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Homo sum, humani nihil a me alienum puto. 1

Heautontimorumenos (El enemigo de sí mismo), Publio Terencio Africano2

Tout a été déjà dit. Tout est toujours à redire. Ce fait massif, à lui seul,

pourrait conduire à désespérer. L’humanité semblerait sourde; elle l’est,

pour l’essentiel. 3

Le monde morcelé, Cornelius Castoriadis

Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es utopía ni locura, sino justicia.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes4

1 “Humano soy, nada humano me es ajeno.”
2 Publio Terencio Africano y Lisardo Rubio,  Comedias. Vol. II. El Heautontimorúmenos. Formión,  vol. II, II

vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991).
3 “Todo ha sido dicho ya. Hay que repetirlo todo. Este único hecho abrumador podría conducir a la desesperanza.

Parecería que la humanidad está sorda. Lo está, para lo esencial.” (Si no se indica lo contrario, las traducciones
de los fragmentos en otras lenguas en esta tesis doctoral serán propias.)

4 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. John Jay Allen, 2013.
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naturaleza que eres? ¿Acaso se paran las grandes tormentas en la puerta de uno para cobijarlo?

No sé que nos depararán los días, sólo sé que las lianas se tensan y terminarán por sólo poder ser

hilo  que  trence  una  nueva  vida  compartida.  Una llena  de  poesía,  de  teatro,  de  pintura,  de

literatura, de amor, de cuidado, de aventura… Una llena de ti. Mariana, te quiero. Gracias por

haberme devuelto la sonrisa en este último año. Estamos más allá del último umbral...

Termino ya estas páginas de agradecimiento con uno muy especial. Aunque puede que

sea el  menos personal,  es uno de los más sentidos. Querría dar gracias a todos los pueblos

indígenas  en  lucha,  a  todos  los  campesinos  del  mundo,  a  los  nuevos  y  viejos  agricultores,

ganaderos y artesanos. Gracias porque sólo vosotros mantenéis, muchas veces a costa de vuestra

vida y a duras penas, entreabierta la puerta de un neolítico que se resiste a morir. Ni yo, ni nadie,

podrá nunca corresponderos justamente. Por mi parte, haré todo lo que esté en mi mano para

intentarlo. Y, ¿por qué no? Seguiré soñando con ser uno de vosotros.
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INTRODUCCIÓN. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA

NECESIDAD DE UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LA NO

NEUTRALIDAD DE LA TÉCNICA EN EL ANTROPOCENO

Estamos viviendo un momento excepcional. Es más, podríamos definir los escasos 40 años que

nos separan del inicio de la desmesurada extralimitación a la que se ha entregado la sociedad

industrial  como  un  estado  de  excepción  permanente.  Y lejos  de  un  cierto  sentido  común

respondón que viene a recordarnos que a cada cuál siempre le parece que los suyos son tiempos

determinantes, afirmación por otro lado de innegable sabiduría y tino, nuestra excepcionalidad

tiene una base termodinámica y ecológica que le confiere una naturaleza radicalmente distinta. 

Son muchas las formas en las que en estos últimos siglos se ha tratado de describir esta

excepcionalidad. Cada una de ellas ha puesto en juego grados diferentes de imbricación entre la

realidad metabólica que supone la base a la que apuntaba y las dinámicas sociales. Pero casi

todas las que se han tomado en serio este ejercicio de análisis están de acuerdo en algo: la

manera en la que las sociedades occidentales comenzaron a habitar el mundo hace ya algo más

de dos siglos,  y casi  toda la  humanidad en los últimos 50 años,  no podrá durar demasiado

tiempo. O mejor dicho, sólo podrá hacerlo si abraza la desigualdad más extrema y asume costes

humanos y ecológicos desmesurados.

El grado de destrucción natural, humana y vital que ha producido y seguirá produciendo

mientras exista la sociedad industrial se traduce en un horizonte de insostenibilidad material

radical,  además  de  en la  construcción de un horizonte  social  y  vital  indeseable,  desigual  y

alienante5. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, escasez de materiales,

megalópolis  (y  su  contracara,  los  barrios  miseria),  precariedad,  desigualdad,  machismo,

5 Ese mismo fue el análisis que realizó Castoriadis, autor del que hablaremos largamente en esta tesis doctoral.
Así  nos  recordaba  Latouche  su  posición,  citándole:  “La  société  de  croissance  non  seulement  n’est  pas
souhaitable,  mais  encore  qu’elle  n’est  pas  soutenable!  Ces  deux  aspects  se  retrouvent  dans  la  pensée  de
Castoriadis. «Il n’y a pas seulement la dilapidation irréversible du milieu et des ressources non remplaçables. Il
y a aussi la destruction anthropologique des êtres humains transformés en bêtes productrices et consommatrics,
en zappeurs abrutis»” [“La sociedad del crecimiento no solamente no es deseable, sino que además ¡ni siquiera
es sostenible! Estos dos aspectos se dan cita en el pensamiento de Castoriadis. «No es únicamente que estemos
viviendo el deterioro irreversible del medio y de los recursos no renovables. Todo ello viene acompañado de la
destrucción antropológica de los seres humanos que se ven transformados en ganado productor y consumidor,
en zappeadores estupidizados»”] [Blaise Bachofen et al., eds., Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie,
Bibliothèque de philosophie contemporaine (Paris: Editions du Sandre, 2008), 74.]
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producción  en  masa,  consumismo,  alienación,  aislamiento,  hambre,  guerra,  sufrimiento

psíquico… Éstas son sólo algunas de las palabras con las que tratamos de captar el complejo

escenario de la crisis socioecológica global en la que se ha convertido nuestro presente.

Crisis socioecológica, es decir, imbricación fundante e insuperable de las problemáticas

ecológicas asociadas a nuestro metabolismo con la biosfera y las problemáticas político-sociales

asociadas  al  marco  cultural  desquiciado  de  la  modernidad  del  que  somos  herederos  y  las

dinámicas suicidas de un capitalismo desarrollista que parece haberlo conquistado casi todo ya.

Y  pese  a  esta  inseparabilidad,  reflejo  evidente  de  nuestra  naturaleza  radicalmente

interdependiente  y  ecodependiente6,  pretendo  comenzar  mi  trabajo  en  esta  tesis  doctoral

precisamente  realizando  una  descripción  hasta  cierto  punto  aislada  de  nuestra  situación

metabólica. 

Estudiaré la querella en torno al concepto de Antropoceno y trataré de realizar un análisis

en el que se aíslen los factores metabólicos como paso previo a un ejercicio más integrador7. La

posibilidad y la pertinencia de un ejercicio tal quedarán sin justificar en un primer momento.

Dicha justificación tendrá que esperar hasta que discuta más en profundidad mi concepto de

naturaleza y la manera en la que ésta se relaciona con las creaciones socio-históricas. 

Mi objetivo inicial, por tanto, será dibujar el terreno de juego en el que considero que

debe moverse cualquier reflexión que a día de hoy pretenda dialogar con el mundo que nos ha

tocado vivir. Con más razón deberán ser también las coordenadas que guíen cualquier ejercicio

de crítica o de diagnóstico que tenga la mira puesta ya no sólo en un conocimiento tal, sino en

un hipotética transformación de dicha realidad.

6 Para ahondar más en las enormes consecuencias y derivaciones de estas dos ideas recomiendo sumergirse en la
obra del poeta y filósofo madrileño Jorge Riechmann Fernández. Él es una de las personas que más ha aportado
a la  tarea  de construir  una ética  ecológica  capaz  de integrar  las  consecuencias  filosóficas,  antropológicas,
termodinámicas y ecológicas de la interdependencia y ecodependencia consustanciales al ser humano. Un buen
punto  de  partida  para  esta  indagación  sería:  Ética  extramuros  (segunda  edición  revisada  y  ampliada  de
Interdependientes y ecodependientes) (Madrid: Ediciones UAM, 2016).

7 En este punto interviene el enorme debate sobre la naturaleza de la ciencia, su grado de imbricación con el todo
social, la posibilidad de un análisis objetivo, el papel y los límites de una descripción universalista del mundo,
etc.  Todas  ellas  son  discusiones  muy  grandes  que  llevan  acompañando  a  la  humanidad  miles  de  años,
discusiones que estoy lejos de pretender cerrar en el modesto espacio de esta tesis doctoral. Más adelante, sin
embargo, dedicaré un pequeño espacio de mi reflexión a recorrer mínimamente estas cuestiones a partir de los
aportes  de  Cornelius  Castoriadis  y  en  debate  con  los  mismos.  Uno  de  los  resultados  que  se  adelantan
preliminarmente es la existencia de algo objetivo más allá de lo humano que puede ser sujeto de descripciones,
parciales y mediadas, pero descripciones al fin y al cabo. A éstas corresponderían el tipo de consideraciones
que he recogido en las líneas precedentes. O dicho de otro modo, puede existir algo así como una ciencia
razonablemente objetiva siempre y cuando soltemos mucho lastre  y tratemos con mucho cuidado tanto la
palabra ciencia como el adjetivo objetiva.
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Sin  embargo,  me  interesa  mucho  dejar  meridianamente  claro  que  el  hecho  de  que

aislemos momentáneamente los problemas ecológicos y metabólicos no es en absoluto sinónimo

de la defensa de un punto de vista ingenieril o tecnocrático. Las problemáticas que abordaré en

mi  descripción  del  Antropoceno  no  se  pueden  entender  como  meros  problemas  técnicos,

desajustes  de  mayor  o  menor  gravedad que  puedan ser  atajados  utilizando alguna que  otra

solución ingenieril o burocrática. Es decir, los problemas que nos asedian hoy, tanto metabólicos

como no, no son elementos externos a una sociedad que puede dotarse de estrategias técnicas

para hacerles frentes. Nuestros problemas son radicalmente ético-políticos y sólo pueden ser

abordados desde dichas coordenadas. Por mucho que cuenten con una dimensión metabólica

hasta cierto punto susceptible de un tratamiento aislado, sería una insensatez no darse cuenta de

que en su base se sitúa una serie de decisiones y prácticas de sociedades humanas, ideologemas

y elementos culturales, dinámicas e imaginarios puestos en marcha por nosotros mismos y de los

que a día de hoy seguimos siendo responsables en mayor o menor medida. Sería de igual modo

delirante pensar que pueden ser atajados, por tanto, sin apelar precisamente en la teoría y en la

práctica al conjunto de todas esas prácticas humanas a las que hacía mención.

En esta afirmación no hago más que hacerme eco de uno de los puntos centrales de toda

una tradición filosófica y política subterránea que ha hecho de su bandera justamente la crítica al

progreso y a la técnica y sus efectos. Ya en la obra seminal de Jacques Ellul (una de sus plumas

fundadoras), publicada en 1954, podíamos leer: 

L’homme ne peut jamais prévoir la totalité des conséquences d’une action technique. L’histoire montre que

toute  application  technique  à  ses  origines  présente  des  effets  (imprévisibles  et  seconds)  beaucoup  plus

désastreux que la situation antérieure, à côté des effets prévus, attendus, qui sont valables et positifs [...]. C’est

donc une illusion (parfaitement compréhensible d’ailleurs) que cet espoir de supprimer le «mauvais» côté de la

technique, en gardant le «bon». C’est n’avoir pas vu ce qu’est le phénomène technique. 8 9

Algunos de los que después seguirían desarrollando esta crítica en palabras y en actos serían

grupos como los franceses Survivre...et vivre [Sobrevivir...y vivir]10, que en los primeros años de

la década de los setenta y tomando como ejemplo las fugas del centro de almacenamiento de

residuos nucleares de Saclay dejaron meridianamente claro que lejos de accidentes puntuales,
8 “El hombre no puede prever nunca la totalidad de los efectos de una acción técnica. La historia demuestra que

toda aplicación técnica en sus orígenes produce efectos (imprevisibles y secundarios) mucho más desastrosos
que la situación anterior, junto a efectos previstos, esperados, que son válidos y positivos [...]. Es pues una
ilusión, por otra parte  perfectamente comprensible,  la esperanza de suprimir  el  lado «malo» de la técnica,
conservando el lado «bueno». Es no haber comprendido en qué consiste el fenómeno técnico” Cita extraída de:
Jacques Ellul, La edad de la técnica (Barcelona: Octaedro, 2003), 111,116.

9 Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Primera, Sciences politiques (Paris: Librairie Armand Colin,
1954), 98.

10 Céline Pessis, Survivre et vivre: critique de la science, naissance de l’écologie (Montreuil: Echappée, 2014).
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los desastres son parte del funcionamiento normal de la sociedad industrial (y en particular de

sus tecnologías) o, desde mediados de los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI,

grupos como la Encyclopédie de Nuisances [Enciclopedia de las Nocividades] o Los amigos de

Ludd11. Los primeros, en sus Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la

degradación de las especies afirmaban: 

La utopía de una "segunda naturaleza" más eficaz que la primera, de una tecnosfera completamente segura

y purificada de toda oscuridad, de los azares y los riesgos de la vida natural, seguro que no mantendrá

ninguna de sus promesas,  a  no ser  la  de abolir todo lo  que la actividad humana supo pacientemente

perfeccionar  de  la  naturaleza.  La  estabilidad  de  una  supervivencia  derivada  de  un  gotero  técnico,

constantemente invocada como ideal ―utopía que es en sí idiota y deprimente―, en la práctica se traduce

en una inestabilidad permanente.  12

Siempre y cuando no tomemos partido consciente y decididamente por la muerte masiva de

seres vivos (humanos y no humanos), una evaluación incluso superficial de la magnitud y la

gravedad de la crisis socioecológica que atravesamos parece condenarnos casi inevitablemente a

preguntarnos qué debemos transformar en las sociedades  contemporáneas,  y  cómo debemos

hacerlo, con el fin de evitar las peores consecuencias. Ahora, lejos de conducir a conclusiones y

prácticas  unívocas,  lo  más  que pueden permitir  estas  preguntas  es  inaugurar  un espacio  de

debate y construcción política y dotar de argumentos y herramientas analíticas a los diferentes

bandos en liza.

Este esfuerzo por desarrollar un abordaje de carácter ético-político de nuestra situación

socioecológica ha tomado diversas formas a lo largo de las últimas décadas. Si se me permite

realizar una clasificación algo burda, encontraríamos por un lado a aquellos que trabajan en el

marco de los  organismos institucionales  nacionales e  internacionales13 tratando de diseñar  y

evaluar políticas y legislaciones que se inserten de manera más o menos orgánica en el orden de

cosas existentes. Es decir, los que intentan dar solución a estos problemas hasta cierto punto sin

cuestionar el origen de los mismos y, si se quiere, sin preocuparse demasiado de indagar en él. 

Por otro lado, existe el ejercicio de aquellos organismos y personas que han tratado de

pensar en diferentes escenarios-horizonte que podrían constituir el punto de llegada de nuestras

sociedades  desde  su  situación  de  crisis  actual.  Estos  ejercicios  de  futuro-ficción  pretenden

11 Los amigos de Ludd, Antología de textos de Los amigos de Ludd. (Bilbao; Granada: Muturreko Burutazioak ;
Biblioteca Social Hermanos Quero, 2009).

12 Encyclopédie des Nuisances, Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la degradación
de las especies, trad. Miquel Amorós (Barcelona: Alikornio ediciones, 2000), 35-36.

13 La lista de este tipo de organismos sería interminable, pero incluyen algunos que aparecerán en el capítulo
siguiente como por ejemplo el IPCC o la ONU. De igual modo entrarían en esta categoría el grueso de técnicos
e integrantes de los diferentes ministerios de Medio Ambiente en todo el mundo.
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evaluar la utilidad o conveniencia de diferentes medidas y actuaciones políticas posibles en el

presente mediante el análisis y la evaluación del tipo de escenarios a los que darían lugar en el

futuro. Esta fue de algún modo la estrategia que siguieron los responsables del informe  Los

límites  del  crecimiento14,  con  la  elaboración  de  sus  diferentes  escenarios.  También,  como

ejemplo paradigmático, en esta senda ha venido trabajando el  Global Scenario Group [Grupo

coyuntura  global]  del  Stockholm  Enviroment  Institute  [Instituto  ambiental  de  Estocolmo]  a

través de diferentes informes. Un buen ejemplo de ello sería el informe que publicaron en 2002:

Great Transition. The Promise and Lure of the Times Ahead [Grandes transiciones. La promesa

y el atractivo de los tiempos venideros.]15

Por  último,  tendríamos  ejemplos,  clásicos  en  la  historia  del  pensamiento  político,  de

elaboraciones que dejan en gran medida de lado la situación presente, más allá de considerarla

acicate y fundamento, y desarrollan propuestas de reorganización política que toman la forma de

una suerte de descripción de otro mundo posible casi en la senda de la mejor de las tradiciones

utópicas.  Un  ejemplo  de  esto,  en  el  ámbito  de  lo  libertario,  sería  el  libro  de  Ted  Trainer

recientemente publicado  La vía de la  simplicidad16.  En éste  es  posible  encontrar  un diseño

relativamente detallado de un mundo futuro que se habría reorganizado a fin de poner solución y

no volver a reproducir las problemáticas asociadas con nuestra crisis presente. Sin embargo, a la

ambición  y profundidad de esta  visión le  acompañan consideraciones  estratégicas  más bien

pobres y no del todo convincentes.

Al  inicio  de  mi  investigación  contemplé  la  posibilidad  de  transitar  algunas  de  estas

estrategias, en particular una combinación de las dos últimas. Sin embargo, sin negar el papel y

la importancia que todas ellas puedan llegar a jugar, mi conclusión particular es que resultan

insuficientes.

Suelo otorgarme el honor,  probablemente inmerecido, de formar parte de una larga y

distinguida tradición filosófica. Aquella que hizo suya, en algunos casos avant la lettre, la frase

lapidaria  de  Marx  en  sus  Tesis  sobre  Feuerbach:  «Los  filósofos  no  han  hecho  más  que

interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.»17 Es decir,

14 Donella H Meadows,  Los Límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el  predicamento de la
humanidad (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1972).

15 Paul Raskin et al.,  Great  Transition: The Promise and Lure of  the Times Ahead (Boston,  MA: Stockholm
Environmental Institute, 2002).

16 Ted Trainer,  La vía de la simplicidad. Hacia un mundo sostenible y justo, trad. M. Adrián Almazán Gómez,
Primera (Madrid: Trotta, 2017).

17 Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, vol. II (Madrid: Ayuso, 1975), 132.
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considero que un pensamiento crítico cuya posición disciplinar por necesidad se ve abocada a

ser  difusa  (filosofía,  economía,  ecología,  termodinámica,  sociología  o  antropología  parecen

algunos de los elementos mínimos a los que debe dar cabida) juega un papel central en todo

intento de comprensión y transformación del presente. Y lo hace por su capacidad integradora,

sintética. Porque permite, en interacción con el resto de estrategias humanas para conocer la

realidad, desarrollar una visión multiescalar y globalizante.

En  ese  mismo  sentido,  actualizando  si  se  quiere  esta  idea,  caminan  algunas  de  las

reflexiones del filósofo francés Aurélien Berlan en su obra La fabrique des derniers hommes:

retour  sur  le  présent  avec  Tönnies,  Simmel  et  Weber  [La fábrica  de  los  últimos  hombres:

repensando el  presente de la mano de Tönnies,  Simmel y Weber]18.  En ella el  autor francés

dedica  un  espacio  considerable  a  ofrecer  una  propuesta  «metodológica»,  o  si  se  quiere,  a

construir una reflexión sobre qué debería ser y qué debería hacer un pensamiento que a día de

hoy pretendiera hacerse cargo de la difícil tarea que nos legó Marx. Desde su perspectiva: «Ce

n'est pas le présent en général qu'il s'agit de connaître, mais ce présent bien défini dans lequel

nous sommes pris en tant que génération  particulière issue d'une culture spécifique.»19 20 Para

ello su propuesta es un ejercicio de desciframiento del presente al que denomina  diagnóstico

histórico. Éste consiste en:

Déchiffrer le présent pour identifier les pathologies qui le traversent et éventuellement aider à leur trouver

une solution […]. Présuppose trois choses: primo, un monde en évolution; secundo, le sentiment que cette

évolution pose problème, que quelque chose ne va pas, sentiment fondé sur l'expérience d'un choc, d'une

souffrance ou d'un malaise;  tertio, un souci pour le monde commun qui conduit, comme en médicine, à

vouloir changer les choses pour les améliorer […]. Imaginer des choses à faire pour soigner le mal ou

pallier les dégâts. 21 22

Y un conocimiento tal, desde luego imperfecto y quizá condenado a no ser nunca alcanzado, es

lo que necesitamos si el objetivo real es tratar de embarcarse en esa casi imposible tarea que ha

supuesto siempre transformar el mundo que a cada cual le ha tocado vivir y que, en particular,
18 Aurélien Berlan,  La fabrique des  derniers hommes: retour sur le présent  avec Tönnies,  Simmel  et  Weber ,

Théorie critique (Paris: La Découverte, 2012).
19 “No se trata de conocer el presente en general, sino el presente bien definido en el que nosotros estamos presos

en tanto que generación particular fruto de una cultura específica.”
20 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 23.
21 “Descifrar el presente para identificar las patologías que lo atraviesan y, en un momento dado, contribuir a

encontrarles solución […]. Presupone tres cosas: primo, un mundo en evolución; secundo, la sensación de que
dicha evolución es problemática, que algo no funciona, sentimiento fundado sobre la experiencia de un choque,
un sufrimiento o un malestar; tertio, una preocupación por el mundo de lo común que conduce, como en el caso
de la medicina, a querer cambiar las cosas para mejorarlas […]. Imaginar aquello que habría que hacer para
sanar la enfermedad o paliar sus peores consecuencias.”

22 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 39.
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supone transformar el loco mundo que es el nuestro hoy. Y es que si la antigua querella de la

emancipación  social  sigue  hoy  más  abierta  que  nunca,  nos  enfrentamos  con  el  reto

complementario de tener que comenzar por asegurar lo más básico de todo: la posibilidad de la

reproducción  social  humana  en  la  Tierra.  Sin  duda  no  cualquier  estrategia  política  que

consiguiera  esto  sería  emancipatoria,  pero  no  es  posible  en  2018  plantear  un  programa

emancipatorio  que no se haga  cargo de manera  prioritaria  de  dar  solución a  esta  tremenda

cuestión.

Tanto  lo  anterior  como lo  que  sigue  no  es  más  que  un  conjunto  de  consideraciones

preliminares que pretenden justificar gran parte de lo que dará forma a los capítulos que forman

esta tesis doctoral. Cuando exponga las ideas de Cornelius Castoriadis trataré de construir un

marco ontológico que sea lo suficientemente amplio, abierto y rico para integrar en su seno

todas las posibles estrategias de conocimiento de la realidad. Una reflexión sobre la dinámica

del cambio histórico que me permita a la vez comprender qué ha sucedido para que hayamos

llegado hasta donde nos encontramos y qué factores serían los determinantes para un proyecto

que pretendiese cambiar esta tendencia. Finalmente, una reflexión política que, en conexión con

lo anterior, permita pensar más allá de lo existente desde su contingencia y superabilidad pero

sin incurrir en la ilusión del voluntarismo vacío o de la utopía que no encuentra los inciertos

pasos que nos deben conducir desde aquí hasta allá. Es decir, un marco que me permita realizar

un diagnóstico del presente que me ha tocado vivir.

Todo ello, con quiebres y vacíos en los que nos serán de ayuda las reflexiones de muchas

otras personas, creo poder encontrarlo en Castoriadis. Y precisamente a tratar de demostrarlo

dedicaré  gran  parte  de  esta  tesis  doctoral.  Sin  embargo,  abordar  en  toda  su  complejidad  y

riqueza una tarea tal seguiría siendo desmesurado como objetivo vertebrador de un trabajo de

esta índole. Por ello, y por otras razones que expondré a continuación, esta tesis restringirá aún

más  su  foco  para  centrarse  no  tanto  en  la  generalidad  del  funcionamiento  de  las

transformaciones políticas en el seno de la historia sino en la cuestión más particular del papel

de la técnica en dicho proceso y su relación con el mismo. Esta problemática la englobaremos

bajo la idea de la técnica como realidad radicalmente no neutral.

A nadie  parece  sorprender  que  en  nuestras  sociedades,  que  a  día  de  hoy  son  ya

prácticamente las de todo el  mundo en todo lugar, la solución para casi cualquier problema

parezca pasar por una propuesta técnica. Si me he molestado en hacer hincapié en el hecho de
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que desde mi punto de vista los problemas a los que nos toca hacer frente son fundamentalmente

ético-políticos es porque por todas partes nos bombardean con la idea contraria. 

Fusión  nuclear,  geoingeniería,  clonación,  transgénicos,  biología  sintética,  inteligencia

artificial, terraformación, mejoramiento moral o transhumanismo no son más que  algunas de las

soluciones técnicas que se amontonan en la cola de candidatos milagrosos a panacea de todos

nuestros males. Todo ello acompañado de una cierta incapacidad para evaluar la importancia y

centralidad que los desarrollos técnicos ya existentes, al igual que nuestras ideas sobre ellos, han

jugado de facto en la conformación y génesis de nuestra delicada situación.

Aunque  con  esto  adelante  algunas  cosas  que  vendrán  después,  creo  que  nadie  se

sorprenderá si  afirmo que uno de los  efectos secundarios  del  progresismo que sigue siendo

dogma de fe de las sociedades contemporáneas ha sido una valoración positiva a ultranza, hasta

cierto  punto  irracional,  de  cualquier  avance  tecnológico.  Bajo  la  égida  del  progreso  hemos

vivido ya casi tres siglos de un amontonamiento ininterrumpido de desarrollos tecnológicos que

han sido aplaudidos y alabados, con honrosas excepciones, al margen de cualquier valoración

moral o política y sin dejar espacio para ella.

Un  estudio  del  papel  específico  que  determinadas  tecnologías  han  jugado  en  la

construcción  de  nuestra  delicada  situación  presente  creo  que  queda  fuera  de  los  objetivos

razonables  que  podría  y  debería  plantearse  una  tesis  de  filosofía.  Existen  ya  muchas

investigaciones que evalúan el tremendo impacto que han causado desde un artefacto como el

automóvil,  pasando por la maquinaria pesada destinada a la construcción y el extractivismo,

hasta la familia de tecnologías nucleares que cuenta con miembros tan célebres como la bomba

atómica23.

Sin embargo, algo que pienso que sí puede y debe hacer una tesis doctoral en filosofía

hoy  es  reflexionar  sobre  el  modo  en  que  se  relacionan  estos  artefactos  con  las  dinámicas

políticas e históricas generales.  Tratar de desentrañar el  tipo de vínculo que existe entre las

técnicas y las sociedades en las que surgen, ahondar en la relación ciencia-técnica para poder

23 Por un lado, en la bibliografía general sobre principio de precaución, encontramos títulos como Joel Tickner y
Jorge Riechmann,  El Principio de precaución: en medio ambiente y salud pública : de las definiciones a la
práctica (Barcelona: Icaria, 2002); Joel A. Tickner, ed.,  Precaution, Environmental Science, and Preventive
Public  Policy (Washington:  Island  Press,  2003). Sobre  casos  concretos  resultan  interesantes  los  informes
recientemente  emitidos por la  Agencia Europea  de  Medio Ambiente:  AEMA (Agencia Europea de Medio
Ambiente), «Lecciones tardías a partir de alertas tempranas: el principio de precaución 1896-2000» (Madrid:
Centro de  Publicaciones  del  MMA (Ministerio  de  Medio Ambiente),  2003);  AEMA (Agencia  Europea  de
Medio Ambiente),  «Lecciones tardías de alertas tempranas:  ciencia,  precaución, innovación» (Copenhague:
Fundación Vivo Sano, 2013).
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comprender qué son las tecnologías o sacar a la luz la centralidad que tiene el ámbito de lo

imaginario o simbólico para comprender el modo en que éstas se insertan en la acción política,

son tareas quizá poco ortodoxas para el canon filosófico pero no por ello menos centrales y

urgentes. Todo ello, como veremos, será sinónimo de poner en tela de juicio el paradigma de la

neutralidad de la técnica, un conjunto de ideas y asunciones prácticas que todavía a día de hoy

siguen siendo un obstáculo mayor para el desarrollo de una reflexión verdaderamente crítica

sobre el papel social de la técnica y la tecnología. Y esta reflexión es especialmente importante

si  reparamos  en  que  existe  una  corriente  hegemónica  en  las  prácticas  y  reflexiones

emancipatorias que durante más de un siglo ha hecho de desarrollo tecnológico y emancipación

sinónimos casi perfectos. Y es que, como reflexionaba Castoriadis para el caso de la economía,

pero que nosotros podemos perfectamente extrapolar al caso tecnológico:

Autant il serait absurde de discuter le choix d’un investissement ou les conditions d’équilibre d’un marché

avec  des  arguments  philosophiques,  autant  il  l’est  d’oublier  que  tous  les  arguments  utilisés  reposent

finalement  sur  des  postulats  philosophiques,  anthropologiques  et  politiques  extrêmement  lourds  et

nullement évidents.24 25

Es decir, hasta cierto punto nuestra crisis es también la crisis de nuestros imaginarios, de aquello

que consideramos posible e incluso real.  Tan importante puede ser la degradación ecológica

concreta que producen ciertas tecnologías como nuestra fe indoblegable en ellas. 

Además, la ventaja de un abordaje de este tipo es que, en su propio desarrollo, permite recalar

en la reflexión histórico-política-ontológica más global que hemos diagnosticado imprescindible

en la situación actual. Por no hablar de que su correcto esclarecimiento posibilita replantear la

cuestión  de  la  emancipación social  de  un  modo en que  ésta  se  libere  de gran  parte  de  las

ilusiones, preconcepciones y a prioris que la han lastrado a lo largo de la historia en muchas de

sus formas más relevantes.

En  conclusión,  aunque  la  justificación  profunda  de  la  idoneidad  y  necesidad  de  un

trabajo como el que propongo no se hará evidente hasta que el mismo no se haya desplegado y

sus conclusiones se puedan utilizar para replantear una posible solución emancipatoria a los

24 “Al igual que sería absurdo discutir la elección de una inversión o las condiciones de equilibrio de un mercado
utilizando argumentos filosóficos, no lo es menos olvidar que todos los argumentos que se utilizan descansan a
fin  de  cuentas  sobre  postulados  filosóficos,  antropológicos  y  políticos  de  un  enorme  peso  y  en  absoluto
evidentes.”

25 Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, Les carrefours du labyrinthe, I (Paris: Editions du Seuil,
1998), 249.
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problemas asociados a la crisis actual26, las consideraciones preliminares anteriores sugieren ya

fuertemente que el proyecto no anda del todo desencaminado. Una reflexión filosófica sobre la

no neutralidad de la técnica no sólo es central para la comprensión del conjunto de fenómenos

que en lo estrictamente metabólico han conformado el desolador paisaje que dibujaré en las

páginas siguientes, sino que es una puerta abierta a mucho más. En particular en este trabajo,

que tomará el tratamiento de esta cuestión por Cornelius Castoriadis como hilo conductor, esta

reflexión nos permitirá hacer un recorrido bastante completo por los principales hitos de su

pensamiento que, al menos en mi opinión, coinciden con algunos de los temas irrenunciables

para una reflexión sobre la emancipación social en esta segunda década del siglo XXI. 

26 A eso dedicaré precisamente la totalidad del capítulo VIII al final de esta tesis doctoral, donde se esbozará una
propuesta emancipatoria para el momento actual que trate de hacerse cargo de la gravedad de la situación
presente sin incurrir en las trampas en que una mala comprensión del fenómeno técnico ha hecho caer a gran
cantidad de las propuestas hoy día en circulación.
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CAPÍTULO I. EL ANTROPOCENO

En  este  capítulo  desarrollaré  una  evaluación  sintética  de  las  características  más  relevantes,

especialmente  en  el  ámbito  metabólico,  de  la  situación  de  extralimitación,  riesgo  y

excepcionalidad  que  se  viene  conociendo  como  Antropoceno.  Comenzando  por  una  pequeña

discusión y desambiguación del  propio término Antropoceno,  continuaré  con una justificación

metabólica de la excepcionalidad de nuestra situación presente. Tras ello ahondaré en sus riesgos

potenciales, cifrados en la extralimitación generalizada que tiene como fenómenos paradigmáticos

el pico del petróleo, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

 

Dans ce chapitre, nous présenterons une analyse synthétique des caractéristiques les plus importantes,

en particulier au sein de l’environnement métabolique, d’une situation de risque inédite du fait de sa

démesure et connue sous le nom d’Anthropocène. Après avoir effectué une clarification et mené une

brève  discussion  sur  le  terme  Anthropocène,  nous  procéderons  à  une  explication  métabolique  du

caractère exceptionnel de notre situation actuelle. Ensuite nous approfondirons ses risques potentiels,

créés par une surabondance généralisée qui a pour phénomènes paradigmatiques le pic pétrolier, le

changement climatique et la disparition de la biodiversité.
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Al acercarse el enemigo, la opinión de los moscovitas sobre su propia situación,

lejos  de hacerse más seria,  cobró,  por el  contrario,  frivolidad,  como sucede

siempre  a  las  personas  que  ven  un  gran  peligro.  Cuando  el  peligro  se  va

aproximando, dos voces hablan en el corazón del hombre con la misma fuerza:

una pide, muy razonablemente, que se reflexione sobre la naturaleza del peligro

y la manera de evitarlo. La otra, con más razón todavía, dice que es demasiado

penoso, demasiado torturante pensar en el peligro cuando el hombre no puede

prevenirlo todo y salvarse, de manera que es mucho mejor volver la espalda a

las cosas penosas, hasta que éstas lleguen, y pensar en las agradables.  Si está

solo, el  hombre escucha casi siempre la primera voz; en cambio, cuando se

encuentra  en  sociedad,  sigue  la  segunda.  Y eso  era  lo  que  sucedía  a  los

habitantes de Moscú. Nunca se había divertido tanto la gente como aquel año. 

Guerra y paz, Tolstoi27

Nuestro  temor  se  manifestaba  acompañado  de  una  sensación  de

sobrecogimiento  que  rozaba  lo  religioso.  Sin  duda,  resulta  posible  sentirse

conturbado por aquello que amenaza tu vida, contemplarlo como una fuerza

cósmica  infinitamente  mayor  y  más  poderosa  que  tú,  surgida  de  ritmos

obstinados y elementales. Aquello era la muerte fabricada en el laboratorio, una

muerte definida y mensurable que, sin embargo, concebíamos en ese momento

de un modo simple y primitivo, cual si se tratara de una perversidad estacional

del planeta, una inundación o un tornado, algo que escapa a nuestro control.

Nuestra indefensión no parecía compatible con la idea de un suceso originado

por el hombre.

Ruido de fondo, DeLillo28

27 Lev Nikolaevich Tolstoi, Guerra y paz, trad. Lydia Kuper (Barcelona: M. Muchnik, 2003), 1084.
28 Don DeLillo, Ruido de fondo, Primera (Barcelona: Circe, 1994), 161.
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¿En qué mundo vivimos?

Al menos en los últimos dos siglos, en el marco de la particular construcción imaginaria del mundo que

tuvo entonces su génesis y en la que seguimos habitando, afirmar que nuestra época es completamente

diferente a cualquier otra se ha convertido en casi una obviedad. De hecho, como veremos en el capítulo

IV, esta noción de excepcionalidad ha solido venir acompañada de una valoración positiva del presente,

cierta noción de progreso que ha llevado a nuestras sociedades a interpretar todo cambio como mejoría.

La historia reciente, de la que seríamos resultado acabado y definitivo, se interpretaría en clave de una

superación de lastres políticos, sociales, religiosos y materiales. Por tanto, nuestro mundo sería diferente

porque disfrutaría de democracias generalizadas, habría dejado atrás la oscuridad del dominio religioso,

sería  capaz  de  extender  la  abundancia  a  toda  la  población  mundial,  constituiría  un  techado  de

comodidades y seguridad y, además, conocería y podría modificar el mundo a una escala y con una

profundidad sin precedentes.

Más allá de que muchas de estas concepciones, a partir de las cuales la mayoría de la gente se

entiende a sí misma y la época que les ha tocado vivir, sean radicalmente falsas, llama la atención lo

mucho que  yerra  el  tiro  esta  conciencia  de  época  a  la  hora  de  pensar  los  fenómenos  y  realidades

realmente relevantes para reflexionar sobre aquello que hace de nuestro tiempo una verdadera terra nova,

a veces casi más bien una escalofriante terra incognita. 

Durante los últimos años, Jorge Riechmann29 viene insistiendo en que el nuestro es el Siglo de la

Gran Prueba  al  que,  en su reciente libro breve  El no actuar en aquellos  días...30, se refiere  en los

siguientes términos: «Nos hallamos probablemente ante las mayores discontinuidades en la historia de la

especie humana.  El siglo XXI se parecerá poco a lo que hemos conocido antes  ―y los riesgos son

inmensos»31. En  este  término el  autor  madrileño trata  de  condensar  la  situación  de excepcionalidad

civilizatoria32 en la que nos encontramos. Lejos de la noción de excepcionalidad complaciente y confiada

29 Jorge Riechmann, El siglo de la gran prueba, Textos del desorden 22 (Tegueste, Tenerife: Ediciones de Baile
del Sol, 2013); Jorge Riechmann, Ética extramuros (segunda edición revisada y ampliada de Interdependientes
y  ecodependientes) (Madrid:  Ediciones  UAM,  2016);  Jorge  Riechmann,  El  no  actuar  en  aquellos  días...,
Tiempo de transiciones (Madrid: Foro Transiciones, 2016).

30 Apareció  también como primer  capítulo  de  su libro más  reciente:  Jorge  Riechmann,  ¿Vivir  como buenos
huérfanos? Ensayos sobre el sentido de la vida en el Siglo de la Gran Prueba (Los Libros de la Catarata,
2017), 43-90.

31 Riechmann, El no actuar en aquellos días..., 2016, 6-7.
32 La  cantidad  de  bibliografía  que  se  ha  dedicado  a  delinear  y  caracterizar  la  profundidad  de  esta  crisis

multidimensional es simplemente enorme. Un buen libro aparecido recientemente en el que se aborda esta
cuestión, prestando también atención a la escala nacional, es Fernando Prats, Yayo Herrero, y Alicia Torrego,
La gran encrucijada: sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico (Madrid: Libros en Acción, 2016).
Para un acercamiento más sintético se puede ver  Gail Tverberg, «Converging Energy Crises – And How our
Current  Situation  Differs  from  the  Past»,  Our  Finite  World (blog),  29  de  mayo  de  2014,
https://ourfiniteworld.com/2014/05/29/converging-energy-crises-and-how-our-current-situation-differs-from-
the-past/. También un pequeño libro introductorio pero bastante completo (aunque quizá ya algo anticuado y
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característica  del  marco  hegemónico  progresista,  Riechmann  y  muchos  otros  autores  y  autoras  nos

impelen a pensar nuestro presente en términos de una excepcionalidad crítica que parte de la existencia

de crisis en casi todas las facetas relevantes de la vida humana sobre el planeta (económica, ecológica,

axial, política, social, urbanística, demográfica, etc.) y que sitúa hoy a ésta en un punto de inflexión sin

precedentes. 

Aunque no es factible abordar con rigor una crisis tan enormemente compleja en el reducido

espacio de este capítulo (probablemente ni una tesis doctoral sería suficiente para ello), una posibilidad

es  aproximarse  a  la  tematización  y  descripción  de  este  diagnóstico  epocal  utilizando  la  noción  de

Antropoceno.  Será ésta precisamente  la estrategia  que seguiré en las próximas páginas,  presentando

dicho término y los debates que a éste vienen asociados. Acabaré realizando una descripción somera de

cómo podemos  entender  el  Antropoceno  como una  situación  de  excepcionalidad,  haciendo  especial

hincapié en la faceta metabólica de ésta.

Bienvenidos al Antropoceno

En un pequeño artículo de la revista Entropia33, órgano de expresión del movimiento de la  décroissance

francés (por estas tierras conocidos como decrecentistas), leemos que:

Le débat sur l'Anthropocène [...] a été lancé au tout début de notre siècle, le XXI siècle de l'ère chrétienne,

par le célèbre  Paul J. Crutzen, colauréat du Nobel de chimie 1995 (avec M. Molina et F. S. Rowland),

conjointement avec le biologiste et géologue américain Eugène F. Stoermer.34 35

También Wilson36 nos recuerda que:

Muchos autores  han sugerido que la Tierra ha cambiado lo suficiente como para reconocer el  fin del

Holoceno y considerar el inicio de una  nueva época geológica. El nombre escogido  ―acuñado por el

con conclusiones políticas que no comparto) es  Jordi Solé y Francesc Sardá,  Por qué la crisis no acabará
nunca (Barcelona: Laertes, 2015). Por último, y poniendo sobre la mesa la gravedad de los datos más recientes,
un buen mapeo de las características de nuestra situación y de la necesidad de repensarlo todo que de ella se
deriva es: Nate Hagens, «¿A dónde vamos? Los cuarenta tonos de gris», Blog de noticias, 15/15\15 (blog), 13
de julio de 2018, https://www.15-15-15.org/webzine/2018/07/13/a-donde-vamos-los-cuarenta-tipos-de-gris/.

33 Jacques Grinevald,  «Le concept d’Anthropocène, son contexte historique et  scientifique»,  Entropia. Revue
d’étude théorique et politique de la décroissance, printemps de 2012.

34 “El debate sobre el Antropoceno [...] comenzó a la par que se iniciaba nuestro siglo, el siglo XXI de la era
cristiana, de mano del famoso Paul J. Crutzen, colaurado con el Nobel de química en 1995 (junto con M.
Molina y F. S. Rowland), acompañado por el biólogo y geólogo americano Eugène F. Stoermer.” 

35 Grinevald, «Le concept d’Anthropocène, son contexte historique et scientifique», 22.
36 Edward O Wilson, Medio planeta: la lucha por las tierras salvajes en la era de la sexta extinción, trad. Teresa

Lanero Ladrón de Guevara (Madrid: Errata naturae, 2017), 21.
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biólogo acuícola  Eugene F. Stoermer a principios de los años ochenta y popularizado por el  químico

atmosférico Paul Crutzen en el año 2000― es Antropoceno, es decir, la época del ser humano. 

Podríamos reproducir otras tantas de las muchísimas referencias, elaboraciones y teorizaciones

que el  término de Antropoceno ha suscitado en el  corto espacio de tiempo de dos décadas,

especialmente en estos últimos años. Casi todas ellas coinciden en que puede situarse el punto

de inicio del debate sobre el Antropoceno, o siendo más correctos, la génesis terminológica del

término37, en una pareja de artículos: “The ‘Anthropocene’” [“El «Antropoceno»”]38, de Eugene

F. Stoermer y Paul J. Crutzen, y “Geology of Mankind” [“Geología de la humanidad”]39, escrito

por el último en solitario. Lo que inicialmente comenzó como un debate relativamente técnico

en el seno del mundo de la geología ha terminado convirtiéndose en el terreno de juego de la

búsqueda  de  un  diagnóstico  para  nuestra  dificultosa  situación  presente  y,  lo  que  es  más

importante,  de  las  posibilidades  y  consecuencias  políticas  de  la  misma.  Tanto  es  así  que

Grinevald puede afirmar que: 

L'entrée de l'humanité planétarisée dans cette nouvelle terra incognita de l'Anthropocène [...] dérange bien

des dogmes et des écoles de pensée. Le spectre des impressions et des sentiments est manifestement très

37 Resulta muy importante no confundir el momento en que se acuña la palabra Antropoceno con el inicio del
antiguo y rico debate conceptual que este presupone. Pienso en el conjunto amplio de reflexiones en torno a la
relación  ser  humano-naturaleza  que  pertenecen  a  una  larga  tradición,  especialmente  de  la  modernidad
occidental, marcada por la pregunta sobre si el ser humano es o no, debe o no ser, el dominador de todo el
planeta Tierra. Un acercamiento breve a dicho debate en conexión con la noción de Antropoceno se encuentra
en  Grinevald,  «Le concept  d’Anthropocène,  son contexte historique et  scientifique». Para  un análisis  más
pormenorizado de esta cuestión, entre otras cosas, se puede consultar  W. Steffen et al., «The Anthropocene:
Conceptual and Historical Perspectives»,  Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical,
Physical  and  Engineering  Sciences 369,  n.o 1938  (13  de  marzo  de  2011):  842-67,
https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327. Además, Valentí Rull llama la atención sobre el hecho de que en un año
tan temprano como 1873 el geólogo y sacerdote italiano Antonio Stoppani: «Propuso que la influencia de las
actividades humanas sobre la Tierra era suficientemente evidente, intensa y extendida como para hablar de una
nueva era geológica: el ‘Antropozoico’.» [Valentí Rull, El Antropoceno, ¿Qué sabemos de? 90 (Los Libros de
la Catarata; CSIC, 2018), 16.] El riguroso y completo trabajo de este investigador sirve muy bien para recorrer
la rica historia terminológica que precede a la propuesta de Antropoceno en el año 2000 y, sobre todo, para
desentrañar y comprender en profundidad la faceta más puramente geológica de este debate. Otra familia de
reflexiones  a  este  respecto  que  reviste  mucho interés  es  aquellas  que  han  desarrollado  el  debate  entre  el
excepcionalismo y el exencionalismo humano. Según Ernest Garcia éstos se diferencian en que la primera
creencia «consiste en pensar que las leyes de la física y la biología no condicionan la organización y el cambio
de las sociedades, que ―por decirlo así― dichas leyes dejan de regir cuando se trata de los asuntos humanos.
La segunda, por su parte, puede llamarse ‘excepcionalismo’ y nos remite a la emergencia de novedades en la
organización  que  no  son  observables  en  otros  niveles  de  la  realidad  […].  La  existencia  social  contiene
numerosas excepciones; ninguna de ellas, sin embargo, nos exime de la ley de la entropía ni de la programación
genética  de  algunos comportamientos» [Ernest  García García,  Medio ambiente y  sociedad:  la  civilización
industrial y los límites del planeta (Madrid: Alianza, 2004).] Se suele situar el origen de este debate en el
artículo seminal:  William R. Catton y Riley E. Dunlap,  «Environmental Sociology: A New Paradigm»,  The
American Sociologist 13, n.o 1 (1978): 41-49.

38 Paul J. Crutzen y Eugene F. Stoermer, «The “Anthropocene”», Global Change. IGBP Newsletter 41 (mayo de
2000): 17-18.

39 Paul J. Crutzen, «Geology of mankind: the Anthropocene», Nature 415 (3 de enero de 2002): 23.
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contrasté, allant de l'enthousiasme du teilhardisme christo-cosmique à l'effroi du «catastrophisme éclairé»

(Jean-Pierre Dupuy). 40 41

Gran parte de las dificultades a la hora de ponernos de acuerdo sobre qué es y qué implica el

Antropoceno provienen de la misma definición del término que Crutzen presentó en su artículo

en solitario. Allí afirmaba que: «It seems appropriate to assign the term ‘Anthropocene’ to the

present, in many ways human-dominated, geological epoch, supplementing the Holocene —the

warm period of the past 10–12 millennia»42 43. La ambigüedad del adjetivo  human-dominated

(dominado por el  ser humano o bajo control humano) y la posibilidad,  ya materializada, de

extender la noción de Antropoceno más allá del ámbito de lo geológico, son los ejes en torno a

los que se ha organizado el debate sobre el contenido y las implicaciones de este término. Pero

vayamos poco a poco.

Si nos limitamos al punto de vista estrictamente geológico, el problema parece mucho

más manejable. La propuesta de dar por superado el Holoceno e identificar nuestra era como

una nueva era geológica, el Antropoceno, significaría el reto de desentrañar si ésta se caracteriza

o no por tener al ser humano como factor más relevante de modificación de la corteza terrestre,

por delante de las propias fuerzas geológicas, atmosféricas y biológicas. Es decir,  se podría

hablar de Antropoceno si se es capaz de identificar un estrato de roca en el que se observe un

signo  distintivo  y  diferencial  que  permita  separar  nítidamente  el  Holoceno  de  este  nuevo

Antropoceno44.

Precisamente con el fin de encontrar este estrato se creó en 200945 el Grupo de Trabajo

sobre el Antropoceno46, perteneciente a la Subcomisión de Estratigrafía Cuaternaria47 (SQS por

sus siglas en inglés), órgano constituyente de la Comisión Internacional de Estratigrafía48 (ICS)
40 “La entrada de la humanidad  globalizada en esta nueva  terra incognita que supone el Antropoceno [...] ha

hecho que muchos dogmas y escuelas de pensamiento se tambaleen. El espectro de opiniones y sentimientos
que provoca es claramente muy diverso, abarcando desde el entusiasmo del teilhardismo cristiano-cósmico a la
angustia del «catastrofismo ilustrado» (Jean-Pierre Dupuy).”

41 Grinevald, «Le concept d’Anthropocène, son contexte historique et scientifique», 36.
42 Crutzen, «Geology of mankind: the Anthropocene».
43 “Parece lo propio designar a la época geológica actual, dominada por el ser humano en muchos aspectos, como

«Antropoceno». Este término vendría a sustituir el de Holoceno: el periodo templado que abarcó los últimos
10-12 milenios.” 

44 Para entrar en todo detalle en el funcionamiento de la designación de épocas en la disciplina estratigráfica, y en
los retos que supone este Antropoceno (nombre que en principio sería geológicamente incorrecto según el
autor) recomiendo de nuevo la lectura de: Rull, El Antropoceno.

45 Jan  Zalasiewicz  et al.,  «The  Working  Group  on  the  Anthropocene:  Summary  of  Evidence  and  Interim
Recommendations»,  Anthropocene 19  (septiembre  de  2017):  55-60,
https://doi.org/10.1016/j.ancene.2017.09.001.

46 http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/
47 http://quaternary.stratigraphy.org/
48 http://www.stratigraphy.org/
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de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas49 (IUGS). Éste, un grupo de 35 expertos en

geología  internacionalmente  reconocidos  dirigidos  por  Jan  Zalasiewicz50,  presentó

públicamente51 en el Congreso Internacional de Geología celebrado en Sudáfrica el septiembre

de  2016,  y  con  dos  años  de  retraso  según  lo  previsto,  una  propuesta  en  firme  de  unidad

estatigráfica  que,  de  ser  aprobada,  obligaría  a  los  estatígrafos  a  localizar  un  estrato  que  la

corraborara y permitiría oficialmente hablar de nuestra entrada en una nueva época geológica.

Sus  conclusiones,  fundamento  de  la  recomendación  de  adoptar  el  término  de

Antropoceno que  extendieron  a  la  IUGS,  se  basaban  en  la  localización  de  un  punto  de

referencia,  Global  Stratigraphic Section  and Point52 (GSSP),  que coloquialmente denominan

«clavo dorado». Aunque el candidato a clavo dorado que se ha elegido a la hora de elevar la

propuesta ha sido la presencia de determinados elementos radiactivos, como el plutonio, en casi

toda la tierra fruto de la actividad nuclear en las últimas décadas, éste está lejos de haber sido el

único.  En  la  lista  de  candidatos  a  elemento  identificable  en  una  potencial  caracterización

estratigráfica de nuestro tiempo se encontrarían: las esferas de carbono resistentes y sin quemar

emitidas por las centrales eléctricas, la contaminación de las partículas de plástico, la extensión

a toda la corteza terrestre del aluminio y el hormigón, el elevado nivel de nitrógeno y fosfato

resultado del uso de abonos químicos, la extensión planetaria de huesos de pollo que podrían

convertirse  en un fósil  fácilmente identificable53 o  la  sedimentación de residuos industriales

localizables y datables.

Aunque por ahora este grupo no ha sido capaz de elevar el  Antropoceno al nivel de

concepto  científico  de  consenso,  en  su  proceso  de  investigación  nos  han  dejado  ya  una

definición más completa y concreta de este término:

The  'Anthropocene' [...]  denote  the  present  time  interval,  in  which  many  geologically  significant

conditions and processes are profoundly altered by human activities. These include changes in: erosion and

sediment  transport  associated  with  a  variety  of  anthropogenic  processes,  including  colonisation,

agriculture, urbanisation and global warming; the chemical composition of the atmosphere, oceans and

soils,  with significant anthropogenic perturbations of  the cycles  of elements such as carbon,  nitrogen,

phosphorus and various metals; environmental conditions generated by these perturbations; these include

49 http://www.iugs.org/
50 https://www2.le.ac.uk/departments/geology/people/zalasiewicz-ja
51 Damian Carrington, «Antropoceno: vivimos en una nueva era geológica marcada por las bombas nucleares y

los pollos», eldiario.es, 2 de septiembre de 2016, http://www.eldiario.es/theguardian/Antropoceno-cientificos-
anuncian-oficialmente-geologica_0_554345136.html.

52 Sección y punto estatrográficos globales.
53 Carrington, «Antropoceno».
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global warming, ocean acidification and spreading oceanic 'dead zones'; the biosphere both on land and in

the sea, as a result of habitat loss, predation, species invasions and the physical and chemical changes

noted above. 54 55 

¿Antropoceno o antropocenos?

Una vez que se abandona el terreno estrictamente científico, el ejercicio de definir y, sobre todo,

baremar las consecuencias del Antropoceno se convierte en un verdadero debate cultural y ético-

político. Como ya veníamos anunciando, la indeterminación propia del concepto permite derivar

de él programas tan variados que pueden llegar a considerarse antagónicos. Parece que casi más

que del Antropoceno estuviéramos hablando de diferentes antropocenos.

 Como desarrollar en profundidad la gran cantidad de posturas en liza sobrepasaría las

posibilidades y objetivos de este capítulo, me limitaré a confrontar dos definiciones diferentes

de Antropoceno a fin de ofrecer una ilustración fragmentaria del mismo. Por un lado, la de los

integrantes  de  la  corriente  autodenominada  como  ecomodernista,  que  en  el  manifiesto  que

hicieron público en abril de 2015 afirmaban que:

To say that the Earth is a human planet becomes truer every day. Humans are made from the Earth, and the

Earth is remade by human hands. Many Earth scientists express this by stating that the Earth has entered a

new geological epoch: the Anthropocene, the Age of Humans. 

As scholars, scientists, campaigners, and citizens, we write with the conviction that knowledge and

technology,  applied  with  wisdom,  might  allow  for  a  good,  or  even  great,  Anthropocene.  A good

Anthropocene demands  that  humans use their  growing social,  economic,  and technological  powers  to

make life better for people, stabilize the climate, and protect the natural world.

54 “El ‘Antropoceno’ designa el periodo actual, en el que muchos estados y procesos geológicos relevantes se ven
alterados de manera determinante por la actividad humana. Éstos incluyen transformaciones en: la erosión y
transporte  de  sedimentos  asociados  a  diferentes  procesos  antropogénicos,  entre  ellos  la  colonización,  la
agricultura, la urbanización y el cambio climático; la composición química de la atmósfera, los océanos y los
suelos, con modificaciones antropogénicas notables de los ciclos de elementos como el carbono, el nitrógeno, el
fósforo y algunos metales;  las  condiciones ambientales  generadas por estas transformaciones,  entre ellas el
cambio climático, la acidificación de los océanos y la extensión de las “zonas muertas” oceánicas; la biosfera
tanto terrestre como marina, como resultado de la pérdida de hábitats, la depredación, las especies invasoras y
los cambios físicos y químicos anteriormente mencionados.”

55 Working Group on the «Anthropocene», «Working Group on the “Anthropocene”», accedido 11 de diciembre
de 2017, http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/.
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In this, we affirm one long-standing environmental ideal, that humanity must shrink its impacts on

the  environment  to  make  more  room for  nature,  while  we  reject  another,  that  human  societies  must

harmonize with nature to avoid economic and ecological collapse. 

These  two ideals  can  no longer be  reconciled.  Natural  systems will  not,  as  a  general  rule,  be

protected or enhanced by the expansion of humankind’s dependence upon them for sustenance and well-

being. 

Intensifying  many  human  activities  —particularly  farming,  energy  extraction,  forestry,  and

settlement— so that they use less land and interfere less with the natural world is the key to decoupling

human development from environmental impacts. These socioeconomic and technological processes are

central to economic modernization and environmental protection. Together they allow people to mitigate

climate change, to spare nature, and to alleviate global poverty. 56 57 

Por otro lado, la definición de Rockström y su equipo en su artículo “Planetary Boundaries:

Exploring the Safe Operating Space for Humanity” [“Límites planetarios: explorando el espacio

operativo seguro para la humanidad”]:

The Earth has entered a new epoch, the Anthropocene, where humans constitute the dominant driver of

change  to  the  Earth  System (Crutzen  2002,  Steffen  et  al.  2007).  The  exponential  growth  of  human

activities is raising concern that further pressure on the Earth System could destabilize critical biophysical

systems  and  trigger  abrupt  or  irreversible  environmental  changes  that  would  be  deleterious  or  even

catastrophic for  human well-being. This is  a profound dilemma because the predominant paradigm of

social and economic development remains largely oblivious to the risk of human- induced environmental

disasters at continental to planetary scales (Stern 2007) […].

The Anthropocene raises a new question: “What are the non-negotiable planetary preconditions

that humanity needs to respect in order to avoid the risk of deleterious or even catastrophic environmental

56  “Decir  que la  Tierra es  un planeta humano resulta  más cierto  a medida que avanza el  tiempo. Los seres
humanos fueron hechos por la Tierra y la Tierra es reformada por los humanos. Muchos científicos expresan
esto diciendo que la Tierra ha entrado en una nueva época geológica: el Antropoceno, la edad de los humanos. 

Como estudiosos, científicos, defensores del planeta y ciudadanos, escribimos con la convicción de que el
conocimiento  y  la  tecnología,  aplicados  con  sabiduría,  podrían  conducir  a  un  buen,  incluso  a  un  gran
Antropoceno.  Un  buen  Antropoceno  exige  que  los  humanos  empleen  sus  crecientes  poderes  sociales,
económicos y tecnológicos para mejorar la vida de la gente, estabilizar el clima y proteger la naturaleza. 

Al respecto, reafirmamos un viejo ideal ambientalista que dice que la humanidad debe reducir su impacto
sobre el medioambiente para dejar espacio a la naturaleza, al tiempo que rechazamos otro: que las sociedades
deben vivir en armonía con la naturaleza para evitar el colapso ecológico y económico. 

Estos dos ideales ya no son reconciliables.  Los sistemas naturales,  como regla general,  no podrán ser
protegidos ni impulsados si ha de expandirse en ellos la dependencia humana en procura de sustento y bienestar.

Intensificar muchas actividades ―en particular la agricultura, la extracción energética, la silvicultura y el
asentamiento humano― para que usen menos tierra e interfieran menos con la naturaleza es la clave a la hora de
desacoplar  el  desarrollo  del  impacto  ambiental.  Se  trata  de  procesos  socioeconómicos  y  tecnológicos
fundamentales  para  la  modernización económica  y la  protección del  ambiente.  Juntos,  permiten mitigar  el
cambio climático, dispensar a la naturaleza y aliviar la pobreza global.” (Traducción extraída, con correcciones,
de la versión en castellano ofrecida en la página del propio Manifiesto Ecomodernista)

57 John Asafu-Adjaye et al., «Manifiesto ecomodernista», An ECOMODERNIST MANIFESTO, abril de 2015,
http://www.ecomodernism.org/espanol/.
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change at continental to global scales?” We make a first attempt at identifying planetary boundaries for key

Earth System processes associated with dangerous thresholds, the crossing of which could push the planet

out of the desired Holocene state. 58 59

Las  diferencias  son  evidentes.  En  el  caso  del  último  fragmento,  nos  encontramos  un

Antropoceno entendido como fase producida por una salida forzada del Holoceno causada por

los envites de la codicia exponencial de los humanos y de sus dinámicas sociales. Es decir, el

Antropoceno como horizonte negativo, como llamada de atención ante la devastación humana,

como estado inestable de equilibrio imposible. En el caso del Antropoceno ecomodernista60, una

cuasi-celebración de una nueva época prodigiosa en la que, a la Hölderlin61, la situación de crisis

ecológica (que en este análisis particular se limitaría a lo estrictamente ecológico negándose la

inclusión de las cuestiones socioeconómicas que nos permitirían hablar de crisis ecosocial) sería

nuestra mejor oportunidad para inaugurar una nueva Arcadia feliz en el planeta Tierra. Luchar

contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, las dos únicas amenazas reconocidas

por los ecomodernistas, consistiría básicamente en profundizar en las lógicas hoy dominantes y

existentes en el mundo. La única condición: abandonar el lastre de un ecologismo que habría

errado el tiro al pretender subordinar la solución de la crisis ecológica a un cambio político y

económico casi total.

A estas diferencias de posición subyacen, por supuesto, análisis de igual modo dispares

de las realidades económicas, políticas, técnicas e incluso ontológicas que caracterizan nuestro

presente. Precisamente a desarrollar ese punto concreto dediqué mi artículo “El ecomodernismo

58 “La  Tierra  ha  entrado  en  una  nueva  época,  el  Antropoceno,  en  la  que  los  humanos  son  el  agente  de
transformación  más  importante  del  Sistema  Tierra  (Crutzen  2002,  Steffen  et  al.  2007).  El  crecimiento
exponencial  de las  actividades humanas hace que aumente la  preocupación ante la  posibilidad de que,  de
continuar  la  presión  sobre  el  Sistema-Tierra,  se  produzcan  desestabilizaciones  críticas  de  los  sistemas
biosféricos  terrestres  y  se desencadenen cambios ambientales  irreversibles  que sería  perniciosos,  o incluso
catastróficos, para el bienestar humano. Esto supone un dilema profundo ya que el paradigma de desarrollo
social  y  económico  hegemónico  sigue  sin  prestar  atención  al  riesgo  de  desastres  ambientales  de  origen
antrópico a escalas continental y planetaria (Stern 2007) […].

 El Antropoceno plantea una pregunta nuevo: «¿cuáles son las precondiciones planetarias no negociables
que la humanidad necesita conservar para evitar el riesgo de una transformación ambiental perniciosa o incluso
catastrófica desde la escala continental a la mundial?» Este artículo supone un primer intento de localizar los
límites planetarios para los procesos clave del Sistema-Tierra asociados con los umbrales peligrosos, umbrales
que de cruzarse conducirían a la Tierra más allá del estado deseado: el Holoceno.”

59 Johan Rockström et al., «Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity», Ecology
and Society 14, n.o 2 (18 de noviembre de 2009): 2, https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232.

60 Este grupo, bajo el marco del think-tank que les da cobertura, el Breakthrough Institute, dedicaron también a
esta cuestión su libro  Love Your  Monsters [Michael  Shellenberger  y  Ted Nordhaus,  Love Your  Monsters:
Postenvironmentalism and the Anthropocene (United States: Breakthrough Institute, 2011).]

61 Hago referencia a los archiconocidos versos, muy caros a Heidegger, del poema Patmos en los que Hölderlin
afirma:  «Pero  donde hay  peligro/crece  lo  que  nos  salva».  [Friedrich  Hölderlin,  Poesía  completa:  edición
bilingüe, trad. Federico Gorbea, 5. ed, Libros Rio Nuevo (Barcelona (España): Ed. 29, 1995), 393.]
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y su noción de Antropoceno. Un análisis crítico desde la obra de Castoriadis.”62 No me detendré

más ahora en esto ya que gran parte de lo allí expuesto formará parte de la discusión en torno a

la estructura y las características principales del régimen hoy dominante, al igual que algunas de

las  ideas  que lo  sustentan,  que desarrollaré  más adelante.  Tan solo mencionaré que en este

mismo marco podemos encuadrar los muy interesantes debates contemporáneos que ponen en

tela  de  juicio  la  idoneidad  de  utilizar  un  término  como  Antropoceno  para  designar  la

peculiaridad de nuestro presente. La raíz de su cuestionamiento es la aparente neutralidad del

termino Antropoceno, que desde su prisma puede ocultar o desviar la atención sobre las raíces

sociales  de  la  situación  que  éste  diagnostica.  Por  ejemplo,  las  dinámicas  capitalistas  en  la

conceptualización de Jason W. Moore de la noción de «Capitaloceno»63 o éstas sumadas a la

dominación patriarcal en la búsqueda de una nueva terminología por parte de Donna Haraway64.

En cualquier caso, y para concluir esta sección, en este capítulo y en el contexto de esta

tesis doctoral, trabajaré en el marco de una noción de Antropoceno más bien cercana a la de

Röckstrom y sus colaboradores/as. Es decir, como avanzábamos al hablar del Siglo de la Gran

Prueba de Riechmann, Antropoceno como sinónimo de un diagnóstico de época marcado por la

superación generalizada de muchos límites biosféricos y el peligro de grandes discontinuidades

históricas. O dicho de otro modo, el Antropoceno como sinónimo de la gran crisis ecosocial de

inicios  del  siglo  XXI  y  del  riesgo  de  una  generalización  y  profundización  del  carácter  ya

catastrófico de nuestro mundo. El Antropoceno como era de los límites (y de los riesgos). 

62 M. Adrián Almazán Gómez, «El ecomodernismo y su noción de Antropoceno. Un análisis crítico desde la obra
de Castoriadis», Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales VII (13 de enero de 2017): 61-90.

63 Jason W Moore, «The Rise of Cheap Nature», en  Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the
Crisis of Capitalism (Oakland, CA: PM Press, 2016), 78-115, http://lib.myilibrary.com?id=923889; Jason W.
Moore, «The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis», The Journal of Peasant
Studies 44, n.o 3 (4 de mayo de 2017): 594-630, https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036; Jason W.
Moore, «The Capitalocene Part II: Accumulation by Appropriation and the Centrality of Unpaid Work/Energy»,
The Journal of Peasant Studies, 24 de mayo de 2017, 1-43, https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1272587.

64 Donna Haraway, «Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin»,  Environmental
Humanities 6, n.o 1 (2015): 159-65, https://doi.org/10.1215/22011919-3615934.
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El Antropoceno como era de los límites (y de los riesgos)

La excepcionalidad energética de las sociedades industriales fosilistas

Un modo de comenzar a caracterizar la situación de crisis que supone el Antropoceno es atender

a la insostenibilidad ecológica, metabólica y energética de nuestra sociedad industrial. Ésta lleva

casi dos siglos dilapidando los bienes minerales del planeta Tierra; en particular ha depredado

indiscriminada  e  irreflexivamente  la  tremenda  excepcionalidad  metabólica  que  supone  la

acumulación y formación de grandes reservas de combustibles fósiles en el subsuelo terrestre.

Este milagro metabólico, almacenes masivos de energía solar formados en un lapso de millones

de años65, ha dado la oportunidad a las sociedades humanas de contar con acceso a una energía

muy concentrada, accesible y fácilmente manipulable y transportable. 

Una forma de captar  este  carácter  excepcional  del  petróleo,  sobre todo en su forma

convencional, es hacer uso del concepto de Tasa de Retorno Energético (abreviada como TRE).

Éste, introducido por Charles A. S. Hall66 y otros autores, se define en palabras de Pedro Prieto

como:

El cociente entre la energía obtenida y la utilizada para obtenerla es lo que se denomina Tasa de Retorno

Energético (TRE) o en inglés Energy Return on Energy Invested (EROI ó EROEI).

Aunque tiene muchas definiciones, la tasa de retorno energético definida por quien se reclama el

inventor del concepto, el profesor Charles A. S. Hall es: 

 

Que es, más o menos, el cociente entre la energía que se obtiene libre para un fin y la que se emplea para

obtener dicha energía67. 

Este cociente nos permite distinguir entre fuentes de energía, aquellas que entregan más energía

a la sociedad que aquella depositada en su obtención, y sumideros, por el contrario aquellas que

consumirían más y por tanto no serían candidatos muy razonables para una extracción destinada

a la producción de energía. Este concepto tiene además la ventaja de librarnos de la confusa

65 Emilio Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de civilización) (Madrid: Enclave de Libros, 2015).
66 Charles  A.  S.  Hall,  Energy  Return  on  Investment:  A  Unifying  Principle  for  Biology,  Economics,  and

Sustainability, Lecture Notes in Energy, volume 36 (Cham: Springer, 2017).
67 Pedro Prieto,  «La Tasa de  Retorno Energético (TRE):  Un concepto tan importante como evasivo» (Crisis

energética,  10  de  diciembre  de  2006),  https://www.crisisenergetica.org/ficheros/TRE_tan
%20importante_como_evasivo.pdf.
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mediación de los precios, que pueden en un momento dado oscurecer las características físicas y

termodinámicas  básicas  y  subyacente  a  toda  fuente  energética.  Es  precisamente  la

omnipresencia de la valoración monetaria,  y su aparente autonomía de la naturaleza,  la que

genera  el  espejismo de  control  e  inagotabilidad  de  las  fuentes  energéticas  a  través  de,  por

ejemplo, la ilusión de sustituibilidad e intercambiabilidad entre las mismas fuentes68. 

Sin duda la determinación de estas tasas para las distintas fuentes de energía no deja de

ser una tarea compleja y no libre de controversias. Al introducir un concepto tan amplio como el

de energía depositada en esa actividad, la TRE nos obliga a pensar los procesos de extracción y

consumo energético  insertos  en  las  complejas  rutas  productivas  y  de  transporte  del  mundo

contemporáneo. Por poner sólo un ejemplo, un cálculo como el de la TRE de la energía solar

fotovoltaica debe tomar en consideración la energía invertida en la extracción de materiales, el

transporte, la fabricación (incluyendo el trabajo, el desarrollo teórico, el acervo de conocimiento

necesario para su creación), la gestión de residuos, etc. Además, debe ser capaz de estimar la

vida útil de las placas y valorar la diferente capacidad de producción energética de las mismas

en diferentes partes del globo. Esta dificultad, compartida en general para todas las fuentes69, es

la que en ocasiones abre debates muy profundos en torno a la estimación de diferentes TRE e

incluso en torno a la conveniencia o no de la utilización de dicha herramienta analítica70.

Aunque dificultades como las anteriormente apuntadas nos invitan a ser precavidos en el

uso de la TRE, y por supuesto a evitar caer en cualquier tipo de determinismo energético a la

hora de asociarla unívocamente a formas de organización política y social71, estimo que sigue

68 Hablo de ilusión en tanto que el hecho de que una fuente de energía «cueste lo mismo» que otra no nos dice
absolutamente nada sobre sus propiedades físicas o químicas, en particular sobre su capacidad de producir
energía, su eficiencia, su excepcionalidad, sus reservas, etc.

69 Charles A. S. Hall, Jessica G. Lambert, y Stephen B. Balogh, «EROI of different fuels and the implications for
society»,  Energy  Policy 64,  n.o Supplement  C  (1  de  enero  de  2014):  141-52,
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.049.

70 Carlos de Castro Carranza, «Una crítica al  concepto de la TRE (Tasa de Retorno Energético)»,  Grupo de
Energía,  Economía  y  Dinámica  de  Sistemas (blog),  2  de  enero  de  2012,
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=373.

71 En mi opinión es muy importante evitar caer en ciertos reduccionismos que plantean equivalencias estrictas
entre acceso a energía y elementos como bienestar, felicidad o democracia [lo que ocurre en cierta medida en:
Howard T. Odum, Ambiente, energía y sociedad, Blume ecología 10 (Barcelona: Blume, 1980).]. Sin duda no
podemos cerrar los ojos ante el hecho evidente de que existe una interrelación clara entre el metabolismo social
en un sentido amplio, y particularmente el consumo de energía, y la creación social. La energía plantea un
marco donde desarrollar nuestra actividad, y sin duda limita el ámbito de lo posible (una sociedad sin acceso a
fuentes  de energía de alta  TRE, por ejemplo, difícilmente podrá en ninguna circunstancia viajar  fuera del
planeta Tierra). Ahora, dicho lo anterior, las posibilidades realizables dentro del campo de juego que delimitan
diferentes fuentes energéticas son increíblemente numerosas, y desde luego no existe una correlación uno a uno
entre energía y contextura social. Más adelante desarrollaré en profundidad este tipo de consideraciones sobre
la  relación  entre  condiciones  biofísicas  y  hacer  histórico-social  desde  un  prisma  ontológico,  concretando
después una propuesta a partir de Castoriadis.
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siendo una herramienta útil para realizar comparaciones y obtener una idea orientativa de los

mínimos de energía compatibles con diferentes tipos de organización social.  En este sentido

Pedro Prieto72 nos ofrece la siguiente tabla en la que relaciona diferentes períodos históricos con

los distintos valores aproximados de TRE que requieren:

Figura 1. Niveles aproximados de Tasas de Retorno Energético de fuentes de energía para mantener distintos tipos de

civilizaciones73.

Lo primero que salta a la vista en el esquema es que durante los últimos miles de años las

sociedades  humanas  han  construido  entramados  metabólicos  y  sociales  cuyos  requisitos

energéticos  mínimos han ido en  aumento.  Si  el  grueso de las  sociedades  de base  agrícola

parecen haber  podido sostenerse con TRE de en torno a  574,  el  uso progresivo de  distintas

fuentes energéticas posibilitó el aumento de la población y la aceleración y profundización de

las transformaciones de la biosfera a manos de los seres humanos75. Es en ese sentido en el que

se puede hablar de manera sustantiva de una mutación cualitativa fundamental que coincidió con

el inicio de explotación de los combustibles fósiles, y cabe hablar entonces de “capitalismo

fosilista” o “sociedades termoindustriales”. 

72 Pedro Prieto, «Respuesta de Pedro Prieto sobre la fotovoltaica (II)»,  Colectivo Burbuja (blog), 2 de enero de
2015, https://www.colectivoburbuja.org/juan-carlos-barba/nueva-respuesta-a/.

73 Prieto.
74 Prieto, «La Tasa de Retorno Energético (TRE): Un concepto tan importante como evasivo».
75 Manuel  Casal  Lodeiro,  Nosotros,  los  detritívoros,  Primera  (Galicia:  Asociación  Touda,  2014),

http://www.casdeiro.info/arquivos/nosotros-los-detritivoros-v3-12-ES-paraEcopolitica-vParaDescarga.pdf.
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Es decir, aunque conviene insistir en que las posibilidades que se le presentan a una

sociedad que tiene acceso a una determinada cantidad de energía son increíblemente numerosas

(y  en  ese  sentido  pueden  existir  sociedades  energéticamente,  y  de  manera  más  amplia

metabólicamente, casi idénticas que sin embargo presentan características políticas, culturales o

simbólicas absolutamente diferentes), lo que parece indudable es que gran parte de lo que las

sociedades industriales han supuesto a nivel constructivo y destructivo hubiera sido imposible

sin el acceso a fuentes de energía con tasas de retorno energético muy elevadas.  Pensemos que

el carbón ha disfrutado de cifras que oscilan entre los 80 a 1 y 30 a 1 en los últimos dos siglos 76,

el petróleo parece haberse movido entre los 100 a 1 en sus mejores tiempos y los 10 a 1 o menos

para los denominados «petróleos no convencionales»77 característicos de nuestra era de escasez,

y el gas natural se ha mantenido en torno a los 20 a 178. Las cifras hablan por sí solas, y la

conclusión  que  se  suele  derivar  de  las  mismas  es  que  la  TRE para  mantener  un  nivel  de

complejidad  como  el  de  nuestras  sociedades  (en  ese  sentido  entendida,  como  señalaba

anteriormente, de un modo un tanto reductivo como nivel de interconexiones y capacidad de

modificación y destrucción) sería aproximadamente de 10 a 179.

Sin embargo, el  milagro metabólico ha resultado ser a muchos niveles más bien una

maldición.  En  primer  lugar,  porque  desde  el  momento  en  que  abrazamos  la  condición  de

detrítivoros80,  haciendo  que  el  grueso  del  metabolismo  de  nuestras  sociedades  (desde  la

alimentación al transporte pasando por la producción) estuviera atravesado y dominado por los

combustibles fósiles, nos condenamos a no ser más que un  gigante con pies de petróleo81. El

petróleo,  y  en  general  el  mix  de  energías  fósiles,  parece  ser  absolutamente  insustituible  en

nuestra sociedad por muchas razones pero, en la línea en la que venimos discutiendo, sobre todo

por la  imposibilidad de dar con fuentes capaces de mantener  la TRE al nivel que demanda

nuestra sociedad tecnoindustrial. 

Aunque el debate sobre la TRE de las energías renovables ha sido y sigue siendo muy

intenso,  las  cifras  que se van perfilando no son muy halagüeñas.  El  caso de la  producción

fotovoltaica, quizá de los más coreados y en torno al que más esperanzados ríos de tinta han

76 Hall, Lambert, y Balogh, «EROI of different fuels and the implications for society».
77 Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de civilización), 70.
78 Hall, Lambert, y Balogh, «EROI of different fuels and the implications for society».
79 Conviene rescatar la crítica realizada por Carlos de Castro[«Una crítica al concepto de la TRE (Tasa de Retorno

Energético)»], ya que ésta pone en entredicho que las cifras sean tan elevadas al recalcular a la baja la TRE del
petróleo hasta cifras en torno a 5.

80 Casal Lodeiro, Nosotros, los detritívoros.
81 Javier Rodriguez Hidalgo, «Bajo el régimen de la movilidad», Resquicios, mayo de 2007.
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corrido, nos devuelve en el riguroso estudio de Hall y Prieto82 la exigua cifra de 2-3 a 1 para el

caso español83 (que recordemos es un territorio en principio favorable y adaptado a esta fuente).

Y aunque existe alguna excepción (el caso de la energía hidroeléctrica, con cifras de hasta 100 a

184 en los pocos lugares en los que es posible extraerla), la tónica del resto de fuentes (nuclear en

torno a 10 a 1, eólica en torno a 15 a 1, biomasa como sumidero, etc)85 parece apuntar a la total

imposibilidad  de  alcanzar  globalmente  las  cifras  muy  altas  que  acompañaron  al  ascenso

vigoroso de la sociedad industrial fosilista.

Figura 2. Distribución de consumo por fuentes de energía86. 

Pero es que, además, quizá éste no sea el mayor de los problemas. Si el petróleo ha adquirido la

centralidad de la que hoy disfruta no ha sido sólo por su condición de energía muy barata, sino

por  el  muy  particular  conjunto  de  características  que  en  él  se  dan  cita.  Su  alta  densidad

energética,  su  fácil  transportabilidad,  la  posibilidad  de  su  refinado  para  la  producción  de

82 Pedro A. Prieto y Charles A. S. Hall,  Spain’s Photovoltaic Revolution, SpringerBriefs in Energy (New York,
NY: Springer New York, 2013), https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9437-0.

83 Detrás de esta cifra tan baja late el muy complejo debate de la TRE extendida. Es decir, dependiendo de hasta
qué punto incluyamos en  nuestro  cálculo los  diferentes  elementos asociados al  proceso  productivo de las
fuentes energéticas, las cifras pueden variar sustancialmente. La dificultad asociada a este tipo de cálculos nos
invitan a la precaución a la hora de evaluar estas cifras.

84 Hall, Lambert, y Balogh, «EROI of different fuels and the implications for society».
85 Hall, Lambert, y Balogh.
86 Hans Zandvliet, «El Pico de Petróleo y el Destino de la Humanidad: no existen soluciones técnicas rápidas y

las consecuencias pueden ser graves», Blog, Opsur (blog), enero de 2011, 12, https://opsur.files.wordpress.com/
2011/01/el-pico-de-petrc3b3leo-y-el-destino-de-la-humanidad.pdf.
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diferentes tipos de combustibles, su condición de materia prima para la generación de plásticos

(fundamentales hoy en prácticamente todos los ámbitos productivos87) o fertilizantes químicos

(el  sistema  agrícola  industrial  hoy  hegemónico  se  basa  en  la  producción  de  fertilizantes

nitrogenados mediante el proceso de Haber-Bosch), etc. Lo anterior nos invita a no perder de

vista que, incluso aunque contásemos con una fuente que nos aportara TRE comparables a las

del petróleo, aún tendríamos que hacer frente a una transformación integral de nuestros sistemas

de producción y distribución de energía, de nuestro parque de automóviles e infraestructuras

asociadas, de nuestro entramado productivo e incluso de nuestra matriz de producción agrícola,

actualmente  industrial  y  petrodependiente.  El  desafío  como  vemos  no  sería  en  absoluto

despreciable y, de manera paradójica, resultaría difícilmente superable sin la utilización de esos

mismos combustibles fósiles en un hipotético periodo de transición.

Antropoceno y límites planetarios

La segunda faceta de esta maldición se hace evidente al constatar que, si dejar el petróleo parece

imposible  (por  la  centralidad  e  inserción  que  tiene  en  nuestro  metabolismo  social),  seguir

utilizándolo durante más tiempo nos condena al suicidio civilizatorio. Aunque la cuestión de

señalar y delimitar umbrales y puntos de inflexión en los procesos históricos es siempre muy

compleja, eventualmente puede que imposible, parece razonable apuntar que el descubrimiento

y posterior utilización a gran escala de los combustibles fósiles, y en particular del petróleo, han

marcado un antes y un después claro en la historia metabólica humana. A dicho uso le ha venido

asociado un aumento exponencial de casi todo, una «Gran Aceleración» de nuestro metabolismo

en el  seno del  planeta  Tierra  que vista  desde una perspectiva de «Gran Historia»88 corta  la

respiración.

Justamente  este  hecho  es  el  que  ha  permitido  a  Steffen  y  su  equipo  pensar  en  el

Antropoceno como la Gran Aceleración en su artículo “The Trajectory of the Anthropocene: The

87 Y también uno de los principales problemas en la gestión de residuos y la contaminación de la biosfera. Sólo
hace falta pensar en la isla de plástico que se ha formado en mitad del océano Pacífico y que se conoce ya como
el séptimo continente o en la identificación de micropartículas de plástico en el estómago de peces abisales.

88 Cuando hablo de Gran Historia hago referencia a una nueva tendencia en el interior de la disciplina histórica
que se está planteando y desarrollando el ejercicio de construir una historia que reúna la historia natural y la
historia humana en un único relato, uniendo así la andadura cósmica y la humilde excursión humana. Un buen
ejemplo  de  esta  perspectiva  se  encuentra  en  David  Christian,  Mapas  del  tiempo:  introducción  a  la  gran
historia, trad. Antonio-Prometeo Moya (Barcelona: Crítica, 2010).
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Great  Acceleration”  [“La  trayectoria  del  Antropoceno:  la  Gran  Aceleración”]89.  En  este

importante artículo los autores hacen una caracterización exhaustiva y ambiciosa de la tendencia

que ha arrastrado al mundo en su frenesí de crecimiento desde la mitad del siglo XX. Aunque

sería largo reproducir los datos y las discusiones del mismo, quizá baste con un vistazo a la

figura 3 para darnos cuenta de la gravedad y amplitud de esta aceleración. Si lo queremos pensar

en cifras, tomemos dos ejemplos. La población sería uno de ellos. Nos recuerda Rees que:

The human band-wagon may really have started rolling 10 millennia ago but the past two centuries of

exponential growth greatly have accelerated the pace of change. It took all of human history —let’s say

200,000 years— for our population to reach one billion in the early 1800s, but only 200 years, 1/1000th as

much time, to hit today’s 7.6 billion!90 91

Más impactante si  cabe resulta  el  caso del  consumo de combustibles fósiles.  Analizando el

artículo del que hemos extraído las gráficas de la figura 3, Rees92 afirma que: «half the fossil

fuels and many other resources ever used by humans have been consumed in just the past 40

years»93. Por  poco  intuitivo  que  pueda  resultar  para  nuestras  conciencias  difusamente

ecologistas y convencidamente postindustriales, nunca jamás se ha quemado tanto carbón, se ha

consumido tanto gas o se ha quemado tanto petróleo como en el presente.

De hecho, la extracción y quema de combustibles fósiles de los últimos dos siglos, junto

con  las  dinámicas  políticas  y  sociales  que  éstas  han  hecho  posibles,  han tenido  como

consecuencia acumulativa una extralimitación muy profunda. Hablábamos de era de los límites

porque  los  primeros  años  de  este  siglo  XXI vienen  caracterizados  por  un  sobrepasamiento

generalizado de algunos de los límites planetarios más sensibles y determinantes para la vida

humana sobre el planeta Tierra.

89 Will Steffen et al., «The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration», The Anthropocene Review 2,
n.o 1 (1 de abril de 2015): 81-98, https://doi.org/10.1177/2053019614564785.

90 “El carromato humano puede que comenzara realmente a rodar hace 10 milenios, pero los últimos dos siglos de
crecimiento exponencial  han acelerado enormemente el  ritmo de cambio.  Hizo falta  toda la  historia  de la
humanidad —digamos, no sé, 200.000 años— para que nuestra población alcanzara los mil millones a inicios
del  s.  XIX.  Pero  sólo en  200 años,  una  milésima del  tiempo anterior,  ¡ha llegado hasta los  7,6 miles  de
millones!”

91 William E. Rees, «What, Me Worry? Humans Are Blind to Imminent Environmental Collapse», The Tyee, 16
de noviembre de 2017, https://thetyee.ca/Opinion/2017/11/16/humans-blind-imminent-environmental-collapse/.

92 Rees, «What, Me Worry?», 16 de noviembre de 2017.
93 “La mitad de los combustibles fósiles y del conjunto de todos los recursos utilizados por el ser humano a lo

largo de su historia se han consumido únicamente en los últimos 40 años.”
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Figura 3. Dinámicas de crecimiento exponencial de indicadores agregados de desarrollo socio-económico94. 

94 Will Steffen et al., «The Trajectory of the Anthropocene», 84.

29



Cuarenta  años  después  del  informe  al  Club  de  Roma  Los  límites  del  crecimiento95

podemos decir  que,  al  echar  la vista atrás,  se impone la desalentadora conclusión de que a

nuestras espaldas se acumulan cuatro décadas perdidas96. Todas las dinámicas exponenciales que

en dicho momento se localizaron y caracterizaron parcialmente con el  fin de posibilitar una

acción  contundente  y  correctora  de  las  mismas  parecen  estar  siguiendo  un  curso  bastante

ajustado al peor de los escenarios posibles.

Han existido diferentes  esfuerzos  a  lo largo de estos  últimos años por  actualizar  los

resultados  de  dicho  informe  y  construir  otro  tipo  de  herramientas  analíticas97 dirigidas  al

diagnóstico y eventual modificación de nuestra situación metabólica. Me parece, sin embargo,

interesante abordar brevemente la caracterización y cuantificación de límites planetarios y de su

estado actual en el trabajo de Röckstrom y su equipo98 99 al que anteriormente hice mención.

Éstos, en un trabajo de casi una década, han definido y progresivamente actualizado y mejorado

nueve límites planetarios interrelacionados100:

1. Cambio climático.

2. Cambios  en  la  integridad  de  la  biosfera  (pérdida  de  biodiversidad  y  extinción  de

especies).

3. Disminución de ozono estratosférico.

95 Donella  H Meadows,  Los límites del  crecimiento:  informe al  Club de Roma sobre el  predicamento de la
humanidad (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1972).

96 Emilio Santiago Muiño, «Cuatro décadas perdidas. Los límites del crecimiento, la crisis socioecológica y sus
escenarios de futuro.», Los Niños Perdidos (blog), 22 de enero de 2017, https://enfantsperdidos.wordpress.com/
2017/01/22/cuatro-decadas-perdidas/. En este artículo Santiago recorre la historia del informe al Club de Roma,
las controversias que acompañaron a su publicación y la robustez de sus resultados a la luz de las tendencias
analizables hoy.

97 En este sentido la profundización en las posibilidades de la dinámica de sistemas ha dado lugar a una gran
colaboración a nivel  europeo, MEDEAS,  acrónimo de «Modelizando la transición energética renovable en
Europa» en inglés, (http://www.medeas.eu/) , que pretende realizar análisis integrados y retroalimentados de
tendencias en ámbitos tan diversos como el puramente energético, el ecológico o el social. Dicho proyecto ha
comenzado a ofrecer resultados desde finales de 2017. Para una breve introducción a la naturaleza y objetivos
del mismo se puede consultar Antonio Turiel, «Arranca el proyecto MEDEAS», The Oil Crash (blog), 18 de
febrero  de  2016,  http://crashoil.blogspot.com.es/2016/02/arranca-el-proyecto-medeas.html. Ejemplos  de
publicaciones centradas más bien en la actualización y el balance del informe  The Limits to Growth  serían
Graham  Turner,  Is  Global  Collapse  Imminent?,  MSSI  Research  Paper,  No.  4  (Melbourne  (Australia):
Melbourne Sustainable Society Institute. The University of Melbourne, 2014). También Ugo Bardi, Los limites
del crecimiento retomados (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2014).

98 Rockström et al., «Planetary Boundaries».
99 W. Steffen et al., «Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet»,  Science 347,

n.o 6223 (13 de febrero de 2015): 1259855-1259855, https://doi.org/10.1126/science.1259855.
100 Para  una  explicación  algo  más  extendida  de  cada  uno  de  ellos  se  puede  consultar:

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/
the-nine-planetary-boundaries.html
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4. Acidificación de los océanos.

5. Flujos biogeoquímicos (ciclos del fósforo y del nitrógeno).

6. Cambios en el uso de suelo (por ejemplo la deforestación).

7. Uso de agua dulce.

8. Emisión de aerosoles atmosféricos (partículas microscópicas en la atmósfera que afectan

al clima y a los organismos vivos)

9. Introducción  de  entidades  nuevas  (por  ejemplo  contaminantes  orgánicos,  materiales

radioactivos, nanomateriales y microplásticos).

La definición de qué se puede considerar o no un límite planetario y la selección de los mismos

es un proceso complejo que a día de hoy sigue en marcha. En cualquier caso, lo que guía la

selección de éstos es precisamente el intento de pensar en cuáles serían los posibles cambios

globales producidos por la acción humana que imposibilitarían la vida humana en la Tierra.

Desde ahí, y atendiendo a la resiliencia de los diferentes sistemas y la reversibilidad de ciertas

actuaciones,  se  sigue  la  determinación  de  cómo  de  cerca  o  lejos  de  dichos  límites  nos

encontramos. El resultado de la investigación se resume en la figura 4.

En ella es posible observar que, más allá de que existan al menos dos límites para los

cuales aún no contamos con medidas, dos de los restantes han sido sobrepasados (la pérdida de

biodiversidad  y  el  buen  funcionamiento  del  ciclo  del  nitrógeno).  Un  tercero,  el  cambio

climático, se encuentra peligrosamente cerca de la zona correspondiente a riesgo muy elevado y

casi todos los demás aparecen en zonas de riesgo moderado.

Esto nos lleva de manera natural a pensar que no se puede separar los límites,  y su

superación, del riesgo potencial del tipo de grandes discontinuidades históricas del que venimos

hablando. Aunque evidentemente todos los límites apuntados en el artículo son importantes, y de

hecho es  quizá su interrelación y retroalimentación la  que más nos debería  preocupar,  para

finalizar este apartado me detendré a caracterizar con algo más de detalle la asfixiante pinza que

constituye la confluencia de los que quizá sean los tres fenómenos sistémicos más relevantes: el

escenario de escasez de combustibles fósiles (y en general de todos los minerales energéticos y

no energéticos), el cambio climático y la pérdida masiva de biodiversidad. 
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Vaya  por  delante  que  un  tratamiento  analítico  de  los  mismos  es  fundamentalmente

insuficiente ya que resulta imposible comprender tanto el origen como la gravedad y evolución

de los fenómenos que voy a estudiar fuera de la dinámica sistémica que los relaciona a todos

entre  sí.  Sirva  lo  anterior  de  advertencia  a  cualquier  lector  interesado,  acompañada  de  la

recomendación de complementar el tratamiento parcial que sigue con otras fuentes que permitan

ampliar lo relativo a dicha dinámica sistémica y que en particular pongan en relación los tres

fenómenos que aquí abordaremos aislada y analíticamente por mor de la brevedad. 
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Figura 4. Los nueve límites planetarios y el estado de los mismos101. 

101 Imagen  extraída  de  http://www.stockholmresilience.org/images/18.3110ee8c1495db74432676c/
1459560265221/PB_FIG33_globaia%2016%20Jan.jpg.  Para  la  misma  se  utilizaron  los  cálculos  de  Steffen
et al., «Planetary Boundaries».
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Agotamiento de minerales. Del   pico del petróleo   al   pico de todo  

Tal  y  como  se  apreciaba  en  la  figura  1,  todas  las  transiciones  socio-históricas  (y  también

metabólicas) de la historia de la humanidad han venido caracterizadas por un aumento en la

cantidad  de  energía  disponible  y  por  una  diversificación  y  ampliación  de  las  fuentes  de  la

misma. Hoy, en cambio, nos encontramos por primera vez en la historia102 en una trayectoria

global de descenso energético. En El no actuar en aquellos días...103 leemos que 2014 ostenta el

oneroso galardón de primer año en la era industrial en el que disminuyó con respecto al año

anterior la disponibilidad de energía primaria per cápita. ¿Qué está ocurriendo?

 Aunque parezca  una novedad o una sorpresa  súbita,  lo  cierto  es  que este  descenso

energético fue ya predicho en los años 1950 por el geofísico Marion King Hubbert. Hubbert, por

aquel  entonces  trabajador  de  Shell,  desarrolló  una  metodología  para  estudiar  la  dinámica

evolutiva de las reservas petrolíferas. El concepto central en ésta era el de pico del petróleo, que

Santiago describe como:

El  pico  del  petróleo  es  un  concepto  geológico  que  describe  la  pauta  de  agotamiento  de  las  reservas

petrolíferas, que sigue siempre una curva gaussiana o de tipo sigmoidea, análoga al perfil de una campana:

tras  un  punto  máximo  comienza  un  declive  progresivo  e  irremontable  de  la  extracción.  Esto  ocurre

independientemente del dinero que podamos invertir o de la tecnología en la que vayamos a apoyarnos: a

partir de cierto momento, y por la propia estructura física de los pozos, el flujo de extracción de petróleo

decrece. Dicho con otras palabras,  el pico del petróleo se refiere al momento en que la extracción de

petróleo de un territorio comienza a descender de forma irreversible. 104

En un primer momento Hubbert aplicó su metodología a la extracción de petróleo en EEUU,

para la cual pronosticó un pico en 1970. Las medidas desde entonces, recogidas en la figura 5,

han confirmado de manera bastante fiel sus predicciones con una producción de petróleo que no

ha  hecho  más  que  ir  a  la  baja  desde  el  año  1971 hasta  la  actualidad  siguiendo  una  curva

aproximadamente sigmoidea.

Esta misma metodología se utilizó posteriormente para calcular los picos del petróleo en

diferentes  partes  del  mundo.  Por  supuesto  su  utilización,  que  tiene  como  requisito  el

conocimiento robusto de las reservas probadas de petróleo, se complica progresivamente según

102 Habló  aquí  de  valores  medios  a  escala  global.  Sin  duda  se  han  dado ya  en  diferentes  lugares  descensos
energéticos situados y parciales. Un ejemplo paradigmático de ello sería el caso del Periodo Especial Cubano
[Emilio Santiago Muíño, Opción cero: el reverdecimiento forzoso de la Revolución cubana (Madrid: Catarata,
2017).] Hoy, sin embargo, aunque sin duda también será un proceso que se expresará de forma distinta en
territorios diferentes, el descenso al que nos enfrentamos tiene un carácter global.

103 Riechmann, El no actuar en aquellos días..., 2016.
104 No es una estafa, es una crisis (de civilización), 89-90.
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aumentamos la superficie y, correlativamente,  aumenta el  desconocimiento sobre la cantidad

concreta de petróleo existente. Por eso cuando por vez primera surgió la idea de su aplicación al

cálculo de un pico global del petróleo a nivel planetario los escepticismos y críticas, basadas

sobre  todo  en  la  cuestión  de  la  posibilidad  de  descubrimiento  de  nuevos  yacimientos  y  el

aumento de la eficiencia y en la extracción, no se hicieran esperar.

Figura 5. Curva de Hubbert para la producción de petróleo en EEUU105. 

Pese a ello, en 1998 Campbell y Laherrère publicaron  The End of Cheap Oil106,  un artículo

donde predijeron que el máximo histórico de la producción energética se localizaría en algún

punto de la primera década del siglo XXI. Hoy sabemos que no se equivocaron. El pico del

petróleo convencional (el petróleo de buena calidad y alta TRE al que estamos acostumbrados)

se alcanzó en el año 2006, tal y como nos recuerda Santiago: «La AIE anunció, en la página 122

del World Energy Outlook del 2010 (su informe anual) que la producción mundial de petróleo

crudo convencional había llegado a su cenit en 2006 en 70 millones de barriles diarios.»107 

En dicho informe se predijo el inicio de una larga fase mesetaria en la que la producción

de petróleo convencional se mantendría estable, completándose e incluso aumentado el volumen

global de «petróleo»108 gracias al aporte de los líquidos no convencionales. Sin embargo:
105 Zandvliet, «El Pico de Petróleo y el Destino de la Humanidad: no existen soluciones técnicas rápidas y las

consecuencias pueden ser graves», 6.
106 Collin J. Campbell y Jean H. Laherrère, «The End of Cheap Oil. Global Production of Conventional Oil Will

Begin to Decline Sooner than Most People Think, Probably within 10 Years.», Scientific American, 03/98.
107 Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de civilización), 94.
108 Parece poco adecuado hablar con un mismo término de minerales energéticos tan dispares como el petróleo

convencional, los líquidos provenientes del fracking o las arenas bituminosas canadienses. Por mucho que se
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En el  documento  anual  del  2012  [del  World  Energy  Outlook]  quedó  reconocido,  explícitamente,  un

descenso de la producción de petróleo convencional, desmintiendo sus propias previsiones de una larga y

estable meseta productiva que serviría de sostén energético para una transición ordenada. 109

Figura 6. El pico del petróleo110. 

De modo que hace ya más de una década que lo que tenemos ante nosotros es el horizonte de un

descenso energético que parece difícil de esquivar. La discusión a este respecto ha sido y sigue

siendo  encarnizada  y  compleja.  En  ella  es  fundamental  reflexionar  sobre  la  cuestión  de  la

sustituibilidad del petróleo por otras fuentes, los plazos y, sobre todo, un concepto central como

el de energía neta111. Evidentemente entrar en detalle en toda esta discusión excede los objetivos

y posibilidades de este espacio, por mucho que en la pequeña exposición sobre la TRE ya la

suelan  presentar  englobados  en  una  misma  categoría  se  trata  de  materiales  con  propiedades  y  TRE muy
distintas. En particular ésta última es mucho más baja en todos los «petróleos no convencionales» que en el
caso del petróleo tradicional.

109 Santiago Muiño, No es una estafa, es una crisis (de civilización), 95.
110 Mariano Marzo, «El suministro global de petróleo: retos e incertidumbres» (Ponencia, 5 de mayo de 2011).
111 En todo debate sobre energía es necesario no dejarse llevar por unidades que pueden llegar a ser engañosas,

como por ejemplo el volumen. Si atendemos a la centralidad de la TRE, y recordamos el pequeño debate que ya
desarrollé un poco antes, es fácil concluir que lo importante es saber si sería posible y cómo se podría mantener
la energía neta global producida por el sistema petróleo hoy. Es decir, no vale con cubrir un mismo volumen de
combustible si la energía derivada de dicho volumen es sensiblemente menor al actual. O lo que es lo mismo, la
cuestión crucial es saber cómo y si es posible mantener ciertas TRE a nivel global para todo el sistema de
producción de energía. Para esta cuestión, y en general para un análisis muy completo de toda la problemática
energética, una referencia insoslayable es Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, En la espiral de la
energía. Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo), 2 vols. (Madrid: Libros en
Acción y Baladre, 2014). En el año 2018 se publicó una versión actualizada y ampliada de esta obra: Ramón
Fernández Durán y Luis González Reyes,  En la espiral de la energía, Segunda, II vols. (Madrid: Libros en
acción, 2018).
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hayamos de algún modo comenzado. Me limitaré por tanto a ofrecer algunas  pinceladas sobre

algunas cuestiones clave, una serie de datos que sobre todo ilustren la dificultad de la situación

presente y la verosimilitud de un escenario de descenso energético generalizado.

Figura 7. El pico de todos los combustibles líquidos112. 

Ante la escasez reconocida de petróleo convencional la primera respuesta ha sido la pretensión

de poder sustituir todo el volumen de pérdida del mismo con los denominados «petróleos no

convencionales». Incluso si ignoramos la delicada cuestión de que estos combustibles, como

vimos, no pueden sustituir al petróleo convencional, la realidad es que las pretensiones de que

gracias  a  ellos  podremos  sostener  o  incluso  aumentar  nuestro  nivel  de  consumo  parecen

simplemente injustificadas. La dinámica descrita por el pico de Hubbert es aplicable con un

enorme grado de generalidad a todo elemento presente en la biosfera que sea no renovable o,

incluso siendo renovable, se consuma o degrade a un ritmo muy superior al correspondiente a su

capacidad de regeneración espontánea. En ese sentido no es sorprendente leer en el reciente

informe de Ecologistas en Acción,  Caminar sobre el abismo de los límites113, que «es posible

que en 2015 se haya alcanzado el pico de extracción de todos los líquidos combustibles, como se

112 Ecologistas en Acción, 9.
113 Ecologistas en Acción, «Caminar sobre el abismo de los límites. Políticas ante la crisis ecológica, social y

económica» (Madrid: Ecologistas en Acción, noviembre de 2017), 8.
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observa  en  la  siguiente  gráfica  de  extracción del  petróleo  mundial.  En  las  previsiones  más

“optimistas” esto sucederá en 2024».

La situación es la misma para todos aquellos que, al margen de los devastadores efectos

asociados a  la  quema de combustibles  fósiles,  apuestan por la  posibilidad de mantener  una

matriz  energética que los tome como base mediante la sustitución total o progresiva del petróleo

por carbón o gas. Aunque más abundantes, dichas fuentes se encuentran de igual modo sujetas a

dinámicas de pico que implican que el descenso en el acceso a las mismas se localizaría en

fechas  tan  tempranas  como  el  periodo  2020-2039  para  el  gas  y  2025-2040  en  el  caso  del

carbón114.

Figura 8. El pico de todos los combustibles fósiles115. 

Otro de los candidatos que comienza a hacerse habitual en boca de todos aquellos que defienden

la posibilidad y la idoneidad de sustituir el sistema-petróleo manteniendo la capacidad intensiva

de  éste  a  nivel  energético,  además de  gran parte  de su versatilidad,  es  la  energía  de fisión

nuclear. Esta cuestión, tan central como debatida y debatible, podría ocuparnos durante mucho

114 Para referencias más completas se puede ver entre otros Ecologistas en Acción, 10. Para todas estas cuestiones
el  profesor  del  CSIC  Antonio  Turiel  es  una  referencia  indiscutible,  sobre  todo  a  través  de  su  blog
https://crashoil.blogspot.com.es/ 

115 David  Roper,  «World  Fossil-Fuels  Depletion»,  World  Fossil-Fuels  Depletion,  2014,
http://www.roperld.com/science/minerals/fossilfuels.htm.
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espacio.  Dejando  de  lado  las  consecuencias  políticas  y  sociales  de  dicha  fuente116,  algo  en

realidad imposible y bárbaro en el mundo de Chernobil y Fukushima, la realidad metabólica

vuelve a imponerse en este caso. Por mucho que la energía de fisión nuclear no sea fuente de

emisiones de carbono, algo en realidad incorrecto si pensamos en la extracción y procesamiento

del uranio, la construcción y mantenimiento de la centrales y la gestión de residuos (¡durante

milenios!),  lo  cierto  es  que  su  condición  de  posibilidad  es  el  consumo  de  un  mineral  no

renovable:  el  uranio.  El  uranio  sigue,  como  no  podía  ser  de  otro  modo,  dinámicas  de

agotamiento marcadas por picos, lo que implica que más tarde o más temprano su horizonte es

el de un agotamiento inexorable.

 Figura 9. Previsiones de la la AIE del 2014 sobre el futuro uso de uranio117. 

Una ilustración muy gráfica de este declive la encontramos en el hecho de que, como vemos en

la figura 9, las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía para el consumo de uranio

en los próximos años parten de la necesidad de asignar al ámbito de los nuevos descubrimientos

hasta  un  40% del  total  de  volumen  necesario.  Es  decir,  los  niveles  de  consumo de  uranio

proyectados dependen casi en la misma proporción de las decrecientes reservas probadas y de

unos poco probables118 descubrimientos masivos. 

116 Dos buenas referencias que analizan precisamente la íntima conexión existente entre la energía nuclear y la
dominación en el mundo contemporáneo son, por un lado,  Roger Belbéoch,  Chernoblues de la servidumbre
voluntaria a la necesidad de servidumbre ; seguido de La sociedad nuclear (Granada: Malapata Biblioteca
Social Hermanos Quero, 2011). Por otro, en la forma de una exquisita defensa irónica,  Jaime Semprún,  La
nuclearización del mundo (Logroño: Pepitas de calabaza, 2007). Para esta cuestión son también clásicos los
trabajos pioneros de Robert Jungk sobre la energía nuclear y sus implicaciones sociales. Véase por ejemplo
Robert Jungk, Del estado nuclear: sobre el progreso hacia la inhumanidad (Barcelona: Editorial Crítica, 1980).

117 International Energy Agency, World Energy Outlook 2014 (Paris: International Energy Agency, 2014).
118 En general la cuestión de los descubrimientos es otro de los grandes debates en los que además se juega la

posibilidad de ciertas proyecciones optimistas. Una regla general que es interesante tener en mente es la de «se
recogen antes los frutos que están en la parte baja del árbol». Es decir, sucede que en general las reservas más
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                   Figura 10. El pico conjunto de todas las fuentes de energía no renovables119. 

De lo anterior, y si observamos la figura 10, es posible deducir que nos enfrentamos a un pico

conjunto de las fuentes de energía no renovables en algún punto de la tercera década del siglo

XXI. Resulta difícil hacerse cargo de la gravedad de la situación.

 Es precisamente este  horizonte,  unido a las repercusiones del  cambio climático que

abordaremos a continuación, el que ha hecho que casi todos los focos se dirijan, con al menos

medio siglo de retraso, hacia las energías renovables como alternativa limpia y factible.  De

nuevo nos encontramos ante un debate complejo y que está lejos de haberse cerrado. En él se

entrecruzan desde los factores puramente energéticos, si es que éstos pueden abordarse alguna

vez de manera aislada, con aquellos asociados a la voluntad política, los intereses económicos,

la necesidad de cuantiosas inversiones, etc. 

En  primer  lugar  tenemos  el  problema  enorme,  que  ya  hemos  avistado,  de  la

imposibilidad de que las renovables alcancen las TRE del sistema fosilista. Pero es que, además,

las  energías  renovables  presentan  la  dificultad  asociada  de  presentar  un  carácter  poco

concentrado y utilizarse en forma de flujos y no de energía almacenada. A lo anterior se le suma

un elemento al  que no se suele prestar la atención suficiente:  el  uso intensivo de minerales

escasos en la corteza terrestre en su construcción y funcionamiento. Telurio, selenio, galio o
grandes y accesibles son las primeras en descubrirse y explotarse, por lo que según va pasando el tiempo la
posibilidad de encontrar dichos tipos de reservas va haciéndose cada vez menor.

119 Imagen extraída de: Ecologistas en Acción, «Caminar sobre el abismo de los límites», 9.
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potasio, pese a ser necesarios en proporciones muy pequeñas, juegan un papel central en muchos

de los diseños actuales de células fotovoltaicas o generadores eólicos. Y por eso la accesibilidad

y  abundancia  de  estos  materiales  determinan  una  suerte  de  límite  a  la  posibilidad  de

implementar  una infraestructura de renovables  a gran escala.  Evidentemente estos minerales

raros están sujetos a dinámicas de agotamiento de tipo Hubbert, con el añadido de su relativa

escasez y su enorme concentración geográfica.  

Nos encontramos hoy, por tanto, en una situación excepcional en la que casi todos los

minerales  de la  corteza  terrestre  se  encuentran,  en mayor o menor  medida,  en situación de

sobreexplotación y próximos (en la escala de un siglo) a su pico. En el riguroso trabajo de los

Valero, Thanatia120, encontramos la escalofriante tabla que he reproducido aquí como figura 11 y

que nos sirve para ilustrar el nivel de nuestro sobreconsumo.

Pese a lo anterior, García Olivares y su equipo121 parecen haber probado que sería posible

técnica y metabólicamente crear un entramado energético global basado en energías renovables,

uno que incluso atendiera a la problemática de los minerales críticos. Es más, en su modelo sería

incluso posible mantener niveles de consumo no muy alejados de los actuales en el marco de

una economía estacionaria. Sin embargo, las condiciones políticas que una transformación tal

suponen son tan improbables  como,  en mi opinión,  espeluznantes:  una  economía de guerra

mundial que invirtiera gran parte de su PIB durante un periodo de casi 50 años en esta única

tarea122.

Por tanto, parece sensato concluir que en un escenario Business as Usual, suicida a largo

y a corto plazo, estaríamos a las puertas de tener que enfrentarnos a disminuciones drásticas de

los niveles disponibles de energía. Un descenso energético, por tanto, que ya ha comenzado, que

parece imposible de revertir y cuyas consecuencias, atendiendo a nuestra adicción petrolífera y

energética, son tan difíciles de baremar en detalle como previsiblemente devastadoras123.

120 Antonio Valero Capilla y Alicia Valero Delgado,  Thanatia: The Destiny of the Earth’’s Mineral Resources.
(Singapore: World Scientific Publishing Company, 2014).

121 Antonio García-Olivares et al., «A Global Renewable Mix with Proven Technologies and Common Materials»,
Energy Policy 41 (febrero de 2012): 561-74, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.11.018.

122 ¿Qué sino una estructura de corte estatal muy autoritaria y centralizada, además de globalizada, podría llevar a
cabo algo así?

123 Un  análisis  parcial  y  preliminar  de  los  impactos  del  cenit  del  petróleo  se  puede  encontrar  en:  JotaEle,
«Consecuencias  del  cenit  del  petróleo»,  The  Oil  Crash (blog),  22  de  marzo  de  2016,
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/03/consecuencias-del-cenit-del-petroleo.html. 
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 Figura 11. El previsto de los minerales más utilizados de la corteza terrestre124. 

 

124 Valero Capilla y Valero Delgado, Thanatia.
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El Cambio Climático. El día en que todo cambió...

El Cambio Climático es probablemente el fenómeno de extralimitación más conocido de todos

los  que hasta  ahora venimos abordando.  La idea clave del  mismo es  que el  conjunto de la

bioesfera (superficie terrestre y océanos fundamentalmente) puede ver su temperatura media

aumentada como consecuencia de un aumento paralelo de la concentración atmosférica de los

conocidos como gases de «efecto de invernadero». Entre estos el dióxido de carbono es el más

importante, pero existen otros cuyos efectos son incluso más potentes, por ejemplo el metano

(cada kg de metano calienta la Tierra 25 veces más que la misma masa de dióxido de carbono).

La existencia del efecto invernadero en la corteza terrestre es uno de los elementos clave

que ha permitido la conformación de un planeta con condiciones favorables para la aparición y

la extensión de vida en superficie, la creación de una biosfera. La atmósfera actúa como una

capa protectora que, de forma similar a como lo haría un espejo parcialmente reflectante, evita

que la radiación solar escape hacia el espacio exterior y conserva una temperatura media en la

Tierra relativamente elevada.

Nuestro problema comenzó cuando la intensidad de dicho efecto aumentó hasta el punto

de que la temperatura tendió a elevarse más allá de los niveles propios del Holoceno, es decir, de

los niveles a priori compatibles con una gran parte del conjunto de seres vivos que, mediante

dinámicas de coevolución, habitan o venían habitando hasta hace poco (más adelante veremos

que la pérdida de biodiversidad en los últimos años ha sido espeluznante) junto a nosotros en el

planeta Tierra. 

Abordar y caracterizar los fenómenos climáticos supone una tarea formidable. El sistema

climático  terrestre  es  un  ejemplo  paradigmático  de  sistema  complejo125 en  el  que  actúan

simultáneamente una enorme cantidad de causas y fenómenos, jugando un papel especialmente

relevante los bucles de retroalimentación. Estos bucles, característicos en general de los sistemas

complejos,  implican  cuando  son  feedback  loops  positivos  que  los  efectos  de  determinadas

causas  pueden en un momento dado convertirse  en causas  ampliadas  del  mismo fenómeno,

dando así lugar a cascadas que pueden producir cambios muy bruscos en periodos de tiempo

relativamente cortos.

125 Para una introducción muy completa y sistemática al estudio de los sistemas complejos, además de a algunos
de sus conceptos fundamentales, revisar Ludwig von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas fundamentos,
desarrollo, aplicaciones (México: Fondo de Cultura Económica, 2014).
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Es precisamente este grado de complejidad y variabilidad el que explica que, a día de

hoy, gracias a los registros históricos conservados entre otros lugares en las capas de hielo de la

Antártida, sepamos que el clima terrestre ha atravesado estados de lo más variado, con cambios

bruscos y fases de equilibrio. Amparándose precisamente en esta característica propia del clima,

ciertos  sectores  sociales  se  han  embarcado  en  la  desatinada  empresa  de  negar  tanto  las

transformaciones  presentes  del  clima  como  el  origen  antrópico  de  las  mismas.  Para  ellos

estaríamos atravesando simplemente un cambio «espontáneo» y «natural»126.

Sería  poco  sensato  ignorar  la  importancia  y  gravedad  de  la  persistencia  de  un

cuestionamiento de la realidad del cambio climático, cuestionamiento que cuenta a día de hoy

con valedores tan desalentadores como el presidente de los EEUU Donald Trump, responsable

de impulsar el pasado junio de 2017 la salida aún no son consumada de su país del Acuerdo de

París127. Sin embargo, y en el contexto de esta exposición breve, me atrevo a afirmar que en el

año 2018 existen pocas dudas de que el origen del innegable proceso de transformación que está

sufriendo el planeta Tierra es la actividad de los seres humanos. De hecho, los informes anuales

del  Panel  Intergubernamental  sobre  Cambio  Climático  (IPCC)128,  organismo  internacional

creado en 1988 a fin de realizar evaluaciones integrales de este fenómeno, son contundentes al

respecto. En cada uno de sus informes durante los últimos casi treinta años no han hecho más

que reforzar y confirmar tanto el origen antrópico del cambio como la gravedad del mismo.

Tal y como vimos, la quema desenfrenada de combustibles fósiles, y las emisiones de

gases de efecto invernadero que ésta ha traído asociada, han hecho que la concentración de

dióxido de carbono (y no olvidemos, de otros gases de efecto invernadero) haya escalado a un

ritmo frenético. Si los niveles de CO2 en la atmósfera que se estabilizaron en el Holoceno (lo

que en los debates climáticos se suele designar como nivel de concentración preindustrial) se

situaban en torno a  las  280 ppm129,  hoy nos encontramos ya en cifras  superiores a  las  400

ppm130. Pero ¿qué implica este aumento?

126 Un buen lugar en el que se siguen, exponen y desmontan las diferentes estrategias negacionistas es el blog de
Ferran Puig Vilar: https://ustednoselocree.com/tag/negacionismo/page/2/.

127 Jan Martínez Ahrens, «Trump retira a EE UU del Acuerdo de París contra el cambio climático», EL PAÍS, 2 de
junio de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496342881_527287.html.

128 Se  puede  acceder  a  todos  ellos,  además  de  otra  documentación  complementaria,  en
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

129 En las  discusiones sobre el  cambio climático es  habitual  hablar  de ppm, partes  por millón de dióxido de
carbono en la atmósfera.

130 Ecologistas en Acción, «Caminar sobre el abismo de los límites», 12.
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Como decíamos, el complejo sistema del clima en el planeta Tierra es muy sensible a

pequeñas variaciones y en él los procesos de retroalimentación son clave. Las ideas vulgarizadas

al  respecto  de  las  transformaciones  que  producen  la  concentración  de  gases  de  efecto

invernadero  en  la  atmósfera  lo  asimilan  a  un  calentamiento  que  inmediatamente  se  hace

sinónimo de un clima más agradable y benigno, o de una subida del nivel del mar que tendría

pocos resultados más allá de hacer desaparecer pequeños tramos de costa y gran parte de los

hielos  perpetuos  del  planeta.  Nada  más  lejos  de  la  realidad:  sucede  que  aumentos  de  las

temperaturas promedio  que pueden parecer relativamente pequeños (hablamos de cifras entre

los 1 y los 6 grados centígrados) pueden resultar letales para el conjunto de parámetros que

hacen de la superficie terrestre un lugar habitable para los seres humanos y muchos de los seres

que han coevolucionado junto a nosotros.

En primer lugar, el aumento de temperatura da al traste con gran parte de los ecosistemas

polares, cambiando también las temperaturas medias del resto de ecosistemas a las que muchos

animales y plantas están adaptados. Estos cambios tendrían consecuencias mortales para gran

cantidad de animales y plantas. De igual modo, la subida del nivel del mar es letal para gran

parte de las ciudades humanas, situadas a cotas muy bajas, y para los ecosistemas marinos y

costeros, y sus habitantes, claro. Pero la cosa no acaba ahí, la subida de la temperatura tiene

también un efecto determinante sobre casi todos los fenómenos climáticos relevantes131. 

Aumentos de temperatura sustanciales generan patrones climáticos en los que conviven

largas  sequías  e  incendios  con  lluvias  torrenciales  e  inundaciones.  También  los  fenómenos

climáticos extremos, como por ejemplo huracanes u olas de calor, se hacen más frecuentes e

intensos. Eso sin olvidar la erosión y desertificación de ecosistemas ya frágiles que no podrían

soportar  una temperatura  aún mayor  (en especial  ecosistemas  áridos  o  semiáridos).  A estos

procesos vendrían asociadas dificultades en la producción de alimentos debidas a la pérdida de

tierras  fértiles,  hambrunas,  grandes  movimientos  de  población,  acidificación  de  océanos  o

fenómenos  como  la  desestabilización  de  las  mareas  debido  al  cambio  del  gradiente  de

temperatura entre ecuador y polo.

El discurso sobre cambio climático ha venido presentando todo este conjunto de efectos,

en los pocos casos en los que en realidad los ha considerado integralmente con la seriedad y

profundidad  requerida,  como  una  suerte  de  advertencia  sobre  el  futuro  orientada  a  la
131 James Hansen et al., «Ice Melt, Sea Level Rise and Superstorms: Evidence from Paleoclimate Data, Climate

Modeling,  and  Modern  Observations  That  2  °C  Global  Warming  Could  Be  Dangerous»,  Atmospheric
Chemistry and Physics 16, n.o 6 (22 de marzo de 2016): 3761-3812, https://doi.org/10.5194/acp-16-3761-2016.
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rearticulación y la reorganización de las economías mundiales en un horizonte de, en el mejor de

los casos, estancamiento de emisiones. No me es posible recorrer con detalle el largo y complejo

proceso aún abierto que en estos últimos treinta años ha pasado por la creación del IPCC y la

emisión de informes por parte de éste, las diferentes cumbres del clima, la firma de protocolos

como el de Kyoto, la constitución del mercado de bonos climáticos, etc. 

Valga  recordar  que  el  objetivo  compartido  a  nivel  internacional,  con  la  dificultad

asociada a cuestiones como las responsabilidades históricas en la emisión de gases de los países

mal  llamados  desarrollados  y  el  derecho  al  crecimiento  de  los  no  mejor  conocidos  como

emergentes, es el de estabilizar una concentración en torno a las 350 ppm, límite que en su

último artículo Steffen y su equipo132 hacen coincidir de manera aproximada con la cota máxima

para el límite planetario asociado precisamente al cambio climático (que en concreto sitúan entre

las 350 y las 450 ppm). Esto garantizaría aumentos no superiores a los 1,5ºC-2ºC, el equivalente

límite en forma de temperatura. 

Por desgracia hace tiempo que el cambio climático dejó de ser un problema del futuro

para ser uno de los problemas actuales más graves y acuciantes. Julio de 2017 fue el mes más

cálido en el planeta Tierra desde que hay registros (1880)133. Es más, en el primer boletín del

colectivo Contra el diluvio sus integrantes nos recuerdan que: «de los diez años más cálidos que

se han registrado, seis son posteriores a 2010. Efectivamente: todos los años desde 2010 han

entrado en el top 10»134. Los efectos climáticos extremos se han intensificado, especialmente

huracanes  y  grandes  tormentas  que  expertos  internacionales  asocian  indudablemente  a  los

avances de los efectos del cambio climático135. Las olas de calor, las sequías, la disminución del

caudal de ríos, los incendios o la desertificación son cada vez más realidades cotidianas136. Eso

por no hablar de la  problemática larvada,  aunque cada vez más evidente,  de los refugiados

132 Steffen et al., «Planetary Boundaries», 3.
133 Servimedia,  «Julio  fue  el  mes  más  caluroso  en  la  superficie  terrestre  desde  que  se  tienen  registros»,

ELMUNDO,  19  de  agosto  de  2017,
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/08/19/599858f2ca47410f588b45fa.html.

134 Contra el diluvio, «Contra el diluvio. Notas sociales contra el cambio climático. No 1» (Autoedición, 2017),
http://contraeldiluvio.es/wp/wp-content/uploads/2017/11/CONTRAELDILUVIO_1_V2.pdf.

135 Ignacio  Fariza,  «“El  cambio  climático  ha  aumentado  la  intensidad  de  los  huracanes”»,  EL PAÍS,  20  de
septiembre de 2017, https://elpais.com/elpais/2017/09/18/ciencia/1505750018_839061.html.

136 Especialmente en España, donde algunos de estos efectos son notablemente severos. La región mediterránea es,
según el informe  Cambio climático, impactos y vulnerabilidad en Europa  [European Environment Agency,
Climate  Change,  Impacts  and  Vulnerability  in  Europe  2016:  An  Indicator-Based  Report. (Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2017)], una de las zonas más frágiles ante el cambio climático, al
igual  que una de las  que previsiblemente sufrirá  más intensamente sus efectos.  (Citado en  Ecologistas  en
Acción, «Caminar sobre el abismo de los límites», 13.)
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climáticos, grupos de población que se ven obligados a abandonar sus territorios y ocupaciones

(normalmente agrícolas) asediados por las transformaciones climáticas137.

Se estima que estamos ya viviendo un aumento de como mínimo un grado sobre la

media de la temperatura preindustrial,  lo que nos acerca peligrosamente a los dos grados de

aumento que en sus medidas durante los últimos 28 años el IPCC no ha dejado de señalar como

límite insuperable para mantener unas condiciones de habitabilidad suficientes en la superficie

terrestre. Pero la situación es todavía más grave en dos sentidos. 

En primer lugar porque esos 2ºC supuestamente seguros cada vez parecen serlo menos.

En un artículo de 2013 James Hansen, uno de los climatólogos más respetados del mundo y

experto en cambio climático, afirmaba en tono casi agónico:

In  contrast,  we  conclude  that  the  target  to  limit  global  warming  to  2°C,  confirmed  by  the  2009

Copenhagen Accord of the 15th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention

on Climate Change, would lead to disastrous consequences. For example, Earth's history shows that 2°C

global warming is likely to result in eventual sea level rise of the order of six meters (20 feet). Moreover,

we note that such a warming level would induce "slow amplifying feedbacks".

These amplifying feedbacks include a reduction of ice sheet area, vegetation changes including

growth of forests in high latitudes of Asia and North America that are now sparsely vegetated, and an

increase of  atmospheric gases  such as nitrous oxide and methane.  These slow feedbacks are small  if

climate stays within the Holocene range, but substantial if warming reaches 2°C or more.

Cumulative fossil fuel emissions through 2012 are 370 GtC and increasing almost 10 GtC per year.

The current emission rate would need to decrease 6% per year to limit emissions to 500 GtC. If reductions

had begun in 1995,  the required reduction rate  would have been 2.1% per year,  or  3.5% per year  if

137 Luis Martín, «Saskia Sassen: “Los nuevos flujos migratorios emanan de una pérdida masiva del hábitat”»,
eldiario.es, accedido 26 de diciembre de 2017, http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Saskia_Sassen-
inmigracion-flujos-perdida-habitat_0_443756541.html.
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reductions had begun in 2005. If emissions continue to grow until 2020, reductions must be 15% per year

to stay within the 500 GtC limit, which emphasizes the urgency of initiating emission reductions. 138 139

En el  mismo sentido,  pero con conclusiones aún más desalentadoras,  se  manifestaba Kevin

Anderson, otro de los climatólogos clave en el estudio del cambio climático:

The analysis suggests that despite high-level statements to the contrary, there is now little to no chance of

maintaining the global mean surface temperature at or below 2ºC. Moreover, the impacts associated with

2ºC have been revised upwards, sufficiently so that 2ºC now more appropriately represents the threshold

between ‘dangerous’ and ‘extremely dangerous’ climate change. 140 141

Pero, en segundo lugar, porque existen indicios de que cada vez estamos más cerca de superar el

límite de los 2ºC. En la edición del 19 de enero de 2018 de El País leíamos que los últimos tres

años han sido los más cálidos desde que existen registros (1880)142. Aunque 2016 se alzaba con

el primer puesto en el podio, todo parece apuntar a que si el verano de dicho año superó al de

2017 fue únicamente debido a los efectos del fenómeno climático cíclico de El Niño. Si dejamos

éste de lado, lo que encontramos es un aumento progresivo que parece escalar imparablemente

los últimos años situándonos ya en un nivel de subida de 1,1 ºC sobre el nivel preindustrial.

138 “Concluimos, en cambio, que el objetivo de limitar el calentamiento global a los 2ºC, refrendado en 2009 por el
Acuerdo de Copenhagen de la 15ª Conferencia de los miembros de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el  Cambio Climático,  acarrearía  consecuencias  desastrosas.  Por ejemplo, el  registro terrestre
muestra que es esperable que 2ºC de calentamiento global provoquen un eventual aumento del nivel del mar del
orden de los seis metros. Es más, un nivel tal de calentamiento induciría «retroalimentaciones de amplificación
lenta».

Entre estas retroalimentaciones en crecimiento se encuentran la disminución de la superficie de la capa de
hielo, cambios en la vegetación entre los que se incluye el crecimiento de bosques en latitudes altas de Asia y
Norteamérica a día de hoy escasamente cubiertas, y un aumento de gases atmosféricos como el óxido nitroso y
el metano. Estas retroalimentaciones lentas son pequeñas si el clima se mantiene dentro del rango del Holoceno,
pero nada desdeñables si el calentamiento alcanza los 2ºC o más.

La emisiones de combustibles fósiles acumuladas durante el 2012 alcanzan los 370 GtC y crecen a un
ritmo de casi 10 GtC al año. La tasa de emisión actual tendría que disminuir al 6% anual a fin de limitar las
emisiones a las 500 GtC. Si las reducciones hubieran comenzado en 1995, la tasa de reducción necesaria habría
ascendido al 2,1 % anual, o al 3,5 % en el caso de haber comenzado en 2005. Es más, si las emisiones siguen
creciendo hasta el 2020 las reducciones tendrán que ser del 15 % anual si queremos respetar el límite de las 500
GtC, lo que señala la urgencia de comenzar la reducción en las emisiones.”

139 James Hansen et al., «Assessing “Dangerous Climate Change”: Required Reduction of Carbon Emissions to
Protect Young People, Future Generations and Nature», ed. Juan A. Añel, PLoS ONE 8, n.o 12 (3 de diciembre
de 2013): e81648, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081648.

140 “El análisis sugiere que, al margen de las declaraciones de las instancias de más alto nivel que afirman lo
contrario, parece existir entre poca y ninguna oportunidad de mantener la temperatura media de la superficie
terrestre a, o a menos de, 2ºC. Es más, los impactos asociados a los 2ºC se han revisado al alza, tanto como para
que a día de hoy los 2ºC supongan más bien la frontera entre un cambio climático «peligroso» y un cambio
climático «extremadamente peligroso».”

141 K. Anderson y A.  Bows,  «Beyond “Dangerous” Climate Change:  Emission Scenarios  for  a  New World»,
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences  369, n.o

1934 (13 de enero de 2011): 20-44, https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0290.
142 Manuel Ansede, «2015, 2016 y 2017 han sido los años más calurosos desde que hay registros», El País, 19 de

enero de 2018, sec. Ciencia, https://elpais.com/elpais/2018/01/18/ciencia/1516287875_193258.html.
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Es más, el verano de 2018 ha venido cargado de noticias todavía más desalentadoras.

Las últimas estimaciones del IPCC en dicho año muestran la posibilidad de un aumento de

temperaturas de 3,7 a 4,8°C en la temperatura global hacia el final del siglo XXI, a partir de los

actuales esfuerzos de mitigación; pero con rangos aún mayores de calentamiento (2,5-7,8°C) si

se  incluyen  las  incertidumbres  climáticas… Los  escenarios  de  un  calentamiento  brutal,  por

encima de 4°C, son cada vez más probables143. Sobre todo si tenemos en cuenta que el riesgo

que ya señalé de puesta en marcha de fenómenos de retroalimentación positiva no ha dejado de

aumentar. En su artículo “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” [“Trayectorias

del  Sistema Tierra  en  el  Antropoceno”]144,  Steffen,  Rockström y  su  equipo  plantean  que  la

posibilidad  de  estabilizar  climáticamente  el  Sistema  Tierra  cada  vez  resulta  más  difícil  de

contemplar. En particular teorizan la existencia de un cierto umbral, ligado por ejemplo a la

liberación  de  enormes  bolsas  de  metano  atrapadas  en  el  permafrost,  que  de  ser  atravesado

conduciría a un nuevo equilibrio con una temperatura mucho más elevada que la de ningún otro

periodo interglacial en los últimos 1,2 millones de años.

Es difícil hacerse cargo de lo que implica todo esto.  Si, como leíamos en Hansen, las

consecuencias de una subida de 2ºC son ya tremendas,  el  horizonte de la subida de 4ºC, o

incluso  6ºC,  que  se  avecinan  sin  un  cambio  brusco  de  dirección  nos  abocan  a  un  cambio

climático explosivo. Y en este punto es casi imposible predecir lo que podría suceder. De hecho

Riechmann nos recordaba que:

Un calentamiento rápido y descontrolado del planeta sería algo tan grave para la humanidad que ha sido

comparado con una guerra nuclear. Así, el documento aprobado por más de trescientos científicos de

cuarenta países en la Conferencia de Toronto de junio de 1988 ―¡hace casi tres decenios!― afirmaba que

“la  humanidad  está  llevando  a  cabo  un  enorme  experimento  de  dimensiones  globales,  cuyas  últimas

consecuencias podría ser inferiores únicamente a las de una guerra nuclear generalizada”. 145 

 Son muchas las razones para la alerta. Procesos de desertificación a gran escala, inundaciones,

grandes huracanes, etc. y por supuesto la desestabilización política y social global que todo ello

supondría. Eso sin mencionar el modo en que ya grandes empresas tratan de reconducir estos

143 Tiago Capela Lourenço et al.,  «Are European Decision-Makers Preparing for High-End Climate Change?»,
Regional Environmental Change, 19 de junio de 2018, 1-14, https://doi.org/10.1007/s10113-018-1362-2.

144 Will  Steffen  et al.,  «Trajectories  of  the  Earth  System in  the  Anthropocene»,  Proceedings  of  the  National
Academy of Sciences 115, n.o 33 (14 de agosto de 2018): 8252-59, https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115.

145 Riechmann, Ética extramuros, 2016, 288.
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efectos catastróficos y articular una falsa lucha contra los mismos a través de la reproducción de

sus lógicas e intereses146.

En conclusión, lo que tenemos frente a nosotros es el comienzo de un proceso que, de no

ser  enfrentado  políticamente,  podría  derivar,  en  la  fórmula  de  Riechmann,  en  un  ecocidio

seguido de un genocidio147. Y es que éste mismo nos recuerda, con una posición que incluso se

podría considerar optimista en su valoración del límite de los 2ºC, que:

Necesitamos cambios estructurales muy profundos, un verdadero volantazo para impedir que el vehículo

civilizatorio donde viajamos se precipite al abismo que ya está muy cerca. Para que nos demos cuenta del

cambio revolucionario que es preciso: los países “desarrollados” tienen que comenzar a reducir ya sus

emisiones, al ritmo casi inconcebible del 10% anual, y completar la descarbonización de sus economías en

tres-cuatro  decenios.  Pero  los  grandes  países  “emergentes”  han  de  seguir  por  esa  senda  muy  poco

después... Y tanto en el Norte como en el Sur, hay que salir del extractivismo en tiempo récord, pues las

cuatro  quintas  partes  de  las  reservas  existentes  de  combustibles  fósiles  deben  quedar  bajo  tierra  (si

queremos  tener  alguna  opción  de  respetar  el  límite  de  seguridad  de  los  dos  grados  centígrados  de

incremento sobre las temperaturas preindustriales). 148

Es decir, ya no sería razonable ni sostener ni ser permisivo con cualquier discurso que pretenda

poder compatibilizar el crecimiento de las emisiones (o incluso su estabilización en un nuevo

reparto mundial149) con la habitabilidad presente y futura de la superficie terrestre para el ser

humano y el resto de seres vivos que le acompañan. Las alternativas hoy se podría resumir de

manera un tanto efectista como «fin de las emisiones o muerte».

Tanto es así que, ante las dificultades políticas y económicas que un cambio de rumbo tal

suponen, algunos han comenzado ya a  trabajar  en el  marco de crisis  climática virtualmente

imparable y potencialmente desastrosa. Por ejemplo el mismo Riechmann150 o Jem Bendell con

su artículo “Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy” [“Adaptación Profunda:

Un  mapa  para  navegar  en  la  tragedia  climática”]151 Tomarse  en  serio  lo  anterior  tendría

profundísimas consecuencias en cualquier propuesta de práctica política en los inicios de este

siglo XXI.

146 Nick Buxton, Ben Hayes, y Susan George, Cambio climático S.A.: cómo el poder [corporativo y militar] está
moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática (Madrid: Fuhem Ecosocial, 2017).

147 Riechmann, Ética extramuros, 2016.
148 Riechmann, El no actuar en aquellos días..., 2016, 41-42.
149 Manuel  Planelles,  «Cuando  ya  no  basta  con  que  se  estanquen  las  emisiones  de  CO 2»,  EL PAÍS,  7  de

noviembre de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/11/06/actualidad/1509971449_914153.html.
150 Jorge  Riechmann,  «La  revolución  (ecosocialista  y  ecofeminista)  tendríamos  que  haberla  hecho  ayer»,  en

Autoconstrucción: la transformación cultural que necesitamos, 2015, 11-58.
151 Jem Bendell,  «Deep Adaptation:  A Map for  Navigating Climate  Tragedy» (IFLAS, 27 de julio  de  2018),

www.iflas.info.
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La pérdida de biodiversidad. En la senda de la Sexta Gran Extinción

A estas alturas el lector o lectora ya se habrá percatado de que éstas no son líneas precisamente

fáciles de escribir. Y de hecho a nadie debería sorprender que algunas de las pocas personas que

han dedicado el tiempo y el esfuerzo necesarios para trabajar en serio sobre estas cuestiones

hayan  terminado  por  posicionarse  en  lugares  tan  a  priori  desalentadores  como  el  de  Roy

Scranton y su Learning to Die in the Anthropocene [Aprender a morir en el Antropoceno]152. Y

es que si hay algo que atraviese a la modernidad153 de parte a parte es la muerte. Muerte de facto

o  en  vías  de  completarse  de  todo  mundo  social  humano  antagonista  al  industrial,  muerte

potencial de gran parte de lo seres humanos debido a la confluencia de los sobrepasamientos que

venimos  detallando,  muerte  virtual  de  las  generaciones  humanas  futuras  debido  a  nuestras

acciones, pero también, y quizá más dramático por profundamente injusto, muerte materializada

de millones de seres vivos no humanos154.

En  su  último  libro  Edward  Wilson,  mirmecólogo  que  ha  hecho  de  la  defensa  de  la

biodiversidad y de la denuncia de su devastación su tarea incansable, nos recuerda que:

Al menos  dos tercios de las especies de la Tierra siguen siendo desconocidas y carecen de nombre; del

tercio que sí se conoce, menos de un uno por mil ha sido objeto de una investigación biológica intensiva.

Del  mismo  modo  que  la  fisiología  y  la  medicina  no  habrían  avanzado  (ni  se  habrían  enseñado

correctamente) sin un conocimiento sólido de los órganos y tejidos del cuerpo humano, no se pueden

esperar avances futuros serios en los análisis de los ecosistemas sin un conocimiento sólido de las especies

que los componen. 155

Más allá del espejismo de conocimiento que suponen los estudios relativamente exhaustivos de

familias como la de los mamíferos, la realidad es que a día de hoy muchos insectos y plantas, y

la  enorme mayoría  de otras  formas  de vida como bacterias,  cianobacterias,  protozoos o las

prácticamente recién descubiertas arqueas156,  siguen siendo absolutos desconocidos. Es decir,
152 Roy Scranton,  Learning to Die in the Anthropocene: Reflections on the End of a Civilization  (San Franciso,

CA: City Lights Books, 2015).
153 Utilizo aquí todavía esta designación epocal sin demasiada justificación. Precisamente a dibujar qué entiendo

por esa modernidad y a caracterizarla dedicaré el capítulo VI.
154 Para reflexiones de gran calado sobre las consideraciones de justicia relevantes a la hora de pensar desde un

punto de vista ético las consecuencias de la crisis ecológica se puede consultar  Jorge Riechmann,  Todos los
animales somos hermanos: ensayo sobre el lugar de los animales en las sociedades industrializadas (Madrid:
Los Libros de la Catarata, 2005). También Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología,
ética y tecnociencia (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005).

155 Wilson, Medio planeta, 145.
156 Tanto parece ser todavía nuestro desconocimiento sobre la complejidad, diversidad, origen y evolución de la

vida que hace apenas cuarenta años, en 1978, se descubrieron nuevos seres vivos que quedaban fueran de las
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sabemos muy poco de todos los seres vivos que nos rodean, y menos aún de las dinámicas que

los imbrican en las complejas redes que se encarga de estudiar la ecología. Y es que, como

recuerda Wilson, ¿cómo conocer las dinámicas de sistemas de los que apenas comenzamos a

describir sus elementos?

Este  sorprendente  pero  profundo  desconocimiento  convive,  paradójicamente,  con  un

nivel de destrucción que no puede más que considerarse como alarmante y brutal:

Quienes han estudiado con mayor atención las bases de datos coinciden en que la actividad humana, que

ha conseguido una tasa de extinción de especies mil veces superior a la del nivel prehumano, amenaza con

extinguir o llevar al borde de la extinción durante este siglo a la mitad de las especies que aún sobrevive.
157

A conclusiones incluso peores llegaba Rees en un artículo reciente en el  que afirmaba que:

«Scientists estimate that the “modern” species extinction rate is 1,000 to as much as 10,000

times the natural background rate.»158 159 Nos encontramos, en palabras de Jorge Riechmann,

ante un verdadero holocausto biológico:

Es completamente seguro que  el ritmo de las extinciones se está incrementando exponencialmente, que

estas extinciones se producen a causa de la actividad humana […] y que semejante catástrofe biológica

no tiene equivalente en la historia de la especie humana: para encontrar equivalentes hay que remontarse a

la época de la extinción de los dinosaurios. 160

Es  precisamente  el  paralelismo161 entre  la  situación  actual  y  las  conocidas  como

megaextinciones, los 5 procesos que en la historia del planeta Tierra provocaron la desaparición

de la mayor parte de vida en la biosfera, el que ha hecho habitual que se hable de una Sexta

Gran Extinción.  No deja  de  ser  estremecedor  pensar  que  de  las  5  megaextinciones  sólo  se

conoce  con  cierta  seguridad  el  origen  de  dos  de  ellas,  y  en  ambos  casos  parece  poder

clasificaciones clásicas debido a su distancia con bacterias y eucariontes: las arqueas. Este descubrimiento, ya
en la década de los noventa, ha supuesto una rearticulación revolucionaria de nuestra comprensión del árbol
filogenético de la vida. A día de hoy los biólogos han abandonado la visión dicotómica tradicional (eucariontes
y bacterias) para pasar a una visión tricotómica: tres linajes principales (se añade la arquea) que suponen la
aparición  de  un  nuevo  rango  taxonómico  superior  al  reino,  el  dominio.  Para  más  información  consultar:
Norman  R.  Pace,  «Time  for  a  Change»,  Comments  and  Opinion,  Nature,  17  de  mayo  de  2006,
https://doi.org/10.1038/441289a.

157 Wilson, Medio planeta, 183.
158 “Los científicos estiman que la tasa de extinción de especies “contemporánea” es entre 1.000 y 10.000 veces

superior a la tasa de fondo natural.”
159 William E. Rees, «What, Me Worry? Humans Are Blind to Imminent Environmental Collapse», The Tyee, 16

de noviembre de 2017, https://thetyee.ca/Opinion/2017/11/16/humans-blind-imminent-environmental-collapse/.
160 Riechmann, Ética extramuros, 2016, 266.
161 Este paralelismo resulta hasta cierto punto inexacto si atendemos a algunas de las particularidades del proceso

presente, especialmente en lo relativo a los tiempos. Riechmann realiza una discusión muy atinada sobre estas
diferencias en Riechmann, 268-69.
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identificarse con el impacto de un enorme  meteorito en la superficie terrestre. ¿Qué nos dice

esto sobre la escala y la desmesura del funcionamiento de nuestras sociedades?

Como advertía al inicio, el ejercicio que venimos desarrollando en estas páginas, y en

último  término  casi  cualquier  ejercicio  de  análisis,  es  un  ejercicio  imposible.  No se  puede

comprender  cabalmente  ninguno  de  los  procesos  que  conforman  la  crisis  sistémica  que

atravesamos sin ponerlos en conversación entre sí y estudiarlos en sus dinámicas propias162. Al

igual que es absurdo pensar el cambio climático al margen de la conflictiva historia energética y

metabólica  de las  sociedades  humanas,  sería  de igual  modo imposible  entender  qué nos  ha

conducido a esta erradicación masiva de vida en la biosfera sin pensar en qué tipo de animales

somos,  cómo  nos  hemos  desarrollado  en  el  planeta  Tierra  y,  en  particular,  cómo  hemos

conformado este tipo de sociedad particular que es la moderna  sociedad industrial capitalista.

Es decir, para poder dar cuenta, aunque sólo fuera provisional y parcialmente, de este

proceso necesitaríamos, como mínimo, todo el desarrollo posterior del que será objeto toda esta

tesis doctoral. Ya que ello es a priori imposible, trataré únicamente de señalar algunos puntos

relevantes  apegados  a  las  condiciones  biológicas  que  es  importante  tener  en  mente  para

comprender un proceso como éste.

Un punto de partida irrenunciable es la asunción de que el  ser humano es un animal

fundamentalmente  ecodependiente.  Como  ya  he  repetido  en  varias  ocasiones,  no  podemos

comprendernos ni comprender el resto de elementos de la bioesfera fuera de largas dinámicas de

coevolución  y  adaptación  que,  en  último  término,  se  remiten  filogenéticamente  a  un  único

ancestro común: «A pesar de todas nuestras pretensiones y fantasías, siempre hemos sido y

seguiremos siendo una especie biológica ligada a nuestro mundo biológico particular»163.

Pero existe todavía otra forma distinta de entender esta ecodependencia: los cambios en

los modos de vida humanos tienen efectos, por supuesto de profundidad e importancia variable,

en  el  resto  de  la  bioesfera;  y,  de  manera  simétrica,  los  cambios  en  la  biosfera  tienen

repercusiones inevitables en los seres humanos y la forma en que habitan el planeta Tierra.

Si  comenzamos  por  la  primera  parte  de  la  implicación,  lo  que  parece  prácticamente

obligatorio es poner en perspectiva el tipo de relación que históricamente ha ligado a los seres

162 Un buen artículo de síntesis que da un espacio importante a la cuestión de la pérdida de biodiversidad es:
Carlos  de  Castro  Carranza  y  Iñigo  Capellán-Pérez,  «Los  límites  ecológicos  del  mundo»,  en  Repensar  la
sostenibilidad (Valladolid: Universidad de Valladolid, Pendiente de publicación), Pendiente de publicación.

163 Wilson, Medio planeta, 284.
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humanos con el resto de la bioesfera. Por supuesto, si quisiéramos atender a la complejidad del

modo  de  ser  de  todos  los  vivientes,  y  en  particular  de  los  seres  humanos,  esta  tarea  sería

inabordable  aquí.  Me  remitiré,  por  tanto,  a  un  punto  de  vista  si  se  quiere  estrechamente

metabólico.

Existe  toda  una  tradición  en  los  imaginarios  de  la  cultura  occidental164,  de  la  que

inconscientemente participé hasta hace no demasiado tiempo, que imaginaba que el grueso de

sociedades humanas «no civilizadas»165 habría vivido en todo tiempo y lugar en una armonía,

sino total,  al  menos razonable con la naturaleza.  Hoy sabemos que,  en lo que a pérdida de

biodiversidad respecta, una posición tal no se puede sostener sin muchos matices166.

A día de hoy se sabe que existen gran cantidad de sociedades premodernas que tuvieron

relaciones muy destructivas con su entorno. El ejemplo extremo de ello sería la colección de

casos  de  grupos  sociales  que  acabaron  colapsando  que  recogió  Jared  Diamond  en  su  libro

Colapso167. También Manuel Sacristán nos lo recuerda para el caso ibérico cuando afirma que:

«La meseta ibérica no es una meseta originaria: es un encinar originario liquidado por la cultura

campesina y pastoril, que es tan idílica desde nuestro punto de vista»168.

Hay  muchos,  sobre  todo  entre  las  filas  de  los  primitivistas  encabezados  por  John

Zerzan169, que pretenden marcar un parteaguas claramente delimitado en el inicio del neolítico.

Éste,  y  todas  las  modificaciones  en  las  culturas  materiales  y  simbólicas  humanas  que  le

acompañaron, serían el inicio de casi todos los males que nos asedian todavía hoy después de

milenios. O, visto a la inversa, habría existido toda una fase anterior en la que el ser humano

164 Aunque este es un asunto complejo, y sobre todo difícil de comprender al margen de cada momento y contexto
crítico concreto,  se podría señalar  como uno de los referentes  canónicos de esta tradición al  buen salvaje
conceptualizado por Rousseau en muchas de sus obras. Por ejemplo: Jean-Jacques Rousseau, «Discurso sobre
las ciencias y las artes», en Discurso sobre las ciencias y las artes ; Discurso sobre el origen y los fundamentos
de la desigualdad entre los hombres ; Emilio o La educación ; El contrato social, ed. Sergio Sevilla Segura,
trad. Salustiano Masó, Francesc Ll Cardona, y Consuelo Berges (Madrid: Gredos, 2011), 1-111; Jean-Jacques
Rousseau, «Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres», en  Discurso
sobre  las  ciencias  y  las  artes ;  Discurso  sobre  el  origen  y  los  fundamentos  de  la  desigualdad entre  los
hombres ;  Emilio  o  La  educación ;  El  contrato  social,  ed.  Sergio  Sevilla  Segura,  trad.  Salustiano  Masó,
Francesc Ll Cardona, y Consuelo Berges (Madrid: Gredos, 2011), 113-254.

165 En esta categoría relativamente indeterminada se incluyen pueblos paleolíticos, la difusa categoría de indígenas
(los antiguos salvajes), e incluso en ocasiones el campesino arquetipo de la sociedad neolítica.

166 Una referencia  interesante  para  ampliar  y  profundizar  en  esta  cuestión  es  Ricardo  Almenar,  El  fin  de  la
expansión: del mundo-océano sin límites al mundo-isla (Barcelona: Icaria, 2012).

167 Jared Diamond, Colapso, trad. Ricardo García Pérez (Barcelona: DeBolsillo, 2007).
168 Manuel Sacristán Luzón, Seis conferencias: sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, ed. Salvador

López (Mataró, Spain: El Viejo Topo, 2005), 65.
169 John Zerzan, Futuro primitivo y otros ensayos (Valencia: Numa, 2001).
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habría disfrutado de una armonía genuina tanto con la naturaleza como consigo mismo y sus

congéneres. Nos recuerda Monbiot, como mucha razón, que:

El estudio de los ecosistemas en el pasado demuestra que cada vez que un pueblo irrumpía en territorios

nuevos, por rudimentaria que fuera su tecnología y por poco numeroso que fuera, no tardaba en destruir

gran  parte  de  la  fauna  y  flora  silvestres  ―especialmente  los  animales  de  mayor  tamaño― que  los

habitaban. No había estado de gracia, ni una edad de oro en la que la gente viviera en armonía con la

naturaleza. 170

Pese  a  que  sería  insensato  negar  la  realidad  de  todas  estas  afirmaciones,  la  necesidad  de

comprender incluso al nivel básico de lo puramente metabólico la relación del ser humano con

la naturaleza en clave más bien de ambigüedad171, hay que conservar una sensibilidad afilada en

lo referente a la cuestión de las discontinuidades. Evidentemente parece innegable que existe un

continuo de modificación del  entorno por parte  del  ser humano, incluso un cierto grado de

destrucción del mismo. Sin embargo, no podemos incurrir en generalizaciones similares a las de

Manuel Arias-Maldonado y otros ecomodernistas parapetados en el concepto de Antropoceno en

algunos de sus escritos a este respecto172. El razonamiento procede como sigue: ya que el ser

humano siempre ha destruido hasta cierto punto su entorno, podemos definirlo como un animal

destructor por naturaleza. Ahora, si el capitalismo no es más que la estrategia de «destrucción

creativa» más eficiente que ha existido nunca, entonces sus consecuencias y él mismo no pueden

más que valorarse como resultados naturales del quehacer humano. En resumen, el Antropoceno

es  fruto  de  un  sino  cuasi  biológico,  éste  era  tan  inevitable  como  absurdo  criticar  su

indeseabilidad. 

Aunque ya dediqué cierto número de páginas a rebatir  esta  posición en otro lugar173,

merece la pena recordar aquí que  existe una discontinuidad fundamental a todos los niveles,

pero también al metabólico que nos ocupa en este momento, que separa nuestro tiempo de todos

los anteriormente existentes. Si en el ámbito de los imaginarios la discontinuidad puede cifrarse

170 George Monbiot, Salvaje: Renaturalizar la tierra, el mar y la vida humana, trad. Ana Momplet Chico (Madrid:
Capitán Swing, 2017), 14.

171 Hablo  de  ambigüedad  en  tanto  que  el  ser  humano  tampoco  debe  ni  puede  entenderse  como  un  simple
destructor. Aunque es una cuestión muy debatida, muchos estudios parecen indicar que creaciones técnicas
tales como la dehesa, un paisaje y ecosistema característicamente humano, albergan mayor biodiversidad y son
ecológicamente más ricas e interesantes que el encinar originario invocado por Sacristán.

172 Manuel  Arias-Maldonado,  Environment  and  Society:  Socionatural  Relations  in  the  Anthropocene,
SpringerBriefs in Political  Science (Heidelberg: Springer,  2015), http://site.ebrary.com/id/11031063; Manuel
Arias-Maldonado,  «The  Future  is  Now!  Reframing  Environmentalism  in  the  Anthropocene»,
info:eu-repo/semantics/preprint, 19 de abril de 2016, http://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/11207.

173 Almazán  Gómez,  «El  ecomodernismo y  su  noción  de  Antropoceno.  Un  análisis  crítico  desde  la  obra  de
Castoriadis».
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en  el  nacimiento  y  despliegue  de  la  modernidad,  a  nivel  metabólico  (y  particularmente

energético)  hemos mostrado que el  uso intensivo de combustibles  fósiles  marca  un antes  y

después para casi todo, pero también para la cuestión de la pérdida de biodiversidad.

En  el  ámbito  anglosajón  suelen  condensarse  bajo  el  acrónimo  HIPPO174 la  lista  de

actividades  humanas  que  juegan,  por  orden  de  importancia,  un  papel  determinante  en  la

destrucción  de  seres  vivos.  La  lista  comprendería  la  destrucción  de  habitats  (Habitat

destruction),  la  introducción en  los  ecosistemas  de especies  invasoras  (Invasive  species),  la

contaminación (Pollution. En concreto el Cambio Climático como proceso clave de destrucción

y transformación de ecosistemas), el crecimiento de población humana (Population growth) y la

caza excesiva (Overhunting). Todos ellos, aunque no son patrimonio de las sociedades modernas

industriales, tienen sin duda en éstas, especialmente más allá de su Gran Aceleración a base de

combustibles fósiles, su exponente más logrado.

A nivel poblacional la importancia de los combustibles fósiles es también difícilmente

discutible. Hay que considerar que en su origen, nuestra especie se limitaba a unos pocos cientos

de miles de primates muy localizados en ciertas zonas de África. Desde ahí, especialmente a

partir de la revolución neolítica y la generalización de la agricultura175, el homo sapiens vivió un

proceso  de  crecimiento  poblacional  muy  lento  e  irregular  (pensemos,  por  ejemplo,  en

fenómenos  como la  peste  negra  o  la  gripe  española,  episodios  que  supusieron  pérdidas  de

población tremendas) que tuvo su pico en la cifra de mil millones176. Hoy, sin embargo, ese

crecimiento de milenios se ha reproducido  multiplicado por un factor mayor de siete en sólo

unas  pocas  décadas.  Los combustibles  fósiles  nos  han permitido  situarnos  hoy en siete  mil

quinientos  millones  de  seres  humanos  habitando  la  maltrecha  Tierra  de  2018.  Una

transformación tan brutal como peligrosa. Si lo vemos en cifras, resulta casi más evidente:
174 Wilson, Medio planeta, 85-86.
175 Aunque no abordaré este debate aquí, la crítica a las posiciones ecomodernistas no son óbice para dejar de

plantearnos un balance de lo que podemos denominar el «proyecto neolítico». Aunque sin duda existe una
discontinuidad evidente relacionada con el uso y abuso de los combustibles fósiles, no es menos cierto que en
el tipo de organización productiva agrícola que se constituyó en la llamada Revolución Neolítica, los cultivos
de ciclo anual (fundamentalmente cerealistas), se encuentra ya la posibilidad de un crecimiento poblacional
importante. Es más, las prácticas asociadas a dicha organización productiva dan también cuenta de un nivel de
destrucción del territorio y de pérdida de biodiversidad que era ya nada desdeñable incluso antes del proceso de
industrialización. Es por ello que durante las últimas décadas se ha generado todo un debate que pretende
evaluar las elecciones que tomamos en el neolítico y pensar en cuales habrían sido, y son hoy, las alternativas.
tal y como me lo expresó Jorge Riechmann en una comunicación personal del 25/01/2018, hoy es posible
defender que «el neolítico se hizo muy mal». Algunas de las opciones alternativas más trabajadas e interesantes
son la permacultura [Masanobu Fukuoka,  La revolución de una brizna de paja (Olba, Teruel:  EcoHabitar,
2011)] y la agricultura de sistemas naturales basada en policultivos perennes [The Land Institute, «Natural
Systems Agriculture», The Land Institute, accedido 29 de enero de 2018, https://landinstitute.org/.]

176 Casal Lodeiro, Nosotros, los detritívoros.
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Competitive displacement  has  been going on for  a  long time.  Scientists estimate that  at  the dawn of

agriculture 10,000 years ago, H. sapiens comprised less than one per cent of the total weight of mammals

on the planet. (There were probably only two to four million people on Earth at the time.) Since then,

humans have grown to represent 35 per cent of a much larger total biomass; toss in domestic pets and

livestock, and human domination of the world’s mammalian biomass rises to 98.5 per cent! 177 178 

O también:

En la actualidad consumimos casi un cuarto de la producción natural fotosintética de la Tierra: ésa es la

proporción de  la  biomasa  producida  por el  planeta que  termina en nuestras  manos y estómagos,  una

proporción que no para de crecer. El resto es lo que les dejamos a los otros millones de especies. 179

Es básicamente un despliegue tal el que se encuentra en la base del grado de destrucción que

caracteriza al Antropoceno. Pero sería un error no tomar en consideración con toda seriedad la

otra dirección de la implicación de la que hablábamos. Evidentemente nuestra forma de habitar

este planeta ha tenido consecuencias devastadoras para el conjunto de la biosfera, pero en tanto

que seres ecodependientes y finalmente adaptados a esta misma biosfera sería ilusorio pretender

que esa destrucción no nos va a alcanzar. Wilson afirma alarmado en su libro que:

Si escogemos el camino de la destrucción, el planeta seguirá precipitándose de forma irreversible en el

Antropoceno, la época final desde el punto de vista biológico en la que el planeta existe casi en exclusiva

por y para nosotros. Prefiero denominar esta opción con otro nombre, el Eremoceno, la edad de la soledad.

El Eremoceno es básicamente la era de la gente, de las plantas y animales domésticos, de los campos de

cultivo extendidos hasta donde la vista alcanza a lo largo de todo el mundo. 180 

Pero si eso no fuera ya suficientemente grave, lo que es más que lícito preguntarse es hasta qué

punto ese horizonte no es más que una ilusión basada en un exceso de consideración de la

capacidad de controlar y dominar del ser humano. ¿Hay acaso algo que nos asegure que tras un

holocausto de diversidad como el que está en marcha el planeta podrá seguir siendo compatible

con nuestras necesidades biológicas básicas? Rees sospecha algo parecido cuando se pregunta:

In  short,  H.  sapiens depends  utterly  on  a  rich  diversity  of  life-forms  to  provide  various  life-support

functions essential to the existence and continued survival of human civilization. With an unprecedented

human-induced great global die-off well under way, what are the chances the functional integrity of the
177 “El desplazamiento competitivo ha estado en marcha desde hace mucho tiempo. Los científicos estiman que en

los albores de la agricultura, hace 10.000 años, el  Homo sapiens  suponía menos del 1% de la masa total de
mamíferos en el planeta ―probablemente entonces no había más que uno o dos millones de habitantes en la
Tierra―. Desde entonces, los seres humanos han aumentado hasta el punto de constituir el 35% de un total de
bioesfera  mucho  mayor.  Si  incluimos  mascotas  y  ganadería,  el  control  humano  sobre  la  masa  total  de
mamíferos en el mundo alcanza ¡hasta el 98,5%!”

178 Rees, «What, Me Worry?», 16 de noviembre de 2017.
179 Wilson, Medio planeta, 233.
180 Wilson, 36.
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ecosphere  will  survive  the  next  doubling of  material  consumption  that  everyone expects  before  mid-

century? 181 182

Y es  que,  aunque  la  cuestión  es  compleja  y  nos  llevaría  probablemente  más  espacio  del

disponible ponerla en claro,  casi  todo apunta a que el funcionamiento de nuestro planeta se

parece más bien al de un sistema complejo y muy integrado con un nivel de organicidad muy

elevado. Un sistema de interconexiones y dependencias del que depende en gran medida la

resiliencia,  integridad y evolución de cada uno de sus elementos.  Este  marco,  que se suele

englobar  bajo  la  teoría  Gaia de  propuesta  por  Lynn  Margulis  y  James  Lovelock183 y  la

centralidad  que  ésta  otorga  a  los  mecanismos  de  homeostasis  global,  es  el  que  reivindica

Monbiot cuando afirma que:

La lección que extrae una y otra vez del estudio de ecosistemas terrestres y marinos es que las plagas se

producen cuando una  especie  clave  es  eliminada.  Si  no han  sido  explotados  en  exceso,  los  sistemas

naturales parecen capaces de evitar la multiplicación de especies autóctonas y controlar las invasiones de

la mayoría de especies exóticas. También son más capaces de soportar otras alteraciones, como el cambio

climático, la contaminación, la enfermedad y las tormentas.  Antes de que sus cadenas alimentarias se

rompieran, el planeta estaba controlado por los animales y las plantas mucho más de lo que la mayoría

imaginábamos. A nivel del ecosistema, cada vez es mayor la evidencia a favor de la «hipótesis Gaia» de

James Lovelock, de que la tierra funciona como un sistema coherente y autorregulado. 184 

En conclusión,  devastando la biosfera no hacemos más que,  por otra vía más, destruirnos a

nosotros y a las generaciones futuras en una cámara lenta que se va acelerando cada vez más...

181 “En pocas palabras, H. sapiens depende en última instancia de una rica diversidad de formas de vida a fin de
cubrir  las  diferentes  funciones  vitales  esenciales  para  la  existencia  y la  supervivencia  en  el  tiempo de  la
civilización humana. A la luz de la gran masacre global sin precedentes que el ser humano ha puesto en marcha,
¿qué oportunidades hay de conservar la integridad funcional de la ecoesfera ante la duplicación del consumo
material que todo el mundo da por hecho que sucederá antes del ecuador de nuestro siglo?”

182 Rees, «What, Me Worry?», 16 de noviembre de 2017.
183 James  Lovelock,  Las  edades  de  Gaia:  una  biografía  de  nuestro  planeta  vivo,  trad.  Ricardo  Guerrero

(Barcelona: Tusquets, 2011). Para la defensa de una versión todavía más radical de esta teoría, la que interpreta
a todo el planeta Tierra como un organismo planetario, se puede estudiar la «Teoría Gaia orgánica» de Carlos
de Castro: Carlos de Castro Carranza, «En defensa de una teoría Gaia orgánica», Ecosistemas 22, n.o 2 (26 de
agosto de 2013): 113-18, https://doi.org/10.7818/ECOS.2013.22-2.17; Carlos de de Castro Carranza, El origen
de Gaia una teoría holista de la evolución (Badajoz: @becedario, 2008).

184 Monbiot, Salvaje, 306-7.
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CAPÍTULO II. ¿POR QUÉ CORNELIUS CASTORIADIS?

En este capítulo realizaré una justificación general de la pertinencia de abordar el problema de la

no neutralidad de la técnica de mano de Castoriadis.  Después de una presentación biográfica,

repasaré el estado actual del trabajo académico en torno su propuesta filosófica. Después de pasar

por los problemas del corpus castoriadiano que más atención han suscitado, me centraré en repasar

de manera exhaustiva las publicaciones académicas (y no académicas) que han abordado de el

problema de la técnica en su trabajo teórico. Cerraré apuntando que, a la vista de lo exiguo de este

corpus, es académicamente pertinente y relevante focalizar mi atención en este aspecto de su obra.

Por último, terminaré adelantando en unas pocas líneas las razones por las que considero que

Castoriadis es el autor teóricamente más idóneo para construir un paradigma de la no neutralidad

de la técnica en el Antropoceno.

Dans ce chapitre je souligne la pertinence de la question de la non-neutralité de la technique chez

Castoriadis.  J’expose  quelques  éléments  biographiques  et  effectue  une  revue  de  la  littérature

ayant  pour  sujet  son  projet  philosophique.  Ensuite,  je  passe  en  revue  les  thèmes  les  plus

commentés  de  l’œuvre  de  Castoriadis,  puis  dresse  une  liste  exhaustive  des  publications,

universitaires et non-universitaires, qui traitent de la question de la technique dans son œuvre

théorique.  Je  termine ce chapitre  en soulignant  que,  étant  donnée la  taille très limitée  de ce

corpus, un travail de recherche approfondi sur ce thème est hautement justifié. Enfin, j’avance les

raisons pour lesquelles il me semble que Castoriadis est l’auteur le mieux à même de fournir une

assise théorique au concept de non-neutralité de la technique à l’Anthropocène.
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No es lo que existe, sino lo que podría y debería existir, lo que necesita de

nosotros. 

Hecho y por hacer, Cornelius Castoriadis185

185 Cornelius Castoriadis, Hecho y por hacer: pensar la imaginación, trad. Laura Lambert, Primera, Encrucijadas
del laberinto, V (Buenos Aires: EUDEBA, 1998).
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En la introducción a esta tesis doctoral ya esbocé la pertinencia e importancia de realizar ―en

nuestro contexto metabólico― una indagación en torno a la cuestión de la no neutralidad de la

técnica.  Allí  anuncié  que  consideraba  además  pertinente  que  la  misma  se  construyera

precisamente como una conversación con la obra del filósofo Cornelius Castoriadis. Querría

ahora en este capítulo II justamente hacerme cargo de justificar con algo más de profundidad la

idoneidad y pertinencia de otorgar una centralidad tal a una figura como la del filósofo greco-

francés,  aprovechando al  mismo tiempo para desarrollar  unas  notas  biográficas  mínimas en

torno a su figura.

Esta justificación e introducción resulta especialmente importante si atendemos al hecho

de que, a día de hoy, Castoriadis sigue siendo una figura poco conocida en el contexto hispano-

hablante, y sólo recientemente está presente de manera modesta en el mundo filosófico europeo

y latinoamericano (siendo aún casi un perfecto desconocido en el resto del mundo). Aunque el

proyecto colectivo del que formó destacadamente parte, Socialisme ou Barbarie [Socialismo o

Barbarie], suele ser reconocido como un hito de la historia política occidental del siglo XX,

especialmente de su faceta marxista, el rico trabajo teórico que Castoriadis desarrolló en las tres

décadas  posteriores  al  fin  de  dicho  proyecto  sigue  gozando  de  un  nivel  de  recepción

relativamente tímido (en especial si lo comparamos con el de alguno de sus contemporáneos e

interlocutores como Michel Foucault, Louis Althusser o Claude Lévi-Strauss).

Prueba de ello es el escaso número de obras de introducción general a la vida y obra del

filósofo greco-francés que es posible encontrar en lengua castellana. Una de ellas sería el muy

breve y poco distribuido, aunque útil y riguroso, libro que Juan Manuel Vera preparó en el 2001

para la colección “Biblioteca filosófica” de Ediciones del Orto186. En sus menos de cien páginas

el autor madrileño fue capaz de condensar tanto una introducción biográfica como un recorrido

de las líneas principales del amplio arco que traza el pensamiento castoriadiano. Por otro lado

tendríamos el volumen MAGMA. Cornelius Castoriadis: psicoanálisis, política, filosofía187, en

el que el argentino Yago Franco presenta una introducción al espíritu filosófico de Castoriadis y

al modo en el que en éste se entrelazan política y psicoanálisis. En esa misma línea, aunque con

una  amplitud   temática  mucho  mayor,  se  encontraría  el  que  quizá  es  el  mejor  volumen

introductorio  a  Castoriadis  en  castellano,  el  libro  de  2008  coordinado  por  Daniel  Cabrera

186 Juan Manuel Vera,  Castoriadis (1922-1997), Primera, Biblioteca filosófica 125 (Madrid: Ediciones del Orto,
2001).

187 Yago Franco, Magma: Cornelius Castoriadis, psicoanálisis, filosofía, política (Buenos Aires: Biblos, 2003).
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Fragmentos del caos: filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis188. También, aunque

no sea en este caso un libro, es necesario llamar la atención sobre el número monográfico que la

revista Archipiélago189 consagró a su figura bajo la coordinación de Amador Fernández-Savater.

Éste destaca por la enorme calidad de sus contribuciones, por la variedad de temas que abordó,

por su difusión relativamente amplia y por la representatividad de sus contribuidores, entre los

que se encuentran sin lugar a dudas los personajes clave (con la excepción de Jorge Riechmann

y José Luis Moreno Pestaña) para entender la recepción de Castoriadis en castellano (pienso en

nombres  como Fernando Urribarri,  Enrique Escobar,  Rafael  Miranda,  Xavier  Pedrol o Jordi

Torrent).  Dicho trabajo lo  continuó el  mismo Fernández-Savater  en un dossier  monográfico

dentro de la revista El Viejo Topo190 en el año 2006.

A esta  lista  podríamos añadir  recopilaciones  de  artículos  como el  volumen de  2005

Escritos políticos191, una selección de textos coordinada por Xavier Pedrol. En este libro, que se

encuadra  dentro  de  la  colección  de  “Clásicos  del  pensamiento  crítico”  de  los  Libros  de  la

Catarata, encontramos un estudio introductorio escrito por el mismo Pedrol y derivado de su

trabajo  de  tesis  doctoral  La  filosofía  política  de  Cornelius  Castoriadis192,  en  el  que  éste

desarrolla una muy buena aproximación a la faceta propiamente política de un Castoriadis que

leemos sobre todo en clave de teórico de la democracia directa radical. Otra recopilación que

gozó de una buena distribución en la península fue la que preparó Amador Fernández-Savater

bajo el título La exigencia revolucionaria193 o, en México, la que Julián Meza tituló Ciudadanos

sin brújula194. 

Sin duda lo anterior no agota el total de publicaciones en castellano que han abordado de

una manera pedagógica e introductoria algunos de los conceptos y reflexiones fundamentales de

Castoriadis,  ya  que  existen  también  un número  no desdeñable  de  artículos  y  publicaciones

académicas que podríamos englobar en esta categoría. Por ejemplo, el número monográfico de

188 Daniel Héctor Cabrera, ed., Fragmentos del caos: filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis (Buenos
Aires: Biblos, 2008).

189Cornelius  Castoriadis,  Imaginación  creadora,  autonomía,  revolución  (numero  consagrado  a).  Revista
Archipiélago, Cuadernos de critica de la cultura. No. 54, Diciembre. Editorial Archipiélago, Barcelona, 2002.

190 Dossier: Cornelius Castoriadis. Revista El Viejo Topo. No 222-223. Julio-Agosto, 2006. Barcelona

191 Cornelius Castoriadis y Xavier Pedrol, Escritos políticos (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005).
192 Xavier  Pedrol  Rovira,  «La filosofía  política  de  Cornelius  Castoriadis» (Tesis  en  Derecho,  Universidad  de

Barcelona, 2003).
193 Cornelius Castoriadis, La exigencia revolucionaria: reflexiones sobre filosofía política, ed. Amador Fernández-

Savater (Madrid: Acuarela Libros, 2000).
194 Cornelius Castoriadis, Ciudadanos sin brújula, ed. Julián Meza (México: Coyoacán, 2006).
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la  revista  Anthropos195 del  año  2003,  orientado  a  la  faceta  ontológica  del  pensamiento  de

Castoriadis;  el  dossier  de Daniel  Cabrera en el  número de primavera de 2008 de la  revista

dialektica196, donde se repasaban especialmente algunos de los problemas centrales de la noción

de autonomía; el dossier de 2010 de la revista  Riff Raff197,  con interesantes apuntes sobre la

relación entre el filósofo greco-francés y Manuel Sacristán y el modo en que éstas afectaron a su

recepción en España; o el número de 2016 de la revista argentina  Diferencias198,  en el que la

cuestión central fue la del sujeto. Sin embargo, sin que en absoluto sea sinónimo de un interés o

una calidad menores, por desgracia la poca difusión y el estrecho ámbito de circulación de este

tipo de publicaciones hace que sea complicado poder hacerlas en ningún caso sinónimo de la

extensión de un interés generalizado por la obra del filósofo greco-francés (aunque sin duda

constituyan una contribución fundamental a que este interés pueda aparecer y desarrollarse).

Un caso diferente sería el de Francia. Allí, por el contrario, el número de iniciativas de

difusión general de la obra de Castoriadis no ha dejado de crecer desde su muerte, siendo el

ritmo  de  su  aparición  especialmente  vigoroso  en  los  últimos  diez  años.  Estos  esfuerzos

editoriales se han centrado sobre todo en la faceta más política de su filosofía,  tomando en

muchos casos como objetivo la difusión de la noción castoriadiana de autonomía. Un listado

relativamente exhaustivo de estas obras introductorias orientadas a un público general incluiría

las siguientes: Cornelius Castoriadis. Le projet d'autonomie [Cornelius Castoriadis. El proyecto

de  autonomía]199 (2000),  Castoriadis:  l'imaginaire  radical  [Castoriadis:  el  imaginario

radical]200 (2004), Castoriadis. Le projet d'autonomie [Castoriadis. El proyecto de autonomía]201

(2007),  Cornelius  Castoriadis.  Réinventer l'autonomie  [Cornelius Castoriadis.  Reinventar la

autonomía]202 (2008), L'ontologie politique de Castoriadis. Création et institution [La ontología

política  de  Castoriadis.  Creación  e  institución]203 (2011),  Castoriadis:  critique  sociale  et

195Cornelius Castoriadis, La pluralidad de los imaginarios sociales de la modernidad. (numero consagrado a).
Revista Anthropos, Huellas del conocimiento. No. 198, Editorial Anthropos, 2003.

196 Dossier  “C.  Castoriadis:  Actualidad de  una problemática,  problemática de  una actualidad”.  En  dialektica.
Revista de filosofía y teoría social. Año XVII. No. 20. Buenos Aires. Primavera 2008

197 Dossier “Cornelius Castoriadis”. En Riff Raff. Revista de Pensamiento y cultura. No 42, 2o época. Invierno
2010, Mira editores-Grupo Riff Raff, Zaragoza.

198 “Castoriadis: Autonomía, institución y sujeto”.  Revista Diferencias. Revista de teoría social contemporanea.
Vol. 1, No. 2. Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y postestructuralismo-Editora. Universidad de Buenos
Aires. Buenos Aires, Argentina. 2016. ISSN 2469-1100.

199 Gérard David, Cornelius Castoriadis. Le projet d’autonomie (Paris: Michalon, 2000).
200 Nicolas Poirier,  Castoriadis: l’imaginaire radical,  1.  éd,  Philosophies 178 (Paris: Presses Univ. de France,

2004).
201 Philippe Caumières, Castoriadis. Le projet d’autonomie (Paris: Michalon, 2007).
202 Bachofen et al., Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie.
203 Nicolas Poirier,  L’ontologie politique de Castoriadis. Création et Institution, Critique de la politique (Paris:

Payot & Rivages, 2011).
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émancipation  [Castoriadis:  crítica  social  y  emancipación]204 (2011),  Cornelius  Castoriadis.

Réinventer la politique après Marx  [Cornelius Castoriadis. Reinventar la política después de

Marx]205 (2011),  Introduction à Castoriadis  [Introducción a Castoriadis]206 (2012),  Imaginer

avec Castoriadis [Imaginar con Castoriadis]207 (2013), "Cornelius Castoriadis", ou l'autonomie

radicale  [“Cornelius  Castoriadis”,  o  la  autonomía  radical]208 (2014),  Castoriadis.

L'imaginaire, le rationnel et le réel [Castoriadis. Lo imaginario, lo racional y lo real]209 (2015),

Autonomie  ou  barbarie.  La  démocratie  radicale  de  Cornelius  Castoriadis  et  ses  défis

contemporains [Autonomía o barbarie. La democracia radical de Cornelius Castoriadis y sus

desafíos  contemporáneos]210 (2015)  o  Pour l'autonomie.  La pensée politique de Castoriadis

[Por la autonomía. El pensamiento político de Castoriadis]211 (2017).

Muchos  de  estos  libros,  que  en  su  mayoría  siguen  un  esquema  de  exposición  y

presentación  general  de  la  obra  de  Castoriadis,  han  sido  fruto  de  trabajos  doctorales

desarrollados por personas cercanas a Castoriadis en vida (pienso en Poirier o en Caumières).

Pero lo que hace evidente que el interés por Castoriadis ha crecido es el hecho de que existan

otros tomos que tienen orígenes muy diversos. Es el caso del preparado por Latouche, que sitúa

a Castoriadis, de manera un tanto dudosa y quizá sesgada, como uno de los precursores del

decrecimiento.  O  el  tomo  Autonomie  ou  barbarie  [Autonomía  o  barbarie],  cuyo  editor  y

animador Manuel Cervera-Marzal cuenta con poco más de treinta años y es un claro exponente

de una nueva generación, en la que me incluyo, que se acerca a Castoriadis para estudiarlo y

difundirlo por su interés filosófico sin que medie un lazo personal previo.

A lo anterior habría que añadir las ya numerosísimas publicaciones académicas en la

lengua gala que han dado a conocer diferentes tramos de la reflexión castoriadiana, y en muchos

casos y temáticas específicas han comenzado a tomarla como un punto de partida para una

204 Philippe Caumières, Castoriadis: critique sociale et émancipation, Petite encyclopédie critique (Paris: Textuel,
2011).

205 Philippe Caumières y Arnaud Tomès, Cornelius Castoriadis. Réinventer la politique après Marx, Fondements
de la politique. Série Essais (Paris: Presses universitaires de France, 2011).

206 Jean-Louis Prat, Introduction à Castoriadis (Paris: La Découverte, 2012).
207 Aurélien Liarte y Philippe Georges, eds., Imaginer avec Castoriadis, Chemins de pensée (Nice: Ovadia, 2013).
208 Cornelius Castoriadis y Serge Latouche, «Cornelius Castoriadis», ou l’autonomie radicale, Les précurseurs de

la décroissance (Neuvy-en-Champagne: Le Passager clandestin, 2014).
209 Arnaud Tomès,  Castoriadis.  L’imaginaire,  le rationnel  et  le  réel,  Philosophie en cours  (Paris:  Demopolis,

2015).
210 Manuel Cervera-Marzal y Eric Fabri, Autonomie ou barbarie. La démocratie radicale de Cornelius Castoriadis

et ses défis contemporains. (Paris: Passager clandestin Editions, 2015).
211 Philippe Caumières y Arnaud Tomès, Pour l’autonomie. La pensée politique de Castoriadis, Collection Versus

(Paris: Éditions L’Échappée, 2017).
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reflexión propia212. El referente indiscutible de este tipo de publicación académica son los ocho

números ya publicados de los  Cahiers Castoriadis  [Cuadernos Castoriadis]213 en el marco de

edición  de  las  Presses  de  l’Université  Saint-Louis  y  con una  participación  muy  intensa  de

Philippe Caumières y Sophie Klimis.

Es más, en la lista de bibliografía que podemos encontrar en el sitio web de una de las

asociaciones de referencia en torno a la obra de Castoriadis,  Agora International, es posible

constatar que a día de hoy el número de lenguas en el que se han editado publicaciones de

Castoriadis o sobre él alcanza las veinte214.

Por tanto, aunque Cornelius Castoriadis siga siendo a día de hoy una figura secundaria a

nivel de publicaciones y de presencia en los debates filosóficos y políticos, todo parece indicar

que el interés en su obra, al que esta tesis doctoral pretende humildemente contribuir, va  in

crescendo.

Pequeña nota biográfica

Comenzaremos a adentrarnos en el fascinante mundo de la reflexión castoriadiana justamente

perfilando unas breves notas biográficas que permitan al lector situar su trabajo y sus reflexiones

en un contexto vital preciso. Aunque muchas de las obras introductorias que citaba unas líneas

atrás incluyen pequeñas secciones dedicadas a consideraciones biográficas (de especial interés

es  el  cuadro  cronológico  del  libro  introductorio  de  Vera215,  que  sirve  para  relacionar  los

212 Si tuviéramos que apuntar un pistoletazo de salida de este tipo de publicaciones, que durante mucho tiempo la
poca aceptabilidad de Castoriadis hizo imposibles, yo señalaría el libro  que resultó del número monográfico de
la Revue européenne des sciences sociales [Revista europea de ciencias sociales] que en 1989 (nº86) dedicó
Giovanni  Busino  al  debate  en  torno  a  la  obra  de  Castoriadis  [Giovanni  Busino,  ed.,  Autonomie  et
autotransformation  de  la  société.  La  philosophie  militante  de  Cornelius  Castoriadis  (Genève 12  (11,  rue
Firmin-Massot  1211):  Librairie  Droz,  1989),  http://www.cairn.info/autonomie-et-autotransformation-de-la-
societe--9782600041256.htm.] De esta primera gran empresa académica de escritura de artículos en torno a la
obra de Castoriadis, y críticos con ella, formaron parte nombres tan destacados como Edgar Morin, Agnes
Heller, Luc Ferry o Axel Honneth. Uno de los grandes artículos de Castoriadis aparecido en su último libro
publicado en vida,  Fait et  à faire  [Hecho y por hacer] [Cornelius Castoriadis,  Fait et à faire,  2.a ed.,  Les
carrefours  du  labyrinthe,  V (Paris:  Éditions  du  Seuil,  2008),  9-98]  se  construyó  precisamente  como  una
respuesta a dichos artículos, y a día de hoy se incluye en la versión impresa del libro.

213 Para ver los índices de los ocho números ya publicados se puede visitar:  http://www.i6doc.com/collection/?
collection_id=261

214 Para una buena síntesis del estado de su recepción, fundamentalmente académica, en centros universitarios y de
investigación  de  todo  el  mundo  es  muy  recomendable  revisar  los  capítulos  22  y  23  de  la  biografía  de
Castoriadis editada por La Découverte:  François Dosse,  Castoriadis. Une vie (Paris: La Découverte, 2018),
521-79.

215 Vera, Castoriadis, 7-15.
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acontecimientos  biográficos  más  determinantes  de  la  trayectoria  de  Castoriadis  y  los

acontecimientos políticos, sociales, culturales y filosóficos más importantes de su tiempo), la

referencia indiscutible a este respecto es la primera y por ahora única biografía del filósofo

greco-francés. 

Este grueso tomo, escrito por François Dosse bajo el escueto título de Une vie216, se une

a la ya nutrida colección de lo que él denomina “biografías intelectuales”, ejercicios de escritura

en los que Dosse combina la presentación de la trayectoria vital de diferentes autores con la

exposición de las líneas fundamentales de su pensamiento e, incluso, con un repaso a la historia

de su recepción. En el caso de Castoriadis, podemos decir que se trata de una biografía bastante

completa y en muchos puntos atinadamente organizada de manera temática y no estrictamente

cronológica. Sin embargo, tras su lectura uno echa de menos un trabajo historiográfico más serio

por parte del autor, especialmente en lo relativo a la contrastación de fuentes y la construcción

de un relato histórico sólido (en muchas ocasiones  se presentan afirmaciones cuanto menos

polémicas sustentadas únicamente en el testimonio oral de una persona aislada). Con todo, ha

sido ésta la obra de referencia a partir de la cual he construido las breves  líneas que expondré a

continuación.

Cornelius  Castoriadis  nació  el  11  de  marzo  de  1922  en  Estambul.  Sin  embargo,  el

agitado panorama político217 de esos años le obligó a él y a toda su familia a abandonar la ciudad

otomana para instalarse en Atenas cuando el pequeño contaba apenas con tres meses. Sería ya en

Atenas, Grecia, donde Castoriadis pasaría sus años de infancia, adolescencia y primera juventud.

Crecido en el seno de una familia acomodada, ilustrada y politizada, el pequeño Cornelius tuvo

un acceso temprano a la filosofía, la literatura, la música (su pasión por el piano, del que era un

excelente intérprete según relatan todos los que le conocieron, le acompañaría hasta su muerte) y

la política. 

En la biografía de Dosse podemos leer que de su padre, César, Castoriadis heredó su

pasión filosófica, teórica y política. Volteriano radical y militante democrático, es precisamente
216 Dosse, Castoriadis. Une vie.
217 Los  primeros  meses  de  vida  de  Cornelius  Castoriadis  coincidieron  con  el  desmembramiento  del  Imperio

Otomano y con las guerras entre el naciente movimiento nacionalista de Atatürk, cuyo objetivo era la creación
de un estado turco, y Grecia. Entre agosto y septiembre de 1922 acabaría la Guerra de fronteras greco-turca que
había enfrentado a las dos naciones y que culminaría en el Armisticio de Mudanya (octubre de 1922), a resultas
del cual los griegos abandonarían la Tracia oriental. Dichas fronteras quedarían definitivamente fijadas gracias
al Tratado de Lausana (1923), en el que se acordó la retirada de todas las tropas de ocupación y la aceptación de
la nueva distribución territorial. De la firma de este tratado se derivó uno de los episodios más traumáticos de la
historia contemporánea griega (tanto como para estar en la raíz de la formación del estilo musical conocido
como  rebético  en  los  bajos  fondos,  sobre  todo  en  los  puertos,  de  las  principales  ciudades  griegas):  el
intercambio de la minoría griega en Turquía por la minoría turca en Grecia. Ambas fueron intercambiadas por
acuerdo entre los dos países, de manera forzosa, quedando pequeñas minorías religiosas en los dos lados.
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él quien le abre la puerta de la cultura francesa al pequeño Cornelius. Sin embargo, su relación

con su padre no deja de estar teñida de ambigüedades. Por un lado, por su carácter autoritario y

caprichoso, que lleva a Castoriadis hasta el punto de tratar de suicidarse con sólo ocho años. Por

otro lado,  por la difícil  relación entre  éste  y su madre Sofía.  Mujeriego y frío,  el  padre de

Castoriadis llegaría incluso a transmitir la sífilis contraída en sus correrías a Sofía, enfermedad

que acabaría con su vida en 1938. 

Este episodio marcará de manera determinante la vida del jovencísimo Cornelius, que

con sólo 16 años tiene que encargarse de acompañar a su madre en una larga enfermedad que

culmina  en  una  agonía  dramática.  En  sus  últimos  días  Sofía  se  presenta  ante  su  hijo

completamente enloquecida e  inhabilitada incluso para las funciones corporales más básicas.

Tan fuerte sería la impresión que causaría este episodio en Castoriadis que éste fue presa de una

violenta alopecia que destruiría todo su sistema capilar de un golpe para el resto de su vida. De

su madre, además de conservar durante toda su vida un recuerdo esplendoroso y de manera

derivada un rencor y un reproche larvados hacía su padre por su responsabilidad en su muerte,

heredaría  su  pasión  por  la  música,  en  particular  por  el  piano.  Sería  ella,  para  Castoriadis

paradigma de la sensibilidad, el afecto, la belleza y la creación artística, la que en sus serenatas

domésticas le abriría puertas y oídos a su pasión musical218.

Otras pasiones tempranas en la vida de Castoriadis fueron la filosofía219 y la política. En

paralelo a su deslumbrante carrera académica, Castoriadis entra a formar parte de la célula de las

Juventudes  Comunistas  de su clase a la  edad de 15 años.  De ahí  pasará al  PC griego,  que

abandonará incluso antes de la llegada de los alemanes a Grecia en 1939 para pasarse al bando

trotskista  de Dimosthénis  Voursoukis  y Spiros Stinas220.  Esos  apenas  cinco años en los  que

Castoriadis se sumerge a fondo en la arriesgadísima lucha contra la ocupación y la oposición a

la dictadura de Metaxás, lucha que costará la vida a muchos de sus compañeros más cercanos,

son cruciales para entender lo que sería la trayectoria vital e intelectual posterior del filósofo

greco-francés. 

218 El joven Castoriadis llegó a acariciar la idea de dedicarse a la música profesionalmente. Con sólo 14 años ya
compone sus  propias  obras  y  recibe  clases  de  Alex  Thurneyssen,  pianista  muy reconocido  y maestro  del
conservatorio de Atenas.

219 Para  comprender  esta  pasión,  en  la  que  ahondaremos  un  poco  más  en  el  próximo  capítulo,  una  figura
fundamental es su maestra de juventud: Maximine Portas. Será ella la que le mostrará a Castoriadis por primera
vez las maravillas del mundo griego, del pensamiento clásico, de la filosofía ilustrada, de la reflexión medieval
y, sobre todo, de la interrogación filosófica. Para más información sobre sus años de formación y la posterior
relación que mantuvo con ella ver: Dosse, Castoriadis. Une vie, 18-22.

220 Aunque no me detendré mucho en ello, la figura de Stinas es fundamental para comprender tanto la resistencia
a la dictadura de Métaxas como el  decurso posterior  de Castoriadis.  Es en él  donde encuentra de manera
sublimada la extrema valentía militante, la pasión por la libertad y la crítica sin concesiones a Stalin.
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Es en la experiencia griega, en particular en las maniobras del PC griego en colaboración

con el gobierno de Stalin para hacer de Grecia un país de la órbita soviética, y en su propia

experiencia política y editorial en revistas como Frente Obrero, donde se encuentra la raíz de su

reflexión crítica en torno a la naturaleza burocrática del régimen soviético. De hecho ya en 1945,

en el seno del pequeño grupo trotkista del que forma parte, Castoriadis defenderá vigorosamente

la inaceptabilidad de la tesis trotkista según la cual la URSS sería un genuino Estado obrero

cautivo en manos de Stalin, lo que en la jerga trotskista vino a conocerse como un Estado obrero

degenerado.

Será precisamente ese año 1945 en el que la insostenible situación represiva a la que se

enfrenta  Castoriadis,  encontrándose  su  grupo  asediado  tanto  por  la  derecha  como  por  los

estalinistas del PC, le obligará a abandonar Grecia junto a muchos otros jóvenes intelectuales y

artistas disidentes de su generación. Todos ellos abrazarán un viaje vital  sin retorno que les

llevará, bajo los auspicios de un programa de becas impulsado por el Instituto francés de Atenas,

a Francia a bordo del hoy mítico buque Mataroa221. Es así como un Castoriadis de tan sólo 23

años, aunque ya licenciado en Derecho, Filosofía y Economía, tiene que comenzar a construir

una nueva vida en París. 

El  periodo  1945-1946  será  muy  intenso,  aunque  también  materialmente  penoso.

Castoriadis se ve obligado a sobrevivir a duras penas con la magra beca del Instituto Francés.

Casi  de  inmediato  continuará  su  andadura  política  ingresando  en  el  Parti  Communiste

Internationaliste  [Partido  Comunista  Internacionalista] (PCI),  de  orientación  trotskista.  Allí

conocerá a dos de los personajes que más le marcaran en este primer periodo y que de un modo

u otro le acompañarán ya durante toda su vida. Por un lado a Claude Lefort, eterno compañero

intelectual con el que las idas y venidas, conflictos y reconciliaciones, serán una constante. Por

otro a Rilka Walker, en dicho momento compañera de Lefort pero que no tardaría en dejar la

casa de éste para mudarse junto a Castoriadis a un pequeño apartamento del XI arrondisement

parisino, hogar donde vería la luz muy rápidamente (1947) su primera hija Sparta Castoriadis.

En  esos  primeros  años  en  Francia  Castoriadis  aprovecha  su  beca  para  ampliar  sus

estudios,  siguiendo  cursos  de  sociología  y  filosofía  y  comenzando  a  trabajar  en  una  tesis

221 Para información general sobre las circunstancias que rodearon al viaje del  Mataroa, y en particular sobre lo
que éste supuso para Castoriadis y para otros dos filósofos que lo compartieron con él, se puede consultar el
libro  Destins  d'exilés.  Trois  philosophes  grecs  à  Paris.  Kostas  Axelos,  Cornelius  Castoriadis  et  Kostas
Papaïoannou [Destino de exiliados. Tres filósofos griegos en París. Kostas Axelos, Cornelius Castoriadis et
Kostas  Papaïoannou][Servanne  Jollivet,  Christophe  Premat,  y  Mats  Rosengren,  Destins  d’exilés.  Trois
philosophes grecs à Paris. Kostas Axelos, Cornelius Castoriadis et Kostas Papaïoannou, Histoire et sciences
politiques (Le Manuscrit,  2011).] En este libro se ofrecen además algunas notas biográficas extra sobre la
trayectoria de los tres filósofos ya en el contexto intelectual francés.

68



doctoral222 (bajo la tutela de René Poirier) que nunca llegaría a ver la luz. A partir de 1948, y

hasta el año 1970, Castoriadis olvidaría cualquier problema económico al comenzar a trabajar

como  economista  en  calidad  de  funcionario  internacional  de  la  Organización  Europea  de

Cooperación  Económica  (OECE),  que  se  convertiría  después  en  la  Organización  de

Cooperación y Desarrollo  Económico (OCDE). De hecho, sus habituales publicaciones bajo

seudónimo  fueron  fruto  de  la  prohibición  de  ejercer  actividades  políticas  que  dicho  cargo

suponía y de su tardía adquisición de la nacionalidad francesa. 

Sin embargo, será a su militancia a la que el filósofo greco-francés dedicará más tiempo

y energía  en aquellos  años.  Recién  llegado de una Grecia  convulsa,  tras  su entrada  al  PCI

Castoriadis no tarda mucho en encontrarse incómodo con la tendencia trotskista dominante que

sigue manteniendo la línea de «defensa de la URSS». Es así como en una alianza muy temprana

con  Claude  Lefort,  que  también sostenía  posiciones  alejadas  de  las  dominantes,  los  dos

compañeros  generan  una  corriente  en  el  interior  del  partido  conocida  como  la  tendencia

Chaulieu-Montal, pseudónimos de los dos compañeros. Durante varios años, y agrupando a cada

vez más militantes a su alrededor, la tendencia Chaulieu-Montal denunció en los órganos y los

espacios  de  discusión  del  partido  al  régimen  soviético  como  una  sociedad  de  explotación

gobernada por una clase dominante. En particular señalaban que la burocracia que había surgido

de la construcción del Estado soviético había hecho que éste perdiera, si es que alguna vez la

tuvo, cualquier naturaleza de Estado obrero. La burocracia de Estado se había instaurado como

clase separada del resto de la población y utilizaba su posición privilegiada para imponer su

dominio al proletariado y explotarlo a fin de extraerle una plusvalía. A partir de este primer

análisis de la situación soviética, aún muy apegado a los esquemas marxistas, los militantes de la

tendencia rechazaban frontalmente cualquier política de alianza con los partidos comunistas y se

enfrentaban por tanto a una tendencia mayoritaria que la veía con buenos ojos bajo la consigna

de la «defensa de la URSS».

Ante los repetidos fracasos de sus intentos de hacer cambiar el rumbo de la organización,

lo que inicialmente era tendencia acabó convirtiéndose en grupo autónomo. Fue así como en

otoño de 1948 nació el grupo Socialisme ou Barbarie [Socialismo o Barbarie], que comenzaría

222 El título provisional de ésta era «Vers une logique axiomatique. Introduction philosophique» [«Hacia una lógica
axiomática. Introducción filosófica».] Como siempre fue característico del filósofo greco-francés, ya en este
primer  proyecto  se  planteó  un  objetivo  titánico:  realizar  la  síntesis  entre  la  lógica  filosófica  y  la  lógica
matemática, proyecto ante el que su director, según Dosse, no podía más que sonreír benévolamente. Para una
aproximación a los textos y reflexiones de dicha época, se puede consultar el tomo consagrado a los escritos
filosóficos  de  juventud de Castoriadis  que  preparó  hace unos años  Nicolas  Poirier:  Cornelius  Castoriadis,
Historia y creación: textos filosóficos inéditos: (1945-1967), trad. Mariano Sánchez Ventura y Blanco (México:
Siglo XXI, 2011).
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a editar una revista homónima a partir de marzo de 1949. La implicación y dedicación a la labor

del grupo, y sobre todo de la revista, por parte de Castoriadis fue total. Pese a las constricciones

de horario que le imponía su trabajo en la OCDE (que por otro lado fue la fuente de ingresos

estable que hizo posible en último término la estabilidad en la publicación de la revista), el

filósofo greco-francés dedicaba todas sus tardes a las reuniones militantes y gran parte de sus

noches a la lectura, el estudio y la escritura. Fue precisamente desde la plataforma que le ofrecía

la  revista,  y  en el  marco de  una labor  de  reflexión colectiva,  desde  la  que Castoriadis  fue

explorando de manera más sistemática sus primeras intuiciones y fundamentando sus rupturas

con el marxismo ortodoxo. De hecho, la naturaleza abierta y crítica de un grupo que siempre

estuvo  dispuesto  a  desprenderse  de  muchos  de  los  dogmatismos  que  encorsetaron  a  sus

contemporáneos marxistas permitió que en sus páginas aparecieran con una anticipación notable

muchos de los principales problemas teóricos a los que la tradición marxista se vio obligado a

enfrentarse en el nuevo mundo que había surgido del fin de la Segunda Guerra Mundial.  

Sin duda hacer un recorrido exhaustivo de las líneas, los aportes y la originalidad de los

cuarenta números que conformaron una aventura editorial y política que se extendió casi veinte

años es algo fuera de los objetivos y las posibilidades de esta modesta introducción biográfica.

Al  fin  y  al  cabo,  además  del  espacio  donde  se  desarrolló  el  pensamiento  de  Castoriadis,

Socialisme ou Barbarie [Socialismo o Barbarie] dio cabida en sus páginas a las reflexiones (no

exentas de conflictos virulentos y de escisiones) de figuras del calibre de Claude Lefort, Daniel

Blanchard (como Pierre Canjuers), Guy Debord, Jacques Gautrat (como Daniel Mothé), Gérard

Genette, Pierre Guillaume, Alain Guillerm, Jean Laplanche, Jean-François Lyotard, Albert Maso

(como Vega), Henri Simon o Pierre Souyri. De modo que lo que haré será dejar de lado el total

de los debates, alianzas y problemas223 que se dieron cita en las páginas de la revista (para ello

remito al excelente trabajo de Gottraux224 o a la primera parte de la tesis doctoral de Pedrol225,

que sirve de algún modo de síntesis  del  anterior)  y,  siguiendo precisamente a  Pedrol  en su

estudio introductorio al volumen de los Libros de la Catarata, expondré lo que para éste son los

223 Es quizá únicamente obligatorio mencionar el gran conflicto que enfrentaría en 1951 a los miembros del grupo
en torno a la cuestión de la organización. Sucintamente, es en ese año en el que la oposición entre un sector
encabezado por Castoriadis, defensor de la necesidad de que el grupo se convirtiera en una estructura política
organizada y dirigida a materializar  la revolución; y otro sector  encabezado por Lefort,  defensor de la no
intervención  en  la  autoorganización  de  las  colectividades  obreras  y  de  un  grupo  que  sirviera  como mero
organismo de transmisión de información; provocaría una enorme escisión y enfrentaría por primera vez a los
dos viejos amigos. Un conflicto en término similares se volvería a repetir en 1958, esta vez en el seno de un
grupo con una enorme presencia de estudiantes.

224 Philippe  Gottraux,  «Socialisme  ou  barbarie»:  un  engagement  politique  et  intellectuel  dans  la  France  de
l’après-guerre, Sciences politiques et sociales (Lausanne: Éd. Payot Lausanne, 1997).

225 Pedrol Rovira, «La filosofía política de Cornelius Castoriadis».
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nudos  teóricos  fundamentales  a  los  que  se  enfrentó  Castoriadis  en  su  labor  de  reflexión  y

escritura en el seno de Socialisme ou Barbarie [Socialismo o Barbarie].

En los distintos artículos de Castoriadis en la revista, de los cuales muchos conocerían

posteriormente ediciones en forma de libro226, Pedrol identifica tres grandes nudos teóricos. El

primero de ellos es la fundamentación de su ruptura con las dos posiciones mayoritarias frente a

la URSS. Por un lado, la estalinista con su idea de la URSS como Estado socialista. Por otro, la

trotskista con su idea de la URSS como Estado socialista degenerado. Ante ambas Castoriadis,

en el manifiesto ideológico de Socialisme ou Barbarie [Socialismo o Barbarie] “Concepciones

y programa de «Socialismo o Barbarie»”227, afirmaba que:

El  «socialismo»228 es  el  desarrollo  acelerado  de  la  producción  ―de  una  producción  que  permanece

capitalista en sus técnicas, en sus métodos, en el lugar en que sitúa al hombre en el curso del trabajo, en los

objetos que produce― bajo la dictadura totalitaria de una burocracia privilegiada; lo que viene a decir que

el socialismo no es más que un capitalismo condensado. 229

De manera próxima a las teorizaciones de otros autores de su momento como Karl Korsch,

Anton Pannekoek o Paul Mattick ―y sus ideas de capitalismo de Estado, burocracia de Estado

o despotismo asiático230―,  Castoriadis se esforzó por desligar la experiencia histórica concreta

soviética del proyecto revolucionario socialista. A esta tarea, que pasó por una caracterización

inicial y una posterior crítica, dedicó todos los artículos que aparecerían compilados en el libro

en dos tomos La sociedad burocrática231.

El segundo nudo teórico importante tiene que ver con el papel jugado por la producción

y  el  progreso  científico-técnico  en  el  movimiento  revolucionario  y,  en  general,  en  la

emancipación social. En el contexto de discusiones que pretendían dar con un buen diagnóstico

de la  fase en la  que se introducía el  capitalismo en el  final  de la  década de los  cincuenta,

226 La primera edición sistemática, temática y firmada con su propio nombre de los textos de Castoriadis en la
revista Socialisme ou Barbarie [Socialismo o Barbarie] fue la preparada por Enrique Escobar a partir de 1973
para la colección de Christian Bourgois en las ediciones 10/18. Esta recopilación, que llegó a contar con ocho
tomos, fue ya en la época parcialmente recuperada y traducida al  castellano en la colección Acracia de la
editorial Tusquets, dirigida por Carlos Semprún-Maura. A día de hoy casi todos los textos de esta época han
pasado a integrar los diferentes tomos que se han ido publicando en el último lustro en el marco del proyecto de
obras reunidas de Castoriadis emprendido por Éditions du Sandre. El responsable de este proyecto ha vuelto a
ser Enrique Escobar.

227 Castoriadis y Pedrol, Escritos políticos, 2005, 35-50.
228 En este punto Castoriadis utiliza la palabra socialismo para hacer referencia al conocido como socialismo real,

de ahí el uso de las comillas. 
229 Castoriadis y Pedrol, Escritos políticos, 2005, 37. 
230 Karl Korsch, Anton Pannekoek, y Paul Mattick, La contre-Révolution bureaucratique, Collection 10/18 (París:

U.G.E., 1973).
231 Cornelius Castoriadis,  La sociedad burocrática Vol. 1. La relaciones de producción en Rusia, trad. Enrique

Escobar, Primera, vol. 1, 2 vols., Acracia 8 (Barcelona: Tusquets, 1976); Cornelius Castoriadis,  La sociedad
burocrática Vol. 2. La revolución contra la burocracia, trad. Enrique Escobar, Primera, vol. 2, 2 vols., Acracia
10 (Barcelona: Tusquets, 1976).
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Castoriadis  presintió  que el  enfoque estrechamente  economicista y  objetivista del  marxismo

ortodoxo sería un obstáculo para comprender las nuevas problemáticas que ya se abrían paso y

que dominarían el panorama político de las siguientes décadas: el feminismo, el pacifismo o el

ecologismo232 entre  otras.  De  igual  modo,  desconfiando  de  cualquier  tipo  de  automatismo

revolucionario, Castoriadis no dejó de hacer hincapié en la necesidad de reorientar y reformular

el  movimiento  revolucionario  ante  la  irrupción  de  «fenómenos,  entonces  incipientes  que  el

tiempo no haría más que agravar, tales como las transformaciones en el mundo del trabajo, la

pérdida  de  conciencia  política  de  la  clase  obrera  o  la  creciente  burocratización  de  las

organizaciones e instituciones del movimiento obrero.»233

El tercer hito de su cuestionamiento conceptual, en particular de su revisión de las bases

del marxismo que comenzó con el descentramiento de los factores productivos y económicos

que antes señalábamos, es el tratamiento detallado y prioritario que Castoriadis dio a la cuestión

del poder político. En el análisis marxista tradicional la problemática del poder político se había

circunscrito  a  un Estado que actuaba como único detentador  legítimo de una violencia  que

servía a la clase dominante manteniendo su estatus y sus privilegios. Lo que Castoriadis hizo fue

dilatar las fronteras de dicho poder centrándose en dos ámbitos. Por un lado el individual, en

donde se entendía que la presencia de ideas externas al  propio individuo y alineadas con la

dominación eran una forma de poder que debía ser combatida. En este sentido se comprende el

interés que Castoriadis desarrollaría por el psicoanálisis. Precisamente en el mismo encontraba

la  posibilidad  de  enfrentarse  a  dichas  instancias  de  poder  y  transformar  en  una  dirección

emancipatoria la psique. Por otro lado, en el ámbito social, Castoriadis es testigo de un Estado

en expansión que tiende a superar su función meramente coercitiva para integrar cada vez más

aspectos de la  vida.  El  tipo de Estado asistencialista  y burocrático que se conformó tras la

Segunda Guerra Mundial invadía de facto la vida cotidiana extendiéndose a todas las esferas

sociales y estrechando mucho el ámbito de lo posible en las mismas. Por eso, la praxis que más

interesó en la época a Castoriadis fue la naciente  autonomía obrera,  donde identificaba una

reapropiación de las  condiciones  laborales  pero también de las condiciones de vida más en

general, ambas en oposición frontal a los imperativos del Estado.

La maduración de todas estas reflexiones, que como veremos más adelante le ocuparán

232 En  Manuel  Sacristán  Luzón,  Seis  conferencias:  sobre  la  tradición  marxista  y  los  nuevos  problemas,  ed.
Salvador López (Mataró, Spain: El Viejo Topo, 2005), en concreto en el texto «Tradición marxista y nuevos
problemas», Manuel Sacristán tematizó precisamente ese impasse del marxismo ortodoxo del que Castoriadis
fue contemporáneo y la necesidad de ruptura con ciertos elementos transversales del mismo para dar cabida al
tipo de problemas que señalamos.

233 Castoriadis y Pedrol, Escritos políticos, 2005, 12.

72



ya el resto de su vida y constituirán el corazón de su particular propuesta filosófica, precipitaron

su  ruptura  con  el  marxismo.  Ésta  se  hizo  explícita  en  su  texto  “Marxisme  et  théorie

révolutionnaire” [“Marxismo y teoría  revolucionaria”],  que inicialmente se publicó en cinco

partes en Socialisme ou Barbarie [Socialismo o Barbarie] en el periodo comprendido entre la

primavera  de  1964  y  el  verano  de  1965. Será  precisamente  dicha  ruptura,  además  de  los

diferentes  conflictos  larvados,  las  situaciones  vitales  de  los  integrantes  de  la  revista  y  el

diagnóstico del ocaso de la contestación y el movimiento revolucionario, lo que marcará el fin

de la aventura en mayo de 1967. 

Es así como, paradójicamente234, el grupo que de manera más clara había prefigurado y

abordado en el contexto francés los temas que constituirían el corazón de las revueltas de los

años sesenta (y en ese sentido, una de las mayores influencias reconocidas de personajes como

Daniel Cohn-Bendit, y no reconocidas de otros como Guy Debord235) ya no existiría en aquel

mayo  cuyo  quincuagésimo  aniversario  celebramos  ahora.  La  desaparición  del  grupo  no

significó, en cambio, que Castoriadis y otros de sus compañeros se mantuvieran al margen de

los acontecimientos de dicha primavera. Prueba de su implicación y testigo de su reflexión es el

tomo  colectivo  Mayo  del  68:  la  brecha236 donde  Castoriadis,  junto  con  Lefort  o  Morin,

presentaron su análisis de la naturaleza y las implicaciones del movimiento.

Sin  embargo,  pese  a  esta  intervención  y  otras  que  durante  el  resto  de  su  vida  le

impulsarían a pensar desde un punto de vista crítico los fenómenos políticos más importantes de

su  tiempo,  lo  cierto  es  que  para  Castoriadis  los  años  sesenta  suponen  un  fuerte  punto  de

inflexión vital. En primer lugar, como ya hemos indicado, por el fin de un proyecto militante

que había  durado más de veinte  años.  En segunda lugar,  porque es  en esta  década cuando

Castoriadis se entrega con pasión al psicoanálisis, una disciplina que se tornará fundamental

234 Para un análisis de las razones que, para Daniel Blanchard, dan cuenta de esta paradoja se puede consultar el
personal análisis de este autor en torno a la crisis que atravesó el grupo en la década de 1960 recogido en su
libro Crisis de Palabras: Daniel Blanchard, Cornelius Castoriadis, y Guy Debord, Crisis de palabras: notas a
partir de Cornelius Castoriadis y Guy Debord (Madrid: Acuarela : A. Machado, 2007).

235 De hecho Guy Debord,  uno de los principales animadores de la Internacional  Situacionista y autor  de  La
sociedad  del  espectáculo [Guy  Debord,  La  sociedad  del  espectáculo (Valencia:  Pre-Textos,  2012)],  fue
fugazmente miembro de  Socialismo o Barbarie,  tal y como atestigua el texto que firmara en 1960 junto a
Daniel Blanchard en torno a la cuestión de los consejos obreros:  Daniel Blanchard y Guy Debord,  Debord,
dans le bruit de cataracte du temps (Paris: Sens & Tonka, 2005). Para más información sobre este episodio ver
también: Dosse, Castoriadis. Une vie, 160-62. 

236 Cornelius Castoriadis et al.,  Mayo del 68: la brecha seguido de veinte años después. (Buenos Aires: Nueva
Vision, 2009). En esta edición se incluye también el texto que, bajo el título de Veinte años después, recogería
el balance crítico del impacto social a largo plazo del movimiento que realizaron sus autores en la década de los
ochenta.
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tanto en su vida como en su pensamiento a partir de entonces. Antiguo lector de Freud237, no es

sin embargo hasta  el  año 1960 cuando Castoriadis  simultaneará  una lectura mucho más en

profundidad del autor alemán con su crítica al marxismo238 y el comienzo de un análisis junto a

la psiconalista Irène Robleff, trabajo que se extenderá un total de seis años. En este periodo

Castoriadis  comienza  a  introducirse  en  el  mundo  parisino  del  psicoanálisis,  siendo

especialmente cercano a todos aquellos que junto a Jacques Lacan fundan en el año 1964 la

Escuela freudiana de París, una escisión de la Sociedad Psicoanalítica de París.

En esos años Castoriadis sigue con mucho interés los seminarios de psicoanalistas de la

talla  de  François  Perrier,  Jean  Clavreul,  Serge  Leclaire,  el  mismo  Jacques  Lacan  o  Piera

Aulagnier.  Ésta de hecho se convertirá en su esposa en 1968 dando comienzo a un largo y

fructífero periodo vital de colaboración y mestizaje intelectual. Piera Auglanier será además una

de las protagonistas de la primera gran ruptura del núcleo lacaniano en torno a la cuestión de la

burocratización del proceso de formación y habilitación de nuevos psicoanalistas, ruptura que

dará lugar en 1969 a la formación del Cuarto Grupo en la línea de las todavía muy presentes

reivindicaciones antiautoritarias del movimiento del 68.

Otra de las grandes rupturas en la vida del Castoriadis de aquellos años es el abandono

de su puesto en la OCDE en el año 1970. Tras décadas de trabajo en la organización, y justo

cuando su trayectoria  de ascenso apuntaba a  que Castoriadis  no tardaría  en pasar  a  ocupar

puestos de mucha responsabilidad en su interior, Castoriadis anuncia su deseo de abandonar su

trabajo  como  economista  para  consagrarse  a  su  formación  como  psicoanalista,  obteniendo

además  en  dicho  año  de  manera  definitiva  la  nacionalidad  francesa.  Aunando  la  holgada

posición económica de Piera Auglanier con el dinero que recibe tras su renuncia (gran parte del

cual se pierde tras una inversión demasiado temeraria en Bolsa), Castoriadis dedica el periodo

1970-1973 a una formación que le permitirá abrir su propia consulta en el domicilio familiar y

comenzar una nueva aventura profesional que le convertirá en psicoanalista239,  con mayor o

237 Ya en el  año 1955, en su artículo  Sur le contenu du socialisme,  I  [Cornelius Castoriadis,  La question du
mouvement  ouvrier,  vol.  II,  II  vols.,  Écrits  politiques,  1945-1997,  II  (Paris:  Éditions  du  Sandre,  2012)],
Castoriadis había llamado la atención sobre la necesidad de prestar atención a la dimensión psicosexual del
individuo en cualquier reflexión política.

238 Una de las vías en las que Castoriadis pretendió sintetizar sus reflexiones del momento fue el comienzo de un
proyecto de tesis doctoral  en 1967 en la Universidad de Nanterre bajo la dirección de Paul Ricoeur.  Este
proyecto, que debería haberse centrado en la cuestión de «el elemento imaginario en la historia», nunca verá la
luz. Sin embargo, supondrá el inicio de una profunda y larga amistad entre los dos filósofos.

239 Es llamativo, como leemos en la biografía de Dosse, que pese a su intenso trabajo teórico y profesional en el
ámbito del psicoanálisis Castoriadis fuera visto con mucha suspicacia entre sus compañeros de profesión. Su
trayectoria militante, su pensamiento profundamente filosófico y la intensa centralidad que éste otorgaba al
ámbito de lo social en su particular interpretación del psicoanálisis, hizo que muchos psicoanalistas siempre le
consideraran una suerte de cuerpo extraño en la disciplina.
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menor intensidad, durante el resto de su vida.

Si los años sesenta fueron los de las rupturas y las incertidumbres, se puede decir que

para  el  filósofo  greco-francés  los  años  setenta  supusieron  un  período  de  progresiva

estabilización vital e intelectual. La recientemente adquirida nacionalidad francesa permitió que

por vez primera Castoriadis pudiera publicar con su verdadero nombre sin miedo a represalias,

hecho que fue determinante para el proyecto editorial de sus textos en Socialismo o Barbarie en

10/18,  proyecto que le  proporcionó cierta  popularidad.  Serán también esos  años en los que

Castoriadis  se  consagre  con  más  intensidad  a  desarrollar  su  particular  marco  filosófico  y

ontológico, marco que iremos desplegando en el transcurso de esta tesis doctoral. 

Su reflexión filosófica se materializa en diferentes espacios y formatos, y al margen del

mundo académico durante mucho tiempo. Además de frecuentes conferencias dentro y fuera de

Francia,  Castoriadis  se  integra  en  1971  en  el  consejo  de  redacción  de  la  revista  Textures

[Texturas] junto a, entre otros, Marc Richir, Marcel Gauchet y su viejo camarada Claude Lefort.

Este  proyecto  editorial,  que  dará  espacio  para  artículos  fundamentales  de  la  producción

castoriadiana, acabará en 1976 presa del conflicto que generará entre sus animadores la diferente

valoración  de  la  “aporía  revolucionaria”240.  Evidentemente  Castoriadis,  revolucionario

insobornable, no pudo aceptar esta postura que fue en cambio abrazada por Richir. 

Cancelada la  publicación de  Textures,  y aunando a algunos de sus miembros que se

habían situado del lado de Castoriadis en el conflicto que supuso su fin, da comienzo el último

proyecto editorial del que Castoriadis formaría oficialmente parte, la revista Libre. Editada por

Jean-Luc Pidoux-Payot en las ediciones Payot, esta revista nace con la intención de servir de

punto  de  encuentro  de  reflexiones  políticas,  antropológicas  y  filosóficas.  A dicho  objetivo

responde  un  comité  de  redacción  compuesto  por  nombres  tan  determinantes  para  la  vida

intelectual francesa de aquellos años como Miguel Abensour, Pierre Clastres, Marcel Gauchet,

Claude Lefort o el mismo Castoriadis. El primer número de la revista aparece en 1977, seguido

de cerca de la trágica muerte de Pierre Clastres en un accidente de coche. Pese a lo traumático

del evento el trabajo de edición continuará con la incorporación de Krzysztof Pomian, siendo de

240 La  publicación  en  Europa  y  Norteamérica  del  muy  influyente  libro  de  Solzhenitsyn  Archipiélago  gulag
[Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn, Archipiélago gulag: ensayo de investigación literaria (1918-1956), II vols.
(Barcelona:  Tusquets,  2015)],  y  de  otros  testimonios de la  represión  estalinista, desató el  debate  sobre  la
relación existente entre revolución y totalitarismo. En el  contexto del ocaso de las posturas comunistas en
occidente y la hegemonización de una crítica a la URSS en las coordenadas de la oposición al totalitarismo, se
popularizó  la  tesis  de  la  “aporía  revolucionaria”.  En  síntesis,  lo  que  ésta  venía  a  defender  es  que  toda
revolución acaba inexorablemente en la construcción de un régimen totalitario y que, por tanto, es necesario
romper con cualquier postura revolucionaria y defender por el contrario la democracia parlamentaria de corte
occidental como única salvaguarda frente al riesgo totalitario. 

75



hecho en esta revista donde Castoriadis publicará algunos de sus textos más importantes sobre el

tema que será su aporte filosófico fundamental: el imaginario241.

La revista en cualquier caso tiene un recorrido breve. Ya en su segundo año pasa por una

grave crisis  de ventas que pone su edición en la cuerda floja.  Y poco después,  en 1980, la

históricamente turbulenta relación entre Lefort y Castoriadis precipita su final. En particular en

ese momento su enfrentamiento gira en torno a la cuestión de la naturaleza de la URRSS, que en

la investigación que desembocaría en la publicación del libro de Castoriadis  Ante la guerra242

éste había empezado a definir como estado militar o estratocracia243. La discrepancia de Lefort

frente a dicho diagnóstico, contra el  que lanzó aceradas críticas, se saldó con la liquidación

definitiva del proyecto editorial.

Otro de los formatos en los que la reflexión de Castoriadis toma forma en esta década es

el de libro. En paralelo a la exitosa publicación de la recopilación de sus escritos en 10/18 (que

comenzará  en  1973  y  finalizará  en  1979),  Castoriadis   participa  en  la  redacción  de  varios

artículos  para  le  Enciclopedia  Universalis sobre  cuestiones  como la  ciencia  y  la  técnica  y

comienza a publicar libros originales. El más relevante, sin lugar a dudas, será su obra cumbre:

L’institution imaginaire de la société244 [La institución imaginaria de la sociedad]245. En ella,

que verá la luz en 1975 en la colección «Esprit» de Seuil, dirigida por Jean-Marie Domenach,

Castoriadis presenta por primera vez una síntesis  de todas  sus reflexiones y una exposición

sistemática y estructurada de su marco filosófico general. El libro, compuesto de dos tomos,

recoge en primer lugar  el  largo  artículo que  supuso su ruptura con el  marxismo y que fue

originalmente  publicado  en  Socialismo  o  Barbarie,  «Marxisme  et  théorie  révolutionnaire»

[«Marxismo y teoría revolucionaria»]. Su segundo tomo, en cambio, supondrá un texto inédito

en el que el autor presentará su particular visión sobre el individuo, la psique, la sociedad y la

historia.

241 Por ejemplo, «La découverte de l’imagination» [«El descubrimiento de la imaginación»], Libre, nº3, 1978
242 Cornelius Castoriadis, Ante la guerra: las realidades. (Barcelona: Tusquets, 1986).
243 Se puede decir que hasta cierto punto la historia daría pronto la razón a Lefort. La previsión de Castoriadis de

una perpetuación y eventual extensión militar de una URSS devenida imperio dominado por los militares y
orientada exclusivamente a la guerra se topó en 1989 con la caída del imperio soviético y su desmoronamiento
relativamente  rápido.  Al  menos  esa  ha  sido  la  lectura  hegemónica  realizada  por  muchos  de  los  lectores
posteriores de Castoriadis. Para una reivindicación de la actualidad y pertinencia de los análisis de Castoriadis
sobre la URSS a la luz de la situación geopolítica actual, en especial en lo relativo a China y a la Rusia de
Putin, ver la introducción de Enrique Escobar al tomo Guerre et Théories de la guerre [Guerra y teorías de la
guerra] bajo el título «Après le totalitarisme» [«Después del totalitarismo»]: Cornelius Castoriadis, Guerre et
Théories de la guerre, Écrits politiques, 1945-1997, VI (Paris: Éditions du Sandre, 2016).

244 Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société (Paris: Editions du Seuil, 2006).
245 Cornelius Castoriadis, La Institución imaginaria de la sociedad. Vol 1. Marxismo y teoría revolucionaria , vol.

1, 2 vols. (Barcelona: Tusquets, 1983); Cornelius Castoriadis, La Institución imaginaria de la sociedad. Vol 2.
El imaginario social y la institución, vol. 2, 2 vols. (Barcelona: Tusquets, 1989).
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Será  también  en  este  década  cuando  dé  comienzo  la  enorme  empresa  editorial  que

supuso la larga serie de  Les carrefours du labyrinthe  [Las encrucijadas del laberinto] bajo el

sello de Éditions du Seuil.  Ésta,  cuyo primer tomo se publicaría en 1978 bajo el  título  Les

carrefous du labyrinthe I  [Las encrucijadas del laberinto I]246, pasaría desde entonces a actuar

como una suerte de recopilación de los diferentes artículos y conferencias en los que Castoriadis

trabajó durante el resto de su vida, llegando a alcanzar el número de seis tomos (el último tomo,

Figures du pensable247 [Figuras de lo pensable]248, vería la luz en el año 1999, ya tras la muerte

de Castoriadis en 1997).  Esta serie de libros es fundamental ya que, ante la ausencia de libros249

construidos sistemáticamente en vida por Castoriadis a partir de 1975, suponen la única fuente

contrastada y aprobada por el autor greco-francés para acceder a la riqueza de sus reflexiones

más allá de La institución imaginaria de la sociedad.

También  en  lo  personal  la  década  de  los  setenta  traerá  a  Castoriadis  una  relativa

estabilidad y tranquilidad. Tras terminar su relación con Piera Aulagnier en 1977, Castoriadis se

instala en 1978 con la que será su última esposa, la arquitecta griega Zoé Christophidès. Será

junto a ella donde Castoriadis logre por primera vez en su vida construir una vida familiar más

tranquila que le permite dedicar mucho tiempo y energía a la educación de su segunda hija,

Cybèle, que vendrá a este mundo en el año 1980.

El punto álgido de esta trayectoria de progresiva estabilidad, aceptación y popularización

de Castoriadis fue sin duda su entrada en 1979, no sin dificultades y tras un rechazo previo, en la

École de Hautes Études des Sciences Sociales [Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales]

de París gracias al  apoyo decisivo de su viejo amigo e historiador del mundo griego Pierre

Vidal-Naquet. Allí encontraría no sólo una estabilidad económica de la que no había gozado

desde los tiempos de la OCDE, sino sobre todo un tiempo y un espacio sin precedentes en su

vida para desarrollar y profundizar sus reflexiones. Testimonio de ese enorme trabajo que le

ocupará ya hasta su muerte en 1997 son los seminarios que poco a poco van viendo la luz y en

los que Castoriadis desarrolló, entre otras cosas, todo un estudio sobre la naturaleza del germen

griego de la democracia (y la filosofía), una reflexión ontológica sobre lo viviente, una revisión

246 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I.
247 Cornelius Castoriadis, Figures du pensable, Les carrefours du labyrinthe, VI (Paris: Editions du Seuil, 2009).
248 Cornelius Castoriadis,  Figuras de lo pensable,  Las encrucijadas del laberinto, VI (Buenos Aires: Fondo de

Cultura Económica, 2001).
249 A lo largo de las más de dos décadas que separan su muerte de la publicación de su obra magna, Castoriadis

planeó escribir,  llegando incluso a anunciarlo públicamente,  tres libros:  L’element imaginaire  [El elemento
imaginario], La création humaine [La creación humana] y Le grande sommeil [El gran sueño]. Algunos de los
materiales preparatorios de éstos, e incluso algún capítulo completo, pasarían después a integrar sus libros y
seminarios.
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de las teorías matemáticas de su tiempo o un repaso general a su concepción del psicoanálisis. 

Las casi dos décadas en las que formará parte de esta institución supondrán también su

aceptación  definitiva  en  el  mundo  de  la  academia250 y  el  comienzo  de  su  reconocimiento

nacional e internacional. Castoriadis dirigirá un gran número de tesis doctorales y será invitado a

conferencias y congresos en todo el mundo. Será el 26 de diciembre de 1997 cuando, a resultas

de una complicación en una dolencia cardíaca y todavía sumido en una actividad infatigable,

Castoriadis muera en París a la edad de 75 años.

Idoneidad académica de la elección de Castoriadis

Doy en este  punto por  finalizada la  pequeña nota biográfica sobre Castoriadis  para pasar a

abordar y justificar, desde un punto de vista académico, la elección de tratar la cuestión de la no

neutralidad  de  la  técnica  usando  como  base  e  hilo  conductor  la  reflexión  filosófica  de

Castoriadis,  en  particular  la  faceta  de  ésta  dedicada  a  la  técnica  y,  más  en  general,  a  las

dinámicas del mundo socio-histórico.

Como concluía al final de la introducción a este capítulo, pese a que Castoriadis sigue

siendo una figura secundaria en el panorama filosófico contemporáneo, las últimas dos décadas

han evidenciado un creciente interés en su obra.  Vimos cómo este interés se reflejaba en la

edición de obras orientadas al público general, pero sin duda el mismo ha tenido también un

reflejo  claro  en  el  aumento  de  publicaciones  académicas  que  conversan  con,  critican  y

enriquecen el pensamiento castoriadiano. Hablé de la revista  Cahiers Castoriadis  [Cuadernos

Castoriadis]; sin embargo han sido muchas las revistas y sitios web que han dado espacio a

diferentes artículos en torno a la figura y el pensamiento del filósofo greco-francés. Por ejemplo,

en el contexto de habla inglesa, dos revistas que han dedicado  mucho espacio a la publicación

de artículos en torno a Castoriadis son Thesis Eleven [Undécima Tesis]251 o Social Imaginaries

[Imaginarios Sociales]252. Esta última nació, de hecho, con el fin expreso de desarrollar más en

profundidad la vertiente más ontológica del pensamiento castoriadiano, en especial su idea de

250 Un evento significativo y determinante de esta aceptación y reconocimiento fue el hecho de que el famoso
Coloquio Cerisy se dedicara a su figura en 1990 bajo la dirección de Philippe Raynaud. El título del mismo fue
Institution, Imaginaire, autonomie (autour de Cornelius Castoriadis) [Institución, Imaginario, autonomía (en
torno  a  Cornelius  Castoriadis]  Para  ver  el  programa  se  puede  consultar:
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/castoriadisprg90.html.

251 Para más información sobre la revista y sus números ya publicados: http://journals.sagepub.com/home/the/
252 Para más información sobre la revista y sus números ya publicados: http://www.zetabooks.com/journals/social-

imaginaries.html
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imaginario, en conversación con autores preferentemente cercanos a la fenomenología. 

Sin entrar ahora a describir en todo detalle el número y la naturaleza del total de artículos

académicos  sobre  Castoriadis  existentes  hoy,  tarea  que  ya  han  abordado  otros  con  mayor

solvencia  en  tesis  centradas  en  la  recepción  de  la  obra  castoriadiana  o  en  empresas

institucionales específicas que se han marcado como objetivo construir bibliografías del autor

greco-francés  muy  completas253;  sí  que  me  interesa  llamar  la  atención  sobre  un  hecho  que

considero  relevante:  el  interés  desigual  del  que  han  sido  objeto  las  diferentes  facetas  del

pensamiento castoriadiano. Si,  creo que de manera razonable,  utilizamos el  número de tesis

doctorales defendidas como un indicador de la atención que han suscitado las distintas temáticas

del corpus castoriadiano, vemos que es relativamente fácil contrastar mi afirmación y hacerse a

la idea de cuáles son las cuestiones que de hecho han venido siendo más trabajadas. 

Siguiendo a grandes rasgos la senda que marcó el primer gran trabajo académico en

torno  a  la  figura  de  Castoriadis,  el  volumen  coordinado  por  Busino254 que  ya  mencioné

anteriormente, la dimensión de la obra castoriadiana a la que sin duda se han dedicado el mayor

número  de  trabajos  doctorales  es  la  política.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  dentro  de  esta

categoría se incluyen tanto los trabajos que se han centrado en el estudio del decurso político e

intelectual de Socialismo o Barbarie como los que más bien se han centrado en el pensamiento

político propio del autor greco-francés. En la primera categoría encontraríamos trabajos como el

ya citado de Gottraux255 junto a otros como Fordism and the Marxist Revolutionary Project: A

History  of  Socialisme  ou  Barbarie,  Part  I  [El  Fordismo  y  el  proyecto  revolucionario  del

marxismo:  una  historia  de  Socialismo  o  Barbarie,  Primera  Parte]256 ,  «Socialisme  ou

barbarie»:  du  vrai  communisme  à  la  radicalité  [«Socialismo  o  barbarie»:  del  verdadero

comunismo a la radicalidad]257  o La politique et l'histoire dans la philosophie francaise face au

socialisme réel dans l'après-guerre (J.-P. Sartre, C. Castoriadis et C. Lefort)  [La política y la

historia en la filosofía francesa y frente al socialismo real en el periodo de posguerra (J.-P.

253 La referencia en lengua inglesa y castellana son las bibliografías que ofrecen en su página web la asociación
Agora  International:  http://agorainternational.org/bibliographies.html.  Para  el  caso  francés,  sin  duda  la
bibliografía más completa que existe a día de hoy es la que viene confeccionando y actualizando cada pocos
meses  Claude  Helbling.  Se  puede  consultar  en:  https://www.academia.edu/21427191/Bibliographie_d
%C3%A9taill%C3%A9e_en_fran%C3%A7ais_de_et_sur_Cornelius_CASTORIADIS_1922-1997_

254 Busino, Autonomie et autotransformation de la société.
255 Philippe  Gottraux,  «“Socialisme  ou  Barbarie”.  Du  militantisme   au  désengagement»  (Sociologie  et

Anthropologie, Université de Lausanne, 1995).
256 Stephen William Hastings-King, «Fordism and the Marxist Revolutionary Project: A History of Socialisme Ou

Barbarie, Part I» (Historia, Cornell University, 1999).
257 Marie-France Raflin, «“ Socialisme ou barbarie ” :  du vrai  communisme à la radicalité» (Science politique,

Sciences  Po  Paris,  2005),  http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/53r60a8s3kup1vc9kd4rhb0q4/resources/raflin-
scpo-2005.pdf.
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Sartre, C. Castoriadis y C. Lefort)]258. En muchos de estos trabajos, aunque se puedan encontrar

en ocasiones buenas exposiciones del pensamiento político del Castoriadis de esa época, prima

sobre todo un enfoque de corte histórico que acude al pensamiento para contextualizarlo en un

momento histórico determinado o, en trabajos como el de Gachkov, para contrastarlo con las

propuestas teóricas de otros autores del momento.

Estarían por otro lado los trabajos exclusivamente dedicados al pensamiento político de

Castoriadis. Llama la atención que en este caso la mayoría aplastante de tesis (de hecho, de entre

las que conozco, todas menos la de Philippe Caumières259) hayan sido defendidas en facultades

de  derecho.  Es  el  caso  de  tesis  como  La filosofía  política  de  Cornelius  Castoriadis260,   El

concepto  de  democracia  en  Cornelius  Castoriadis.  Presentación y  aproximación preliminar

respecto  de  otras  doctrinas261,  La  démocratie  dans  l'oeuvre  de  Cornelius  Castoriadis  [La

democracia en la obra de Cornelius Castoriadis]262  o El proyecto de autonomía en Cornelius

Castoriadis: importancia de la imaginación radical y la democracia como forma de vida para

la liberación humana263. En casi todas ellas la elección del marco académico del derecho viene

justificada  por  la  centralidad  que se otorga  al  debate  conceptual  e  institucional  en  torno al

concepto de democracia, núcleo de todos los trabajos. Ello no es sinónimo, en cambio, de una

dedicación exclusiva a dicha cuestión. En varios de los casos, como el de Quiriny o Martínez,

podemos  encontrar  una  aproximación  general  al  marco  filosófico  castoriadiano  y  debates

concretos sobre cuestiones como la educación. Es más, entre las anteriores se encuentra la que

es para mí quizá la mejor síntesis y presentación del marco ontológico (dentro del cuál se integra

tanto su reflexión sobre lo viviente como su propuesta de interpretación del mundo histórico-

social) castoriadiano a día de hoy: la tesis doctoral de Xavier Pedrol Rovira. 
258 Serguei Gachkov, «La politique et l’histoire dans la philosophie francaise face au socialisme réel dans l’après-

guerre (J.-P. Sartre, C. Castoriadis et C. Lefort)» (Filosofía, Université de Poitiers, 2012), http://www.theses.fr/
2012POIT5006.

259 Philippe  Caumières  escribió  una  tesis  en  filosofía  con  el  título  Le  projet  d’autonomie  selon  Cornelius
Castoriadis  [Philippe  Caumières,  «Le projet  d’autonomie  selon  Cornelius  Castoriadis» (Filosofía,  Paris  8,
2007), http://www.theses.fr/2007PA083380.] Aunque en ésta el autor se centra fundamentalmente en la faceta
más política del pensamiento castoriadiano, como no podía ser de otro modo al poner en su centro la cuestión
de la autonomía, lo hace en conversación con muchos de los problemas centrales de la filosofía del s. XX: la
alienación, el biopoder, la cuestión del método o la modernidad. Este trabajo sería el punto de partida de los
muchos libros de divulgación en los que este autor ha venido trabajando estos últimos años.

260 Pedrol Rovira, «La filosofía política de Cornelius Castoriadis».
261 Franco Catalani Muguiro, «El concepto de democracia en Cornelius Castoriadis. Presentación y aproximación

preliminar  respecto  de otras  doctrinas» (Derecho,  Universidad  Carlos  III;  Instituto  de  Derechos  humanos:
«Bartolomé de las Casas», 2004).

262 Bernard Quiriny, «La démocratie dans l’oeuvre de Cornélius Castoriadis» (Derecho Público, Université de
Dijon, 2005).

263 Adi Martínez Román, «El proyecto de autonomía en Cornelius Castoriadis: importancia de la imaginación
radical y la democracia como forma de vida para la liberación humana» (Derecho, Universidad Carlos III.
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 2014).
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Otro  de  los  temas  privilegiados  por  las  investigadoras  e  investigadores  que  se  han

aproximado al trabajo de Castoriadis ha sido su particular propuesta ontológica. Hasta cierto

punto no sorprende que esta temática, en particular la profundización en su idea de creación y de

imaginación, haya gozado de un interés notable, ya que como veremos en el próximo capítulo

atraviesa de punta a punta el pensamiento filosófico de Castoriadis. Sin embargo, más que tratar

de desvelar el sistema general, tesis como Création et institution: trajets critiques et ontologie

politique dans l'oeuvre de Cornelius Castoriadis [Creación e institución: itinerarios críticos y

ontología  política  en  la  obra  de  Cornelius  Castoriadis]264  o  Cornelius  Castoriadis  et  la

question de la temporalité dans le domaine social-historique: de la logique de l’identité à la

logique de l’altérité  [Cornelius  Castoriadis  y  la  cuestión  de  la  temporalidad en el  domino

socio-histórico:  de  la  lógica  de la  identidad a  la  lógica  de la  alteridad]265 abordan lo  que

podríamos  denominar,  en  la  terminología  particular  de  Castoriadis  que  más  adelante

estudiaremos, estratos parciales de la realidad. En el primer caso la relación entre creación e

institución política, en el segundo, la interrelación intrínseca entre la idea de creación imaginaria

y la de temporalidad, también en el dominio histórico-social. 

Orientados también a la dimensión ontológica del pensamiento de Castoriadis, pero sin

embargo con una pretensión  y una amplitud mucho mayores,  encontraríamos otros  trabajos

como  Autonomy, Creation, and Imagination in Cornelius Castoriadis  [Autonomía, creación e

imaginación en Cornelius Castoriadis]266, Castoriadis and the Circle of Physis and Nomos: A

Critical  Interpretation of  His Philosophical  Trajectory  [Castoriadis y  el  círculo de physis  y

nomos: una interpretación crítica de su trayectoria filosófica]267 u Ontología y Política. Análisis

y observaciones  de la filosofía de Cornelius Castoriadis268. En particular este último despliega

en  el  interior  de  su  trabajo  consideraciones  que,  partiendo  de  la  idea  de  fragmentación

ontológica  radical  de  lo  real  a  la  que  antes  hacía  referencia,  engloban  desde  la  naturaleza

pasando por los vivientes, el individuo, la psique y el mundo histórico-social.

Otro tema que viene siendo también trabajado, aunque con algo menos de intensidad, es

264 Nicolas Poirier,  «Création et  institution :  trajets critiques et  ontologie politique dans l’oeuvre de Cornelius
Castoriadis» (Sociología del poder político, Université Paris 7, 2008), http://www.theses.fr/2008PA070040.

265 Liliana  Beatriz  Ponce,  «Cornelius  Castoriadis  et  la  question  de  la  temporalité  dans  le  domaine  social-
historique : de la logique de l’identité à la logique de l’altérité» (Filosofia y Ciencias Sociales, EHESS, 2014),
http://www.theses.fr/2014EHES0122.

266 Gerasimos  Haritopoulos,  «Autonomy,  Creation,  and  Imagination  in  Cornelius  Castoriadis»  (Sociología,
University of Warwick, 2002).

267 Suzi Adams, «Castoriadis and the Circle of Physis and Nomos: A Critical Interpretation of His Philosophical
Trajectory» (Humanidades, La Trobe University, 2007).

268 Emiliano Aldegani, «Ontología y Política. Análisis y observaciones  de la filosofía de Cornelius Castoriadis»
(Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, 2016).
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el de la propuesta psicoanalítica de Castoriadis. Uno de los primeros trabajos de tesis que lo

abordaron con seriedad y profundidad fue el de Rafael Miranda:  La noción de alteridad en

Cornelius Castoriadis. Ahí en donde el yo es el ello debe también surgir269. Allí, en el camino de

su  muy  ambiciosa  exploración  de  la  manera  en  que  podemos  comprender  el  concepto  de

alteridad  (en  sus  dimensiones  políticas,  ontológicas,  psicológicas,  etc.)  desde  la  obra  de

Castoriadis,  Miranda  dedica  un  espacio  importante  a  exponer  y  discutir  la  propuesta

psicoanalítica del filósofo greco-francés. En esa dirección han seguido apuntado otros trabajos

como  Penser  la  subjectivité  humaine:  articulation  philosophique et  psychanalytique  Freud-

Castoriadis  [Pensar  la  subjetividad humana: articulación filosófica  y  psicoanalítica  Freud-

Castoriadis]270,  fundamentalmente  centrado  en  poner  en  conversación  la  propuesta  de

Castoriadis  con la  de  Freud  tanto  en  lo  filosófico  como en  lo  puramente  psicoanálitico;  o

L’époque, les discours, l’amour: approche structurale et historique de l’indifférence aux choses

de  l’amour  [La  época,  los  discursos,  el  amor:  aproximación  estructural  e  histórica  a  la

indiferencia frente a las cosas del amor]271, donde Bernard Victoria aborda la cuestión de la

tradicional indiferencia  del  mundo teórico frente  a  los problemas afectivos haciendo uso de

muchas de las ideas psicoanalíticas y filosóficas de Castoriadis, no sin poner algunas de ellas en

tela de juicio mediante una contrastación y comparación con propuestas como las de Lacan o

Foucault.

Otros temas que han sido objeto de tesis doctorales partiendo de las ideas de Castoriadis,

o desarrollándolas de manera creativa, son la educación o el feminismo. En el primero de los

casos ha sido Ingerid S. Straume la que,  desde su primer trabajo de tesis  Politikken og det

imaginære.  Cornelius  Castoriadis'  bidrag  til  et  politisk  danningsbegrep  [La  política  y  lo

imaginario. La contribución de Cornelius Castoriadis al concepto político de expresión]272, ha

venido desarrollando en publicaciones de habla inglesa la idea de  paideia democrática y la

aplicación de la propuesta política de Castoriadis al ámbito de la pedagogía. También en esa

línea, con una orientación eminentemente práctica, se engloba el caso de estudio particular que

supuso la tesis doctoral de Jorge López Delgado,  Las significaciones imaginarias sociales en

269 Rafael Miranda Redondo, «La noción de alteridad en Cornelius Castoriadis. Ahí en donde el yo es el ello debe
también surgir» (Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos, Universidad Complutense, 2010).

270 José  Malaver,  «Penser  la  subjectivité  humaine :  articulation  philosophique  et  psychanalytique  Freud-
Castoriadis» (Filosofía, Université Paris 8, 2011), http://www.theses.fr/2011PA084024.

271 Bernard Victoria, «L’époque, les discours, l’amour :  approche structurale et historique de l’indifférence aux
choses de l’amour» (Psicología, Université de Toulouse Jean Jaurès, 2015).

272 Ingerid S. Straume, «Politikken og det imaginære. Cornelius Castoriadis’ bidrag til et politisk danningsbegrep»
(Pedagogía, Universitetet i Oslo, 2009).
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docentes  de  telesecundaria,  la  creación  de  la  identidad273.  En ella  el  autor  mexicano  puso

precisamente a su servicio el  utillaje conceptual castoriadiano con el  fin de diagnosticar las

significaciones sociales imaginarias de un contexto educativo como el de las telesecundarias

mexicanas. 

En el segundo caso, el del feminismo, podemos incluir el trabajo de tesis de la última

estudiante de doctorado de Castoriadis antes de su muerte. En Corps transfigures. Stratifications

de l'imaginaire des sexes/ genres [Cuerpos transfigurados. Estratificaciones del imaginario de

los sexos/géneros]274,  Alice Pechriggl realiza un fascinante trabajo en el  que,  a partir  de los

conceptos  de  Castoriadis  pero  en  una  creación  totalmente  original,  aborda  con  mucha

profundidad  y  amplitud  algunos  de  los  problemas  centrales  del  feminismo:  la  diferencia

sexo/género  (y,  más  en  general,  el  modo  en  que  ésta  si  inserta  en  la  problemática

biología/sociedad), la diferencia social y de reconocimiento que ha existido históricamente al

interior de las sociedades entre hombres y mujeres, la capacidad masculina ampliada para la

representación y la acción social a la que el patriarcado ha dado lugar, etc. 

Estudios académicos sobre el pensamiento de Castoriadis en torno a la técnica y la

tecnología

Llegados a este punto sería lógico que la lectora o el lector se planteara la siguiente pregunta,

¿qué pasa entonces con la técnica? ¿En qué estadio se encuentra la investigación académica de

la reflexión castoriadiana en torno a la técnica y la tecnología, y en particular en torno a su no

neutralidad?  Sin  duda  esta  cuestión  se  encuentra  entre  las  menos  estudiadas,  exploradas  y

desarrolladas de todo el corpus castoriadiano. Si, como venimos haciendo, tomamos el tomo

preparado  por  Busino275 en  1989  como  una  suerte  de  prefiguración  del  modo  en  que  se

desarrollaría después la investigación académica castoriadiana, no sorprende constatar que del

total de 31 intervenciones que lo componen no podamos encontrar ni una sola dedicada a la

cuestión de la técnica y la tecnología en ninguna de sus muchas y variadas formas. 

Este déficit,  sin embargo, ha venido corrigiéndose parcialmente en los últimos veinte

años. En lo que sigue voy a realizar una exposición sistemática de las publicaciones académicas
273 Jorge López Delgado, «Las significaciones imaginarias sociales en docentes de telesecundaria, la creación de la

identidad» (Pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113, 2013).
274 Alice  Pechriggl,  «Corps  transfigures.  Stratifications  de  l’imaginaire  des  sexes/genres»  (Filosofía,  EHESS,

1998), http://www.theses.fr/1998EHES0006.
275 Busino, Autonomie et autotransformation de la société.
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(y por lo reducido de las mismas, también de algunas no académicas que considero relevantes)

en torno a esta cuestión que se encuentran accesibles a día de hoy en inglés, castellano y francés.

Mi idea será, a partir de dicho estado de la cuestión, mostrar cómo no existe aún ni un estudio

sistemático que recoja toda la riqueza de las reflexiones de Castoriadis en torno a la técnica y la

tecnología ni, más específicamente, un trabajo que aborde en profundidad el estudio de la no

neutralidad de la técnica desde el marco filosófico que ofrecen las reflexiones de este pensador.

De  este  modo  podré  concluir  afirmando  argumentadamente  la  idoneidad  académica  de  un

trabajo como el que se pretende desarrollar en esta tesis doctoral.

Si adoptamos un orden de exposición estrictamente cronológico, el primer artículo en el

que se puede encontrar una discusión sustantiva en torno a la tecnología con una afinidad fuerte

con  la  propuesta  castoriadiana  es  “Towards  a  Democratic  Conception  of  Science  and

Technology” [“Hacia un concepto democrático de ciencia y tecnología”]276, escrito por Takis

Fotopoulos277.  En  éste,  escrito  aún  en  vida  de  Castoriadis  (unos  pocos  meses  antes  de  su

muerte), no es difícil percibir una afinidad importante con nuestro autor que no necesariamente

viene acompañada de una citación exhaustiva. Esta afinidad es evidente en la manera en la que

Fotopoulos aborda el debate en torno a la cuestión de la técnica o en su manera de comprender

algunas ideas como la de autonomía social. 

Lo que el autor pretende en las poco más de treinta páginas de este artículo es desarrollar

una  discusión  sobre  cuál  sería  la  naturaleza  de  una  ciencia  y  una  tecnología  que  fueran

democráticas, y en ese sentido compatibles con una sociedad autónoma. Para ello comienza

caracterizando el mundo actual como un mundo dominado por las dinámicas de mercado y la

ideología  del  crecimiento.  Realizada  dicha  descripción,  definirá  la  ciencia  y  la  técnica

contemporáneas como realidades no neutras en tanto que sujetas a dichas dinámicas dominantes,

y solidarias  de ellas.  Se podría  criticar  la  manera un tanto reduccionista  en la  que el  autor

convierte la idea de pseudo-dominio pseudo-racional en una “ideología del crecimiento”, o la

rémora marxista que hace que en toda su argumentación subyazga la idea del factor económico

como  factor  determinante  del  todo  social  (lo  que  no  es  sinónimo  en  ningún  caso  de

determinismo tecnológico por su parte, sino más bien de una sobreestimación de la importancia

de las dinámicas económicas en la transformación social). Este defecto es especialmente grave

276 Takis Fotopoulos, «Towards a Democratic Conception of Science and Technology», Democracy & Nature. The
International Journal of Politics and Ecology 4, n.o 1, 10 (1997): 54-86.

277 En ese mismo año este mismo autor, amigo de Castoriadis, desarrollaría muchas de las ideas del autor griego en
torno a la cuestión de una democracia directa ecológicamente sostenible en su libro: Takis Fotopoulos, Towards
an Inclusive  Democracy: The Crisis  of  the Growth Economy and the Need for  a New Liberatory  Project
(London ; New York: Cassell, 1997).
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porque lleva al autor a entender la no neutralidad de la ciencia, pero sobre todo de la técnica y la

tecnología (él hablará de hecho de tecnociencia), como casi un subproducto de su sujeción a las

dinámicas del beneficio. Es decir, el problema de la técnica sería que es “técnica capitalista”, de

lo  que  parece  poder  derivarse  que  esa  técnica  liberada  del  capitalismo  dejaría  de  ser

problemática. En mi opinión, y como desarrollaré en el cuerpo de la tesis doctoral, este punto de

vista empobrece y resta amplitud a la idea de no neutralidad de la técnica.

El artículo es también importante porque es el  único ejemplo de un autor que en su

discusión con Castoriadis se manifiesta en desacuerdo con la existencia de una dinámica de

autonomización de la  técnica (habrá otros que directamente no mencionen este  tramo de la

reflexión castoriadiana y se centren más bien en sus primeras reflexiones, pero sin posicionarse

en contra de manera directa). Sin embargo, tal y como yo lo veo, la manera que éste tiene de

argumentar su desacuerdo más bien saca a relucir una mala lectura de Castoriadis, mala lectura

en  la  que  como  veremos  más  adelante  Bérard278 no  incurrirá.  Básicamente,  en  su  artículo

Fotopoulos se opone a la idea de que la tecnociencia avance sin verse sujeta a criterio o decisión

alguna. Él desplaza la problemática más bien a la naturaleza antidemocrática de los criterios y

decisiones que guían el desarrollo de una tecnociencia que tiene cada vez más efectos nefastos.

Adelantando una discusión que desarrollaré más adelante, creo que Fotopoulos incurre aquí en

una mala lectura de Castoriadis porque no entiende que la dimensión de infrapoder radical que

subyace a toda formación social puede dar cuenta de una dinámica de autonomización de una

tecnociencia  que  no  es  per  se autónoma,  a-social,  sino  que  simplemente  puede  adquirir

puntualmente una naturaleza pseudo-autónoma en una determinada constelación de imaginarios

sociales.

No tardaría en llegar, en el año 2003, el único trabajo de tesis doctoral en el que se han

dado cita la tecnología y el pensamiento de Castoriadis. Éste, escrito en castellano y defendido

en la Universidad de Navarra, tuvo por título Nuevas tecnologías e imaginarios sociales. Una

interpretación del imaginario neotecnológico contemporáneo279 y como redactor al argentino

Daniel H. Cabrera. A este trabajo de tesis le seguirían algunos artículos que desarrollaban partes

de la misma280 y, ya en 2006, la publicación de la tesis en forma de libro bajo el título  Lo

278 François Bérard, «Sur Castoriadis et la technique», Editorial, Nouveau millénaire, Défis libertaires, accedido 30
de mayo de 2018, http://1libertaire.free.fr/Castoriadis26.html.

279 Cabrera, Fragmentos del caos.
280 Daniel Héctor Cabrera, «“Técnica” y “progreso” como significaciones imaginarias sociales. Elementos para

una hermenéutica social de las “nuevas tecnologías de la información y la comunicación”», Anthropos, Huellas
del conocimiento 198 (2003): 106-25.
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tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas281.

En estos libros y artículos Cabrera ha realizado un estudio de enorme interés en el que,

con  un nada  desdeñable  trabajo  empírico  con anuncios  y  titulares  de  periódico  entre  otros

elementos, ha podido mostrar de qué manera las nuevas tecnologías han generado y solidificado

un  determinado  imaginario  en  las  sociedades  contemporáneas,  imaginario  “neotecnológico”

basado en ideas como innovación y que conecta con toda una historia anterior de significaciones

como  la  de  progreso  o  desarrollo.  Sin  duda  las  teorizaciones  de  Cabrera  son  el  referente

académico  de  un  estudio  del  modo  en  que  podemos  ilustrar  la  creación  de  significaciones

imaginarias sociales en el seno de lo social que se conecten con una tecnología, en este caso con

las nuevas tecnologías. Dicho esto, no deja también de llamar la atención lo superficialmente

que aborda las reflexiones filosóficas sobre las tecnologías en la obra de Castoriadis.

El marco teórico que maneja el trabajo de Cabrera, aunque tiene en las ideas del filósofo

greco-francés una inspiración clave, está lejos de limitarse a éstas. Su objetivo es construir una

noción de imaginario, al fin y al cabo el centro de su indagación, mucho más plural en la que se

incorporan los aportes de muchos otros filósofos como Bachelard o Ferraris. Por otro lado, el

interés  estricto  en  la  dimensión  puramente  “imaginaria”  de  la  relación  entre  tecnología  y

sociedad hace que en su trabajo sean raras las referencias de corte más ontológico o puramente

socio-histórico282, en mi opinión dos dimensiones clave en cualquier discusión sobre la cuestión

de la no neutralidad de la técnica. Es más, en la parte del libro que fue producto de su tesis que

quizá pudiera resultar de más interés en un trabajo como éste, el capítulo III283, el autor realiza

una genealogía de la manera en la que la técnica se ha convertido en un problema de estudio

para la reflexión filosófica que acaba dando mucha más importancia a los autores de la escuela

de Frankfurt, a Mumford o a Ellul que al propio Castoriadis. Además de ello, no deja de ser más

que  un  acercamiento  somero  y  breve  que  tiene  sobre  todo  como  objetivo  recalar  en  una

discusión sobre la noción de progreso e ilustrar un antecedente de concepción imaginaria que ha

surgido en el mundo social al calor de una determinada colección de técnicas y tecnologías.

Un  artículo  que  en  cambio  sí  estuvo  exclusivamente  centrado  en  el  pensamiento

castoriadiano sobre la técnica y al tecnología fue el que preparó en 2005 Pierre Dumesnil para

281 Daniel Héctor Cabrera, Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas
colectivas, 1. ed, Intertextos (Buenos Aires: Ed. Biblos, 2006).

282 Como veremos más adelante, las significaciones imaginarias sociales que podemos hacer corresponder a los
imaginarios forman de hecho parte del mundo histórico-social y son elementos del mismo. Por lo tanto, cuando
en este capítulo los aborde de manera separada lo haré por simplicidad en la exposición, no tanto porque
correspondan a estratos del separados o estén sujetos a dinámicas diferenciadas. 

283 Cabrera, Lo tecnológico y lo imaginario, 91-123.
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una conferencia en el Collège International de Philosophie [Colegio Internacional de Filosofía],

conferencia  que  tituló  “Imaginaire  technique  et  société  dans  la  pensée  de  Castoriadis”

[“Imaginario técnico y sociedad en el pensamiento de Castoriadis”]284. En este artículo el autor

francés  nos  ofrece  una  presentación  bastante  amplia  de  algunas  de  las  dimensiones

fundamentales del tratamiento castoriadiano de esta problemática, por ejemplo la conexión entre

la  noción  de  creación  en  la  ontología  de  Castoriadis  y  la  creación  técnica,  el  reto  de  la

democratización  de  la  opción  técnica  o  la  autonomización  de  la  técnica  en  el  mundo

contemporáneo. Y aunque no existen aportes originales en sus líneas, este trabajo de Dumesnil

constituye una primera síntesis, aún muy limitada, de la filosofía de la tecnología de Castoriadis.

Aunque decía  que  la  única  tesis  que había  abordado la  cuestión de la  técnica en la

filosofía de Castoriadis era la de Cabrera, lo cierto es que en el trabajo de Caumières que ya

mencionamos  un  poco  más  arriba,  Le  projet  d’autonomie  selon  Cornelius  Castoriadis  [El

proyecto  de  autonomía  según  Cornelius  Castoriadis]285,  hay  también  unas  pocas  páginas

dedicadas a esta cuestión. Allí el autor francés discute la propuesta ética de Hans Jonas en el

contexto de la crítica a la ética por parte de Castoriadis en artículos como La cache-misère de

l’éthique [Miseria de la ética]286. La tecnología entra en su discusión justamente en tanto que a

Hans Jonas le interesa mostrar cómo las tecnologías de las que pueden hacer uso las sociedades

humanas  hoy  han  hecho  necesaria  una  nueva  ética  que  tiene  que  ser  capaz  de  tomar  en

consideración  consecuencias  ya  no  directas  y  personales,  sino  indirectas,  transespecie  y

transgeneracionales.  Sin  embargo,  en  esta  pequeña  sección  de  su  tesis  Caumières  da  más

centralidad a la filosofía de la técnica de Heidegger que a la del propio Castoriadis, quedando la

discusión básicamente al nivel de la posibilidad de una ética para el mundo contemporáneo y

discutiendo más las ideas ecológicas que tecnológicas del corpus castoriadiano.

El año 2008 será un momento importante en lo relativo a las publicaciones académicas

consagradas  a  la  obra  de  Castoriadis.  En  marzo  de  2007  se  celebró  un  coloquio  en  la

Universidad de Paris 8 y en la Universidad de Cergy-Pontoise que tuvo como objetivo ofrecer

una panorámica bastante amplia de los intereses filosóficos que se plasmaban en la obra del

filósofo greco-francés. Fruto de dicho coloquio fue la publicación en 2008 de unas actas por

Éditions  du  Sandre  bajo  el  título  Cornelius  Castoriadis.  Réinventer  l'autonomie  [Cornelius

284 Pierre Dumesnil, «Imaginaire technique et société dans la pensée de Castoriadis» (Conferencia, 24 de mayo de
2005), https://collectiflieuxcommuns.fr/IMG/pdf_doc-180.pdf.

285 Caumières, «Le projet d’autonomie selon Cornelius Castoriadis», 338-50.
286 Cornelius Castoriadis, La montée de l’insignifiance, Les carrefours du labyrinthe, IV (Paris: Editions du Seuil,

2007), 249-66.
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Castoriadis.  Reinventar la autonomía]287,  tomo del que ya hablé un poco antes y que sigue

siendo a día de hoy un libro de referencia. La primera parte del mismo la titularon los editores

«Théorie, praxis, technique» [«Teoría, praxis, técnica»], aunque en realidad el único artículo en

el que se aborda la cuestión de la técnica (y ahora veremos que ni siquiera demasiado) es el de

Serge  Latouche,  que  se  tituló  “Castoriadis,  penseur  de  la  décroissance:  Mégamachine,

développement et société autonome” [“Castoriadis, pensador del decrecimiento: Megamáquina,

desarrollo y sociedad autónoma.”]288

Aunque al parecer la intención de los organizadores a la hora de invitar a participar a

Latouche en el coloquio y en el volumen fue que éste se encargara de realizar una retrospectiva

de la filosofía de la técnica en Castoriadis, lo cierto es que no lo consiguieron. Podemos leer

como el mismo Latouche afirma al inicio de su artículo:

La transformation de la demande qui m’avait été fait, dans le cadre de ce colloque, de traiter du rapport de

Castoriadis  à  la  technique,  en  une  réflexion  sur  Castoriadis  et  la  décroissance  résulte  avant  tout  de

l’impossibilité, pour moi, d’improviser quelque chose de consistant sur le premier thème. 289 290

Y de hecho en las algo menos de veinte páginas del artículo apenas encontramos un par de

referencias a la filosofía de la técnica de Castoriadis que se limitan a glosar el inicio de su

artículo  “Technique”  [“Técnica”]  en  la  Enciclopedia  Universalis.  De  este  modo,  aunque  el

artículo tiene mucho interés por la comparativa entre el trabajo del autor greco francés y el de

Iván Illich o por la discusión de las ideas ecológicas y democráticas de Castoriadis, lo cierto es

que  está  más  orientado  a  exponer  la  propia  idea  de  decrecimiento  de  Latouche  que  al

pensamiento castoriadiano sobre la técnica y la tecnología.

Un artículo que, por el contrario, sí que resulta clave en la construcción de un corpus

académico sobre la filosofía de la tecnología de Castoriadis es el que preparó Patrick Marcolini

en el año 2012 para el séptimo número de los Cahiers Castoriadis: “Castoriadis et Ellul: quelle

technique pour le projet d'autonomie?” [“Castoriadis y Ellul: ¿qué técnica para el proyecto de

autonomía?”]291. Este artículo constituye el primer trabajo en el que se saca a relucir la estrecha

relación existente entre el pensamiento de Castoriadis y el de Ellul en lo que a la reflexión en

287 Bachofen et al., Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie.
288 Serge Latouche, «Castoriadis, penseur de la décroissance: Mégamachine, développement et société autonome»,

en Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie (Paris: Éditions du Sandre, 2008), 73-90.
289 “La transformación de la petición que se me había realizado para este coloquio de abordar la relación entre

Castoriadis y la técnica en más bien una reflexión sobre Castoriadis y el decrecimiento se debe sobre todo a la
imposibilidad, para mí, de improvisar algo consistente sobre la primera cuestión.”

290 Bachofen et al., Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie, 73.
291 Patrick  Marcolini,  «Castoriadis  et  Ellul:  quelle  technique  pour le  projet  d’autonomie?»,  en  Socialisme ou

Barbarie aujourd’hui. Analyses et témoignages, ed. Sophie Klimis, Philippe Caumières, y Laurent Van Eynde,
Cahiers Castoriadis 7 (Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2012), 123-44.
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torno a la técnica se refiere. Es más, Marcolini avanza aquí una clave de interpretación que ha

dado lugar a un debate incipiente entre los intérpretes de Castoriadis: se puede entender gran

parte de su reflexión como el resultado de una conversación con las ideas de Ellul, además de

una crítica y una progresiva asimilación de las mismas. 

Este artículo es también importante porque, al igual que yo pretendo hacer, realiza una

conexión explícita entre la reflexión sobre la tecnología y la propuesta de emancipación social,

la autonomía, en el filósofo greco-francés. Es más, apunta a que es necesario hasta cierto punto

modificar los términos en que se presenta la propuesta de autonomía en Castoriadis si queremos

realmente tomarnos en serio su reflexión sobre la tecnociencia y hacer ambas cosas compatibles.

Esto llevará a Marcolini a reivindicar la importancia y la centralidad que tiene hoy una reflexión

sobre la autonomía material  como estrategia política contra la dinámica autonomizada de la

tecnociencia, en una línea cercana a lo que yo mismo defenderé en el capítuo VIII de esta tesis.

En esos mismos años se publicaron también un par de artículos en los que el trabajo de

Castoriadis se ponía en conversación con el de otros dos filósofos griegos: Kostas Axelos y

Kostas Papaioannou. El primero de ellos, “What is to be thought? What is to be done?: The

polyscopic thought of Kostas Axelos and Cornelius Castoriadis” [“¿Qué pensar? ¿Qué hacer?: el

pensamiento poliscópico de Kostas Axelos y Cornelius Castoriadis”]292, está dedicado a Axelos

y Castoriadis. En él sus dos autores presentan lo que para ellos es un paralelismo entre la idea de

autonomía en Castoriadis y la de edad planetaria en Axelos, muy relacionada con la centralidad

de la técnica en el mundo contemporáneo. Aunque a priori un proyecto tal resulte atractivo, lo

cierto es que en el pasar de sus páginas lo que nos encontramos es más bien con que naufraga.

En primer lugar, porque resulta evidente que el autor que realmente conocen y estiman

los escritores es un Axelos que se presenta en absoluta continuidad con las reflexiones en torno a

la técnica de Heidegger. Siendo así, lo que vemos es que por un lado a Castoriadis se le trae a

colación  más  por  su  pensamiento  ontológico  que  por  su  pensamiento  sobre  la  técnica  y  la

tecnología y, por otro, que la lectura de Castoriadis resulta en muchos puntos inexacta y poco

trabajada. Y en segundo lugar, porque el artículo parece más bien el intento de una conciliación

imposible entre las propuestas teóricas de los autores griegos, y en particular de la propuesta

heideggeriana y castoriadiana, que una verdadera conversación crítica.

Más interesante, solvente y sugerente resulta el segundo artículo en que se nos presentan

de manera conjunta las ideas de Axelos y Castoriadis, esta vez acompañados de Papaioannou.
292 Nathalie Karagiannis y Peter Wagner, «What Is to Be Thought? What Is to Be Done?: The Polyscopic Thought

of Kostas Axelos and Cornelius Castoriadis», European Journal of Social Theory 15, n.o 3 (agosto de 2012):
403-17, https://doi.org/10.1177/1368431012440869.
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En  “Axelos,  Castoriadis,  Papaioannou  and  Marx:  Towards  an  anti-critique”  [“Axelos,

Castoriadis, Papaioannou y Marx: Hacia una anti-crítica”]293, Christos Memos defiende que más

allá de las concomitancias biográficas (hay que recordar que estos tres autores de origen griego

escaparon de su patria a bordo del Mataroa para asentarse en Francia, donde se convirtieron en

intelectuales reconocidos) existe entre estos tres autores greco-franceses una afinidad teórica

indudable. Los tres, pese a tener al marxismo como punto de partida de sus reflexiones, habrían

dedicado lo mejor  de su obra precisamente a criticar  lo  que identificaban como uno de los

pecados capitales de Marx: su lectura de la historia y la dinámica de cambio de las sociedades en

clave  de  un  determinismo tecnológico  rampante.  En un  repaso  de  la  propuesta  de  los  tres

filósofos Memos muestra cómo éstos hacen el mismo tipo de lectura de un Marx que a sus ojos

se  reduciría  a  una  suerte  de  productivista  hegelianizante  obsesionado  con  un  cientificismo

orientado hacia la economía y un determinismo tecnológico teleológico que le habría lanzado de

cabeza a la teoría de la base-superestructura.

Pero el  artículo no es interesante únicamente por su capacidad para ofrecernos  estas

lecturas  sintéticas  y  bien  informadas  de  las  propuestas  de  los  tres  filósofos  y  de  las

concomitancias existentes entre ellos, que se cifran también en su postura radicalmente contraria

a los adalides del marxismo ortodoxo y su propuesta teórica, sino que se lanza también a abrir el

debate sobre la justicia, pertinencia y rigor de sus lecturas de Marx. En particular, en una tesis

que defiende de manera bastante solvente, viene a decirnos que quizá en la lectura de Marx

realizada por estos tres filósofos habría primado más su objetivo de desbancar al  marxismo

ortodoxo en el  agitado contexto intelectual que les tocó vivir  que el  de realizar una lectura

equilibrada y justa de la obra del gran filósofo alemán. Para Memos, postura que discutiremos

más adelante cuando hablemos sobre el determinismo tecnológico, quizá el Marx que podamos

leer en Castoriadis corresponde más a la imagen distorsionada de éste que habían construido los

marxistas  ortodoxos  que  al  Marx  contradictorio,  humanista  y  más  rico  en  matices  que  se

desprende de una lectura completa del corpus que nos legó.

Un artículo peculiar, más sugerente en su idea que en su materialización concreta, es el

que escribió María Amalia Miano en el año 2014. En éste, que tituló “Construcción de criterios

para analizar tecnologías en el marco de proyectos autogestionados”294, Miano se toma muy en

serio la idea de no neutralidad de la técnica y se propone estudiar justamente de qué modo se

293 Christos  Memos,  «Axelos,  Castoriadis,  Papaioannou and Marx:  Towards an Anti-Critique»,  Philosophy &
Social Criticism 39, n.o 10 (diciembre de 2013): 1029-47, https://doi.org/10.1177/0191453713507013.

294 María  Amalia  Miano,  «Construcción  de  criterios  para  analizar  tecnologías  en  el  marco  de  proyectos
autogestionados», Redes 20, n.o 38 (2014): 169-91.
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puede materializar una manera distinta de comprender la tecnología mediante el estudio de la

toma de decisiones en torno a la misma en el seno de una empresa argentina autogestionada.

Una de las principales virtudes de este artículo es precisamente su enfoque empírico, su estudio

concreto y su vocación práctica, en particular la de dar lugar a herramientas que puedan servir

para de hecho democratizar de manera radical el proceso de cambio tecnológico y dar una visión

crítica del papel que juega el mismo en la construcción de nuestro mundo social y económico.

Esto  lo  hace  conversando  con  algunos  de  los  mejores  representantes  del  canon  de  la  no

neutralidad de la técnica: David Noble, Lewis Mumford o Langdon Winner.

Sin embargo, decepciona constatar el poco y deficiente uso que hace de Castoriadis en

los momentos de su argumentación en que lo convoca. En primer lugar, porque parece ignorar

que existe una reflexión propia sobre la tecnología en el filósofo greco-francés que le permitiría

integrarlo y ponerlo a discutir con el resto de autores que utiliza en la construcción de su marco

teórico. Pero, no menos grave, porque al interesarse únicamente en una lectura un poco estrecha

de su noción de autonomía (que en su pluma aparece casi reducida a una simple noción de

autogestión obrera), pierde la oportunidad de incorporar algunas de sus ideas más importantes a

su  propio  marco filosófico  y  de  análisis.  Esto  le  lleva  a  moverse  en  una  terminología  aún

demasiado deudora del marxismo, a quedar atrapada en la especificidad de su caso sin poder

desarrollar  una reflexión con una perspectiva más global y a  entender la autonomía de una

manera  reductiva  en  la  que  el  único  criterio  relevante  es  el  de  la  toma  de  decisiones

razonablemente democrática, manera de entender este término que como veremos al final de

esta tesis resulta excesivamente reduccionista.

Una contribución importante a la discusión crítica de las ideas de Castoriadis es también

uno de los artículos que formó parte del libro de Cervera-Marzal de 2015 que mencionamos al

inicio de este capítulo: “La quête technoscientifique de l’illimité” [“La búsqueda tecnocientífica

de lo ilimitado”]295. Allí Stéphane Vibert discute con mucho rigor la manera en la que se inserta

la reflexión sobre la técnica en Castoriadis con sus propuestas ontológicas, y en particular con su

ontología  del  mundo  socio-histórico.  Es  así  como  en  sus  páginas  se  discute  con  finura  y

precisión la posición central que ocupa la técnica en la comprensión de la particular dinámica

que se desarrolla en la filosofía castoriadiana entre el primer estrato natural y las construcciones

sociales. Además se explica muy bien cómo la técnica se puede entender como una creación

socio-histórica más, y en ese sentido se rechaza de forma explícita cualquier interpretación de la

técnica como una realidad neutra en tanto que puramente instrumental.

295 Cervera-Marzal y Fabri, Autonomie ou barbarie, 123-40.
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Es más, lejos de quedarse únicamente en lo expositivo, Vibert abre un interesante debate

al hilo del papel central que juega la extensión de la tecnociencia en tanto que vector del pseudo-

dominio pseudo-racional en el debate autonomía-heteronomía en Castoriadis. Muy influenciado

por las ideas de la teoría crítica, lo que Vibert señala es que la dinámica de la tecnociencia viene

a  demostrarnos  que  no  podemos  entender  la  autonomía  y  la  heteronomía  en  una  suerte  de

oposición simple, sino que más bien estamos obligados a entender a la una como un momento

consustancial de la otra y viceversa. Es decir, que la relación entre ambas más que de oposición

sería una relación dialéctica, en particular una dialéctica negativa en la que “es la lógica la que

conduce  a  lo  ilógico”.  Para  ilustrar  este  punto  hará  uso de  una  de  las  maneras  en las  que

Castoriadis ilustra la no neutralidad de la técnica en tanto que realidad social, la inseparable

relación  que  existe  entre  la  potencia  ampliada  que  genera  toda  técnica  y  la  impotencia

(eventualmente  tornada  en  automatismo,  es  decir,  impotencia  casi  absoluta)  de  sus

consecuencias negativas imprevistas.

Otro artículo que también se centra justamente en la cuestión del dominio racional es

“The Rational Mastery in the Work of Cornelius Castoriadis” [“El dominio racional en el trabajo

de Cornelius Castoriadis”]296, publicado en 2016 por Vangelis Papadimitropoulos. Este artículo

resulta especialmente importante e interesante para una tesis doctoral como ésta porque propone

que la  clave de lectura  más importante  del  trabajo  de Castoriadis  (de su reflexión sobre la

naturaleza  imaginaria  del  capitalismo,  añadiría  yo)  es  precisamente  la  noción  de  dominio

racional. Más allá de que se eche de menos una mayor insistencia precisamente en la naturaleza

imaginaria de dicho proyecto, a la que Castoriadis solía apelar mediante la adición del prefijo

“pseudo-”  delante  de  las  dos  palabras  que  lo  componen,  lo  original  de  la  propuesta  de

Papadimitropoulos  es  que  identifica  justamente  el  dominio  racional  con  la  significación

imaginaria del progreso, que en particular divide en dos dimensiones centrales: la racionalidad

de la tecnociencia y la racionalidad del capitalismo.

Particularmente estoy en desacuerdo con la ecuación anterior que asume el autor griego,

que no deja de reducir injustificadamente el complejo análisis de Castoriadis de la modernidad y

el capitalismo. Sin embargo, el hecho de que ponga el mito del progreso en el centro de su

análisis le permite estudiar de manera explícita y detallada la importancia que tiene la noción de

neutralidad de la técnica en la tradición heredada y en el marco de la dominación contemporánea

(ya sea en manos de los liberales o de los marxistas). Además de ello, presenta un análisis muy

296 Vangelis Papadimitropoulos, «The Rational Mastery in the Work of Cornelius Castoriadis», Capitalism Nature
Socialism, 13 de diciembre de 2016, 1-17, https://doi.org/10.1080/10455752.2016.1267784.
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detallado de la manera particular en la que Castoriadis comprendió dicha idea de neutralidad de

la técnica. Pese a ello, una vez que trata de aplicar esas nociones a una reforma de la idea de

autonomía, tarea para la que recoge las críticas de Habermas o Honneth entre otros, creo que

fracasa por completo. Sólo la manera tan reduccionista que tiene de entender el pseudo-domino

pseudo-racional  como núcleo  constitutivo  de  la  dominación  moderna,  interpretación  que  en

particular deja fuera de plano el papel de la racionalización social y la burocratización, permite

entender  cómo  de  su  aserción  de  la  no  neutralidad  de  la  técnica  el  autor  puede  terminar

derivando la necesidad de otorgar una presencia y un agencia mayores al Estado en la búsqueda

de la autonomía social y política.

Otro artículo que explora las  filiaciones entre  el  pensamiento de Castoriadis y el  de

Axelos es el que publicó en 2017 Vassilios Bogiatzis bajo el título “Technology, Mythology,

Democracy: Some Reflections on Cornelius Castoriadis and Kostas Axelos'  Thinking on the

Question Concerning Technology” [“Tecnología, mitología, democracia: algunas reflexiones en

torno al modo en que han abordado la cuestión de la tecnología Cornelius Castoriadis y Kostas

Axelos”]297.  En  éste,  aunque  la  exposición  sobre  Castoriadis  es  más  informada  que  la  de

Karagiannis y Wagner, de nuevo vemos cómo se desarrolla una filiación entre la reflexión de la

técnica en Castoriadis y la propuesta heideggeriana que sólo puede ser sinónimo de una mala

lectura del filósofo greco-francés. Por lo demás, el artículo resulta paradigmático de una defensa

de la neutralidad de la técnica que en mi opinión lastra su lectura y le lleva a confundir la no

neutralidad de la técnica con una postura fundamentalista o esencialista frente a la misma. De

igual modo, ese negarse a reflexionar sobre el modo en que el desarrollo de la tecnociencia

puede tener consecuencias negativas en nuestras sociedades le lleva a, en lo político, seguir

aferrándose a un progresismo bastante ingenuo.

Voy terminando esta enumeración y repaso con el que, en mi opinión, es sin duda el

artículo más completo, relevante e interesante que se ha publicado sobre la cuestión que nos

ocupa. De un modo que a priori habrá quien considere paradójico, corresponde además con el

único artículo de los hasta ahora mencionados que no se enmarca en un contexto académico,

siendo  de  hecho  imposible  determinar  de  manera  precisa  la  filiación  de  su  autor,  François

Bérard.  Bajo el  escueto título de “Sur Castoriadis  et  la  technique” [“Sobre Castoriadis y la

297 Vassilios  Bogiatzis,  «Technology,  Mythology,  Democracy:  Some Reflections  on  Cornelius  Castoriadis  and
Kostas Axelos’ Thinking on the Question Concerning Technology» (academia.edu, 26 de diciembre de 2017),
https://www.academia.edu/4570555/Technology_Mythology_Democracy_Some_Reflections_on_Cornelius_Ca
storiadis_and_Kostas_Axelos_Thinking_on_the_Question_Concerning_Technology.
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técnica”]298, y publicado en el portal web libertario Nouveau millénaire, Défis libertaires [Nuevo

Milenio, Desafíos libertarios] en una fecha sin determinar, el autor recorre los que son para mí

los temas centrales por los que todo acercamiento a la filosofía de la técnica y la tecnología de

Castoriadis debe transitar. 

Por  un lado,  una exposición  muy profunda e  informada de la  manera en que  no es

separable  la  creación  técnica  de  la  propuesta  ontológica  castoriadiana,  en  particular  de  un

concepto  tan  central  en  la  misma  como  el  de  teukhein.  Por  otro  lado,  una  muy  buena

comprensión de la manera en la que para Castoriadis la técnica es una creación socio-histórica y

se enmarca en la reflexión general de éste a ese respecto. Continúa Bérard también dando cuenta

de  la  importancia  de  la  dinámica  de  extensión  de  la  tecnociencia  en  la  descripción  de  la

modernidad capitalista de Castoriadis, exposición en la que no se enfrenta a ésta de manera

reduccionista  como le  sucedía  a  Bogiatzis.  Pero,  quizá  lo  más  importante,  el  autor  francés

realiza  unas  consideraciones  de  enorme  interés  e  inteligencia  en  torno  a  la  cuestión  de  la

autonomización de la tecnociencia. En un movimiento paralelo al que yo mismo había realizado

antes  de  la  lectura  de  su  artículo,  y  reforzando  mi  intuición,  Bérard  parte  de  la  idea  de

desencastramiento  en  Polanyi  para  rechazar  cualquier  idea  de  determinismo  tecnológico,

mostrar cómo la técnica es una parte constitutiva de un todo social dominado por una pluralidad

de fuerzas y ofrecer una alternativa de comprensión de la autonomización de la tecnociencia que

no incurra en pensarla como una realidad totalmente autónoma.

En particular, de nuevo haciendo gala de una intuición paralela a la que había guiado mi

propia  investigación,  su  propuesta  es  tan  sencilla  como profunda:  la  autonomización  de  la

tecnociencia no es más que uno de los posibles resultados de una determinada institución de la

sociedad, de una determinada constelación de imaginarios.  Es decir,  el  hecho de que en un

momento determinado la tecnociencia pueda aparecer como exenta de todo control humano y de

hecho llegue a imponer sus lógicas al  todo social  no es más que una modalidad posible de

institución social. Por último, Bérard llama también la atención sobre la inseparabilidad de la

cuestión técnica y la cuestión ecológica en la obra de Castoriadis, además de remarcar la enorme

importancia de comprender que además de una creación social humana, la técnica es uno de los

vectores fundamentales de socialización y de construcción de tipos antropológicos en el mundo

contemporáneo.

Si hubiera que buscar un pero al  trabajo realizado en este artículo por Bérard sería,

además  de  la  inevitable  brevedad  que  el  formato  artículo  impone  al  tratamiento  de  ciertas

298 Bérard, «Sur Castoriadis et la technique».
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cuestiones,  una consideración muy limitada y rayana a  la  mala lectura de la  cuestión de la

racionalidad de lo real. Quizá excesivamente imbuido de la centralidad que otorga Castoriadis a

la cuestión de la creación en su descripción de lo real, Bérard llega a olvidar que éste siempre

fue consciente de que toda creación es creación condicionada. Y en particular, que toda acción

técnica tiene que trabajar con una racionalidad intrínseca a lo real y aprovechar precisamente las

figuras,  grietas y flexibilidades parciales que esta realidad presenta para su propio quehacer

creativo.

Clausuro este repaso llamando la atención, no sin algo de sonrojo, sobre la publicación

en el año 2018 de mi artículo “Cornelius Castoriadis: una reflexión política de la tecnología”299

en  la  revista  Transversales.  En  este  artículo  humilde  presento  de  hecho  una  primera

aproximación al trabajo que desarrollo en esta tesis y con cuya descripción general concluiré

este apartado.

A la vista de lo anterior estimo que es lícito afirmar que aún queda bastante trabajo por

hacer para contar con un corpus de recepción y reflexión crítica de la filosofía de la técnica y la

tecnología en Castoriadis, y en particular de su noción de no neutralidad de la técnica. Por ello,

considero que un trabajo de tesis doctoral como éste reviste una idoneidad académica clara. Por

un lado, porque pretende ser la primera exposición sistemática de todas las facetas relevantes de

la reflexión castoriadiana respecto a la cuestión de la técnica y la tecnología. Así, me propongo

transitar la misma en sus facetas ontológica, histórico-social (en particular en su relación con la

dominación moderna) e imaginaria. 

Pero no sólo eso, esta tesis tiene también la pretensión de por primera vez integrar a

Castoriadis en el canon de los pensadores que han abordado la cuestión de la no neutralidad de

la técnica, una posición que le corresponde de pleno derecho. Mi idea es mostrar no sólo que la

suya es una aportación de primer orden a la reflexión sobre la no neutralidad de la técnica, sino

que  de  hecho su  marco  filosófico  puede ser  un  ingrediente  fundamental  para  arrojar  luz  y

organizar dicha problemática, que a día de hoy viene aquejada de una pluralidad de puntos de

vista que hace complejo determinar analíticamente a qué hacemos referencia cuando hablamos

de no neutralidad.

299 Adrián Almazán Gómez, «Cornelius Castoriadis: una reflexión política de la tecnología», Trasversales, febrero
de 2018.
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Idoneidad teórica de la elección de Castoriadis

En el apartado anterior mi objetivo ha sido mostrar que, atendiendo a los trabajos existentes a

día de hoy sobre la cuestión que abordo en mi tesis, ésta puede resultar un aporte académico

importante al venir a sistematizar ciertas cuestiones y llenar huecos hasta ahora no explorados

en este tramo de la reflexión castoriadiana. Sin embargo, creo que la idoneidad de abordar la

cuestión  de  la  no  neutralidad  de  la  técnica  desde  la  obra  de  Castoriadis  no  es  únicamente

académica, sino también y de manera muy profunda, teórica.

Recordemos que el título de esta tesis doctoral es  Técnica y autonomía: una reflexión

filosófica  sobre  la  no  neutralidad  de  la  técnica  desde  la  obra  de  Cornelius  Castoriadis.

Evidentemente no será posible probar la pertinencia e idoneidad de haber utilizado la filosofía

de Castoriadis como hilo conductor de nuestro trabajo, además de la adecuación de éste a dicho

título, hasta que éste no llegue a su fin. Sin embargo, voy a tratar de describir someramente

cuáles son los elementos que teóricamente me han impulsado a elegir a Cornelius Castoriadis a

la luz de las diferentes problemáticas que tengo intención de atacar en las páginas que siguen.

Por un lado, estimo que hay pocas reflexiones en torno a la técnica y la tecnología que la

hayan  abordado  desde  tantos  prismas  diferentes.  Ésta  es  sin  lugar  a  dudas  una  condición

derivada de la propia riqueza del pensamiento castoriadiano y me permitirá, como anunciaba

unas pocas líneas antes, pensar el problema de la técnica desde su faceta ontológica, histórico-

social  (en  particular  en  su  relación  con  la  dominación  moderna)  e  imaginaria.  Me interesa

particularmente la dimensión histórico-social, ya que será esta precisamente la más importante

para abordar la cuestión de la no neutralidad de la técnica.

En  ese  sentido  la  elección  de  Castoriadis  me  permitirá  desentrañar  qué  sea  esa  no

neutralidad de la técnica planteando y resolviendo parcialmente preguntas en torno a cuestiones

como  la  relación  entre  técnica  e  historia,  la  naturaleza  pluricausal  o  monocausal  de  las

dinámicas históricas, la continuidad o la discontinuidad de las dinámicas sociohistóricas y, quizá

la que más me interese, la existencia o no de una autonomía de la técnica. De hecho, cuando

hablo de técnica y autonomía lo hago en una primera acepción que es precisamente la relativa a

la técnica como fenómeno autonomizado en el seno de las sociedades modernas. Veremos que

con Castoriadis, y a partir de la idea de desencastramiento, podremos no solamente construir una

descripción de dicha autonomización que no esté en oposición con la naturaleza intrínsecamente

socio-histórica de toda técnica, sino que incluso nos permita pensar sobre el origen de dicha

96



autonomización y sobre su eventual fin.

Otra de las razones que hacen de Castoriadis un pensador idóneo para mi proyecto es que

en su obra se da una conversación explícita con muchos de los autores más importantes del

canon del problema de la no neutralidad de la técnica.  Entre ellos destacan Jacques Ellul y

Lewis Mumford. Siendo así, su obra filosófica se presenta como la teóricamente más adecuada

para poder realizar un ejercicio de ampliación y crítica que, partiendo de dichas conversaciones

y concomitancias,  me permita  construir  posicionamientos propios en torno a algunos de los

problemas que considero más relevantes en el tratamiento de la problemática que plantea esta

tesis doctoral.

Como ya se ha hecho evidente en el capítulo anterior, y creo que seguirá haciéndose en

el  desarrollo  de las  páginas  que  siguen,  este  trabajo  no  tiene  una pretensión  estrechamente

académica. En ese sentido, no pretende limitarse a realizar un recorrido a la recepción de los

trabajos de Castoriadis o a simplemente resumir o glosar sus propuestas. Mi reflexión en estas

páginas tiene intención de, a una escala evidentemente modesta, contribuir tanto al diagnóstico

del presente como a su eventual transformación. Y si precisamente Castoriadis es una elección

teórica  idónea  para  un  fin  como  éste  es  porque  creo  que  durante  toda  su  vida  su  pasión

filosófica,  y en general  intelectual,  tuvo un objeto análogo.  La emancipación social  aparece

siempre como horizonte de la reflexión de Castoriadis. Su pensamiento, lúcido y crítico, trató de

describir su presente para hacerlo más comprensible a sus propios ojos y a los de aquellos que le

rodeaban.

Es esta pulsión emancipatoria la que me permitirá también en este trabajo abordar la

autonomía  que  aparece  en  mi  título  en  una  segunda  acepción.  Cuando  hablo  de  técnica  y

autonomía pretendo también poder discutir el papel que juega la técnica en la construcción de un

proyecto de autonomía social. O dicho de otro modo, uno de los objetivos de esta tesis doctoral

es pensar cómo la no neutralidad de la técnica nos obliga a repensar, a partir de Castoriadis, qué

sea la emancipación social hoy. ¿Quién mejor que Castoriadis, el pensador de la autonomía, para

un fin como éste?

Una última razón que hace de Castoriadis una fuente teórica idónea en mi exploración es

el hecho de que en su trabajo exista una preocupación explícita, aunque tardía, por la cuestión

ecológica.  Como  he  tratado  de  mostrar  en  el  primer  capítulo,  el  nuestro  es  el  mundo  del

Antropoceno. Esto se hace sinónimo de una imposibilidad de pensar casi nada sin atender a las

condiciones ecológicas, o más en general socioecológicas, de nuestro mundo. Como veremos,
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aunque no sin cierto trabajo y sin la ayuda de otras propuestas teóricas, el marco de pensamiento

de Castoriadis nos permitirá pensar el presente, y la no neutralidad de la técnica, sin desligarlo

de las condiciones ecológicas de nuestro mundo (y en particular de su carácter limitado y frágil).
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CAPÍTULO III. TÉCNICA Y CREACIÓN

En este capítulo realizaré un repaso general al marco ontológico de la filosofía castoriadiana. Con

el objetivo de exponer una concepción ontológica operativa y actual para el fenómeno técnico y

los objetos que éste produce, comenzaré repasando la forma que tomaron las críticas iniciales a los

marcos ontológicos obsoletos que se habían venido sucediendo en la historia de la filosofía y que

Castoriadis  unificó bajo  la  etiqueta  de  lógica ensídica.  Tras  ello,  me  dispondré a  exponer  en

profundidad la particular propuesta que Castoriadis articuló con el fin de criticar y superar dicha

lógica-ontología heredada (cuyo concepto nuclear es el de  lógica de los magmas).  Finalmente,

después de haber recalado en las consecuencias gnoseológicas de este nuevo marco ontológico, me

detendré en explicitar y desarrollar qué tipo de comprensión de la ciencia favorece y construye

dicho  marco.  Terminaré  el  capítulo  materializando  mi  objetivo  inicial  y  desarrollando  las

consideraciones pertinentes en torno a la técnica en su dimensión ontológica.

 

Dans  ce  chapitre,  je  présenterai  de  manière  générale  le cadre ontologique de la  philosophie

castoriadienne. Dans le but d'exposer une conception ontologique opérante et actuelle pour le

phénomène  technique  et  les  objets  qu’elle  produit,  je  commencerai  par  passer  en  revue  les

critiques  initiales aux cadres  ontologiques  obsolètes qui  se  sont  succédé dans l'histoire de la

philosophie et que Castoriadis a unifiés sous l'étiquette de logique ensidique. Ensuite j’exposerai

en profondeur la proposition que Castoriadis a formulée pour critiquer et dépasser cette logique-

ontologie  héritée  (dont  le  concept  central  est  la  logique  des  magmas).  Enfin,  après  s’être

imprégné des conséquences gnoséologiques de ce nouveau cadre ontologique,  j’expliciterai  et

développerai  le  type  de

compréhension de la science que favorise l’établissement d’un tel cadre de pensée. Je terminerai

ce chapitre en matérialisant  mon objectif  initial  et  en développement quelques considérations

autour de la technique dans sa dimension ontologique.
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Me refiero a un dios cuya imperfección no sea el resultado de la simplicidad de

sus creadores humanos, sino que constituya su rasgo principal e inmanente. Ha

de ser un dios con limitaciones de su omnisciencia y omnipotencia, falible a la

hora de prever el futuro de sus obras y a quien el desarrollo de sus propias

creaciones pueda causar pavor. Un dios minusválido cuyos deseos superen con

creces sus posibilidades y que no sea consciente de ello inmediatamente. Un

dios capaz de construir  relojes,  pero no el  tiempo que miden.  Creador,  con

determinados  fines,  de  regímenes  y  mecanismos  que  acaben  superando  sus

objetivos y traicionándolos. Creador, asimismo, del infinito que, en vez de ser

una medida que refleje su poder, se termina convirtiendo en la medida de su

fracaso. 

Solaris, Lem300

No es razonable que el artificio gane el punto de honor sobre nuestra grande y

poderosa naturaleza. Tanto hemos recargado la belleza y la riqueza de sus obras

con nuestras invenciones, que la hemos sofocado por completo. Sin embargo,

allí donde reluce su pureza, produce extraordinaria vergüenza a nuestras vanas

y frívolas empresas. 

Ensayos, Montaigne301

300 Stanislaw Lem, Solaris, trad. Joanna Orzechowska (Madrid: Impedimenta, 2011), 282-83.
301 Michel de Montaigne, Los ensayos (Barcelona: Acantilado, 2011), 279.
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Aunque el objetivo central de esta tesis doctoral es realizar una indagación en torno a la no

neutralidad de la técnica, creo que es necesario comenzar la discusión en un punto anterior: el de

nuestras concepciones ontológicas. Cuando digo esto no propongo remitir a alguna instancia

extraterrena o trascendente, ni amparar nuestra reflexión en ella, sino simplemente comenzar por

tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las nociones primeras que enmarcan,

delimitan  y,  de  manera  inevitable,  median  nuestra  concepción  de  la  realidad  y  cualquier

cuestionamiento de la misma que llevemos a cabo? Responder a esta pregunta será importante

para no encontrar nuestros esfuerzos de elucidación lastrados de antemano por  a prioris  que

asumimos quizá sin ser conscientes de ello. 

Además, la posibilidad de construir una respuesta propia a las preguntas que abre el

cuestionamiento de la neutralidad de la técnica pasa por construir un marco ontológico en el que

comprender  la  dinámica  del  mundo  socio-histórico.  Será  a  partir  de  éste  como  podremos

comprender el modo en que se relacionan técnica e historia (indagación inseparable del ejercicio

análogo para la pareja técnica y sociedad) y la importancia y relevancia de dicha discusión en el

caso concreto del mundo moderno. Conviene, por tanto, tomar aire y dedicar unas páginas a

reflexionar sobre el acto creativo y el papel que éste puede jugar, en el sentido más amplio

posible, en el desarrollo de un marco ontológico para nuestra comprensión de lo real. 

Este movimiento de cuestionamiento, esta forma de dar un paso atrás para después poder

dar otro adelante, no tiene nada de novedoso u original. Es más, Castoriadis solía afirmar que lo

que  había  atravesado  a  lo  largo  de  la  historia  a  todo  verdadero  ejercicio  filosófico  era  la

posibilidad de plantearse una pregunta como aquella de la que proponemos partir. Habrá por

tanto filosofía siempre que se abra la posibilidad radical de entender el mundo social propio

como contingente y,  en ese sentido,  siempre que se lo  pueda caracterizar  frente  a  los otros

mundos sociales (que serían equivalentes en su alteridad) y eventualmente transformarlo302.

Además en el caso concreto de la técnica, el centro de nuestra indagación, la relación con

la ontología es antigua. Desde al menos la gran elaboración filosófica griega ha existido una

conexión entre el estudio de lo real con toda generalidad (la ontología), el ejercicio particular de

conocerlo (la reflexión sobre el conocimiento y la ciencia) y el quehacer técnico. A ilustrar dicho

punto, en particular a mostrar la conflictiva relación entre  techné   y  episteme  en el desarrollo

filosófico griego,  dedica Isnardi  Parente su estudio  Techne.  Momenti  del  pensiero greco da

302 Cornelius Castoriadis, Lo que hace a Grecia, I. De Homero a Heráclito. Seminarios 1982-1983, trad. Enrique
Escobar et al., La creación humana, II (México: Fondo de Cultura Económica, 2007).
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Platone a Epicuro303. De hecho, hasta cierto punto la misma noción de ontología, en tanto que

ésta aparece directamente relacionada de un modo u otro con la de creación, es deudora tanto del

acto técnico en sí como de la reflexión en torno al mismo. A esto parece apuntar la descripción

del origen y la evolución del término técnica en el mundo griego que ofrece Castoriadis en su

artículo «Technique» [«Técnica»]. Allí leemos que:

Technique, du grec  technè, remonte à un verbe très ancien  teuchô  (uniquement mais innombrablement

attesté par les poètes, radical t(e)uch-, indo-européen *th(e)uch-), dont le sens central chez Homère est

«fabriquer»,  «produire»,  «construire»;  teuchos,  «outil»,  «instrument»,  est  aussi  l’instrument  par

excellence: les armes. Déjà chez Homère s’accomplit le passage de ce sens à celui de causer, faire être

amener à l’existence, souvent détaché de l’idée de fabrication matérielle. 304 305

Es decir, existe una conexión directa entre la fabricación y las herramientas y la génesis de una

noción  general  y  abstracta  de  creación.  Este  tránsito  se  hará  evidente  en  la  reflexión  de

Aristóteles sobre la  poiesis,  que veremos un poco más adelante. Está también presente, tal y

como mi colega Iván de los Ríos me señaló, en la construcción filosófica platónica, en particular

en su propuesta de génesis ontológica del mundo. Se ha convertido hasta cierto punto en un

lugar común afirmar que para Platón el objetivo de la filosofía era dar respuesta a la pregunta

sobre aquello que fuera lo bueno, lo justo y lo bello. A mostrar la importancia y la correlación

entre dichas ideas dedicó éste bellos pasajes de la  Apología de Sócrates,  del libro IV de la

República  o del  Banquete306.  Pero ¿está entonces la técnica fuera del centro del debate de los

Diálogos? 

En el Timeo307 leemos que para Platón existe un Demiurgo que ha creado el mundo y todo

lo que éste contiene. Dicho mundo tiene como características centrales la armonía, la belleza, el

bien, el orden y la justicia. Todos ellos son términos intercambiables, y lo son porque no son

más que expresiones del carácter racional y perfecto de ese  artefacto del demiurgo que es el

mundo. De modo que aunque a simple vista pueda parecer que la técnica queda fuera del núcleo

de las consideraciones filosóficas platónicas, en realidad la reflexión sobre la artefactualidad en
303 Margherita Isnardi Parente, Téchne. momenti del pensiero greco da Platone a Epicuro, Primera, Biblioteca di

cultura (La Nuova Italia, 1966).
304“El origen de técnica,  del  griego  techné,  se remonta a un verbo muy antiguo,  teuchô  (término únicamente

registrado,  aunque  en  incontables  ocasiones,  en  la  obra  de  los  poetas.  De  la  raíz  t(e)uch-,  indoeuropeo
*th(e)uch-),  cuyo  significado  principal  en  Homero  es  «fabricar»,  «producir»,  «construir».  Teuchos,
«herramienta», «instrumento», hace también referencia al instrumento por excelencia: las armas. Ya en Homero
se  completa  el  tránsito  entre  dicho  sentido  y  el  de  causar,  traer  a  la  existencia,  en  muchas  ocasiones
desconectado de la idea de fabricación material.”

305 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 291.
306 Platón, Diálogos (Madrid: Editorial Gredos, 2002).
307 Platón.
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la forma de creación ontológica, poiesis, a manos del Demiurgo late en el corazón de las mismas

en tanto que «sólo en la medida en que afirmemos el  carácter racional del artefacto-mundo

podemos garantizar su condición bella, buena y justa más allá de toda intervención humana»308.

Mi objetivo en estas páginas no será realizar un repaso sistemático al papel jugado por la

técnica en las diferentes construcciones filosóficas que se han sucedido desde Grecia hasta el

presente. Un ejercicio tal,  aunque interesante y valioso, me alejaría de lo que realmente me

propongo: tratar de dar con una concepción ontológica operativa y actual para el  fenómeno

técnico, y en particular para indagar en su naturaleza no neutral. Lo que he pretendido con el

pequeño excurso precedente es más bien señalar que tiene sentido situar como primera estación

de nuestro viaje la reflexión ontológica, tanto por la importancia y concomitancia de esta con el

propio ejercicio de la filosofía, como por la relación que une a la técnica con la ontología desde

casi el nacimiento de esta forma de reflexión. 

De hecho, si queremos llegar a una definición fundamental de qué es la construcción de

objetos técnicos, nos veremos sin lugar a dudas obligados, no sin placer, a recorrer y exponer

gran  parte  del  marco  ontológico  del  pensamiento  castoriadiano,  marco  que  éste  presentó

fundamentalmente  en  el  segundo  tomo  de  La  institución  imaginaria  de  la  sociedad309 y

desarrolló posteriormente en el resto de su obra. Y ello porque, a fin de cuentas, la creación

técnica no deja de ser un ejemplo más de esas creaciones humanas que Castoriadis trabajó por

conocer, desentrañar y caracterizar. Las bases de su análisis general de éstas serán compartidas

por nuestro caso particular, y aplicables al mismo.

Es evidente que no soy el primero que se plantea realizar una exposición de este tipo. A

día de hoy, como he mostrado en el capítulo anterior, existe ya una discusión académica bastante

desarrollada en torno a la cuestión del pensamiento ontológico en Castoriadis. Ya que esta no es

una tesis que se centre en la recepción de autor greco-francés, ni tampoco la cuestión de la

ontología ocupa el centro de mi investigación, entiendo que no es necesario desarrollar aquí en

profundidad los diferentes aportes y debates que integran hoy el campo de la interpretación de la

ontología castoriadiana. Sin embargo, parece inevitable al menos señalar que son dos los libros

de  referencia  en  torno a  esta  cuestión.  Por  un  lado,  en francés,  el  libro  de Nicolas  Poirier

L’ontologie  politique  de  Castoriadis  [La ontología  política  de  Castoriadis]310.  Por  otro,  en

308 Extraído de una comunicación personal de Iván de los Ríos del 15/01/2018.
309 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 251-538.
310 Poirier, L’ontologie politique de Castoriadis. Création et Institution.
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inglés, el libro de Suzi Adams  Castoriadis's Ontology: Being and Creation  [La ontología de

Castoriadis: ser y creación]311.

Cada uno de ellos presenta un enfoque particular de la cuestión que se traduce también

en  una  interpretación  diferente  de  la  trayectoria  filosófica  e  intelectual  del  filósofo  greco-

francés. El primero tiene como punto de partida la recuperación de los textos filosóficos de

Castoriadis en los años 40, 50 y 60. Desde ahí, y tomando como tesis clave la idea de que existe

una continuidad entre las indagaciones filosóficas del joven Castoriadis y las propias de su fase

más madura, Poirier desarrolla una presentación de una ontología que da mucha centralidad a la

cuestión de la praxis política. Esta praxis se caracterizará por su conversación constante con el

caos, concepto que para el autor francés Castoriadis recupera de la tradición griega en su propia

propuesta filosófica y que es condición de la posibilidad de creación radical e incondicionada en

el dominio socio-histórico. 

Por su parte Suzi Adams es más bien partidaria de la tesis de una naturaleza discontinua

del  trabajo  del  filósofo  greco-francés,  llegando  a  señalar  hasta  cuatro  rupturas  en  éste.  La

primera, su ruptura con el marxismo y la apertura de un espacio para la creación en la historia.

La  segunda,  el  descubrimiento del  psicoanálisis  y  la  introducción del  mismo en  su sistema

filosófico. La tercera, que señala también Xavier Pedrol cuando en su tesis habla de un  giro

filosófico312 en  la  producción  teórica  de  Castoriadis,  un  giro  ontológico  que  Adams  hace

sinónimo de la empresa de construir una ontología regional para el mundo socio-histórico, de

desentrañar el ser del nomos, a partir de la publicación de L’institution imaginaire de la société

[La institución imaginaria de la sociedad]. Y un cuarto y último cambio, que sitúa en los años

80, momento en el que Castoriadis habría reformulado el problema de la physis y el nomos para

embarcarse  en  la  construcción de  una  ontología  transregional  que introduciría  una  physis313

creativa. O dicho de otro modo, una superación de la idea de creación como atributo exclusivo

de las  creaciones  humanas,  del  nomos,  que  pasa  a  generalizarlo  mediante  la  aplicación  del

concepto de autopoiesis314 a los diferentes estratos de la realidad, a toda la physis.

311 Suzi  Adams,  Castoriadis’s  Ontology: Being  and Creation (Nueva York:  Fordham University  Press,  2011),
http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0d8h.

312  «La filosofía política de Cornelius Castoriadis».
313 Suzi  Adams, «Castoriadis’ Shift  Towards Physis»,  Thesis Eleven 74, n.o 1 (1 de agosto de 2003):  105-12,

https://doi.org/10.1177/07255136030741008.
314 Suzi  Adams,  «Castoriadis  and  Autopoiesis»,  Thesis  Eleven 88,  n.o 1  (1  de  febrero  de  2007):  76-91,

https://doi.org/10.1177/0725513607072458.
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Aunque las dos propuestas de interpretación introducen elementos de análisis valiosos,

estoy de acuerdo con Emanuele Profumi315 en que no es posible tomarlas sin más como guía. En

el caso de Poirier, porque la excesiva importancia que da a los inéditos le lleva a poner en el

centro  una  idea  de  creación  libre  originada  en  la  indeterminación  radical  que  no  da  la

importancia que se merece a la cuestión de los límites a la creación. Además, porque su excesiva

focalización en la praxis política se traduce en un olvido de gran parte de la reflexión ontológica

de Castoriadis (por ejemplo, su reflexión sobre lo viviente), lo que da lugar a una exposición

bastante empobrecida.

En el caso de Adams, su propuesta crítica resulta difícil de asumir porque su obsesión

por incorporar a Castoriadis en la tradición fenomenológica, y en particular de equiparar sus

ideas  a  una  supuesta  radicalización  del  pensamiento  heideggeriano,  le  conduce  a  terminar

refutando algunas de las tesis centrales del filosófo greco-francés. Como resume Profumi316 en

su artículo, el Castoriadis de Adams no podría afirmar la existencia de una creación absoluta

atrapado  por  las  aporías  de  un  supuesto  giro  hermeneútico.  En  particular,  para  Adams

Castoriadis está obligado a renunciar a cualquier idea de creación absoluta ya que ésta habría

sido en realidad derivada de una idea de interpretación creativa y le situaría en el terreno de la

hermeneútica. Por otro lado, Adams apunta que al pensar que la creación es un legado natural

Castoriadis  está  asumiendo  implícitamente  el  argumento  de  la  diferencia  ontológica  de

Heidegger.  Por  último,  critica  la  idea  de  mundo  de  Castoriadis  apuntando  a  su  excesiva

ambigüedad.

Por tanto, en lo que sigue, desarrollaré una exposición propia basada en los textos fuente

que pretenderá recuperar lo mejor de cada enfoque y superar sus límites. De Poirier recuperaré

la  idea  de  una  continuidad  en  el  quehacer  filosófico  de  Castoriadis,  continuidad  marcada

precisamente por su compromiso con la emancipación social y con el nervio profundamente

político de su reflexión. Para ello haré uso de los trabajos de juventud que éste recuperó y que

ocupan el centro de su estudio. De Adams retomaré la riqueza de un pensamiento ontológico que

en mi opinión desde el principio tiene la pretensión de construir una ontología general. Para

poder captar mejor precisamente esa unidad me inspiraré en la exposición de Xavier Pedrol

Rovira en su tesis doctoral, que toma como hilo conductor el concepto de para sí (íntimamente

315 Emanuele Profumi, «La creación política: con y más allá de Cornelius Castoriadis», Isegoría 0, n.o 49 (30 de
diciembre de 2013): 649-72, https://doi.org/10.3989/isegoria.2013.049.16.

316 Profumi.
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conectado a la idea de autopoeisis)  que Castoriadis utilizó para unificar  la  ontología de los

diferentes estratos de lo real (lo viviente, lo socio-histórico, etc.) 

Además,  trataré  de  mostrar  que  en  absoluto  las  tesis  centrales  de  la  ontología

castoriadiana  son  inconsistentes,  y  que  en  ese  sentido  las  filiaciones  y  límites  que  Adams

pretende imponerle están fuera de lugar. Daré también bastante importancia a la cuestión de los

condicionantes de la  creación,  una manera de superar  los defectos  de la  idea de caos y de

creación absoluta que maneja Poirier.

La génesis de la crítica a la lógica-ontología heredada

La crítica a Marx. De la economía a la filosofía

Como señalaba un poco antes, en mi opinión no tiene demasiado sentido sostener que existan en

Castoriadis dos o más fases estrictamente y radicalmente separadas. Es decir, caracterizadas por

intereses y objetivos absolutamente diferentes. Al igual que la pulsión por la transformación

social nunca abandonó a Castoriadis en su elaboración filosófica, lo cierto es que un interés y

trabajo filosóficos lo acompañaron durante toda su vida, ya fuera en paralelo o en el centro de su

praxis política. Así lo afirma él mismo en una entrevista del año 1982, “La musique aboutit le

monde” [“La música culmina el mundo”]:

D’abord,  il  n’est  pas  tout  à  fait  exact  que  j’ai  commencé  par  la  politique  et  que  je  suis  venu  à  la

philosophie, c’est plutôt le contraire: adolescent, j’étais éveillé à la philosophie, à un âge ridiculement

précoce, et c’est cette préoccupation philosophique qui m’a fait rencontrer Marx, et le marxisme, et là j’ai

cru trouver à l’époque ―en un sens, j’ai trouvé, d’ailleurs― ce qui depuis m’a toujours préoccupé. C’est-

à-dire à la fois une recherche de la vérité, une prétention à la verité, et puis aussi et surtout un souci pour le

sort des hommes dans la société ―à l’époque, on vivait en Grèce sous la dictature de Metaxas. 317 318

En términos similares se expresaba en un paso de Hecho y por hacer:

317 “No es totalmente exacto que comenzara por la política y acabara en la filosofía, más bien ocurrió lo contrario:
siendo adolescente desperté a la filosofía, a una edad ridículamente precoz, y fue esa inquietud filosófica la que
me llevó hasta Marx y el marxismo. Allí creí encontrar en esa época ―en cierto sentido, lo encontré― lo que
desde entonces siempre me ha preocupado. Es decir, a la vez una investigación de la verdad y una pretensión de
verdad que venían acompañadas de una inquietud por el destino de los hombres en sociedad ―en esa época
Grecia vivía bajo la dictadura de Metaxas.”

318 Cornelius Castoriadis, Fenêtre sur le chaos, La couleur des idées (Paris: Éditions du Seuil, 2007), 54.
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J’ai été subjugué par la philosophie dès que je l’ai connue, à treize ans. (Une vente de livres d’occasion à

Athènes m’avait permis d’acheter avec mon maigre argent de poche une Histoire de la philosophie en deux

volumes, honnête démarquage d’Uberweg et de Bréhier. Puis, en même temps que Marx, étaient venus

Kant, Platon, Cohen, Natorp, Rickert, Lask, Husserl, Aristote,  Hegel, Max Weber, à peu près dans cet

ordre.) Depuis, je n’ai jamais cessé de m’en préoccuper. Je suis venu à Paris en 1945 pour faire une thèse

de doctorat  de philosophie,  dont le thème était  que tout ordre philosophique rationnel aboutit,  de son

propre point  de vue,  à  des apories  et  à des impasses.  Mais,  dès 1942, la politique s’était  avérée trop

absorbante et j’ai toujours voulu mener l’activité et la réflexion politiques sans y mêler directement la

philosophie au sens propre du terme. 319 320

Pero es el volumen Historia y creación321 el que quizá ilustre más claramente la tesis que vengo

defendiendo,  y  que  defiende también  Poirier322 en  su trabajo.  En él  se  recopilan  textos  del

periodo  1945-1967  que,  aunque  estén  dedicados  a  temáticas  diversas  y  en  algunos  casos

presenten  un  carácter  fragmentario  y  primerizo,  suponen  un  testimonio  ejemplar  del

incuestionable interés de Castoriadis por la filosofía y de su labor de reflexión y escritura en

dicho ámbito en su supuesto periodo exclusivamente “militante”. Dicho volumen resulta además

especialmente interesante porque en él se encuentran algunas de las primeras incursiones en

muchas de las cuestiones que después se expandirían y pasarían a constituir el corpus de la

reflexión castoriadiana (la crítica a la tradición, lo viviente o el psicoanálisis, por ejemplo323). En

particular, como ilustraré sólo un poco más adelante, en la discusión que Castoriadis establece

allí con Hegel se encuentra la semilla de su primera crítica sistemática a la filosofía de la historia

319“La filosofía me subyugó desde que la conocí, a los trece años. (Un mercadillo de libros de ocasión en Atenas
me permitió adquirir con la exigua cantidad de dinero con la que contaba una  Historia de la filosofía  en dos
volúmenes,  delimitación  honesta  de  Uberweg  y  Bréhier.  Después,  junto  con  Marx,  llegaron  Kant,  Platón,
Cohen, Natorp, Ricket, Lask, Husserl, Aristóteles, Hegel, Max Weber, más o menos en ese orden.) Más tarde
jamás dejé de preocuparme por ella. Vine a París en 1945 para hacer una tesis de doctorado en filosofía cuyo
tema era que todo orden filosófico racional culmina, desde su propio punto de vista, en un callejón sin salida.
Pero a partir de 1942, la política me absorbió totalmente y siempre quise desarrollar la actividad y la
reflexión  políticas  sin  mezclarlas  directamente  con  la  filosofía  en  el  sentido  propio  del  término.”
[Traducción extraída, con ligeras modificaciones, de Castoriadis, Historia y creación, 8.]

320 Cornelius Castoriadis, Fait et à faire, 2.a ed., Les carrefours du labyrinthe, V (Paris: Seuil, 2008), 24.
321 Castoriadis,  Historia y creación. Se trata de una traducción de  Cornelius Castoriadis,  Histoire et création:

textes philosophiques inédits, 1945-1967, La couleur des idées (Paris: Seuil, 2009). En este y en otros textos
que revistan un carácter relativamente lateral en mi tesis doctoral me limitaré a trabajar con las traducciones al
castellano actualmente existentes.

322 Poirier, L’ontologie politique de Castoriadis. Création et Institution.
323 La presencia temprana de estas temáticas e intereses apunta hasta cierto punto a una inconsistencia en la idea de

Adams [Suzi Adams,  Castoriadis’s Ontology: Being and Creation (Nueva York: Fordham University Press,
2011), http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0d8h] de la ontología general como un proyecto tardío en la reflexión
castoriadiana.
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marxista contenida en su texto, editado por entregas en  Socialismo o Barbarie, “Marxismo y

teoría revolucionaria”324.

Sin embargo, la formulación completa y coherente de su crítica a la  lógica-ontología

heredada, que tomaría una forma eminentemente filosófica en su formulación final, tiene como

punto de partida el trabajo que Castoriadis desarrolló en el ámbito de la economía. Tal y como él

mismo afirma en la “Introducción”325 al primer tomo de La sociedad burocrática, gran parte de

su trabajo en Socialismo o Barbarie consistió en explorar la posibilidad de una descripción de la

realidad con pretensión emancipatoria que tomara como elemento central el análisis económico.

Fiel a los planteamientos marxistas, Castoriadis dedicó lo mejor de sus esfuerzos a aplicar el

utillaje de la economía política a la tarea de realizar un diagnóstico de la situación política de los

años 40 y 50. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que dicho sistema por sí mismo no era

capaz de producir resultados satisfactorios. Después de fracasar al predecir la inevitabilidad de

una  Tercera  Guerra  Mundial  (fracaso  que  él  mismo  concluiría  que  fue  fruto  de  una

infravaloración del papel de las masas en la conformación del tablero político de la Guerra Fría),

Castoriadis se vio cada vez más obligado a introducir modificaciones y desviaciones en el marco

marxista hasta  acabar  por realizar  una crítica inmanente tanto de las posiciones económicas

como de los puntos de vista sobre la sociedad y la historia asociados a éste. Él mismo describe el

proceso en los siguientes términos:

La teoría se descomponía, se disgregaba como una mezcla mal hecha. La importancia de El Capital y de la

obra de Marx no consistía en la «ciencia» económica imaginaria que supuestamente contenía, sino en la

audacia y la profundidad de la visión sociológica e histórica que la sostiene […], ese intento de unión del

análisis  económico,  de  la  teoría  social,  de  la  interpretación histórica,  de  la  perspectiva  política  y  del

pensamiento filosófico […]. Pero el elemento al que el propio Marx había concedido un papel central en

esa unidad, el análisis económico, resultaba insostenible. Debido precisamente al papel, no accidental sino

esencial, que desempeñaba en esa concepción (es Marx quien dijo que «la anatomía de la sociedad civil

hay que buscarla en la Economía Política», en el más célebre de sus «Prólogos»...), arrastraba consigo en

su caída tanto los otros elementos como la unidad del conjunto […]. El tipo de teoría económica que Marx

intentó elaborar no podía ser desarrollado porque las dos variables principales del sistema, la lucha  de

clases  y  el  ritmo  y  la  naturaleza  del  progreso  técnico,  quedaban  por  definición  indeterminadas;

indeterminación que acarreaba a su vez tanto la de la cuota de explotación, como la imposibilidad de

obtener una medida del capital realmente significativa.326

324 Más  adelante  vería  la  luz  recopilado  como primer  volumen de  La institución imaginaria  de  la  sociedad:
Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 13-251.

325 Cornelius Castoriadis,  La sociedad burocrática Vol. 1. La relaciones de producción en Rusia, trad. Enrique
Escobar, Primera, vol. 1, Acracia 8 (Barcelona: Tusquets, 1973), 17-81.

326 Castoriadis, 1:40-41.
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Será  sólo  a  partir  de  la  constatación  de  ese  fracaso,  que  tiene  como punto  de  inflexión  la

publicación  del  artículo  “Sur  la  dynamique  du  capitalisme”  [“En  torno  a  la  dinámica  del

capitalismo”]327, que analiza en términos de un fracaso de la teoría marxista de la historia en las

primeras secciones de “Marxismo y teoría revolucionaria”328, cuando Castoriadis abrirá el paso a

la filosofía para profundizar todavía más y denunciar ya no sólo el sistema económico de Marx,

sino también unas posiciones metafísicas que interpreta como herencia del idealismo alemán y,

eventualmente, de toda la historia de la filosofía greco-occidental. Esta crítica la englobará bajo

la etiqueta general de un fracaso de la filosofía marxista de la historia329.

Una muestra del fermento del que se nutre el análisis de este fracaso se encuentra en los

textos recopilados bajo el nombre de “Crítica de la lógica hegeliana”330 en el volumen Historia y

creación  antes mencionado. Aunque no me detendré aquí a desentrañar con todo detalle las

consideraciones y líneas críticas que Castoriadis expone en dichos informes de lectura, sí que

creo que es importante llamar la atención sobre el hecho de que todos ellos basculan en torno a

la cuestión de cómo la pretensión de Hegel de construir un sistema completo y cerrado en el que

la historia quede a la vez incluida y explicada racional y exhaustivamente (en el sentido de un

saber absoluto) es una tarea imposible. Es más, Castoriadis señalará que dicha pretensión es

precisamente reflejo de un momento histórico determinado, un producto contingente de la época

en la que Hegel  desarrolló  su sistema. En ese sentido discurre  Castoriadis  en las siguientes

líneas sobre el papel del fin de la historia en la filosofía de la historia hegeliana:

Hegel presenta la idea del saber absoluto como fin auténtico y actual del proceso dialéctico. Actual se toma

aquí  tanto  en  el  sentido  intemporal  cuanto  en  el  sentido  temporal-histórico,  puesto  que  la  filosofía

hegeliana en sí es saber absoluto. Pensar esta idea significa por ende plantear como un concepto actual el

fin de la historia. Pues si el saber absoluto es real ―o únicamente realizable―, y puesto que es la “verdad

última” del  desarrollo subjetivo, tanto como del  objetivo, no es  posible concebir  una etapa ulterior al

proceso […]. Si por el contrario, es posible una etapa ulterior, esto no puede <más que> significar que la

etapa anterior no era la última; en otras palabras, que el saber absoluto no es absoluto. En este sentido, la

continuación de la historia desde 1830 es la única refutación del hegelianismo: la suprema y la única,

327 Cornelius Castoriadis,  «Sur la dynamique du capitalisme I»,  Socialisme ou Barbarie,  septiembre de 1953;
Cornelius Castoriadis,  «Sur la dynamique du capitalisme II»,  marzo de 1954.  A día de hoy no existe una
edición  accesible  ni  en  francés  ni  en  castellano  de  este  texto  fundamental  en  el  desarrollo  intelectual  de
Castoriadis. Se ha anunciado, en cambio, que existirá un tomo de las excelentes reediciones de los primeros
textos  de  Castoriadis  coordinadas  por  Éditions  du  Sandre  que  llevará  como  título  Sur  la  dynamique  du
capitalisme et autres textes, suivi de l'impérialisme et la guerre, y que lo incluiría.

328 Castoriadis,  L’institution imaginaire de la société,  21-60. Otro texto dedicado a esa mismas cuestiones es
“Valeur, égalité, justice, politique: de Marx à Aristote et d’Aristote à nous” [“Valor, igualdad, justicia, política:
de Marx a Aristóteles y de Aristóteles a nosotros”] (Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 325-413.)

329 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 60-82.
330 Castoriadis, Historia y creación, 47-77.
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porque es la refutación del hegelianismo por sí mismo, o mejor dicho por la historia que él quiso absorber

y que se rebeló contra él […]. No se le reprocha a Hegel el haber muerto en 1831, ni el no haber podido

causar el fin del mundo. Se intenta demostrar la incompatibilidad que existe entre los conceptos de un

proceso dialéctico, por una parte, y del saber absoluto, por la otra.331

A  partir  de  estas  y  otras  consideraciones  análogas  el  filósofo  greco-francés  termina

concluyendo:

Conclusión.  Una crítica general de las categorías de la  Ciencia de la lógica sólo puede concluir en la

afirmación de su carácter eminentemente histórico. Su sentido reflexivo se revela rápidamente, al mismo

tiempo que la persistencia en esta lógica de una serie de antinomias que se derivan de la adopción de

conceptos antropomórficos. En definitiva, la “racionalidad del mundo”, tal como se da en el hegelianismo,

no es más que la racionalización humana en una fase de su desarrollo. 332

Es  difícil  no  apreciar  una  continuidad  evidente  entre  estas  líneas  y  las  consideraciones  de

Castoriadis al  respecto de la filosofía de la historia que subyace a la teoría marxista,  en su

opinión un ejemplo evidente de filosofía racionalista:

La  philosophie  de  l’histoire  marxiste  est  d’abord  et  surtout  un  rationalisme  objectiviste  […].

L’hégélianisme […] n’est  pas  en réalité  dépassé.  Tout ce qui est,  et  tout  ce qui sera,  réel,  est  et  sera

rationnel. Que Hegel arrête cette réalité et cette rationalité au moment où apparaît sa propre philosophie,

tandis que Marx les prolonge indéfiniment, jusques et y compris l’humanité communiste, n’infirme pas ce

que nous disons, plutôt le renforce. L’empire de la raison qui, dans le premier cas, embrassait (par un

postulat spéculatif nécessaire) ce qui est déjà donné, s’étend maintenant aussi sur tout ce qui pourra jamais

être donné dans l’histoire […]. Cet avenir est d’ores et déjà fixé dans son principe: il sera liberté, comme

le passé et le présent ont été et sont nécessité.333 334

331 Castoriadis, 51-52.
332 Castoriadis, 57.
333 “La filosofía  de la  historia  marxista  es,  antes  que nada y sobre todo,  un racionalismo objetivista  […].  El

hegelianismo […] no está en realidad superado. Todo lo que es, y todo lo que será, real es, y será, racional. Que
Hegel detenga esta realidad y esta racionalidad en el momento en el que aparece su propia filosofía, mientras
que Marx las prolongue indefinidamente, incluyendo todo hasta la humanidad comunista, no invalida lo que
decimos, más bien lo refuerza.  El imperio de la razón que, en el primer caso, abarcaba (por un postulado
especulativo necesario) lo que ya está dado, se extiende ahora también sobre todo lo que jamás podrá ser dado
en la historia […]. Ese porvenir está ya desde ahora mismo fijado en su principio: será libertad, como el pasado
fue y el presente es necesidad.”[Todas las traducciones de este volumen se extraerán, con las modificaciones
pertinentes, de la edición en castellano: Cornelius Castoriadis, La Institución imaginaria de la sociedad. Vol 1.
Marxismo y teoría revolucionaria, vol. 1, 2 vols. (Barcelona: Tusquets, 1983).]

334 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 60,62.
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La  anterior,  y  otras  consideraciones  análogas,  permiten  a  Castoriadis  concluir  que:  «Le

marxisme ne dépasse donc pas la philosophie de l’histoire, il n’est qu’une autre philosophie de

l’histoire. La rationalité qu’il semble dégager des faits, il la leur impose»335 336.

Pero  es  más,  este  racionalismo  objetivista  vendrá  atravesado  además  por  un  fuerte

determinismo. En este punto, como en general en esta discusión sobre el marxismo, mi intención

es únicamente reproducir el proceso mediante el cual Castoriadis articuló su crítica a la lógica-

ontología heredada. Por tanto, no entraré ahora en los muchos debates y discusiones que serían

pertinentes si el objetivo fuera una evaluación en profundidad de las posiciones marxistas. Soy

consciente de que la cuestión de si existe o no un determinismo en el seno del pensamiento de

Marx, de si éste se le puede atribuir directamente a él o es más bien patrimonio sólo de algunos

de sus seguidores, etc. cuenta a sus espaldas con toneladas de bibliografía. De hecho abordaré al

menos parte de ese debate en la discusión sobre algunas de las facetas de la no neutralidad de la

técnica. Por el momento, en cambio, tanto este como el resto de debates quedarán aparcados y

me limitaré a reproducir el modo y los términos en los que de manera contundente Castoriadis

imputa un determinismo flagrante al modelo de Marx.

Para Castoriadis, lo que ha venido a conocerse como como materialismo dialéctico o

histórico, en la formulación que por ejemplo se hace del mismo en  Miseria de la filosofía337,

supone básicamente un determinismo. La idea de que es posible dar con una clave interpretativa

de la totalidad del movimiento histórico-social tomando como base la dialéctica entre fuerzas de

producción y relaciones de producción y su sucesiva contradicción y superación, no sería para

Castoriadis más que un esquema abstracto y sin contenido de realidad. Es más, éste llego a

afirmar que:

Ce schéma mécanique n’est  pas  tenable,  même au niveau empirique le plus simple.  Il  représente une

extrapolation abusive à l’ensemble de l’histoire d’un processus qui ne s’est réalisé que pendant une seule

phase de cette histoire, la phase de la révolution bourgeoise […]. Dans aucun de ces cas [différent de la

révolution bourgeoise] on ne peut parler d’un développement des forces productives incarné par une classe

sociale grandissant dans le système social donné, développement qui serait «à un certain stade» devenu

335 “El  marxismo  no  supera  pues  la  filosofía  de  la  historia,  no  es  más  que  otra  filosofía  de  la  historia.  La
racionalidad que parece desprender de los hechos, se la impone.”

336 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 78.
337 Karl Marx, Miseria de la filosofía, trad. Diego Abad de Santillán (Madrid: Ediciones Jucar, 1974).
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incompatible avec le maintien de ce système et aurait ainsi conduit à une révolution donnat le pouvoir à la

classe «montante». 338 339

De hecho, una posición tal se limitaría a no ser más que un determinismo técnico  que llegara

hasta el punto de:

Reduire la  production, l’activité  humaine médiatisée par  des  instruments et  des  objets,  le  travail,  aux

«forces productives», c’est-à-dire finalment à  la tecnique,  d’attribuer à celle-ci  un développement «en

dernière analyse» autonome, et de construire une mécanique des systèmes sociaux basé sur une opposition

éternelle et éternellement la même entre une technique ou des forces productives qui possederaient une

activité propre, et le reste des relations sociales et de la vie humaine, la «superstructure», doté tout aussi

arbitrairement d’une passivité et d’une inertie essentielle. 340 341

Es  decir,  el  trasfondo  filosófico  de  Marx,  su  filosofía  de  la  historia  en  la  formulación

castoriadiana, consistiría en un determinismo racionalista que en el fondo le situaría más cerca

de  todo el  pensamiento  liberal  de  filiación progresista  que floreció en  el  s.  XIX de lo  que

probablemente él hubiera deseado.

Determinidad y tradición

La centralidad de lo que Castoriadis denomina determinidad, un ejemplo de la cual sería la

pretensión determinista en el  núcleo de la filosofía de la historia marxista que expuse en el

apartado  anterior,  pasará  de  excepción  a  regla  tremendamente  extendida  en  los  análisis  de

diferentes  marcos  de  pensamiento  que  fue  desarrollando  el  filósofo  greco-francés.  Lo  que

Castoriadis va descubriendo según profundiza en sus lecturas es que, aunque sea de una manera

ambivalente, esa centralidad de una lógica de la determinidad, más en general de una  lógica

338 “Este  esquema  mecánico no  es  sostenible,  incluso  en  el  nivel  empírico  más  simple.  Representa  una
extrapolación abusiva al conjunto de la historia de un proceso que no se realizó más que durante una sola fase
de dicha historia, la fase de la revolución burguesa […]. En ninguno de estos casos [diferentes a la revolución
burguesa] puede hablarse de un desarrollo de las fuerzas productivas encarnado por una clase social en alza en
un  sistema  social  dado,  desarrollo  que  habría  «en  cierto  estadio»  llegado  a  ser  incompatible  con  el
mantenimiento  de  dicho  sistema  y  habría  así  conducido  a  una  revolución  que  daría  el  poder  a  la  clase
«ascendente».”

339 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 27.
340 “Reducir la producción, la actividad humana mediatizada por unos instrumentos y unos objetos, el trabajo, a las

«fuerzas productivas», es decir, a fin de cuentas, a la técnica. Atribuir a ésta un desarrollo «en último término»
autónomo y construir una mecánica de los sistemas sociales basada en una oposición eterna, y eternamente la
misma,  entre una técnica o unas fuerzas  productivas  que poseerían una actividad propia y el  resto de las
relaciones sociales y de la vida humana, la «superestructura», dotada tan arbitrariamente como lo otro de una
pasividad y de una inercia esenciales.”

341 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 28.
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conjuntista-identitaria,  sería  ni  más  ni  menos  que  el  hilo  que  habría  atravesado  a  toda  la

tradición  filosófica  occidental  desde  sus  primeros  balbuceos  griegos  hasta  algunos  de  los

contemporáneos del mismo Castoriadis, por ejemplo Heidegger.

La encuentra, sin duda, en las raíces mismas del pensamiento griego. Desde Parménides,

la centralidad de la determinidad como atributo fundamental del ser pasará por Platón hasta

llegar  a  las  concepciones  ontológicas  de  Aristóteles.  En  la  propuesta  aristotélica  hay  un

privilegio  evidente  de la  noción  de  forma  (eidos).  Y aunque  «el  Ente  se  dice  en  varios

sentidos»342, es decir, existe hasta cierto punto un reconocimiento de la pluralidad a nivel de lo

ontológico,  lo  cierto  es  que  los  diferentes  eidos se  caracterizan  por  ser  estables  y  eternos,

organizables y jerarquizables. Es decir, el conjunto de todo lo que hay, la physis, se convierte en

un conjunto de  elementos determinados,  determinables y sujetos  a la acción de una lógica

racional que puede organizarlos en diferentes categorías.

Ni siquiera en el uso que Aristóteles realiza del término poiesis, que para éste designa

una creación en sentido abstracto, se rompe en el fondo con esa naturaleza conjuntista (en el

sentido  de  organizable  y  racionalizable)  e  identitaria  (naturaleza  determinada,  inmutable  y

eterna). ¿Por qué? Como Castoriadis nos recuerda:

À ses débuts, la pensée grecque ne peut prendre en considération le  ex nihilo (incapacité en laquelle la

rejoindra en fait toute la philosophie jusqu’à nos jours). Ce qui fait exister autre chose que ce qui déjà était

ou bien est  physis  (et donc l’autre chose n’est pas vraiment autre), ou bien est  technè, mais la  technè

procède toujours à partir de ce qui est déjà là, elle est assemblage, ajustement réciproque, transformation

appropriée des matériaux. 343 344

El tipo de análisis  que hemos expuesto con algo más de detalle en el  caso de Marx, y por

extensión  en  Hegel,  y  de  pasada  en  Aristóteles,  puede  encontrarse  en  la  bibliografía

castoriadiana para muchos otros autores. Platón, Kant, Weber, Freud o Husserl son sólo algunos

de los otros integrantes ilustres de esa tradición de la  lógica-ontología heredada con los que

Castoriadis dialoga en sentido crítico345. 
342 Aristóteles, Metafísica. Edición trilingüe, trad. Valentín García Yebra, vol. 1 (Madrid, España: Gredos, 1970),

151.
343 “En sus  inicios,  el  pensamiento  griego  era  incapaz  de  concebir  lo  ex  nihilo (incapacidad  que,  de  hecho,

compartirá toda la filosofía hasta nuestros días). Aquello que hace existir una cosa otra a la que ya existía, o
bien es physis (y entonces la otra cosa no es realmente otra), o bien es techné. Pero la techné procede siempre a
partir de lo que ya está allí, es ensamblaje, ajuste recíproco, transformación apropiada de los materiales.”

344 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 292.
345 Son muchos los textos que Castoriadis dedicó a evaluar y reconocer la importancia y la centralidad de los

aportes de algunos de sus antecesores. De entre ellos podemos destacar “La découverte de l’imagination” [“El
descubrimiento  de  la  imaginación”] [Cornelius  Castoriadis,  Domaines  de  l’homme,  Les  carrefours  du
labyrinthe,  II  (Paris:  Editions  du  Seuil,  1999),  409-55],  “La  «fin  de  la  philosophie»?”  [“¿El  «fin  de  la
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Sería  evidentemente  excesivo  tratar  de  dibujar  un  recorrido  exhaustivo  de  dichos

análisis. Sólo me gustaría señalar, antes de entrar en detalle en los términos concretos en los que

Castoriadis  sistematizó  su propuesta  como confrontación  a  la  lógica  conjuntista-identitaria,

recalar brevemente en el sentido particular que éste otorgó a la idea de tradición. Decía hace

unas líneas que Castoriadis se embarca y se compromete con el desarrollo de un análisis crítico.

Con ello quiero decir que lo que en él encontramos no es una mera posición destructiva o, si se

quiere, «deconstructiva», de todos aquellos que le precedieron. Lejos de aferrarse a una posición

que podría conducirle a una reivindicación de originalidad a toda costa, muy típica de casi toda

la filosofía del s. XX, Castoriadis realiza dichos estudios precisamente con el fin de mostrar

cómo en todos los autores dignos de considerarse exponentes de la tradición se encuentran de

hecho gran parte de las claves para superar la posición ontológica de la que por desgracia ellos

continuaron,  al  menos en parte,  presos.  En ese sentido se expresa el  filósofo greco-francés

explícitamente en “Fait  et  à faire” [“Hecho y por hacer”]346 cuando llega a afirmar que son

precisamente ellos los únicos que nos pueden dar los puntos de partida de cualquier eventual

superación de la propia tradición que integran.

De hecho, Castoriadis otorga un papel central  y una gran importancia a la tradición.

Tanto, que en desarrollar una relación con la misma cifra éste una de las mejores posibilidades

con las que cuenta el ser humano en la ardua tarea de hacer frente a la muerte y conseguir dotar

de un sentido a su vida. Así lo resumía en el que es, para mí, uno de los pasajes más bellos de

todo el corpus castoriadiano. En la transcripción de su seminario del 25 de febrero de 1987 en la

Escuela de Altos Estudios podemos leer:

Un individuo libre es profundamente consciente de lo que les debe a los otros, no solamente en un sentido

concreto  ―padre,  madre,  maestros,  amigos― sino  en  un  sentido  mucho  más  pesado  y  mucho  más

profundo: somos seres parlantes porque otros, porque la humanidad entera ha creado el lenguaje, podemos

pensar que otros, infinitamente numerosos, pensaron antes que nosotros: “Somos enanos encaramados en

los hombros de gigantes”.  Ser autónomo es ser profundamente consciente de que existe una parte  de

nosotros mismos, que nos agota casi, y de la que ni siquiera somos conscientes de que no nos “pertenece”;

cuanto mucho, en general, no lo somos más que de una manera puramente teórica: sé que en un 99,9% me

debo a quienes me precedieron, sin poder llegar jamás, no obstante, al punto de partida. Esta conciencia,

pues, es conciencia de lo que ha sido hecho, que yo traté de continuar; era esto lo que había que hacer y

filosofía»?”] [Cornelius Castoriadis,  Le monde morcelé, Les carrefours du labyrinthe, III (Paris: Editions du
Seuil,  2000),  281-307] e  “Imagination,  imaginaire,  réflexion”  [“Imaginación,  imaginario,  reflexión”]
(Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 270-336.) Mención aparte merece Freud, con el cuál el diálogo fue constante
en casi todos los textos que se engloban bajo el epígrafe  Psique  en los seis tomos de  Las encrucijadas del
laberinto.

346 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 24.
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esta tarea termina para mí con mi muerte, como terminó para aquellos que me precedieron. Deuda y

solidaridad como inserción en esta comunidad, tan real y tan fantasmal, que se perpetúa a través de las

generaciones a partir de un momento desconocido y hasta otro punto igualmente desconocido, son de la

misma índole que la relación que puede tenerse con una obra, con un autor, el famoso “comercio con los

grandes espíritus del pasado” (Maquiavelo). 347 

Quizá lo  único que podríamos criticarle  a  Castoriadis  a  este  respecto es un reconocimiento

insuficiente de la enorme deuda que contrajo con la corriente fenomenológica y, en particular,

con la filosofía de Merleau-Ponty (a la sazón maestro de uno de sus principales interlocutores en

la época de Socialisme ou Barbarie: Claude Lefort). Pese a que dedicó dos largos capítulos a un

diálogo crítico con su obra348, un vistazo a la pequeña exposición que dedica Xavier Pedrol en su

tesis doctoral349 a mostrar los paralelismos existentes  entre su propuesta ontológica y la del

francés hace evidente que éstos nunca fueron resaltados suficientemente por el filósofo greco-

francés. También el trabajo de Suzi Adams350, pese a que como decíamos quizá se excede en su

intento de encuadrar a Castoriadis en la corriente fenomenológica, es una muestra clara de la

cercanía  y de  las  concomitancias  que existen  entre  el  autor  greco-francés  y muchos de  los

exponentes de dicha tradición.

Sea como fuere, tampoco creo que esté justificado concluir, como parece hacerlo Pedrol,

que  impulsado  por  los  «tintes  adánicos  de  su  filosofar»  Castoriadis  hubiera  explícita  y

voluntariamente ocultado la influencia de Merleau-Ponty. Dicha opacidad y poca presencia de

referencias al fenomenólogo es más bien una tendencia general que Castoriadis hace extensiva,

con contadísimas excepciones, a casi todos los autores. Al fin y al cabo, como nos recuerdan

Pascal Vernay y Enrique Escobar (dos de los más grandes conocedores de su obra y de los que

más esfuerzos  han hecho por  su edición y difusión)  rememorando el  estilo  de escritura del

filósofo greco-francés: «Castoriadis estimaba en general que no debía brindar sistemáticamente

347 Cornelius  Castoriadis,  Sujeto  y  verdad  en  el  mundo  histórico-social.  Seminarios  1986-1987,  ed.  Enrique
Escobar y Pascal Vernay, La creación humana, I (Buenos Aires; México, D.F: Fondo de Cultura Económica de
Argentina ; Fondo de Cultura Económica, 2004), 142.

348 En concreto  “Le dicible  et  l’indicible.  Hommage à  Maurice  Merleau-Ponty”  [“Lo  decible  y  lo  indecible.
Homenaje a Maurice Merleau-Ponty”] (Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 161-91) y “Merleau-Ponty
et le poids de l’héritage ontologique” [“Merleau-Ponty y el lastre de la herencia ontológica”] (Castoriadis, Fait
et  à  faire,  2008,  189-250.)  En  ellos  estableció  un  diálogo  crítico  sobre  todo  con  dos  de  las  obras  del
fenomenólogo francés, Phénoménologie de la perception [Fenomenología de la percepción] [Maurice Merleau-
Ponty, Phénoménologie de la perception, Tel 4 (Paris: Gallimard, 2009)] y Le Visible et l’Invisible [Lo Visible y
lo  Invisible] [Maurice  Merleau-Ponty,  Le  visible  et  l’invisible:  suivi  de  Notes  de  travail,  Tel  36  (Paris:
Gallimard, 2016).]

349 Pedrol Rovira, «La filosofía política de Cornelius Castoriadis», 214-18.
350 Adams, Castoriadis’s Ontology.
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lo que un lector de buena fe y de inteligencia media podía encontrar sin demasiado esfuerzo»351.

También Enrique Escobar en solitario decía, refiriéndose a Castoriadis:

On trouvera aussi chez lui, et jusqu'au dernier jour, des formulations brutales et déconcertantes pour le

lecteur  très  cultivé  qui  se  souvient  des  arguments  d'un  tel,  des  objections  de  tel  autre,  de  l'histoire

mouvementée du problème et même de ses lointaines origines. En général (hors les mouvements d'humeur

ou les boutades), il convient de les lire comme si elles étaient précédées de ceci: «Je sais qu'on pourrait

avancer contre ce que je dis les objections apparemment solides de x, les subtiles réserves de z, dont il faut

à mon avis penser telle ou telle chose» etc.; «mais, tout bien pesé, c'est encore la formulation qu voici,

aussi brutale puisse-t-elle sembler à certains, qui nous éloigne le moins de la vérité». 352 353

Es  más,  como  buen  conocedor  y  amante  del  mundo  griego,  y  como  buen  platónico,

desgraciadamente Castoriadis siempre siguió los pasos de su maestro en lo tocante a la relación

con los adversarios teóricos y políticos. Del mismo modo en que es imposible encontrar una sola

referencia en el corpus platónico a Demócrito, en realidad el principal enemigo e interlocutor de

gran  parte  de  sus  propuestas354,  Castoriadis  puso  habitualmente  en  práctica  una  potente

estrategia  para  mostrar  su  desacuerdo  y  su  desdén  hacia  sus  contrincantes:  ignorarlos

sistemáticamente.  Aunque  lo  iré  señalando  en  algunos  puntos,  esta  estrategia  resulta

especialmente  evidente  para  el  caso  de  sus  oponentes  teóricos  más  directos  del  momento:

Althusser,  Lévi-Strauss,  Foucault,  Lacan,  Deleuze  o  Derrida  (a  los  que  solía  englobar

burlonamente  en  lo  que  denominaba  la  «salsa  parisina»355 o  la  «pedantería  ideológica

parisina»356).

351 Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 470. Antes de que existiera una edición en castellano,
el posfacio del volumen del que forma parte esta cita se publicó de manera independiente en Enrique Escobar y
Pascal Vernay, «Si hay un filósofo llamado Castoriadis», Archipiélago, 2002.

352 “Encontraremos también en él, y hasta el último día, formulaciones brutales y desconcertantes para el lector
culto que recuerda los argumentos de uno, las objeciones de otro, la agitada historia del problema o incluso sus
lejanos orígenes. En general (dejando a un lado los enfados y la retranca), conviene leerlas como si viniera
precedidas de lo siguiente: «Sé que contra lo que digo se podrían esgrimir las objeciones aparentemente sólidas
de x, las reservas sutiles de z, ante las que habría que pensar tal o tal otra cosa», etc.; «pero, tomando todo en
cuenta, sigue siendo esta formulación, por muy brutal que le parezca a algunos, la que nos aleja menos de la
verdad.”

353 Cornelius Castoriadis,  La question du mouvement  ouvrier  I,  ed.  Enrique Escobar,  Pascal  Vernay,  y Myrto
Gondicas, Primera, vol. I, Écrits politiques 1945-1997, I (Paris: Éditions du Sandre, 2012), 17-18.

354 Un muestra de ello es, por ejemplo, el libro X de las Leyes (Platón, Diálogos.) Pese a no aparecer éste ni una
sola vez citado, en realidad todo el capítulo está construido en la forma de un diálogo crítico con Demócrito.

355 Por  ejemplo  en  su  artículo  “La  culture  dans  une  société  démocratique”  [“La  cultura  en  una  sociedad
democrática”],  leemos: «Mais  les attitudes du  proletkult,  des féministes  fanatiques,  etc.,  ou simplement  la
«généalogie» à la Nietzsche, retraitée à la sauce parisienne en «archéologie» un siècle plus tard.» [«También
las actitudes del  proletkult,  de las feministas fanáticas, etc.,  o simplemente la «genealogía» a la Nietzsche,
transformada en manos de la  salsa parisina en «arqueología» un siglo después.»] (Las cursivas son propias,
Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 235-36.)

356 Por  ejemplo en  “La psychanalyse,  projet  et  élucidation”  [“El  psicoanálisis,  proyecto y elucidación”]:  «La
ferblanterie idéologique parisienne […] Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Foucault e tutti quanti» [«La pedantería
ideológica parisina […] Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Foucault e  tutti quanti»] (Castoriadis,  Les carrefours
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El descubrimiento de la imaginación y el papel central de la creación. La 

naturaleza bicéfala de las creaciones humanas

Consideraciones preliminares sobre la lógica ensídica

Como hemos visto en el pequeño repaso anterior a la génesis de la crítica a la lógica-ontología

heredada, lo que condujo a Castoriadis a comprometerse con la necesidad de un replanteamiento

general de nuestras concepciones ontológicas fue la constatación de que todos los integrantes de

la  tradición  greco-occidental  habían  quedado  atrapados,  en  mayor  o  menor  medida,  en  la

pretensión  de  haber  encontrado  dinámicas  infalibles,  esencias  inmutables  y  realidades

determinadas de una vez por todas357:

Le mal commence aussi  lorsque Héraclite  a  osé dire:  En écoutant non pas moi,  mais le  logos,  soyez

persuadés que… […]. Mais n’écoutez pas Héraclite. Cette humilité n’est que le comble de l’arrogance. Ce

n’est jamais le  logos que vous écoutez; c’est toujours  quelqu’un  […]. [Les penseurs] parlent au nom de

l’être et de l’eidos de l’homme et de la cité ―comme Platon; ils parlent au nom des lois de l’histoire ou du

prolétariat ―comme Marx. Ils veulent abriter ce qu’ils ont à dire ―qui peut être, et certes a été, infiniment

important― derrière l’être, la nature, la raison, l’histoire, les intérêts d’une classe «au nom de laquelle» ils

s’exprimeraient. Mais jamais personne ne parle au nom de personne. 358 359

Y es precisamente esa necesidad de parapeto, esa negación sistemática de cualquier carácter

genuinamente contingente e histórico (negación sistemática de la creación en un sentido amplio)

el que explica que:

du labyrinthe I, 138.)
357 En  varias  ocasiones  Castoriadis  reprocha  a  los  que  sostienen  estas  posiciones  el  haber  incurrido  en  una

repetición incuestionada del movimiento que emprendiera Platón tras el fracaso de la democracia ateniense,
fracaso que le  impulsó a tratar  de buscar  un garante ultraterreno allí  donde el  mero actuar  humano había
fracasado. Para una exposición pormenorizada de este punto se puede consultar: Cornelius Castoriadis, Sobre
el  Político  de  Platón (Madrid:  Trotta,  2004). También  algunos  de  los  seminarios  incluidos  en  Cornelius
Castoriadis,  Lo que hace a Grecia, II. La ciudad y las leyes. Seminarios 1983-1984., trad. Horacio Pons, La
creación humana, III (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012).

358 “El  mal  comienza  también  cuando  Heráclito  se  atrevió  a  decir:  «Escuchando,  no  a  mi,  sino  al  logos,
convenceros  de que...»  […].  Pero  no escuchéis  a  Heráclito.  Esa  humildad no es  más que el  colmo de  la
arrogancia. Jamás es el logos lo que escucháis; siempre es a alguien […] [Los pensadores] hablan en nombre
del ser y del eidos del hombre y la ciudad ―como Platón―; hablan en nombre de las leyes de la historia o del
proletariado  ―como Marx.  Quieren  cobijar  lo  que  tienen  que  decir  ―que  puede  ser,  y  ciertamente  fue,
infinitamente importante― detrás del ser, de la naturaleza, de la razón, de la historia, de los intereses de una
clase «en nombre de la cual» se habrían expresado. Pero nadie habla jamás en nombre de otra cosa .”

359 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 9.
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Depuis vingtcinq siècles, la pensée gréco-occidentale se constitue, s’élabore, s’amplifie et s’affine sur cette

thèse: être, c’est être quelque chose de déterminé (einai ti), dire, c’est dire quelque chose de déterminé (ti

legein); et, bien entendu, dire vrai c’est déterminer le dire et ce qu’on dit par les déterminations de l’être ou

bien déterminer l’être par les déterminations du dire, et finalement constater que les unes et les autres sont

le même. 360 361

Y que, de manera coherente, se haya construido un paradigma lógico-ontológico que se sustenta

en un prejuicio fundamental:

«Ce qui est ―ce qui peut être pensé» (Parmenidé)  peut et doit toujours pouvoir être bien défini et bien

distinct,  composable  et  décomposable  en  des  totalités  définies  par  des  propriétés  universelles  et

comprenant des parties définies par des propriétés particulières [...]; et que, finalement, ce qui n'est pas de

cette façon est moins, ou n'est pas du tout. 362 363

Es decir, una posición a la vez conjuntista (ensembliste, en francés) e identitaria (identitaire). La

conjunción de ambas da la forma, que hemos usado en varias ocasiones, de lógica conjuntista-

identitaria (logique ensembliste-identitaire) o, según su apócope galo,  lógica ensídica (logique

ensidique)364. Es difícil dar una definición sistemática del modo en que Castoriadis entendió esta

lógica  ensídica  ya  que  ni  siquiera  él  mismo  abordó  nunca  dicha  tarea.  Sus  diferentes

aproximaciones  a  la  cuestión  fueron  dotándola  de  matices  y  dimensiones  diferentes  que

enriquecieron un concepto que, si bien mantuvo una coherencia interna, acabó por adquirir un

carácter sensiblemente polifacético.

Por un lado, existen las definiciones que se centraron en pensar esta lógica ensídica en

función de las características de los sistemas filosóficos que habían tratado de pensar la realidad,

en particular la historia y el cambio histórico, desde las coordenadas que hemos ido viendo en

casos como los de Marx o Hegel. Algunos ejemplos de ellas se pueden encontrar en las citas

precedentes en torno a esta cuestión. También es desde ese punto de vista desde el que en el

360 “Desde hace veinticinco siglos, el pensamiento greco-occidental se construye, se elabora, se amplifica y se
afina sobre la base de esta tesis: ser es ser algo determinado (einai ti);  decir es decir algo determinado  (ti
legein); y, bien visto, decir la verdad es determinar el decir y lo que se dice con las determinaciones del ser o
bien determinar el ser con las determinaciones del decir y, por último, comprobar que unas y otras son lo
mismo.”[Todas las traducciones de este volumen se extraerán, con las modificaciones pertinentes, de la edición
en castellano: Cornelius Castoriadis, La Institución imaginaria de la sociedad. Vol 2. El imaginario social y la
institución, vol. 2, 2 vols. (Barcelona: Tusquets, 1989).]

361 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 327.
362 “«Lo que es  ―lo que puede ser pensado» (Parménides) puede y debe en todos los casos ser bien definido y

bien  distinguido,  componible  y  descomponible  en  totalidades  definidas  por  propiedades  universales  y
compuestas  por  partes  definidas  por  propiedades  particulares  […];  y  que,  finalmente,  todo  lo  que  no  se
comporte de ese modo es menos, o no es en absoluto.”

363 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 269.
364 En lo que sigue, por brevedad y para aligerar el texto, utilizaremos sistemáticamente la forma lógica ensídica.
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segundo volumen de  L’institution imaginaire de la société  [La institución imaginaria de la

sociedad] Castoriadis se refiere a la lógica ensídica en los siguientes términos:

Son noyau est la logique identitaire ou ensembliste […] ―et l’ontologie qui lui est homologue―[…]. Son

exigence interne est de recouvrir ou d’épuiser toute strate possible […]. La logique identitaire est logique

de la  détermination, qui se spécifie selon les cas comme relation de cause à effet, de moyen à fin, ou

d’implication logique. 365 366

En estas  formulaciones  queda claro que,  en el  marco de esta  lógica,  las  indagaciones

humanas  y  sus  construcciones  se  consideran  articuladas  y  articulables  en  una  serie

ininterrumpida de conjuntos que tienen la capacidad de generar una estructura organizada

y jerarquizada de todo lo real, siendo este carácter  inseparable de un predominio de la

determinidad367. 

Es quizá precisamente por lo anterior por lo que Castoriadis tendería a privilegiar en la

discusión de esta cuestión un punto de vista  que explotara los paralelismos existentes entre

lógica ensídica y matemática. Si hay un producto del quehacer humano que pueda ser hasta

cierto punto asimilable a dicha lógica es precisamente toda la construcción sistemática que la

matemática ha realizado desde hace más de veinte siglos: «L’aboutissement le plus poussé et le

plus riche de la logique identitaire est l’élaboration de la mathématique.»368 369 En particular, y

en  paralelo  con  las  ideas  dominantes  en  la  matemática  en  el  s.  XX,  el  modelo  que  para

Castoriadis mejor refleja las características y exigencias internas de la lógica ensídica es el de la

teoría  de  conjuntos.  Digo  que  este  movimiento  se  realiza  en  paralelo  con  el  de  la  propia

365 “Su núcleo es la lógica identitaria o conjuntista [...]―y la ontología que le es homóloga―[…]. Su exigencia
interna propia es cubrir o agotar todo estrato posible [...]. La lógica identitaria es lógica de la determinación,
que se especifica, según los casos, como relación de causa a efecto, de medio a fin o de implicación lógica.”

366 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 262-63.
367 Aunque no siempre lo señale explícitamente, al presentar su crítica en términos de una crítica a la determinidad

Castoriadis en el fondo está posicionándose explícitamente frente y a la contra del estructuralismo de Lévi-
Strauss tal y como este lo presenta en muchos de sus trabajos, en particular en la serie  Mitológicas [Claude
Lévi-Strauss,  Lo  crudo  y  lo  cocido,  6.  impr,  vol.  I,  IV  vols.,  Mitológicas  (México:  Fondo  de  Cultura
Económica, 2002); Claude Lévi-Strauss, De la miel a las cenizas, trad. Juan Almela, 6. reimpr, vol. II, IV vols.,
Mitológicas (México: Fondo de Cultura Económica, 2010); Claude Lévi-Strauss, El origen de las maneras de
mesa, 10. reimpr, vol. III, IV vols., Mitológicas (México: Fondo de Cultura Económica, 2008); Claude Lévi-
Strauss, El hombre desnudo, trad. Juan Almela, 8. ed, vol. IV, IV vols., Mitológicas (México: Fondo de Cultura
Económica, 2006).] Y de hecho, esta crítica, explícita e implícita, está presente en casi toda su producción
“filosófica”. Desde el segundo volumen de L’institution imaginaire de la société [La institución imaginaria de
la sociedad] (Castoriadis,  L’institution imaginaire de la société, 257) hasta su última obra publicada en vida,
Fait  et  à  faire  [Hecho  y  por  hacer] (Castoriadis,  Fait  et  à  faire,  2008,  259.)  Sin  duda,  esta  crítica  al
estructuralismo bajo el paraguas de la crítica a la determinidad tuvo también como blanco constante pero, en su
espíritu, siempre velado, al estructuralismo marxista de Louis Althusser y su idea de ruptura epistemológica
[Louis Althusser, La revolución teórica de Marx (México: Siglo XXI, 1985); Louis Althusser y Étienne Balibar,
Para leer el capital (Madrid: Siglo XXI, 2010).]

368 “El resultado más extremo y más rico de la lógica identitaria es la elaboración de las matemáticas.”
369 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 328.

119



matemática porque precisamente dicha teoría de conjuntos fue adoptada en aquellos años como

modelo y base para una sistematización de todas las diferentes ramas de la matemática, empresa

que tampoco llegó a buen término toda vez que se topó con los teoremas de indecibilidad,

especialmente con el Teorema de incompletud de Gödel370. A esto apuntaba Castoriadis cuando

afirmaba que:

Les rudiments logiques de la théorie des ensembles importent ici parce que, quoi qu’il puisse en advenir du

point de vue de la mathématique elle-même, ils condensent, explicitent et exemplifient de manière pure ce

qui, de tout temps, était sous-jacent à la logique identitaire. 371 372

La definición  básica  de  la  que  Castoriadis  nos  invita  a  partir  en  diferentes  lugares 373 es  la

conocida como «definición ingenua de conjunto» de Cantor. Según esta: «Un ensemble est une

collection en un tout d’objets définis et distincts de notre intuition ou de notre pensée. Ces objets

sont appelés les éléments de l’ensemble.»374 375 Solo si asumimos que en el marco que dibuja

esta definición el ejercicio de la lógica ensídica es básicamente el de definir objetos y después

articular con ellos diferentes conjuntos,  podremos entender  que en otros lugares Castoriadis

defina la lógica ensídica más bien en términos de  operaciones lógico-matemáticas. Así lo hace

por ejemplo en Domaines de l’homme [Los dominios del hombre] cuando afirma que:

Les principaux de [les] opérateurs [de la logique ensembliste-identitaire] sont: les principes d'identité, de

non-contradiction  et  du  tiers  exclu;  l'équivalence  propiété=classe;  l'existence  fortement  affirmée  de

relations d'équivalence; l'existence fortement affirmée de relations de bon ordre; la determinité. 376 377 

370 Castoriadis desarrolla con más calma estas apreciaciones sobre todo en dos artículos que, como veremos más
adelante,  son centrales  para ahondar en sus concepciones generales  sobre la  ciencia:  “Science moderne et
interrogation philosophique” [“Ciencia moderna e interrogación filosófica”] (Castoriadis,  Les carrefours du
labyrinthe I, 191-289.) y “Portée ontologique de l’histoire de la science” [“Alcance ontológico de la historia de
la ciencia”] (Castoriadis,  Domaines de l’homme, 524-70.) Si se quiere consultar una traducción reciente del
trabajo de Gödel es recomendable la muy cuidada edición de su obra clásica: Kurt Gödel, Sobre proposiciones
formalmente indecidibles de los Principia mathematica y sistemas afines. I I, trad. Manuel Garrido, Alfonso
García Suárez, y Luis M Valdés Villanueva (Oviedo: KRK, 2009).

371 “Interesan aquí los rudimentos lógicos de la teoría de conjuntos porque, suceda con ellos lo que suceda desde el
punto de vista de las matemáticas, condensan, explicitan y ejemplifican con toda pureza lo que, en todas las
épocas, ha subyacido a la lógica identitaria.”

372 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 329.
373 Castoriadis,  L’institution imaginaire de la société; Castoriadis,  Sujeto y verdad en el mundo histórico-social;

Castoriadis, Fait et à faire, 2008; Castoriadis, Domaines de l’homme.
374 “Un conjunto es  la  reunión en un todo de objetos  definidos y distintos de nuestra intuición o de nuestro

pensamiento. A estos objetos se les llama elementos del conjunto.”
375 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 329-30.
376 “Los  principales  operadores  [de  la  lógica  conjuntista-identitaria]  son:  los  principios  de  identidad,  de  no

contradicción y de tercio excluso;  la  equivalencia propiedad=clase;  la  afirmación robusta de existencia de
relaciones  de  equivalencia;  la  afirmación  robusta  de  la  existencia  de  buenas  relaciones  de  orden;  la
determinidad.”

377 Castoriadis, Domaines de l’homme, 487.
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Cuando un poco más adelante caractericemos la lógica ensídica en términos del  legein y el

teukhein nos será más fácil comprender el sentido que otorga Castoriadis a esas operaciones y el

modo en que conforman la naturaleza y el actuar de la lógica ensídica. Pero si en este momento

es importante atender a esta filiación entre teoría de conjuntos y lógica ensídica es porque en

ella  salta  a  la  vista,  a  un  nivel  absolutamente  fundamental,  lo  que  Castoriadis  denomina

«reflexividad  objetiva»,  característica  compartida  por  ambas.  Lo  que  esta  viene  a  decir,  y

trasluce en el propio carácter aporético de la definición de Cantor, es que cualquier ejercicio de

aplicación de la teoría de conjuntos pasa necesariamente por definir, o mejor dicho, instituir,

los elementos que van a constituir después su material. Es decir, no hay una univocidad en la

definición de elementos, lo que saca a la luz una circularidad esencial en una teoría que para

poder ser funcional tiene que ser hasta cierto punto ya supuesta:

[La  définition  de  Cantor]  exhibe  précisément  le  caractère  indéfinissable,  sinon  circulairement,  des

premiers termes de la théorie des ensembles (et de toute logique ou mathématique), montre que celle-ci

posée  d’emblée  ou  qu’elle  présuppose  sa  propre  position,  qu’elle  ne  peut  être  constituée  qu’en

présupposant qu’elle a déjà été constituée. 378 379

Esta «reflexividad objetiva», esta circularidad, es extensible también a las diferentes operaciones

de la lógica ensídica, operaciones para las que Castoriadis acuñó el neologismo ensidización. Es

en ese sentido en el que el  filósofo greco-francés hablará siempre de la inevitabilidad de la

existencia de un cierto círculo de la creación o círculo ontológico380. Pero es más, en realidad lo

que tenemos ya en este punto es la constatación más fundamental de que cualquier pretensión

de poder abarcar la totalidad de lo real haciendo uso de la lógica ensídica o, dicho de otro

modo, cualquier planteamiento que considere posible reducir todo lo que existe a elementos

determinados, determinables y organizables, está condenada al fracaso. 

La necesidad de este ejercicio de institución circular apunta a la existencia permanente e

ineliminable en toda creación humana de un resto no ensidizable, de un algo más allá y más acá

378“[La teoría de Cantor] exhibe justamente el carácter indefinible, por no decir circular, de los términos primitivos
de la teoría de conjuntos ―y de toda lógica o toda matemática―, muestra que ésta es postulada de entrada o
bien que presupone su propia postulación, que no puede constituírsela si no se la supone ya constituida.”

379 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 330.
380 Esta idea de círculo ontológico no está del todo desconectada de la de círculo hermenéutico de Schleiermarcher

[Friedrich Schleiermacher,  Hermeneutics and Criticism and Other Writings, trad. Andrew Bowie, Cambridge
Texts in the History of Philosophy (Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 1998)], Dilthey
[Wilhelm Dilthey, Dos escritos sobre hermenéutica: el surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una
crítica de la razón histórica (Madrid: Ediciones Istmo, 2000)] e incluso Heidegger [Martin Heidegger, El ser y
el tiempo, trad. José Gaos (Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2000).]
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de cualquier construcción sistemática. De hecho la circularidad será una característica que el

filósofo greco-francés extenderá a cualquier creación, a la que asociaba:

[Une] caractère «intrinsèquement circulaire» de l'apparition de la nouvelle forme, et donc l'impossibilité de

la «produire» ou de la «déduire» d'éléments déjà donnés  ―car les «éléments» présupposent la forme,

laquelle présuppose les «éléments». 381 382

Y esto lo vio Castoriadis claro muy pronto.  Ya en su primera indagación ontológica

sistemática,  la del ámbito del mundo histórico-social  (que desarrolla en “Marxismo y teoría

revolucionaria”) afirma, en el marco de sus pesquisas sobre la vía para superar los lastres de la

dialéctica marxista, que el método que la pudiera superar debería:

Refuse de poser […] la totalité déjà donnée en droit de toutes les déterminations possibles […]. Elle doit

écarter l’illusion rationaliste, accepter sérieusement l’idée qu’il y a de l’infini et de l’indéfini, admettre,

sans pour autant renoncer au travail, que toute détermination rationnelle laisse un résidu non déterminé et

non rationnel, que le résidu est tout autant essentiel que ce qui a été analysé, que nécessité et contingence

sont continuellement imbriquées l’une dans l’autre. 383  384

De  hecho,  esta  formulación  precoz  contiene  ya  lo  esencial  de  casi  todo  su  pensamiento

ontológico, pensamiento que más adelante ampliará sus fronteras para dar cabida a la totalidad

de lo real en la que analíticamente y por mor de la exposición podemos distinguir dos grandes

espacios.  Por  un  lado,  el  primer  estrato  natural,  en  sí  mismo  definido  por  las  notas

características de la lógica ensídica. Por otro, los diferentes para-síes, en los que se incluirán los

vivientes, la psique humana, el individuo socialmente construido y el mundo histórico-social.

Para estos últimos «l'appartenance, l'inclusion, l'implication entre propositions et la logique des

prédicats  du  premier  ordre»385 386 por  sí  mismas  no  serán  coordenadas  suficientes  para  una

verdadera comprensión y descripción. ¿Por qué? Porque serán ámbitos esencialmente marcados

por la noción y el acto de la creación, y por tanto dependientes de la integración plena de éste

para una verdadera comprensión de los mismos. O, dicho de otro modo, ámbitos en los que la

381 “Un carácter «intrínsecamente circular» en la aparición de una forma nueva, y por tanto la imposibilidad de
«producirla» o «deducirla» a partir de elementos ya dados: los «elementos» presuponen la forma, la que a su
vez presupone los «elementos».”

382 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 254.
383 “Rehusar plantear [...] la totalidad, ya dada de derecho, de todas las determinaciones posibles […]. Debe dejar a

un lado la ilusión racionalista, aceptar al idea de que hay infinito e indefinido, admitir, sin por ello renunciar al
trabajo,  que toda determinación racional deja un residuo no determinado y no racional, que el residuo es tan
esencial como lo que fue analizado, que necesidad y contingencia están continuamente imbricadas una dentro
de la otra.” 

384 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 81-82.
385 “La pertenencia, la inclusión, la implicación entre proposiciones y la lógica de los predicados de primer orden.”
386 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 252.

122



centralidad  y  la  importancia  de  la  imaginación387 es  tan  grande  que  excluirla  de  principio

desnaturaliza nuestra relación con ellos hasta el punto de convertirlos o en opacos o en pasto de

simplificaciones y declaraciones ideológicamente simplificadas.

Pero antes de introducirnos en una descripción más detallada de los esfuerzos teóricos

que Castoriadis dedicó a estos diferentes ámbitos, y al complejo problema transversal de cómo

relacionarnos con ellos y cómo conocerlos, nos detendremos todavía un poco más para realizar

algunas  consideraciones  al  nivel  de  lo  ontológico.  En  concreto,  si  podemos  dar  ahora  por

concluida la modesta exposición de la génesis y la caracterización de la lógica ensídica que nos

habíamos  propuesto,  resta  ahora  caracterizar  aunque  sea  a  grandes  rasgos  la  formulación

alternativa que Castoriadis opone a la clausura de la lógica-ontología heredada y su obsesión por

la determinación: la lógica de los magmas. 

Será precisamente esta lógica magmática la que servirá de marco común a todas las

pesquisas  posteriores  que  en  el  transcurso  de  esta  tesis  doctoral  nos  harán  recalar  en  las

consideraciones que Castoriadis dedicó a los diferentes estratos de lo real y, en particular, en la

cuestión de la técnica en relación con éstos.

La lógica de los magmas

En el apartado anterior he tratado de mostrar que el intenso trabajo analítico y crítico de la

lógica y la ontología heredadas que realizó Castoriadis en el  último tramo de  Socialismo o

Barbarie  tuvo dos resultados fundamentales. El primero, la formulación de la idea de lógica

ensídica como paraguas amplio de las características compartidas por gran parte de esa tradición

que suponían un lastre para el pensamiento y la acción y cuya superación Castoriadis entendía

como fundamental.  El  segundo,  la  conclusión  de la  necesidad imperiosa  de un movimiento

decidido a colocar la creación en general, y la imaginación388 en el caso particular de los seres
387 Llama poderosamente la atención que, pese a la centralidad que diera Castoriadis a la creación y la imaginación

en su propuesta ontológica, sean muy raras en su obra (hasta dónde yo la conozco, existe de hecho una única
mención de paso y sin mucho contenido en:  Castoriadis,  La montée de l’insignifiance,  90) las menciones,
críticas  o  elogiosas,  al  trabajo  realizado  por  la  corriente  surrealista  en  Francia.  En  ese  sentido  se  puede
considerar a André Breton [Manifiestos del  surrealismo,  trad.  Andrés Bosch (Madrid: Visor Libros,  2009);
Nadja, trad. J. Ignacio Velázquez (Madrid: Cátedra, 2011)] una de las ausencias más injustas y, me atrevo a
decir, desafortunadas de toda la obra castoriadiana. Sobre todo si atendemos a lo prolífico que podría haber
resultado un encuentro tal, especialmente por lo que podría haber aportado a un concepto como el de autonomía
en Castoriadis, que más adelante abordaremos.

388 La noción de  imaginación en Castoriadis presenta una cercanía profunda con la de  metáfora en la obra de
Ricoeur. Para ahondar en esa afinidad se puede consultar la transcripción de su debate en France Culture en una
reciente edición francesa: Cornelius Castoriadis y Paul Ricoeur, Dialogue sur l’histoire et l’imaginaire social,
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humanos, en el papel central que la lógica ensídica le había negado históricamente. Por creación

Castoriadis  entendía  «cette  faculté  de  faire  être,  faire  sortir  de  soi  des  modes  d’être,  des

déterminations et des lois qui seront désormais les lois, les déterminations, les modes d’être de

soi, c’est ce que j’appelle la creátion radicale»389 390.

Este movimiento, esta pretensión de reformulación radical y casi integral de gran parte

de la tradición, produce vértigo a poco que nos detengamos en él. No olvidemos que hasta cierto

punto implica trastocar el grueso de los planteamientos y de las estrategias seguidas por los

principales protagonistas de la historia de la ontología. El reto es tanto como tratar de definir lo

indefinible, acotar lo ilimitado, fijar aquello que irrumpe sin poder ser predecido o, finalmente,

dar una expresión lógica a la fuerza creadora de la imaginación. El mismo Castoriadis hizo

balance  de  este  reto  y  del  cambio  de  perspectiva  que  suponía  en  un  pasaje  bellísimo  de

Domaines de l’homme:

Vous vous souvenez que, presque toujours, les philosophes commencent en disant: «Je veux voir ce qu’est

l’Être, ce qu’est la réalité. Maintenant, voici une table; qu’est-ce que cette table me montre comme traits

caractéristiques d’un être réel?» Aucun philosophe n’a jamais commencé en disant: «Je veux voir ce qu’est

l’Être, ce qu’est la réalité. Maintenant, voici mon souvenir de mon rêve de la nuit dernière; qu’est-ce que

cela me montre comme traits caractéristiques d’un être réel?» Aucun philosophe en commence jamais en

disant: «Soit le  Requiem  de Mozart comme paradigme de l’Être; commençons par cela.» Pourquoi en

pourrions-nous  pas  commencer  en  posant  un  rêve,  un  poème,  une  simphonie  comme  instances

paradigmatiques de la plénitude de l’Être […]? 391 392

Es  precisamente  el  arrojo  y  la  valentía  de  plantearse  estas  preguntas,  de  virar  hacia  una

centralidad  de  la  creación  y  de  los  objetos  que  a  lo  largo  de  la  historia  habían  sido

ontológicamente  minusvalorados,  la  que  obligó  a  Castoriadis  a  introducir  una  nueva

formulación de la lógica: 

ed. Johann Michel, Catherine Goldenstein, y Pascal  Vernay, Collection «Audiographie» 15 (Paris: Éditions
EHESS, 2016).

389 “Esa facultad de hacer ser, de  hacer salir de sí modos de ser, determinaciones y leyes que en adelante serán
leyes, determinaciones y modos de ser del "ser propio", es lo que llamo creación radical.”

390 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 72.
391 “Recordarán que casi siempre los filósofos comienzan diciendo: «Quiero descubrir qué es el Ser, qué es la

realidad. Ahora, tómese una mesa; ¿qué me enseña esta mesa sobre los rasgos que caracterizan a un ser real?»
No hay ningún filósofo  que  haya jamás  comenzado diciendo:  «Quiero  descubrir  qué es  el  Ser,  qué es  la
realidad. Ahora, tómese el recuerdo de mi sueño de la noche anterior; ¿qué me enseña éste sobre los rasgos que
caracterizan a un ser  real?» Ningún filósofo comienza nunca diciendo:  «Sea que tomemos el  Requiem de
Mozart como paradigma del Ser, empecemos por ahí.» ¿Por qué no podríamos comenzar postulando un sueño,
un poema o una sinfonía como instancias paradigmáticas de la plenitud del Ser […]?”

392 Castoriadis, Domaines de l’homme, 275.
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[Une être est magmatique en tant que] création au sens fort d'un nouveau qui ne «digère» pas, ni ne peut

être intégralement «digéré» par, ce qui était déjà là […]. L'être est magmatique, parce qu'il est création et

temporalité393. 394  395

¿A qué nos referimos con magmático? Básicamente a aquello relativo a, o participante de, una

nueva formulación de  la  lógica,  la  lógica  magmática.  El  elemento  central  de  ésta  es  el  de

magma:

Nous visons le mode d’être de ce qui se donne avant imposition de la logique identitaire ou ensembliste; ce

qui se donne ainsi dans ce mode d’être, nous l’appelons un magma […]. Un magma est ce dont on peut

extraire (ou: dans quoi on peut construire) des organisations ensemblistes en nombre indéfini, mais qui ne

peut  jamais  être  reconstitué  (idéalement)  par  composition  ensembliste  (finie  ou  infinié)  de  ces

organisations.396 397

Un poco más adelante Castoriadis amplía esta definición tratando de clarificarla mediante una

discusión más detallada, poniéndola además en relación con términos más característicos de la

lógica ensídica, es decir, términos que nos son más familiares:

Nous avons à penser une multiplicité qui n’est pas une au sens reçu du terme, mais que nous repérons

comme  une,  et  qui  n’est  pas  multiplicité,  au  sens  que  nous  pourrions  dénombrer,  effectivement  ou

virtuellement, ce qu’elle «contient», mais où nous pouvons repérer chaque fois des termes non absolument

confondus; ou encore, une indéfinité de termes éventuellement changeants rassemblés par une prérelation

facultativement transitive (le renvoie). 398 399

393 Aunque no será algo en lo que me detenga a discutir en este momento, la cuestión de la temporalidad es sin
duda central para comprender el significado que tiene la introducción de la creación y la imaginación en el
marco ontológico castoriadiano. Tanto es así que, en especial en lo relativo a su pensamiento sobre la historia,
Castoriadis llega a afirmar que en el marco estrecho de la lógica ensídica un tiempo verdadero, es decir, tiempo
que  no  sea  mera  repetición  o  deducción  predecible  a  partir  de  algún  conjunto  de  leyes  inmutables,  es
simplemente imposible. Esta discusión la desarrolla especialmente en: Castoriadis, L’institution imaginaire de
la société, 279-327. También es posible encontrar una discusión detallada a ese respecto en su texto “Temps et
création” [“Tiempo y creación”]: Castoriadis, Le monde morcelé, 307-48.

394 “[Un ser es magmático en tanto que] creación en el sentido fuerte de una innovación que no se «asimila» a, ni
puede ser  integralmente  «asimilada»  por,  aquello  que  ya  estaba  ahí  […].  El  ser  es  magmático  porque es
creación y temporalidad.” 

395 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 258.
396 “Dirigimos la atención al  modo de ser de lo que se da, antes de toda imposición de la lógica identitaria o de

conjuntos; y llamamos  magma a lo que se da en este modo de ser [...]. Un  magma es aquello de lo cual  se
puede extraer (o, en el cual se puede construir) organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida,  pero que
jamás  puede  ser  reconstituido  (idealmente)  por  composición  conjuntista  (finita  o  infinita)  de  esas
organizaciones.”

397 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 497.
398 “Hemos de pensar en una multiplicidad que no es una en el sentido del término que hemos heredado, sino a la

que nosotros nos referimos como a una, y que no es tampoco multiplicidad en el sentido en que pudiéramos
numerar, efectiva o virtualmente, lo que «contiene», sino  una multiplicidad en la que podemos descubrir en
cada  momento  términos  no  absolutamente  confundidos;  o  aun  una  indefinida  cantidad  de  términos
eventualmente cambiantes reunidos por una prerrelación facultativamente transitiva (la remisión).”

399 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 498.
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En uno de los textos en los que abordó esta cuestión más en profundidad, “La logique des

magmas  et  la  question  de  l’autonomie”  [“La  lógica  de  los  magmas  y  la  cuestión  de  la

autonomía”]400,  y defendiéndose de algunas  acusaciones  de oscuridad,  falta  de concreción y

solapamiento con la idea de clase de esta primera definición de magma, Castoriadis la amplió en

una formulación cercana al lenguaje de la teoría de conjuntos. En concreto, procedió dando una

definición de magma en cinco enunciados que recogían las características principales de éste en

comparación, y muchas ocasiones contraposición, a la de conjunto. Conviene en cualquier caso

recordar que pese a la forma pseudo-matemática de la definición, Castoriadis siempre se cuidó

mucho  de  señalar  que  no  tenía  pretensión  alguna  de  haber  formulado  una  definición  tan

sistemática  como  para  que  fuera  posible  introducirla  en  la  matemática  de  la  teoría  de  los

conjuntos. Dicha definición de magma (M) recoge los siguientes cinco puntos (Mi):

M1: Si M est un magma, on peut repérer dans M des ensembles en nombre indéfini. 

M2: Si M est un magma, on peut repérer dans M des magmas autres que M.

M3: Si M est un magma, il n'existe pas de partition de M en magmas.

M4: Si M est un magma, toute décomposition de M en ensembles laisse comme résidu un magma.

M5: Ce qui n'est pas magma est ensemble ou n'est rien. 401 402

Sin duda los términos no son sencillos, y de hecho en el texto del que he extraído estos cinco

puntos Castoriadis dedica un espacio considerable a repasar cada una de las proposiciones con

algo  de  detalle.  Por  ello  recorreré  brevemente  cada  punto  para  mostrar  cómo  recogen

ampliándolo aquello que ya se encontraba en la definición inicial de magma.

Parte  de la  definición de magma recoge la  idea de que cualquier  espacio ontológico

definido por dicho término tiene que ser compatible con el trabajo incansable y siempre abierto

de la creación y la imaginación. M1 hace referencia precisamente a la posibilidad de extraer

indefinidamente  creaciones  ensídicas  de  un  mismo  reservorio  que  se  demostraría  así  como

inagotable. Pensemos en el lenguaje como instancia magmática de la que es posible extraer un

número indefinido de actos de habla y de estructuras lingüísticas. 

400 Castoriadis, Domaines de l’homme, 481-524.
401 “M1: Si M es un magma, es posible encontrar en M un número indefinido de conjuntos.

M2: Si M es un magma, es posible encontrar en M magmas diferentes al mismo M.
M3: Si M es un magma, no existe partición de M en magmas.
M4: Si M es un magma, toda descomposición de M en conjuntos deja como residuo un magma.
M5: Aquello que no sea un magma, o es un conjunto o no es nada. ”

402 Castoriadis, Domaines de l’homme, 493.
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Pero  el  magma es  lo  suficientemente  amplio  como para  también  dar  cabida  a  otros

magmas (M2), no sólo a construcciones ensídicas. Sería el caso, que veremos más adelante, del

magma que es un determinado mundo social instituido. Éste magma da cabida a otros magmas,

por ejemplo, el magma del lenguaje al que hacíamos mención unas líneas atrás. 

Sin embargo, no debemos pensar en los términos de la lógica ensídica y considerar el

magma como analíticamente divisible y recomponible a placer. En esa dirección van M3 y M4.

La profundidad del pozo de la creación, lo insondable de la imaginación, el caos403 primigenio al

que tratamos de ocultar detrás de nuestras precarias construcciones; apunta hacia un M que es

siempre sujeto susceptible de elaboración pero que siempre deja un resto no asimilable. O visto

de otro modo, que siempre pertenece abierto a creaciones y reelaboraciones posteriores.

El último punto, M5, supone una declaración de completitud muy fuerte. Básicamente

Castoriadis nos viene a decir que todo lo real es composición de lo magmático y lo ensídico, de

magmas y conjuntos, sin que exista la posibilidad de incluir en nuestra descripción ontológica

elementos de una naturaleza distinta que completen o complejicen el cuadro.

Es importante, en cualquier caso, ser cuidadoso y no malinterpretar esta separación entre

conjuntos y magmas o, si se prefiere, entre lo ensídico y lo magmático. Si existe una dificultad

asociada a la definición del magma y a todo lo magmático en general, y con esto en realidad

hablamos de la dificultad asociada a definir y hablar de prácticamente todo lo existente en tanto

que objeto magmático, es la existencia ineliminable de una mediación de la lógica ensídica en

nuestra labor de conocimiento, elaboración y definición de los objetos magmáticos. Es decir,

definir los magmas sería hasta cierto punto una tarea:

Antinomique ou inconsistante. Nous allons utiliser le langage et, dans une certaine mesure, les ressources

de la logique ensembliste-identitaire pour définir, éclairer et même justifier la position de quelque chose

qui dépasse la logique ensembliste-identitaire et  même la transgresse [...].  À partir  des magmas, nous

devrions essayer de décrire les ensembles comme «plongés dans» les magmas. 404 405

403 La noción de caos, heredada de la construcción filosófica griega, tiene un papel muy importante en la filosofía
castoriadiana. Hasta cierto punto éste se hace sinónimo de magma y, en el análisis que realiza en sus seminarios
sobre el nacimiento de la filosofía en Grecia, Castoriadis apunta a la concomitancia entre la aceptación de la
existencia de ese caos, la asunción de la muerte y la posibilidad de construir una democracia genuina. Ver
especialmente: Castoriadis, Lo que hace a Grecia.

404 “Antinómica o inconsistente. Nos proponemos utilizar el lenguaje y, hasta cierto punto, los recursos de la lógica
conjuntista-identitaria  para  definir,  iluminar  e  incluso  justificar  algo  que  rebasa  a  la  lógica  conjuntista-
identitaria e incluso la transgrede […]. A partir de los magmas debemos tratar de describir los conjuntos como
«inmersos en el interior» de los magmas.”

405 Castoriadis, Domaines de l’homme, 492.
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Aunque trataré  de ilustrar  este  punto con algo más detalle  cuando aborde la  cuestión de la

ciencia en el próximo apartado, en tanto que seres humanos la irremediable intersección entre

lógica ensídica y magmática es una característica muy general de la que nunca nos será posible

escapar.  En  ese  sentido  se  manifestaba  Castoriadis  hablando  de  la  lógica  magmática  en  el

siguiente pasaje:

Cette nouvelle logique ne dépassera pas la logique ensembliste, ni ne la contiendra comme cas particulier,

ni ne s'ajoutera simplement à elle; étant donné la nature même de notre langage, elle ne pourra entretenir

avec la logique ensembliste qu'une relation de circularité,  puisqu'elle devra,  par example, utiliser elle-

même des termes «distincts et définis» pour dire que ce qui est, se laisse penser ou se laisse dire, n'est pas,

dans son essence ultime, organisé selon les modes du distinct et du défini. 406 407

Es decir, en los diferentes elementos de definición, organización y análisis de lo real en los que

podemos embarcarnos en tanto que seres humanos lo que no dejaremos de estar haciendo en

todo momento será ensidizar de manera parcial y contingente diferentes magmas. También en

ese sentido se expresaba cuando afirmaba que:

Et nous avons à penser les opérations de la logique identitaire comme de multiples dissections simultanées,

qui  transforment,  ou  actualisent  ces  singularités  virtuelles,  ces  ingrédients,  ces  termes,  en  éléments

distincts et définis, solidifient la prérelation de renvoi en la relation, organisent le tenir-ensemble, l’être-

dans,  l’être-sur,  l’être-près  en  système  de  relations  déterminées  et  déterminantes  (identité,  différence,

appartenance, inclusion), différencient ce qu’elles distinguent ainsi en «entités» et «propriétés», utilisent

cette différenciation pour constituer des «ensembles» et des «classes». 408 409

Precisamente a fin de ilustrar este punto con mayor claridad y mostrar sus concomitancias con la

cuestión de la  creación he  retrasado hasta  este  punto  la  exposición de las  dos  instituciones

fundamentales que para Castoriadis  caracterizan a  toda lógica ensídica y dan cuenta de sus

diferentes operaciones: el legein y el teukhein.

406 “Esta nueva lógica no superará a la lógica conjuntista, ni la contendrá como un caso particular, ni simplemente
se le agregará. Siendo la naturaleza de nuestro lenguaje un hecho ya dado, éste no podrá establecer con la
lógica conjuntista más que una relación de circularidad. Se verá obligado, por ejemplo, a utilizar los términos
«diferenciados y definidos» para decir que aquello que es, aquello que se deja pensar o se deja decir, no está, en
su esencia última, organizado segundo los modelos de lo diferenciado y lo definido.”

407 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 276-77.
408 “Y hemos de pensar en las operaciones de la lógica identitaria como múltiples disecciones simultáneas, que

transforman  o  actualizan  estas  singularidades  virtuales,  estos  ingredientes,  estos  términos,  en  elementos
distintos y definidos, solidifican la pre-relación de remisión en la relación, organizan el mantenerse-juntos, el
ser-en,  el  ser-sobre,  el  ser-cerca-de,  en  sistema  de  relaciones  determinadas  y  determinantes (identidad,
diferencia,  pertenencia,  inclusión),  diferencian lo  que ellas  distinguen así  en «entidades» y «propiedades»,
utilizan esta diferenciación para constituir «conjuntos» y «clases».”

409 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 498-99.
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Ahondando  en  la  relación  técnica-ontología  con  la  que  abrí  este  capítulo,  se  puede

afirmar  que  los  ejercicios  de  creación  e  imaginación  en  la  descripción  que  de  ellos  hace

Castoriadis en diferentes ámbitos son hasta cierto punto asimilables a la extracción de diferentes

organizaciones ensídicas y no ensídicas de una reserva no determinada ni determinable, de un

magma. Es decir,  al  final no sería descabellado entender el  concepto de creación como una

suerte de generalización de la capacidad del ser humano para llevar a cabo actos productivos.

Este paralelismo se hace todavía más evidente si atendemos a la descripción que hiciera

Castoriadis  del legein y el teukhein. El  legein  lo  define  como la  institución  encargada  del

«distinguer-choisir-poser-rassembler-compter-dire»410 411 y  es  la  más  importante  para

comprender cosas como la matemática o la lógica (pese a que en éstas haya también espacio

para el  teukhein). Es decir, pese a su crítica del carácter estrechamente ensídico de la lógica-

ontología  heredada,  hay  en  Castoriadis  un  reconocimiento  explícito  de  la  centralidad  e

importancia de esa dimensión en todo acto creativo y en toda producción social, una presencia

irrenunciable de dicho ejercicio. 

Pero acompañando al  legein, y no separable en la descripción castoriadiana, aparece la

institución del  teukhein,  encargada de «assembler-ajuster-fabriquer-construire.»412 413 Sin duda,

como  veremos,  esta  institución  es  la  determinante  a  la  hora  de  dar  cuenta  a  nivel  de  lo

ontológico  de  los  actos  de  creación  técnica.  Pero,  es  más,  en  su  inevitable  e  insoslayable

presencia en todo acto de creación humana (y es más, de todo ser vivo en tanto que para sí), es

la institución del teukhein la que mejor muestra y justifica la generalización y paralelismo con el

quehacer  técnico  e  instrumental  que  vengo  defendiendo  en  la  ontología  castoriadiana.  Es

importante señalar también que su inseparabilidad del legein hace referencia a la imposibilidad

de su actividad sin el orden que éste aporta. 

Es decir, pese a que la relación entre legein y teukhein es complicada, y de hecho ambas

instituciones nunca aparecen separadas en la descripción de Castoriadis, lo más importante es

que refuerzan la insostenibilidad de una  posición hegemónica que habría querido reducir las

creaciones humanas a sus dimensiones lógico-identitarias. Tal y como muestra la descripción de

magma,  y su extensión en tanto que lógica al  grueso de los  objetos existentes,  todo objeto

magmático contendrá la dimensión ensídica como «subconjunto denso» (en la analogía de la

teoría de conjuntos que Castoriadis gustaba de usar). Además, la centralidad otorgada a estas

410 “ Distinguir-elegir-poner-reunir-contar-decir.”
411 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 330.
412 “Reúnir-adaptar-fabricar-construír .”
413 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 383.
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instituciones apuntala una centralidad análoga de la generalización de los actos productivos en la

propuesta ontológica de Castoriadis, en la estela de las construcciones ontológicas griegas que

vimos en el inicio y de las que éste es heredero.

Una primera aproximación a la clasificación general de la realidad en la filosofía 

de Castoriadis o de cómo es imposible huir de la bicefalía de toda creación

Conviene quizá detenerse para hacer una apreciación importante. Es muy posible que a estas

alturas la lectora o el lector tenga la sensación de que la exposición precedente peca de ser

excesivamente general o abstracta. En relación con lo anterior, puede pensar que difícilmente

posiciones a la par tan contundentes y con una pretensión tan grande pueden evaluarse con el

tipo  de  material  y  afirmaciones  que  hasta  ahora  le  he  ofrecido.  Y,  es  más,  puede  incluso

considerar que en mi exposición del legein y el teukhein me he pasado literalmente de la raya al

introducir sin demasiada justificación y de manera inesperada al ser humano en el centro de todo

este problema y comenzar a hablar de cosas como “dimensión ensídica” o “para sí”.

Me temo que lo más probable es que no tenga defensa alguna ante acusaciones tales, y

que probablemente la lectora o el lector esté absolutamente en lo cierto. Lo único que sí puedo

esgrimir  en  mi  defensa,  aunque  sea  de  manera  tímida,  es  que  si  nos  encontramos  en  esta

situación  no se  debe  tanto  al  defecto  de  mi  exposición,  a  priori  sin  duda un  elemento  no

descartable,  sino  a  la  propia  naturaleza  tanto  del  quehacer  filosófico  de  Castoriadis  como

específicamente de su indagación ontológica.

En su carácter de pensador polémico, llevado por sus deseo de influir en los debates que

consideró más relevantes  en su momento,  y poco preocupado por  los requisitos  del  mundo

académico, creo que es lícito afirmar que el trabajo de elaboración teórica al que Castoriadis

dedicó gran parte de su vida no tuvo nunca ni un carácter excesivamente analítico ni, una vez ya

presentado y cerrado en algunos puntos, una vocación sistemática. Con esto quiero decir que se

trata  más bien  de  una creación que  sigue  una trayectoria  espiral.  En ella  el  tratamiento  de

realidades y aspectos particulares sirve de acicate para formulaciones más generales que, un

poco  después,  se  reincorporan  al  análisis  particular  a  fin  de  dotarle  de  más  profundidad  y

hacerlo más productivo y certero.
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¿Por qué me detengo a señalar  lo  anterior? Fundamentalmente para hacer  patente  la

enorme  dificultad  que  tiene  ya  no  sólo  la  presentación  de  las  ideas  que  voy  tratando  de

desgranar,  sino  sobre  todo  la  tarea  de  justificar  su  pertinencia  y  su  aplicabilidad  o  validez

generales.  El ejercicio analítico abstracto en el  que humildemente me he embarcado supone

ejercer violencia sobre un pensamiento que fue siempre orgánico y que, en verdad, transitó en

todo momento de la mano de ejemplos concretos y de reflexiones sobre ámbitos particulares.

Cuando Castoriadis habla de magma en verdad habla de la sociedad, del lenguaje o de la psique.

Y es precisamente en su descripción de estos ámbitos, al  calor de su caracterización,  donde

encuentra la justificación y el material para realizar sus formulaciones más generales ¿Cómo

sostener en este punto la pertinencia y coherencia de una definición extensiva de todo lo real en

términos  de  conjuntos  y  magmas?  Soy  consciente  de  que  algo  así,  y  especialmente  toda

discusión razonable que quisiera tratar de ponerlo en entredicho, no es posible sin antes realizar

una exposición del grueso del análisis que Castoriadis realizó en torno a los objetos concretos

que integran dicho conjunto de lo real.

Como esta  tesis  doctoral  no  pretende  ser  una  retrospectiva  general  del  pensamiento

castoriadiano y tiene como objetivo principal explorar los diferentes modos en los que éste se

relaciona con la cuestión de la técnica, anuncio ya a la lectora o al lector que no encontrará aquí

dicha  exposición  sistemática  y  completa.  Sin  duda  habrá  exposiciones  razonablemente

completas de algunas facetas (el mundo histórico-social, por ejemplo); pero para un ejercicio

exhaustivo y completo no tengo más remedio que aconsejarle que se remita a la bibliografía

existente que presenté en el capítulo II.

En cualquier caso, y como una suerte de orientación general de la lectura, sí que me

detendré aquí a concretar y detallar un mapa general que hasta cierto punto he venido dando por

sentado, que he adelantado parcialmente en algunos puntos, y que sin duda me acompañará en

todo este capítulo y en el grueso de la tesis doctoral. Si se quiere, ofreceré una pequeña visión

panorámica del modo en que Castoriadis terminó por comprender la posibilidad de delimitar y

parcelar la realidad, atendiendo tanto a las características propias de dicha realidad como a los a

prioris y límites que imponen las características de aquél que se propone la tarea de conocerlo:

el ser humano.

Unas pocas páginas atrás apunté a que el marco de la lógica magmática pretende ser una

cobertura ontológica consistente para una realidad en la que Castoriadis distingue dos ámbitos
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fundamentales: el primer estrato natural y los para-síes. Por un lado, tendríamos el equivalente

aproximado  de  aquello  que  podemos  considerar  la  naturaleza  inorgánica,  que  en  su

funcionamiento y esencia más íntima vendría regida por la lógica ensídica, y sería por tanto un

reflejo de ella. Este ámbito es al que Castoriadis se suele referir como primer estrato natural, y

como veremos juega un papel determinante en su ontología de la creación, en particular para su

comprensión de la creación social.

 Por otro lado, y completando el pastel del conjunto de lo real (recordemos M5 y su

principio de completitud),  se encontraría lo que Castoriadis denomina los para-síes. De esta

categoría formarían parte tanto el conjunto de los vivientes como las tres instancias particulares

y características del viviente humano: la psique, el individuo socialmente construido y el mundo

histórico-social. Aunque cada uno de estos ámbitos cuenta con una caracterización propia, que

como  dije  en  algunos  casos  recorré  y  en  otros  no,  los  tres  tienen  como  determinaciones

esenciales  la  intención,  el  afecto  y  la  representación.  Además,  en  todo  para  sí  las  tres

determinaciones anteriores se entremezclan en el acto, y el producto de éste derivado, a partir

del cual el para-sí crea un mundo propio que, con la excepción que veremos supone el proyecto

humano de autonomía, constituye un mundo instalado en la clausura. 

Evidentemente el  marco adecuado para entender estos diferentes para-síes es el  de la

lógica magmática.  De igual  modo, sus creaciones  vendrán marcadas  por la  misma lógica y

tendrán  que  ser  consideradas  objetos  magmáticos.  Esto,  como  hemos  visto  y  seguiremos

ampliando,  no  es  sinónimo  de  una  diferenciación  total  y  radical  entre  lo  magmático  y  lo

ensídico.  Lo  ensídico  es  central  en  la  comprensión  de  un  para-sí  en  tanto  que  es  siempre

dimensión irrenunciable de éste y de todas sus creaciones. Castoriadis sintetiza este punto en su

testamento intelectual, “Fait et à faire”, cuando afirma que:

Je reviens un moment en arrière, pour expliciter la réponse à la question que je posais dans L’Institution en

la généralisant: si le pour soi fait tout sortir de lui-même, comment et pourquoi rencontrerait-il jamais

autre chose que ses propres produits? Et s’il ne le fait pas, cela voudrait dire qu’il «emprunte» ou «copie»

son monde propre à l’«extérieur», ce qui est absurde. La réponse  générale  est: le pour soi ne peut être

qu’en créant (que si il crée) un monde propre suffisamment «analogue» à des traits du monde «extérieur»;

et une telle création est rendue possible par cela, qu’aussi bien le monde propre du pour soi que le monde

tout  court  comportent  une  dimension ensidique.  Le  pour  soi  doit  créer  de  l’ensidique  ―et  il  y  a  de
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l’ensidique dans le monde. Le pour soi, par example, sépare et combine― et il y a, dans le monde, du

séparable et du combinable. 414 415

Es decir,  existe  una  bicefalía  propia de  todo para-sí  y  de  cualquiera de  sus  creaciones  que

condena a éstas  a  estar  integradas por  una dimensión ensídica acompañada siempre de una

dimensión imaginaria fruto de la posibilidad de creación. El lenguaje o la sociedad no pueden

entenderse  como  meros  productos  ensídicos,  posición  que  como  vimos  había  sido  la

clásicamente adoptada por la lógica-ontología heredada.  Pero tampoco se puede incurrir en el

error  inverso  de  pretender  que  la  lógica  ensídica  no  tiene  ninguna  importancia  en  la

comprensión de dichos ámbitos, no se puede negar la centralidad de la misma como elemento

irrenunciable y «subconjunto denso» de toda creación.

En  conclusión,  en  la  ontología  castoriadiana  existirá  «une  hétérogénéité  ontologique

essentielle: soit, une stratification irrégulière de ce qui est; soit encore une incomplétude radicale

de  toute  détermination  entre strates  de  l'être/étant»416 417.  A esto  hace  también  referencia

Castoriadis cuando en la excelente síntesis de sus posiciones que supone el epígrafe «Thèses

ontologiques»   [«Tesis ontológicas»] de su artículo “La logique des magmas et la question de

l’autonomie” [“La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”]418 afirma que «ce qui

est est Chaos, ou Abîme, ou Sans-Fond. Ce qui est est Chaos à stratification non régulière»419.

Pera la cita anterior dice aún más, apunta a que al fin y al cabo la pregunta que más nos

debe preocupar en cualquier tipo de consideración general es la de la relación que se de o no

entre las creaciones propias de cada para-sí y el conjunto420 formado por las creaciones de los

otros  para-síes  y  el  primer  estrato  natural.  Nos  tendrá  que  preocupar  el  modo  en  que  se

relacionan las creaciones de distintas sociedades entre sí, la psique con las creaciones sociales

414 “Vuelvo  atrás  un  momento  para  explicitar  la  respuesta  a  la  pregunta  que  planteé  en  La Institución
generalizándola:  si  el  para  sí  hace  salir  todo  de  sí  mismo,  ¿cómo y  por  qué  encontraría  alguna vez  algo
diferente a sus propios productos? Y si no lo hace, significaría que «toma prestado» o «copia» su mundo propio
del «exterior», cosa que es absurda. La respuesta general es la siguiente: el para sí sólo puede ser creando (si
crea) un mundo propio lo suficientemente «análogo» a los rasgos del mundo «exterior». Y, es más, una creación
tal es posible porque tanto el mundo propio del para sí, como el mundo a secas, contienen una dimensión
ensídica. El para sí debe crear lo ensídico ―y existe lo ensídico en el mundo. El para sí, por ejemplo, separa y
combina ―y existe, en el mundo, lo separable  y lo combinable.” [Traducción extraída, con correcciones y
modificaciones propias, de Castoriadis, Hecho y por hacer, 30.]

415 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 19.
416 “Una  heterogeneidad ontológica  esencial: ya sea una estratificación irregular de aquello que existe;  ya sea

además una incompletitud radical de toda determinación entre estratos del ser/estar.”
417 Castoriadis, Domaines de l’homme, 540.
418 Castoriadis, 509.
419 “Lo que es es Caos, o Abismo, o Sin-Fondo. Lo que es es un Caos estratificado no regularmente.”
420 El lenguaje como de costumbre nos traiciona. Más que de conjunto, y en coherencia con lo anterior, convendría

hablar del magma.
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propias, la psique con la clausura de lo viviente o las creaciones de lo viviente con el primer

estrato natural.

Y el  hecho  de  que  todo  conocimiento  esté  al  final  mediado  por  el  propio  carácter

magmático del para-sí que todo ser humano es, tanto a nivel de la psique como a nivel del

individuo (que como veremos, en tanto que creación social, pertenece al magma de cada mundo

socio-histórico), extiende al final el carácter magmático incluso al primer estrato natural en tanto

que cualquier conocimiento posible de éste viene irremediablemente mediado por las creaciones

humanas421.

Tanto  es  así  que Castoriadis  extiende el  carácter  magmático,  del  que  presentaré  una

definición  extra  centrada  en  la  idea  de  objeto  magmático,  al  conjunto  de  todo lo  existente

haciendo únicamente dos excepciones:

Nous dirons qu'un objet est magmatique lorsqu'il n'est pas exhaustivement et systématiquement ensidisable

―autrement  dit,  réductible  à  des  éléments  et  à  des  relations  qui  relèvent  exclusivement  et  de  façon

homogène de la logique ensidique (ensembliste-identitaire).

Il est facile de se convaincre que ce caractère appartient à tout objet effectif (qu’il s’agisse d’une

galaxie, d’une ville ou d’un rêve) à deux exceptions apparentes près: les artefacts considérés sous leur seul

aspect instrumental et non ontologique (un moteur de voiture); et les branches des mathématiques coupées

de leurs axiomes, règles déductives, etc. (Si les axiomes étaient ensidisables, ils seraient déductibles, donc

ne seraient plus des axiomes; si les règles déductives étaient déductibles, il y aurait régression à l’infini,

etc.) 422 423

Al final de este capítulo nos encargaremos de retomar la cuestión de los artefactos. En lo que

sigue, y con el fin tanto de aterrizar en un caso concreto el análisis anterior como de retomar un

421 Aunque Castoriadis nunca indague en esa dirección, cosa sorprendente cuando veamos la manera en la que
tematizó  la  cuestión  del  conocimiento  en  las  páginas  siguientes,  es  muy  importante  tener  en  cuenta  las
reflexiones de Don Ihde sobre esta cuestión. Sintetizando mucho, éste ha planteado que la propia percepción y
creación ontológica, en un marco de tipo fenomenológico ampliado, vienen fundamentalmente mediadas por
las técnicas y las tecnologías. Igual que nuestros imaginarios, en tanto que humanos, condicionarán nuestra
percepción creativa; las tecnologías contribuirán como un componente más en el proceso. Esta cuestión de
algún modo atraviesa toda la obra de Ihde, y para ilustrarla se puede acudir a muchos de sus libros.  Una
muestra especialmente importante es: Don Ihde, Technics and Praxis (Dordrecht: Springer Netherlands, 1978),
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3103408. 

422 “Diremos que un objeto es magmático siempre y cuando no sea exhaustiva y sistemáticamente ensidizable ―o,
dicho  de  otro  modo,  reducible  a  elementos  y  relaciones  que  son  exclusivamente  de  modo  homogéneo
conformes a la lógica ensídica (conjuntista-identitaria).

Es fácil convencerse de dicho carácter es el de todo objeto efectivo (ya se trate de una galaxia, de una
ciudad o de  un  sueño)  con  dos excepciones  casi  evidentes:  los  artefactos  considerados  únicamente  en  su
aspecto instrumental y no ontológico (un motor de coche); y las diferentes ramas de la matemática tomadas al
margen de sus axiomas, reglas deductivas, etc. (Si los axiomas fueran ensidizables, serían deducibles, por tanto
no serían ya axiomas; si las reglas deductivas fueran deducibles, habría regresión al infinito, etc.)”

423 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 256-57.
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asunto central  en el  corpus castoriadiano, nos centraremos en profundizar en la cuestión ya

abierta de cómo se relaciona el para-sí humano con el primer estrato natural, que se hace en

parte equivalente424 a tratar de dar respuesta a las preguntas de qué sea la ciencia y de cómo se

relaciona ésta con la creación. 

Desde esta reflexión podremos avanzar hasta la cuestión de qué podemos entender por

naturaleza  en  el  marco  ontológico  de  Castoriadis  y  de  qué  modo  ésta  se  relaciona  con  la

sociedad,  relación  de  la  que  vamos  a  tomar  como  ejemplo  paradigmático  y  privilegiado

precisamente  el  quehacer  científico.  Una  vez  hecho  lo  anterior,  finalizaremos  el  capítulo

utilizando todo el utillaje acumulado para construir una definición de los objetos técnicos y de

su creación al nivel fundamental de lo ontológico, tal y como nos propusimos al inicio.

Naturaleza como apoyo natural y ciencia en la ontología castoriadiana 

Siguiendo la  línea  que  ha  caracterizado a todo este  capítulo,  las  siguientes  consideraciones

dejarán  momentáneamente  de  lado  la  polémica  para  centrarse  fundamentalmente  en  la

exposición  del  modo  en  que  Castoriadis  comprende  la  ciencia  en  su  interacción  con  la

naturaleza. Ésta, como veremos, supondrá un límite a la actividad tanto de lo viviente en general

como de lo humano en particular. Señalar y reconocer este y otros límites es quizá una de las

principales virtudes que tiene este tramo de la reflexión castoriadiana que podríamos denominar

epistemológico, término que por respeto al criterio del filósofo greco-francés nos abstendremos

de utilizar425.

424 Sin duda afirmar que todo conocimiento y relación establecida entre los grupos humanos y el primer estrato
natural se puede resumir en la idea de ciencia sería o empobrecer mucho la experiencia humana o dilatar el
concepto de ciencia probablemente mucho  más allá de sus fronteras naturales y razonables.

425 Son dos los principales artículos en los que Castoriadis abordó en profundidad la cuestión que nos va a ocupar.
El primero, “Science moderne et interrogation philosophique” [“Ciencia moderna e interrogación filosófica”], (
Castoriadis,  Les carrefours  du labyrinthe I,  191-289.)  El  segundo,  “Portée ontologique de l’histoire  de  la
science” [“Alcance ontológico de la historia de la ciencia”] (Castoriadis,  Domaines de l’homme, 524-70.) A
estos dos podríamos añadir el esfuerzo global por tratar de indagar en una reformulación de la noción de verdad
que subyace a todo el trabajo de los seminarios que se compilaron en: Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo
histórico-social. Bien,  pues precisamente en las  primeras  líneas  del  segundo artículo  al  que hemos hecho
mención, Castoriadis rechazó la etiqueta de epistemología reivindicando el carácter profundamente filosófico
de la pregunta que nos ocupa: «Notre sujet est philosophique, non pas “épistémologique” comme l'appellerait la
pudeur ou pusillanimité contemporaine.  Il  n'y a pas d'”épistémologie” qui tienne, si elle n'est  pas à la fois
enquête sur l'objet et le sujet du savoir. Or cette enquête est, depuis les origines, partie centrale du travail de la
philosophie» [«Nuestro tema es filosófico y no “epistemológico”, como gustan de denominarlo el pudor o la
pusilanimidad contemporáneas. No hay “epistemología” digna de ese nombre que no sea a la vez investigación
sobre el objeto y el sujeto del saber. Pero dicha investigación es, desde su origen, un elemento central del
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El para-sí y el conocimiento. Una conversación crítica con Kant

Como venimos viendo, el corazón de la propuesta ontológica de Castoriadis es el concepto de

creación. Una de esas creaciones, de las más relevantes si atendemos tanto a la génesis de los

planteamientos castoriadianos como a la intensidad con la que la trabajó, es la creación social.

Como veremos más adelante, la idea de lo social entendido como creación e intrínsecamente

atravesado por una dimensión imaginaria son elementos nucleares de la reflexión castoriadiana.

Siendo así, una lectora o lector poco conocedor de la obra del filósofo greco-francés

podría  esperar  que en lo  relativo al  problema del  conocimiento éste  se hubiera acercado al

relativismo y al constructivismo social, posturas que fueron muy populares en su tiempo y no

carecieron de defensores ilustres. Nada más lejos de la realidad. Pensando justamente en dicho

relativismo, en este caso aplicado tanto al ámbito de lo científico como al de lo histórico-social,

afirmaba Castoriadis que:

El reconocimiento de este grado de arbitrariedad [en la construcción de redes causales históricas] conduce

muy a menudo a un extremismo seudocriticista (al que llegan también el positivismo y el pragmatismo):

«los hechos están tallados por la conciencia en la materia amorfa de lo dado»; el historiador (como el

físico)  impondría  soberanamente  a  un  material  caótico  una  organización  cuyos  principios  vendrían

únicamente de las exigencias de su conciencia teorética. Este punto de vista ya es insostenible cuando se

trata de la consideración de la naturaleza, donde la conciencia no puede tallar ni cualquier cosa, ni de

cualquier  modo,  y  tampoco  garantizar  que  las  formas  que  construye  encontrarán  necesariamente  un

material que les «corresponda». Y se vuelve simplemente absurdo cuando se trata de la sociedad y de la

historia. Pues aquí, el propio «material» se presenta como organizado y organizándose, se afirma como un

formador-formado. 426

Es decir, ni en el ámbito de lo histórico-social ni en el ámbito científico tiene sentido alguno

posicionarnos del lado de los que afirman que no existe nada más allá de nosotros, del sujeto

que conoce y que proyectaría y moldearía lo existente a partir de lo que ya está en su interior y

le es característico.

Por  otro  lado,  conviene  señalar  que  toda  la  crítica  al  determinismo  que  hemos

desarrollado  hasta  aquí  haría  absurdo  pensar  que  Castoriadis  pudiera  sostener  la  postura

contraria a la del relativismo extremo. Para ésta el elemento que se podría eliminar del proceso

trabajo filosófico».] (Castoriadis, Domaines de l’homme, 524.)
426 Cornelius Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero. Vol 1. Cómo luchar, Primera, vol. 1, Acracia 27

(Barcelona: Tusquets, 1979), 20-21.

136



sería precisamente las características propias del sujeto que conoce. Y digo que una posición de

este tipo no dejaría de ser una forma de determinismo ya que, si recordamos, en la descripción

de  Castoriadis  la  naturaleza  se  entiende  como  un  primer  estrato  natural  marcado  por  una

dinámica asimilable a la de la lógica ensídica. Si no tuviera importancia alguna la naturaleza

propia del cognoscente (en general un para-sí), y su naturaleza de mediador y la forma que toma

dicha  mediación,  toda  interacción  entre  naturaleza  y  conocedor  vendría  unívocamente

determinada por las características que le imprimiría la propia dinámica ensídica del primer

estrato natural.

Cualquier lector medianamente familiarizado con la historia de la filosofía verá en las

consideraciones anteriores una reapertura y reformulación del antiguo problema en el que se

inserta la propuesta del esquematismo kantiano. Y, de hecho, el mismo Castoriadis no dejará de

señalar en muchos textos427 que es precisamente en el criticismo428 kantiano donde se encuentra

la mejor aproximación hasta ahora existente para pensar esta cuestión, a la par que las semillas

de  una  estrategia  que  pueda  superar  los  puntos  en  los  que  ésta  quedó  atrapada  en  las

coordenadas de la lógica ensídica429. Desde luego no pretendo ser capaz de exponer y abordar

con el detalle y la sutileza pertinentes la complejidad del esquematismo kantiano. Exhorto pues

a que se entienda que los términos en los que me referiré al mismo, y las consideraciones que

realizaré, tienen como único objetivo recoger la lectura castoriadiana, en particular exponer las

críticas  que  éste  le  dedicó  y  que  le  sirvieron  de  disparadero  para  su  propia  construcción

sistemática.

El asunto en el que me detendré aquí será en el de desentrañar qué relación existe entre

las características propias del mundo, las características propias de aquél que lo conoce y la

naturaleza  del  proceso  mediante  el  que  ambas  facetas  se  relacionan  (la  mediación)  en  la

427 Por citar sólo algunos ejemplos se podrían señalar los dos textos dedicados a la ciencia que  citamos hace un
momento, muchas de las sesiones de los seminarios de  Sujeto y verdad  (Castoriadis,  Sujeto y verdad en el
mundo  histórico-social) y  artículos  como  “La  découverte  de  l’imagination”  [“El  descubrimiento  de  la
imaginación”] (Castoriadis, Domaines de l’homme, 408-54), donde Castoriadis establece una conversación con
el  esquematismo aristotélico y kantiano,  o  “Imagination,  imaginaire,  réflexion” [“Imaginación,  imaginario,
reflexión”] (Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 270-336.)

428 Con dicho término, como es convencional, hago referencia al conjunto de reflexiones que Kant desarrolló en el
arco compuesto por las que quizá sean sus tres obras más importantes:  Immanuel Kant,  Crítica de la razón
pura, trad. Pedro Ribas (Madrid: Taurus, 2013); Immanuel Kant,  Crítica de la razón práctica, trad. Roberto
Rodríguez  Aramayo  (Madrid:  Alianza  Editorial,  2013);  Immanuel  Kant,  Crítica  del  discernimiento,  trad.
Roberto Rodríguez Aramayo y Salvador Mas (Boadilla del Monte (Madrid: A. Machado Libros, 2016).

429 No me detendré en apuntar el análisis de Castoriadis de las intuiciones de Kant que prefiguran la posibilidad de
su propia superación. Me limitaré a remitir a los textos ya señalados y a indicar que Castoriadis localiza estas
semillas justamente en el modo en que Kant reflexiona sobre la creación artística y nuestra relación con ella en
Crítica del discernimiento (Kant, Crítica del discernimiento.) 
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propuesta kantiana. Al fin y al cabo, podemos entender gran parte de la construcción filosófica

kantiana como un esfuerzo por desentrañar cómo, en tanto que seres humanos, somos capaces

de conocer el mundo natural. Es decir, hay una indagación extensa y sistemática en torno al

proceso de mediación entre dos instancias, en palabras de Castoriadis, «lo que es suministrado

por la organización propia  de la instancia que  se  representa algo,  y lo que puede venir  de

afuera.»430 La respuesta de Kant a esta cuestión, que reproduciré extensamente en la síntesis que

de ella realiza Castoriadis, sería la siguiente:

La respuesta kantiana a la cuestión, como se sabe, es la distinción entre la espontaneidad de los conceptos

―se trata de conceptos puros del entendimiento, esto es, las categorías―, lo que significa que el sujeto

cognoscente  no  tiene  necesidad  (ni  siquiera  posibilidad)  de  que  se  le  suministren  las  categorías  del

exterior, ellas deben ser producidas por el sujeto mismo o estar a su disposición antes de cualquier otra

cosa,  lógicamente;  y  la  receptividad  de  las  impresiones,  es  decir  el  hecho  de  que,  mediante  su

sensorialidad, el sujeto recibe impresiones de algo que no es el sujeto (que Kant llama ya X, ya la cosa en

sí). Hay una gran X que “impresiona” al sujeto; prestemos atención a este término de impresión, Eindruck:

se acuña una moneda, se imprime un sello o una tela, etcétera; pero lo que se imprime ya existe en la placa

de imprenta. En cuanto a las “impresiones”, el sujeto, mediante su sensorialidad, es  receptivo.  Dicho de

otro modo, el sujeto sería activo en tanto intelecto, entendimiento, como sistema organizado de categorías

y yo que se dice yo pienso, y sería pasivo como sujeto sensible y sensorial. Esta tesis ha contado mucho, y

con razón, cuando se consideran la inmensidad y la profundidad de la primera Crítica431. (Repetimos, lo

que importa no es lo “adquirido” en forma de “tesis” que podría extraerse de ahí, sino la perennidad de la

problemática y del cuestionamiento, las interrogaciones que se señalan aquí y que son ineludibles.) Ésta

parece, para una de sus mitades ―la espontaneidad de los conceptos, la actividad del entendimiento―, a

primera vista indubitable […].  Ninguna categoría podría “pedirse prestada” al  “mundo exterior”.  Para

“pedir prestado” algo, deberíamos poder reconocer lo que queremos pedir prestado (argumento de Platón

en el  Menón); y para reconocerlo, habríamos tenido que constituirlo como objeto, por lo tanto, poner a

operar las categorías. Si el sujeto no es primero capacidad formante, nada de afuera puede serle otorgado,

ni  prestado.  Pero,  y  aquí  debemos separarnos  radicalmente  de Kant,  lo  mismo vale también para  las

impresiones sensibles, para la sensorialidad. Con toda evidencia, hay una espontaneidad imaginante y en el

nivel de la sensorialidad, y, ya en este nivel, el sujeto es  capacidad de hacer ser para él lo que es otra cosa

que él. El sujeto es capacidad de hacer que algo se vuelva presente para él. Nada exterior al sujeto o al para

sí, por lo tanto a lo viviente en general, puede rendir cuentas ni del ser de la impresión sensorial como tal,

ni  de  su  ser-así  […].  Hay  también  el  ser-así  de  la  impresión  sensorial,  las  “cualidades  secundarias”

tradicionales ―colores, sonidos, frío y caliente, etc.― de las cuales se desinteresaba la filosofía porque las

consideraba,  precisamente,  como lo “subjetivo”.  Efectivamente.  Y por eso son importantes  e,  incluso,

430 Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 68.
431 Castoriadis hace aquí referencia a la Crítica de la razón pura (Kant, Crítica de la razón pura.)
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fundamentales […]. Son secundarias porque son creadas por el sujeto y no pertenecen al “objeto” […].

Este nivel de ser es una creación de lo viviente 432

Como vemos,  existe  acuerdo entre  Castoriadis  y  Kant  en  puntos  que  son esenciales  y  que

fundamentalmente remiten a la necesidad de un esquematismo que explore la cuestión de la

mediación en la relación cognitiva. Sin embargo, para poder comprender en mayor profundidad

el desacuerdo que ya el filósofo greco-francés anuncia en este fragmento en torno a la cuestión

de la sensorialidad y la impresión, conviene considerar que para éste el análisis de la cuestión de

la mediación no es pertinente únicamente para el ser humano en tanto que sujeto cognoscente,

sino que tiene también una aplicación general para todos los vivientes en el análisis que de éstos

realiza.

Como hemos visto en alguna ocasión, Castoriadis considera a los vivientes como un para-

sí433 más. Es en ese sentido en el que puede definirlo en los siguientes términos:

Le  vivant  possède  donc  une  imagination  «élémentaire»  qui  contient  une  logique  «élémentaire».

Moyennant  cette  imagination  et  cette  logique,  il  crée,  chaque  fois,  son  monde.  Et  la  propiété

caractéristique de ce monde est qu'il existe, chaque fois, dans la clôture. Rien n'y peut entrer ―sauf pour le

détruire― que selon les formes et les lois de la structure «subjective» du soi chaque fois considéré, et pour

432 Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 68-69.
433 Resulta quizá pertinente señalar ahora, en el contexto de este debate con el kantismo, lo llamativo que resulta la

utilización  de  un  término  como  para-sí  en  Castoriadis.  Pese  que  no  sea  una  influencia  reconocida  por
Castoriadis explícitamente, todo hace pensar que es la influencia de Dilthey la que se encuentra detrás tanto de
este uso de para-sí como del más secundario y esporádico de ser psicofísico (Castoriadis, La ciudad y las leyes,
292.) Y digo que es pertinente mencionar esta concomitancia en este punto ya que la idea de para-sí y de ser
psicofísico fueron desarrolladas por Dilthey precisamente en su esfuerzo por ampliar el marco crítico kantiano
y hacerlo aplicable ya no sólo al ámbito restringido de las ciencias naturales, sino a la otra mitad del todo de lo
real que quedaba englobado bajo el marco de las ciencias del espíritu [Wilhelm Dilthey,  Introducción a las
ciencias del espíritu: en la que se trata de fundamentar el estudio de la sociedad y de la historia , trad. Eugenio
Imaz, 1. ed., 2. reimpr, Obras de Wilhelm Dilthey, T. 1 (México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1978).] En
la propuesta de Dilthey el para-sí, el ser psicofísico, el ser humano, se caracteriza porque en él las mediaciones
pertinentes para los fenómenos que se engloban en el ámbito de las ciencias del  espíritu provienen no del
exterior, sino del interior. La cercanía es evidente si leemos a Castoriadis sobre la cuestión interior/exterior en
pasajes como el siguiente: «L'automat ne peut jamais être pensé que de l'intérieur, qu'il constitue son cadre
d'existence et  de sens,  qu'il  est son propre  a priori,  bref,  qu'être vivan c'est  être pour soi, comme certains
philosophes l'avaient depuis longtemps affirmé» [«El autómata no puede ser pensado nunca sino es desde el
interior, espacio que constituye su marco de existencia y de sentido, que es su propio a priori. En resumen, ser
viviente significa ser un ser para-sí, como muchos filósofos venían ya señalando desde hace mucho tiempo.»]
(Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 237.)
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être transformé selon ces formes et ces lois. Mais, dans le cas du simple vivant, cette imagination et cette

logique sont, d'un côté, fixes et, d'un autre côté, asservies à la fonctionnalité.  434 435

Esta  noción  general  sobre  lo  viviente  posicionó  a  Castoriadis  muy  cerca  de  la  elaboración

sistemática de algunos de los biólogos que le fueron contemporáneos, en particular de Humberto

Maturana y de Francisco Varela436. Con éste mantuvo un debate muy estrecho y productivo437,

siendo la idea de autonomía del viviente de Varela en realidad bastante próxima a la de clausura

en los términos que recoge Castoriadis en la cita anterior. 

Atendiendo  a  lo  dicho  hasta  aquí  es  fácil  percatarse  de  que  toda  nuestra  discusión

ontológica general anterior tiene plena aplicación a este caso. El viviente en tanto que para-sí

vendría  constituido fundamentalmente por  un ejercicio de creación,  el  de la  creación de un

mundo propio no derivable ni derivado de ninguna otra característica o espacio de lo real (en

particular no derivable de la física).  Es decir,  constituye una muestra de una  fragmentación

esencial del ser/ente total. 

Ahora, lo que Castoriadis señala es que dicha mediación comparte la naturaleza ambigua

de todo lo existente, la convivencia entre la dimensión magmática y la ensídica que en este caso

particular toma la forma de un diálogo necesario entre lo ensídico que supone la naturaleza

entendida como primer estrato natural y la naturaleza magmática de la creación sensorial y, en

general, de un mundo propio en el viviente o en cualquier para-sí. 

Es  precisamente  este  el  punto  que  hace  que  estallen  las  diferencias  entre  Kant  y

Castoriadis. En primer lugar en lo referente a la cuestión de las impresiones sensibles:

Nous n’avons jamais affaire à des «impressions». Nous avons affaire à des perceptions, c’est-à-dire une

classe de représentations (Vorstellungen). Et il est impossible de composer une représentation perceptive

(ou une représentation quelconque) par la simple juxtaposition de «données sensorielles» (sense data).

Une représentation, aussi vague ou bizarre qu’elle soit, possède une unité sui generis et une organisation

formidable; elle n’est jamais une simple multiplicité amorphe, une pure Mannigfaltigkeit. Il y a donc une

434 “El viviente posee, por tanto, una imaginación «elemental» que contiene una lógica «elemental». Mediante
dicha imaginación y dicha lógica, crea, en cada ocasión, su mundo. Y la propiedad característica de ese mundo
es que existe, en cada ocasión, instalado en la clausura. Nada puede entrar, a no ser que sea para destruirlo, que
no se amolde a las formas y las leyes de la estructura «subjetiva» de sí que consideremos en cada ocasión, y
esto únicamente para ser transformado siguiendo dichas formas y leyes. Más, en el  caso del  viviente más
sencillo, su imaginación y su lógica son, por un lado, fijas y, por otro, siervas de la funcionalidad.”

435 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 312.
436 Humberto Maturana y Francisco Varela,  De máquinas y seres vivos: autopoiesis, la organización de lo vivo ,

Sexta (Buenos  Aires: Lumen, 2003). Para el concepto particular de clausura, en la terminología de Varela
autonomía, ver: Francisco Varela, Principles of Biological Autonomy (Amsterdam: North Holland, 1980).

437 Cornelius Castoriadis,  La insignificancia y la imaginación: diálogos con Daniel Mermet, Octavio Paz, Alain
Finkielkraut, Jean-Luc Donnet, Francisco Varela y Alain Connes (Madrid: Trotta, 2002).
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quantité extraordinaire de travail «logique» contenu dans la représentation, qui met en jeu quelques-unes

des catégories de Kant. 438 439

Es  decir,  Castoriadis  concluye  que  no  es  posible  mantener  la  pretendida  separación  entre

espontaneidad de los conceptos y receptividad de las percepciones, ya que estas últimas serán en

definitiva  creaciones  de  cada  para-sí  y  en  su  comprensión  será  necesario  involucrar  a  las

categorías que en principio se aplicaban exclusivamente a los conceptos.

Pero  una  segunda  diferencia  aún  más  contundente  que  se  deriva  del  análisis  de

Castoriadis es la relativa a la universalidad del andamiaje categorial mediante el cual el sujeto

cognoscente da forma a la famosa X que proviene del exterior. Resumiendo y simplificando

parcialmente esta cuestión, las categorías en el análisis de Kant son a prioris  en el proceso de

intelección, y en ese sentido se tienen que interpretar como una característica propia del sujeto.

De aquí se derivaría, por tanto, que el proceso mediante el cual conoce el sujeto cognoscente es

independiente del mundo en el que se desarrolle dicho proceso, y por tanto el análisis de Kant

adquiere el rango de universal y llega incluso a pretenderse válido para cualquier ser análogo al

humano que habite el ancho universo.

 Sin embargo, ¿cómo podríamos sostener algo así a la luz de nuestro análisis del para-sí?

Toda vez que la mediación es consustancial e insoslayable, lo que tenemos es que:

Ce qui est le X finalement indescriptible «en dehors» devient quelque chose de défini et de spécifique

pour un être particulier, moyennant le fonctionnement de son imagination sensorielle et logique, laquelle

«filtre», «forme» et «organise» les «chocs»440 extérieurs. Il est clair qu’aucun être pour-soi ne pourrait

«organiser» quelque chose à partir du monde si ce monde n’était pas intrinsèquement organisable ―ce qui

veut dire qu’il ne peut pas être simplement «chaotique». 441 442

Posición que le lleva a criticar en términos muy duros a Kant y a afirmar:

438 “Nunca  lidiamos  con  «impresiones».  Lidiamos  con  percepciones,  es  decir,  una  clase  de  representaciones
(Vorstellungen). Y es imposible construir una representación perceptiva (o cualquier tipo de representación)
mediante la simple yuxtaposición de «datos sensibles» (sense data). Una representación, por difusa o extraña
que pueda ser, poseé una unidad  sui generis  y una organización admirable; nunca se limita a ser una mera
multiplicidad  amorfa,  una  pura  Mannigfaltigkeit.  Por  tanto,  la  representación  contiene  una  cantidad
extraordinaria de trabajo «lógico», trabajo que involucra a algunas de las categorías de Kant.”

439 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 283-84.
440 Esta idea de choque la toma el  autor greco-francés de la producción filosófica de Fichte [Johann Gottlieb

Fichte, Primera y segunda introducción, doctrina de la ciencia nova methodo, trad. Emiliano Acosta (Madrid:
Xorki, 2016).]

441 “Aquello que sea la X, indescriptible «en el exterior», se convierte en una cuestión definida y específica sólo
para  un ser en particular, un ser que haciendo uso de su imaginación sensorial y lógica «filtra», «conforma» y
«organiza» los «choques» exteriores. Resulta evidente que ningún para-sí podría «organizar» cosa alguna a
partir del mundo si dicho mundo no fuera ya intrínsecamente organizable ―lo que implica que no puede ser
simplemente «caótico».”

442 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 285.
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Qu'une philosophie ait pu affirmer qu'elle pouvait fournir les «conditions de possibilité de l'expérience» en

regardant uniquement le «sujet» ―en prétendant donc que ce qu'elle dit vaudrait en vaut dans n'importe

quel monde, est une des plus étonnantes absurdités enregistrées dans l'histoire de la grande pensée. 443 444

En conclusión, ni tiranía del mundo ni solipsismo del para-sí. El paradigma que se dibuja aquí es

el de un proceso complejo que sitúa en primer plano a un mundo que, lejos de ser un factor

independiente de éste,  es uno de sus elementos fundamentales.  Tanto es así  que Castoriadis

llegará  a  formular  un  principio,  central  cuando  dentro  de  poco  pasemos  a  discutir  las

implicaciones que todo esto tiene para la cuestión de la ciencia, que denominó  principio de

indecibilidad del origen:

Toute  connaissance est  une  coproduction et,  dans le  cas  non triviaux,  nous ne pouvons pas  vraiment

séparer ce qui «vient» du sujet et ce qui «vient» de l'objet. C'est ce que j'aimerais appeler le principe de

l'indécidabilité de l'origine. 445 446

En resumen,  vemos que en Castoriadis existirá  una teoría propia de la percepción que será

enormemente  general  ya  que  tendrá  la  pretensión  de  dar  cuenta  de  todos  los  procesos  de

interacción entre mundo y para-sí. De hecho, ésta no sólo se deriva de su debate con Kant.

Leamos con algo de detenimiento el siguiente paso del artículo “Merleau-Ponty et le poids de

l’héritage ontologique” [“Merleau-Ponty y el peso de la herencia ontológica”]:

La supression de la représentation par un coup de pistolet n’élimine pas le problème que pose autrui et sa

perception du monde, ouverture à l’être ou comme on voudra dire. Le pistolet, du reste, s’enraye et cette

suppression  de  la  représentation  se  révèle  impossible  dans  la  phrase  même qui  la  vise:  l’affirmation

évidente, mais étonnate au vu de ce qui précède, que la représentation «n’épuise» jamais, mais «atteint»

toujours  l’Être  sauvage,  à  la  fois  restaure  la  représentation  dans  une  place  promordiale,  la  remet  en

position d’extériorité relativement à cet être qu’elle «atteint» (Être ici veut visiblement et simplement dire

la totalité des étants) et laisse subsister intégralement la question soulevée par autrui et «sa» représentation

du monde. Car, étant accordé que sa représentation atteint, comme la mienne, l’Être sauvage, comment

puis-je  savoir  que  ce  qu’elle  en atteint  et  ce  qu’en atteint  la  mienne sont  identiques,  comparables  et

participables par lui et par moi? […]. La question posée par la dualité du monde privé et du monde public

―d’une indéfinité de mondes privés et encore plus d’une indéfinité de mondes publics, puisque de toute

évidence notre monde public n’est pas le même que celui des Aztèques ou des chasseurs d’Altamira― sur

443 “Que una filosofía haya podido presentarse como capaz de proporcionar las «condiciones de posibilidad de la
experiencia» atendiendo únicamente al «sujeto», pretendiendo por tanto que aquello que afirma sería válido y
de hecho es válido para cualquier mundo, es una de las absurdidades más sorprendentes de las que se guarda
registro en la historia del pensamiento elevado.”

444 Castoriadis, Domaines de l’homme, 529.
445 “Todo conocimiento es una coproducción y, para los casos no triviales, no es posible verdaderamente separar

aquello que «proviene» del sujeto y aquello que «proviene» del objeto. A esto es a lo que me gustaría bautizar
como principio de indecibilidad del origen.”

446 Castoriadis, Domaines de l’homme, 529.
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fond dernier d’un monde est tout à fait indépendante de la théorie de la perception ou de la représentation.
447 448

Aunque no me detendré en un desarrollo más extenso, lo que podemos ver en este extracto de la

conversación crítica entre Castoriadis y Merlau-Ponty es que el tipo de callejones sin salida en

los  que  para  el  filósofo  greco-francés  se  han  visto  atrapadas  las  reflexiones  de  corte

fenomenológico449 tienen que ver precisamente con un insuficiente reconocimiento del papel del

mundo externo y, en el fondo, a que no han incorporado la problemática de la indecibilidad del

origen. Esto es todavía más evidente en su conversación crítica con las posiciones de Husserl, de

las que afirma que:

L'attitude phénoménologique, ou «en première personne», il  y a la tentative de présenter  «ma propre»

expérience comme la seule authentique, ou en tout cas comme privilégiée ―la seule donnant accès à «la

chose même» [...]. Mais en réalité cette expérience n'est pas seulement «la mienne»,  elle participe d'une

généricité biologique et sociale, autrement nous ne pourrions jamais en parler, aussi maladroitment qu'on

voudra; ce n'est pas une «expérience», mais une création imaginaire; elle ne donne pas accès à «la chose

même», mais rencontre simplement un X, et cela seulement dans certains cas, et seulement en partie. Elle

n'a pas de privilège philosophique absolu. 450 451

447 “Tampoco suprimir a tiros la representación elimina el problema que plantean el otro y  su  percepción del
mundo, apertura al ser o como queramos decir. El revólver se atasca y la supresión de la representación saca a
la luz su carácter imposible en la misma frase que la propone: la obvia y, atendiendo a lo visto, asombrosa
afirmación de que la representación nunca "agota" pero "alcanza" siempre al Ser salvaje, restaura en un lugar
primordial a la representación colocándola a la vez en posición de exterioridad con relación a ese ser al que
"alcanza" (Ser que sencilla y visiblemente aquí quiere decir  todos los entes) y deja subsistir íntegramente la
cuestión evocada por el otro y "su" representación del mundo. Porque, si estamos de acuerdo en que al igual
que la mía, su representación alcanza al Ser salvaje, ¿cómo puedo saber que lo que alcanza su representación y
lo que alcanza la mía es idéntico, comparable y participable por él y por mí? […]. La cuestión que plantea la
dualidad entre mundo privado y mundo público  ―de una infinidad de mundos privados e incluso de una
infinidad de mundos públicos, ya que evidentemente nuestro mundo público no es el mismo de los Aztecas o
los cazadores de Altamira― sobre el telón de fondo de  un mundo es a todas luces independiente de nuestra
teoría de la percepción o la representación.”

448 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 205-6.
449 Existen a día de hoy ejercicios teóricos englobados en lo que se ha venido a conocer como post-fenomenología

que han incorporado partes de las consideraciones y críticas de Castoriadis con el fin de construir un nuevo
marco  fenomenológico  que  estudie  la  realidad.  Una  publicación  de  referencia  de  aquellos  que  se  han
embarcado  en  esta  tarea  es  la  revista  Social  Imaginaries (http://www.zetabooks.com/journals/social-
imaginaries.html). Ésta comenzó a publicarse en 2015 y cuenta ya con seis números. El último vio la luz en el
otoño de 2017.

450 “La actitud fenomenológica, o «en primera persona», ha tratado de presentar «mi propia» experiencia como la
única auténtica, o en todo caso como privilegiada ―la única que daría acceso a «la cosa misma» […]. Pero en
realidad esa experiencia no es únicamente «la mía», participa en una generalidad biológica y social. De no ser
así  nunca podríamos hablar  de ella,  ni  siquiera torpemente.  No es,  por  tanto,  una «experiencia»,  sino una
creación  imaginaria.  No  da  acceso  a  «la  cosa  misma»,  sino  que  únicamente  encuentra  una  X,  y  eso
exclusivamente en algunos casos y solamente en parte. No tiene en conclusión ningún privilegio filosófico
absoluto.”

451 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 282.

143

http://www.zetabooks.com/journals/social-imaginaries.html
http://www.zetabooks.com/journals/social-imaginaries.html


 En conclusión, si atendemos a la diversidad de instancias que engloba la idea de para-sí, la

formulación de esta suerte de teoría del conocer en Castoriadis se encuentra en la base de su

explicación de gran cantidad de fenómenos de un interés y relevancia centrales. Entre ellos, y

como ya se intuye en su crítica a la insuficiente importancia que concede la fenomenología a los

factores  biológicos,  se  encuentra  el  de  la  ciencia.  A desarrollar  el  modo  en  que  entendió

Castoriadis el quehacer del conocer científico en el marco de este debate gnoseológico dedicaré

el siguiente apartado.

La ciencia en la construcción castoriadiana

Una de las muchas cosas que hacen de Castoriadis un autor de enorme interés es que en éste se

dan cita casi todos los momentos fundamentales del movimiento de autocrítica de la filosofía del

siglo XX (psicoanálisis, crítica al progreso, crítica a todo tipo de determinismo, ruptura con toda

metafísica y toda teología, enfoque orientado a la praxis, etc.) pero casi ninguno de sus defectos.

La filosofía castoriadiana está en concreto libre de la, en mi opinión, absurda y estrecha política

disciplinar que ha venido lastrando la capacidad de la filosofía para participar en los debates y

las acciones prácticas más urgentes de nuestro tiempo.

La filosofía lleva siglos en una encrucijada, concretamente desde el momento en que la

antigua  filosofía  natural,  históricamente  parte  de  ésta,  comenzó  a  contar  con  herramientas,

estrategias y una historia propias que se tradujeron en la aparición de disciplinas cada vez más

especializadas  e  independientes.  Ante  este  hecho,  la  aparición  de  la  ciencia  moderna  como

colección de disciplinas que se comprenden como independientes de lo que comúnmente se

conoce  como  filosofía,  y  que  de  facto lo  son  en  gran  parte  de  lo  relativo  a  problemas  y

procedimientos, la filosofía se ha visto en la obligación de reformular su papel y repensar sus

atribuciones frente a los resultados arrolladores de una ciencia cada vez más central en el mundo

de la modernidad.

Muchos  de  los  grandes  proyectos  filosóficos  de  los  últimos  siglos  han  surgido

precisamente de la pretensión de dar una respuesta creativa a esta disyuntiva. Un ejemplo claro

sería el sistema kantiano y su pretensión de convertir a la filosofía en una suerte de metaciencia
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que pudiera encargarse precisamente de reflexionar  sobre las condiciones de posibilidad del

propio proceso científico/cognoscitivo.

Sin embargo, una vez que el abismo entre aquellos aferrados a las herramientas y los

problemas  clásicos  de  lo  que  hemos  venido  a  denominar  filosofía  y  los  nuevos  científicos

organizados en disciplinas y grandes estructuras institucionales se ha ido profundizando más y

más, la tendencia que ha prevalecido en gran parte de los filósofos que integran el canon del

último siglo ha sido la de un dar la espalda arrogante al ámbito de lo científico. Ya sea en la

forma  de  sistemas  filosóficos  deterministas  que  se  han  arrogado  la  posibilidad  de  una

descripción completa  y «científica» del mundo social,  pasando por las diferentes formas de

solipsismo filosófico (analítico u ontológico) que han conservado la pretensión de dar respuesta

a la pregunta sobre el todo sin contar con los resultados y los procedimientos de las ciencias;

abandonamos el siglo XX y comenzamos el siglo XXI instalados en un divorcio generalizado

entre  disciplinas  humanistas  y  científicas  que,  como  producto  secundario,  ha  generado  un

divorcio todavía más nefasto entre el ámbito de lo natural y de lo social/simbólico.

Castoriadis resulta una excepción genial a todo este movimiento de repliegue solipsista

de una filosofía que, en muchos casos, ha quedado condenada a la esterilidad social y a cierto

autismo terminológico.  Y resulta una excepción en el  mejor de los sentidos posibles. En él,

como ya he indicado en alguna otra ocasión, se dan cita la mejor pretensión filosófica de tratar

de  construir  marcos  generales  para  la  comprensión  de  lo  existente  con  una  «humildad

disciplinar»  que  impulsa  a  Castoriadis  a  conocer,  valorar  e  integrar  los  resultados  de  las

diferentes disciplinas científicas tanto en su quehacer filosófico como en su propia construcción

sistemática. En ese sentido se manifestaba al inicio de “Fait et à faire” [“Hecho y por hacer”]

cuando en una suerte de declaración metodológica afirmaba que:

La  voie  de  la  philosophie  (ontologie,  métaphysique)  s’ouvre  nécessairement  lorsqu’on  réfléchit  la

mathématique,  la  physique ou la  biologie (1972a).  Elle  s’ouvre  tout  aussi  nécessairement,  lorsque’on

réfléchit le fait, inintelligible pour le criticisme, qu’il y a histoire, au sens le plus lourd du terme, de ces

sciences (1972a, 1986a). J’allais écrire que personne n’est obligé de s’intéresser à la science, à ses résultats

et  à  son  histoire,  mais  ce  serait  faux.  La  philosophie  est  prise  en  charge  de  la  totalité  du  pensable

puisqu’elle est requise de réfléchir toutes nos activités. Les difficultés concrètes que cette prise en charge

rencontre aujourd’hui appartiennent à un autre ordre de considérations; elles ne changent rien à la situation

principielle.

La voie de la philosophie s’ouvre tout aussi nécessairement lorsqu’on réfléchit la société, l’histoire

ou la psyché humaine.  Et  deux fois plutôt  qu’une.  Car cette réflexion ne conduit  pas  seulement  à  la
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question: quel est le mode d’être de ces étants (société, histoire, psyché), «à côté» du mode d’être de ces

autres étants que sont la nature physique ou le vivant. Mais elle nous confronte à la question de l’être et du

mode d’être de cet étant pour lequel il y a monde, nature ou vie. L’ontologie de la société, de l’histoire, de

la psyché fait partie de l’autoréflexion de la philosophie au sens le plus fort, puisque c’est non seulement

«sous condition» de société, d’histoire, de psyché que la philosophie existe (la nature ou la vie en sont

aussi des conditions), mais qu’elle apparaît comme création spécifique dans et par le domaine d’être que

font être le social-historique et le psychique.  452 453

En este punto en concreto nos interesa detenernos más en el primer párrafo que en el segundo,

que será objeto de parte  de las reflexiones venideras.  En éste  salta a la vista que el  marco

ontológico castoriadiano no sólo se construye bajo la premisa de una compatibilidad con los

resultados  de  la  ciencia,  sino  que  pretende integrarlos  activamente  y los  tiene  en muy alta

estima.  Y aunque personalmente  crea  que en  la  cuestión  de la  relación  ciencia-sociedad es

necesario abrir un debate serio que vaya más allá de las posturas de Castoriadis454, lo que sí que

creo que es indudable es que hoy es imposible pensarnos a nosotros y a nuestro mundo sin
452 “El quehacer filosófico (ontología, metafísica) se expande necesariamente al pensar la matemática, la física o la

biología (1972a). Se ve igualmente obligado a expandirse al reflexionar sobre el hecho, ininteligible para el
criticismo, de que hay historia, en el sentido más fuerte del término, de dichas ciencias (1972a, 1986a). Estuve
a punto de escribir que nadie está obligado a interesarse por la ciencia, sus resultados y su historia, pero es
falso. La filosofía es responsable de la totalidad de lo pensable en tanto que se la exige que reflexione sobre
todas nuestras acciones. Las dificultades concretas que dicha responsabilidad entrañan a día de hoy pertenecen
a otro orden de consideraciones, y en ese sentido no cambian en la nada lo fundamental de la cuestión.

El quehacer filosófico se expande necesariamente de igual modo al pensar la sociedad, la historia o la
psique humana. Y ello de manera doble. Dicha reflexión no conduce únicamente a la pregunta sobre el modo de
ser  de  dichos  entes  (sociedad,  historia,  psique)  «aislado»  del  modo de  ser  de  los  otros  entes  que  son  la
naturaleza física o lo viviente. Más bien nos obliga a hacer frente a la pregunta del ser y del modo de ser de
dicho ente gracias al cuál hay mundo, naturaleza o vida. La ontología  de la sociedad, de la historia y de la
psique forman parte de la autorreflexión de la filosofía en el  sentido más fuerte porque no es sólo que la
sociedad, la historia y la psique sean condiciones de posibilidad de la filosofía (la naturaleza o la vida también
lo son), sino que ella aparece como creación específica en y por el dominio del ser que hace ser lo social-
histórico y el psiquismo.”

453 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 11-12.
454 Es posible afirmar que Castoriadis sigue hasta cierto punto atrapado en una cierta noción de “ciencia pura”.

Pese a toda su inteligencia y perspicacia, Castoriadis dedicó poco esfuerzo a profundizar en el hecho de que en
las sociedades contemporáneas la ciencia ha tomado una forma institucional muy precisa. Ésta se ha convertido
en casi una herramienta auxiliar de una dinámica de desarrollo tecnológico incesante y, además, se ha visto
presa de una dinámica de burocratización y de integración institucional que la convierten hoy, y desde hace
como  poco  un  siglo,  en  una  de  las  principales  fuerzas  de  expansión  de  la  dominación  contemporánea.
Justamente para dar cuenta de este fenómeno se acuñó hace ya tiempo el término tecnociencia, que aunque
Castoriadis utiliza en los últimos años de su vida nunca trabajó en profundidad. Un libro de referencia en ese
sentido es  La revolución tecnocientífica  [Javier Echeverría,  La revolución tecnocientífica (Madrid: Fondo de
cultura económica de España,  2003).]  Por otro lado, dos referencias  imprescindibles  para ahondar en esta
crítica son los libros que recopilan la  experiencia de dos grupos de crítica a la ciencia francesa,  el  grupo
Survivre...et vivre  [Sobrevivir...y vivir] [Céline Pessis,  Survivre et vivre: critique de la science, naissance de
l’écologie (Montreuil: Echappée, 2014)] y el grupo Oblomoff [Oblomoff (Grupo), Un futuro sin porvenir: por
qué no hay que salvar la investigación científica (Madrid: Ediciones El Salmón, 2014).] Pese a lo anterior,
existe reflexiones en Castoriadis que sí que apuntan a una conciencia de esta problemática y a simplemente una
reivindicación de la importancia y centralidad del ejercicio de la ciencia en tanto que vía de acceso a la verdad
y, en ese sentido y como veremos en el último capítulo, dimensión fundamental de la autonomía. En ese sentido
se expresaba en De la ecología a la autonomía cuando afirmaba:  
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prestar atención a los resultados de una ciencia: la ecología (y más en general lo que solemos

llamar “Ciencias de la Tierra”).

Tal y como he tratado de mostrar en el primer capítulo de esta tesis doctoral, la situación

de emergencia socioecológica en la que nos encontramos parece denunciar como caduco todo

intento de pensar el mundo desde el estrecho nicho disciplinar de una filosofía supuestamente

pura, fundamental o primera. Creo que como pensadoras y pensadores, nuestra responsabilidad

hoy es generar sistemas de pensamiento capaces de albergar generosamente toda la complejidad

del mundo contemporáneo, lo que incluye las diferentes fuentes (sociales y naturales) de las que

emana la tremenda encrucijada que atravesamos y que la configuran.

Es más, de triunfar en su pretensión, dicho pensamiento con base filosófica demostraría

ser una herramienta muy valiosa para pensar cómo hacer frente en la teoría y en la práctica a la

crisis  multidimensional  en  la  que estamos inmersos.  Y lo sería  porque en su generalidad y

amplitud podría convertirse en un punto de encuentro de gran parte de los resultados que a día

de  hoy  el  debate  de  sordos  de  los  especialistas  condena  a  morir  en  el  autismo  y  la

improductividad social. Lo sería también porque, en su inserción en la historia de la filosofía, y

siempre  y  cuando  deje  a  la  historia  material  el  espacio  que  se  merece,  podría  poner  en

entredicho el estatuto pseudonatural de muchas de las creencias hoy socialmente aceptadas. La

filosofía es una herramienta muy potente para demostrar que dichas creencias no son más que el

punto de llegada de complejas y dilatadas construcciones del pensamiento que cristalizan hoy en

día en principios sociales que orientan nuestra acción y la propia naturaleza de nuestro quehacer

social.

En conclusión, la pretensión integradora pero a la vez dialogante del marco filosófico

castoriadiano convierten a éste en un punto de partida muy recomendable para toda indagación

que pretenda dar cuenta de los problemas contemporáneos, indisociablemente imbricados con

los  resultados  de  la  ciencia  y  las  condiciones  cambiantes  de  nuestro  entorno  natural.  En

Hay un verdadero problema del saber y también de la técnica, un problema que nos interpela en la medida en que ese
saber y esa técnica van más allá de la actual institución de la sociedad. Incluso admitiendo ―como yo admito― que la
orientación, los fines y el modo de transmisión y de organización interna del saber científico están profundamente
insertos en el sistema social actual ―más aún, en cierto sentido le son consubstanciales―, debemos pensar que se da
ahí un hecho realmente nuevo que va más lejos de nuestra época, y esto también es válido para épocas anteriores […].
Tampoco se  puede ventilar  la  cuestión como hacen a  menudo personas próximas a  nuestro ambiente,  queriendo
rechazar en bloque la ciencia y la técnica por el mero hecho de que son un producto del actual sistema vigente. De ese
modo sólo se consigue eliminar la posibilidad de preguntarnos sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre nuestro
saber. [Cornelius Castoriadis y Daniel Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía (Barcelona: Mascarón, 1982), 24-
25.]
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particular lo será para la consideración particular en la que yo me he embarcado en esta tesis

doctoral: el estudio y la consideración detallada del paradigma de la no neutralidad de la técnica

en el contexto de la crisis socioecológica de la venimos discutiendo, estudio y consideraciones

orientados a una eventual salida de la misma.

Como ya he señalado en alguna ocasión, los dos artículos en los Castoriadis desplegó de

manera más evidente su conocimiento e interés por las disciplinas científicas fueron “Science

moderne  et  interrogation  philosophique”  [“Ciencia  moderna  e  interrogación filosófica”]455 y

“Portée  ontologique  de  l’histoire  de  la  science”  [“Alcance  ontológico  de  la  historia  de  la

ciencia”]456 En ellos no sólo podemos encontrar una exposición divulgativa de mucho interés del

punto  en  el  que  se   encontraban  en  dicho  momento  la  matemática,  la  física  y  la  biología.

Castoriadis va más allá en dos sentidos.

El primero, en el de tratar de demostrar que a la luz de los resultados generados al interior

de  las  disciplinas  científicas,  y  haciéndose  eco  de  las  declaraciones  de  muchos  de  sus

protagonistas más ilustres, es insostenible seguir manteniendo un punto de vista estrechamente

logicista,  objetivista o determinista sobre la  ciencia.  Como toda otra  creación humana, para

Castoriadis la única manera de comprender la ciencia es precisamente en el marco de la lógica

magmática, es decir, como una combinación de las dimensiones ensídica e imaginaria. Y aunque

pueden existir construcciones fundamentalmente dominadas por lo ensídico, como el caso de la

matemática,  ningún  ámbito  de  lo  científico  puede  escapar  del  movimiento  circular  que

describíamos como atributo de toda creación (en el caso de la matemática dicho círculo sale a la

luz en la necesidad de la formulación de axiomas como ejercicio previo a cualquier construcción

matemática).

El resultado de lo anterior es que también en la ciencia tiene una importancia central el ya

descrito principio de indecibilidad del origen. Y lo tiene porque, al fin y al cabo, el material con

el que trabaja la ciencia es precisamente el primer estrato natural, cuya dinámica viene marcada

precisamente por la lógica ensídica.

Es  justamente  en  ese  sentido  en  el  que  en  muchos  textos  Castoriadis  defiende

explícitamente la idea de que la racionalidad es una propiedad subyacente y característica de lo

real.  La racionalidad no sería  una proyección de nuestra  propia capacidad de conocer  (a  la

kantiana, donde las condiciones a priori del conocimiento son exclusivas del sujeto y lo que está

455 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 191-289.
456 Castoriadis, Domaines de l’homme, 524-70.
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fuera es pura materia amorfa), sino que habría que reconocer que son ciertas propiedades de lo

real las que permiten de hecho establecer reflexiones y construir conocimientos científicos.

Y merece la pena detenerse en esta cuestión porque en ella hay una respuesta posible a

uno de los dilemas que más ha torturado a gran parte de los mejores científicos del siglo pasado

y que Wigner condensó en la idea de «la irrazonable efectividad de las matemáticas en las

ciencias naturales»457. Lo que el premio Nobel planteó en su artículo, a grandes rasgos, fue un

dilema a priori difícil de solucionar. Si asumimos que en tanto que sistema formal la matemática

es una creación humana incondicionada o libre, es decir, a priori no sometida a ningún requisito

determinado, ¿cómo explicamos que pueda ser utilizada para comprender, y en muchos casos

prefigure, las dinámicas y el comportamiento de los fenómenos naturales, en principio fijos y

fuera de nuestro control?

Si nos detenemos un segundo y reflexionamos sobre asociaciones que a día de hoy nadie

se  atrevería  a  poner  en  cuestión,  como  la  de  matemática  y  física,  nos  daremos  cuenta

rápidamente de que para nada estamos ante algo evidente y que, de hecho, éstos ámbitos no

siempre han estado conectados458. El marco castoriadiano, en cambio, nos permite entender que

lo que ocurre aquí simplemente es que la matemática establece una conexión fecunda con las

propiedades de lo ya existente, y es precisamente en ese sentido en el que no tendría nada de

irrazonable la posibilidad de aplicarla orgánicamente a un esfuerzo de comprensión del mundo

natural, del universo. En palabras del mismo Castoriadis: «Il se trouve que cet univers-ci (et tout

univers concevable par nous) comporte aussi en soi une dimension ensidique inéliminable. Dans

cette  mesure,  les  mathématiques  lui  sont  applicables,  et  une  physique  mathématique  en

résulte»459 460

En cualquier caso, debemos ser cuidadosos y no deducir que de hecho lo que Castoriadis está

sosteniendo es una correspondencia unívoca entre matemática (o física matemática) y mundo.

457 La expresión hace referencia a su famosísimo artículo:  Eugene Wigner, «The Unreasonable Effectiveness of
Mathematics in the Natural Sciences», Communications in Pure and Applied Mathematics 13, n.o I (febrero de
1960). Fue  precisamente  en  éste  en  el  que  Wigner  planteó  la  problemática  de  la  a  priori  poco  intuitiva
correspondencia entre las construcciones matemáticas y los fenómenos naturales, problemática para la que no
ofreció ninguna salida clara.

458 Han existido una enorme cantidad de creaciones formales que han pretendido ser explicaciones de fenómenos
físicos, y en muchos casos instrumentos para influenciarlos o domeñarlos, que no han tenido conexión alguna
con la matemática. Por poner un sólo ejemplo, podemos pensar en el papel que ha jugado la magia en muchos
grupos humanos, conocimiento que debemos a la antropología [James George Frazer, La rama dorada magia y
religión (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2015).]

459 “Ese universo (y todo universo que podamos concebir) contiene en sí una dimensión ensídica imposible de
obviar. Por ello le son aplicables las matemáticas y una física matemática es posible.”

460 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 60.
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Como hemos venido viendo, en su marco gnoseológico no hay posibilidad de conocimiento sin

mediación, y esta mediación es siempre sinónimo de creación. Por tanto, la ciencia será una

creación más, pero una que tiene la capacidad de encontrarse y «resonar» de una manera muy

particular con el primer estrato natural461. Es precisamente en ese sentido en el que Castoriadis

se  separa  de  cualquier  idea  de  «descubrimiento»  entendida  como  desvelamiento  prístino  y

transparente de lo real en nuestros sistemas formales:

Newton certes ne «découvre» pas, il invente et crée la théorie de la gravitation; mais il se trouve (c’est

pourquoi nous en parlons toujours) que cette création  se rencontre  de manière féconde avec  ce qui est,

dans une de ses strates […]. Nous créons le savoir. Dans certains cas (mathématiques), nous créons aussi,

por  là,  le  hors  temps.  Dans  d’autres  cas  (physique  mathématique),  nous  créons  sous  contrainte  de

rencontre; c’est cette rencontre qui valide ou invalide nos créations. 462 463

Es más, sus posicionamientos fuertemente anclados en la noción de fragmentación ontológica de

lo real lo llevaron a denunciar las teorías del caos464 y de los sistemas complejos como una

nueva reactualización de la lógica ensídica:

Rien  ne  change,  évidemment,  si  on  parle  d'«interactions»  plutôt  que  d'«éléments».  Rigoureusement

parlant, la distinction même entre «éléments» et «interactions» est vide de sens, les interactions n'étant que

des éléments d'ensembles de type supérieur […]. Les théories, mal nommées, du «chaos» n'apportent,

philosophiquement, rien de nouveau; elles sont intrinsèquement déterministes ―comme le montre le fait

que les processus dits, absurdement, «chaotiques» peuvent être calculés par, et exhibés sur l'écran de, cette

machine déterministe qu'est un ordinateur […]. Pour qu'une question nouvelle surgisse, il faudrait de toute

évidence que ces niveaux soient irréductibles, soit essentiellement autres entre eux. 465 466

461 En cualquier caso,  todo conocimiento desarrollado por los grupos sociales que haya estado orientado a la
reproducción de los mismos se ha visto en la obligación de resonar de un modo u otro con ese primer estrato.
Todo  conocimiento  que  revista  una  faceta  funcional  tiene  de  un  modo  u  otro  que  hacerse  cargo  de  la
racionalidad de lo real de la que venimos hablando y explotarla de alguna de las muchas y variadas formas
posibles.

462 “Newton no «descubre», sino que inventa y crea la teoría de la gravedad, pero (y por eso seguimos hablando
aún de ella) ocurre que esa creación se encuentra de manera fecunda con lo que existe, con uno de sus estratos
[...]. Creamos el saber. En algunos casos (las matemáticas), creamos también de este modo lo que está fuera del
tiempo.  En otros (la  física matemática),  creamos con la  condición de que se de un encuentro,  y es  dicho
encuentro con el objeto el que da validez o invalida nuestras creaciones.”

463 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 60-61.
464 Ver también sobre esta cuestión “Faux et vrai chaos” [“Caos verdadero y falso”] (Castoriadis,  Figures du

pensable, 333-42.)
465 “Nada cambia, evidentemente, porque hablemos de «interacciones» y no de «elementos». Si somos rigurosos,

la distinción misma entre «elementos» e «interacciones» no tiene sentido, las interacciones no son más que
elementos  de  conjuntos  de  un  tipo  superior  […].  Las  teorías,  mal  llamadas,  del  «caos»  no  aportan
absolutamente nada nuevo a nivel filosófico. Son intrínsecamente deterministas, tal y como lo muestra el hecho
de que los procesos absurdamente denominados caóticos puedan ser calculados por, y mostrados en la pantalla
de, esa máquina determinista por excelencia que es el ordenador […]. Para que una cuestión genuinamente
novedosa pueda surgir existe una clara necesidad de que dichos niveles sean irreducibles, sean esencialmente
otros entre ellos.”

466 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 251-52.
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Estas consideraciones le llevaron a profundizar incluso todavía más su idea de ciencia como

instancia  creada,  posicionándose  con  Henri  Atlan467 en  su  generalización  de  la  tesis  de  la

infradeterminación  de  las  teorías  por  los  hechos  de  Duhem-Quine468 hasta  la  idea  de  una

infradeterminación de los hechos por las estructuras. Podemos formular la primera como:

The Quine-Duhem thesis is a form of the thesis of the underdetermination of theory by empirical evidence.

The basic problem is that individual theoretical claims are unable to be confirmed or falsified on their own,

in isolation from surrounding hypotheses. For this reason, the acceptance or rejection of a theoretical claim

is underdetermined by observation. The thesis can be interpreted in a more radical form that tends to be

associated with the epistemic holism of Willard V. O. Quine or in a more restricted form associated with

Pierre Duhem. 469 470

La generalización de Atlan, tal y como la recoge Castoriadis, implicaría que:

Henri  Atlan  […]  montre  […]  la  sous-détermination  des  «phénomènes  réels»  par  l’hupokeimenon,  le

substrat  […].  Le  nombre d'états  observables  est  beaucoup plus  petit  que  le  nombre de  structures  qui

peuvent les avoir produits (autrement dit, toute une classe de structures sous-jacentes correspond au même

état  observable) […]. La relation terme à terme [...]  que postule le déterminisme est rompue dans les

choses mêmes, et non seulement dans notre connaissance d'elles. 471 472

Hay  todavía  un  segundo  sentido,  probablemente  el  más  relevante,  en  el  que  la  reflexión

castoriadiana supera el mero nivel de exposición de los conocimientos científicos de su tiempo:

la propuesta de una historia de la ciencia en un sentido ontológico fuerte. 

467 Henri Atlan, «Chapitre 4. Sous-détermination de la théorie par les faits : l’autre complexité.», Agora 2009 -
2009-06-08 - 2009-06-19 > Symposium «Sentiers qui bifurquent» - 2009-06-10 - 2009-06-12 > Entretien avec
Henri Atlan : De l’informatique à la biologie, et retour : complexité, organisation, signification., 20 de mayo de
2009, https://medias2.ircam.fr/xea4b43_chapitre-4-sous-determination-de-la-theor.

468 Pierre Maurice Marie Duhem,  The Aim and Structure of  Physical  Theory (Princeton: Princeton University
Press,  1954),  http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/287379;  W.  V.  Quine,  «Main Trends in  Recent
Philosophy:  Two  Dogmas  of  Empiricism»,  The  Philosophical  Review 60,  n.o 1  (enero  de  1951):  20,
https://doi.org/10.2307/2181906.

469 “La  tesis  Quine-Duhem  es  una  forma  de  la  tesis  de  la  subdeterminación  de  las  teorías  por  las  pruebas
empíricas. El problema básico consiste en que es imposible confirmar o falsificar por sí mismas afirmaciones
teóricas aisladas de las hipótesis pertinentes. Por ello, la aceptación o el rechazo de una afirmación teórica
quedan subdeterminados por la observación. Es posible una interpretación más radical de la tesis, interpretación
habitualmente asociada al holismo epistémico de Willard V. O. Quine, o una más restringida asociada con
Pierre Duhem.”

470 Howard  Sankey,  «Quine-Duhem  Thesis»,  PhilPapers,  accedido  26  de  enero  de  2018,
https://philpapers.org/browse/quine-duhem-thesis.

471 “Henri  Atlan  […] muestra  […] la  subdeterminación  de  los  «fenómenos   reales»  por  el  hypokeimenon,  el
substrato […]. El número de estados observables es mucho más pequeño que el número de estructuras que
podrían  haberlos  producido  (dicho  de  otro  modo,  a  un  estado  observable  corresponde  toda  una  clase  de
estructuras subyacentes) […]. La relación término a término […] que postula el determinismo se rompe al nivel
de las cosas mismas, y no solamente al nivel de nuestro conocimiento de ellas.”

472 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 255-56.
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Aunque en algunas de las citas que he venido reproduciendo existen ya indicaciones a

este respecto por parte del filósofo greco-francés, lo cierto es que es imposible comprender en

toda  su  profundidad  esta  cuestión  sin  tener  en  mente  la  rica  y  compleja  descripción  de  la

creación  social,  la  institucionalidad  y  el  cambio  histórico  que  Castoriadis  construyó  en

diferentes puntos de su obra.  Pese a ello, y en ese espíritu espiral del pensamiento castoriadiano

del que hasta cierto punto me estoy haciendo copartícipe en este trabajo, tomaré esta exposición

como una primera ilustración de este tipo de descripciones y como excusa para introducir uno de

sus elementos centrales, la noción de apoyo natural.

Hemos visto que la construcción de conocimiento científico no puede entenderse como

un  descubrimiento  progresivo  y  acumulativo  de  cierta  verdad  a  la  que  accederíamos  sin

mediaciones. En tanto que creación condicionada, como veremos dentro de poco, el único modo

razonable en el  que es posible entender la  ciencia  es precisamente como un  proyecto.  Y es

precisamente esa naturaleza de proyecto la que nos permite hablar de una historia en sentido

fuerte.

Para Castoriadis es posible comprender la historia de las reflexiones e indagaciones al

respecto de la dinámica y el funcionamiento del primer estrato natural como una construcción

institucional humana que ha tomado la forma de una cooperación continuada y hasta  cierto

punto progresiva.  Debemos ser muy cuidadosos  en este  punto y no entender  lo  anterior  en

términos  demasiado  simplistas.  La  aditividad  y  progresividad  que  Castoriadis  plantea,  su

particular  noción  de  progreso  científico,  no  es  equivalente  a  un  proceso  continuadamente

acumulativo que se acercaría  asintóticamente a  una Verdad con mayúsculas.  Como en  toda

creación  social,  en  la  ciencia  hay  rupturas  radicales  y  retrocesos.  Además,  por  mucho  que

avance y se refine, el proceso de construcción científica nunca podrá sustraerse de la tiranía del

principio de la indecibilidad del origen. El mismo Castoriadis resume lo anterior de un modo

magistral en “Portée ontologique de l’histoire de la science” [“Alcance ontológico de la historia

de la ciencia”]473 cuando afirma que:

473 Los  interlocutores  básicos  de  Castoriadis  en  este  debate  son  Thomas  S.  Kuhn  [La  estructura  de  las
revoluciones científicas (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1986)], a quien se dedicó el seminario en el
que se integró este texto y donde él mismo participó, y Paul Feyerabend [Tratado contra el metodo. Esquema
de una teoría anarquista del conocimiento. (Madrid: Tecnos Editorial S A, 2007).] Con el primero comparte la
noción  de  la  ciencia  como una  labor  caracterizada  por  las  rupturas  y  por  una  naturaleza  intrínsecamente
histórica. Además, como él, se posiciona en contra de lo que considera un progresismo ingenuo [Cornelius
Castoriadis,  Le monde morcelé,  Les  carrefours  du  labyrinthe,  III  (Paris:  Editions  du  Seuil,  1990),  107-8;
Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, Les carrefours du labyrinthe, I (Paris: Editions du Seuil,
1998), 228] en la teoría de la ciencia de Karl Popper [La lógica de la investigación científica, trad. Víctor
Sánchez de Zavala (Madrid: Tecnos, 1962)] o de la Escuela de Viena [Carl Gustav Hempel,  Filosofia de la
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L'histoire  de  la  science  a  donc  deux  aspects.  D'un  côté,  le  déploiement,  l'élaboration  de  la  logique

ensidique. Ce fait, insuffisamment réfléchi, a nourri les illusions associées aux idées de progrès, la fiction

asymptotique, les naïvetés (encore chez Kant) de la cumulativité et de l'additivité de la science. Certes, il y

a [...]  «progression» d'un certain savoir [...].  Mais, si on ne la voit pas uniquement d'un point de vue

«pragmatique» comme accroissement d'une maîtrise instrumentale, des moyens d'une domination accrue

sur l'environnement, cette «progression» a été en vérité re-creátion et re-conquête de l'organisation de la

première strate naturelle. Elle a été, d'autre part, dépendante, chaque fois, du magma des significations

imaginaires de la société considérée. Ainsi, ce que  nous  aujourd'hui appelons science est nettement une

veine du magma imaginaire occidental; car c'est ici seulement qu'on a voulu (et presque réussi à) détacher

l'ensidique de tout  le  reste,  et  que  le  simplement  logique,  le  simplement  instrumental,  le  simplement

formalisable sont devenus significations imaginaires dominantes [...] [L'avancée] se fait, dans les grands

cas, par  ruptures,  soit par émergence/création du nouveaux schèmes ou matrices imaginaires référés au

«réel». 474 475

Como ya advertí, en este punto este fragmento es todavía difícil de comprender íntegramente (en

él se utilizan algunos términos, como significación imaginaria, que aún no he presentado). Pero

lo que tanto en él como en el conjunto de la exposición precedente sí se hace evidente es que la

concepción general  de creación en  Castoriadis,  y  en  particular  la  de  creación social,  no es

separable de una consideración plena y sistemática de la naturaleza (el primer estrato natural).

En lo que sigue expondré precisamente el término clave para entender la particular relación que

Ciencia Natural. (Madrid: Alianza Editorial, 1998).] Kuhn fue uno de los primeros en mostrar que cualquier
idea de ciencia como empresa puramente aditiva, objetiva y separada de toda dinámica social no es más que un
sinsentido, una afirmación ideológica e imaginaria. Sin embargo, Castoriadis siempre se posición a favor de la
defensa de una cierta idea de verdad [Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, Les carrefours du
labyrinthe, I (Paris: Editions du Seuil, 1998), 218-20], concepto al que en su opinión Kuhn había renunciado al
sobredimensionar en su análisis la dimensión histórica en la ciencia. En la misma línea transita su debate con
Feyerabend. Para Castoriadis éste se habría convertido en el  adalid del  “todo vale” posmoderno, y en ese
sentido habría olvidado que la existencia de una racionalidad de lo real y un apoyo natural en toda construcción
institucional  humana  relativa  al  primer  estrato  natural  impone  la  necesidad  de  una  noción  de  verdad
deflacionada pero imposible de evitar. Le criticó explícitamente en muchos sitios, por ejemplo en: Castoriadis,
Domaines de l’homme, 560,566; Castoriadis, Le monde morcelé, 107-8, 298. Para ver más sobre la particular
noción de verdad en Castoriadis se puede consultar: Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social,
306-7. 

474 “La historia de la ciencia cuenta por tanto con dos dimensiones. Por un lado, el despliegue, el desarrollo de la
lógica ensídica. Este hecho, sobre el que no se ha reflexionado lo suficiente, ha nutrido las ilusiones asociadas a
las ideas de progreso, la ficción asintótica, las ingenuidades (incluso en Kant) relativas a la acumulatividad y la
aditividad de la ciencia.  Sin duda existe […] «progresión» de un determinado saber […].  Pero, si  no nos
mantenemos en un enfoque «pragmático» que entienda dicha progresión como enriquecimiento de una matriz
instrumental, de los medios de una dominación ampliada del entorno, ésta se desvela como re-creación y re-
conquista  de  la  organización  del  primer  estrato  natural.  Por  otro  lado,  la  historia  de  la  ciencia  ha  sido
dependiente, en cada ocasión, del magma de significaciones imaginarias de cada sociedad considerada. Así,
aquello que nosotros llamamos hoy ciencia es un producto evidente del magma imaginario occidental; y es que
solamente nosotros hemos pretendido (y hasta cierto conseguido) desligar lo ensídico del  resto.  Sólo entre
nosotros lo simplemente lógico, lo sencillamente instrumental, lo básicamente formalizable, se han convertido
en significaciones imaginarias dominantes […] [El avance] tiene lugar en la mayoría de los casos mediante
rupturas, a través de la emergencia/creación de nuevos esquemas o matrices imaginarias referidas a lo «real».”

475 Castoriadis, Domaines de l’homme, 564-65.
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se  da  entre  toda  creación  institucional,  también  la  ciencia  como  proyecto  histórico,  y  la

naturaleza: el apoyo.

El apoyo natural. Naturaleza y límite a la creación

Hasta este punto hemos visto que para Castoriadis la ciencia no es ni puro reflejo de lo real ni

construcción incondicionada. En ésta se dan cita no sólo todas las características de los objetos

magmáticos, en particular en lo relativo a su dimensión gnoseológica, sino también gran parte

de  las  características  de  las  construcciones  institucionales  humanas.  Es  precisamente  esta

concomitancia  la  que  nos  permite  hablar  de  una  dimensión  histórica  fuerte  en  el  proyecto

científico, proyecto que vendría marcado por una relativa progresividad en su relación con el

primer estrato natural.

El  modo  en  que  Castoriadis  sintetiza  esta  forma  de  construcción  mediada  y

obligatoriamente sujeta a las condiciones impuestas por el primer estrato natural es el término

apoyo natural, que define del siguiente modo:

Le social-historique émerge dans ce qui n’est pas le social-historique ―dans le pré-social, ou le naturel.

L’émergence de l’altérité est déjà inscrite dans la temporalité pré-sociale, ou naturelle. Ce terme vise un

être-ainsi  en  soi,  à  la  fois  incontournable  et  indescriptible,  de  la  première  strate,  «physique»  et

«biologique», que toute société non seulement présuppose mais dont elle ne peut jamais être séparée-

distinguée-abstraite absolument, par laquelle, en un sens, elle est pénétrée de part en part, qu’elle «reçoit»

obligatoirement,  mais  qu’elle  «reprend»  autrement,  et  arbitrairement,  dans  et  par  son  institution.

L’indissociabilité de cette réception obligatoire et de cette reprise arbitraire est ici désignée par le terme

d’étayage de l’institution sur la première strate naturelle. 476 477

Sin duda una consideración tal parece evidente para el caso científico, en tanto que éste trata de

reproducir y dar cuenta de las dinámicas del primer estrato natural difícilmente puede construir

sin tenerlo en consideración y sin verse atravesado por éste de parte a parte. La cuestión, sin

476 “Lo histórico-social emerge en lo que no es lo histórico-social: lo presocial o lo natural. La emergencia de la
alteridad está ya inscrita en la temporalidad presocial, o natural. Este término apunta a un ser-así en sí, a la vez
no  rodeable  e  indescriptible,  del  primer  estrato  ―«físico»  y  «biológico»― que  toda  sociedad  no  sólo
presupone, sino de la que no puede jamás separarse-distinguirse-abstraerse de manera absoluta, de un ser-así en
sí  por  el  cual,  en  cierto  sentido,  la  sociedad  se  ve  penetrada  de  un  extremo  al  otro,  que  ella  «recibe»
obligatoriamente,  pero  que  ella  «retoma»  de  otra  manera,  y  arbitrariamente,  en  y  por  su  institución.  La
indisociabilidad de esta recepción obligatoria y de esta recuperación arbitraria se designa aquí como apoyo de
la institución sobre el primer estrato natural.”

477 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 305.
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embargo,  se  complica  toda  vez  que  tratamos  de  generalizar  al  ámbito  de  la  construcción

institucional en general (o incluso de las construcciones de todo para-sí).

El predominio de la lógica ensídica y la obsesión por copiar el éxito a nivel de resultados

de las metodologías científicas estuvieron en la base de la construcción de muchas posiciones

que pretendieron y pretenden poder dar cuenta de todos los fenómenos de la realidad mediante

su descomposición y reducción a los términos de la física fundamental o, más en general, a

términos  científicos.  Son  paradigmáticas  en  este  sentido  las  posturas  que  defendieron  y

defienden la posibilidad de derivar todas las construcciones y dinámicas sociales de principios

biológicos.  Éstas  tuvieron  un  enorme  auge  en  las  teorías  que  pretendieron  servir  de

fundamentación  de  los  distintos  racismos  científicos.  Anteriores  a  la  teoría  darwiniana

encontramos nombres como Franz Joseph Gall, que creó la pseudociencia de la frenología y su

discípulo George Combe; Robert Knox en Inglaterra, Gustav Klemm en Alemania, Gobineau en

Francia. Posteriormente a Darwin, esta postura mutó en toda la corriente del darwinismo social,

que tuvo como grandes figuras a Herbert Spencer o al padre de la eugenesia, Francis Galton.

Tras la derrota de los nazis en la II Guerra Mundial las posturas deterministas biológicas

fuertes  quedaron  prácticamente  proscritas,  siendo  hasta  cierto  punto  el  surgimiento  de  los

departamentos  de  antropología  una  suerte  de  reacción  ante  las  mismas.  En  el  debate  más

moderno lo que podemos encontrar es más bien aquellos que toman como centro la genética y

discuten  la  importancia  y centralidad  de  la  misma a la  hora  de comprender  los  fenómenos

sociales.  Entre  aquellos  que  ponen  mucho  peso  en  la  herencia  y  el  papel  de  los  genes  se

encuentran Richard Dawkins y su teoría del «gen egoísta»478 o la propuesta de la Sociobiología

tal y como se puede encontrar en autores como Edward O. Wilson479.

Sin embargo, la respuesta dominante ante el  sobredimensionamiento de la biología en la

explicación de los fenómenos sociales fueron las voces que barrieron de un plumazo cualquier

papel  para  la  ciencia  en  la  construcción  de  lo  social.  Es  hasta  cierto  punto  el  caso  de  los

fundadores de la  sociología. La operación intelectual fundacional de algunos autores clásicos

como Durkheim y Weber es precisamente  negar la influencia de factores extrasociales en lo

social. En continuidad con ellos encontramos ya casi el grueso de la elaboración antropológica

del  siglo  XX y  gran  parte  de  la  elaboración  de  las  ciencias  sociales  en  general.  Desde  la

antropología posmoderna de  Clifford Geertz, toda la teoría económica (con el excepción de la

478 Richard Dawkins, El gen egoísta extendido (Madrid: Salvat, 2017).
479 Edward Osborne Wilson, Sociobiología: la nueva síntesis (Barcelona: Omega, 2008).
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economía ecológica), el pensamiento feminista de corte postestructuralista, etc. En muchos de

ellos lo que aparece no es tanto una beligerancia directa contra posiciones biologicistas, sino

simplemente un olvido sistemático de dicha dimensión que pasa por otorgar una centralidad

absoluta a los análisis hermenéuticos de la realidad social como trama simbólica480.

 Lo interesante y excepcional de la postura de Castoriadis, en la línea de la discusión

sobre la filosofía y su papel en el mundo contemporáneo que desarrollé unas páginas atrás, es

que tiene la valentía y la inteligencia de reservar un espacio central para la naturaleza (y en

particular  la  biología)  en  la  construcción  social,  sin  por  ello  incurrir  en  determinismos  o

simplificaciones.

Ese es, al fin y al cabo, el sentido final que toma la noción de  apoyo. Lejos de hacer

referencia  únicamente  a  las  dinámicas  a  partir  de  las  cuales  se  construyen  la  ciencia  o

construcciones institucionales directamente ligadas al conocimiento de la naturaleza, el  apoyo

en  la  formulación  castoriadiana  es  una  característica  compartida  por  absolutamente  toda

creación de un para-sí, y por tanto por toda creación humana. Lo que defiende el filósofo greco-

francés  es  que  cualquier  actuación  de  la  imaginación  tiene  su  sustrato  y  su  condición  de

posibilidad en el primer estrato natural:

La création ontologique que représente l’institution de la société est étayée sur une strate de ce qui se

trouve là, ce qui signifie qu’elle y trouve un appui et une incitation partiels. Dire que toute société que

nous connaissons a pu exister en instituant une logique identitaire c’est dire qu’il existe une couche ou

strate  de  ce  qui  est  qui  se  donne  ou  se  présente  effectivement  comme amenable  à  une  organisation

ensembliste.  Dans cette  strate,  la  première  strate  naturelle,  ce qui  est  se prête interminablement  à  un

traitement qui y constitue des éléments distincts et définis pouvant toujours être réunis en des collections

repérables, possédant toujours des propriétés suffisantes pour définir des classes, se conformant toujours

aux principes  d’identité et  du tiers exclu,  classables  dans des hiérarchies  et  des juxtapositions ou des

croisements non ambigus de hiérarchies. 481 482

480 Debo el material para este pequeño repaso del papel jugado en diferentes elaboraciones teóricas por la biología
a los textos y comentarios intercambiados en correspondencia privada con mi compañero y amigo Emilio
Santiago Muíño.

481 “La creación ontológica que representa la institución de la sociedad se apoya en un estrato de lo que allí se
encuentra, lo cual significa que en ello encuentra un apoyo y una incitación parciales. Decir que toda sociedad
que conozcamos ha podido existir mediante la institución de una lógica identitaria equivale a decir que hay una
capa o un estrato de lo que es, que se da o se presenta efectivamente como susceptible de ser manipulado en
una  organización  regida  por  conjuntos.  En  este  estrato,  el  primer  estrato  natural,  lo  que  es  se  presta
interminablemente a un trato que constituye en él elementos distintos y definidos susceptibles siempre de ser
reunidos en colecciones reconocibles, que poseen siempre propiedades suficientes como para definir clases,
que  se  adecuan  siempre  al  principio  de  identidad  y  al  del  tercero  excluido,  clasificables  en  jerarquías  y
yuxtaposiciones o crecimientos no ambiguos de jerarquías.”

482 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 337-38.
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Como vemos en la cita anterior, la mediación inevitable de este apoyo da en parte cuenta de la

igualmente  inevitable  bicefalía  de  las  creaciones  humanas,  que  no  tienen más  remedio  que

reconocer y reproducir parcialmente el carácter ensídico del primer estrato natural si su objetivo

es poder desarrollar funcionalmente su vida en el planeta Tierra. Esto, insisto, está lejos de ser

sinónimo de ningún tipo de determinismo o univocidad en la creación, tal y Castoriadis nunca se

cansó de repetir:

Qu'il y ait société, et diversité de sociétés,  renvoie à une organisation  sui generis  de la première strate

naturelle. Celle-ci doit être telle qu'elle puisse étayer (et se prêter à) un multitude indéfinie d'organisations,

correspondant chaque fois à une institution autre de la société, avec sa dimension ensidique particulière. 483

484

Este punto particular del marco ontológico castoriadiano resulta sin duda uno de los peores

comprendidos. Y es que cuando Castoriadis, al hilo de su crítica de la lógica-ontología heredada,

defendió la necesidad de introducir de manera radical la creación y la imaginación en nuestras

reflexiones, solía hablar de ésta como lo absolutamente ex nihilo. Es decir, la creación como un

acto radicalmente impredecible y contingente. Muchos le critican en este punto una insuficiente

consideración de la continuidad, de la herencia, etc485. De hecho, yo mismo más adelante trataré

de  defender  que  es  necesario  complementar  la  descripción  del  mundo  socio-histórico  en

Castoriadis dándole un peso mayor a la inercia y el peso de la continuidad y la repetición frente

a la ruptura y la originalidad.

Dicho  lo  cual,  sería  absolutamente  injusto  recriminar  a  Castoriadis  un  olvido  de  la

cuestión de los límites y la continuidad en su filosofar. Más allá de la importancia que como

vimos le daba éste a la tradición y la herencia, lo cierto es que no se cansó de repetir en muchos

lugares diferentes que no se podía confundir la no determinidad con la ausencia de cualquier

coacción o constricción. Y aunque la cuestión de cómo influyen las creaciones ya existentes en

483 “El hecho de que pueda existir una sociedad, y una diversidad de sociedades, apunta a una organización  sui
generis  del primer estrato natural. Éste debe ser tal que pueda servir de apoyo (y se preste a hacerlo) a una
multitud indefinida de organizaciones, organizaciones que en cada caso corresponden a una institución de la
sociedad diferente, con su particular dimensión ensídica.”

484 Castoriadis, Domaines de l’homme, 545-46.
485 Incluso leyendo a dos grandes conocedores y continuadores de su obra como son Lavat y Dardot salta a la

vista, a la luz de lo que expondré un poco más adelante en torno a los límites de la creación, una incomprensión
evidente. En la reciente entrevista realizada por Amador Fernández-Savater a los autores de Común [Christian
Laval y Pierre Dardot, Común: ensayo sobre la revolución en el siglo XXI (Barcelona: Editorial Gedisa, 2015)]
podemos leer a estos afirmar: «Instituir […] nunca es una creación  ex nihilo, o sea una creación a partir de
nada, contrariamente a lo que dice Castoriadis» [Amador Fernández-Savater, «De la autonomía a lo común:
entrevista a Christian Laval y Pierre Dardot», Blog de noticias, Lobo Suelto! (blog), 26 de diciembre de 2017,
http://lobosuelto.com/?p=18423.] De ahí pasan a defender una posición que, paradójicamente, no es ni más ni
menos que la del mismo Castoriadis en lo relativo a los condicionantes de la creación.
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las nuevas fue para él hasta cierto punto un problema abierto, por su dificultad y ramificación486,

nunca dudó de que: 

La création social-historique (comme du reste dans n’importa quel autre domaine), si elle est immotivée

―ex nihilo―, a toujours lieu sous contraintes (elle ne se fait ni  in nihilo,  ni  cum nihilo).  Ni dans le

domaine social-historique, ni nulle part ailleurs, la création ne signifie que n’importe quoi peut arriver

n’importe où, n’importe quand et n’importe comment. 487 488

Y es precisamente en ese sentido, en el de límite a la creación, en el que Castoriadis entiende el

apoyo natural:

[Le] fait naturel fait exister des butées ou des limites à l’institution de la société; mais la considération de

ces  limites  ne  fournit  que  des  trivialités  […].  Le  fait  naturel  peut  fournir  un  point  d’appui,  ou  une

incitation, à telle ou telle institution de la signification; mais un abîme sépare l’appui ou l’incitation de la

condition nécessaire et suffisante. 489 490

Es decir, la creación no pierde radicalidad ni se aleja menos de la determinidad por el hecho de

tener que observar ciertos límites. Al fin y al cabo este condicionante de la creación, tal y como

Castoriadis lo denominaría en Fait et à faire [Hecho y por hacer]491, no es más que uno de los

cuatro  que  debemos  tomar  en  consideración  a  la  hora  de  pensar  en  el  modo  en  que  están

enmarcados y limitados los actos de creación humanos.

 En este momento de la exposición me limitaré  a reproducir  las consideraciones que

realiza  Castoriadis  sobre  estos  condicionantes  externos,  tal  y  como  formula  el  papel  y  la

importancia del  apoyo. La discusión de los otros tres la recuperaré más adelante una vez que

haya completado la exposición sobre los tres para-síes relevantes para la comprensión del ser

humano y su mundo (la psique, el individuo socialmente construido y la sociedad). De estos

condicionantes externos, señala  Castoriadis que:

Il existe des contraintes «externes» ―tout spécialement, celles imposées par la première strate naturelle

[…].  Sont  essentiellement  triviales  (ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu’elles  sont  sans  importance)  […].

486 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 22.
487 “La  creación  socio-histórica  (como todas  las  demás  sin  importar  el  ámbito),  si  bien  es  inmotivada  ―ex

nihilo―, siempre tiene lugar bajo coacción (nunca se realiza  in nihilo  o cum nihilo). Ni en el ámbito socio-
histórico, ni en cualquier otro, la creación es sinónimo de que no importa qué pueda aparecer en no importa
dónde, sin importar cuándo ni cómo.”

488 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 22.
489 “[El] hecho natural da existencia a topes o limitaciones a la institución de la sociedad; pero la consideración de

esas limitaciones no proporciona más que trivialidades […]. El hecho natural puede suministrar un punto de
apoyo, o una incitación, a tal o cual institución de la significación; pero entre el punto de apoyo, o la incitación,
y la condición necesaria y suficiente, hay todo un abismo.”

490 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 339.
491 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 321-25.
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L’institution sociale doit recréer cette dimension dans sa «représentation» du monde et d’elle-même […]

[pour] créer un monde doté de  sens […]. A ces contraintes «externes» correspond la  fonctionnalité  des

institutions,  en  particulier  de  celles  concernant  la  production  de  la  vie  matérielle  et  la  reproduction

sexuelle. 492 493

Es decir,  podemos  concluir  que  el  apoyo natural  es  una  característica  compartida  por  toda

creación de un para-sí que constituye un límite fundamental que éste se ve en la obligación de

respetar si desea poder reproducirse materialmente y poder persistir en su existencia. De igual

modo de este punto se deriva que para Castoriadis la naturaleza, en tanto que primer estrato

natural, es un ámbito autónomo (aunque en ningún caso aislado) de cualquier construcción de

los para-síes. Por tanto, se comprende la naturaleza como ámbito autónomo y diferenciado de

las sociedades humanas.

El para-sí humano puede eventualmente dejar de respetar el límite que impone el apoyo

natural, poniendo por tanto su vida y, a nivel de lo social, la vida de todo el planeta en riesgo. De

hecho a la modernidad le corresponde una institución de su relación con la  naturaleza que

simplemente se pretende más allá de todo apoyo natural (hoy incluso llegando a negar la misma

autonomía  de  la  naturaleza  y  haciendo de  ésta  un  mero  apéndice  del  mundo humano,  una

construcción  más494),  mientras  que  el  paradigma  que  debiera  ser  consustancial  a  cualquier

proyecto de autonomía tiene que partir de la irrenunciable conexión existente entre los seres

humanos, el resto de la animales y el conjunto de la biosfera que éstos habitan. Este paradigma

es el que Jorge Riechmann ha venido defendiendo bajo la etiqueta de ecodependencia495. Esta

cuestión  es  especialmente  relevante  para  comprender  también  una  de  las  preocupaciones

centrales que atraviesan esta tesis: la existencia, gravedad y profundidad de una crisis ecosocial

en nuestras sociedades. Si una crisis tal, en particular en su dimensión estrictamente ecológica y

metabólica, es posible, es precisamente porque la naturaleza más profunda del funcionamiento

socio-histórico es absolutamente compatible con un olvido y un rechazo de la necesidad de

respetar la dimensión ensídica del quehacer social. Es así como podemos tener sociedades que

492 “Existen condicionantes «externos» ―en particular, aquellos impuestos por el primer estrato natural […]. Éstos
son esencialmente triviales (lo que no significa que no sean importantes) […]. La institución social tiene la
obligación de recrear dicha dimensión en su «representación» del mundo y de ella misma […] [para] crear un
mundo dotado  de  sentido  […].  A  estos  condicionantes  «externos»  se  les  asocia  la  funcionalidad  de  las
instituciones, en particular de aquellas relacionadas con la producción de la vida material y la reproducción
sexual.”

493 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 321-22.
494 Keekok Lee, «Is Nature Autonomous?», en  Recognizing the Autonomy of Nature: Theory and Practice, ed.

Thomas  Heyd  (New  York:  Columbia  University  Press,  2005),  54-74,
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=908513.

495 Riechmann, Un mundo vulnerable.
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destruyen la bioesfera como si su supervivencia no dependiera de ésta, consumen energía como

si ésta no proviniera de fuentes finitas, o piensan poder doblegar cualquier limitación natural a

través de su tecnología.

La técnica (y su relación con la naturaleza) en el marco de la ontología 

castoriadiana

Me dispongo a finalizar este capítulo retomando y materializando el objetivo que me planteé al

inicio  del  mismo:  exponer una  concepción  ontológica  operativa  y  actual  para  el  fenómeno

técnico y los objetos que éste produce. Antes de ello me gustaría realizar un par de advertencias.

En primer lugar, señalar que el hecho de que haya comenzado por abordar esta faceta ontológica

de la técnica de manera separada a la más propiamente socio-histórica, que será la que desarrolle

en la discusión específica sobre la no neutralidad de la técnica, no significa en ningún caso que

las considere aisladas. En tanto tal, la técnica viene caracterizada por su unidad constituida, por

la imbricación de sus diferentes facetas. La separación, por tanto, responderá únicamente a una

necesidad analítica de exposición y organización de los  contenidos.  En cualquier  caso,  será

inevitable recuperar algunos de los elementos expuestos aquí en la discusión más general sobre

la no neutralidad de la técnica que exponga en los próximos capítulos.

En segundo lugar, querría advertir del carácter hasta cierto punto excepcional que reviste

el cierre de este capítulo. Si la construcción de un paradigma propio para la no neutralidad de la

técnica será fruto de una confrontación con las posturas castoriadianas, y un enriquecimiento de

las mismas, a partir del diálogo con otros autores, en la faceta puramente ontológica que nos

ocupa aquí suscribiré  grosso modo las posturas del filósofo greco-francés. Ello implica que la

lectora o el lector no debe esperar encontrar en este apartado una comparación y confrontación

exhaustiva de diferentes posturas a este respecto.

Realizadas ya este par de advertencias, paso a centrarme en la exposición de las posturas

de  Castoriadis,  que  para  el  caso  de  la  técnica  en  su  faceta  ontológica  se  encuentran

evidentemente conectadas y profundamente imbricadas con el grueso de conceptos que hemos

expuesto hasta ahora. Tanto es así que sería posible acabar el capítulo en este mismo punto con

la simple afirmación de que la creación técnica y los objetos técnicos no son más que ejemplos

160



particulares  de  los  casos  generales  de  creación  radical  y  objeto  magmático.  Veremos,  sin

embargo, que es posible realizar algunas consideraciones de detalle no exentas de interés.

La   techné   en la encrucijada del pensamiento heredado  

Como en muchas otras cuestiones, las reflexiones de Castoriadis en torno a la técnica en su

dimensión puramente ontológica deben mucho a la elaboración griega. En particular, tal y como

leemos en su artículo “Technique” [“Técnica”]496, son los aportes platónico y aristotélico los que

constituyen el punto de partida esencial a este respecto. 

Al  inicio de este  capítulo vimos cómo en el  mundo griego se opera un movimiento

fundamental, aquél que lleva desde las nociones relativas a la fabricación y las herramientas

hasta la génesis de una noción general y abstracta de creación. En particular Castoriadis otorga a

Platón el galardón de haber sido el primero en concluir dicho tránsito cuando en el  Banquete

define  poiésis  como: «“Cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du

non-être à l’être” (Banquet, 205 b), de sorte que “les travaux qui dépendent d’une technè, quelle

qu’elle  soit,  sont  des  poiésis  et  leurs  producteurs  sont  tous  des  poètes  (créateurs)”.»497 498

Amparándose precisamente en este sentido de tránsito del no ser al ser será como Platón, tal y

como vimos en la introducción, podrá asignar al Demiurgo la condición de creador, y al mundo

la de su artefacto perfecto.

Esta primera intuición de Platón se verá ampliada y sistematizada por el mejor de los

platónicos. Para Aristóteles, sin entrar en los detalles de aquello que distingue la techné (arte en

la traducción en castellano499) de otras formas de virtud intelectual (ciencia, prudencia, intelecto

y sabiduría), ésta se define como:

La technè est une hexis (habitus, disposition permanente acquise) poiétikè, à savoir: créatice [...]; comme

la praxis, elle visé «ce qui pourrait aussi être autrement» […], mais elle diffère de la praxis en ce que sa fin

est un ergon (oeuvre, resultat) existant indépendamment de l'activité qui l'a fait être et valant plus qu'elle.

496 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 289-325.
497 La traducción al  castellano en la edición canónica (Vol III Platón,  Diálogos,  252) del fragmento platónico

citado por Castoriadis reza como sigue: «Tú sabes que la idea de “creación” (poíēsis) es algo múltiple, pues en
realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los
trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos creadores (poiētaí)»

498 Citado en: Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 293.
499 Aristóteles,  Etica nicomáquea ; Etica eudemia, trad. Julio Palli Bonet, Biblioteca clásica Gredos 89 (Madrid,

España: Gredos, 1985).
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Elle a toujours souci de la genèse, considère comment faire advenir ce qui, en lui-même, pourrait aussi

bien être que ne pas être «et dont le principe se trouve dans le créateur et non dans le crée», elle laise donc

hors de son champ tout ce qui «est ou advient par nécessité ou selon la nature, et par conséquent possède

en lui-même son principe». 500 501

De esta definición nos interesa recuperar dos elementos fundamentales. El primero, la idea de

que la técnica es aquella acción que tiene como resultado la construcción de un objeto (una obra

o resultado) que adquiere una entidad independiente de la propia actividad que la genera y cuyo

principio se encuentra en su creador. Es decir, a todo acto técnico se le asocia la creación de un

objeto técnico.

Pero, es más, lo relevante de esa creación es que su carácter es artificial, al menos en un

sentido. Hablaríamos de creación artificial en el sentido concreto en el que para Aristóteles el

acto y el objeto técnicos nunca habrían existido espontáneamente en la naturaleza (physis) sin la

actuación de un mediador, el ser humano. En ese sentido se expresaba Castoriadis en lo relativo

al pensamiento aristotélico a este respecto cuando afirmaba que:

Que l’homme soit dans la technè «par nature», on ne saurait en douter; l'homme est naturellement artificier

―et artificiel. Mais qu'est-ce que la technè? «La technè ou bien imite la nature ou bien parachève ce que la

nature est dans l'impossibilité d'accomplir.» La technè serait-elle répétition de la nature, instrument que la

nature se donne pour s'imiter  elle-même (pourquoi?) ―ou bien pour accomplir,  par l'intermédiaire de

l'homme, ses propres fins qu'elle ne peut pas parachever elle-même? 502 503

Vemos pues  que  aparece  una  pregunta  crucial:  ¿hasta  qué  punto  está  separado ese  acto  de

creación,  el  acto  de  la  techné,  de  la  physis?  Es  evidente  que  en  la  primera  definición  que

presenté todo el peso recae en la cuestión de la mediación humana y la espontaneidad de la

creación. Sin embargo, no por existir una mediación y tratarse la construcción de un objeto

500 “La techné es una hexis (habitus, disposición permanente adquirida) poiétikè, es decir: creadora […]; como la
praxis, tiene por objeto «aquello que podría ser de otro modo» […], pero se diferencia de la praxis en que su
fin es un ergon (obra, resultado) que tiene una existencia independiente de la actividad que lo ha hecho ser, y
que además vale más que ésta. La techné siempre está relacionada con la génesis, se ocupa de cómo traer a la
existencia aquello que, en sí mismo, podría tanto ser como no ser «y cuyo principio se encuentra en el creador y
no en lo creado». Queda, por tanto, fuera de su alcance todo lo que «es o sucede por necesidad o por naturaleza,
lo que tiene por tanto en sí mismo su propio principio» ”.

501 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 293.
502 “Es indudable que el hombre se encuentra inmerso en la techné «por naturaleza». El hombre es naturalmente

artificioso  ―y artificial. Pero, ¿qué es la  techné? «La  techné  o bien imita a la naturaleza o bien completa
aquello que  la  naturaleza  no puede desarrollar  hasta  el  final».  La  techné  será repetición de  la  naturaleza,
instrumento  del  que  la  naturaleza  se  dota  para  imitarse  a  sí  misma  (¿para  qué?)  ―¿o  bien  servirá  para
completar,  mediante la intermediación del  hombre,  sus propios fines que no sería capaz de completar ella
misma?”

503 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 402.
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técnico de un proceso no espontáneo en la naturaleza se encuentra éste libre de la determinidad

de la physis, de lo ya existente. 

Para ahondar con más detenimiento en este punto será útil profundizar en la frase de la

Física504 que he reproducido un poco más arriba, y que desarrollo ahora en más profundidad:

«La technè […] parachève (épitèlei) ce que la nature est dans l’impossibilité d’élaborer jusqu’au

bout (apergazesthai).»505 506 Pero, si consideramos que el ser humano no está menos sujeto, en el

marco aristotélico,  que cualquier  otro elemento real  a  los  dictados de la  physis, lo  que nos

topamos es que lo que subyace a la definición de techné en el fondo no es más que una mera

idea de repetición o imitación. En ese sentido se expresaba Castoriadis cuando afirmaba que:

Mais si la technè effectue ce que la nature est dans l’impossibilité d’accomplir, c’est que cette chose était

déjà portée par l’endéchoménon, donc elle est actualisation non naturelle d’un possible qui ne peut pas ne

pas  être  naturel,  par  l’intermédiaire  de  cet  agent  particulier,  l’homme,  dont  la  physis  propre  contient

précisément  la  virtualité  d’actualiser  le  virtuel  de  la  physis  en  général  […].  Le  nouveau  n’est

qu’actualisation d’un possible donné d’emblée (à qui?) avec l’être. 507 508

Pese a lo enrevesado de la forma, la cuestión es clara. El ser humano forma parte de la physis

general y está caracterizado por una physis particular que le es propia. Ésta, en tanto que el ser

humano es el único capaz de la creación técnica, se caracteriza precisamente por el poder de

actualizar aquello que existía de manera virtual (todos los objetos creados mediante los actos

técnicos) en la physis general. 

Es fácil percatarse de que llegados a este punto quedamos atrapados en una suerte de

contradicción: «la technè est l’autre de la physis, mais la technè [...] est imitation d’une physis

qui  n’est  pas  physis  tout  court.»509 510 Así  lo  considera  Castoriadis  cuando  recupera  los

planteamientos generales de Aristóteles al  respecto de la tragedia y la creación que hoy día

podríamos denominar poética. Para éste, esta última se trata únicamente de una  mímesis  (en

continuación con la noción platónica) de la physis del ser humano, pretendiendo a la vez poder

504 Aristoteles, Física, trad. Guillermo R. de Echandía (Madrid: Gredos, 2014).
505 “La  techné  […]  completa  (épitèlei)  aquello  que  la  naturaleza  no  puede  desarrollar  hasta  el  final

(apergazesthai).”
506 Citado en: Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 294.
507 “Pero si la  techné lleva a término aquello que la naturaleza no puede completar, eso significa que esa cosa

formaba ya parte de lo endéchoménon, por lo tanto es actualización no natural,  de un posible que no puede no
ser natural. Todo el proceso se realiza gracias a la mediación de un agente particular, el hombre, cuya particular
physis contiene precisamente la virtualidad de actualizar lo virtual de la physis en general […]. Lo nuevo no es
más que actualización de un posible dado de antemano (¿a quién?) en el ser.” 

508 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 295.
509 “La techné es la otra de la physis, pero la techné […] es imitación de una physis que no es apenas physis.”
510 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 295.
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transformarla  en  su  vocación  pedagógica,  y  por  tanto  dándole  a  dicha  physis un  estatuto

tremendamente  débil.  En sus  seminarios  Castoriadis  retomó el  carácter  contradictorio  de  la

propuesta aristotélica reformulando una de las afirmaciones anteriores:

Y nos enfrentamos al mismo problema en lo que se refiere a la tekhne, de la cual Aristóteles da una

definición de la que podemos extraer dos sentidos diferentes. La tekhne ―lo que llamamos técnica, si se

quiere, pero que es otra cosa y más que la técnica― o bien imita a la naturaleza o bien consuma lo que ésta

no logra terminar. Si tomamos las palabras griegas, podemos interpretarlas como: agrega una cosita a lo

que la naturaleza, sin llegar a su meta, estaba a punto de realizar, o como: da una forma final, una forma

plena a lo que la naturaleza no podía sino esbozar. Vacilación, otra vez. 511

No  es,  sin  embargo,  sorprendente  esta  situación  de  aporía.  En  diferentes  reflexiones  y

elaboraciones Castoriadis apuntó que Aristóteles, sin duda una de sus principales influencias y

uno de los pensadores que el filósofo greco-francés más admiró, es paradójicamente al mismo

tiempo  responsable  de  fundar  gran  parte  de  los  errores  que  han  lastrado  a  la  historia  del

pensamiento  greco-occidental  y  de  algunas  de  las  intuiciones  más  brillantes  en  torno  a  las

fisuras y las posibilidades de vuelque de la lógica-ontología heredada.

No es difícil ver que lo que he pretendido defender en las líneas anteriores, de la mano

de Castoriadis, es que la concepción de la techné Aristotélica queda finalmente atrapada, no sin

contradicción, en las coordenadas de una lógica de la determinidad que pretende reducir todo lo

real, e incluso todo lo real aún no existente pero virtualmente posible, al marco de una physis ya

de antemano determinada y determinable. Es decir, una muestra más de esa incapacidad del

pensamiento heredado para dar cabida a lo ex nihilo, y en ese sentido un paradigma y momento

fundador de todo ese olvido sistemático de los actos creativos que algunas páginas más atrás

ilustramos.

Es más, en algunos de los momentos en los que el filósofo greco-francés hizo balance de

las luces y sombras del legado aristotélico, nunca dudó en criticar como una de las herencias

más funestas de éste su reticencia a desprenderse de la predeterminación de aquello que existe, y

en  particular  de  la  predeterminación  en  los  actos  de  los  seres  humanos512.  Lastrado  por  la

ontología parmenidea y después platónica, por esa noción de ser eterna e inmutable en la que

anteriormente recalamos, Aristóteles no puede llegar  más allá de la contradicción en la  que

incurren tanto su idea sobre la creación técnica como, en otro ámbito, sus consideraciones sobre

511 Castoriadis, La ciudad y las leyes, 309.
512 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 242.
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la imaginación (phantasia)513.  En ambos casos encontramos una intuición de la necesidad de

habilitar un espacio para la creación radical que se ve frustrada por el peso de la idea de que la

esencia de una cosa es lo que ésta tenía que ser, lo que estaba destinada, predestinada a ser,

desde siempre y para siempre. El correlato de esta noción, por tanto, es el de una creación que

no puede ser más que imitación de lo ya existente, o de aquello predeterminado a existir.

Como ya sabemos, la propuesta ontológica de Castoriadis pasa en general por una crítica

sistemática  a  la  pretensión  de  la  lógica  ensídica  de  poder  dar  cuenta  de  todo  lo  actual  o

virtualmente  existente.  En  ese  sentido,  como  veremos  en  las  páginas  que  siguen,  las

concepciones propias del filósofo greco-francés no pueden más que separarse en algunos puntos

fundamentales de la propuesta aristotélica que venimos discutiendo. Sin embargo, y siendo lo

anterior cierto, conviene no perder de vista que existirá entre ambos continuidades esenciales. Es

más,  adelanto que el  grueso del  vocabulario que Castoriadis utiliza en sus discusiones  más

ontológicas  en  torno a  la  técnica  es  heredado  prácticamente  sin  modificaciones  del  arsenal

aristotélico, tal y como se hará evidente para la lectora o el lector al recorrer las referencias que

iré exponiendo.

La concepción de técnica castoriadiana

Si pasamos ahora a ahondar específicamente en las nociones castoriadianas resulta evidente que

para  éste  la  idea  del  ser  humano  como «centauro  ontológico»514,  artificioso  y  artificial  por

naturaleza, es central. Y lo es en un sentido muy amplio en tanto que entiende al ser humano

precisamente como atravesado y caracterizado por la imaginación radical de la que se derivan

creaciones de igual modo radicales.

En el caso particular de su concepción de la  techné  conviene recuperar los dos puntos

que señalé como fundamentales al hilo de la definición aristotélica de dicho término. El primero,

la idea de que a cada acto técnico, realizado por un sujeto, le correspondía la producción de un

determinado objeto técnico. Esta noción, al nivel más fundamental de lo ontológico (cuando más

adelante nos adentremos en la exploración de las facetas socio-históricas de la técnica veremos

que la cosa se complica), Castoriadis la heredará prácticamente sin cambios. Castoriadis, a este
513 Castoriadis, 273.
514 Extraigo esta noción del célebre texto de José Ortega y Gasset, “Meditación de la técnica” [José Ortega y

Gasset, Obras completas. T. 5: 1932 - 1940 (Madrid: Taurus [u.a.], 2006), 551-609.]
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nivel,  otorga  al  ser  humano  y  su  intención  creadora  una  centralidad  absoluta  en  todo  acto

técnico.

En general  los  objetos  técnicos  en el  marco castoriadiano serán objetos  magmáticos

insertos  en  las  dinámicas  de  institucionalización  del  mundo  socio-histórico,  además  de  las

relaciones entre éstas y el  primer estrato natural. Dichos objetos serán parte del ejercicio de

institución general de la sociedad, y coparticiparán hasta cierto punto en sus significaciones.

Esto nos llevará más adelante a la discusión sobre la particular interpretación de la idea de no

neutralidad en Castoriadis.

Sin embargo, convive en el autor greco-francés una diferencia importante entre lo que se

podrían considerar técnicas aisladas y la Técnica515 entendida como proyecto social:

Enfin,  si  les  techniques  particulières  sont  des  «activités  rationnelles»,  la  technique  elle-même  (nous

utilisons ici ce mot avec son sens restreint courant) ne l’est absolument pas. Les techniques appartiennet à

la technique, mais la technique elle-même n’est pas du technique. 516 517

Es  decir,  aunque  las  técnicas,  y  en  particular  los  objetos  técnicos,  son  intrínsecamente

magmáticos y en ellos se dan cita la diferentes facetas que iremos estudiando en el desarrollo de

la tesis doctoral, existe la posibilidad analítica de comprender ciertos procedimientos y objetos

técnicos  como  «racionales»,  en  el  sentido  de  regidos  únicamente  por  la  lógica  ensídica.

Castoriadis esgrime a ese respecto por ejemplo el funcionamiento del motor de un coche en

tanto  que  procedimiento  o  cualquier  herramienta  particular  entendida  únicamente  en  su

dimensión instrumental. Era en ese sentido en el antes, cuando describí los objetos magmáticos,

señalé  que  para  Castoriadis  tan  sólo  había  dos  excepciones  a  la  naturaleza  magmática  del

conjunto de los objetos existentes. Por un lado, la matemática. Por otro: «les artefacts considérés

sous leur seul aspect instrumental et non ontologique.» 518 519 

Es importante llamar la atención en este punto sobre el hecho, ya señalado en algunos

puntos  y  que  retomaré  más  adelante,  de  que  es  posible  plantear  un  paralelismo  entre  las

nociones referentes a las acciones estrictamente técnicas en Castoriadis y la acción de una serie
515 Tal y como veremos más adelante, esa idea de Técnica con mayúsculas entendida como proyecto social remite

de manera directa al modo en que entendió la misma Jacques Ellul en su enorme elaboración sociológica en
torno a las relaciones técnica y política. Uno de los libros clave en su discusión es: Ellul, La edad de la técnica,
2003.

516 “Finalmente, si las técnicas particulares son «actividades racionales», la técnica misma (utilizamos aquí esta
palabra con su sentido restringido corriente) no lo es en absoluto. Las técnicas pertenecen a la Técnica, pero la
misma Técnica no forma parte de lo técnico.”

517 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 111.
518 “Los artefactos considerados únicamente en su aspecto instrumental y no ontológico.”
519 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 256.

166



de instituciones encargadas de la creación radical a nivel de toda la realidad. Para las segundas,

sin duda la idea de que a todo acto técnico le acompaña la creación de un objeto técnico es del

todo reduccionista,  a  no ser  que  superemos cualquier  idea de objeto técnico  como realidad

instrumental y pensemos más bien que a los actos de creación radical lo que les acompaña es la

producción de objetos magmáticos (entre los que se incluirían las puras formas, los eidos en la

terminología castoriadiana). 

También es central para caracterizar la concepción de Castoriadis abordar el modo en

que éste retoma el segundo punto sobre el que llamamos la atención en la definición de techné

aristotélica: la artificialidad de la creación técnica. Éste será además, sin duda, el que se verá

más profundamente modificado en la elaboración castoriadiana. Es más, el primer momento de

dicha elaboración consistirá en señalar la imposibilidad de sostener una verdadera noción de

artefacto en el marco aristotélico. Sí, como vimos antes, toda creación técnica puede reducirse a

la actualización de una posibilidad ya contenida en la  physis  mediante la actualización de la

physis propia del ser humano, ¿en qué sentido sustantivo se puede hablar de algo otro o más allá

de la naturaleza?

Ese  estatuto  de  artificialidad  se  hace,  en  cambio,  mucho  más  fácil  de  sostener  y

argumentar toda vez que incorporamos la idea de creación radical en el  marco de la lógica

magmática  que  desarrollé  en  las  páginas  precedentes.  El  movimiento  fundamental  de

Castoriadis que le permitirá acabar con la aporía aristotélica será precisamente la ruptura con

cualquier noción de imitación, creando de ese modo una manera nueva y personal de entender la

creación técnica:

Ce que la technique amène à être [...] n'est pas une imitation ou une reprise d’un modèle naturel (même si

un vague analogue peut se trouver réalisé dans la nature par accident); c’est quelque chose qui, par rapport

à la nature, est «arbitraire». La technique crée «ce que la nature est dans l'impossibilité d'accomplir». [...]

La matière précise de l'objet créé par la technique, ou sa forme, ou la manière dont il détourne l'efficace

des lois physiques, ou sa finalité, ou tout cela à la fois, sont généralement sans antécédent naturel. Créer un
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objet technique ce n'est pas altérer l'état présent de la nature [...]; c'est constituer un type universel, poser

un eidos qui désormais «est» indépendamment de ses exemplaires empiriques. 520 521

En esta nueva definición vemos cómo existe ruptura,  creación radical,  extracción de nuevas

formas del caos o del magma subyacente. Vemos, como ya dije, un ejemplo más de creación

radical característica del para-sí humano. Y digo que puede servirnos para sostener una noción

sustantiva  de  artefacto  entendido  como  aquello  no  sujeto  a  las  dinámicas  propias  de  la

naturaleza. Ahora, ¿qué es naturaleza?

Conviene recordar aquí que, en el marco ontológico que hemos desarrollado y que nos

acompañará ya durante el resto de esta tesis doctoral, una de las maneras en las que podemos

hacer referencia a la naturaleza es como primer estrato natural522. Éste, más allá del problema

de su conocimiento siempre mediado, tiene un comportamiento fundamentalmente regido por

las dinámicas de la lógica ensídica. Partiendo de esta noción se podría desarrollar una primera

oposición entre naturaleza y artefacto que haría de éste todo lo no sujeto a las dinámicas del

primer estrato, es decir, artefacto se haría una suerte de sinónimo de creación. Precisamente en

ese sentido me expresé en algunos momentos de la exposición precedente cuando afirmé que, en

último término, es posible pensar todo el marco de la creación en la ontología castoriadiana

como  una  suerte  de  generalización  del  acto  técnico-creativo.  Esto  es  evidente  en  algunos

momentos y definiciones de la idea de imaginación y creación, por ejemplo cuando Castoriadis

afirma que:

La reprise  du terme imagination  s'impose  à  cause  des  deux connotations  du mot:  la  connexion  avec

l’image au sens le plus général (pas de tout simplement «visuel») du terme, c’est-à-dire avec la forme [...];

et sa connexion avec l'idée d'invention ou, mieux et à proprement parler, de creátion. 523 524

520 “Aquello que la técnica trae a la existencia […] no es una imitación o una recuperación de un modelo natural
(incluso aunque pueda encontrarse algo difusamente análogo materializado por accidente en la naturaleza); es
cualquier cosa que, en relación a la naturaleza, es «arbitraria». La técnica crea «aquello que la naturaleza no
puede completar» […]. No existe, en general, precedentes en la naturaleza de la materia precisa del objeto
creado a través de la técnica, o de su forma, su manera de apropiarse de la eficacia de las leyes físicas, su
finalidad, o de todo ello a la vez. Crear un objeto técnico no es modificar el estado actual de la naturaleza […]
sino conformar un tipo universal, crear un eidos que a partir de ese momento «es», independientemente de sus
ejemplos empíricos.”

521 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 301-2.
522 Un artículo que trabaja esta misma cuestión, dando bastante importancia a la dinámica que se establece entre la

creación técnica y el primer estrato natural, es el artículo de Stéphane Vibert “La quête technoscientifique de
l’illimité” [“La búsqueda tecnocientífica de lo ilimitado”] (Cervera-Marzal y Fabri,  Autonomie ou barbarie,
123-40.)

523 “Se impone la recuperación del término imaginación por dos de sus connotaciones: la conexión con la imagen
en el sentido más general (no simplemente «visual») del término, es decir, con la forma […]; y su conexión con
la idea de invención o, mejor y hablando con propiedad, de creación.”

524 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 271.
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Aunque en líneas generales en el grueso de la elaboración castoridiana la naturaleza se suele

asociar a este primer estrato natural, sería falso afirmar que existe un sentido general y libre de

ambigüedad para este término tan relevante. De hecho, en su producción se dan cita desde una

noción de naturaleza fundamentalmente marxiana en sus escritos de  Socialismo o Barbarie525,

otra más cercana a la noción de physis aristotélica pero libre de su determinismo526, y una noción

de naturaleza prácticamente sinónimo de la totalidad de lo real, de kosmos527.

Este  tipo de imprecisión se encuentra  muy extendida,  en Castoriadis  y  otros  autores.

Denunciarla y tratar de atajarla fue uno de los objetivos que se planteó Jorge Riechmann en su

libro  Un  mundo  vulnerable528.  Allí,  el  filósofo  madrileño  comienza  su  ejercicio  de

desambiguación tomando como punto de partida las tres definiciones de naturaleza presentadas

por Fernando Savater en su Diccionario filosófico529:

1. naturaleza como conjunto de todas las cosas existentes, sometidas a las regularidades que estudian las

ciencias “de la naturaleza”;

2.  naturaleza  como conjunto  de  las  cosas  que  existen  o  suelen  existir  sin  intervención  humana,  con

espontaneidad no deliberada;

3. naturaleza como origen y causa de todo lo existente, su explicación última y su razón de ser.

El principal aporte del filósofo madrileño es señalar que cualquier debate sustantivo sobre la

naturaleza, y sobre nuestra relación con ella, nunca estará completo a no ser que incluyamos una

525 Salta a la vista en afirmaciones del tipo: «Tanto la producción como organización, como la producción como
distribución, se basan en la apropiación de las condiciones de la producción, o sea de la naturaleza (tanto de la
naturaleza  exterior  como del  propio  cuerpo  del  hombre).»  (Castoriadis,  La sociedad burocrática  I,  1973,
1:178.)

526 En esa dirección iban sus consideraciones sobre la naturaleza humana recogidas en sus seminarios del 83-84,
donde afirmaba: «Recordemos que hace treinta años, en los cafés del sexto distrito, para estar a la moda había
que afirmar que no hay naturaleza humana. Es una burrada, desde luego; hay una naturaleza humana, y la hay
en distintos aspectos. En primer lugar, porque hay un anclaje biológico. Pero también porque el ser humano se
caracteriza en su naturaleza por la imaginación radical, es decir, por la creación; y si no fuera así, ya no sería
un ser humano sino otra cosa: más, menos o en otra parte. El hombre es eso. Y se trata en verdad de una
naturaleza humana en el sentido de una ousía. Pero de ello no podría extraerse ninguna conclusión política.»
(Castoriadis, La ciudad y las leyes, 186.)

527 Esa es la noción que subyace a la idea de natural que expresa Castoriadis en el siguiente fragmento: «Nous
pouvons dire que tout est naturel en nous (et hors de nous), à condition de ne plus nous référer à une phusis,
production de ce qui est dans la répétition de ce qui a été d’après des normes données, mais à une hyperphusis
comme engendrement  irréductible  à  l’engendré,  genèse  ontologique,  émergence  de  types,  de  relations,  de
normes autres.» [«Todo es natural en nosotros (y fuera de nosotros) a condición de no referirnos a una phusis,
producción de lo que es en la repetición de lo que fue según normas dadas, sino a una  hyperphusis como
engendramiento irreductible a lo engendrado, génesis ontológica, surgimiento de tipos, relaciones y normas
diferentes.»] (Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 219.)

528 Riechmann, Un mundo vulnerable, 97-134.
529 Fernando Savater, Diccionario filosófico, 1. ed, Diccionarios de autor (Barcelona, España: Planeta, 1995), 256.

Citado en: Riechmann, Un mundo vulnerable, 100. 
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dimensión más de ésta que se torna en una acepción nueva, aquella que denomina naturaleza-

4530 (siguiendo  la  fórmula  a  través  de  la  cual  sintetiza  las  definiciones  anteriores  como

naturaleza-1,  naturaleza-2  y  naturaleza-3).  Esta  naturaleza-4  correspondería  a  la  naturaleza

como biosfera, naturaleza entendida como conjunto de ecosistemas fruto de un proceso de co-

evolución en el planeta Tierra que ha durado millones de años, anterior e independiente del ser

humano.  Es  más,  ésta  nos  recuerda  el  riesgo  asociado  a  modificar  complejos  entramados

sistémicos en los que millones de años han producido muy finos encajes de los elementos,

encajes  casi  imposibles  de  igualar,  reproducir  o  recrear  por  las  acciones  transformativas

humanas. Esto es lo que condensa la «tercera ley de la ecología» en la formulación de Barry

Commoner531:  nature knows better («la  naturaleza sabe lo  que hace»,  o  «la  naturaleza sabe

más»532).

¿En cuáles de estas categorías podemos decir que encaja la noción de  primer estrato

natural? Antes de dar una respuesta a esta pregunta convendría ahondar un poco más en la

manera en que se conectan los actos técnicos con la descripción más ontológica de creación que

hemos  venido  desarrollando.  La  institución  clave  en  la  comprensión  del  acto  técnico  es  el

teukhein:

Teukhein signifie: assembler-ajuster-fabriquer-construire […]. Ce qui a été appelé technè […] n’est qu’une

manifestation particulière du teukhein, elle n’en concerne que des aspects seconds et dérives. Par example,

«avant»  qu’il  puisse  être  question  d’une  «technique»  quelconque,  il  faut  que  l’imaginaire  social

s’assemble-ajuste-fabrique-construise comme société et cette société, qu’il se fasse être comme société et

cette société, à partir de soi-même et de ce qui «est là», de façon appropriée à et en vue d’être société et

cette société. Le teukhein est impliqué dans l’instituer, comme l’est le legein […].

530 Riechmann, Un mundo vulnerable, 102-3.
531 “La tercera  ley  de la  ecología  es  la  naturaleza  sabe  lo  que  hace  (nature  knows better).  El  ecosistema es

congruente consigo mismo. Sus numerosos componentes  son compatibles los unos con los otros  y con su
conjunto. Una estructura tan armoniosa es el resultado de un periodo muy largo de ensayo y error ―los 5.000
millones de años de evolución biológica―. El sector biológico de la ecosfera ―la biosfera― está compuesta
por seres vivos que han sobrevivido a esta prueba a causa de su lograda adaptación al nicho ecológico que
ocupan. Los ecosistemas, abandonados a sí mismos, son conservadores.” [Barry Commoner,  En paz con el
planeta (Barcelona: Crítica, 1994), 19.] Citado en: Riechmann, Un mundo vulnerable, 107.

532 Debo esta traducción a Jorge Riechmann (Un mundo vulnerable, 107.)
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Un schème opérateur central du  legein  n’apparaît pas dans le  teukhein comme tel: la relation

signitive au sens strict. Un schème opérateur central du teukhein n’apparaît pas dans le legein comme tel:

la relation de finalité ou d’instrumentalité, référant ce qui est à ce qui n’est pas et pourrait être. 533 534

Si echamos la vista atrás a la descripción ontológica general que he realizado a lo largo del

capítulo, recordaremos que el teukhein y el legein eran instituciones inseparables y constitutivas

del  quehacer  ensídico  de  todo  para-sí.  Lo  que  vemos  ahora  al  detenernos  un  poco  en  la

descripción y el papel específico que otorga Castoriadis al teukhein, es que éste es de facto una

generalización en el marco de la lógica de los magmas de la definición aristotélica de techné. Lo

que  tendremos  ahora  no  será  un  mero  hacer  existir  aquello  que  no  existe  pero  estaba

predestinado a ser, sino una dimensión de la creación radical que precisamente se caracteriza por

encarnar  esta  relación  de  finalidad  que  es  la  que  nos  permite  hablar  de  una  dimensión

instrumental de todo hacer social, y en particular de una dimensión instrumental evidente en los

instrumentos socialmente construidos.

La acción de este  teukhein  no será, sin embargo, totalmente incondicionada. Como ya

vimos que era característico de cualquier acto creativo, la acción del teuhkein encontrará límites,

y en particular se topará con el límite externo que supone y constituye el primer estrato natural.

En  este  punto  aparecen paralelismos  claros  con la  descripción  de  la  ciencia  que  desarrollé

anteriormente. Y es que si la ciencia es una construcción institucional que precisamente toma

como base la limitación externa para ir construyendo, en un proceso progresivo, un conjunto de

creaciones que son hasta cierto punto coherentes con el primer estrato natural, la técnica va más

allá partiendo del mismo punto de partida535. Ésta no sólo trata de ser reflejo de la racionalidad

intrínseca de dicho estrato, sino que explota lo que tiene éste de parcialmente modificable y

transformable:

533 “Teukhein significa: reunir-adaptar-fabricar-construir. [...] Lo que se ha dado en llamar techné [...] es tan sólo
una manifestación particular del teukhein, del que sólo abarca aspectos secundarios y derivados. Por ejemplo,
«antes» de que pueda haber cualquier «técnica», es menester que lo imaginario social se reúna-adapte-fabrique-
construya como sociedad y como esta sociedad, que  se  dé existencia como sociedad y como esta sociedad,
partir de sí mismo y de lo que «esta allí», de manera apropiada y con vistas a ser sociedad y a ser esta sociedad.
El teukhein está implícito en el instituir, de la misma manera en que también lo está el legein.

Un esquema operador central del legein no aparece explícitamente en el teukhein: la relación significativa
en  sentido  estricto.  Un  esquema operador  central  del  teukhein no  aparece  explícitamente  en  el  legein:  la
relación de finalidad o de instrumentalidad, que relaciona lo que es con lo que no es y podría ser.”

534 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 383,386.
535 Insisto en este punto que no estoy defendiendo la idea, que por otro lado sería evidentemente falsa, de que no

puede existir  técnica sin una ciencia previa.  La técnica es anterior,  paralela y otra a la ciencia.  Lo que es
necesario que exista como previo indispensable de cualquier acción técnica es un conocimiento, del tipo que
sea, en torno a las regularidades que son reflejo de la racionalidad de lo real en los términos en los que venimos
elaborándola.
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Ce qui rend possible non seulement la technique mais un faire quelconque, c'est que le réel brut n'est pas

figé, qu'il comporte d'immenses interstices permettant de mouvoir, rassembler, altérer, diviser; et aussi, que

l'homme peut s'insérer comme cause réelle dans le flux du réel [...] [et] le milieu ne résiste pas n’importe

comment: [...] cette résistance est réglée, elle présente des lignes de force, des nervures, des déroulements

en  partie  systématiques.  […].  La  technique prend appui  sur  cette  «rationalité  du réel».  Mais  elle  fait

beaucoup plus: elle explore, découvre activement, force à apparaître ce qui était simplement virtuel […].

La technique est création en tant qu’utilisation arbitraire à la fois de la facture rationnelle du monde et de

ses interstices indéterminés. 536 537

Como viene siendo habitual, esta será una condición ampliable  al grueso de los actos creativos,

y en particular a la acción del teukhein en ellos:

La «réalité naturelle» n’est pas seulement ce qui résiste et ne se laisse pas faire; elle est tout autant ce qui

se prête à transformation, ce qui se laisse altérer «conditionnellement» moyennant à la fois ses «interstices

libres» et sa «régularité». Et ces deux moments sont essentiels. La «réalité» naturelle est indéterminéé à un

degré essentiel pour le faire social; on peut y mouvoir et s’y mouvoir, transporter et se déplacer, couper,

assembler.  Il  y  a  de  l’indétermination  même à  l’échelle  macroscopique  ―il  y  a  du  mouvement,  du

pouvoir-être  autrement,  de  la  «matière»  ou  «puissance»  au  sens  aristotélicien  du  terme.  Et  cette

indétermination va de pair avec une détermination, avec des propriétés relativement fixes et stables, et des

relations nécessaires  ou probables:  si… alors…, condition pour faire  être  autrement  ce qui  est.  Cette

résistance et cette malléabilité indissociables du «donné naturel» permettent l’instrumentation effective du

teukhein et du faire social en général. Mais la ligne sur laquelle se manifestent, chaque fois, résistance et

malléabilité du «donné naturel», et la manière dont l’une et l’autre se manifestent, dépendent du faire et du

teukhein  social. De telle sorte que cette condition de possibilité ultime devient en un sens abstraite: la

société a toujours affaire avec le «donné naturel» comme toujours à la fois résistant et malléable; mais ce

536 “Aquello que hace posible no solamente la técnica sino cualquier hacer, es que lo real bruto no es fijo, que está
atravesado por inmensos intersticios que hacen posible mover, reorganizar, alterar, dividir. Además a ello se une
que el hombre puede insertarse como causa real en el flujo de lo real […] [y] el medio no resiste de cualquier
manera: dicha resistencia está reglada, presenta líneas de fuerza, nervios, regularidades en parte sistemáticas
[…] la  técnica  se  apoya  sobre  dicha  «racionalidad  de  lo  real».  Pero  hace  mucho más:  explora,  descubre
activamente, fuerza a aparecer aquello que era simplemente virtual […]. La técnica es creación en tanto que uso
arbitrario a la vez de la factura racional del mundo y de sus intersticios indeterminados.”

537 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 303.
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qui est résistant et malléable et la façon dont il l’est n’est tel que corrélativement au monde social chaque

fois considéré. 538 539

En este punto podemos proceder a cerrar el capítulo llamando la atención sobre el hecho de que

esta consideración más detallada de la naturaleza y la acción del  teukhein  nos permite ahora

ampliar nuestra visión de la conceptualización ontológica general de Castoriadis, y en particular

de la idea de creación en ella, a la par que dar con una noción provisional de naturaleza a la vez

propia y compatible con la castoriadiana. La idea es que esta noción nos acompañe ya en el resto

de trabajo que realizaremos en la tesis doctoral.

En lo que  respecta  a  la  consideración  generalizada  del  teukhein,  la  última cita  hace

evidente que la noción de progresividad que ya vimos en el caso de la ciencia se puede hasta

cierto punto extender al ámbito del hacer social y, en particular, del quehacer técnico. Aunque

seguimos atrapados en la espiral que se impone en la exposición de las ideas castoriadianas, la

idea es que aquello que podemos hacer en cada momento no es independiente de aquello que

entendemos que sea la realidad, la sociedad, lo posible y lo imposible. Existe en ese sentido una

correlación  evidente  entre  la  acción  de  una  ciencia  que  va  desarrollando  sistemas

progresivamente (aunque nunca completamente o tendencialmente) coherentes con el  primer

estrato natural, y una acción del teukhein que va a ampliando su rango de posibilidades a la luz

de esa dilatación.

Esta posibilidad de modificación,  conectada con la cuestión de la naturaleza,  supone

también una particularidad de la acción del  teukhein que tiene implicaciones generales muy

relevantes. Si tratásemos de responder a la pregunta sobre qué es la naturaleza en Castoriaidis, al

menos en este contexto, en realidad veríamos que la única posibilidad consistente es reducirla a

su acepción de una naturaleza-1 totalmente libre de prejuicios deterministas. La naturaleza en

este marco se convierte en una integración de un primer estrato natural dado y caracterizable en

538 “La «realidad natural» no es únicamente lo que resiste y no se deja hacer; también es todo aquello que se presta
a  transformación,  que  se  deje  alterar  «condicionalmente»  mediante  sus  «intersticios  libres»  y  a la vez  su
«regularidad». Y estos  dos momentos son esenciales.  La «realidad» natural  es  indeterminada en un grado
esencial para el hacer social; en ella es posible mover y moverse, transportar y desplazarse, separar, reunir.
Incluso en la escala macroscópica existe la indeterminación misma (hay movimiento, poder-ser de otra manera,
«materia» o «potencia» en el sentido aristotélico del término).Y esta indeterminación corre pareja con una
determinación,  con  propiedades  relativamente  fijas  y  estables,  y  relaciones  necesarias  o  probables:
si...entonces..., condición para dar existencia de otra manera a lo que es. Esta resistencia y esta materialidad
indisociables del «dato natural» permiten la instrumentación efectiva del teukhein y del hacer social en general.
Pero la línea sobre la cual se manifiestan, depende del hacer y del teukhein social. De tal suerte que, en cierto
sentido, esta condición de posibilidad última se vuelve abstracta: la sociedad siempre tiene que ver con el «dato
natural» en tanto siempre resistente y a la vez maleable; pero lo que es resistente y maleable y la manera en que
lo es, sólo se da en correlación con el mundo social que en cada momento se considere.”

539 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 513.
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las coordinadas de una lógica ensídica y el conjunto formado por los para-síes y sus diferentes

acciones. Y digo que viene de una integración porque Castoriadis llama la atención sobre el

hecho de que no puede entenderse el primer estrato, la naturaleza,  como lo que únicamente

resiste (siendo todo lo demás algo que está fuera de ella o no le pertenece esencialmente).

Es  propio  y  característico  de  la  naturaleza  el  ser  modificable,  el  estar  sujeta  a  la

reformulación y construcción en sus grietas, márgenes e intersticios. Es más, todo para-sí está a

su vez atravesado por ese primer estrato en el hecho de que sus acciones y creaciones están

condicionadas siempre por lo que podríamos llamar las «condiciones biológicas» o la dimensión

ensídica.

Pero,  es  más,  este  condicionamiento  se puede ampliar  al  conjunto  de las  creaciones

sociales. Es en este punto en el que resulta fundamental introducir con mucha fuerza la noción

de naturaleza-4. Es evidente que ésta en tanto tal  está ausente de la reflexión ontológica de

Castoriadis540.  Sin  embargo,  ello  no  implica  que  sea  incompatible  con  la  misma.  ¿En  qué

sentido? Si entendemos que toda creación institucional humana tiene que contar con los límites

externos que le imponen el primer estrato natural, en el fondo lo que estamos diciendo es que no

es posible pensar en construcciones socio-históricas que pretendan ignorar aquello que viene ya

previamente dado por la existencia de una biosfera.

Esto, sin duda, es complejo por varios motivos. Por un lado, porque el conjunto de lo que

venimos denominando como biosfera se compondría en el marco castoriadiano tanto del primer

estrato como de gran parte de los para-síes. En ese sentido el escollo es salvable apuntando a

que el hecho de que existan para-síes integrando la biosfera, y que en ese sentido haya espacio

para la creación de estos, no modifica la limitación a la creación que constituye el hecho de que

estos formen un todo sistémico con una inercia y un peso específico propio que hace razonable

tomar en consideración la tercera ley de la ecología de Commoner y considerarla, a grandes

rasgos, como una formulación sintética pero potente de dicho límite. Es más, el hecho de que
540 Lo que no significa que Castoriadis no fuera consciente de la existencia y la importancia de la misma. Sobre

todo en sus discusiones y análisis sobre la importancia de la problemática ecológica desde un punto de vista
social y político, Castoriadis siempre partió de la base de la existencia de una biosfera basada en un frágil
equilibrio.  Así  lo  afirmaba  en,  por  ejemplo,  en  “Réflexions  sur  le  «développement»  et  la  «rationalité»”
[“Reflexiones sobre el «desarrollo» y la «racionalidad»”]: «Il s'est trouvé que, sur cette planète, au long de
milliards  d'années,  un  bio-système  équilibré  comportant  des  millions  d'espèces  vivantes  différentes s'est
déployé et que, pour des centaines de milliers d'années,  les sociétés humaines ont réussi à se créer un habitat
matériel et  mental,  une niche biologique et métaphysique, en altérant l'environnement sans l'endommager.»
[«Se  sabe  que  sobre  este  planeta,  en  el  curso  de  miles  de  millones  de  años,  se  desplegó  un  biosistema
equilibrado  compuesto  por  millones  de  especies  vivas  diferentes  y  que,  durante  cientos  de  milenios,  las
sociedades  humanas  consiguieron  crearse  un  hábitat  material  y  mental,  un  nicho  biológico  y  metafísico,
alterando el medio ambiente sin dañarlo»] (Castoriadis, Domaines de l’homme, 186.)
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pueda  haber  condicionantes  a  la  creación  que  se  deriven  de  la  inercia  y  estructuración

específicas  que  toman  determinadas  creaciones  de  los  para-síes  supone  un  antecedente

interesante para cuando algo más adelante pensemos en el modo en que se articulan inercias

análogas al nivel de los fenómenos puramente socio-históricos, particularmente la técnica.

Pero,  en  segundo  lugar,  es  también  complicado  porque  vimos  que  en  la  noción  de

naturaleza que Castoriadis maneja en el contexto de su definición del  teukhein el límite de lo

posible, la frontera a aquello que sea lo modificable, se dibuja en relación con los límites del

propio conocimiento a nivel  social  sobre aquello que existe.  Es decir,  en la  relación con la

biosfera parece haber un desplazamiento entre un condicionante externo fuerte, como sería el de

una noción robusta de naturaleza-4, y un condicionante hasta cierto punto interno, que sería el

nivel de conocimiento que puede vehicular las acciones instrumentales de una cierta sociedad en

un determinado momento.

En este punto creo que, con el fin de poder construir una noción general de naturaleza

que sirva de marco a todas nuestras reflexiones sobre la técnica, es necesario hasta cierto punto

matizar a Castoriadis y poner el peso de la argumentación justamente en una noción fuerte de

biosfera. Lejos de dejarnos llevar por una centralidad de la plasticidad en nuestra relación con la

naturaleza que se deriva de la importancia que otorga el autor greco-francés a la creación de la

imaginación humana, creo que es conveniente abogar por la idea de la naturaleza-4 como límite

fuerte derivado de nuestro carácter de animales fruto de un largo de proceso de coevolución,

habitantes de una biosfera finita y llena de otros seres vivos, todo ello además situado en un

delicado punto de equilibrio.

Con un matiz. Evidentemente si los últimos siglos, en particular nuestra entrada en el

Antropoceno tal y como la describí en el capítulo I, nos han demostrado algo, es que nuestras

capacidades de transformación y modificación del primer estrato natural, y en este punto incluso

de los para-síes (sólo hace falta pensar en la manipulación genética) es espeluznante. Y sería

legítimo afirmar que algo así reforzaría más bien una posición que debilitara la posición de la

biosfera como límite externo y pusiera el peso en aquello posible en cada momento como único

límite  verdadero.  Este  debate  fundamental  está  en  el  fondo  de  casi  todas  las  diferentes

consideraciones sociales de la técnica a día de hoy en pugna.

En un punto así  es complicado pensar en la posibilidad de un argumento puramente

ontológico, siendo así que las valoraciones poliéticas y axiológicas se imponen. Y es que la
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condición de tomarse en serio una postura que defendiera la posibilidad de dejar fuera tales

valoraciones sería no encontrar problema alguno en el hecho de que la plasticidad que explota

cierta acción social que cierra los ojos ante la naturaleza-4 como condicionante a la creación

tiene  como  precio  la  ruptura  del  equilibrio  dinámico  de  la  biosfera  y,  en  consecuencia,  la

devastación de las condiciones de habitabilidad del planeta Tierra para los seres humanos y gran

parte de los seres vivos que se han adaptado a éstas en el largo proceso evolutivo.

Es  más,  el  mismo  Castoriadis  no  realizó  esa  separación  nunca,  ni  siquiera  en  sus

exposiciones  más abstractas,  teóricas y filosóficas.  Basta  sino con leer  el  siguiente paso de

L’Institution [La institución], muy pertinente para esta discusión:

Donc, se référer à la nature comme à une organisation donnée, comme à un système d’ensembles, comme

soumise à telle particularisation de la logique identitaire (par exemple, celle qui «voit» dans l’existant

physique des «choses matérielles» au lieu d’y «voir» des torsions locales de l’espace-temps),  c’est  se

référer à l’homme comme pur animal ou simple vivant, pour lequel il y a un «univers de discours» établi et

fixe,  homologue à l’organisation de l’ensemble des  dispositifs  qui  font  de lui  un vivant et  ce vivant.

Inversement, ce n’est que dans la mesure où l’on se réfère à l’homme comme pur animal ou simple vivant

que l’on peut dire qu’il doit existir pour lui une organisation fixe et stable de la nature, une catégorisation

ou classification ensembliste de ce qui lui est donné ―ou de ce qu’il fait être, et être-ainsi― en tant qu’il

est vivant. Et il ne faudrait même pas dire que cette organisation fixe et stable il ne pourrait l’ignorer ou la

transgresser que sous peine de mettre en danger son existence en tant que vivant. 541 542

Sin duda dicha desaparición, incluso aunque fuera total y redujera la realidad en nuestro sistema

solar a las coordenadas de lo puramente ensídico (cosa harto improbable ya que la vida en la

Tierra ha demostrado ser lo suficientemente resiliente como para sobrevivir a casi cualquier cosa

que pueda hacer  el  ser humano),  no sería  ontológicamente aporética.  Una concatenación de

creaciones  radicales  que hiciera  un uso de los intersticios del  primer estrato encaminada,  y

finalmente destinada, a la autoaniquilación sería compatible con nuestro marco. Pero, como ya

he dicho en otros puntos, la separación analítica de diferentes facetas de un problema no debe

confundirse con la ilusión de una separabilidad real del mismo.

541 “Por tanto, referirse a la naturaleza como a una organización dada, como a un sistema de conjuntos, como
sometida a tal particularización de la lógica identitaria (por ejemplo, la que “ve” en el existente físico “cosas
materiales” en lugar de “ver” torsiones locales del espacio-tiempo) equivale a referirse al hombre como puro
animal  o  simple  ser  vivo,  para  el  cual  hay  un  “universo  de  discurso”  establecido  y  fijo,  homólogo  a  la
organización del conjunto de los dispositivos que lo convierten en un ser vivo y en ese ser vivo que es. A la
inversa, únicamente en la medida en que uno se refiera al hombre como puro animal o simple ser vivo, puede
decirse  que  debe  existir  para  él  una  organización  fija  y  estable  de  la  naturaleza,  una  categorización  o
clasificación en conjuntos de aquello que le es dado ―o de aquello a lo que el da existencia y una existencia
determinada― en  tanto  ser  vivo.  Y tampoco haría  falta  recordar  que  no  podrá  ignorar  o  transgredir  esta
organización fija y estable sin poner forzosamente en peligro su existencia misma en tanto que ser vivo.”

542 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 344-45.
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Es decir,  en  mi  opinión no puede existir  orientación  puramente  ontológica  hacia  un

problema como el de naturaleza, en tanto en cuanto ésta sólo existe para nosotros a través de una

mediación que es a su vez condicionada por nuestras propias construcciones sociales (a la par

que por la dimensión ensídica que nos es propia). Por tanto, desde esa inseparabilidad creo que

debemos  de  manera  transparente  posicionarnos  con  una  construcción  conceptual  que  tenga

como un mínimo imprescindible tratar de trabajar por la posibilidad de una continuidad de la

vida humana en la  Tierra,  lo  que en un nuevo giro de la  espiral  nos  conduce a  cerrar  este

capítulo pensando en una naturaleza fruto del matrimonio de una conciencia fuerte de los límites

de  la  naturaleza-4  y  una  precaución  lúcida  ante  la  potencia  de  las  creaciones  humanas

articuladas, en todos los niveles, por el teukhein y por la expresión particular de éste que supone

la técnica.
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CAPÍTULO IV. PROLEGÓMENOS DE UNA CRÍTICA A LA

NEUTRALIDAD DE LA TÉCNICA

En este capítulo comenzaré realizando una presentación del que considero paradigma dominante

en la interpretación de la técnica como fenómeno social: el paradigma de la no neutralidad de la

técnica. Para ello abordaré los dos elementos centrales del mismo. Por un lado, la comprensión de

las técnicas como puros instrumentos. Por otro, la idea de progreso reducida a la dimensión de

cambio técnico imparable y siempre dirigido hacia la mejora social. Finalizada esta presentación,

repasaré brevemente la historia del cuestionamiento de este paradigma, situando mi propio trabajo

en los debates más generales sobre la no neutralidad de la técnica y señalando los límites del

mismo. En concreto presentaré sintéticamente las cuatro preguntas que guiarán la construcción de

mi propio paradigma de la no neutralidad de la técnica, que desarrollaré en los capítulos próximos.

Por  último,  terminaré  realizando  una  exposición  detallada  de  la  descripción  ontológica

castoriadiana de la morfología y dinámicas del mundo socio-histórico, condición de posibilidad de

la posterior descripción de la técnica como fenómeno socio-histórico.

 

Ce chapitre s’ouvre sur une exposition de ce que je nomme paradigme dominant d’interprétation

de la technique comme phénomène social: le concept de non-neutralité de la technique. Pour cela

je m’attache à deux caractéristiques centrales de ce paradigme. Premièrement l’idée de technique

comme pur instrument. Deuxièmement, l’idée de progrès réduite à l’unique dimension d’évolution

technique inéluctable et systématiquement bénéfique d’un point de vue social. Ceci étant exposé,

j’effectue un bref historique des différentes remises en cause de ce paradigme, situant mon propre

travail au sein de l’ensemble plus large des débats sur la non-neutralité de la technique, tout en en

soulignant les limites. Concrètement, je présente de manière synthétique les quatre questions qui

guident  la  construction  de  mon  propre  paradigme  de  non-neutralité  de  la  technique  que  je

développe  dans  les  chapitres  suivants.  Je  conclue  ce  chapitre  par  un  exposé  détaillé  de  la

description  ontologique  par  Castoriadis  de  la  morphologie  et  dynamique  du  monde  socio-

historique, à partir de laquelle il est possible de décrire la technique comme phénomène socio-

historique.
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Croire  que  la  technique  est  neutre,  c’est  l’être  soi-même  à  son

endroit. C’est s’interdire de la juger et donc la laisser chaque jour

davantage  livrée  à  elle-même.543

Bernard Charbonneau544

¿Quién parará el progreso? 

Nadie lo puede parar, tienes que cambiar de huesos o de forma de

pensar.

¿Quién parará el progreso?

Nadie  lo  puede  parar,  se  avecina  un  mundo  nuevo,  todo  está

cambiando ya.

El progreso, M. Malou545

543 “Creer que la técnica es neutra es ser uno mismo neutro. Es prohibirse juzgarla y dejarla así cada día más y más
abandonada a sí misma.” 

544 Extraído de: https://technologos.fr/. La traducción es propia.
545 Manuel Malou. El progreso. En Mixa Cooltura. BMG Ariola, 743214936122, 1997, CD.
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Con este  capítulo  comenzamos  a  introducirnos  en  lo  que  constituye  el  corazón de  toda  mi

investigación. Si hasta este momento he ido desarrollando elementos de contextualización del

trabajo  (tanto  contextualización  metabólica,  es  decir,  del  mundo  en  el  que  tiene  lugar  esta

reflexión y que la motiva; como contextualización académica, presentación del autor en torno al

que pivota la misma y justificación de su relevancia), y he abordado la cuestión de la técnica en

su faceta  ontológica,  abro ahora un espacio para una indagación que ponga en el  centro la

dimensión social e histórica.

Como he indicado ya en varias ocasiones, en particular en el título de la tesis, el objetivo

fundamental de este trabajo es desarrollar una reflexión filosófica en torno a la cuestión de la no

neutralidad. Pero como en la formulación de la misma que desarrollaré ésta es sobre todo una

dimensión característica de la relación entre técnica y mundo socio-histórico, cualquier reflexión

que pretenda ser solvente necesitará un marco para la reflexión, y una reflexión efectiva, en

torno al tipo de relación que se establece entre fenómenos técnicos e histórico-sociales (o si se

quiere,  entre  fenómenos  técnicos  y  fenómenos  políticos  entendidos  como la  transformación

efectiva  del  mundo histórico-social).  La  idea  de  este  capítulo  será,  además  de  presentar  el

tratamiento general de la cuestión de la no neutralidad en esta tesis, desarrollar dicho marco

socio-histórico a partir de la obra de Cornelius Castoriadis. 

Para ello comenzaré exponiendo el  que aún a día  de hoy sigue siendo el  paradigma

dominante (aunque sin dudas con fisuras y con gran cantidad de disidentes, sobre todo en los

ámbitos  de  la  reflexión  sobre  la  técnica)  en  la  reflexión  en  torno a  las  relaciones  técnica-

sociedad: el paradigma de la neutralidad de la técnica. Una vez hecho esto, y presentando el

modo en que abordaré la construcción de una síntesis propia que pueda derivar en un nuevo

paradigma  de  la  no  neutralidad  de  la  técnica,  pasaré  a  exponer  la  reflexión  ontológica

castoriadiana en torno al ámbito de lo histórico-social. Este será el primer paso para, ya en el

próximo capítulo,  comenzar  a  construir  mi propuesta  de paradigma de no neutralidad de la

técnica. Para ello veremos que tendremos que volver una vez más a la fuente castoriadiana, en

particular a sus reflexiones en torno a la naturaleza del mundo moderno. 
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El paradigma de la neutralidad de la técnica 

En su libro de 1986 La ballena y el reactor, una obra seminal de lo que hoy se conoce como

filosofía  de la  tecnología546,  Langdon Winner  describe la  que considera   ha sido la  postura

filosófica  y  política  frente  a  la  tecnología  predominante  en  la  historia  del  pensamiento

occidental547:

La tecnología nunca se ha unido a la epistemología, la metafísica, la estética, las leyes, la ciencia y la

política  como  tópico  digno  de  investigaciones  filosóficas  [...].  ¿Por  qué  será  que  la  filosofía  de  la

tecnología en realidad nunca se ha iniciado? ¿Por qué una cultura tan firmemente basada en incontables y

sofisticados  instrumentos,  técnicas  y  sistemas  se  mantiene  incólume en  su  renuencia  a  examinar  sus

propios fundamentos? Gran parte de la respuesta podemos hallarla en la asombrosa influencia de la idea de

«progreso» en el pensamiento social durante la era industrial. En el siglo XX se daba habitualmente por

sentado  que  los  únicos  medios  fiables  para  mejorar  la  condición  humana  provienen  de  las  nuevas

máquinas,  técnicas  y productos  químicos  […].  No obstante,  existe  otra razón por  la  cual  la  filosofía

tecnológica nunca ha tenido mucha aceptación. Según el punto de vista convencional, la relación humana

con  los  objetos  técnicos  es  demasiado  obvia  como  para  merecer  una  reflexión  seria.  La  noción

engañosamente razonable que heredamos de tiempos lejanos y menos complicados divide los posibles

intereses acerca de la tecnología en dos categorías básicas: hacer y usar […]. La adecuada interpretación

del significado de la tecnología en el modo de uso no parece ser más complicada que una interacción

ocasional,  limitada  y  sin  problemas  […].  Las  herramientas  pueden  ser  «usadas  bien  o  mal»,  y  para

546 Es posible que a estas alturas de la tesis doctoral la lectora o el lector se inquiete por dos motivos: la relativa
ausencia del vocablo tecnología frente al  de técnica y la falta de desambiguación o explicación cuando el
primero aparece. Señalo aquí, tratando de aplacar su impaciencia, que la discusión sistemática sobre la relación
entre ambas nociones, además de una caracterización más general de la idea de tecnología, será objeto de parte
del trabajo del capítulo VII. Y será así porque, adelantando ya alguna de las conclusiones, entiendo que no es
posible  hablar  de  tecnología  fuera  del  mundo  moderno  y,  en  ese  sentido,  es  necesario  presentar  una
caracterización, aunque sea somera, del mismo para poder sacar a relucir las diferencias existentes entre ésta,
en  principio  una  realidad  institucional  propia  y  limitada  al  mundo  moderno,  y  la  técnica,  una  condición
ontológica y antropológicamente universal y consustancial a todo ser y sociedad humanas.

547No querría dejar de llamar la atención sobre el hecho de que casi todo lo que diga en este capítulo y en el
siguiente hará referencia fundamentalmente a lo que se ha venido a conocer como el pensamiento occidental. Es
decir, aunque creo que el resultado final del trabajo de esta tesis no quedará en ningún caso limitado a dicho
marco  y  será  a priori  aplicable  a  formas  de  conocimiento  y  modos  de  vida  diversos,  lo  cierto  es  que  la
documentación  (y  en  particular  la  documentación  histórica)  en  la  que  he  trabajado  viene  sesgada por una
ausencia notable de las reflexiones no occidentales. Por lo tanto, la excesiva centralidad del marco occidental
será en parte debida al eurocentrismo aún dominante en el conjunto de la producción contemporánea y, por otro
lado, a los límites propios de mi trabajo. En un contexto como el de una tesis doctoral no me ha sido posible
realizar el esfuerzo, ya digno en sí de una tesis y que quizá aborde en el futuro, de redibujar la historia de las
reflexiones no occidentales en torno a la técnica. Estimo que, en cualquier caso, esto no supondrá un obstáculo
para asumir una cierta generalidad de las conclusiones, sobre todo en tanto que en el periodo moderno gran
parte de las características del mundo occidental se han extendido, con particularidades, excepciones y matices,
a todo el planeta Tierra.
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«buenos o malos propósitos» […]. Debido a que los objetos y los procesos tecnológicos tienen una utilidad

promiscua, se los considera fundamentalmente neutros en lo que respecta a su posición moral. 548

Más allá de que podamos poner en cuestión la afirmación de la total inexistencia de una filosofía

de la tecnología en el momento en el que Winner escribió este libro549, es innegable que estos

pocos  párrafos  constituyen  una  brillante  exposición  de  lo  que  la  ya  nutrida  y  nada  mal

desarrollada filosofía de la tecnología denomina el paradigma de la neutralidad de la técnica.

Según éste, los instrumentos, en sí mismos moral y políticamente indeterminados, estarían al

servicio  de  una  humanidad  que  individual  y  socialmente  sería  la  encargada  de  dotarles  de

contenido  político  y  moral.  Toda  responsabilidad  derivada  del  uso  o  introducción  de  una

determinada técnica en un contexto histórico-social sería así achacable única y exclusivamente a

los diferentes sujetos  humanos que le  han infundido un uso determinado, quedando pues la

propia técnica protegida por una coraza de neutralidad axiológica.

En lo que sigue, mi objetivo es profundizar un poco más en los dos elementos a los que

Winner apunta en su breve reflexión sobre el origen de este paradigma: la limitación de los

problemas asociados a la técnica a la dimensión de fabricación y uso, que viene acompañada de

la exclusión histórica de la técnica del ámbito disciplinar de la filosofía, y la relación existente

entre la hegemonía de la idea de neutralidad de la técnica y la construcción de una idea de

progreso que ha marcado muy profundamente la génesis y el devenir del mundo occidental, en

particular de su fase moderna.

La noción de herramienta en la filosofía antigua

Para comprender el origen de la primera cuestión, sin duda es necesario remontarse hasta los

mismos orígenes occidentales de la reflexión filosófica en el mundo griego. Gran parte de los

puntos relevantes a ese respecto fueron ya expuestos en el capítulo anterior. Allí vimos cómo la

techné  podía constituir un referente a la hora de pensar la construcción ontológica, e incluso

548 Langdon  Winner,  La  ballena  y  el  reactor:  una  búsqueda  de  los  límites  en  la  era  de  la  alta  tecnología
(Barcelona: Gedisa Editorial, 1987), 36-38.

549Por poner un sólo ejemplo, el libro de Carl Mitcham Thinking Through Technology. The Path between
Engineering and Philosophy [Pensando a través de la tecnología. El camino que une a la ingeniería y la
filosofía] [Carl Mitcham, Thinking through Technology. The Path between Engineering and Philosophy,
Primera (Chicago: The University of Chicago Press, 1994)] resulta una muy buena muestra de la riqueza y
variedad de las reflexiones filósoficas sobre la tecnología que existían ya en aquel entonces (entre las
cuales se incluyen las del propio Winner en sus obras precedentes.) 
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podía asociarse a la construcción del mundo por un Demiurgo en la reflexión platónica, pero

aparecía radicalmente desconectada de cualquier transformación de signo positivo o negativo en

la historia propiamente humana550. El pensamiento filosófico551 la consideró irrelevante en sus

esfuerzos  por  comprender  los  fenómenos  políticos  o  dar  respuesta  a  las  que  consideró  las

preguntas más determinantes de la vida humana.

Existe sin duda, como vimos, un espacio nada desdeñable en el pensamiento griego para

la reflexión sobre la naturaleza y las condiciones de la creación técnica. Aunque no me detendré

mucho en esta cuestión ni la desarrollaré en detalle, parece razonable afirmar que, en su esfuerzo

por desarrollar categorías ontológicas y comprender las dinámicas de creación, los pensadores

griegos forjaron de hecho la idea de que el problema filosófico por excelencia en torno a la

techné era precisamente el que concernía a la dimensión de fabricación. La cuestión ontológica

central era la querella entre poeisis y techné, discernir la diferencia entre los dos diferentes tipos

de acción, en particular en relación al papel jugado por el hecho de que ciertas acciones tuvieran

como consecuencia la producción de objetos.

Uno de los resultados indirectos de este planteamiento es la reducción de la noción de

técnica precisamente a dichas acciones que tienen como resultado la producción específica de un

objeto. Una muestra evidente de ello es el hecho de que la agricultura, para nosotros paradigma

de la modificación técnica de la naturaleza, fuera más bien considerada una actividad ritual en el

550 Este punto es controvertido y depende hasta cierto punto de qué entendamos por técnica y qué pensemos que se
puede englobar dentro de dicho término. Por ejemplo, para todos aquellos que trabajen con una concepción de
la técnica  que  la  comprenda en  términos  de  estrategias  optimizadas  para  obtener  un  fin  haciendo uso  de
determinados  medios,  el  diseño  de  ciudad  ideal  que  Platón  desarrolla  en  su  República [Platón,  Diálogos
(Madrid:  Editorial  Gredos,  2002)]  entraría  sin  duda dentro  del  ámbito  de  la  técnica,  como una suerte  de
antecedente de las propuestas tecnocráticas. Es decir, un diseño consciente en manos de un pequeño grupo de
técnicos (los filósofos reyes) orientado a manipular mediante procedimientos técnicos el devenir histórico, en
particular a paralizarlo en una suerte de estado estacionario ideal. Por el momento, y extendiendo los términos
del  capítulo  anterior,  me  limitaré  a  utilizar  técnica  en  el  sentido  de  construcción  de  eidos materiales  en
interrelación con el primer estrato natural, reservando otro tipo de estrategias a lo que más adelante definiremos
como la creación institucional de eidos: instituciones sociales particulares y su correlato en forma de individuos
o  tipos  antropológicos.  Por  tanto,  hablaré  de  técnica  en   un  sentido  restringido,  el  de  los  instrumentos
artificiales o maquínicos y las prácticas orientadas a la producción de dichos elementos y, en general, a la
artificialización de la naturaleza (en líneas generales, la actividad productiva, el trabajo). 

551 Es  importante  hacer  hincapié  en  que  en  estas  consideraciones  me  centro  únicamente  en  el  pensamiento
estrictamente filosófico. En el acervo de creaciones literarias y poéticas helenas existe un espacio mucho más
grande para la cuestión de la técnica, hasta el punto de que hay quien ha identificado las raíces de la actitud
occidental frente a ésta precisamente ahí. Ulises, Dédalo o Prometeo son algunas de las figuras en las que
diferentes filósofos han creído poder identificar el nacimiento de la visión estrechamente instrumental que más
adelante veremos que caracteriza a la relación moderna con la técnica. Algunas obras importantes para esta
cuestión son: Max Horkheimer y Theodor W Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, trad.
Juan José Sánchez, Cuarta, Estructuras y procesos. Serie Filosofía (Madrid: Trotta, 2001); Bolívar Echeverría,
¿Qué  es  la  modernidad?,  Segunda,  Cuadernos  del  seminario  «Modernidad:  versiones  y  dimensiones»  1
(México,  D.  F:  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  2013),  15-16,
http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv1xxw14.
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mundo griego. El otro resultado es precisamente aquél al que apunta Winner. Toda vez que la

perfectibilidad o la corrupción, el cambio humano y social en el ámbito de lo histórico, queda

completamente disociado de las  realidades técnicas,  el  resultado inevitable  es  que cualquier

posible reflexión política y moral en torno a la técnica tenga que limitarse a su dimensión de

uso. Es decir, si la reflexión política y moral se dirige en exclusiva al actuar humano individual

y colectivo, la única reflexión posible de ese tipo para la técnica se limitará a los espacios de

fricción entre el hacer moral y político humano y la técnica, es decir, su uso. Cuando Platón

establece como las tres preguntas centrales de la filosofía su ¿qué es lo bello?, ¿qué es lo justo?

y ¿qué es lo bueno? está de algún modo anunciando ya el tipo de cuadro disciplinar en el que la

filosofía organizará durante siglos las cuestiones que considera propias. En él no queda espacio

para  la  técnica.  Esto salta  a  la  vista  si  nos  fijamos en la  reflexión en torno a  la  virtud en

Aristóteles (concepto fuertemente asociado a la perfectibilidad colectiva, en particular a la vida

de  la  polis),  en  las  diferentes  propuestas  de  vida  buena  de  la  filosofía  helenística  o  en  la

reflexión cristiana primitiva sobre la salvación: en ninguna de ellas encontraremos rastro alguno

de la técnica. 

Es más, si se puede decir que existe algo parecido a una valoración en términos morales

y políticos de la técnica en casi todo el pensamiento antiguo, ésta tomaría más bien la forma de

un prejuicio. Ya sea en la expulsión de los artesanos de la ciudad platónica, en la denigración del

trabajo  manual  asociada  al  análisis  del  esclavismo  aristotélico  o  en  el  carácter  puramente

espiritual  de  la  salvación  en  el  cristianismo primitivo,  el  ejercicio  de  la  técnica  ha  venido

asociado a la imposibilidad de acceder a la perfectibilidad. Aquellos que practican la técnica, y

hasta  cierto  punto el  trabajo manual552,  son condenados a  pertenecer  a un estamento menos

perfecto y más alejado del ideal social.

552 Merece la pena recordar las reflexiones de Murray Bookchin en La ecología de la libertad [Murray Bookchin,
La ecología de  la  libertad:  el  surgimiento y  la  disolución de  la  jerarquía,  trad.  Marcelo  Gabriel  Burello
(Móstoles, Madrid; Alozaina, Málaga: Nossa y Jara Editores ; Colectivo los Almendros, 1999), 410-11.]. Allí,
apoyándose en el trabajo de Claude Moss [El mundo antiguo en acción (New York: W. W. Norton & Co.,
1969), 27-28], señala que lo que existe en el mundo clásico no es tanto un desprecio generalizado del trabajo
manual como una valoración positiva de la autarquía o autonomía material. Como señalé anteriormente, el
trabajo agrícola reviste un carácter ritual y son precisamente los granjeros los que constituyen el núcleo de la
democracia en la polis. Recuperando la fórmula de Moss, Bookchin señala que «no es la actividad manual del
trabajo lo que hace que se desprecie al trabajo, sino los lazos de dependencia que éste crea entre el artesano y la
persona que  usa  el  producto que él  manufactura.» Es decir,  lo  que hace que los  artesanos,  comerciantes,
esclavos etc. sean expulsados de la ciudad o considerados indignos de participar en las tareas de gestión de la
polis no es su compromiso con un trabajo manual, sino su dependencia vital de la venta de sus productos. El
hecho de que se vean obligados a tener que vender sus productos para poder vivir hace que, en el paradigma
clásico, el artesano no sea diferente de un trabajador que alquila sus servicios o del esclavo: todos ellos son
dependientes y, por tanto, no satisfacen el requisito político que constituye la autarquía o autonomía material.
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La idea de progreso

Es sobre la base de esta noción instrumental de la técnica que comienza a tomar forma, en un

proceso  largo y  azaroso,  el  segundo elemento  al  que  Winner  apunta  como consustancial  y

fundamental para comprender el paradigma de neutralidad de la técnica: la idea de progreso553.

El mero ejercicio de abordar con seriedad la génesis y la evolución de la idea de progreso sería

en sí mismo un objeto digno de tesis. Por tanto, me limitaré a señalar algunos de los puntos más

relevantes del arco que traza dicho proceso. 

Como sucede con casi  cualquier  proceso histórico,  es  difícil  identificar  un punto  de

ruptura único y bien localizado, y todavía más difícil caracterizar e identificar las causas que lo

motivan. Dejando de lado la cuestión del origen, hasta cierto punto imposible de resolver, sí que

parece existir un consenso bastante amplio (Lewis Mumford554,  Lynn White Jr.555, Jacques Le

Goff556 o David Noble557) que sitúa el punto cero de la forja de la idea de progreso en la Edad

Media europea558. Aunque cada autor otorga una prioridad diferente a los distintos fenómenos

que  coincidieron  en  aquel  momento,  muchos  de  ellos  apuntan  a  que  una  de  las  claves

fundamentales  para  comprender  el  nacimiento  de  la  idea  de  progreso  es  la  profunda

transformación  en  la  idea  de  salvación  que  tuvo  lugar  en  el  interior  de  los  monasterios

benedictinos en torno al siglo VI, donde por primera vez la perfectibilidad humana ya no sería

patrimonio de la actividad contemplativa y espiritual, sino que pasaría también a depender del

trabajo manual humano. Basándose en el trabajo de Lynn White, Jr, Noble relata que:

553 Una referencia imprescindible para comprender el proceso social e intelectual que dio lugar a la construcción y
hegemonización de la idea de progreso es: John B. Bury, La idea del progreso, Humanidades (Madrid: Alianza
Editorial, 1971). Por otro lado, y aunque no se limite únicamente a esta cuestión, otra referencia muy valiosa
para  estudiar  la  génesis  de  la  idea  de  progreso  es:  Pierre  Musso,  La  religion  industrielle:  monastère,
manufacture,  usine: une généalogie de l’entreprise,  Poids et  mesures du monde ([Paris] :  Nantes:  Fayard ;
Institut d’études avancées de Nantes, 2017).

554 Lewis Mumford, Técnica y civilización (Madrid: Alianza Editorial, 1971).
555 Lynn White Jr., Tecnología medieval y cambio social, Primera (Barcelona: Paidós Ibérica, 1984).
556 Jacques Le Goff, Time, Work, and Culture in the Middle Ages (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
557 David F Noble, The Religion of Technology. The Divinity of Man and the Spirit of Invention (New York: Alfred

A. Knopf, 1997). Existe una edición en castellano: David F Noble, La religión de la tecnología: la divinidad
del hombre y el espíritu de invención (Barcelona: Paidós, 1999).

558 Hay otros autores que, en el contexto más amplio de la discusión sobre el origen de la modernidad, se oponen a
esta interpretación. En particular: Ellul, La edad de la técnica, 2003, 41-43. Una excepción también relevante
es la de John Bury que extiende su indagación hasta el mundo clásico: La idea del progreso.
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In the sixth century, Benedict of Nursia made the practical arts and manual labor in general vital elements

of monastic devotion, alongside liturgical praise of God and the meditative reading of Scripture […]. The

monastic theorists favored manual labour but always as a means to a spiritual end. 559 560

A este primer punto de ruptura le seguirían otros, como el trabajo del filósofo carolingio Erígena

en el siglo IX, que articuló y sistematizó la dignificación de las artes prácticas, o el trabajo de

Hugo  de  San  Víctor,  que  en  el  siglo  XII  terminó  de  fortalecer  el  vínculo  que  unía  artes

mecánicas con la salvación del alma y la redención del ser humano. Sería precisamente en esos

mismos siglos, y los siguientes, en los que comenzaría también a forjarse y tomar mucha fuerza

la corriente milenarista561. Ésta, muy variada tanto en principios como en prácticas, se aglutinó

en un primer momento en torno a la creencia en la venida de Dios y el fin del mundo en el año

1000562. Una vez que dicha fecha se superó sin conflagración, el milenarismo fue mutando y no

tardó en dar lugar a un movimiento social que, siguiendo la estela de la conexión entre trabajo

manual-artes prácticas y salvación, planteó como objetivo posible y deseable la construcción de

la vida paradisíaca en el presente terrestre: 

The  new  millenarian  mentality  changed  all  […].  An  elite  revitalization  and  reinterpretation  of  early

Christian belief, it situated the process of recovery in the context of human history and redefined it as an

active and conscious pursuit rather than a merely passive and blind expectation. Moreover, it broke the

divine code about human destiny, about the true relationship between the temporal and the transcendent,

thereby offering both evidence of past progress and guidance for the future. The recovery of mankind’s

divine likeness, the trascendent trajectory of Christianity, thus now became at the same time an immanent

historical project. 563 564

El conglomerado de movimientos sociales, transformaciones conceptuales y cambios materiales

que se suceden en los siguientes tres siglos da lugar a, en palabras de Mumford, un «cambio de

559 “En siglo sexto, Benito de Nursia hizo de las artes prácticas y del trabajo manual en general elementos vitales
de la devoción monacal. Las situó al mismo nivel que la adoración litúrgica a Dios y las lecturas meditativas de
las Escrituras […]. Los teóricos monásticos impulsaron el trabajo manual pero siempre como un medio para
alcanzar un fin espiritual.”

560 Noble, The Religion of Technology, 13.
561 Dos nombres fundamentales aquí serían los de los monjes Joaquín de Fiore y Roger Bacon.
562 Un libro fundamental para comprender este movimiento es  Georges Lapierre y Yves Delhoysie,  El incendio

milenarista (Logroño:  Pepitas  de  calabaza,  2008). Una  de  las  razones  por  las  que  considero  que  resulta
especialmente importante estudiarlo es por la influencia que muchos autores le reconocen en la construcción
posterior de la idea de revolución como evento puntual y absolutamente liberador.

563 “La nueva mentalidad milenarista lo cambió todo […]. Una reinterpretación y revitalización selecta  de las
creencias cristianas primitivas hizo que la redención pasara a situarse en el contexto de la historia humana y la
redefinió como una búsqueda activa y consciente, abandonando la idea de que ésta se limitara a ser una espera
ciega y pasiva. Es más, rompió el código divino en lo tocante al destino humano, a la relación genuina entre lo
temporal y lo trascendente, ofreciendo así tanto la prueba de un progreso en el pasado como una guía para el
futuro.  La  redención  conducente  al  retorno  de  la  condición  divina  para  la  humanidad,  la  trayectoria
trascendente del cristianismo, pasó a ser simultáneamente un proyecto histórico inmanente.”

564 Noble, The Religion of Technology, 22.
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dirección del interés desde el mundo celestial al natural.»565 En ese sentido, la nueva centralidad

de la  naturaleza en el  Renacimiento no sería  tanto  una creación cultural  repentina como el

resultado de todo un proceso social: 

Un interés de sentido común racional por la naturaleza no era un producto del nuevo saber clásico del

Renacimiento; debe decirse, más bien, que unos cuantos siglos después de florecer entre los campesinos y

los albañiles, se abrió paso por otro camino hacia la corte, el estudio y la universidad. 566

Será precisamente en dicho periodo en el que una serie de personalidades aisladas comiencen a

transformar esa nueva centralidad de la naturaleza en el desarrollo de una nueva manera de

hacer ciencia (Kepler, Copérnico, Galileo, Bruno) y, lo que quizá nos interesa más en este punto,

en una nueva manera de comprender las expectativas de la vida humana en la tierra. 

Un nombre insoslayable en este contexto es el de Francis Bacon. Será en sus obras más

importantes,  La gran restauración567 y  La nueva Atlántida568, en las que la idea de progreso

humano  comenzará  a  dotarse  de  una  serie  de  características  fundamentales  que  resultan

cruciales a la hora de comprender el posterior desarrollo del mundo moderno. Tanto es así que

Winner afirma que «el éxito del programa de Bacon como forma de conocimiento, como visión

del  mundo y  como modo de  actuar  sobre  la  realidad  material,  es  quizá  la  realización  más

importante de la historia moderna.»569 En su obra magna,  El mito de la máquina,  Mumford

sintetizaba así el gran hallazgo baconiano:

Lo que hizo Bacon fue cerrar el abismo, por lo menos mentalmente, que dividía ciencia y técnica. Se dio

cuenta de que la aplicación directa del pensamiento sistemático a los problemas prácticos daría paso a

muchas posibilidades nuevas, mientras que, a su vez, nuevos instrumentos de investigación procedentes de

los experimentos mágicos de la alquimia,  como el  alambique de cristal, la retorta y el  horno de gran

temperatura, permitirían que los cerebros adiestrados pudieran sacar, sirviéndose de pequeños ensayos,

grandes conclusiones acerca del comportamiento de materias y fuerzas. 570

La  idea  que  subyace  a  todo  el  planteamiento  de  Bacon  es  precisamente  la  posibilidad  y

deseabilidad de una aplicación sistemática de la ciencia a la creación de nuevos instrumentos

destinados a una vida mejor y más placentera en la Tierra. En la fórmula en la que lo sintetiza

565 Mumford, Técnica y civilización, 44.
566 Mumford, 45.
567 Francis  Bacon,  La  gran  restauración  («novum  organum»),  trad.  Miguel  Ángel  Granada  y  Julian  Martin

(Madrid: Tecnos, 2011).
568 Francis Bacon, Nueva atlántida, trad. Emilio García Estébanez (Tres Cantos, Madrid: Akal Ediciones, 2006).
569 Langdon Winner,  Tecnología autónoma: la técnica incontrolada como objeto del pensamiento político, trad.

Ramón Font Segura y Alberto Cardín (Barcelona: Gustavo Gili, 1979), 32.
570 Lewis Mumford,  El pentágono del poder: El mito de la máquina (dos) (La Rioja: Pepitas de Calabaza Ed.,

2011), 179.
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Bury:  «la  finalidad  de  las  ciencias  es  su  utilidad  para  el  género  humano.  Aumentar  el

conocimiento equivale a extender la soberanía del hombre sobre la naturaleza, aumentando al

mismo tiempo su bienestar y su felicidad, en cuanto dependan de circunstancias externas.» 571 

Este  cambio  de  enfoque será  determinante,  ya  que  aportará  uno de  los  ingredientes

fundamentales de lo que más adelante se tornará la idea hegemónica de progreso, y de hecho,

como señalaba Winner, se convertirá en uno de los baluartes ideológicos de toda la mentalidad

moderna,  baluarte  que,  pese  a  las  convulsiones  el  siglo  XX,  a  día  de  hoy  sigue  indemne.

Haciendo balance de la importancia de este cambio Bury plantea que:

Para Platón o para Séneca o para un cristiano que sueñe con la Ciudad de Dios esta doctrina [baconiana]

parecerá material y vulgar; su enunciado fue revolucionario porque implicaba que la felicidad en la tierra

era un fin que había que perseguir por sí mismo y que debía realizarse mediante la cooperación de la

humanidad en su conjunto. Esta idea constituye un axioma para la doctrina general del Progreso y es la

mayor contribución de Bacon al conjunto de ideas que, posteriormente, hicieron posible la aparición de

dicha doctrina. 572

Este cambio de enfoque y perspectiva no haría más que profundizarse en los dos siguientes

siglos. Por un lado, gracias al avance de la nueva ciencia moderna de la mano de personajes

como  Newton  y  el  aumento  general  en  la  capacidad  de  desentrañar  los  misterios  de  la

naturaleza. Por otro, por la contribución de pensadores como Descartes573, que en el contexto del

siglo  XVII  profundizará  en  la  idea  de  Bacon  de  control  de  la  naturaleza  y  perfectibilidad

mediante la transformación material,  alimentando lo que en su artículo de 1974 «Réflexions sur

le “développement” et la “rationalité”» [«Reflexiones sobre el “desarrollo” y la “racionalidad”»]

Castoriadis denominaría el fantasma programático de los Tiempos Modernos:

Descartes, pour qui sa philosophie et sa mathématique sont indissociables, et dont il faut comprendre que

le but qu'il assignait au savoir: faire de nous les maîtres et possesseurs de la nature, n'est rien d'autre que le

phantasme programmatique des Temps modernes. 574 575

571 Bury, La idea del progreso, 61.
572 Bury, 61.
573 René Descartes, Discurso del método, trad. Risieri Frondizi (Madrid: Alianza Editorial, 2011).
574 “Descartes, para quien su filosofía y su matemática eran indisociables, y del que hace falta comprender que el

fin que asigna a su saber, hacer de nosotros los amos y señores de la naturaleza, no es ni más ni menos que el
fantasma programático de los Tiempos Modernos.”

575 Castoriadis, Domaines de l’homme, 193.
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Pero  si  hay  un  momento  en  el  que,  hasta  cierto  punto576,  la  idea  de  progreso  deja  de  ser

patrimonio de algunos personajes aislados para convertirse en una fuerza histórica, es el siglo

XVIII y su movimiento ilustrado. Son muchos los nombres, los debates y los acontecimientos

que habría que traer a colación para abordar con justicia este movimiento, tan polimorfo como

determinante para comprender el devenir del mundo en los últimos tres siglos. ¿Cómo englobar

en una misma categoría las continuaciones más o menos directas del trabajo cartesiano, como la

noción del progreso del saber de Fontenelle577 o la idea de progreso perpetuo del hombre en el

Abbé de Saint-Pierre578, las ideas de Montesquieu579 o Voltaire580, y las posiciones críticas de la

civilización de Rousseau581? Habría que hablar de ilustraciones, más que de Ilustración...

Para  Mumford  «la  idea  de  progreso  alcanzaría  su  forma  más  vasta  de  la  mano  de

Turgot582 y  Edward Gibbon583 […]:  la  imagen de una acumulación firme,  persistente  y casi

inevitable de mejoras .»584 Es también en este momento en el que comienza además a tomar más

fuerza la  idea de que el  progreso moral,  el  perfeccionamiento y la  mejora progresiva de la

civilización humana y de sus miembros, depende de manera directa e unívoca de una mejora en

las condiciones materiales, en particular en los avances en las ciencias y las artes, término que

englobaba y progresivamente se tornó sinónimo de los avances técnicos:

En el siglo XVIII comenzó una sutil alteración en los valores, a medida que la técnica misma comenzaba a

ocupar un lugar cada vez más amplio, y si la meta de la técnica era la mejora de la condición humana, la

del hombre era limitarse cada vez más al avance tecnológico. El progreso mecánico y el progreso humano

pueden considerarse uno solo; y ambos eran, teóricamente, ilimitados. 585 

De igual modo Landgon Winner, en su discusión sobre el paradigma de la neutralidad señala que

la hegemonización de éste:

576 Durante varios siglos la idea del progreso se mantendrá como ideología aislada de ciertas clases dominantes
liberales y de algunos intelectuales. Habrá que esperar, como comentaré más adelante, hasta el siglo XIX para
que realmente prenda en las masas y se convierta en razón común e inapelable.

577 Bernard Le Bovier de Fontenelle,  Digression sur les anciens et les modernes et autres textes philosophiques,
Bibliothèque du XVIIIe siècle 30 (Paris: Classiques Garnier, 2015).

578 Charles-Irénée Castel  de Saint-Pierre,  «Observations sur le progrès continuel de la Raison universelle», en
Ouvrajes de politique et de morale, ed. Jean Daniel Beman, vol. XI (Rotterdam, 1733).

579 Charles de Secondat Montesquieu, Del espíritu de las leyes (Valladolid: Lex Nova, 2008).
580 Voltaire, El siglo de Luis XIV (México: Fondo de Cultura Económica, 1978).
581 Rousseau, «Discurso sobre las ciencias y las artes»; Rousseau, «Discurso sobre el origen y los fundamentos de

la desigualdad entre los hombres».
582 Anne-Robert-Jacques  Turgot,  Discursos  sobre  el  progreso  humano,  trad.  Mayos  Sonora  Goncal  (Madrid:

Tecnos, 1991). (Referencia no incluida en el texto original.)
583 Edward Gibbon,  Decadencia y caida del Imperio Romano, trad. Menduiña Leon Jose Sanchez de, vol. I, II

vols.  (Girona:  Atalanta,  2012);  Edward  Gibbon,  Decadencia y  caída del  Imperio romano,  vol.  II,  II  vols.
(Girona: Atalanta, 2012). (Referencia no incluida en el texto original.)

584 Mumford, El pentágono del poder, 321-23.
585 Mumford, 319-20.
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Significó una aceptación generalizada de la idea de progreso, originalmente una mejora ideal conseguida a

través de la general ilustración, la educación de toda la humanidad y la continuidad del avance científico y

técnico. Pero el lado tecnológico de la cuestión acabó prácticamente por eclipsar a los otros. La idea de

progreso vino a hacerse coextensiva de la idea de ampliación de la esfera estrictamente tecnológica. 586

Algunos autores, como Rosalind Williams, llegan incluso a situar en este punto el inicio de una

de las corrientes que más adelante estudiaremos en nuestro proyecto de construcción de un

paradigma de la no neutralidad, el determinismo tecnológico, que de manera sencilla podemos

identificar con una posición que haría del desarrollo tecnológico el único factor determinante de

las transformaciones sociales e históricas:

Turgot's  Discours [sur les progrès successifs de l’esprit humain] and Condorcet's  Esquisse d’un tableau

historique des progrès de l’esprit humain (composed while Condorcet was hiding from the Jacobins) are

generally  recognized  as  enormously  influential  statements  of  the  Enlightenment  theory  of  inevitable

historical progress. What is not generally recognized is that they base this theory on a "hard" technological

determinism. 587 588

Aunque dar respuesta a la pregunta sobre hasta qué punto se redujo el concepto de progreso de

la Ilustración al mero progreso de la técnica es fascinante, no me queda más remedio que dejarla

de lado. Baste decir que, aunque es innegable que durante ese periodo se dio un interés renovado

en la cuestión técnica (un ejemplo claro de ello es el enorme trabajo realizado en el contexto de

la Enciclopedia de Diderot por recopilar, ilustrar y dar a a conocer el enorme acervo de saber

técnico de las diferentes artes y oficios o la mención explícita en muchos casos de la mejora

técnica  como  vector  de  progreso589),  resulta  a  priori  complicado  defender  una  asimilación

estrecha y unívoca entre progreso y desarrollo tecnológico en dicho periodo. En primer lugar,

por el enorme papel jugado en todos los discursos progresistas por la idea de mejora y avance

del  conocimiento en forma de ciencia.  Y en segundo lugar,  y  quizá más importante,  por  el

enorme peso de un cuestionamiento explícitamente moral que, en el marco de un naturalismo

filosófico, trató de encontrar en la naturaleza el ideal de perfectibilidad del ser humano.

586 Winner, Tecnología autónoma, 1979, 309.
587 “El Discours [sur les progrès successifs de l’esprit humain] de Turgot y el Esquisse d’un tableu historique des

progrès  de  l’esprit  humain de  Condorcet  (escrito  mientras  éste  se escondía  de  los  jacobinos)  constituyen
muestras influyentes ampliamente reconocidas de la teoría ilustrada de un progreso histórico inevitable. Lo que
no suele ser reconocido tan a menudo es que éstos basan su teoría en un determinismo tecnológico «duro» .”

588 Leo  Marx  y  Merrit  Roe  Smith,  eds.,  Does  Technology  Drive  History?:  The  Dilemma  of  Technological
Determinism (Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of Technology, 1994), 223.

589 Un libro estupendo para una mejor comprensión de qué supuso la enorme tarea de los enciclopedistas, y en
particular la ligazón que ésta tuvo como el mundo técnico, es:  Philipp Blom,  Encyclopédie: el triunfo de la
razón en tiempos irracionales, trad. Javier Calzada (Barcelona: Anagrama, 2012).
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Habrá que esperar, en mi opinión, hasta el siglo XIX para que la identificación unívoca

entre progreso moral y progreso técnico se solidifique y se fije en la forma que a día de hoy nos

sigue resultando más habitual. Por un lado, porque es entonces cuando el enorme dinamismo

técnico que se extiende hasta nuestros días toma fuerza e impulso y comienza a convertirse en

una fuerza central en la reconstrucción del mundo y, en particular, en la mejora material relativa

de la vida de las clases populares. Por otro, porque aunque todavía en esas fechas existen teorías

del progreso muy influyentes que siguen descansando en una base profundamente idealista, en

particular  la  de  Hegel,  lo  cierto  es  que  la  fiebre  productivista  y  el  dogma  del  progreso

tecnológico  alcanzan  a  intelectuales  y  personalidades  políticas  en  prácticamente  todas  las

posiciones  políticas  del  nuevo  tablero  que  se  conforma  en  el  horizonte  posterior  a  las

revoluciones Inglesa, Francesa y Estadounidense. Comte590, Saint-Simon591, Fourier592, Marx593 o

Kropotkin594 son sólo algunos de los nombres que de un modo u otro son responsables de dar a

luz  y  consolidar  un  nuevo  dogma  social  incuestionable  que  se  tornará  arrolladora  fuerza

histórica: estamos destinados a un progreso indefinido, éste tomará la forma de un dinamismo

técnico imparable, y dicho cambio es sinónimo de la mejora moral y general de la civilización y

sus miembros.

Será también este  momento en el  que la  idea de progreso,  apoyada sobre la  noción

tradicional de herramienta,  termine de formar el  paradigma de neutralidad de la técnica que

sigue siendo hegemónico hoy en día. Aunque dicho proceso es complejo, es quizá la obra de

Marx  la  que  mejor  lo  ejemplifique.  Aunque  volveremos  a  esta  discusión  más  adelante,  es

importante comprender el modo en que en Marx conviven sin contradicción los dos elementos

fundamentales que constituyen el paradigma de la neutralidad de la técnica. Por un lado, una

filosofía de la historia progresista en la que adquiere toda su fuerza, y su profundidad filosófica,

la idea de que existe un paralelismo unívoco entre la transformación tecnológica (el avance de

las fuerzas productivas) y la posibilidad de mejora social y moral. Por otro, una antropología

590 Auguste Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, trad. Julián Marías (Madrid: Alianza Editorial, 2007).
591 Henri  Saint-Simon,  El sistema industrial,  Ediciones  de  la  Revista  de  Trabajo ;  8 :  Serie  clásicos  (Madrid:

Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975).
592 Charles  Fourier,  El  nuevo  mundo  industrial  y  societario,  trad.  Michel  Butor  (México:  Fondo  de  Cultura

Económica, 1989).
593 Karl Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política. Vol. I, Segunda, vol. 1, 3 vols. (México, D.F.: Fondo de

Cultura Económica, 1975).
594 La inclusión de su nombre en esta lista puede resultar controvertido. Sin duda el progresismo en la obra de

Kropotkin reviste alguna que otra contradicción, como ocurre hasta cierto punto, aunque en menor grado, en la
obra de Marx. Pero en mi opinión es difícil negar el profundo productivismo de Kropotkin si atendemos a su
trabajo en una obra como  Campos, talleres y fábricas  [Piotr Alexejewitsch Kropotkin,  Campos, fábricas y
talleres (Madrid: Júcar, 1978).]

192



filosófica  productivista  en  la  que  ser  humano  se  equipara  a  trabajador  y  modificador  de

herramientas;  antropología  que  viene  acompañada de  un pensamiento  político  que descansa

sobre  un  dogma  fundamental:  hacer  la  revolución,  transformar  el  mundo,  es  sinónimo  de

arrancar de manos de los capitalistas su ingente patrimonio tecnológico y  ponerlo al servicio de

los intereses emancipatorios de la clase trabajadora. Es decir, una comprensión instrumental del

mundo técnico que sigue interpretando el  complejo sistema productivo que existía ya en su

momento bajo el  limitado prisma de la construcción y el uso, y que en particular reduce la

transformación política en su dimensión técnica al  mero cambio de uso,  a  la hegemonía de

valores  morales  y  prácticas  sociales  diferentes  sobre  unos  instrumentos  que  se  mantienen

intactos en el proceso.

Es más, si Marx resulta especialmente importante en este proceso no es sólo porque

construyera un paradigma filosófico y político atravesado por el progresismo, práctica que como

hemos visto se encontraba relativamente extendida en su época. Su importancia determinante se

encuentra más bien en su enorme éxito a la hora de generalizar dicho paradigma y convertirlo en

credo  de  una  parte  importante  del  movimiento  obrero  internacional.  Marx  es  uno  de  los

principales responsables de que la ideología del progreso dejara de ser patrimonio de ciertas

clases ilustradas e intelectuales y se convirtiera en razón común de las clases populares. Con las

gafas marxistas puestas, éstas dejaron de ver en el desarrollo tecnológico un enemigo de sus

condiciones de vida y de trabajo y pasaron a interpretarlo como la promesa de una vida libre y

opulenta una vez que las máquinas que producía fueran puestas a su servicio. Jacques Ellul595

llamó lucidamente la atención sobre este punto en su obra de 1954 La technique ou l’enjeu du

siècle [traducido en castellano como La edad de la técnica], donde afirmaba:

K. Marx […] réhabilite la technique aux yeux des ouvriers. Ce qu’il annonce c’est que la technique est

libératrice. Ceux qui l’utilisent sont les esclavagistes. L’ouvrier n’est pas victime de la technique, mais de

ses maîtres. Il est le premier (non pas à avoir dit) à avoir fait pénétrer cette idée dans les masses. La classe

ouvrière ne sera pas libérée par une lutte contre la technique mais, au contraire, par le progrès technique

qui entrainera fatalement l’effondrement de la classe bourgeoise et du capitalisme. Cette réconciliation de

la technique et des masses, oeuvre de K. Marx, est décisive dans l’histoire du monde. Mais elle eût été

insuffisante pour aboutir  à  cette  conscience de l’objectif technique,  à  ce «consensus omnium» si  elle

n’était arrivée juste au moment où ce que l’on appelle les bienfaits de la technique en s’étaient  aussi

595 Jacques Ellul fue un gran admirador y conocedor de Marx. De hecho su curso sobre Marx sigue siendo todavía
a día de hoy muy apreciado en el contexto francófono:  Jacques Ellul,  La pensée marxiste. Cours professé à
l’nstitut d’études politiques de Bordeaux de 1947 à 1979, ed. Michel Hourcade, Jean-Pierre Jezequel, y Gérard
Paul, Contretemps (Paris: La Table Ronde, 2003).
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répandus dans le peuple […]. Il s’est formé une volonté commune d’exploiter au maximum les possibilités

de la technique. 596 597

Una intuición similar se encuentra también en Castoriadis cuando en su discusión con Marx

afirma que:

Ce développement [des forces productives], c’est le progrès. Certes, l’idéologie vulgaire du progrès est

dénoncée et tournée en dérision, on montre que le progrès capitaliste se base sur la misère des masses.

Mais cette misère elle-même fait partie d’un processus ascendant. L’exploitation du prolétariat est justifiée

«historiquement», aussi longtemps que la bourgeoisie en utilise les fruits pour accumuler et continue ainsi

son expansion économique. La bourgeoisie, classe exploiteuse dès le début, est classe progressive aussi

longtemps qu’elle développe les forces productives. 598 599

La idea de progreso que se forja en estos siglos será la que, con los contratiempos que analizaré

un  poco  más  adelante,  herede  también  tanto  el  siglo  XX como,  de  manera  cada  vez  más

compleja y mestiza, nuestro desorientado siglo XXI. Ésta sobrevive hoy fundamentalmente bajo

la forma de un prejuicio positivo casi  absoluto frente al  cambio tecnológico que Winner ha

denominado sonambulismo tecnológico600. 

596 “Marx rehabilita la técnica a los ojos de los obreros afirmando que la técnica es liberadora. Lo que sucede es
que quienes la utilizan son los esclavistas. El obrero no es pues víctima de la técnica, sino de sus amos. No fue
el primero en haber dicho esto, pero sí lo fue en hacer penetrar esta idea en las masas. La clase obrera no será
liberada  por  una  lucha  contra  la  técnica,  sino,  al  contrario,  por  el  progreso  técnico,  que  producirá,
ineluctablemente, el derrumbamiento de la clase burguesa y del capitalismo. Esta reconciliación de las masas
con la técnica, obra de Marx, es decisiva en la historia de la humanidad; pero hubiese sido insuficiente para
desembocar  en  esta  conciencia  del  objetivo  técnico,  en  este  «consensus  omnium»,  si  no  hubiera  llegado
justamente en el momento en que lo que se llaman beneficios de la técnica alcanzaban también al pueblo [...].
Se ha formado una voluntad común para explotar al máximo las posibilidades de la técnica.” Extraído de: Ellul,
La edad de la técnica, 2003, 61.

597 Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 51.
598 “Dicho desarrollo [de las fuerzas productivas], es el progreso. Es cierto que se denuncia la ideología vulgar del

progreso y se la pone en ridículo mostrando que el progreso capitalista se basa en la miseria de las masas. Pero
dicha miseria queda inscrita en un proceso ascendente. La explotación del proletariado queda «históricamente»
justificada siempre y cuando la burguesía utilice los frutos que produce para acumular y continuar de ese modo
su expansión económica. La burguesía, clase explotadora desde la cuna, se torna clase progresista siempre y
cuando desarrolle las fuerzas productivas.”

599 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 85-86.
600 Winner  presentó  este  concepto  en  su  primer  libro:  Tecnología  autónoma,  1979,  318. Más  adelante  lo

desarrollaría y enriquecería en: Winner, La ballena y el reactor, 37-43.
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Hacia una crítica de la neutralidad de la técnica

Igual que resulta complicado localizar un único punto de origen del paradigma de la neutralidad

de la técnica, el nacimiento de su cuestionamiento es también incierto. Si asumimos que éste es

en parte sinónimo de la crítica de la ideología del progreso, podríamos remontarnos tan lejos

como el siglo XVI. Es entonces cuando el trabajo de Bartolomé de las Casas601 pone en cuestión

el supuesto carácter civilizado, fruto del progreso, de una España que se niega a reconocer los

derechos  de  los  indígenas  de  la  recién  conquistada  América.  También  encontraríamos  una

posición similar en un personaje como Montaigne602 y su escepticismo frente a las supuestas

conquistas de los civilizados. 

Ya en el siglo XVIII tendríamos obras como las de Herder603 o Rousseau, que contienen

un cuestionamiento  explícito  de  la  idea  de  progreso y  constituyen trabajos  seminales  de  la

tradición que ha venido englobándose bajo el marco general de la noción de  Dialéctica de la

Ilustración  o  Dialéctica de la  Modernidad siguiendo la  famosa obra del  mismo nombre de

Adorno y Horkheimer604. Dos de los más célebres diálogos de Jean-Jacques Rosseau abren ya la

pregunta  sobre  la  deseabilidad  general  de  la  civilización  y  sobre  la  posibilidad  de  que  el

desarrollo de ciencias y artes puedan a la larga, y en el propio presente, tener consecuencias de

signo negativo605.

Frente a la ola de productivismo progresista que arrasará con gran parte del pensamiento

del  siglo  XIX,  es  posible  encontrar  también  una  cantidad  nada  desdeñable  de  diques,  de

resistencias  al  proceso  de  modernización  e  industrialización,  que  son  sinónimo  de  un

cuestionamiento  de  la  ideología  de  una  técnica  neutra  y  progresiva.  En  el  ámbito  del

601 Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, Controversias entre Bartolomé de las Casas (Obispo que
fué de Chiapas) y Ginés de Sepúlveda (cronista del emperador) extractadas por el Dr. Domingo de Soto., ed.
Domingo de Soto y Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos (Valladolid: Maxtor, 2006). En ese
mismo sentido va el libro de Francisco Fernández Buey, La gran perturbación: Francisco Fernández Buey, La
Gran perturbación: discurso del indio metropolitano (Barcelona: El Viejo Topo, 1995).

602 de Montaigne, Los ensayos.
603 Johann Gottfried von Herder, Filosofía de la historia: para la educación de la humanidad, trad. Elsa Tabernig,

Colección biblioteca filosófica 7 (Valencina de la Concepción: Ed. Espuela de Plata, 2007).
604 Horkheimer y Adorno, Dialéctica de la Ilustración.
605 Rousseau, «Discurso sobre las ciencias y las artes»; Rousseau, «Discurso sobre el origen y los fundamentos de

la desigualdad entre los hombres». Para una discusión más detallada a este respecto recomiendo consultar:
Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 72.
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pensamiento, autores como William Morris606 o John Ruskin607 se alzaron como feroces críticos

de la idea de progreso y del nuevo mundo al que ésta estaba dando lugar bajo la forma de su

compulsión industrializadora, autores a los que se une Gustav Landauer608, que criticó además

abiertamente lo que consideraba residuos progresistas en la idea de revolución hegemónica en su

tiempo. La obra de Morris contó además con una dimensión estética a nivel tanto teórico como

práctico,  esta  última  en  la  forma  de  la  Hermandad  Pre-Rafaelita  y  su  incasable  trabajo

encaminado a recuperar y revalorizar la tradición del trabajo artesanal. También en el ámbito

estético  resulta  central  el  movimiento  romántico609,  que  es  legítimo  interpretar  como  una

reacción ante el proyecto moderno en general, y ante la industrialización en particular. Aunque

sería imposible exponer aquí un listado exhaustivo de todas las almas que engrosaron sus filas, y

menos de la infinidad de trabajos a los que dieron lugar, baste mencionar las obras de Blake 610,

Keats, Shelley o Lord Byron611 como una muestra clara de la naturaleza del movimiento. En el

caso del último se da además una ruptura explícita de la barrera que separa lo puramente estético

de  lo  político  bajo  la  forma  de  su  defensa  del  movimiento  luddita  inglés,  patente  en  su

intervención en  la  Cámara  de  los  Lores  del  parlamento  británico612 contraria  a  la  represión

violenta de la revuelta de los trabajadores ingleses.

Si existe un movimiento político que pueda considerarse encarnación de una crítica a la

neutralidad de la técnica es sin duda este último. Aunque existen pruebas de que tuvo episodios

en países como Francia613 o España614, sin duda el lugar donde el movimiento luddita alcanzó

606 William Morris,  Cómo vivimos  y  cómo  podríamos  vivir ;  Trabajo  útil  o  esfuerzo  inútil ;  El  arte  bajo  la
plutocracia, trad. Federico Corriente Basús (Logroño: Pepitas de Calabaza, 2005); William Morris, La era del
sucedáneo y otros textos contra la civilización moderna, trad. Javier Rodríguez Hidalgo (Logroño: Pepitas de
calabaza, 2015).

607 John Ruskin, A este último: cuatro ensayos sobre los principios básicos de la economía política , trad. Paulino
Fajardo y Dolores Mármol (Salobreña, Granada: Editorial Alhulia, 2002).

608 Gustav Landauer, La revolución y otros escritos (Madrid: Enclave de Libros, 2016).
609 Éste resulta especialmente importante a la hora de comprender de qué forma se ha articulado una resistencia

frente a la relación con la naturaleza que se construye en paralelo y de forma solidaria a la noción de progreso y
de neutralidad de la técnica. Si, como veremos más adelante, la idea fuerza de ésta era la de una naturaleza
puramente objetual que podía ser sometida a todo tipo de controles y modificaciones, el conjunto de la obra
romántica  puede interpretarse  como el  intento  de  construir  una  idea  de  naturaleza  que  la  dignifique  y  la
restituya a un lugar no subordinado a los arbitrios y deseos del ser humano.

610 William Blake, Antología bilingüe, trad. Enrique Caracciolo Trejo (Madrid: Alianza Editorial, 2012).
611 William Wordsworth et al.,  Poetas románticos ingleses: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, trad.

José María Valverde y Leopoldo María Panero (Barcelona: Backlist, 2013).
612 George  Gordon  Byron,  «FRAME  WORK  BILL»  (Hansard:  Parlamento  inglés,  27  de  febrero  de  1812),

https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1812/feb/27/frame-work-bill#S1V0021P0_18120227_HOL_7.
613 Cédric  Biagini  y  Guillaume Carnino,  eds.,  Les  luddites  en  France:  résistances  à  l’industrialisation  et  à

l’informatisation, Collection Frankenstein 1 (Montreuil: Éditions L’Échappée, 2010).
614 Manuel Cerdà Pérez,  Lucha de clases e industrialización: la formación de una conciencia de clase en una

ciudad obrera del País Valencià (Alcoi, 1821-1873) (Valencia: Almudín, 1980).
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una mayor profundidad y virulencia  fue en Inglaterra615.  Fue allí  donde en el  año 1811, en

particular en el condado de Nottingham, un grupo de obreros textiles bajo la bandera de un tal

General Ludd616 comenzaron a sabotear y destruir sistemáticamente las nuevas maquinarias de

hilado y manufactura textil automatizada. Éstas, introducidas a la fuerza por los propietarios de

las fábricas, suponían tanto una degradación del producto final como una supresión de gran

cantidad de puestos de trabajo especializados. Existe un gran debate en torno a cuáles fueron las

motivaciones de un movimiento político y social que en sus 5 años de vida acabó por extenderse

a todo el país y necesitó de una movilización militar masiva para ser sofocado617. Una de las más

populares apunta a que en la base de la revuelta se encuentra una toma de conciencia de la

nocividad de las máquinas para las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de dicho

sector, es decir, una toma de conciencia de una no neutralidad radical de las nuevas máquinas

que daban el pistoletazo de salida a la industrialización de la producción.

Sin embargo, pese a la extensión nada desdeñable de la lista de pioneros y críticos, habrá

que  esperar  a  las  décadas  inmediatamente  posteriores  a  la  Primera  Guerra  Mundial   para

realmente presenciar una oleada de trabajos filosóficos e históricos en torno a la técnica.  Carl

Mitcham afirma, haciendo referencia a los estudios de este periodo, que: «In the background of

virtually  all  science  and technology studies  there lurks  an  uneasiness  regarding the popular

belief in the unqualified moral probity and clarity of the modern technological project.»618 619 Su

afirmación parece encajar bien con el nuevo estado de ánimo que se extendió tras la sangrienta

confrontación europea.  Si hasta entonces el progreso, encarnado ya en esas fechas de forma

paradigmática en el desarrollo tecnológico, parecía un proceso intelectual, histórica, económica

y políticamente imparable; para muchos autores éste pereció ahogado en el barro y la sangre de

615 Para un relato completo del movimiento y sus orígenes consultar: Julius Van Daal, La cólera de Ludd: la lucha
de clases en Inglaterra al alba de la Revolución Industrial (Logroño: Pepitas de Calabaza, 2015).

616 Existe una controversia histórica en torno a la identidad de este supuesto líder del movimiento. Aunque algunos
apuntan a que puede hacer referencia a un joven llamado Ludlum que destruyó una máquina algunos años
antes, el consenso casi generalizado es que este nombre, bajo el que se reivindicaban gran parte de las acciones,
no era más que un pseudónimo colectivo que terminó por adquirir tintes casi míticos. Para que la lectora o el
lector pueda hacerse una idea de a qué hago referencia cuando hablo de tintes míticos, se llegó a hablar de que
el General Ludd habitaba junto a Robin Hood en el famoso bosque de Sherwood.

617 Las cifras hablan por sí solas. Para acabar con el movimiento luddita el gobierno británico tuvo que movilizar
una cantidad de soldados mayor a los que había destinado a la guerra contra Napoleón. Y ni tan siquiera eso fue
suficiente para sofocar el espíritu de la revuelta, ya que un par de décadas después, en torno al año 1830, se
desarrollaron unas protestas análogas en el mundo rural. Bajo la firma de un tal Capitán Swing los campesinos
se levantaron y destruyeron las nuevas máquinas para aventar que se comenzaban a introducir en las labores
agrícolas. Un libro que recorre estos episodios es:  E. J Hobsbawm y George Rudé,  Revolución industrial y
revuelta agraria el Capitán Swing (Madrid: Siglo XXI, 2009).

618 “Detrás de la práctica totalidad de los estudios sobre ciencia y tecnología subyace una inquietud al respecto de
la creencia popular en la intachable virtud moral y transparencia del proyecto tecnológico moderno.”

619 Mitcham, Thinking Through Technology, 1.
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las trincheras de la Primera Guerra Mundial y las convulsiones que le siguieron. Ese es, por

ejemplo, el diagnóstico de Castoriadis:

Le  XIXe  siècle  a  célébré  le  «progrès»,  en  dépit  des  critiques  acerbes  et  amères  des  adversaires  du

capitalisme  triomphant.  La  Première  Guerre  mondiale,  puis,  après  un  court  interlude,  la  Grande

Dépression, la montée du fascisme et du nazisme en Europe et l’inéluctabilité flagrante d’une nouvelle

guerre mondiale, qui semblaient toutes démontrer que le système était ingouvernable, ont provoqué un

effondrement de l’idéologie officielle. La «crise du progrès» était le thème des années trente.620 621

Fue  en  particular  el  papel  determinante  de  los  nuevos  descubrimientos  técnicos  como  el

aeroplano o los gases tóxicos en la brutalidad de la contienda europea, brutalidad que muchos

encontraban también extrapolada de una manera distinta en el mundo de la producción fabril y

de las nuevas urbes, lo que empezó a arrojar una alargada sombra de sospecha sobre el sol

radiante del proyecto de progreso técnico e industrialización del mundo. ¿Cómo compatibilizar

el  dogma de  que todo progreso  técnico  repercutía  en  un progreso  moral  con la  imagen de

millones de muertos en la trinchera, de cuerpos agarrotados por el efecto de los gases letales, de

obreros agazapados en fábricas y condenados a repetir un único gesto repetitivo de por vida, con

las condiciones de miseria de las nuevas barriadas obreras? ¿Qué estaban haciendo las nuevas

técnicas  con los  viejos  valores  e  ideales?  ¿Qué significaban las  transformaciones  que  éstas

estaban causando en el mundo, y hacia donde lo dirigían?

Éstas  son  sin  duda  algunas  de  las  preguntas  que  avivaron  la  llama  de  reflexiones

filosóficas, sociales e históricas en el periodo de entreguerras de autores como Simone Weil622,

José Ortega  y  Gasset623,  Edward  Spengler624,  Friedrich  Jünger625,  Lewis  Mumford626,  Martin

Heidegger627,  Leo  Marx628,  Aldous  Huxley629,  Walter  Benjamin630,  George  Orwell631,  los

620 “El  siglo  XIX  celebró  el  «progreso»  pese  a  las  críticas  exacerbadas  y  amargas  de  los  adversarios  del
capitalismo triunfante. La Primera Guerra Mundial y, después de un breve intervalo, la Gran Depresión, el
ascenso del fascismo y del nazismo en Europa y la ineluctabilidad evidente de una nueva guerra mundial, todos
ellos eventos que parecían mostrar que el sistema era ingobernable, provocaron un hundimiento de la ideología
oficial. La «crisis del progreso» fue el tema de los años treinta.”

621 Castoriadis, Domaines de l’homme, 159-60.
622 Simone Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social (Madrid: Trotta, 2015).
623 Ortega y Gasset, Obras completas. T. 5.
624 Oswald Spengler, El hombre y la técnica, y otros ensayos, trad. M.G. Morente (Madrid: Espasa Calpe, 1932);

Oswald Spengler,  La decadencia de Occidente bosquejo de una morfología de la historia universal, vol. I, II
vols. (Madrid: Espasa, 2011); Oswald Spengler, La decadencia de Occidente: bosquejo de una morfología de
la historia universal, vol. II, II vols. (Barcelona: Espasa, 2015).

625 Friedrich Georg Jünger, La perfección de la técnica, trad. Antonio López, Primera (Barcelona: Página indómita,
2016).

626 Mumford, Técnica y civilización.
627 Martin Heidegger,  Conferencias y artículos, trad. Eustaquio Barjau (Barcelona: Ediciones del Serbal, 2001);

Martin Heidegger, Caminos de bosque, trad. Helena Cortés y Arturo Leyte (Madrid: Alianza, 2001).
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surrealistas  encabezados  por  André  Breton632,  los  jóvenes  Jacques  Ellul  y  Bernard

Charbonneau633 y un larguísimo etcétera. Todos ellos pretendían cuestionar la naturaleza de la

técnica  que  les  era  contemporánea  desarrollando  ejercicios  de  mayor  o  menor  calado  y

profundidad de conversación e interrelación de la técnica con las modificaciones históricas y

políticas que sufría el mundo en esas décadas convulsas. El paradigma de la neutralidad de la

técnica, a golpe de pregunta, comenzaba a cuartearse. La Segunda Guerra Mundial, el desarrollo

de  la  energía  nuclear,  la  carrera  tecnológica  de  la  Guerra  Fría  o  la  profundización  de  la

industrialización en los albores de la sociedad de consumo supondrá su muerte teórica634,  al

menos en su formulación clásica, para toda una nueva generación de críticos como Theodore

Roszak635, Herbert Marcuse636, Pier Paolo Pasolini637, Ignazio Silone638, Dwight MacDonald639,

Murray Bookchin640, Günther Anders641,  Iván Illich642 o el mismo Cornelius Castoriadis.

Sin embargo, la relativa afinidad en las preocupaciones que animaron, y animan hasta

hoy,  éstas y muchas otras reflexiones en torno a la cuestión de la técnica en su dimensión social,

está lejos de ser sinónimo de una afinidad y compatibilidad pareja en las propuestas y análisis

teóricos  y políticos.  Dentro del  corpus de reflexiones que han brotado de este  hundimiento

parcial del ideal de la neutralidad de la técnica podemos encontrar desde los autores que han

628 Leo Marx,  The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America  (New York: Oxford
University Press, 2000).

629 Aldous Huxley,  El fin y los medios: sobre los ideales  y los métodos empleados para su realización ,  trad.
Antonio López Martínez (Barcelona: Página Indómita, 2016).

630 Walter Benjamin, Libro de los pasajes, ed. Rolf Tiedemann (Madrid: Ediciones Akal, 2005).
631 George Orwell, El camino de Wigan Pier (Barcelona: Destino, 2012).
632 Breton, Manifiestos del surrealismo.
633 Bernard Charbonneau y Jacques Ellul, «Nous sommes des révolutionnaires malgré nous»: textes pionniers de

l’écologie politique, Anthropocène (Paris: Éditions du Seuil, 2014).
634 Una muerte que, por desgracia, sigue sin ser sinónimo de un rechazo generalizado del paradigma de neutralidad

de la técnica. Aunque es indudable que la visión más ingenua del mismo resulta ya difícilmente sostenible, gran
parte de sus premisas siguen insidiosamente infiltradas en las concepciones y debates más extendidos en torno
al impacto social del desarrollo técnico.

635 Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful
Opposition (Garden City, N.Y.: Anchor, 1969).

636 Herbert Marcuse,  El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada
(Barcelona: Ariel, 1987).

637 Pier Paolo Pasolini,  Escritos corsarios (Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2009); Pier
Paolo  Pasolini,  Cartas  luteranas,  trad.  Josep  Torrell,  Antonio  Giménez  Merino,  y  Juan-Ramón  Capella
(Madrid: Trotta, 1997).

638 Ignazio Silone, Salida de urgencia (Madrid: Revista de Occidente, 1969).
639 Dwight  Macdonald,  La  raíz  es  el  hombre.  Radicales  contra  progresistas,  Primera  (Madrid:  Ediciones  El

Salmón, 2017).
640 Bookchin, La ecología de la libertad.
641 Günther Anders,  La obsolescencia del hombre (Vol. I). Sobre el alma en la época de la segunda revolución

industrial. (Valencia:  Pre-textos,  2011);  Günther  Anders,  La obsolescencia  del  hombre  (Vol.  II).  Sobre  la
destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial. (Valencia: Pre-textos, 2011).

642 Ivan Illich, La convivencialidad (Barcelona: Virus, 2012).
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tratado de restituirlo  dándole un nuevo fundamento,  hasta  los  que han pretendido superarlo

mediante la extensión de la características técnicas a todo el conjunto de las actividad humanas

o, en una dirección contraria, la heterogeneidad de reflexiones que se han dedicado a criticarlo y

que han pretendido haberlo sentenciado definitivamente a muerte construyendo una idea radical

de no neutralidad de la técnica.

Como  resulta  quizá  intuitivo,  y  será  evidente  toda  vez  que  desarrolle  con  mayor

profundidad el marco histórico-social en el que trabajaré, en este trabajo una verdadera reflexión

filosófica en torno a la no neutralidad de la técnica sólo puede ser sinónimo de una propuesta

que relacione a ésta última con la sociedad y la historia.  Para mí tanto la idea de una pura

instrumentalidad de la técnica como la de que es posible extender las características propias de

la técnica a todos los ámbitos del mundo histórico-social no son más que expresiones de una

comprensión defectuosa de la verdadera naturaleza de las dinámicas sociales y, en general, del

mundo social humano.

Sin embargo, tras varios años de trabajo, la conclusión que he alcanzado es que, hasta

donde  alcanzan  mis  conocimientos,  a  día  de  hoy  sigue  sin  estar  muy  claro  qué  significa

exactamente hablar de no neutralidad de la técnica. No existe todavía un trabajo sistemático que

ofrezca al lector interesado en esta cuestión  una exposición clara y una organización exhaustiva

de las diferencias y afinidades entre los autores y propuestas que abrazan este marco explícita o

implícitamente643. Aunque sin duda existen manuales y trabajos de síntesis excelentes en torno a

la filosofía de la tecnología644 y la historia de la tecnología645, creo que sigue siendo un trabajo

pendiente una clarificación sistemática y razonada de qué se ha entendido hasta hoy por no

neutralidad de la técnica y qué podría significar una reflexión filosófica contemporánea en torno

a la relación tecnología-sociedad que pretendiera tomar esta idea como elemento central y, en

ese sentido, realizar una suerte de síntesis y clarificación de la misma.

Aunque éste es sin duda un trabajo que tengo intención de realizar en algún momento y

lugar,  éste  no  será  la  tesis  doctoral  que  la  lectora  o  el  lector  tiene  entre  las  manos.  Y sin

643 Aunque está lejos de ser algo así, un primera aproximación de enorme interés es el libro de Langdon Winner:
Tecnología autónoma, 1979.

644 Uno de los más destacados es el ya mencionado: Mitcham, Thinking Through Technology.  Para el debate que
ha unido en el ámbito filosófico la cuestión tecnológica con la cuestión ética un volumen imprescindible es el
del investigador mexicano Jorge Enrique Linares Salgado: Ética y mundo tecnológico, 1. ed, Filosofía (México,
D.F: UNAM-Facultad de Filosofía y Letras : Fondo de Cultura Económica, 2008).

645 Un esfuerzo  notable  por  organizar  los  diferentes  debates  y  posicionamientos  en  torno  a  la  historia  de  la
tecnología, y en particular de la cuestión del determinismo, es la recopilación de artículos: Marx y Smith, Does
Technology Drive History?
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embargo, uno de los objetivos de la misma es realizar una contribución importante al mismo.

Uno de los resultados más importantes que tengo intención que se deriven de este proyecto es la

formulación explícita de las que considero que son las preguntas a las que toda esta tradición ha

tratado  de  dar  una  respuesta,  sus  debates  centrales  y  más  característicos.  Este  ejercicio  de

clarificación no ha sido hecho hasta ahora, y estimo que una vez planteadas las cuestiones clave

sería posible proceder en el  futuro realizando una organización sistemática de casi todas las

contribuciones que han hecho uso del concepto de no neutralidad de la técnica en torno a las

mismas.  Además,  de  la  respuesta  a  estas  cuestiones  depende  también  la  construcción  de

cualquier propuesta de síntesis propia que trate de dar cabida a toda la riqueza de dicha tradición

en sus diferentes facetas.

De modo que dejaremos por el momento de lado el trabajo de recopilación, exposición y

organización sistemática de todas las contribuciones a la construcción del paradigma de la no

neutralidad de los últimos siglos, y en particular del siglo XX. Nos centraremos, en cambio, en

presentar  las  preguntas  clave  que  en  mi  opinión  deben  organizar  la  construcción  de  un

paradigma de  la  no  neutralidad  de  la  técnica  y en  construir  una  respuesta  preliminar  a  las

mismas que tome la forma de una síntesis propia a partir del debate con la filosofía de Cornelius

Castoriadis. La razón fundamental de proceder de este modo es que, al menos tal y como yo

comprendo la diferentes preguntas y debates que presentaré, no es posible dar una respuesta a

los mismos sin antes responder, siquiera parcial y tentativamente, a dos preguntas mucho más

generales: ¿cuál es la dinámica propia, la naturaleza propia, la caracterización ontológica, del

mundo histórico-social? y ¿cómo podemos describir, en base a la respuesta precedente, nuestro

propio presente? O, la que para mí es equivalente, ¿qué es la modernidad? Y es precisamente por

ello por lo que una propuesta filosófica como la de Castoriadis, que se atreve tanto a formular

como  a  dar  una  respuesta  a  estas  preguntas,  supone  un  ingrediente  fundamental  en  la

construcción de un paradigma sintético y completo de la no neutralidad de la técnica.

Comenzaré,  por  tanto,  por  enunciar  las  preguntas  que  más  adelante  guiarán  la

construcción  de  un  paradigma  propio  de  no  neutralidad  de  la  técnica.  Tras  eso,  procederé

exponiendo las concepciones de Castoriadis en torno a la naturaleza del mundo histórico-social

y su dinámica. Dejaré para los capítulos siguientes la exposición del diagnóstico del presente de

Castoriadis, su análisis de la modernidad, y la respuesta a las preguntas-guía de mi propuesta de

paradigma de no neutralidad a partir de una conversación crítica con el marco castoriadiano.
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Presentación general de los debates clave en la construcción de un paradigma de la

no neutralidad de la técnica

Aunque hasta este momento hemos venido hablando de neutralidad y no neutralidad, lo cierto es

que en el interior de estas dos ideas se arraciman debates y preguntas muy diferentes. Veamos en

unas pocas líneas cuáles son aquellos que personalmente considero los más relevantes y los que,

en cualquier caso, esta tesis abordará.

Uno de los debates clave en las obras que han tratado esta cuestión ha sido el de si las

técnicas son productos sujetos a dinámicas históricas. Existe un acuerdo trivial y no discutido: el

hecho  de  que  las  técnicas  aparecen  en  sociedades  determinadas  y  en  momentos  históricos

precisos. Pero veremos que el ideal de neutralidad que reivindica que las herramientas son puros

instrumentos esconde el convencimiento de que es posible comprender las técnicas de una forma

absolutamente desconectada del todo social. En su naturaleza de puro instrumento, las técnicas

se convertirían en una realidad transhistórica que no es  afectada por  los  cambios históricos

sociales salvo en la eventualidad de su aparición, y que no afecta al resto de elementos que

conforman  el  mundo  social  e  histórico.  Una  terminología  que  creo  resultará  útil  para

comprender tanto éste como otros de los debates que expondré será la de  desencastramiento.

Tomando prestado el término que acuño Karl Polanyi en  La gran transformación646 para dar

cuenta del tipo de relación que había instaurado el capitalismo entre la economía y el resto del

mundo histórico-social, hablaremos de posiciones que desde mi punto de vista defienden que la

técnica se encuentra encastrada en el todo social y de posiciones que en mi opinión consideran a

la  técnica  un  elemento  desencastrado  del  mismo.  Este  debate  será  sinónimo  en  parte  de

esclarecer  hasta  qué  punto  se  puede  entender  la  técnica  como  un  elemento  radicalmente

histórico  o,  por  el  contrario,  como  una  realidad  transhistórica  o  universal  (debate  que  ya

comenzamos en el capítulo anterior al discutir la naturaleza ontológica del fenómeno técnico).

Un segundo debate fundamental, en principio ya en el ámbito de una posición que otorga

un claro estatuto histórico a las técnicas, es aquel que gira en torno a la importancia que tienen

las  técnicas  en  el  desarrollo  específico  del  mundo  histórico-social.  Aquí,  por  un  lado,

encontraremos  aquellos  marcos  que  se  mueven  en  las  coordenadas  de  un  cambio  histórico

monocausal. Este monocausalismo puede ser absoluto, y entonces hablaremos de determinismo

646 Karl Polanyi, La gran transformación: crítica del liberalismo económico (Barcelona: Virus, 2016).
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tecnológico, o puede ser relativo, posición que corresponde a los discursos que entienden más

bien que la técnica, sin ser el único, es el factor determinante para comprender la naturaleza del

cambio histórico. Veremos cómo hasta cierto punto estas posiciones, en mayor o menor grado,

suponen  también  asumir  un  punto  de  vista  que  interpreta  la  técnica  como  una  realidad

desencastrada del todo social. ¿En qué sentido? En el que, como sucedía con Dios en la teología

cristiana, aquello que es origen del cambio y de la creación difícilmente puede ser a su vez

afectado  por  esos  mismos  cambios.  En  el  lado  contrario  a  una  posición  tal  se  situará  la

reivindicación  de  una  pluricausalidad  radical  en  el  ámbito  histórico.  En  este  marco  las

transformaciones históricas se entenderán como sumas complejas, heterogéneas y cambiantes,

de diferentes componentes que revestirán una importancia también diferente en situaciones y

momentos distintos.

La respuesta a estas dos cuestiones está en principio poco condicionada por un análisis y

comprensión profundos del mundo moderno. Al ser cuestionamientos que pretenden desentrañar

la relación general que se ha establecido en toda la historia entre los fenómenos técnicos y los

cambios  histórico-sociales,  su  esclarecimiento  será  en  lo  fundamental  dependiente  de  un

esclarecimiento paralelo de la dinámica general del mundo histórico-social, de la construcción

de una determinada ontología histórica. Las dos cuestiones siguientes, en cambio, requerirán de

una indagación extra sobre nuestro presente. Ya sea porque en su tratamiento por diferentes

autores se han entendido como novedades radicales y consustanciales al nacimiento y extensión

de la modernidad, ya sea porque aunque se refieran al contexto histórico general requieren de

una comprensión de qué ha supuesto el  paso a la modernidad para poder ser correctamente

abordadas.

Tal es el caso del tercer gran debate que se esconde detrás de la querella de la neutralidad

de la técnica, en particular en su dimensión asociada al mito del progreso. ¿Es el desarrollo

tecnológico un proceso continuo y acumulativo, consustancial y paralelo al de la hominización y

posterior construcción y extensión de la civilización; o por el contrario es un proceso marcado

por discontinuidades, cambios bruscos, avances y retrocesos? De esta pregunta, aparentemente

sencilla, depende en gran medida la viabilidad de continuar asumiendo hoy la idea de progreso,

al  igual  que cualquier tentativa de reformarla depurándola de algunos de los elementos que

históricamente la han caracterizado. Este debate resulta también imprescindible para poder dar

una respuesta a la pregunta sobre cuál es la naturaleza más profunda del ser humano y cuál es la

forma  que  ha  tomado  históricamente  su  relación  con  la  naturaleza,  cuestión  especialmente
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importante hoy en el contexto de los debates en torno a la idea de Antropoceno que presenté en

el capítulo I.

Por  último,  el  cuarto debate es quizá el  más relacionado con la  indagación sobre la

naturaleza del mundo moderno. Ha sido sin duda uno de los que ha atravesado con más fuerza

los análisis críticos de la sociedad fruto del gran proceso modernizador posterior a la Segunda

Guerra Mundial, aunque tiene también antecedentes en los intentos de desentrañar la naturaleza

de las fuerzas que impulsaron la dinámica expansiva de la modernidad en el periodo anterior a

esa Gran Aceleración. Este debate es aquel que pretende determinar cuál es el papel que juega la

voluntad individual y colectiva de los seres humanos en el decurso y la extensión del desarrollo

tecnológico, la industrialización y la modernización. ¿Es éste un proceso automático, que se

desarrolla  al  margen de cualquier  voluntad  política  y  personal;  o  en  cambio  es  un  proceso

dirigido en mayor o menor medida por ciertos individuos o capas sociales, presumiblemente

para satisfacer sus propios intereses? Éste es un debate crucial que se entrecruza con el debate

más general en torno a la naturaleza personal o impersonal de las dinámicas más características

de  la  modernidad,  en  particular  de  la  dinámica  de  la  expansión  capitalista.  Es  además

tremendamente  importante  que  nos  permita  preguntarnos  con  toda  radicalidad  sobre  la

organicidad y autonomía de los sistemas técnicos, y del mundo entendido con la unión de estos

en  un gran  Sistema Técnico.  Es,  por  último,  una  pregunta  determinante  sobre  todo porque

cuando en el  último capítulo nos propongamos tratar de transformar todo el análisis en una

revisión de la  idea de emancipación,  el  grado de intervención que asignemos a la  voluntad

humana en el devenir de nuestro presente resultará fundamental para pensar hasta qué punto esa

misma voluntad lo puede domeñar, cambiar o eventualmente frenar para siempre. En el marco

del Antropoceno, de esta respuesta depende en gran medida nuestra posibilidad de sobrevivir en

este planeta frágil: de ahí su tremenda importancia.

204



La descripción del mundo histórico-social en la filosofía de Cornelius 

Castoriadis

El mundo histórico-social como para-sí: el imaginario radical instituyente

Después de la primera aproximación general a la ontología castoriadiana que nos ocupó en el

capítulo anterior, llega ahora el momento de trazar un último giro en la espiral del pensamiento

de Castoriadis para llegar a su centro y zambullirnos de lleno en el que es quizá uno de sus

aportes más originales: la reflexión sobre la naturaleza del mundo histórico-social, su ontología

de la sociedad.

Además de original, esta elaboración teórica juega un papel nodal en toda su reflexión.

Al fin y al cabo, la manera en la que el filósofo greco-francés entendió el mundo y el papel

jugado por los seres humanos en él  está  completamente atravesada por la  sociedad.  En sus

primeras críticas sistemáticas al marco marxista que hasta ese momento le había servido como

referencia para tratar de caracterizar la sociedad, ámbito que para él siempre fue el privilegiado,

Castoriadis afirmaba: 

Il n’existe pas de lieu et de point de vue extérieur à l’histoire et à la société, ou «logiquement antérieur» à

celles-ci, où l’on pourrait se tenir pour en faire la théorie […]. Toute pensée de la société et de l’histoire

appartient elle-même à la société et à l’histoire. Toute pensée, quelle qu’elle soit et  quel que soit son

«objet», n’est qu’un mode et une forme du faire social-historique. 647 648

Vemos pues cómo,  irremediablemente,  todo lo  que es posible  pensar  sobre el  mundo se ve

obligado a pasar por lo social. Ya sea porque es un producto propio de dicho ámbito o, incluso

cuando no lo es, porque nuestra forma de conocerlo está atravesada por nuestra condición de

seres humanos. Es decir, en tanto que todo lo que conocemos es conocido por un ser humano en

el interior de una sociedad, como vimos en el capítulo anterior, todo elemento de lo real del que

sea  posible  afirmar  cualquier  cosa  se  verá  en  mayor  o  menor  medida  atravesado  por  la

naturaleza propia del mundo histórico-social.

647 “No existen lugar y punto de vista exteriores a la Historia y a la Sociedad, o «lógicamente anteriores» a ellas,
en el que poder situarse para hacer teoría […]. Todo pensamiento de la Sociedad y de la Historia pertenece él
mismo a la Sociedad y a la Historia.  Todo pensamiento, sin depender de su «objeto», no es más que una
modalidad y una forma del  hacer social-histórico.” Extraído de:  Castoriadis,  La institución imaginaria de la
sociedad I, 1983, 1:10-11.

648 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 8.
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En el marco ontológico castoriadiano el mundo histórico-social es una muestra más de

para-sí. En ese sentido, constituye una totalidad específica y radicalmente separada de las otras,

con  dinámicas  y  características  propias  que  justifican  su  caracterización  como  uno  de  los

ámbitos pertenecientes a una realidad ontológicamente estratificada. Así, para Castoriadis no

tiene sentido tratar de abordar la naturaleza última de lo social desde un punto de vista analítico

y reduccionista. Ni el paradigma de la complejidad, ni el individualismo metodológico liberal, ni

cualquier otra propuesta que niegue el carácter unitario del fenómeno social o pretenda reducirlo

a la suma de una serie de partes sujetas a dinámicas propias, podrá en ningún caso acceder a una

descripción verdadera de su naturaleza:

[Il existe une] solidarité essentielle, [une] énorme interdépendance des différentes institutions, de tous les

ordres, dans une société donnée. Depuis quelques années, on a tendance à l'oublier, ou on évite d'en parler,

sous le prétexte qu'il ne faut pas considérer la société comme un tout ou la totalité de la société, parce

qu'on risquerait de glisser vers le totalitarisme. C'est évidemment absurde, une société  est  une totalité

extrêmement complexe, et ses différentes «parties» tiennent ensemble de mille manières. 649 650

Además,  esa  irrenunciable  interconexión  no  hace  referencia  únicamente  a  una  descripción

sincrónica, sino que teje un lazo diacrónico a través del tiempo que nos permite comprender la

identidad que subsiste a sus diferentes modificaciones. Esta es la razón profunda a la que se

debe el hecho de que Castoriadis hable en todo momento de mundo histórico-social. Ni capricho

léxico ni gusto por la jerga, con esa fórmula relativamente sencilla el autor greco-francés rompe

con una de las posiciones más arraigadas y con mayor solera del pensamiento sociológico: la

idea  de  que  pueden  comprenderse  y  abordarse  de  manera  diferenciada  la  naturaleza  de  la

sociedad en un momento determinado y la dinámica de su cambio. Dentro de esta posición, por

un lado, tendríamos toda la tradición que parte de la idea de estática o física social de Comte 651 y

que afirma que la labor de la sociología es precisamente la descripción y caracterización de la

fisiología  de  la  sociedad  en  un  determinado  momento  de  su  desarrollo.  Un  ejemplo

paradigmático de esta posición sería el funcionalismo estructural y su representante más ilustre,

Talcott  Parsons.  Éste,  en  su  obra  magna  El  sistema social652,  defiende precisamente  que  la

649“[Existe una] solidaridad esencial, [una] interdependencia enorme de las diferentes instituciones, de todos los
órdenes, en el interior de una sociedad dada. En los últimos años tendemos a olvidarlo, o evitamos hablar de
ello, con la excusa de que no es aconsejable considerar a la sociedad como un todo, o la totalidad de la sociedad,
so pena de deslizarse por la pendiente resbaladiza del  totalitarismo. Evidentemente eso es un absurdo, una
sociedad es una totalidad extremadamente compleja y sus diferentes «componentes» se mantienen unidos de mil
maneras distintas.”

650 Castoriadis, Figures du pensable, 151-52.
651 Comte, Discurso sobre el espíritu positivo.
652 Talcott Parsons, El sistema social (Madrid: Alianza Editorial, 1999).

206



sociedad es estática y armónica. Así el conflicto, cuando existe, sólo se presentaría en términos

que finalmente  conducirían  a  un  nuevo equilibrio  social.  Es  evidente  que  tras  esta  idea  de

armonía social se esconde un posicionamiento político implícito que, negando la posibilidad de

un verdadero  conflicto  en el  interior  de la  sociedad,  niega  al  mismo tiempo su  apertura  al

cambio y la transformación653.

Por otro lado, tendríamos a todo el conjunto de pensadores que han puesto el peso de su

análisis  más  bien  en  la  historia  y  la  transformación  social.  Aquí  de  nuevo  Comte  da  el

pistoletazo de salida654 con su idea de dinámica social y su pretensión de poder encontrar una ley

de cambio histórico,  en particular una ley del progreso, que de cuenta del modo en que las

sociedades se transforman en una secuencia específica. Este primer intento tendría una enorme

influencia  en  enfoques  y  propuestas  por  lo  demás  tremendamente  variados,  obsesionando a

muchos estudiosos de la dinámica social como Stuart Mill655 o Marx656. Todos ellos, pese a partir

de posiciones filosóficas y políticas muy diferentes y albergar de igual modo objetivos y anhelos

antagónicos,  se  vieron  atrapados  por  la  idea  de  una  sociología,  en  mayor  o  menor  grado

científica657,  que  pudiera  precisamente  desvelar  la  naturaleza  más  profunda  de  un  devenir

histórico marcado por el avance irresistible y predecible en la dirección de una mejora humana

constante. Vemos aquí una muestra más de esa idea de progreso a cuya génesis y caracterización

hemos dedicado algunas páginas al inicio de este capítulo658.

653 Para profundizar en esta cuestión, y en toda una crítica a la solidaridad histórica que se ha establecido entre la
sociología entendida como ciencia y la dominación social, recomiendo la lectura del excelente libro:  Juanma
Agulles, Sociología, estatismo y dominación social (Madrid: Asociación Cultural Brulot, 2010).

654 Siempre hablando de un pensamiento que se considera a sí mismo sociológico y se plantea los objetivos que
describo de manera explícita. Sin duda mucho antes de Comte, como hemos visto al inicio del capítulo, existen
tentativas teóricas de describir y comprender la transformación y el progreso histórico.

655 John Stuart Mill, La lógica de las ciencias morales (Madrid: CSIC, 2010).
656 Un posicionamiento tal es difícil de negar en el Marx que escribe una obra como Miseria de la filosofía [Marx,

Miseria de la filosofía.] Sin embargo, como suele ser habitual en el autor alemán, éste se encuentra atravesado
por una tremenda contradicción.  Y es  que al  mismo tiempo que intenta develar  las leyes  históricas  como
sucesión implacable que hace al capitalismo engendrar, por sí mismo, a sus propios sepultureros, en textos
como las  “Tesis  sobre Feuerbach” [Karl  Marx y Friedrich Engels,  Tesis  sobre Feuerbach y otros  escritos
filosóficos, Colección 70 72 (Barcelona: Grijalbo, 1974)] se lanza a una crítica despiadada de todo intento de
"ciencia" que no contemple una acción política.

657 Es quizá Émile Durkheim, en  Las reglas del método sociológico  [Émile Durkheim,  Las reglas del método
sociológico y otros escritos sobre filosofía de las ciencias sociales, trad. Santiago González Noriega (Madrid:
Alianza,  2016)], quien  define  de  un  modo  más  explícito  que  la  Sociología  puede  fundar  su  objeto  de
conocimiento imitando a las ciencias  naturales,  con dos de los  lemas centrales  de su trabajo:  “los hechos
sociales se explican por otros hechos sociales” y “hay que tratar los hechos sociales como si fuesen cosas.”

658 Este pequeño repaso a las teorías sociológicas con las que conversa Castoriadis no habría sido posible sin los
materiales  y  comentarios  intercambiados  en  correspondencia  privada  con  mi  compañero  y  amigo Juanma
Agulles.
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Castoriadis no puede aceptar ninguna de estas dos ideas, y es en ese sentido en el que

critica el modo en que tradicionalmente se ha abordado el ámbito de lo social entendido como

objeto de reflexión teórica:

Déjà cet objet s’y trouve presque toujours disloqué entre une société, référée à autre chose qu’elle-même et

généralement à une norme, fin ou telos fondés ailleurs; et une histoire qui survient à cette société comme

perturbation relative à cette norme, ou comme développement, organique ou dialectique, vers cette norme,

fin ou telos.  659 660

En su filosofía, estos dos ámbitos no pueden darse más que indisociablemente unidos ya que

aquello  que  caracteriza  más  profundamente  a  la  sociedad  entendida  como  para-sí  es

precisamente  su  propia  posibilidad  y  obligación  de  crearse  y  autotransformarse

incesantemente. Es decir, lejos de existir una sociedad caracterizada y caracterizable al margen

de cualquier  transformación,  u orientada a  priori  hacia  un fin  determinado y externo a  ella

misma, lo que nos encontramos más bien es de nuevo una centralidad de la idea de creación que

hace que lo que precisamente caracterice más profundamente al ámbito histórico-social sea su

propia dinámica de modificación, o si se quiere, su historia: 

Une pleine reconnaissance de l'imagination radicale n'est possible que si elle va de pair avec la découverte

de l'autre dimension de l'imaginaire radical, l'imaginaire social-historique, la société instituante comme

source de création ontologique qui se déploie comme histoire. 661 662

De  hecho,  es  precisamente  esta  labor  incesante  de  creación  del  imaginario  social  radical

instituyente la que justifica el hecho de que hablemos de un nivel de lo existente particular y no

separable. Sólo porque podemos entender el mundo histórico-social como «création incessante

et essentiellement indéterminée […] de figures/formes/images»663 664 tiene sentido decir que su

conocimiento requiere de una reflexión específica, históricamente novedosa y no derivable de

ningún otro ámbito particular del ser:

659 “Casi siempre este objeto se encuentra dislocado entre, por un lado, una sociedad que se refiere a otra cosa que
a sí misma, y en general a una norma, fin o telos con fundamento fuera de ella; y, por otro lado, una historia que
esa sociedad padece como perturbación relativa a esa norma, o como desarrollo, orgánico o dialéctico, hacia
esa norma, fin o telos.”

660 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 251.
661 “Un reconocimiento pleno de la imaginación radical no es posible si no va de la mano del descubrimiento de

otra dimensión del imaginario radical, el imaginario socio-histórico, la sociedad instituyente como fuente de
creación ontológica que se despliega en forma de historia.”

662 Castoriadis, Domaines de l’homme, 453.
663“Creación incesante y esencialmente indeterminada […] de figuras/formas/imágenes.”

664 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 8.
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Nous pouvons en revanche tenir ensemble dans notre pensée ces dures évidences que nous présentent les

phénomènes social-historiques  ―irréductibilité de l'institution et  des  significations sociales  à  un «agir

individuel»,  cohérence,  au-delà du fonctionnel,  de toute société en matière de  sens,  irréductibilité des

formations social-historiques les  unes aux autres  et  de toutes  à une «progression de la  Raison»― en

acceptant l'existence d'un niveau d'être  inconnu de l'ontologie héritée,  le  social-historique en tant  que

collectif  anonyme,  et  son  mode  d'être  en  tant  qu'imaginaire  radical  instituant  et  créateur  de

significations.665 666

Es evidente que nos encontramos de nuevo aquí en el corazón de la filosofía castoriadiana, la

crítica a la filosofía y la ontología heredadas por su olvido de la creación como característica

esencial de lo existente. Igual que el viviente no podía reducirse a sus coordenadas puramente

funcionales y debía ser entendido como creación de un mundo propio, en ese caso un mundo

dominado  por  la  clausura,  que  surgía  sobre  el  caos  de  un  mundo  magmático  como  orden

precario y limitado; sólo la lógica de los magmas nos permite entender este otro para-sí que

constituye el mundo histórico social:

Nous ne pouvons pas penser le social, en tant que coexistence, par le moyen de la logique héritée, et cela

veut dire: nous ne pouvons pas le penser comme unité d’une pluralité au sens habituel de ces termes, nous

ne pouvons pas le penser comme un ensemble déterminable d’éléments bien distincts et bien définis. Nous

avons à le penser comme un magma, et même comme un magma de magmas ―par quoi j’entends non pas

le chaos, mais le mode d’organisation d’une diversité non ensemblisable.667 668

De igual  modo,  aparece  una  crítica  a  toda  idea  de  determinidad  en  la  renuncia  explícita  a

cualquier concepción estrecha y unívoca de causalidad en el ámbito de lo histórico, en cualquier

caso  cualquier  noción  de  causalidad  que  pretenda  negar  de  manera  radical  el  papel  de  la

irrupción y de la creación en dicho ámbito669:
665  “Podemos,  por el  contrario,  tener  en mente las  sólidas  evidencias  que nos ofrecen los fenómenos socio-

históricos:  irreductibilidad  de  la  institución  y  de  las  significaciones  sociales  a  una  «acción  individual»;
coherencia,  más  allá  de  lo  funcional,  de  toda  sociedad  en  lo  relativo  al  sentido;  irreductibilidad  de  las
formaciones socio-históricas las unas a las otras, o a un «progreso de la razón», etc. Todo ello nos induce a
aceptar la existencia de un nivel del ser ignorado por la ontología heredada, lo socio-histórico entendido como
colectivo anónimo y su modo de ser: imaginario radical instituyente y creador de significaciones.”

666 Castoriadis, Le monde morcelé, 66-67.
667 “En tanto coexistencia,  lo social  no puede ser pensado con la lógica heredada, lo que quiere decir que no

podemos pensarlo como conjunto determinable de elementos perfectamente distintos y bien definidos. Hemos
de pensarlo como un magma, e incluso como un magma de magmas, con lo que no quiero decir un caos, sino el
modo  de  organización  de  una  diversidad  no  susceptible  de  ser  reunida  en  un  conjunto.”  Extraído  de:
Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:34.

668 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 272-73.
669 En su biografía de Castoriadios, François Dosse [François Dosse, Castoriadis. Une vie (Paris: La Découverte,

2018), 334-35] apunta a la cercanía existente entre esta ligazón fuerte entre historia y creación y las ideas de
Hannah  Arendt.  Ésta,  cuya  filosofía  el  biógrafo  propone  incluso  identificar  con  una  “filosofía  del
acontecimiento” y otros han denominado más bien “filosofía de la natalidad” en referencia a la centralidad de
dicho concepto en su producción [Pablo Bagedelli, «Entre el ser y la vida: el concepto de natalidad en Hannah
Arendt y la posibilidad de una ontología política», Revista SAAP 5, n.o 1 (junio de 2011): 37-58], sitúa de igual
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La question de l’histoire est question de l’émergence de l’altérité radicale ou du nouveau absolu […]; et la

causalité est toujours négation de l’altérité, position d’une double identité: identité dans la répétition des

mêmes  causes  produisant  les  mêmes  effets,  identité  ultime  de  la  cause  et  de  l’effet  puisque  chacun

appartient nécessairement à l’autre ou les deux à un même. 670 671

O también:

Mais, pas plus que la société ne peut être pensée sous aucun des schèmes traditionnels de la coexistence,

l’histoire ne peut être pensée sous aucun des schèmes traditionnels de la succession. Car ce qui se donne

dans et par l’histoire n’est pas séquence déterminée du déterminé, mais émergence de l’altérité radicale,

création immanente, nouveauté non triviale. 672 673 

Uno de los elementos fundamentales que aparecen a  una luz radicalmente diferente en este

nuevo marco es el del tiempo histórico. Una de las críticas fuertes de Castoriadis a todas las

nociones heredadas en torno a la historia es que su apego a diferentes marcos enraizados en la

lógica de la determinidad ha impedido sistemáticamente que pudiera comprenderse la existencia

de un verdadero tiempo histórico674, de un espacio para el cambio y la modificación radicales.

La introducción de la noción de creación es una manera de solucionar dicho déficit:

Il n’y a temps essentiel, temps irréductible à une «spatialité» quelconque, temps qui ne soit pas simple

référentiel de repérage, que si et pour autant qu’il y a émergence de l’altérité radicale, soit création absolue

―c’est-à-dire pour autant que ce qui émerge n’est pas  dans ce qui est, fût-ce «logiquement» ou comme

«virtualité» déjà constituée, qu’il n’est pas actualisation de possibles prédéterminés (la distinction de la

modo al hecho de la creación histórica en una posición central, en particular por su condición inexcusable para
cualquier posibilidad de libertad humana.

670 “La cuestión de la historia es una cuestión relativa a la emergencia de la alteridad radical o de lo absolutamente
novedoso [...]; y la causalidad es siempre negación de la alteridad, afirmación de una doble identidad: identidad
en la repetición de las mismas causas que producen los mismos efectos e identidad última de la causa y el
efecto, puesto que una y otro se pertenecen necesaria y recíprocamente, o bien ambos pertenecen a lo mismo.”
Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:18.

671 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 258-59.
672 “Pero, así como la sociedad no puede pensarse bajo ninguno de los esquemas tradicionales de la coexistencia,

tampoco puede pensarse la historia bajo ninguno de los esquemas tradicionales de sucesión. Pues lo que se da
en y por la historia no es secuencia determinada de lo determinado, sino emergencia de la alteridad radical,
creación inmanente, novedad no trivial.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II,
1989, 2:38.

673 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 276.
674 De hecho, la manera que tiene Castoriadis de analizar el tiempo como una de las dimensiones de lo imaginario

radical  le  permite  situarlo en  el  centro  de  su  ontología,  siendo atributo  tanto del  ámbito de  la  psique  (y
condición de su dinámica de creación) como del mundo histórico-social. Es más, esta idea de que, partiendo de
la irreversibilidad del tiempo como dimensión del primer estrato natural, los regímenes de temporalidad son
creación de cada sociedad instituida, le permite presentar una interpretación novedosa de la diferencia existente
entre  lo  que  se  han  venido  a  llamar  sociedades  con  y  sin  historia.  Esta  clasificación,  lejos  de  apuntar  a
sociedades con o sin régimen de historicidad, apunta más bien al tipo de relación que establece cada sociedad
con el  hecho de ser  fuente  de  un tipo determinado de institución temporal.  Las  sociedades  “sin historia”
basarían dicho vínculo en la ocultación (lo  que después veremos que Castoriadis  denomina heteronomía),
mientras que las sociedades históricas lo harían explícito y lo explorarían (una de las condiciones de lo que
Castoriadis denominará autonomía). Véase para una ampliación de este debate: Castoriadis, 276-79.
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puissance et de l’acte n’est que la manière la plus subtile et la plus profonde de supprimer le temps), donc,

que le temps n’est pas simplement et seulement in-détermination, mais surgissement de déterminations ou

mieux de formes-figures-images-eidè autres. Le temps est auto-altération de ce qui est, qui n’est que pour

autant qu’il est à-être. 675 676  

Como veremos con más detenimiento cuando describamos la morfología específica del mundo

histórico-social,  más que como el  desarrollo  de cualquier  tipo de proceso causal,  el  tiempo

histórico, la historia, el cambio, etc. deben entenderse como sucesión de diferentes mundos de

significaciones que en cada tiempo y lugar «permet  de la  penser [chaque société] dans son

eccéité, comme  cette  société-ci  et  pas  une  autre.»677 678 Cada  uno  de  estos  mundos  de

significaciones, equivalentes a una (auto)institución de la sociedad, a una génesis ontológica,

«est  chaque  fois  institution  d’un  magma  de  significations  imaginaires  sociales,  que  nous

pouvons  et  devons  appeler  un  monde  de  significations.»679 680 Cada  mundo  es  así  creación

radical  única  y  no  unívocamente  determinada  por  lo  que  le  precede,  y  en  ese  sentido  no

predecible a partir de lo ya existente.

Uno de los conceptos más complejos de toda esta descripción es precisamente el  de

imaginario  social  radical  instituyente681.  En  las  citas  anteriores  hemos  visto  que  cuando

Castoriadis habla de creación en el mundo socio-histórico, es decir, cuando trata de definir su

naturaleza más fundamental, el imaginario radical instituyente es precisamente la fuente de la

que  mana  este  ejercicio  de  creación.  De  hecho,  en  una  diferenciación  que  aparece  ya  en

L’institution  imaginaire  de  la  société [La  institución  imaginaria  de  la  sociedad]  y  que

desarrollará  en  profundidad  en  su  artículo  de  1985  “Institution  première  de  la  société  et

institutions  secondes”  [“Institución  primera  de  la  sociedad  e  instituciones  segundas”]682,
675 “Unicamente  hay  tiempo esencial,  tiempo irreducible  a  una  «espacialidad» cualquiera,  tiempo que no  sea

simple término referencial  de localización,  si  hay,  y  sólo en la  medida  en que la  haya,  emergencia  de la
alteridad radical, y por ello mismo, creación absoluta; es decir, justamente en la medida en que lo que emerge
no sea  en lo que es, ni «lógicamente» ni como «virtualidad» ya constituida, en que no sea actualización de
posibles predeterminados (la distinción de la potencia y el acto sólo es la manera más sutil y más profunda de
eliminar el tiempo); por tanto, en la medida en que el tiempo no sea simple y únicamente indeterminación, sino
surgimiento  de  determinaciones  o,  mejor  aún,  de  formas-figuras-imágenes-eidé  otras.  El  tiempo  es
autoalteración de lo  que es,  que sólo es  en la  medida en que está  por  ser.”  Extraído de:  Castoriadis,  La
institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:46.

676 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 283.
677 “Permite[n] pensar [cada sociedad] en su ecceidad, como esta sociedad y no otra.” Extraído de: Castoriadis, La

institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:313.
678 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 519.
679 “Es en cada ocasión institución de un magma de significaciones imaginarias sociales, que podemos y debemos

llamar mundo  de significaciones.”
680 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 519.
681 Dependiendo del momento, Castoriadis utiliza diferentes formas y combinaciones de adjetivos para referirse a

éste: imaginario instituyente, imaginario social radical, etc.
682 Castoriadis, Figures du pensable, 139-52.
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Castoriadis  habla  de  una  institución  primera  de  la  sociedad y de  una  serie  de  instituciones

segundas. Éstas últimas, que abordaremos más adelante, corresponden grosso modo a aquellas

instituciones que podemos identificar como tales de manera intuitiva (Estado, familia, lenguaje,

etc.)  Pero la  primera la define como: «L'institution première  de la société est  le fait  que la

société se crée elle-même comme société et se crée chaque fois en se donnant des institutions

animées par des significations imaginaires sociales spécifiques à la société considérée.»683 684

Es esta institución primera, este acto de posición de figuras y eidos que es sinónimo de la

creación de un mundo instituido y de una sociedad determinada, la que Castoriadis denomina

imaginario social instituyente: 

L’imaginaire radical est comme social-historique et comme psyché/soma. Comme social-historique, il est

fleuve ouvert du collectif anonyme; comme psyché/soma, il est flux représentatif/affectif/intentionel. Ce

qui, dans le social-historique, est position, création, faire être, nous le nommons imaginaire social au sens

premier du terme, ou société instituante. Ce qui, dans la psyché/soma est position, création, faire être pour

la psyché/soma, nous le nommons imagination radicale. 685 686

No es casualidad que traiga a colación esta cita particular para tratar de arrojar luz sobre qué sea

este imaginario social instituyente. Como vemos, el modo en que Castoriadis intenta ilustrar la

naturaleza del mismo es realizar un paralelismo con la imaginación radical en el ámbito de la

psique. Si del fondo del magma que le caracteriza la psique extrae y presenta ante sí un flujo de

representaciones,  intenciones  y  afectos;  el  imaginario  social  radical  instituyente  realiza  una

acción paralela,  extrayendo del  caos,  del  abismo o de  lo  sin  fondo combinaciones  siempre

diferentes y en principio inagotables de significaciones sociales imaginarias (que instituyen a su

vez representaciones, intenciones y afectos, en este caso al nivel de lo social).

Tengo  claro  que  para  el  lector  este  paralelismo  corre  el  riesgo  de  resultar  casi

incomprensible. ¿Cómo pensar la transformación histórico-social prescindiendo parcialmente de

683“La institución primera de la sociedad es el hecho de que la sociedad se crea ella misma como sociedad y se
crea en cada ocasión dotándose de instituciones animadas por significaciones imaginarias sociales propias de la
sociedad en cuestión.”

684 Castoriadis, Figures du pensable, 150.
685 “Lo imaginario radical se da como social-histórico y como psique/soma. Como social-histórico, es flujo abierto

del colectivo anónimo; como psique/soma, es flujo representativo/afectivo/intencional. A lo que es posición,
creación, dar existencia en lo histórico-social lo llamamos imaginario social en el sentido primero del término,
o sociedad instituyente. A lo que es posición, creación, dar existencia en la psique/soma para la psique/soma, le
llamamos imaginación radical.” Extraído de:  Castoriadis,  La institución imaginaria de la sociedad II, 1989,
2:328.

686 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 533.
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nociones  como causalidad,  agencia,  voluntad  o  individuo687?  ¿Quién  articula,  y  cómo,  esos

diferentes mundos instituidos? ¿Es un objeto el mundo social,  un objeto de qué sujeto? Por

desgracia, no podremos dar una respuesta en profundidad a todas estas preguntas. Para el trabajo

que nos hemos propuesto bastará  con tener  claro que el  tipo de relación que caracteriza la

creación  anónima  del  mundo  instituido  por  parte  del  imaginario  radical  instituyente  en

Castoriadis es sui generis. Si este ámbito constituye un elemento ontológicamente diferenciado

de lo real es precisamente por el hecho de que no podemos explicar su dinámica más profunda

haciendo remisión a otras ya conocidas, a diferentes ámbitos más familiares, al léxico heredado,

etc. 

Lo que más cerca nos podría llevar de una comprensión más profunda de esta noción

sería una exposición sistemática de las ideas generales del psicoanálisis y, en particular, de los

conceptos  y  estrategias  que  éste  ha  utilizado  para  describir  el  inconsciente  y  su  actividad

creadora. Además de ello, tendríamos también que exponer los matices de las posiciones que

sostuvo  Castoriadis  en  los  debates  más  importantes  de  dicha  tradición,  en  muchos  casos

enormemente heterodoxas.

Por desgracia, desde el comienzo de este trabajo ya anuncié que esta tesis no tiene ni la

pretensión  ni  la  posibilidad  de  ser  una  exposición  sistemática  de  todo  el  pensamiento  de

Castoriadis.   Uno de los elementos que por desgracia  tendremos que dejar  en el  camino es

precisamente la enormemente rica reflexión castoriadiana en torno a la psique688. Una elección

así  no  deja  de  ser  enormemente  problemática,  ya  no  sólo  porque  nos  priva  del  posible

paralelismo que describía para el mundo histórico-social, sino porque si recordamos las propias

afirmaciones de Castoriadis en una entrevista del 30 de abril de 1996 en France Culture de la

687 Aunque no entraré en profundidad en este debate, sí que me parece importante señalar que la reivindicación de
una  naturaleza  sui  generis  del  mundo  histórico-social  por  parte  de  Castoriadis,  y  su  negación  de  todo
individualismo metodológico, no es en ningún caso sinónimo de una posición idealista o trascendente.  De
hecho,  el  mismo  Castoriadis  no  puede  ser  más  claro  al  respecto  cuando  afirma:  «Mais,  considérée
concrètement, la société n'existe pas en dehors des individus qui la composent» [«Pero, si la consideramos a un
nivel concreto, la sociedad no existe más allá de los individuos que la componen»] (Castoriadis,  Figures du
pensable, 137.) Es decir, las únicas entidades sociales con una existencia concreta son los diferentes individuos.

688 Como vimos en el capítulo II, a día de hoy esta dimensión de la obra de Castoriadis está relativamente bien
trabajada. En el propio corpus castoriadiano es posible encontrar todos sus textos a este respecto bajo la rúbrica
Psique de los diferentes volúmenes de Les carrefours du labyrinthe [Las encrucijadas del laberinto], entre los
que destaca “Épilégomènes à une théorie de l’âme que l’on pu présenter comme science” [Epilegómenos a una
teoría del alma que se pueda presentar como ciencia] (Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 33-80.) De
igual modo, es central el capítulo VI, “L’institution social-historique: l’individu et la chose” [“La institución
socio-histórica: el individuo y la cosa], de L’institution imaginaire de la société [La institución imaginaria de
la sociedad] (Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 400-492.) Para un repaso a los trabajos de tesis
doctoral que han tratado el tema, remito a la lectora o al lector a la discusión al respecto que desarrollé en el
capítulo II.
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mano de Pascale Casanova, él mismo afirmaba que: «Ce dont je m'enorgueillis dans ce que j'ai

pu  faire  dernièrement,  à  part  la  philosophie  pure,  est  d'avoir  réussi  à  rétablir  un  lien  entre

l'individu et la société, c'est-à-dire d'avoir réússi à faire une sorte d'anthropologie concrète, y

compris politique.»689 690

Esta descripción del vínculo entre individuo y sociedad es imposible de reproducir sin

comprender la naturaleza más íntima del para-sí que es la psique. Es más, se puede entender

como  una  intersección  de  tres  de  los  cuatro  para-síes  que  Castoriadis  describía  como

complemento  al  primer  estrato  natural  en  su  descripción  radicalmente  estratificada  de  la

ontología de lo real: la psique, el individuo y el mundo histórico-social. En esta descripción, el

individuo es precisamente el producto complejo de la intersección entre la psique y el mundo

histórico-social.  El  individuo  es  el  producto  de  la  imposición  de  un  determinado  mundo

instituido  a  la  naturaleza  propia  de  una  psique  que  se  socializa  parcialmente  manteniendo

siempre su naturaleza de creadora radical y su deseo profundo de recuperar la unidad que la

caracterizaba antes de su choque con la sociedad691: «La constitution de l’individu social n’abolit

pas  et  ne  peut  pas  abolir  la  créativité  de  la  psyché,  son auto-altération  perpétuelle,  le  flux

représentatif comme émergence continue de représentations autres.»692 693

El papel que juega el individuo es además especialmente relevante para su descripción

del mundo histórico-social. Como señalaba un poco antes, en la descripción de Castoriadis el

hecho de que el para-sí de la sociedad suponga un estrato original y sui generis de lo real no está

reñido con que la manifestación específica de dicha sociedad se limite a un conjunto finito de

individuos694. La particularidad de éstos es que son la muestra más evidente del modo en que

689 “Si hay algo de lo que pueda sentirme orgulloso de entre  las cosas que he hecho últimamente, dejando al
margen la filosofía pura, es de haber conseguido restablecer un vínculo entre el individuo y la sociedad. Es
decir, haber conseguido hacer una suerte de antropología concreta que incluye la política.”

690 Dosse, Castoriadis. Une vie, 11.
691 Aunque no lo desarrollaré aquí, Castoriadis realiza un paralelismo entre este primer estadio, que denomina

mónada psíquica, y la tendencia a la institución de mundos socio-históricos sumidos en la clausura, que como
veremos más adelante es sinónimo de heteronomía.

692 “La  constitución  del  individuo  social  no  elimina  y  no  puede  eliminar  la  creatividad  de  la  psique,  su
autoalteración  perpetua,  el  flujo  representativo  como  emergencia  continua  de  representaciones  distintas.”
Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:253.

693 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 466.
694 Para una crítica de esta postura, es decir, de un marco que toma como elemento básico de la existencia social el

individuo, hay dos posibles vías.  Por un lado, la de los estudios que plantean el  hecho de que sociedades
diferentes hayan podido dar cabida a elementos diferentes a los individuos humanos en su propia construcción
de comunidades.  Esto es especialmente importante para pensar en las diferentes maneras en las que se ha
instituido históricamente la relación con la naturaleza. Es el punto de vista desarrollado por Philippe Descola en
muchos de sus trabajos, por ejemplo en  Más allá de naturaleza y cultura [Más allá de naturaleza y cultura,
trad. Horacio Pons (Buenos Aires; Madrid: Amorrortu, 2012).] Otra vía posible es la de la crítica filosófica
explícita a las posturas individualistas. Uno de los autores que más y mejor han trabajado en ese sentido es
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Castoriadis supera en su descripción la lógica-ontología heredada.  Los individuos son en sí,

según la fórmula que gustaba de utilizar Castoriadis, «fragmentos ambulantes y parlantes» de

dicho  mundo  instituido.  Sin  embargo,  al  ser  la  sociedad  un  magma,  resulta  imposible

reproducirla o reconstruirla a través de la combinación de sus diferentes elementos, quedando

dicha descripción siempre superada por su apertura perenne a la posibilidad de creación de

nuevas significaciones sociales imaginarias. El mismo Castoriadis sintetizaba sus ideas a este

respecto afirmando que:

Nous ne rencontrons jamais des individus psychosomatiques singuliers à l'état «pur»; nous ne rencontrons

que  des  individus  socialisés.  Le  noyau  psychique  ne  se  manifeste  que  rarement,  et  même  alors

indirectemente. En lui-même, il forme la limite perpétuellement inatteignable du travail psychanalytique

[…].  Les individus socialisés  sont des fragments marchants et parlantes d'une société donnée; et ils sont

des fragments totaux; c'est-à-dire ils incarnent, en partie effectivement, en partie potentiellement, le noyau

essentiel des institutions et des significations de leur société. Il n'y a pas d'opposition entre l'individu et la

société; l'individu est une création sociale […]. La vrai polarité est la polarité société/psyché. 695 696

Incluso aunque prescindamos de esta inmersión en el mundo del psicoanálisis que podría quizá

clarificar qué entendemos por imaginario radical instituyente, una forma de comprender mejor a

qué se refiere Castoriadis cuando habla de éste como creación del colectivo anónimo es fijarnos

en uno de los productos concretos de dicho imaginario: el lenguaje. En más de una ocasión el

filósofo greco-francés toma éste como referencia para justificar su reivindicación del mundo

social como estrato propio y diferenciado ontológicamente del resto.

El  lenguaje,  construcción  social  por  excelencia,  no  puede  pensarse  como  creación

explícita  de  ningún individuo.  Surge como creación de un colectivo  anónimo y es  después

compartido por cada uno de los individuos. Es más, aunque la existencia efectiva del lenguaje

sea la suma del uso y la presencia del mismo que se da en cada uno de los individuos que lo

utilizan  (el  lenguaje  está  en  potencia  completo  en  cada  uno  de  sus  usuarios),  su  carácter

magmático impide entenderlo únicamente como la suma de cada uno de esos diferentes átomos.

El hecho de su posibilidad siempre abierta a la innovación y al cambio hace que la única forma

Louis Dumont:  Essais sur l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Points
Essais 230 (Paris: Éd. du Seuil, 1991).

695 “No nos  topamos  jamás  con  individuos  psicosomáticos  singulares  en  estado  «puro»,  sólo  con  individuos
socializados. Es raro que el núcleo psíquico se manifieste y, cuando lo hace, suele ser de manera indirecta. En sí
mismo, éste constituye el límite perpetuamente inalcanzable del trabajo psicoanalítico […]. Los individuos
socializados son fragmentos ambulantes y parlantes de una sociedad determinada, y son además fragmentos
totales.  Es  decir,  encarnan,  en  parte  de  manera  efectiva,  en  parte  potencial,  el  núcleo  esencial  de  las
instituciones y las significaciones de su sociedad. No hay oposición entre individuo y sociedad, el individuo es
una creación social […]. La verdadera polaridad es la polaridad sociedad/psique.”

696 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 318.
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de entender el lenguaje, en tanto que realidad magmática, sea prescindir de cualquier noción

ingenua de adición o composición. Vemos pues que recoge así las características principales de

lo  que  Castoriadis  asume que es  la  naturaleza  más  profunda de  toda  creación  social  y  del

imaginario radical instituyente.

Morfología del mundo instituido: las significaciones imaginarias sociales

Una vez presentada la naturaleza ontológica general del mundo histórico-social, pasaremos a

discutir el modo en que Castoriadis comprende la morfología de este mundo y su dinámica de

cambio.  Como  veíamos,  lo  que  caracteriza  de  manera  más  profunda  a  cada  sociedad  es

precisamente  el  hecho de  que en  cada  momento  ésta  es  una  institución  de  un determinado

magma de significaciones sociales imaginarias:

Una formación social-histórica se constituye al instituirse, lo que quiere decir en primer lugar (aunque no

sólo): al instaurar un magma de significaciones (términos y referencias) imaginarias (no reducibles a lo

«real»  o  a  lo  «racional»)  sociales  (que  valen  para  todos  los  miembros  de  la  formación,  sin  ser

necesariamente conocidas como tales). El análisis teórico podrá efectuar una serie de descomposiciones y

de recomposiciones sobre lo que se manifiesta en la superficie de la vida de la formación considerada

(indicando, por ejemplo, que las conexiones más importantes no se encuentran donde los participantes

creen explícitamente que se sitúan); pero lo que encontrará de nuevo, como principio y momento decisivo

de la organización latente que descubrirá, será una vez más un magma de significaciones imaginarias,

establecido por la formación social-histórica considerada y modificado a lo largo de su historia  ―de un

modo más preciso: cuya modificación continua constituye una dimensión decisiva de esa historia― y a

cuyo respecto el análisis no es libre […], independientemente de nuestras construcciones, les resiste […].

Ningún artificio filosófico o epistemológico puede, por tanto, eliminar el  ser propio del objeto social-

histórico. 697

Pero, ¿qué es exactamente una significación imaginaria social? Como ocurre con otros términos

en el interior de la filosofía castoriadiana, no es fácil dar con una definición única y cerrada. En

su  pequeño  glosario  de  términos  castoriadianos  Erreguerena  se  aventura  a  un  intento  de

definición en negativo:

Lo primero que se puede decir, a modo de advertencia, es que no son un doble irreal de un mundo real, es

una posición primera que inaugura e instituye lo histórico-social [...]. No son necesariamente explícitas, ni

son lo que los individuos se representan,  aunque dan lugar a  las representaciones,  afectos y acciones

697 Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero, 1:21-23.
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típicos de una sociedad. Son lo que forma a los individuos sociales. Es imposible explicar cómo emergen:

son  creación.  El  campo  sociohistórico  se  caracteriza  esencialmente  por  significaciones  imaginarias

sociales, las que deben encarnarse en las instituciones. No pueden ser explicadas por parámetros lógicos.
698

Es decir, creaciones magmáticas del imaginario social radical, las significaciones imaginarias

sociales son hasta cierto punto sinónimo de la totalidad de la propia sociedad, caracterizan a ésta

al nivel que le es más propio. Es interesante porque en éstas, en el mundo de significaciones que

crean, recae la responsabilidad precisamente de mantener la unidad del todo social mediante la

definición de los límites de aquello que se considera real e irreal, posible e imposible699 700:

Rien ne peut être pour la société s’il n’est pas référé au monde des significations […]. La société est en

posant l’exigence de la signification comme universelle et totale, et en posant son monde de significations

comme ce qui permet de satisfaire à cette exigence […]. Ce qui tient une société ensemble, c’est le tenir

ensemble de son monde de significations.  Ce qui permet de la penser dans son  eccéité,  comme  cette

698 María Josefa Erreguerena Albaitero, «Cornelius Castoriadis: sus conceptos», en Anuario de investigación 2001
Vol  II (México,  D.F:  UAM-X,  CSH,  Depto.  de  Educación  y  Comunicación,  2002),  46-47,
http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=32.

699 Llama mucho la  atención el  hecho de que,  proviniendo de una tradición marxista,  Castoriadis no parezca
percatarse de la profunda afinidad que aparece entre su manera de interpretar el papel social del imaginario y de
las significaciones y la crítica, en ese sentido pionera y revolucionaria, que realizó Antonio Gramsci de muchas
de las categorías centrales del marxismo. Desde la crítica al economicismo, pasando por su defensa de los
consejos obreros y la autonomía proletaria o su rehabilitación de la esfera de lo cultural y la construcción de la
noción  de  hegemonía,  si  hay  un  antecedente  claro  a  la  particular  ampliación  de  nociones  como praxis  y
alienación, en particular su desarrollo a nivel de lo cultural y simbólico, que supone la filosofía de Castoriadis
es sin duda el trabajo del filósofo italiano. Resulta por ello llamativo que, hasta donde yo sé, no aparezca citado
nunca  ni  se  de  un  diálogo  explícito  con  él  en  la  obra  publicada  de  Castoriadis.  Para  una  introducción
representativa al pensamiento de Gramsci recomiendo la lectura de: Antonio Gramsci, Para la reforma moral e
intelectual (Madrid: Los libros de la catarata, 2016). Para un estudio más en profundidad resultará de utilidad la
excelente antología de sus textos preparada por Manuel Sacristán:  Antonio Gramsci,  Antología (Tres Cantos
(Madrid): Akal, 2013).

700 Utilizado  una  terminología  filosófica  clásica,  Castoriadis  sintetiza  esta  naturaleza  del  mundo  instituido
afirmando que la institución de la sociedad constituye a la vez una ontología general y especial: «L'institution
de la société est toujous aussi, non consciemment, ontologie générale et spéciale. Elle pose, elle doit toujours
poser,  ce qu'est chaque chose particulière, toute relation et tout assemblage de  choses, comme aussi ce qui
“contient” et rend possible la totalité des relations et des assemblage―le monde. La détermination, par chaque
société, de ce qu'est tout chose est ipso facto donation de sens à chaque chose et insertion de cette chose dans
des  relations  de  sens;  elle  est,  chaque fois,  création de'un  monde corrélatif  aux  significations imaginaires
sociales et dépendant de celles-ci.» [«Así, la institución de la sociedad es en todos los casos, aunque de manera
inconsciente, ontología general y especial. Se encarga de presentar, debe irremediablemente presentar, aquello
que es cada cosa concreta, toda relación y todo conjunto de cosas, como de igual modo aquello que “contiene”
y hace posible la totalidad de las relaciones y los conjuntos: el mundo. La determinación por cada sociedad de
aquello que  es cada cosa es  ipso facto sinónimo de dar sentido a cada cosa y de insertarla en relaciones de
sentido. Es en cada ocasión, por tanto, sinónimo de creación de un mundo correlativo a las significaciones
imaginarias y sociales y dependiente de éstas.»] (Castoriadis, Domaines de l’homme, 463.)
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société-ci  et pas une autre, c’est la particularité ou la spécificité de son monde de significations en tant

qu’institution de ce magma de significations imaginaires sociales, organisé ainsi et non autrement. 701 702

La manera en la que Castoriadis entiende además la especificidad de un determinado mundo

social supera cualquier estrecho límite intelectualista. Es decir, lejos de pensar que una sociedad

es sinónimo del conjunto de las representaciones del mundo que ésta puede albergar, Castoriadis

plantea que en las significaciones imaginarias sociales se encierran también los afectos y los

fines de un determinado mundo social, y por derivación, parte de los mismos correspondientes a

los individuos que lo componen703:

Le  rôle  de  ces  significations  imaginaires  sociales  [...]  est  triple.  Ce  sont  elles  qui  structurent  les

répresentations du monde en général [...].  Deuxièmement, elles désignent les finalités de l'action, elles

imposent ce qui est à faire et à en pas faire, ce qui est bon à faire et ce qui n’est pas bon à faire [...]. Et,

troisièmement,  point  sans  doute  le  plus  difficile  à  cerner,  elles  établissent  les  types  d'affects

caractéristiques d'une société. 704 705

Este  punto  es  delicado,  y  una  comprensión  profunda  del  mismo  requeriría  de  nuevo  una

profundización en las ideas psicoanalíticas de Castoriadis. En primer lugar, porque la manera

que tiene éste de comprender  el  mundo de significaciones como una institucionalización de

representaciones, finalidades y afectos presenta un paralelismo evidente con su descripción de la

psique y el sujeto:

La perception n’est pas séparable de l’imagination radicale, bien qu’elle ne puisse pas être réduite à celle-

ci […]. Le sujet n’est pas possesseur de «ses représentations», «ses affects» et «ses intentions»: le sujet est

cela, flux représentatif-affectif-intentionnel où a émergé la possibilité permanent de la réflexion (comme

701 “No puede haber nada que sea para la  sociedad si  no se refiere al  mundo de las significaciones […].  La
sociedad es en tanto plantea la exigencia de la significación como universal y total, y en tanto postula su mundo
de significaciones como aquello que permite satisfacer  esta  exigencia  […].  Lo que  mantiene unida  a una
sociedad  es  el  mantenimiento  conjunto  de  su  mundo  de  significaciones.  Lo  que  permite  pensarla  en  su
ecceidad, como esta sociedad y no otra, es la particularidad o la especificidad de su mundo de significaciones
en tanto institución de este magma de significaciones imaginarias sociales, organizado precisamente así y no de
otra manera.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:312-13.

702 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 519.
703 En ese sentido, Castoriadis estuvo siempre alerta ante lo que consideraba uno de los vicios filosóficos por

excelencia: la sustitución de la historia por la historia de las ideas o la historia de las contradicciones en el
interior de los diferentes sistemas filosóficos. En su crítica piensa, evidentemente, en Hegel y Marx (con los
que discute en diferentes momentos, tal y como vimos en el capítulo anterior). Pero la extiende también a
algunos autores contemporáneos, como Habermas (Castoriadis, Le monde morcelé, 15.)

704 “El  papel  de  las  significaciones  imaginarias  sociales  […]  es  triple.  Son,  por  un  lado,  las  encargadas  de
estructurar las representaciones del mundo en general […]. Por otro lado, designan las finalidades de la acción,
imponen lo que hay y lo que no hay que hacer, lo que es bueno y lo que es malo […]. Y, por último, el punto sin
duda más difícil de captar, se encargan de establecer los tipos de afectos característicos de una sociedad.”

705 Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 152.
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modalité de la représentation, impliquant une re-présentation de la représentation) et où la spontanéité

brute de l’imagination radicale s’est en partie convertie en spontanéité réfléchie. 706 707

Al igual  que el  sujeto es  el  flujo de representaciones,  afectos  e  intenciones;  la  sociedad se

convertiría en sinónimo de institución de las mismas a través de las significaciones imaginarias

sociales  y  sus  posteriores  instituciones  derivadas.  Por  otro  lado,  es  importante  también  no

malinterpretar el modo en que las significaciones sociales se convierten en representaciones,

afectos e intenciones de los individuos. Lejos de un paradigma basado en un determinismo en el

que existiera una identidad absoluta entre sociedad e individuo, la manera en la que Castoriadis

comprende esta relación particular  parte  del  hecho de la  irreductibilidad de la  psique,  en sí

misma flujo de representaciones, afectos e intenciones particulares, al mundo social. Es decir, en

paralelo también a como veremos en un momento que puede entenderse la dinámica de cambio

del mundo histórico-social, en los individuos se dará una convivencia compleja y conflictiva de

las  diferentes  significaciones  de  las  que  son  depositarios  y  portadores  y  de  las  creaciones

particulares de la psique que también son.

En ese sentido, no deberíamos interpretar las significaciones imaginarias sociales, como

ya  señalé,  como  entidades  trascendentes  o  ideales.  La  existencia  efectiva  del  mundo  de

significaciones,  pese  a  que  como vengo  repitiendo  su  carácter  magmático  impida  reducirlo

únicamente a  esa manifestación efectiva o reproducirla  a partir  de ella,  será  su encarnación

específica en los propios individuos que componen la sociedad y los objetos determinados a los

que ésta da lugar:

Les  significations  imaginaires  sociales  sont  dans  et  par  les  «choses»  ―objets  et  individus― qui  les

présentifient  et  les  figurent,  directement  ou  indirectement,  immédiatement  ou  médiatement.  Elles  ne

peuvent être que moyennant leur «incarnation», leur «inscription», leur présentation et figuration dans et

par un réseau d’individus et d’objets qu’elles «informent» ―qui sont à la fois entités concrètes et instances

ou exemplaires de types, d’eidè―, individus et objets qui ne sont en général et ne sont ce qu’ils sont que

moyennant ces significations. Cette relation sui generis à des individus et des objets sociaux en fait des

significations imaginaires sociales et interdit de les confondre avec des significations en général, encore

moins de les traiter en pures et simples fictions. Dire des significations imaginaires sociales qu’elles sont

instituées, ou dire que l’institution de la société est institution d’un monde de significations imaginaires

sociales, veut dire aussi que ces significations sont présentifiées et figurées dans et par l’effectivité des

706 “ La percepción no es separable de la imaginación radical, aun cuando no pueda reducirsela a ésta […]. El
sujeto no es poseedor de «sus representaciones, afectos e intenciones»: el sujeto  es  eso, flujo representativo-
afectivo-intencional  donde  ha  emergido  la  posibilidad  permanente  de  la  reflexión  (como modalidad  de  la
representación que implica una re-presentación de la representación) y donde la espontaneidad bruta de la
imaginación radical se ha convertido en parte en espontaneidad reflexiva.” Extraído de: Castoriadis, Hecho y
por hacer, 199.

707 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 201.
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individus, des actes et des objets qu’elles «informent». L’institution de la société est ce qu’elle est et telle

qu’elle est en tant qu’elle «matérialise» un magma de significations imaginaires sociales, par référence

auquel seulement individus et objets peuvent être saisis et même simplement exister; et ce magma ne peut

pas non plus être dit être séparément des individus et des objets qu’il fait être. Nous n’avons pas ici des

significations «librement détachables» de tout support matériel, de purs pôles d’idéalité; c’est dans et par

l’être et l’être-ainsi de ce «support» que ces significations sont et sont telles qu’elles sont. 708 709

Ahora bien, la institución de estos mundos sociales remite de igual modo a una determinada

praxis social,  a un sentido de creación ampliada de la manera en la que lo ilustramos en el

capítulo  anterior  y  en  continuidad  con  la  noción  de  praxis  clásica  y  marxiana.  Las

significaciones  sociales  imaginarias  se  encarnarán  en  las  distintas  instituciones  sociales:

«L’institution est un réseau symbolique, socialment sanctionné, où se combinent en proportions

et en relations variables une composante fonctionnelle et une composante imaginaire.»710 711 De

las que Castoriadis especifica que:

Nous devons assurément distinguer les niveaux où nous nous situons lorsque nous parlons d'institution

[...].  Nous  entendons  d'abord  et  surtout  le  langage,  la  religion,  le  pouvoir,  nous  entendons  ce  qu'est

l'individu dans une société donnée. Nous entendons même l'homme et la femme […], de même pour l'être-

enfant. 712 713

708 “Las significaciones imaginarias sociales están en y por las «cosas» ―objetos e individuos― que las presentan
y las figuran, directa o indirectamente, inmediata o mediatamente. Sólo pueden tener existencia mediante su
«encarnación», su «inscripción», su presentación y figuración en y por una red de individuos y objetos que
ellas «informan» ―que son a la vez entidades concretas e instancias o ejemplares tipos, eidé―, individuos y
objetos que en general sólo son, y sólo son lo que son, a través de estas significaciones. Esta relación  sui
generis tiene a los individuos y los objetos sociales como hecho constitutivo de las significaciones imaginarias
sociales y, en ese sentido, impide confundirlas con las significaciones en general, y menos tratarlas como puras
y  simples  ficciones.  Decir  de  las  significaciones  imaginarias  sociales  que  son  instituidas,  o  decir  que  la
institución de la sociedad es institución de un mundo de significaciones imaginarias sociales, quiere también
decir que dichas significaciones son presentadas y figuradas en y por la efectividad de los individuos, de los
actos y de los objetos a los que ellas mismas «dan forma». La institución de la sociedad es lo que es y tal como
es en la medida en que «materializa» un magma de significaciones imaginarias sociales en referencia al cual, y
sólo en referencia al cual, tanto los individuos como los objetos pueden ser aprehendidos e incluso pueden
simplemente existir. Y este magma tampoco puede ser dicho separadamente de los individuos y de los objetos a
los que da existencia. No nos encontramos ante significaciones «libremente aislables» de todo soporte material,
ante polos puros de idealidad. Es en y por el ser del ser-así de dicho «soporte» que las significaciones son y son
tal y como son.”

709 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 514-15.
710 “La institución es una red simbólica, socialmente sancionada, en la que se combinan, en proporción y relación

variables, una parte funcional y una parte imaginaria.”
711 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 197.
712 “Debemos,  sin  duda,  distinguir  los  niveles  en  los  que  nos situamos cuando hablamos de institución […].

Entendemos, en primer lugar y sobre todo, el lenguaje, la religión, el poder o el individuo en una sociedad
determinada. Entendemos por institución también al hombre y la mujer […], al igual que el ser-niño.”

713 Castoriadis, Figures du pensable, 145.
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Estamos hablando de las instituciones segundas que siguen al primer gran proceso de institución

que, como veíamos, implicaba la institución primera de la sociedad, y que en particular es el

modo en que éste se articula e instrumenta, es decir, adquiere una forma determinada y no otra:

Et  cette  institution  première  s'articule  et  s'instrumente  dans  des  institutions  secondes  (ce  qui  ne  veut

nullement  dire:  secondaires),  que  nous  pouvons  diviser  en  deux  catégories.  Il  y  en  a  qui  sont,  dans

l'abstrait,  dans  leur  forme,  transhistoriques.  Tels  sont,  par  example,  le  langage:  chaque  langue  est

différente, mais il n'y a pas de société sans langage; ou l'individu [...]; ou la famille [...]. Et il y a des

institutions secondes qui sont spécifiques à des sociétés données et qui y jouent un rôle absolument central,

au sens que ce qui est d'une importance vitale pour l'institution de la société considérée, ses significations

imaginaires sociales, est essentiellement porté par ces institutions spécifiques. 714 715

Dentro  de  estas  instituciones  segundas,  Castoriadis  distingue  a  su  vez  entre  significaciones

imaginarias sociales centrales y derivadas:

Les significations centrales ne sont pas des significations «de» quelque chose ―ni même, sinon en un sens

second, des significations «attachées» ou «référées à» quelque chose. Elles sont ce qui fait être, pour une

société donnée, la co-appartenance d’objets, d’actes, d’individus en apparence les plus hétéroclites. Elles

n’ont pas de «référent»; elles instituent un mode d’être des choses et des individus comme référé à elles.

Comme telles,  elles  ne  sont  pas  nécessairement  explicites  pour  la  société  qui  les  institue.  Elles  sont

présentifiées-figurées moyennant la totalité des institutions explicites de la société, et l’organisation du

monde tout court et du monde social que celles-ci instrumentent. Elles conditionnent et orientent le faire et

le représenter sociaux, dans et par lesquels elles continuent en s’altérant. 716 717

Para entender la acción de institución del mundo, su morfología específica, no podemos olvidar

parte  del  trabajo  que  realizamos  en  la  descripción  de  la  ontología  general  castoriadiana.

Conviene tener  en mente que en tanto que para-sí,  los productos del mundo socio-histórico

714 “Y esta institución primera se articula y se instrumenta en las  instituciones segundas (lo que en absoluto es
sinónimo de secundarias), que es posible dividir en dos categorías. Las hay que son, a un nivel abstracto, en su
forma, transhistóricas. Ejemplos de éstas son el lenguaje (cada lengua es diferente, pero no hay sociedad sin
lenguaje),  o el individuo […], o la familia […]. Y hay instituciones segundas que son  específicas  de cada
sociedad particular y que juegan un papel absolutamente central, en el sentido de que aquello que reviste una
importancia  vital  para  la  institución  de  la  sociedad  en  cuestión,  sus  significaciones  imaginarias  sociales,
aparece en lo esencial vehiculado por estas instituciones específicas.”

715 Castoriadis, Figures du pensable, 151.
716 “Las significaciones centrales no son significaciones «de» algo, ni tampoco, a no ser en un sentido secundario,

significaciones «agregadas» a algo o «referidas» a algo. Son ellas las que dan existencia, para una sociedad
determinada, a la  coparticipación de objetos,  actos,  individuos en apariencia heteróclitos al  máximo. Estas
significaciones no tienen «referente»; sino que instituyen un modo de ser de las cosas y los individuos como
referido  a  ellas.  En  tanto  tales,  no  son  necesariamente  explícitas  para  la  sociedad  que  las  instituye.  Son
presentificadas-figuradas  por  medio  de  la  totalidad  de  las  instituciones  explícitas  de  la  sociedad,  y  la
organización del mundo a secas y del mundo social que ellas instrumentan. Condicionan y orientan el hacer y el
representar  sociales,  en  y  por  los  cuales  continúan  ellas  alterándose  .”  Cita  extraída  de:  Castoriadis,  La
institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:320.

717 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 526.
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como  mundo  de  significaciones,  las  instituciones,  tienen  que  respetar  dos  condiciones

fundamentales. Por un lado, el surgir a través del apoyo en el primer estrato natural. El segundo,

ser irreductiblemente duales y contener una dimensión ensídica y una dimensión imaginaria.

Como ya vimos y desarrollamos con algo de detalle estudiando la ciencia como forma

específica  de  institución  social,  para  Castoriadis  no  hay  posibilidad  de  comprender  la

construcción social al margen del primer estrato natural. Allí vimos que la noción central en este

punto es la de apoyo. Es decir, la sociedad instituye un determinado mundo de significaciones y

construye sus instituciones sobre la base de un primer estrato natural que mantiene su autonomía

y que impone una serie de límites y condicionantes a su acción creadora, en particular los que

Castoriadis denominaba condicionantes externos:

L’organisation de ce monde est étayée sur certains aspects de la première strate naturelle, elle y trouve des

points d’appui, des incitations, des inductions. Mais non seulement elle n’en est jamais pure et simple

répétition ou reproduction; elle ne peut même pas être décrite comme un «prélèvement» partiel et sélectif.

Ce qui est «prélevé» ne l’est qu’en fonction et à partir de l’organisation du monde posée par la société; il

ne l’est qu’en étant formé et transformé dans et par l’institution sociale; et enfin et surtout, cette formation-

transformation est effective, figurée-présentifiée dans et par des modifications du «monde sensible». 718 719

Tal y como discutimos en el capítulo anterior, en la ontología castoriadiana este primer estrato

natural viene caracterizado exhaustivamente por su naturaleza ensídica. Y aunque el hecho de

que  su  conocimiento  venga  siempre  mediado  por  un  para-sí  particular  implica  un  proceso

infinito y abierto de ensidizaciones diferentes, es posible hablar de una genuina historia de la

ciencia  entendida  como un progresivo estudio y aprehensión de dicho estrato que hace sus

características gradualmente más accesibles.

Es  justamente  esta  naturaleza  ensídica  del  primer  estrato  natural  la  que  da  en  parte

cuenta de la duplicidad y dualidad intrínseca a todo producto del quehacer social. Y digo en

parte  porque también las  creaciones  que no parten del  apoyo natural,  que son directamente

derivadas  de  un  determinado  magma  de  significaciones  (pensemos  en  construcciones

718 “La organización de este mundo [histórico-social] se apoya en ciertos aspectos del primer estrato natural, allí
encuentra puntos de apoyo, incitaciones,  inducciones. Pero no es sólo constante repetición o reproducción;
también puede describírsela como una «toma» parcial y selectiva. Lo que se «toma» sólo se toma en función y
a partir de la organización del mundo que la sociedad ha planteado; sólo lo es en tanto formado y transformado
en y por la institución social; y, por último, y sobre todo, esta formación-transformación es efectiva, figurada o
presentificada  en  y  por  modificaciones  del  «mundo  sensible».”  Extraído  de:  Castoriadis,  La  institución
imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:305.

719 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 512.
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institucionales como el derecho, que parte de un determinado mundo instituido pero no se apoya

directamente sobre el primer estrato natural) comparten esa naturaleza dual.

Dicha dualidad es la que nos permite identificar y diferenciar en todo producto histórico

social una dimensión ensídica (a veces también denominada por Castoriadis funcional) y una

dimensión imaginaria. Esta última, hasta aquí suficientemente descrita, es precisamente la que

da cuenta de la posibilidad infinita de irrupción y creación. La primera, desarrollada ya en el

capítulo anterior, es la que recoge lo que de ensidizable hay en los diferentes productos sociales.

Es más,  la instrumentación específica que hace el  imaginario instituyente del primer estrato

natural es inseparable de la actuación de las dos instituciones básicas del ámbito ensídico: el

legein y el teuhkein.

Como vimos en nuestra discusión sobre la ciencia y la técnica, es precisamente la acción

de estas dos instituciones de naturaleza ensídica la que nos permitía la producción específica de

objetos o de teorías científicas. Serán también estas las que actúen en la creación de objetos

institucionales  magmáticos  como  el  lenguaje,  el  derecho  o  la  música.  En  todas  estas

instituciones convivirán dos dimensiones diferentes. Por un lado, la creativa e irruptiva. Por otra,

la ensídica. Ambas, como vimos, intrínsecamente unidas e irreductibles entre sí. Esta dualidad

será fundamental para entender, por ejemplo, la manera en la que Castoriadis se posiciona en el

debate  sobre  la  naturaleza  del  lenguaje,  en  particular  su  profunda  crítica  a  las  teorías

estructuralistas del lenguaje hegemónicas en su momento720.

Esta  dualidad  estará  también  en  la  base  del  modo  en  que  Castoriadis  propone  dar

respuesta a la pregunta: ¿es posible conocer otras culturas y momentos históricos? A desarrollar

su  visión  de  cuál  debería  ser  la  función  del  historiador,  y  del  modo  en  que  éste  debería

desarrollar su trabajo, dedicó el autor greco-francés uno de sus textos, “Mode d’être du social-

historique” [“Modo de ser de lo socio-histórico”]721. En éste, después de dar un repaso sintético

pero muy claro de su marco general, señala que el conocimiento histórico está subordinado a ser

capaz de hacer dos cosas: «Après la “description extérieure” d'une société (de son organisation

720 Uno de los blancos más recurrentes de sus críticas es la teoría de Ferdinand de Saussure tal y como éste la
expresó en su libro clásico Curso de lingüística general [Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general,
trad. Mauro Armiño (Madrid: Akal, 1991).] Para Castoriadis su teoría del lenguaje, aunque necesaria en un
momento dado para superar  el  defecto de atención que se había brindado a los aspectos estructurales  del
mismo,  revestía  un  carácter  inaceptablemente  reduccionista.  En  sus  términos,  era  un  ejemplo  más  de  un
estructuralismo  que  pretendía  poder  reducir  un  objeto  magmático  a  su  dimensión  puramente  ensídica:
Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 320.

721 Castoriadis, Figures du pensable, 315-32.
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ensidique et fonctionnelle), nous devons tenter de saisir son eidos particulier, ce que implique de

pénétrer et comprendre le magma de ses significations imaginaires sociales.»722 723

En la línea de su concepción dual del mundo institucional, Castoriadis entiende que la

descripción de la dimensión funcional de una determinada sociedad (su metabolismo específico,

podríamos decir usando prestada una nomenclatura propia de otro ámbito) está lejos de agotar la

tarea del historiador. Tras este primer paso de la descripción queda aún pendiente la compleja

tarea de desentrañar el conjunto de representaciones, intenciones y afectos que caracterizan a un

determinado mundo de significaciones. Y para ello no bastará con actuar como un teórico que

deriva  y  deduce  de  un  marco  determinado  consecuencias  y  características  de  diferentes

momentos  históricos,  sino que habrá que alzarse como un auténtico auscultador  del  mundo

socio-histórico. 

El mismo Castoriadis realizó al menos dos ejercicios notables de descripción histórica en

su obra. Por un lado, su artículo “La cuestión de la historia del movimiento obrero”724, en cuya

escritura,  como él mismo reconoce,  se vio enormemente influenciado por la obra magna de

Edward  P.  Thompson,  La  formación  de  la  clase  obrera  en  Inglaterra725. En  este  artículo,

Castoriadis desarrolla, al mismo tiempo, una síntesis teórica magistral de sus posiciones y una

puesta en acción de su método tremendamente sugerente y potente encaminada a mostrar cómo

la única manera de entender la formación de la clase obrera es precisamente entenderla como

génesis de un determinado mundo de significaciones. En su descripción, como revitalización del

imaginario de la autonomía. 

Otro  ejemplo  mucho  más  ambicioso  de  su  labor  de  historiador  entendida  como

auscultador de mundos instituidos lo constituye el conjunto de sus indagaciones sobre el mundo

griego en el marco de sus seminarios en la EHEES. En éstos, hoy transcritos y publicados en

tres volúmenes726, Castoriadis se lanza a la titánica tarea de caracterizar el mundo griego en sus

facetas religiosa, mítica, poética, política, institucional, filosófica, civil o legal, entre otras, con

el nada desdeñable objetivo de poder dar respuesta al por qué del nacimiento simultáneo de la

722 “Después de la «descripción externa» de una sociedad (de su organización ensídica y funcional), debemos
tratar de captar su  eidos  particular, lo que pasa por penetrar en el magma de sus significaciones imaginarias
sociales y comprenderlo.”

723 Castoriadis, Figures du pensable, 328.
724 Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero, 1:8-87.
725 E. P Thompson,  La formación de la clase obrera en Inglaterra,  trad.  Antoni Domènech (Madrid:  Capitán

Swing, 2012).
726 Castoriadis,  Lo que hace a Grecia; Castoriadis,  La ciudad y las leyes; Cornelius Castoriadis,  Ce qui fait la

Grèce, III. Thucydide, la force et le droit. Séminaires 1984-1985, La création humaine, IV (Paris: Seuil, 2004).

224



filosofía y la democracia en el mundo griego. El resultado de este vasto esfuerzo sigue siendo

reconocido a día de hoy como un aporte mayor a los estudios históricos del mundo heleno.

No puedo tampoco dejar  de  llamar  la  atención,  aunque Castoriadis  nunca  lo  hiciera

explícitamente727, sobre el muy interesante paralelismo que es posible establecer entre el modo

en que entienden Mauss728 y otros la idea de observación participante como principio rector de la

actuación del antropólogo y la idea que tiene Castoriadis del conocimiento del mundo instituido.

Al fin y al cabo, aquello que pretende hacer todo antropólogo que se adscribe a esta corriente es

precisamente  tratar  de  reproducir  en  toda  su  complejidad  el  conjunto  de  significaciones

instituidas de una determinada sociedad. Éstos cuentan además con una ventaja añadida en una

cuestión que nos ocupará de forma polémica en la propuesta de Castoriadis. Para un antropólogo

como Mauss, algo que está meridianamente claro es la centralidad y la importancia de la cultura

material  de  una determinada sociedad,  de su conocimiento  e  interpretación como condición

indispensable para dar cuenta de las características específicas de un determinado mundo social

y de su continuidad o cambio. Lejos de reducirla a una mera dimensión funcional limitante, la

incorpora como dimensión social de pleno derecho y al mismo nivel que las otras.

Dinámica del mundo socio-histórico: el binomio instituyente/instituido y los 

límites a la creación

Llegados  a  este  punto,  no  nos  resultará  complicado  explicar  el  modo  en  que  Castoriadis

interpreta los fenómenos de cambio en el seno del mundo socio-histórico, lo que podríamos

quizá  denominar  su  dinámica.  Ésta  corresponderá  básicamente  a  la  creación,  destrucción  y

pugna de instituciones, significaciones imaginarias sociales y mundos de significaciones.

Hemos visto que el acto fundacional de toda sociedad, lo que determina su ecceidad, es

precisamente la creación de una determinada colección de significaciones imaginarias sociales

que se unen para formar un mundo instituido. Pero en la descripción castoriadiana esa creación

no se limita  a  un supuesto  momento  cero  de la  sociedad,  como un acto  único  de creación

727 Lo que no quiere decir que Mauss esté ausente en su obra. Castoriadis le cita en varias ocasiones, sobre todo
con el fin de reivindicar su idea de acto social total y criticar cualquier visión reduccionista que pretenda hablar
estrechamente  de  actos  productivos  en  sociedades  precapitalistas: Castoriadis,  Figures  du  pensable,  86;
Castoriadis, Domaines de l’homme, 279.

728 Marcel Mauss et al., Techniques, technologie et civilisation (recueil de textes), Primera, MAUSS 8 (París: PUF,
2012), 92.
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fundacional  con  ecos  divinos.  La  creación  y  la  destrucción  ontológica  son  constantes  del

desarrollo del mundo socio-histórico, y de hecho se puede hablar de tiempo histórico, como

veíamos, porque se da esa dinámica incesante. 

Para captar esta dinámica de cambio Castoriadis desarrolla una terminología propia y

habla de mundo instituido y mundo instituyente. Si el mundo instituido correspondería a aquel

conjunto  de  significaciones  sociales  imaginarias  e  instituciones  que  en  un  momento  dado

constituyen  una  determinada  sociedad,  con  el  término  instituyente  haríamos  mención  a  la

miríada de nuevas significaciones (y sus instituciones derivadas) que aparecen sin cesar y que en

un  momento  dado  pugnan  por  instalarse  como  hegemónicas  y  desbancar  a  las  existentes.

Paradigmaticamente esta es la dinámica que encontramos en todo momento revolucionario729.

Contra la existencia de un mundo instituido determinado, lo que se construye es un mundo

instituyente, una nueva colección de significaciones imaginarias sociales e instituciones, que le

es contrario y pugna por sustituirlo730.

729 Un ejemplo particularmente claro de esto fue la labor desarrollada por el movimiento obrero español, y en
particular por la CNT, durante las décadas previas al estallido de la Guerra Civil Española. En ese tiempo se dio
no sólo una puesta en cuestión de las significaciones hegemónicas y una construcción masiva de otras nuevas
(pensemos en los enormes avances a este respecto que supusieron una organización como Mujeres Libres, la
red de colectivos naturistas, la formación de las escuelas racionalistas, las colectividades agrarias, los comités
de defensa, etc.), sino que de hecho se desarrolló una labor masiva de construcción institucional. El entramado
de  sindicatos,  grupos  de  apoyo  mutuo,  mutualidades,  colectividades,  etc.  que  existían  ya  en  el  año  36
constituían en sí una sociedad instituyente con un entramado institucional extremadamente potente. Tanto es así
que, una vez estallada la guerra, muchos territorios y ámbitos de la vida social pudieron funcionar abandonando
parcialmente   la  institucionalidad  oficial  y  dando  una  centralidad  muy  grande  a  esta  institucionalidad
alternativa. Aunque la bibliografía a este respecto es casi infinita, ofrezco una lista de algunos libros relevantes
para explorar estos diferentes procesos: Martha A Ackelsberg, Mujeres libres: el anarquismo y la lucha por la
emancipación  de  las  mujeres (Barcelona:  Virus  Editorial,  2017);  Frank  Mintz,  Autogestión  y
anarcosindicalismo en la España revolucionaria (Madrid: Traficantes de sueños, 2006); Josep Maria Roselló,
La vuelta a la naturaleza: el pensamiento naturista hispano (1890 - 2000) ; naturismo libertario, trofología,
vegetarismo naturista,  vegetarismo social  y  librecultura,  1.  ed,  Colección Memoria (Barcelona:  Virus  Ed,
2003); Camillo Berneri, Guerra de clases en España, 1936-1937 (Barcelona: Tusquets Editor, 1977); «Los de
siempre», Las colectividades campesinas: 1936 - 1939, 1. ed, Acracia 15 (Barcelona: Tusquets, 1977); Agustín
Guillamón, Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933 - 1938): de los Cuadros de defensa a los
Comités revolucionarios de barriada, las Patrullas de control y las Milicias populares,  4. ed., corregida y
aumentada (Barcelona: Aldarull, 2013); Pere Solà, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), 2. ed,
Los Libertarios 3 (Barcelona: Tusquets, 1978). Es de rigor, en cualquier caso, llamar la atención sobre el hecho
de que este proyecto de construcción institucional alternativa siempre se encontró con límites, en particular con
el límite militar que imponía el contexto de guerra y la cuestión de la eficacia a la hora de oponerse a los
ejércitos profesionales de los Estados enemigos. 

730 Conviene ser cuidadoso y no desdeñar la enorme dimensión de continuidad que para Castoriadis existe en
cualquier  transformación  revolucionaria.  Éste  llega  a  afirmar  que:  «Naturellement,  l'idée  d'une  révolution
totale, d'une table rase sociale, est absurde. Dans la plus radicale des révolutions imaginables, les éléments de
la vie sociale qui demeureraient inchangés sont considérablement plus nombreus que ceux qui pourraient être
modifiés: le langage, les bâtiments, les outils, les modes de comportement et d'action, et surtout d'importantes
parties de la structure socio-psychique des êtres humains» [«Sin duda, la idea de una revolución total, de una
tabula rasa a nivel social, es absurda. En la revolución más radical imaginable los elementos de la vida social
que permanecerían intactos son considerablemente más numerosos que los que podrían cambiarse: el lenguaje,
los edificios, las herramientas, las maneras de comportarse y actuar y, sobre todo, elementos importantes de la
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Pese a que, sin duda, Castoriadis tiene en mente los fenómenos revolucionarios cuando

plantea su binomio instituido/instituyente, hay que cuidarse mucho de proceder de nuevo de

manera reduccionista y pasar de un solo acto de creación, de una génesis original, a varios actos

de creación aislados y excepcionales que abarcarían ahora los momentos revolucionarios o de

enorme convulsión social  (algo que,  por  lo  demás,  Castoriadis  nunca hizo).  La creación,  la

actuación del imaginario social instituyente, es una constante de todo mundo social y de todo

momento histórico, y es necesaria incluso como condición de mera continuidad y supervivencia

de cierto orden histórico:

Mais ce n’est pas parce que nous voulons rendre plus clair ce que nous disons par cet exemple qu’il faut

penser que seules ces irruptions cataclysmiques font être le temps comme historique, qu’il n’y a présent

historique qu’au moment d’une catastrophe ou d’une révolution. Même lorsque, en apparence, elle ne fait

que «se conserver», une société n’est qu’en s’altérant sans cesse. 731 732

De modo que, en resumen:

En tant qu’instituante comme en tant qu’instituée, la société est intrinsèquement histoire ―à savoir auto-

altération. La société instituée ne s’oppose pas  à  la société instituante comme un produit  mort  à  une

activité qui l’a fait être; elle représente la fixité/stabilité relative et transitoire des formes-figures instituées

dans et par lesquelles seulement l’imaginaire radical peut être et se faire être comme social-historique […].

Même en tant qu’instituée, la société ne peut être que comme auto-altération perpétuelle. Car elle ne peut

être instituée que comme institution d’un monde de significations qui excluent l’identité à soi et ne sont

que par leur possibilité essentielle d’être-autres; et moyennant la constitution d’individus sociaux, qui ne

sont  tels  et  ne  peuvent  fonctionner  comme  tels  que  pour  autant  que  leur  socialisation  informe  les

manifestations de leur imagination radicale, mais ne détruit pas celle-ci. 733 734

estructura socio-psíquica de los seres humanos»](Castoriadis, Figures du pensable, 162.) 
731 “Pero no porque utilicemos este ejemplo para esclarecer mejor lo que decimos, se ha de pensar que únicamente

estas irrupciones cataclísmicas den existencia al tiempo en tanto histórico, que sólo haya presente histórico en
el  momento  de  una  catástrofe  o  de  una  revolución.  También  cuando,  aparentemente,  no  hace  más  que
«conservarse», una sociedad sólo es gracias a su incesante alteración.” Extraído de: Castoriadis, La institución
imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:66.

732 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 301.
733 “La  sociedad,  ya  sea  como  instituyente,  ya  sea  como  instituida,  es  intrínsecamente  historia,  es  decir,

autoalteración. La sociedad instituida no se opone a la sociedad instituyente como un producto muerto a una
actividad  que  le  ha  dado  existencia;  sino  que  representa  la  fijeza/estabilidad  relativa  y  transitoria  de  las
formas/figuras instituidas en y por las cuales ―y sólo en y por ellas― lo imaginario radical puede ser y darse
existencia como histórico-social […]. Incluso en tanto instituida la sociedad sólo puede existir como perpetua
autoalteración. Pues no puede ser instituida sino como institución de un mundo de significaciones, que excluye
la identidad consigo mismo y únicamente son por su posibilidad esencial  de ser-otras;  y  por medio de la
constitución de individuos sociales, que únicamente son tales y únicamente pueden funcionar como tales en la
medida en que su socialización informe las manifestaciones de su imaginación radical, pero no destruya esta
última.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:331-32.

734 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 536.
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Vemos así que, en la descripción de Castoriadis, la dinámica del mundo socio-histórico viene

caracterizada por un pluricausalismo radical. Incluso si dejamos por ahora de lado la discusión

sobre qué podemos en rigor incluir dentro de las nociones de significación imaginaria social e

institución y su relación con las técnicas e instrumentos y con la modificación de la naturaleza,

lo que resulta sin duda posible afirmar es que las significaciones imaginarias sociales forman

uniones contingentes, y no siempre totalmente coherentes, que se encontrarían siempre en riesgo

de  disolución  por  la  pluralidad  de  su  propia  composición  y  por  la  amenaza  de  mundos

instituyentes otros que pugnarían por desplazarlas y pasar a ocupar su posición hegemónica.

Así  descrita,  parece  relativamente  sencillo  desarrollar  una  analogía  entre  la  teoría

castoriadiana y algunas de las propuestas teóricas de Max Weber735. En particular entre la idea

de que existe una unión de significaciones en diferentes mundos instituidos y la dinámica de las

afinidades electivas y las constelaciones descritas por Weber.

Una de las  muchas  virtudes  del  excelente libro de Aurélien  Berlan  La fabrique  des

derniers  hommes:  retour  sur  le  présent  avec  Tönnies,  Simmel  et  Weber  [La fábrica  de  los

últimos hombres: repensando el  presente de la mano de Tönnies, Simme y Weber]736 es que

constituye una muy buena introducción tanto a los aspectos metodológicos como propiamente

teóricos de la obra de Max Weber. Allí, el autor francés sintetiza el proceder y la naturaleza del

trabajo weberiano en los siguientes términos:

735 El mismo Castoriadis, en particular en el contexto de la definición de las significaciones imaginarias sociales,
desmintió cualquier paralelismo entre su noción y «les divers types de signification ou de sens (Sinn) à partir
desquels  Max Weber essayait  de penser  la  société.  Elles  ne  sont  certes  pas  le  “sens  subjectivement  visé”
(subjektiv gemeinter Sinn) […]. On ne peut les confondre avec les “significations idéal-typiques” ou les “types
idéaux”.» [«Los diferentes tipos de significación o de sentido (Sinn) a partir de los cuáles Max Weber trata de
pensar la sociedad. Éstas, sin duda, no son la “proyección subjetiva de sentido” (subjektiv gemeinter Sinn) […].
Tampoco las podemos confundir con las “significaciones idealotípicas” o los “tipos ideales”.»] (Castoriadis,
530.) Weber fue un autor querido, estudiado y valorado por Castoriadis.  Las menciones a sus trabajos, en
muchos casos elogiosas, son constantes en todos los periodos de su quehacer teórico. Sin embargo, además de
este  pequeño  fragmento  crítico  (Castoriadis,  530-31)  que  acabo  de  mencionar,  el  lugar  donde  podemos
encontrar un discusión más profunda con el autor alemán focalizada en las diferencias entre sus propuestas
teóricas es en el artículo “Individu, société, rationalité, histoire” [“Individuo, sociedad, racionalidad, historia”]
escrito en el año 1988 y que se incorporaría a su libro Le monde morcelé [El mundo clausurado] (Castoriadis,
Le monde morcelé, 47-86.) Aunque no es mi intención reproducir en detalle el contenido del debate, baste
señalar algunos elementos clave de la crítica de Castoriadis. En primer lugar, éste critica muy duramente la
existencia  de  un  individualismo  racionalista  a  nivel  metodológico  y  ontológico  en  el  trabajo  de  Weber.
Partiendo  de  sus  concepciones  de  estratificación  ontológica,  sociedad  como  totalidad  e  individuo  como
construcción parcial social; Castoriadis denuncia como falsa la oposición entre individuo y sociedad presente
en los trabajos de Weber. Por otro lado, es también crítico de la pretensión del autor alemán de poder hacer
teoría  dejando de  lado  cualquier  consideración  ontológica.  Castoriadis  denuncia  que  tras  esta  posición  se
esconde de hecho una elección ontológica implícita muy fuerte: el neo-kantismo. Señalo lo anterior para dejar
claro que mi propuesta de paralelismo entre los trabajos de los dos pensadores toma en consideración estas
diferencias y se remite, por tanto, a tramos diferentes de la obra weberiana.

736 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012.
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Distinguer les différents facteurs qui, au sein d'une constellation historique, modèlent le style de vie. Une

fois isolés, il faut en faire la généalogie historique afin de savoir dans quelle direction chacun pousse et de

mesurer  leur  force respective,  pour en  saisir  la  «signification culturelle»,  c'est-à-dire le  poids  dans le

façonnement culturel de l'humanité. Enfin, on peut analyser les rapports de ces «puissances sociales» les

unes avec les autres, et notamment les logiques par lesquelles des puissances distinctes peuvent converger

et  entrer  en  «synergie»  pour  pousser,  avec  la  force  démultipliée  qui  résulte  de  leur  composition,  les

sociétés dans une même direction ―c'est ce que Weber appelle les «affinités électives». 737 738 

Donde por fuerzas  históricas podemos entender  elementos como «l'économie,  la  religion,  la

technique, etc.»739 740 Vemos pues cómo aparecen constelaciones históricas que son conjuntos de

diferentes fuerzas históricas y cómo, al interior de ellas, se desarrollan diferentes afinidades

electivas. Éstas constituyen agrupamientos contingentes de fuerzas sociales que en un momento

dado empujan en una misma dirección, constituyen una corriente de transformación en el seno

de  la  sociedad.  En  cualquier  caso,  dichas  afinidades  electivas  tienen  una  determinada

significación cultural en tanto que inmersas en una totalidad social: «La signification culturelle

[…] [a une] importance comme facteur explicatif de la totalité historique dans laquelle on vit

[…], [montre] ce que l'absence de tel facteur aurait en pour conséquence.»741  742 

De igual modo, en Weber se comprende que son las sociedades las que generan tipos

humanos determinados y, en ese sentido, que parte de cualquier diagnóstico y transformación

social debe pasar por el análisis de dichos individuos, de la forma en que las fuerzas históricas

los moldean al menos en parte:

Déterminer quelles puissances historiques pèsent effectivement sur nos conduites de vie et, par ce biais,

orientent  la  genèse de nos caractères  […].  Types humains spécifiques à  une civilisation donnée […],

737 “Distinguir los diferentes factores que, en el seno de una constelación histórica, modelan el estilo de vida. Una
vez aislados, es necesario desarrollar su genealogía histórica con el fin de saber en que dirección empuja cada
uno de ellos y para medir su  fuerza respectiva. Todo ello con el fin de captar la «significación cultural», es
decir, el peso que éstos tienen en el configuración cultural de la humanidad. En conclusión, es posible analizar
la relación de las diferentes «fuerzas sociales» entre sí, y en concreto las lógicas a través de las cuales las
distintas fuerzas pueden converger y entrar en «sinergia» para comenzar a empujar, con una fuerza que se
multiplica  gracias  a  su  suma,  a  las  sociedades  en una  misma dirección.  Esto es  lo  que  Weber  denomina
«afinidades electivas».”

738 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 239-40.
739 “La economía, la religión, la técnica, etc.”
740 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 241.
741 “La significación cultural […] [tiene] importancia como factor explicativo de la totalidad histórica en la que

vivimos […], [muestra] que consecuencias se habrían derivado de la ausencia de dicho factor.”
742 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 241.
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anthropologie historique ordonnée à la volonté de diagnostiquer les «grands problèmes culturels» de son

temps. 743 744 

Sin duda, el análisis paradigmático en el que Weber desplegó de manera efectiva su metodología

y en el que podemos identificar claramente esta descripción de la dinámica histórica es en su

análisis del capitalismo entendido como afinidad electiva entre determinadas transformaciones

económicas y la moral del trabajo que creó el protestantismo. En su libro La ética protestante y

el espíritu del capitalismo745 el autor alemán muestra cómo, lejos de cualquier determinismo

tecnológico o económico, el nacimiento del capitalismo habría sido una unión contingente de

fuerzas históricas heterogéneas en el seno de una determinada constelación histórica. Es más,

apunta a un fenómeno sobre el que volveremos después, la posibilidad de que las afinidades

electivas  se  refuercen,  naturalicen  e  impulsen  de  tal  modo  que  generen  una  suerte  de

movimiento causal. En ese caso concreto, dicho movimiento está en el centro de la descripción

de Weber del mundo moderno como la construcción progresiva de una jaula de hierro:

L'«affinité élective» entre l'éthique de la profession-vocation et la forme moderne du capitalisme était si

forte que, une fois en contact, elles ne pouvaient que s'entretenir et se favoriser réciproquement, selon une

«causalité circulaire» d'une immense puissance […]. C'est ainsi que le monde moderne est devenu cette

«cage d'acier» dans laquelle nous sommes tous tenus de vivre. 746   747 

Me gustaría ahora cerrar este pequeño paréntesis weberiano y pasar a abordar, en el contexto del

corpus  castoriadiano,  una  cuestión  que  reviste  interés  en  sí  misma  pero  que  nos  será

particularmente útil en nuestra discusión en torno a la cuestión de la no neutralidad de la técnica:

la cuestión de la continuidad en el seno de la historia.  

Lejos  de  muchas  de  las  críticas  de  las  que  como vimos  ha  sido  objeto,  Castoriadis

reserva un espacio en su descripción del mundo socio-histórico para aquello que se mantiene

intacto a lo largo del tiempo en una determinada sociedad y el modo en que lo hace. Aunque

comparativamente el  espacio y el  peso que dicha cuestión tiene en su producción es menor

743“Determinar qué fuerzas históricas efectivamente afectan a nuestras conductas y, a través de su influencia,
orientan el nacimiento de nuestros caracteres […]. Tipos humanos específicos de una civilización dada […],
una antropología histórica orientada a la voluntad de diagnosticar los «grandes problemas culturales» de su
tiempo.”

744 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 248.
745 Max Weber, La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo, trad. Joaquín Abellán (Madrid: Alianza, 2011).
746 “La «afinidad electiva» entre la ética de la profesión-vocación y la forma moderna de capitalismo fue tan fuerte

que,  una  vez  en  contacto,  no  pudieron  más  que  apoyarse  y  favorecerse  recíprocamente  siguiendo  una
«causalidad circular» de una fuerza inmensa […]. Es así como el mundo moderno se ha convertido en esta
«jaula de hierro» en el interior de la cuál todos nos vemos obligados a vivir.”

747 Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 261.
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frente a la noción de creación y las consideraciones en torno a ésta, sin duda el autor greco-

francés fue muy consciente de que un relato de la historia que renuncie a reservar un espacio a

las causalidades relativas y los encadenamientos estaría condenado a la esterilidad. Es cierto que

su insistencia en reivindicar la centralidad y la importancia de los actos creativos en la historia,

además de la fuerza del paralelismo que realiza entre los imágenes que surgen en la psique y la

creación  de  significaciones  en  la  sociedad  o  su  querencia  por  hacer  del  lenguaje  ejemplo

paradigmático de toda institución, pueden haber debilitado su descripción de esta continuidad.

De igual modo es innegable que, como veremos en nuestra discusión sobre un nuevo paradigma

de  la  no  neutralidad  de  la  técnica,  el  tipo  de  continuidad  que  puede  venir  asociada  a  los

elementos económicos y materiales fue menos y peor explorada en la obra castoriadiana. Sin

embargo, hay por lo menos dos momentos de su obra dedicados explícitamente a esta cuestión.

Por un lado, se encontraría la descripción de los condicionantes a la creación que ya

empezamos a exponer en el capítulo anterior. Si allí dijimos que existe un primer condicionante

fundamental  que es  la  necesidad de que toda  creación social  se  apoye en  el  primer estrato

natural y sea compatible con él, o en un sentido más amplio sea compatible con la naturaleza en

el sentido en que la describimos, Castoriadis desarrolla otra serie de condicionantes que asocia

de  manera  directa  con  la  creación  propiamente  histórica.  Como  ocurre  con  el  resto  de  su

descripción de la creación ontológica, para Castoriadis la radicalidad de ésta se encuentra en su

posibilidad de hacer surgir lo  ex nihilo. Es de esa posibilidad de la que éste deriva su severa

crítica a toda noción ingenua y exhaustivamente determinista, lo que para el caso de la creación

histórica  se  convierte  en  una  crítica  de  cualquier  posición  que  pretenda  defender  un

determinismo de cualquier tipo, la posibilidad de encontrar y explicar cadenas causales fuertes,

cerradas y definitivas para la creación histórica.

Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, esta posibilidad de surgimiento de lo

radicalmente otro e inesperado no implica en ningún caso que la creación se realice in nihilo, en

la nada, o cum nihilo, desde la nada. Si esta apreciación fue ya fundamental en la discusión del

capítulo anterior, tendrá una importancia determinante a la hora de abordar específicamente un

fenómeno como el de la historia. Y es que, aunque podamos entender en este punto la historia

como el sucesivo proceso de aparición de nuevas formas,  eidos,  sin duda éstas no aparecen

desligadas de todo ni pueden revestirse de un carácter de novedad tan radical como para llegar a

ser absolutamente incompatibles o inarmónicas con lo ya existente. Será en ese sentido en el que
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Castoriadis ampliará su lista de condicionantes a la creación para dar cabida en la misma a otros

tres tipos de diferentes de condicionantes que acompañan a los condicionantes externos.

Por  un  lado,  nos  encontraríamos  con  una  serie  de  condicionantes  impuestos  por  la

naturaleza  propia  de  la  psique.  Al  ser  condición  de  todo mundo instituido  el  ser  capaz  de

construir individuos sociales como resultado de la imposición parcial de un determinado mundo

instituido  sobre  una  psique,  una  condición  de  la  que  no  puede  escapar  es  satisfacer  los

requerimientos de una estabilidad relativa de dicha unión psique-sociedad. A éstos los engloba

Castoriadis bajo el nombre de condicionantes internos y hacen fundamentalmente referencia a la

necesidad de ofrecer un sentido a la psique:

Il existe des contraintes «internes», découlant de la «matière première» à partir de laquelle la société se

crée elle-même, c’est-à-dire la psyché. La psyché doit être socialisée, et, pour cela, elle doit abandonner

plus ou moins son monde propre, ses objets d’investissement, ce qui fait pour elle sens, et investir des

objets, des orientations, des actions, des rôles, etc., socialement créés et valorisés. Elle doit abandonner son

temps propre et s’insérer dans un temps public et un monde public («naturel» aussi bien qu’«humain»).

Lorsque  nous  considérons  la  variété  incroyable  de  sociétés  que  nous  connaissons  […],  nous  somme

presque conduits à penser que la société peut faire de la psyché ce qu’elle veut […]. Nous constatons que

cela est en effet vrai, pourvu qu’une condition soit remplie: que l’institution fournisse à la psyché du sens

―du sens pour sa  vie,  et  du sens pour sa mort.  Cela est  accompli  par  les  significations imaginaries

sociales, presque toujours religieuses, qui tissent ensemble le sens de la vie et de la mort de l’individu, le

sens de l’existence et des manières de faire de la société considérée, et le sens du monde comme totalité. 748

749

Un  tercer  grupo  de  condicionantes  serían  aquellos  que  Castoriadis  denomina  propiamente

condicionantes históricos. Éstos, quizá próximos a aquello que podemos tener intuitivamente en

mente al pensar en una cierta noción de causalidad histórica, hacen referencia a la inexcusable

relación que existe entre todo momento presente y los momentos pasados que le preceden, la

tradición. La manera en la que Castoriadis entiende la relación con la tradición es hasta cierto

punto  sui generis. Para éste no existe como tal una tradición fija e inmutable con la cual nos
748 “Existen condicionantes «internos», derivados de la «materia prima» a partir de la que la sociedad se crea a sí

misma: la psique. Hay que socializar la psique y, para ello, es necesario que en mayor o menor medida ésta
abandone su mundo propio, sus objetos investidos, lo que para ella tiene sentido, y pase a investir objetos,
orientaciones,  acciones,  roles,  etc.  socialmente  creados  y  valorados.  Debe  abandonar  su  tiempo  propio  e
incorporarse a un tiempo y un mundo público (tanto «natural» como «humano»). Si pensamos en la increíble
variedad de sociedades que conocemos […], parece imposible no pensar que la sociedad puede hacer lo que
quiera con la psique […]. Es posible concluir que esto es de hecho cierto, siempre y cuando se cumpla una
condición: que la institución dote a la psique de  sentido.  De un sentido para su vida y un sentido para su
muerte.  Son las  significaciones imaginarias  sociales,  casi  siempre religiosas,  las que cumplen dicho papel
manteniendo unidos el sentido de la vida y de la muerte del individuo, el sentido de su existencia y de las
formas de actuar de la sociedad en cuestión y el sentido del mundo como una totalidad.”

749 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 322.
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relacionamos de manera unívoca y sin ningún tipo de mediación750, sino que es obligación de

cada sociedad desarrollar una interpretación propia de ese vínculo, que además apunte al futuro

de esa propia sociedad. Pero esa interpretación es creación y recreación, es institución en el

sentido pleno de la palabra. Sin embargo, al igual que la creación de la infinidad de ritos de paso

en lo social no puede eludir la existencia biológica de la pubertad, Castoriadis rechaza cualquier

posición absolutamente relativista que piense que la historia se reduce de hecho al relato que

nosotros hagamos de ella751. 

Si  se  puede  hablar  en  rigor  de  la  existencia  de  condicionantes  históricos  es  porque

existen, más allá de nuestros relatos, unos hechos determinados que han tenido lugar y que son

en todos los casos aquellos de los que debe partir cualquier interpretación de la historia, en

general, y la construcción de una relación con la tradición en particular:

Il  y  a  des  contraintes «historiques».  Nous ne pouvons pas  sonder l’origine des sociétés,  mais  aucune

société dont  nous puissions parler  n’émerge  in  vacuo.  Il  y  a  toujours,  même si  c’est  en pièces  et  en

morceaux, un passé et une tradition. Mais la relation à ce passé fait elle-même, dans ses modalités et dans

son contenu, partie de l’institution de la société […]. Cette recréation est, évidemment, toujours faite selon

750 De hecho Castoriadis, en el diagnóstico del presente que desarrolló en los últimos años de su vida bajo el lema
de  el  ascenso de la insignificancia,  será muy crítico con lo que consideraba que era el  desarrollo de una
relación con la tradición que se limitaba a lo estrictamente museístico o al más puro y burdo turismo. Un tipo
de relación con la tradición que tenía la pretensión de hacer de esta una realidad fija, pero que en su vano
intento en realidad lo que hacía era ocultar la creación de una relación y una interpretación de de la misma muy
concreta  que se naturalizaba  e invisibilizaba.  En ese  sentido,  para  Castoriadis  un ejercicio tal  desactivaba
cualquier posibilidad de extraer un rendimiento político de un momento pasado, ejercicio que pasaba por hacer
explícita la institución del momento pasado en el presente, su reconocimiento como una realidad creada y la
recuperación de aquellos elementos que se considere pertinentes en un presente que se entienda de igual modo
abierto  al  cambio  y  la  creación.  Además,  ponía  en  crisis  un  elemento  central  de  toda  sociedad,  su
autorrepresentación como construcción de una historia que conecte su pasado y su futuro. Ver: Castoriadis, La
montée de l’insignifiance, 2007, 26.

751 Se ha dado en el contexto del siglo XX, y con una influencia nada desdeñable del «giro lingüístico» en la
filosofía y las ciencias sociales o de la idea de hermenéutica en la obra de Hans Georg Gadamer  [Verdad y
método,  vol. I,  II  vols. (Salamanca: Sígueme, 1991);  Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica
filosófica, vol. II, II vols. (Salamanca: Sígueme, 1996)], una profunda transformación en el ámbito histórico.
Ésta,  presentada  y  sintetizada  en  obras  como  las  de  George  G.  Iggers  [Historiography  in  the  Twentieth
Century:  From  Scientific  Objectivity  to  the  Postmodern  Challenge (Middletown,  Connecticut:  Wesleyan
University Press, 2005)] o Josep Fontana i Làzaro [La historia después del fin de la historia: reflexiones acerca
de la  situación  actual  de  la  ciencia  histórica,  Crítica  225 (Barcelona:  Crítica,  1992);  La historia  de  los
hombres (Barcelona: Crítica, 2005)], ha roto con escuelas como la marxista o la de los Anales para situar en el
centro la idea de la historia como relato indeterminado, abriendo además un fuerte debate epistemológico. Un
ejemplo claro de esta nueva posición, que corresponde precisamente a la crítica de Castoriadis que presento,
sería la de Hayden White [Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX (México, D.F.:
Fondo de Cultura Económica, 2014).]

233



les  significations  imaginaires  du  présent ―mais  évidemment  aussi  ce  qui  est  «ré-interprété»  est  un

matériel donné et non pas indéterminé. 752 753

Por último, existen un cuarto grupo de condicionantes que hacen referencia a las condiciones y

requisitos propios de la constitución de un mundo instituido. Éste no sólo tiene que respetar lo

que Castoriadis denomina su dimensión funcional, su relación con el primer estrato, y dar una

estabilidad a la psique; sino que debe satisfacer de igual modo condicionantes que el filósofo

greco-frances denomina  condicionantes intrínsecos. Dentro de esta categoría distingue dos de

ellos.  En  primer  lugar  se  encontraría  el  requisito  de  coherencia754 entre  las  diferentes

significaciones sociales imaginarias e instituciones en el interior de un mismo mundo instituido:

Les institutions et les significations imaginaires sociales doivent être  cohérentes. La cohérence doit être

estimée d’un point de vue immanent, c’est-à-dire par rapport aux caractères et aux «poussées» principaux

de la société considérée, en tenant compte du comportement conforme des individus socialisés, etc. 755 756

752 “Existen condicionantes «históricos». No nos es posible indagar en el origen de las sociedades, pero no existe
sociedad de la que podamos hablar que surja  in vacuo. Existen siempre, aunque sea fragmentados y hechos
trizas, un pasado y una tradición. Pero la relación con ese pasado, en sus modalidades y en su contenido, forma
parte de la institución de la sociedad […]. Esta recreación se hace siempre, evidentemente,   siguiendo las
significaciones imaginarias del presente. Pero no es menos evidente que aquello que se «re-interpreta» es un
material dado y no indeterminado.”

753 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 322-23.
754 Aunque  no  me  voy  a  introducir  con  todo  detalle  en  los  diferentes  debates  existentes  al  interior  de  la

historiografía, y en ese sentido en la enorme variedad de posiciones que se oponen a la propuesta castoriadiana,
sí  que  querría  llamar  la  atención  sobre  el  paradigma  que  se  viene  conociendo  como  paradigma  de  la
coevolución. Éste me interesa especialmente porque desde un punto de partida que podríamos equiparar a la
idea de la necesidad de un apoyo natural y de una coherencia interna al interior de los mundos instituidos, llega
sin  embargo  a  resultados  bastante  distintos  a  los  de  Castoriadis.  En  concreto  los  trabajos  del  mejor
representante de esta corriente, Richard B. Norgaard, parten para construir su propuesta teórica para el mundo
socio-histórico de una estudio de la ecología y la evolución, del modo en que la ecología explica el desarrollo
paralelo de las características  fisiológicas  y morfológicas de dos o más especies poniendo en el  centro su
dependencia mutua a la hora de conseguir una reproducción continua. Así, en este tipo de mecanismos, el
supuesto  limitante  externo  que  supondría  el  apoyo  natural  (que  ni  tan  siquiera  sería  tal,  en  tanto  que
hablaríamos de interacciones con otros vivientes, por tanto para-síes) en realidad se convierte en un factor
pseudo-determinante en tanto que moldea las características propias en torno a criterios adaptativos. El ejemplo
paradigmático en este caso sería el de la coevolución de los mecanismos de defensa de las plantas y de las
características de los insectos que se alimentan de ellas.

En su propuesta teórica Norgaard [«Una sociología del medio ambiente coevolucionista», en Sociología
del  medio  ambiente.  Una  perspectiva  internacional,  ed.  Michael  Redclift  y  Graham  Woodgate  (Madrid:
McGraw Hill, 2002), 170] pretende ampliar esta noción de coevolución para hacerla aplicable también a los
sistemas socioculturales. Así, desde su punto de vista, muchas de las características de las sociedades humanas
serían fruto de una necesidad de adaptación en su desarrollo paralelo e interactivo con la naturaleza. Aunque sin
duda no estaría dispuesto a aceptar que dicha interacción determine exhaustivamente toda creación humana,
parece  razonable  mantener  en  mente  esta  propuesta  teórica  en  cualquier  intento  de  desarrollar,  ampliar  y
matizar las nociones castoriadianas de condicionantes externos y condicionantes intrínsecos en un sentido que
dejen un espacio mucho más importante a la interacción entre sociedades y biosfera.

755 “Las  instituciones  y  las  significaciones  imaginarias  sociales  deben  ser  coherentes.  Dicha  coherencia  debe
valorarse desde un punto de vista inmanente, es decir, en relación a los caracteres e impulsos propios de cada
sociedad en cuestión, tomando en consideración la necesidad de una conformidad del comportamiento de los
individuos socializados, etc.” 

756 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 323.
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Esta  condición  de  coherencia,  según  Castoriadis,  «n’exclut  nullement  les  divisions,  les

oppositions  et  les  luttes  internes»757 758 759,  del  mismo  modo  que  no  tiene  por  qué  ser

necesariamente sinónimo de una ausencia total de contradicciones en el interior de la sociedad:

«La cohérence n’est pas, généralement, mise en péril par des “contradictions” entre la dimension

strictement imaginaire et la dimension ensembliste-identitaire de l’institution.»760 761 Por último,

con esta alusión a la coherencia Castoriadis pretende señalar la existencia de lo que denomina

una «implicación» o «ligazón» entre las diferentes partes de un determinado mundo instituido:

Ici appartient aussi l’implication imaginaire réciproque des «parties» de l’institution et des significations

imaginaires sociales. Il s’agit non seulement de leurs dépendances réciproques pseudo-«fonctionnelles»,

mais  surtout  de  l’unité  et  de  la  parenté  substantive  et  énigmatique  entre  les  artefacts,  les  régimes

politiques, les oeuvres d’art et, bien sûr, les types humains appartenant à la même société et à la même

période historique. Inutile de rappeler que toute idée d’explication «causale» ou «logique» de cette unité

est privée de sens. 762 763

El segundo tipo de condicionantes intrínsecos a los que Castoriadis hace referencia son aquellos

relativos a la completitud de una sociedad determinada:

757 “No excluye por completo las divisiones, las oposiciones y las luchas internas.”
758 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 323.
759 Este comentario, realizado casi de pasada y hasta dónde yo se nunca retomado, no deja de ser hasta cierto punto

insatisfactorio. Queda claro el sentido en el que Castoriadis afirma la posibilidad de coexistencia entre conflicto
y coherencia. Cuando toma como ejemplo la oposición entre señores feudales y campesinos lo que nos quiere
indicar  es  que en  las  sociedades donde existe  una diferencia  de poder,  aunque ésta  pueda derivar  en  una
oposición de intereses y una lucha explícita entre diferentes grupos e individuos, a todos ellos subyacerá en
todos los casos un grueso de caracteres compartidos: lengua, instituciones, instrumentos, etc. Sin embargo, si
realmente nos tomamos en serio la idea de autonomía tal y como la presentaremos en el último capítulo, un
proyecto verdaderamente revolucionario, que aspire a la autonomía, tiene por necesidad que destruir ciertas
significaciones e instituciones existentes para dar paso a otras nuevas que, en principio, serán incoherentes con
las ya existentes. Quizá a eso hace referencia Castoriadis cuando dice, en su discusión sobre la coherencia:
«Les choses changent avec les sociétés capitalistes, en particulier celles de la maturité, mais dans ces cas il y a
novation historique qui ressortit à une autre discussion.» [«Las cosas cambian con las sociedades capitalistas,
en  particular  en  su  versión  madura.  En  ese  caso  aparece  una  innovación  histórica  que  nos  remite  a  una
discusión diferente.»] (Castoriadis, 323-24.) Sin embargo, además de que la frase es poco clara, si pensamos en
que él mismo situó el nacimiento del proyecto de autonomía en el mundo griego, parece que más que una
característica puntual de la modernidad en un sentido amplio sería una condición compartida al menos por todo
grupo que se plantea de manera explícita la posibilidad de transformar su propia institucionalidad, su mundo
instituido (otro debate, igual de importante, sería el que se plantee si esa capacidad es un universal de toda
sociedad humana o si es propia de determinados grupos sociales y tradiciones, en particular de la occidental.) 

760 “Las «contradicciones» entre la dimensión estrictamente imaginaria y la dimensión conjuntista-identitaria de la
institución no ponen, en general, a la coherencia en peligro.”

761 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 324.
762 “Aquí se incluye de igual modo la ligazón imaginaria recíproca de las diferentes «partes» de la institución y de

las significaciones imaginarias sociales. Con ello hago referencia no únicamente a su dependencia recíproca
pseudo-«funcional», sino sobre todo a la unidad y el parentesco sustantivo y enigmático que aparece entre los
artefactos, los regímenes políticos, las obras de arte y, por supuesto, los tipos humanos  que pertenecen a una
misma sociedad y a un mismo periodo histórico. Es inútil  volver  a recordar que toda idea de explicación
«causal» o «lógica» de dicha unidad carece de sentido.”

763 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 324.
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Les institutions et les significations imaginaires sociales doivent être  complètes. Il en est clairement et

absolument ainsi dans les sociétés  hétéronomes, déterminées par la  clôture de la signification. Le terme

«clôture»  doit  être  pris  ici  dans  son  sens  strict,  mathématique  […].  Dans  une  société  close,  toute

«question»  pouvant  être  formulée  dans  le  langage  de  la  société  doit  pouvoir  trouver  une  réponse  à

l’intérieur du magma de significations imaginaires sociales de cette société. Cela entraîne en particulier

que des  questions concernant  la  validité des  institutions et  des  significations sociales  ne peuvent tout

simplement  pas  être  posées.  L’exclusion  de  ces  questions  est  assurée  par  la  position  d’une  source

transcendante, extra-sociale des institutions et des significations, soit, d’une religion. 764 765

El  segundo  tramo  de  la  reflexión  castoriadiana  en  el  que  la  cuestión  de  la  continuidad  se

encuentra en el centro es precisamente el relativo a la heteronomía, concepto que ha aparecido

por la puerta de atrás y sin presentación en la cita anterior. Para Castoriadis, a la hora de discutir

de  alienación  hay  que  tener  mucho  cuidado  para  no  caer  en  los  extremos,  en  su  opinión

ridículos,  que confunden aquello que es constitutivo al  propio ser humano en el  mundo, en

general, y en el mundo social, en particular, con una condición de sumisión y alienación:

Notre rapport au social  ―et à l’historique, qui en est le déploiement dans le temps― ne peut pas être

appelé rapport de dépendance, cela n’aurait aucun sens. C’est un rapport d’inhérence, qui comme tel n’est

ni liberté, ni aliénation, mais le terrain sur lequel seulement liberté et aliénation peuvent exister, et que seul

le  délire  d’un  narcissisme  absolu  pourrait  vouloir  abolir,  déplorer,  ou  voir  comme  une  «condition

négative». Si l’on veut, à tout prix, chercher un analogue ou une métaphore pour ce rapport, c’est dans

notre rapport  à  la nature qu’on le  trouvera.  Cette  appartenance à la  société et  à  l’histoire,  infiniment

évidente et infiniment obscure, cette consubstantialité, identité partielle, participation à quelque chose qui

nous  dépasse  indéfiniment,  n’est  pas  une  aliénation  ―pas  plus  que  ne  le  sont  notre  spatialité,  notre

corporalité, en tant qu’aspects «naturels» de notre existence, qui la «soumettent» aux lois de la physique,

de la chimie ou de la biologie. Elles ne sont aliénation que dans les phantasmes d’une idéologie qui refuse

ce qui est au nom d’un désir qui vise un mirage ―la possession totale ou le sujet absolu, qui en somme n’a

764 “Las instituciones y las significaciones imaginarias sociales deben ser completas. Éste es clara y absolutamente
el caso de las sociedades heterónomas, determinadas por la clausura de la significación. El término «clausura»
debe entenderse aquí en su sentido estricto, matemático […]. En una sociedad cerrada, toda «pregunta» que se
pueda formular en el lenguaje de la sociedad tiene que poder encontrar una respuesta al interior del magma de
significaciones imaginarias sociales de dicha sociedad. Ello implica en particular que las preguntas relativas a
la validez de las instituciones y de las significaciones sociales simplemente no pueden plantearse. La exclusión
de dichas  preguntas  viene asegurada por la  instauración de  una fuente  trascendente,  extra-social,  para  las
instituciones y las significaciones. Es decir, por la instauración de una religión.”

765 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 324-25.
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pas  encore  appris  à  vivre,  ni  même à  voir,  et  donc  ne  peut  voir  dans  l’être  que  privation  et  déficit

intolérables, à quoi elle oppose l’Être (fictif). 766 767

De  este  posicionamiento  de  Castoriadis  se  puede  derivar  una  concepción  de  alienación

específica768 y muy interesante. Lejos de ser ésta sinónimo de la irremediable participación en

las  dinámicas del  mundo socio-histórico,  o de la naturaleza de constructo social  parcial  del

individuo, para Castoriadis habrá alienación en el caso particular en el que una determinada

significación social imaginaria, y en particular una determinada institución, se presente a ojos de

los miembros de una sociedad como un elemento fijo, inmutable, eterno y no modificable. 

L’aliénation, c’est l’autonomisation et la dominance du moment imaginaire dans l’institution, qui entraîne

l’autonomisation  et  la  dominance  de  l’institution  relativement  à  la  société.  Cette  autonomisation  de

l’institution s’exprime et s’incarne dans la matérialité de la vie sociale, mais suppose toujours aussi que la

société vit ses rapports avec ses institutions sur le mode de l’imaginaire, autrement dit, ne reconnaît pas

dans l’imaginaire des institutions son propre produit. 769 770

Sin duda esta concepción no se formula como tal desde sus primeros escritos. Cuando en sus

reflexiones sobre la sociedad burocrática o el mundo obrero Castoriadis discutía la problemática

de la alienación, lo hacía más bien en los términos del marxismo clásico o, en el mejor de los

casos, en la línea de Lukács771. Es decir, en esas primeras indagaciones la alienación (a veces

también  denominada enajenación)  se  entendía como una condición  propia del  trabajo  en  el

766 “Nuestra relación con lo social ―y con lo histórico, que es su despliegue en el tiempo― no puede ser llamada
relación de dependencia, no tendría ningún sentido. Es una relación de  inherencia,  que, como tal, no es ni
libertad, ni alienación, sino el terreno sobre el cual tan sólo libertad y alienación pueden existir y que sólo el
delirio de un narcisismo absoluto podría querer abolir, deplorar, o considerar una «condición negativa». Si se
quiere encontrar un análogo o una metáfora para esta relación a cualquier precio, es en nuestra relación con la
naturaleza en la que se encontrará.  Esta pertenencia a la sociedad y a la historia,  infinitamente evidente e
infinitamente  oscura,  esta  consubstancialidad,  identidad  parcial,  participación  en  algo  que  nos  supera
indefinidamente, no es una alienación; tampoco lo son nuestra espacialidad, nuestra corporalidad, en tanto que
aspectos «naturales» de nuestra existencia, que la «someten» a las leyes de la Física, de la Química o de la
Biología. No son alienación más que en los fantasmas de una ideología que rehúsa lo que es en el nombre de un
deseo que apunta a un espejismo ―la posesión total del objeto absoluto, que, en suma, no ha aprendido todavía
a vivir, ni siquiera a ver, y por tanto no puede ver en el ser sino privación y déficit intolerables, a lo cual opone
el Ser (ficticio).” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:192-93.

767 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 167-68.
768 En estos momentos Thibault Tranchant se encuentra desarrollando una tesis doctoral sobre esta cuestión que

aún  no  ha  sido  presentada:  Thibault  Tranchant,  «Aliénation  et  institution  du  social.  Étude  critique  de  la
philosophie  politique  de  Cornelius  Castoriadis»  (Philosophie  (métaphysique,  épistémologie,  esthétique),
Rennes 1 en cotutelle avec l’Univeristé de Sherbrooke, s. f.).

769 “La alienación, es la autonomización y el predominio del momento imaginario en la institución en relación con
la sociedad. Esta autonomización de la institución se expresa y se encarna en la materialidad de la vida social,
pero siempre supone también que la  sociedad vive sus relaciones con sus instituciones a la manera de lo
imaginario,  dicho  de  otra  forma,  no  reconoce  en  el  imaginario  de  las  instituciones  su  propio  producto.”
Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:227-28.

770 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 198.
771 György Lukács, Historia y conciencia de clase: estudios de dialéctica marxista (Buenos Aires: RyR, 2013).
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mundo capitalista, como un producto específico del nuevo sistema de la fábrica y sus máquinas

que sometían al trabajo vivo. Así lo expresaba Castoriadis en un texto del año 1949, “Discusión

sobre «las relaciones de producción en Rusia»”:

Esa explotación, que afecta a todas las manifestaciones del ser humano, se traduce por la subordinación

completa de los productores en el  curso de la producción, el sometimiento total del  trabajo vivo a la

máquina,  el  hecho  de  que  los  obreros  son  completamente  ajenos  a  la  gestión  de  la  producción;  la

determinación del objeto, de los medios y de las modalidades de la producción se hace por y para la clase

dominante  y  sus  agentes,  únicamente  en  función  de  sus  necesidades  de  acumulación  y  de  consumo

improductivo  […].  Los trabajadores  […] [se  ven]  transformados  completamente  en  accesorios  de  las

máquinas y de los instrumentos de producción. 772

Es también la noción de alienación que subyace a la extremadamente importante distinción entre

ejecutantes y dirigentes que marcó tanto su crítica del capitalismo773 de la etapa de Socialisme

ou Barbarie  [Socialismo o Barbarie], como su particular noción de superación de éste en la

forma de socialismo774.  

Sin  embargo,  la  noción  de  alienación  fue  ganando  progresivamente  importancia  y

centralidad en la  crítica castoriadiana del  capitalismo,  viéndose otros conceptos como el  de

explotación775 cada vez más marginados. La hegemonía de la noción de alienación tuvo sobre

todo importancia porque supuso para Castoriadis el abandono de dos ideas fundamentales en la

historia del marxismo. La primera, la existencia de una polaridad absoluta entre unos obreros

completamente ajenos al sistema de dominación (y destinados a oponerse a él) y unos burgueses

alineados con todos los valores dominantes. Y, la segunda, la idea de que dichos burgueses se

encontrarían  a  su vez  libres  de  cualquier  tipo  de  mistificación,  actuarían  casi  como sujetos

omniscientes de la dominación que podrían hacer uso de ella a placer en la lucha de clases

manteniendo una posición de exterioridad:

En la actualidad no se puede ni mantener la idea de una posición privilegiada del proletariado […], ni

extender mecánicamente las características de éste al conjunto de los asalariados, ni pretender, por último,

772 Cornelius  Castoriadis,  La sociedad  burocrática  Vol.  2.  La  revolución  contra  la  burocracia,  trad.  Enrique
Escobar, Primera, vol. 2, Acracia 10 (Barcelona: Tusquets, 1973), 12.

773 Castoriadis, «Sur la dynamique du capitalisme I»; Castoriadis, «Sur la dynamique du capitalisme II».
774 Ésta  se  encuentra  paradigmaticamente  expresada  en  la  colección  de  tres  textos  que  Castoriadis  dedicó  al

socialismo en los años 50 bajo el título “Sur le contenu du socialisme I, II et III” [“Sobre el contenido del
socialismo I, II y III”]: Castoriadis, La question du mouvement ouvrier II.

775 Este alejamiento de la idea de explotación fue uno de los elementos más importantes del conflicto que se abrió
en el seno de SouB entre la fracción de Lyotard y Souyri y la de Castoriadis. Según explica Dosse: «Lyotard et
Souyri contestent la substitution de la notion d'exploitation par celle d'aliénation, qui aboutit selon eux à un
brouillage des frontières entre classes et à une déréalisation du capitalisme.» [«Lyotard y Souyri se opusieron a
la sustitución de la noción de explotación por la de alienación, que según ellos condenaba a un desdibujamiento
de las fronteras entre clases y a una mistificación del capitalismo.»] (Dosse, Castoriadis. Une vie, 158.)
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que éstos se comportan como una clase. […] La alienación de la sociedad capitalista contemporánea […]

es vivida y actuada en su existencia cotidiana por todas las capas de la sociedad moderna, a excepción de

las cumbres dirigentes […]. La interrelación de todos los aspectos de la vida social y de los problemas que

plantearía su transformación excluye el que se pueda definir un punto central y soberano, que dominaría a

todos los demás. 776

O en un texto temprano, del año 1957:

El proletariado no es únicamente esa tendencia hacia el socialismo; es también, al mismo tiempo, objeto de

la alienación capitalista, que no es exterior a él [...] sino que penetra y determina profundamente su vida,

su conciencia y sus luchas. 777

Sin embargo, donde su visión de la alienación alcanzará una amplitud y un calado mayores será

en su artículo “Marxisme et théorie révolutionnaire” [“Marxismo y teoría revolucionaria”] y, en

general, en el conjunto de la La institution imaginaire de la société [La institución imaginaria

de  la  sociedad].  Es  allí  donde,  en  el  marco  de  la  construcción  de  su  ontología  histórica,

Castoriadis sitúa en el centro a la alienación778, en su terminología heteronomía, para dar cuenta

de la tendencia a la continuidad y la estabilidad del mundo social.

Será  precisamente  en  un  breve  apartado  de  dicha  obra,  denominado “L’hétéronomie

instituée:  l’aliénation  comme  phénomène  social”  [“La  heteronomía  instituida:  la  alienación

como fenómeno social”]779, donde Castoriadis expondrá de manera brillante lo fundamental de

su idea  de  alienación.  Éste  comienza  su discusión  haciendo una  conexión explícita  con las

consideraciones  que  ha  desarrollado  anteriormente  en  torno  a  la  posibilidad  de  alcanzar

autonomía a un nivel individual. Aunque volveremos en el último capítulo sobre esta cuestión,

776 Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero, 1:83.
777 Castoriadis, 1:294-95.
778 Aunque Castoriadis hable en todo momento de alienación, la forma en la que éste hace uso de dicho concepto,

generalizándolo como una condición compartida en potencia por toda institucionalidad humana, lo sitúa de
igual modo muy próximo al de  fetichismo  tal y como Marx lo desarrolla en su famosa discusión del primer
tomo de El Capital (Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política. Vol. I, 1:36-47.) Del mismo modo en el
que allí Marx señala que la mercancía es tal en tanto que oculta y condensa una serie particular de relaciones
sociales, para Castoriadis las instituciones son de igual modo portadoras  de una colección de significaciones
imaginarias sociales que, en muchas ocasiones de manera opaca, quedan allí cristalizadas y naturalizadas. Es
más, cuando al final de esta sección discutamos sobre la autonomización de las instituciones como condición de
su continuidad, será difícil no tener en mente el paralelismo que surge con la dinámica de valorización del valor
entendida como dinámica autonomizada de una mercancía fetichizada. Para ver una discusión detallada de este
punto puede consultarse los diferentes trabajos de los autores que forman parte de la corriente de la Crítica al
valor:  Anselm Jappe,  Las aventuras de la mercancía (Logroño: Pepitas de Calabaza, 2016); Anselm Jappe,
Robert Kurz,  y Claus Peter Ortlieb,  El absurdo mercado de los hombres sin cualidades: ensayos sobre el
fetichismo de la mercancía (Logroño: Pepitas de calabaza, 2014). Cercanos a ellos, aunque con posiciones
ligeramente  distintas,  se  encuentra  también  el  autor  norteamericano  Moishe  Postone:  Tiempo,  trabajo  y
dominación social: una reinterpretación de la teoría crítica de Marx, trad. María Serrano (Madrid: Marcial
Pons, 2006).

779 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 161-64.
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Castoriadis entiende que hay una forma de alienación/heteronomía que es propia del ámbito de

cada uno de los individuos: la heteronomía como imposición incuestionada en un del discurso

del otro. Esto le lleva a una conexión directa con el psicoanálisis y su idea de imposición del yo

sobre el ello.

Sin embargo, lo que le interesa a Castoriadis en este punto es insistir sobre el hecho de

que, como está implícito en su descripción de la dinámica de subjetivación y socialización, el

origen de ese discurso exógeno es precisamente las condiciones sociales:

L’aliénation trouve ses conditions, au-delà de l’inconscient individuel et du rapport inter-subjectif qui s’y

joue, dans le monde social […]. C’est ci qui se manifeste comme masse de conditions de privation et

d’oppression, comme structure solidifiée globale, matérielle et institutionnelle, d’économie, de pouvoir et

d’idéologie, comme induction, mystification, manipulation et violence. 780 781

De aquí se deriva una de sus críticas fundamentales a la práctica psicoanalítica: su pretensión de

ser capaz de acabar con la alienación individual, conseguir la autonomía de los individuos, sin

hacer frente y transformar las condiciones de dominación social. 

Por tanto, existirá una alienación propiamente social que aparece como instituida en el

sentido de que copertenece y se deriva de diferentes entramados institucionales. Esta la entiende

Castoriadis en un sentido doble:

En primer lieu, les institutions peuvent être, et sont effectivement, aliénantes dans leur contenu spécifique.

Elles le sont pour autant qu’elles expriment et sanctionnent une structure de classe, plus généralement une

division antagonique de la société, et, concurremment, le pouvoir d’une catégorie sociale déterminée sur

l’ensemble. Elles le sont également de façon spécifique pour chacune des classes ou couches d’une société

donnée. Ainsi l’économie capitaliste  ―production, répartition, marché, etc.― est aliénante en tant que

consubstantielle à la division de la société en prolétaires et capitalistes; elle l’est aussi de façon spécifique

pour chacune des deux classes en présence, pour les prolétaires bien entendu, mais pour les capitalistes

aussi; nous avons rectifié autrefois la vue marxiste simpliste des capitalistes comme simples jouets des

780 “La alienación encuentra sus condiciones, más allá del inconsciente individual y de la relación intersubjetiva
que se juega en él, en el mundo social […]. Es lo que se manifiesta como masa de condiciones de privación y
de opresión, como estructura solidificada global, material e institucional, de economía, de poder y de ideología,
como inducción, mistificación, manipulación y violencia.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria
de la sociedad I, 1983, 1:185.

781 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 161.
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mécanismes  économiques,  il  ne  faudrait  pas  évidemment  tomber  dans  l’erreur  inverse  et  rêver  de

capistalistes libres à l’égard de «leurs» institutions. 782 783

Hasta aquí seguimos en los debates que el filósofo greco-francés venía ya elaborando desde

finales de los años 40. Es el segundo sentido el que, sin embargo, adquiere un tinte más original:

Mais au-delà de cet aspect et d’une façon plus générale  ―car cela vaut aussi pour des sociétés qui ne

présentent pas de division antagonique, comme beaucoup de sociétés archaïques― il y a aliénation de la

société toutes classes confondues à ses institutions. Nous n’entendons pas par là les aspects spécifiques qui

affectent  «également»  les  diverses  classes,  le  fait  que  la  loi,  même si  elle  sert  la  bourgeoisie,  la  lie

également.  Nous  visons  ce  fait,  autrement  plus  important,  que  l’institution  une  fois  posée  semble

s’autonomiser, qu’elle possède son inertie et sa logique propre, qu’elle dépasse, dans sa survie et dans ses

effets, sa fonction, ses «fins» et ses «raisons d’être». Les évidences se renversent; ce qui pouvait être vu

«au départ» comme un ensemble d’institutions au service de la société devient une société au service des

institutions. 784 785

Aquí vemos cómo la alienación adquiere el sentido que ya anunciamos, el de heteronomía en el

sentido  de  ocultación  del  carácter  creado  de  los  objetos  sociales  magmáticos  y  la

autonomización de de las instituciones humanas. El mismo Castoriadis vincularía explícitamente

estos dos sentidos en la segunda parte del libro:

L’aliénation ou hétéronomie de la société est auto-aliénation; occultation de l’être de la société comme

auto-institution à ses propres yeux, recouvrement de sa temporalité essentielle […]. L’auto-aliénation ou

hétéronomie  de  la  société  […]  est  incarnée,  fortement  et  lourdement  matérialisée  dans  l’institution

concrète  de  la  société,  incorporée  dans  sa  division  conflictuelle,  portée  et  médiatisée  par  toute  son

782 “En primer lugar, las instituciones pueden ser, y son efectivamente, alienantes en su contenido específico. Lo
son  en  la  medida  en  que  expresan  y  sancionan  una  estructura  de  clase,  más  generalmente  una  división
antagónica de la sociedad, y, a la vez, el poder de una categoría social determinada sobre el conjunto. Lo son
igualmente de manera específica para cada una de las clases o capas de una sociedad dada. Así, la economía
capitalista ―producción, reparto, mercado, etc.― es alienante en tanto que consubstancial con la división de la
sociedad en proletarios y capitalistas; lo es también de manera específica para cada una de las dos clases, para
los proletarios está claro, pero para los capitalistas también; ya rectificamos la visión marxista simplista de los
capitalistas como simples juguetes de los mecanismos económicos; no habría que caer evidentemente en el
error  inverso  y  soñar  con  capitalistas  libres  respecto  a  sus  instituciones.”  Extraído  de:  Castoriadis,  La
institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:188.

783 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 163.
784 “Pero, más allá de este aspecto y de una manera más general ―pues esto vale también para sociedades que no

presentan división antagónica, como muchas sociedades arcaicas―, hay alienación de la sociedad con  todas
las clases confundidas con sus instituciones.  No entendemos con ello los aspectos específicos que afectan
«igualmente»  a  las  distintas  clases,  ni  el  hecho de  que  la  ley,  incluso  si  sirve  a  la  burguesía,  la  vincula
igualmente.  Apuntamos al  hecho,  mucho más importante,  de que la  institución,  una vez planteada,  parece
autonomizarse, de que posee su inercia y su lógica propias, de que supera, en su supervivencia y en sus efectos,
su  función,  sus  «fines»  y  sus  «razones  de  ser».  Las  evidencias  se  invierten:  lo  que  podía  ser  visto  «al
comienzo» como un conjunto de instituciones al  servicio de  la  sociedad,  se convierte  en  una sociedad  al
servicio de las instituciones.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:188-
89.

785 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 164.
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organisation, interminablement reproduite dans et par le fonctionnement social, l’être-ainsi des objets, des

activités, des individus sociaux. 786  787

Si  pensamos  ahora  en  qué  supone  esta  condición  de  alienación  para  nuestra  labor  de

construcción institucional y la continuidad socio-histórica que ésta supone, toparemos con una

aparente paradoja. Por un lado, el mismo Castoriadis reconoce que para que una institución

pueda funcionar como tal, ser considerada verdadera institución, tiene que pasar de su momento

de irrupción y creación a una relativa osificación que le dé continuidad y le permita actuar como

referente en el que los individuos reconozcan y vean vehiculado su propio mundo social:

Le social-historique est position de figures et relation de et à ces figures. Il comporte sa propre temporalité,

et  comme  cette  création,  il  est  aussi  cette  temporalité,  temporalité  social-historique  comme  telle,  et

temporalité spécifique qui est chaque fois telle société dans son mode d’être temporel qu’elle fait être en

étant. Cette temporalité à la fois se scande par la position de l’institution, et elle s’y fixe, s’y fige, s’inverse

en négation et dénégation de la temporalité. Le social-historique est flux perpétuel d’auto-altération ―et

ne peut être qu’en se donnant des figures «stables» par où il se rend visible, et visible à et pour lui-même

aussi, dans sa réflexivité impersonnelle qui est aussi une dimension de son mode d’être; la figure «stable»

primordiale est ici l’instutition. 788 789

O, más claramente aún:

Née dans,  par et  comme une rupture du temps, manifestation de l’autoaltération de la société comme

société instituante, l’institution, au sens profond du terme, ne peut être qu’en se posant comme hors le

temps, en refusant son altération, en posant la norme de son identité immuable et en se posant comme

norme d’identité immuable sans quoi elle n’est pas. Dire que l’institution peut prévoir, régler, gérer son

propre changement, c’est encore dire qu’elle l’institue comme son non-changement à elle, qu’elle prétend

régler le temps, qu’elle refuse d’être altérée comme institution. 790 791

786 “La  alienación  o  heteronomía  de  la  sociedad  es  autoalienación;  ocultación  del  ser  de  la  sociedad  como
autoinstitución  a  sus  propios  ojos,  recubrimiento  de  su  temporalidad  esencial  […]. La  autoalienación  o
heteronomía de la sociedad […] está encarnada, acusada y pesadamente materializada en la institución concreta
de  la  sociedad,  incorporada  en  su  división  conflictiva,  llevada  y  mediatizada  por  toda  su  organización,
interminablemente reproducida en y por el funcionamiento social, el ser-así de los objetos, de las actividades,
de los individuos sociales.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:332-
33.

787 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 537-38.
788“Lo social-histórico es posición de figuras y relación de y hacia dichas figuras. Implica su propia temporalidad

como  creación;  como  creación  es  también  temporalidad,  y  como  dicha  creación,  es  también  dicha
temporalidad, temporalidad social-histórica como tal, y temporalidad específica que es en cada ocasión dicha
sociedad en el seno de su modo de ser temporal a la que ella da lugar mediante su propia existencia.  Esta
temporalidad se escande a su vez por la posición de la institución, y en ella se fija, se coagula, se invierte en
negación y denegación de la temporalidad. Lo histórico-social es flujo perpetuo de autoalteración y sólo puede
ser en tanto se dé como figuras «estables» mediante las cuales se hace visible, y visible también a sí mismo y
por sí mismo, en su reflexividad impersonal que es también dimensión de su modo de ser; la figura «estable»
primordial es aquí la institución.”

789 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 305.
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Pero, si este es el caso, y atendiendo a la manera en la que hemos definido la heteronomía a

nivel  social,  parecería  que  hasta  cierto  punto  la  manera  más  propia  de  construir  nuestras

sociedades,  la  institución,  lleva  asociada  una  alienación,  implica  un  grado  de  heteronomía

ineliminable. Más grave aún, como veíamos anteriormente, no sólo aparecería heteronomía en el

hecho  de  una  negación  del  carácter  creado  de  dicho  mundo  institucional,  sino  que  dicha

negación daría pie a una autonomización de la institución que implicaría que ésta dejara de

situarse en una posición subordinada frente a sus creadores (las instituciones al servicio de la

sociedades)  para  pasar  a  una  posición  dominante  (las  sociedades  al  servicio  de  sus

instituciones).

Esta forma de dominación sería aún mas potente y sutil si recordamos que no podemos

entender  a  los  individuos  más  que  como construcciones  sociales.  En particular,  Castoriadis

señala, en una propuesta que tiene reminiscencias claras de Weber, que cada sociedad construye

un  tipo  particular  de  instituciones  que  son  fundamentales  para  su  continuidad:  los  tipos

individuales, la tipología de individuos que son compatibles con un determinado orden instituido

y trabajan por defenderlo y perpetuarlo. Podríamos ampliar esta noción para pensar que parte de

aquello que se instituye en un momento determinado es en realidad todo un entramado de modos

de vida792, e incluso todo un mundo material determinado. 

Aunque volveré más adelante sobre esta discusión, vemos aquí cómo la paradoja que

anuncia Castoriadis no es en absoluto menor. Incluso si estuviéramos dispuestos a aceptar toda

su ontología de la creación en el marco socio-histórico, ¿cómo hacer frente a la heteronomía que

se deriva de la estabilidad y autonomización de las creaciones institucionales? Para Castoriadis

esta paradoja no es más que una paradoja aparente porque siempre queda abierta la posibilidad

de superar esa heteronomía mediante la toma de conciencia radical del carácter creado de toda

institución y, por tanto, de la posibilidad de su modificación y eventual abandono. Éste será de

hecho  un  elemento  central  de  su  proyecto  de  autonomía.  Personalmente  considero  que  la

790“La institución, nacida en, por y como ruptura del tiempo, manifestación de la autoalteración de la sociedad
como sociedad instituyente, la institución, decimos, en el sentido profundo del término, sólo puede darse si se
postula como fuera del tiempo, si rechaza su alteración, si postula la norma de su identidad inmutable y se
postula como norma de identidad inmutable, sin lo cual ella misma no tiene existencia. Decir que la institución
puede prever, regular, regir su propio cambio, equivale a decir que lo instituye como su no-cambio en sí
misma,  que  pretende  regular  el  tiempo,  que  se  niega  a  ser  alterada  como institución.”  Extraído  de:
Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:85.

791 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 318.
792 Para un desarrollo de esta idea se puede consultar, entre otros, el libro de Mark Hunyadi titulado La tiranía de

los modos de vida:  Mark Hunyadi,  La tiranía de los modos de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro
tiempo, trad. Francisco González Fernández, 1a, Colección Teorema (Madrid: Cátedra, 2015).
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cuestión  es  compleja,  particularmente  si  dejamos  paso  a  los  problemas  asociados  a  la

construcción de un determinado mundo material y al mundo material específico al que ha dado

lugar el desarrollo técnico moderno. Y es que, a día de hoy, resulta lícito y terrible plantearse la

siguiente pregunta: ¿podemos de hecho modificar aquello que hemos creado, incluso aunque

seamos conscientes de nuestro carácter de demiurgos?
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CAPÍTULO V. LA NO NEUTRALIDAD DE LA TÉCNICA I: TÉCNICA Y

MUNDO SOCIO-HISTÓRICO

En este capítulo construiré mi respuesta a la pregunta sobre la naturaleza y la dinámica de la

técnica en relación con el  mundo socio-histórico.  Comenzaré  repasando las  posturas  que  han

defendido que la técnica es una realidad desencastrada (recuperando la terminología de Polanyi),

un puro instrumento asocial. Tras eso, procederé a refutarlas y a fundamentar mi conclusión de que

la técnica es un producto radicalmente socio-histórico. En la segunda parte de este capítulo me

preocuparé del problema del cambio técnico. Tras repasar los argumentos de los defensores de la

existencia de dicho determinismo, prestando una atención especial a la postura de Marx, cerraré el

capítulo argumentando la posibilidad de rechazar la existencia del determinismo técnico. Es decir,

proponiendo entender la técnica, y su transformación como un elemento más de un mundo socio-

histórico plural en evolución.

 

Dans ce chapitre j’examine la question du rapport entre la nature et la technique d’une part, de la

dynamique de la technique et du monde socio-historique d’autre part. Je commence par une revue

des différentes thèses selon lesquelles la technique est une entité désencastrée (pour remprendre

une terminologie polanyienne), un instrument asocial. Puis je m’emploie à les réfuter et à étayer

mon argument selon lequel la technique est un phénomène fondamentalement socio-historique. La

seconde partie de ce chapitre est  consacrée au problème du progrès technique.  J’examine les

arguments  en faveur du déterminisme technique,  en accordant  une attention particulière  à la

position marxienne, et  soutiens en conclusion qu’il  est  possible de réfuter l’existence d’un tel

déterminisme. En d’autres termes, je suggère d’appréhender la technique et sa transformation

comme un élément parmi d’autres d’un monde socio-historique multi-dimensionnel en constante

évolution.
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Durante todo aquel tiempo [a Pierre] sólo lo preocupaba un pensamiento. Se

preguntaba quién era el que, en última instancia, lo había condenado a morir.

No  eran  los  hombres  que  lo  habían  interrogado  primero;  ninguno  tenía

autoridad para hacerlo. Tampoco podía ser Davout, quien le había dirigido una

mirada llena de humanidad. Un minuto más y Davout habría comprendido que

obraban mal; la entrada del ayudante de campo lo echó todo a perder. No es que

el ayudante le desease mal alguno, pero no podría dejar de entrar. ¿Quién era,

entonces, el que había condenado a Pierre y le arrancaba la vida con todos sus

recuerdos,  aspiraciones,  esperanzas  y  proyectos?  ¿Quién?  Y Pierre  se  daba

cuenta de que no era ninguno.

Todo aquello era resultado del orden establecido y de un conjunto de

circunstancias.

Un cierto orden era el que lo mataba, le quitaba la vida y lo destruía.

Guerra y paz, Tolstoi793

Era extraño ser un hombre que caminaba bajo el sol, más extraño que ser una

piedra, o un río, un árbol abriendo el ramaje al calor de julio. Todos ellos sabían

qué estaban haciendo. Él no.

Malafrena, Úrsula K. Le Guin794

793 Tolstoi, Guerra y paz, 1390.
794 Ursula K Le Guin, Malafrena (Barcelona: Edhasa, 1985), 274.

246



En este capítulo V vamos a continuar la exploración a la que dimos comienzo en el capítulo

anterior. Allí definimos ya el paradigma de la neutralidad de la técnica que tratamos de poner en

cuestión en estas páginas, y además nos dotamos de un marco ontológico para el análisis del

mundo socio-histórico. Estos dos eran pasos previos para zambullirnos por completo en el que

quizá sea el resultado más central de toda esta investigación: una primera respuesta a través del

diálogo con Castoriadis a las preguntas que en el capítulo anterior propusimos como guías para

la construcción de un nuevo paradigma de la no neutralidad de la técnica.

Comenzaremos  abordando  las  dos  primeras  preguntas  en  este  capítulo;  para  ello

seguiremos  sumando  «artillería»  a  nuestro  arsenal,  recalando  en  conceptos  como  el  de

desencastramiento de Polanyi, y discutiendo con cierta profundidad el problema de la existencia

o no de un determinismo técnico en el mundo social. Para ello prestaremos especial atención a

las ideas de Marx, centrales en este debate. Al hacer referencia fundamentalmente a la técnica en

su dimensión de producto magmático del  quehacer histórico-social,  la  respuesta  a estas dos

primeras preguntas podrá prescindir de la discusión sobre la modernidad que nos ocupará en el

capítulo VI, discusión que nos permitirá concluir nuestra exploración sobre la no neutralidad de

la técnica esbozando una respuesta a las dos preguntas restantes en el capítulo VII.

Una particular forma de a-socio-historicismo: la noción de desencastramiento

Una de las primeras preguntas que sin duda podemos situar en el centro de los debates de la no

neutralidad de la técnica es la referente a la naturaleza socio-histórica o a-socio-histórica de las

creaciones técnicas. A priori una pregunta tal podría resultar ridícula, incluso sospechosa por su

supuesta obviedad. ¿Cómo no van a ser las creaciones técnicas objetos socio-históricos? ¿No

aparecen siempre en un determinado momento? ¿No hay siempre, directa o indirectamente, un

ser humano y una sociedad detrás de la creación de todo instrumento técnico? O dicho de otro

modo, ¿qué puede significar que una técnica no sea un producto socio-histórico?  

Hasta donde yo sé, no existe nadie que en el contexto de la reflexión sobre la técnica y la

tecnología haya puesto en cuestión que los objetos técnicos surjan en un lugar determinado, en

un  momento  concreto  y  a  manos  de  una  sociedad  particular.  Al  fin  y  al  cabo,  hacerlo  se

convertiría en sinónimo de sostener posturas que podemos considerar, cuando menos, dudosas o
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extravagantes.  ¿Qué  implicaría  la  negación  de  este  carácter  básico  de  historicidad  para  las

técnicas? Una posición tal nos obligaría, por ejemplo, a defender que las técnicas aparecen de la

nada. O quizá que éstas, como defienden algunos de los creyentes en el contacto extraterrestre

como origen  de  construcciones  como las  pirámides  de  Egipto,  han  sido  donadas  a  la  raza

humana (no sabemos ni cuántas veces ni cuán a menudo) por alguna entidad externa que quiere

o controlarla u ofrecerle un regalo cósmico. O también, en paralelo a ciertas creencias sobre las

matemáticas, se podría defender que las técnicas forman parte de una suerte de verdad eterna y

universal que se encuentra ya inscrita en la racionalidad de lo real y esperan simplemente a ser

descubiertas,  en  el  sentido  de  ese  des-velar  que  para  Heidegger  denotaba  la  verdad  en  su

acepción griega (alétheia). 

Sin embargo, si no nos deslizamos por la pendiente resbaladiza de estas posiciones y

aceptamos  este  grado de  socio-historicidad básico,  es  todavía  posible  sostener  posturas  que

desde  mi  punto  de  vista,  en  este  punto análogo al  de  Castoriadis,  hacen de  la  técnica  una

realidad  fundamentalmente  a-socio-histórica.  El  concepto  que utilizaremos  para  ilustrar  esta

particular forma de a-socio-historicismo, que como veremos más adelante es sin duda ficticio o

imaginario, es el de desencastramiento.

Este concepto es una de las aportaciones clave del pensador húngaro Karl Polanyi. Éste,

cuyo trabajo sobre la economía transitó por disciplinas tan variadas como la historia, la política,

la  sociología  o  la  antropología,  es  considerado  el  padre  de  la  corriente  conocida  como

sustantivismo795.  El punto de partida de esta corriente habría sido precisamente su obra más

conocida e influyente, la crítica al liberalismo económico que publicó en el año 1944 bajo el

título de The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time796 797 [La
795 Uno de los teóricos de referencia que en el contexto español han realizado una crítica cercana y afín a la de

Polanyi,  enriqueciéndola  además  con  la  introducción  de  la  cuestión  ecológica  en  sus  reflexiones,  es  José
Manuel Naredo. Aunque sin duda sería excesivamente extenso abordar en esta nota un recorrido a sus aportes
teóricos  y  obras  más  importantes,  sí  que  me  gustaría  llamar  la  atención  sobre  uno  de  sus  trabajos
imprescindibles:  La economía  en  evolución  [Jose  Manuel  Naredo,  La  economía  en  evolución:  historia  y
perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico, 4a. ed. corr. y act (Madrid: Siglo XXI de
España,  2015).]  Este  libro,  sin  duda  su  obra  más  importante,  es  un  aporte  fundamental  al  pensamiento
económico contemporáneo. Y lo es porque en él se dan a la vez cita una crítica sin concesiones a la naturaleza
ideológica y suicida de la economía política y del marginalismo dominante hoy, una historia de la disciplina
económica  entendida  en su naturaleza  institucional  (en  un sentido muy castoriadiano) y una propuesta de
economía ecológica que consigue integrar de una vez por todas a la naturaleza como elemento inexcusable de
todo pensamiento económico que tenga la pretensión de pensar el mundo en el que realmente vivimos.

796 Karl  Polanyi,  The  Great  Transformation:  the  Political  and  Economic  Origins  of  Our  Time,  2nd  Beacon
Paperback ed (Boston, MA: Beacon Press, 2001).

797 Citaré en este caso a Polanyi siguiendo su edición original inglesa porque la historia de las traducciones del
término  embedded  es un tanto tortuosa. En la que durante muchos años ha sido la edición de referencia en
castellano, que será la que yo utilizaré, no existe una traducción única que identifique claramente el término y
unifique la riqueza de la  teorización que Polanyi ampara en el  mismo. En la  versión inglesa,  en cambio,
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gran transfomación: crítica del liberalismo económico]798, obra que los teóricos sustantivistas

han tomado como paradigma para  desarrollar  un método que más adelante han aplicado al

estudio de diferentes fenómenos económicos y épocas históricas.

Un estudio en profundidad de los orígenes, las tesis, las propuestas teóricas y el impacto

posterior de esta obra podría ser en sí mismo un objeto de tesis doctoral. Al fin y al cabo, el

análisis  de  Polanyi  constituye  uno  de  los  hitos  del  pensamiento  económico  crítico  con  el

capitalismo del siglo XX. Además, se encuentra detrás de multitud de movimientos políticos,

muchos  de  ellos  cercanos  a  la  socialdemocracia  más  radical,  y  de  reflexiones  filosóficas  y

políticas muy variadas. No sorprende la riqueza de su recepción si tenemos en cuenta la miríada

de elementos que se dan cita en las páginas de su obra: un análisis histórico del contexto político

de los años del cambio de siglo XIX al XX, un análisis de los impactos económicos y sociales

de la industrialización, una reflexión sobre el papel del mercado a lo largo de la historia, una

propuesta  propia  sobre  qué  podemos  entender  por  economía,  un  análisis  de  la  acepción

particular de la misma que ha caracterizado al proyecto del liberalismo económico, una crítica a

dicho proyecto  (en particular  a  su  idea  de  autorregulación  espontánea)  y  un  largo etcétera.

Siendo así, me limitaré a ilustrar la idea de  economía desencastrada (del inglés  disembedded

economy) tal y como Polanyi la utiliza, para así poder proceder después a utilizar la noción

general de desencastramiento para ilustrar nuestra discusión en torno a la cuestión de la técnica.

Una de las tesis fundamentales de  La gran transformación es que el uso de mercados

como instancia de mediación e intercambio ha caracterizado a una gran cantidad de sociedades

humanas a lo largo de la historia. Entendidos de este modo, los mercados serían una creación

institucional más que habría servido justamente para regular el metabolismo económico, facilitar

los intercambios e instaurar diferentes relaciones económicas tanto en el interior como en el

exterior de los grupos sociales. Sin embargo, la existencia de estos mercados no habría sido

incompatible con el hecho de que las motivaciones subyacentes a los diferentes intercambios

fueran de una naturaleza  no económica.  Es decir,  los intercambios de bienes en el  mercado

podrían estar orientados a la subsistencia, a un determinado fin religioso, al afianzamiento de

vínculos sociales, etc. pero, en contra de la idea clásica del Homo aeconomicus, no responderían

únicamente a la motivación de generar beneficios de un supuesto sujeto egoísta y racional.

seremos capaces de identificar más fácilmente los diferentes momentos en los que Polanyi utiliza el término
concreto de  embedded. Esta situación ha mejorado notablemente en la nueva traducción publicada por Virus
editorial hace unos pocos años: Polanyi, La gran transformación, 2016.

798 Karl  Polanyi,  La  gran  transformación:  crítica  del  liberalismo  económico,  trad.  Fernando  Alvarez-Uría,
Primera, Genealogía del poder 17 (Madrid: La ediciones de La Piqueta, 1997).
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Por tanto, y en la terminología del propio Polanyi, lo que habría existido históricamente

habría sido una economía que se encontraría encastrada en el resto de las relaciones sociales (en

el  sentido  de  integrada,  empotrada,  formando  parte  de  ellas  o  siendo  consustancial  a  las

mismas). Esta afirmación recuerda mucho al modo en que Marcel Mauss teorizó la existencia de

actos  sociales  totales799,  es  decir,  la  integración  de  las  diferentes  facetas  institucionales  y

culturales  en  los  actos  que  a  nuestros  ojos  de  occidentales  marcados  por  el  economicismo

podrían ser caracterizados como únicamente productivos (por ejemplo, la caza). Es más, Polanyi

va más allá y llega a afirmar que en las sociedades previas y otras a las de la modernidad

capitalista  la  economía  se  encuentra  subordinada  a  la  política,  la  religión  y  las  relaciones

sociales. Partiendo de este punto, para el que el autor húngaro hace uso entre otros materiales de

la literatura antropológica o de los estudios sobre las economías de las sociedades campesinas,

lo que Polanyi constata es que en el mundo de la modernidad capitalista se ha dado un vuelco a

esta relación clásica:

The market pattern, on the other hand, being related to a peculiar motive of its own, the motive of truck or

barter, is capable of creating a specific institution, namely, the market. Ultimately, that is why the control

of  the economic system by the market is  of overwhelming consequence to the whole organization of

society: it means no less than the running of society as an adjunct to the market. Instead of economy being

embedded in social relations, social relations are embedded in the economic system. The vital importance

of the economic factor to the existence of society precludes any other result. For once the economic system

is organized in separate institutions, based on specific motives and conferring a special status, society must

be shaped in such a manner as to allow that system to function according to its own laws. This is the

meaning of the familiar assertion that a market economy can function only in a market society. 

The step which makes isolated markets into a market economy, regulated markets into a self-

regulating market,  is  indeed crucial.  The nineteenth century —whether hailing the fact  as the apex of

civilization or deploring it as a cancerous growth— naively imagined that such a development was the

natural  outcome of  the  spreading  of  markets.  It  was  not  realized  that  the  gearing  of  markets  into  a

selfregulating system of tremendous power was not the result of any inherent tendency of markets toward

799 Marcel  Mauss,  Ensayo  sobre  el  don:  forma  y  función  del  intercambio  en  las  sociedades  arcaicas,  trad.
Fernando Giobellina Brumana y Julia Bucci (Buenos Aires; Madrid: Katz, 2009).

250



excrescence, but rather the effect of highly artificial stimulants administered to the body social in order to

meet a situation which was created by the no less artificial phenomenon of the machine. 800 801

Es decir, la economía se habría convertido en un ámbito  desencastrado  que habría pasado de

estar sujeto a los imperativos de lo que podríamos denominar la sociedad en un sentido amplio a

imponer a dicha sociedad sus propias prioridades y dinámicas utilizando para ello el mercado.

Es interesante ver cómo en el fragmento Polanyi deja muy claro que esta inversión no es más

que  un  determinado  producto  institucional  e  histórico  concreto,  una  creación  situada  en  el

tiempo y en el espacio. Es más, gran parte de su obra la dedicará precisamente a mostrar cómo

fue posible que un cambio tan radical tuviera lugar. Por otro lado, y aunque no esté explicitado

en  este  fragmento,  la  idea  de  mercado  autorregulado  al  margen  de  toda  consideración  y

dinámica social, culmen del paradigma que entiende la economía como desencastrada del resto

de la  sociedad,  es considerado por Polanyi  un sinsentido imposible,  peligroso y suicida.  O,

adelantando ya las más que evidentes conexiones que la lectora y el lector habrá encontrado con

la  propuesta  castoriadiana,  podríamos  decir  que  entiende  que  no  es  más  que  una  creación

imaginaria de las sociedades liberales capitalistas:

Our thesis is that the idea of a self-adjusting market implied a stark Utopia. Such an institution could not

exist for any length of time without annihilating the human and natural substance of society; it would have

physically destroyed man and transformed his surroundings into a wilderness.  Inevitably,  society took

measures  to  protect  itself,  but  whatever  measures  it  took  impaired  the  self-regulation  of  the  market,

disorganized industrial life, and thus endangered society in yet another way. It was this dilemma which

800 “El modelo de mercado, en la medida en que está íntimamente unido a un móvil particular que le es propio —el
del pago en especie o el trueque—, es capaz de crear una institución específica, más precisamente, es capaz de
crear el mercado. A fin de cuentas ésta es la razón por la que el control del sistema económico por el mercado
tiene irresistibles efectos en la organización de la sociedad en su conjunto: esto significa simplemente que la
sociedad es gestionada en tanto que auxiliar del mercado. En lugar de que la economía se vea marcada por las
relaciones sociales, son las relaciones sociales quienes se ven encasilladas en el interior del sistema económico.
La importancia vital  del factor económico para la existencia de la sociedad excluye cualquier otro tipo de
relación,  pues,  una  vez  que  el  sistema  económico  se  organiza  en  instituciones  separadas,  fundadas  sobre
móviles determinados y dotadas de un estatuto especial, la sociedad se ve obligada a adoptar una determinada
forma que permita funcionar a ese sistema siguiendo sus propias leyes. Es justamente en este sentido en el que
debe ser entendida la conocida afirmación de que una economía de mercado únicamente puede funcionar en
una sociedad de mercado.

El  paso de los  mercados aislados a una economía de mercado,  y el  de los mercados regulados a un
mercado autorregulador, son realmente de una importancia capital. El siglo XIX —que saludó este hecho como
si se hubiese alcanzado la cumbre de la civilización o lo vituperó considerándolo una excrecencia cancerosa—
imaginó ingenuamente que esta evolución era el resultado natural de la expansión de los mercados, sin darse
cuenta  de  que  la  transformación  de  los  mercados  en  un  sistema  autorregulado,  dotado  de  un  poder
inimaginable, no resultaba de una tendencia a proliferar por parte de los mercados, sino que era más bien el
efecto de la administración en el interior del cuerpo social de estimulantes enormemente artificiales a fin de
responder a  una situación creada por el  fenómeno no menos artificial  del  maquinismo.” Cita  extraída de:
Polanyi, La gran transformación, 1997, 104-5.

801 Polanyi, The Great Transformation, 60.
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forced  the  development  of  the  market  system into  a  definite  groove and  finally  disrupted  the  social

organization based upon it. 802 803

Aunque entrar  en  detalle  a  discutir  las  concomitancias  entre  el  análisis  de  Polanyi  y  el  de

Castoriadis nos desviaría mucho de nuestro objetivo en esta discusión, es imposible no llamar la

atención sobre la existencia de éstas. Es más,  Polanyi se encuentra en la lista de los pocos

autores  cuyo  trabajo  fue  explícitamente  reconocido  y  alabado  por  Castoriadis,  llegando  a

considerarle  una  influencia  directa804.  De  los  análisis  económicos  del  autor  húngaro,  en

particular del modo en que éste había ilustrado las condiciones social-históricas de la imposición

del  mercado  como  institución,  Castoriadis  llegó  a  afirmar  que  prácticamente  agotaban  la

cuestión805. Sirva como muestra ilustrativa de la cercanía que existió entre los dos autores a la

hora de entender la transformación del papel de la economía en las sociedades de la modernidad

capitalista el siguiente extracto de L’institution imaginaire de la société:

On parle de production et reproduction de la vie matérielle comme si cette idée elle-même d’une «vie

matérielle»  séparée  n’était  pas  un  des  produits  les  plus  typiques  et  les  plus  historiquement  datés  de

l’époque capitaliste. Nous avons déjà insisté sur le fait que la séparation de la sphère économique et du

reste des activités sociales, sa constitution en domaine «autonome» et finalement prédominant, est elle-

même un produit historique qui n’apparaît que dans certaines sociétés et en fonction d’un développement

complexe. 806 807

Es  decir,  para  ambos  el  desencastramiento  de  la  economía  correspondería  a  un  proyecto

institucional imaginario propio de las sociedades de la modernidad capitalista, y en ese sentido

históricamente situado y contingente.

802 “La tesis defendida aquí es que la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica.
Una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza
de la  sociedad,  sin  destruir  al  hombre y sin  transformar su ecosistema en un desierto.  Inevitablemente la
sociedad  adoptó  medidas  para  protegerse,  pero  todas  ellas  comprometían  la  autorregulación  del  mercado,
desorganizaban la vida industrial y exponían así a la sociedad a otros peligros. Justamente este dilema obligó al
sistema de mercado a seguir en su desarrollo un determinado rumbo y acabó por romper la organización social
que estaba basada en él.” Extraído de: Polanyi, La gran transformación, 1997, 26.

803 Polanyi, The Great Transformation, 3-4.
804 Castoriadis, Figures du pensable, 86.
805 Castoriadis, Le monde morcelé, 74.
806 “Se habla de producción y reproducción de la vida material de la sociedad, como si se supiera qué es una «vida

material» de la sociedad susceptible de ser separada del resto, como si esta idea misma de «vida material»
separada no fuera uno de los productos más típicos y más históricamente datados de la época capitalista. Ya
hemos insistido en el  hecho de que la  separación  entre la  esfera económica y el  resto de las actividades
sociales, su constitución como dominio «autónomo» y, finalmente, predominante, es, también ella, un producto
histórico que tan sólo aparece en algunas sociedades y en función de un desarrollo complejo.” Extraído de:
Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:318.

807 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 524.
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En lo que sigue nos inspiraremos en esta idea para discutir las posiciones de aquellos

que, de formas diferentes, han querido afirmar algo similar de las técnicas en el mundo socio-

histórico. Es decir, de aquellos que creen que se puede entender la técnica separándola del resto

del  mundo  socio-histórico,  y  en  particular  negando  la  existencia  de  relaciones  íntimas  y

orgánicas entre las técnicas y el mundo en el que éstas aparecen.

¿Es la técnica una creación socio-histórica?

El instrumentalismo y sus defensores

Existen fundamentalmente dos posiciones teóricas en torno a la relación técnica-sociedad que

podemos afirmar que entienden a la primera como un elemento desencastrado808: la noción de

las técnicas como puros instrumentos (que denominaré genéricamente instrumentalismo809), que

definí  como  una  de  las  componentes  del  paradigma  de  la  neutralidad  de  la  técnica,  y  el

determinismo  tecnológico,  que  de  algún  modo  se  puede  comprender  como  noción  si  no

derivada, al menos afín a la de progreso. Esta afirmación es también el punto de partida de

Castoriadis en la que es sin duda su contribución teórica más relevante a la discusión general

que pretendo desarrollar en este capítulo y el siguiente: su artículo “Technique” [“Técnica”], que

808 Aunque Castoriadis nunca hizo uso en su análisis del papel de la técnica en el mundo socio-histórico de la
noción de desencastramiento, no soy el único que ha considerado que dicho término podría ser útil en este
contexto.  También hace uso de él  François Bérard en un artículo dedicado a esta  cuestión y que sostiene
posiciones muy cercanas a la mía. Éste se tituló “Sur Castoriadis et la technique” [“En torno a Castoriadis y la
técnica”] (Bérard, «Sur Castoriadis et la technique».)

809 Conviene no confundir este término, que utilizo en un sentido original como forma abreviada de «concepción
puramente  instrumental  de  la  técnica»,  con  el  «instrumentalismo  pragmático»  de  John  Dewey  [Larry  A.
Hickman,  John  Dewey’s  Pragmatic  Technology,  The  Indiana  series  in  the  philosophy  of  technology
(Bloomington: Indiana University Press, 1990).] Para éste las tecnologías no se encuentran aisladas de los
valores sociales sino que, en una inversión cuanto menos llamativa, considera que todos los ámbitos culturales
tradicionalmente  no tecnológicos revisten  en realidad una  naturaleza  tecnológica,  pero simplemente en  un
estadio de desarrollo inferior. Es más, de ahí derivará la idea de que los problemas asociados a las tecnologías
no son causados por éstas sino más bien por la ausencia de éstas en diferentes ámbitos. La solución pasaría
entonces  por  aumentar  la  tecnología,  no  por  reducirla.  «Dewey’s  philosophy  of  technology  thus  sees
technology not as something opposed to value (and hence to democracy, ethics, art, etc.), as antitechnology
cultural critics would have it, or as neutral with regard to value, as scientists and engineers think. It is a value,
one that must be integrated with other values in culture.» [«Por tanto, la filosofía de la tecnología de Dewey ve
la tecnología no como algo opuesto a los valores (y por tanto a la democracia, la ética, el arte, etc.), como hacen
los críticos  culturales  antitecnológicos.  Tampoco como algo neutral  frente a los valores,  como piensan los
científicos  y los  ingenieros.  Es un  valor,  uno que  hay  que  integrar  con  otros  en  el  seno  de  la  cultura.»]
(Mitcham, Thinking Through Technology, 73.)
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éste preparó para la Encyclopaedia Universalis810. Allí  afirmaba:

L'opinion contemporaine, courante ou savante, reste empêtrée dans l'antithèse de la technique comme pur

instrument de l'homme (peut-être mal utilisé actuellement) et de  la technique comme facteur autonome,

fatalité ou «destin» (bénéfice ou maléfique). Par là, la pensée continue son rôle idéologique: fournir à la

société  le  moyen de  ne pas  penser  son problème véritable,  et  d’esquiver  la  responsabilité  devant  ses

créations. 811 812

Encontramos  afirmaciones  en  el  mismo  sentido  en  la  introducción  que  redactaron  los

organizadores del debate público entre Castoriadis y Daneil Cohn-Bendit que se publicaría en

forma de libro bajo el título  De la ecología a la autonomía. Allí, en un esfuerzo por situar el

debate y recoger las principales posiciones de Castoriadis, leemos:

...una  crítica  implícita  a  la  idea  ingenua  y  equivocada  de  que  una  técnica  alternativa,  por  su  propia

dinámica,  bastaría  para  destruir  la  sociedad actual  y  construir  en  su lugar una sociedad radicalmente

distinta. Tan falso es considerar la técnica como un medio inerte, utilizable para cualquier fin, como creer

que la técnica por sí sola determina una sociedad  y que basta con cambiarla para que nazca otra nueva

sociedad.  Una  prueba  de  lo  contrario  es  la  existencia  de  sociedades  diferentes  que  utilizan  técnicas

parecidas. Asimismo, la desmesurada importancia de la técnica dentro de la sociedad contemporánea no es

en absoluto un problema técnico. 813

Mi intención es dejar la reflexión en torno a la segunda componente de la antítesis dibujada por

el  autor greco-francés para un apartado posterior.  Comenzaremos por tanto indagando en la

noción de la técnica como puro instrumento o instrumentalismo.

En el  capítulo anterior  traté  de mostrar  que la  noción de instrumento de la  filosofía

griega puede considerarse de algún modo germen del instrumentalismo. La idea básica de este

punto de vista es que hay que aislar cualquier tipo de consideración moral o política de los

instrumentos en sí. En tanto que instrumentos puros, los artefactos técnicos no son  per se  ni

buenos ni  malos,  ni  políticamente deseables  ni  condenables.  Los únicos  debates  políticos  y

morales posibles en torno a los mismos atañen al cómo y al quién los utiliza. Es decir, es el

usuario el único susceptible de cuestionamiento.

Pese  a  que  sea  razonable  defender  este  punto  como germen814,  y  en  mi  exposición
810 Dicho artículo vería la luz en el tomo 15 de la edición de marzo de 1973 de la  Encyclopaedia Universalis,

siendo  posteriormente  recuperado  y  publicado  en  la  primera  entrega  de  la  colección  Les  carrefours  du
labyrinthe [Las encrucijadas del laberinto] del año 1978. 

811 “La  opinión  contemporánea,  popular  o  culta,  sigue  encerrada  en  la  antítesis  de  la  técnica  como  puro
instrumento del hombre (quizá mal usado en la actualidad) y de la técnica como factor autónomo, fatalidad o
«destino» (benéfico  o  maléfico).  De  este  modo,  el  pensamiento  mantiene  su  papel  ideológico:  dotar  a  la
sociedad de un medio para no pensar su problema genuino y para esquivar la responsabilidad que tiene frente a
sus creaciones.”

812 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 291.
813 Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982, 10.
814 Así lo hacía también Castoriadis en el contexto de su discusión sobre la técnica y Marx. Afirmaba entonces:

«Cette notion “vulgaire” de la technique, comme instrument ancillaire et neutre, est celle d'une époque où est
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realizara una presentación más o menos unitaria y única del instrumentalismo, lo cierto es que

han sido muchas las personas, corrientes y propuestas teóricas que lo han defendido y elaborado

de maneras muy variadas. Dejaré de lado las diferentes expresiones religiosas, sociológicas e

históricas  que  han  hecho  bandera  de  esta  idea  (además  de  los  diferentes  itinerarios

institucionales  de  la  misma)  y  me  centraré  en  varios  ejemplos  de  teorizaciones  del

instrumentalismo desde una posición cercana a la filosofía. 

Un ejemplo lo encontraríamos en el ámbito disciplinar que se conoce hoy como filosofía

de la tecnología. Si aceptamos la clasificación del mismo que propone Mitcham en  Thinking

Through Technology. The Path between Engineering and Philosophy [Pensando a través de la

tecnología.  La senda entre  la  ingeniería  y  la  filosofía]815,  existirían  dos  grandes  escuelas  o

familias al interior del mismo. Por un lado, la filosofía de la tecnología humanista. Ésta, en la

que engloba a nombres como Ortega y Gasset, Heidegger, Mumford o Ellul, se caracterizaría

por  haberse  interesado  por  la  reflexión  en  torno  a  la  técnica  desde  motivaciones

fundamentalmente  sociales  y  políticas.  Para  Mitcham estos  autores  se  habrían  dedicado  al

estudio de la técnica porque habrían concluido que ésta se había convertido en un factor central

de transformación, en muchos casos, negativa, del mundo contemporáneo. En sus palabras:

Humanities philosophy of technology ―or the attempt of religion, poetry, and philosophy to bring non- or

transtechnological  perspectives  to  bear  on interpreting the meaning of technology […].  This principle

―the primacy of  the  humanities  over  technologies― is  the  foundation  for  humanities  philosophy of

technology. 816 817

Por otro lado se encontraría la filosofía de la tecnología ingenieril. A ésta no le interesarían tanto

las consecuencias sociales y políticas de la tecnología, sino más bien comprender la dinámica

propia de los objetos técnicos, su naturaleza y, en algunos casos, extraer de ellos modelos que

puedan ser a posteriori aplicables a otros ámbitos de la vida social: «Engineering philosophy of

technology ―or analyses of technology from within, and oriented toward an understanding of

the technological  way of  being-in-the-world as paradigmatic  for other  kinds  of  thought  and

née la première grande conception qui, dépassant l'idée grecque de la technè, a posé explicitement la technique
comme moment à la fois central et créateur du monde social-historique. Il s'agit évidemment de Marx.» [«Esta
noción “vulgar” de la técnica, como instrumento ancilar y neutro, es la de la época en la que nació la primera
gran concepción que, superando la idea griega de techné, situó explícitamente a la técnica como momento al
mismo  tiempo  central  y  creador  del  mundo  socio-histórico.  Se  trata,  evidentemente,  de  la  de  Marx.»]
(Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 297.)

815 Mitcham, Thinking Through Technology.
816 “Filosofía  de  la  tecnología  humanista,  o  el  intento  de  la  religión,  la  poesía  y  la  filosofía  de  utilizar  una

perspectiva no tecnológica o transtecnológica para interpretar el sentido de la tecnología […]. Este principio, la
preponderancia de las humanidades sobre las tecnologías, es la base de la filosofía de la tecnología humanista.”

817 Mitcham, Thinking Through Technology, 39.
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action»818 819.

Es dudoso que podamos aceptar esta clasificación sin mayor debate, ya que de hecho

para el caso humanista está en mi opinión lastrada con el prejuicio innegable que se deriva de la

asunción del credo ingenieril (matizado y enriquecido) por parte del autor. Algo burdamente,

parece  que  Mitcham viene  a  decirnos  que  los  filósofos  no  saben de  lo  que  hablan  cuando

discuten  sobre  la  técnica  porque  no  otorgan  un  papel  relevante  en  su  reflexión  al  estudio

específico del conocimiento puramente técnico (como veremos, algo más que discutible y una

postura contraria a la de Castoriadis, que de haber sido trabajado por Mitcham sin duda hubiera

caído del lado de los humanistas). En este sentido no puedo más que estar de acuerdo con la

afirmación que une desde a Heiddeger hasta a Ellul, pasando por Mumford o Marcuse: nuestro

problema contemporáneo con la  técnica  es  todo menos  un  problema técnico.  Sin  embargo,

incluso dejando a un lado este debate, es posible afirmar que algo que une a todos los autores820

que Mitcham sitúa del lado ingenieril es precisamente su pretensión de poder estudiar la técnica

como fenómeno aislado del  resto  del  mundo social.  O peor  aún,  interpretar  los  fenómenos

sociales como si éstos respondieran a dinámicas análogas a las de los fenómenos técnicos. Es

decir,  es posible identificar aquí el  instrumentalismo, en diferentes declinaciones,  como hilo

conductor de toda una tradición de pensadores cuyas reflexiones se extienden ya  durante más de

un siglo.

Aún más evidente y explícita es la fuerza de este instrumentalismo en la teorización

filosófica  que  realiza  parte  de  la  filosofía  analítica  de  la  tecnología821.  De  las  dos  grandes

posiciones que se disputan la hegemonía de la disciplina (el intencionalismo y sus detractores),

es la teorización del intencionalismo la que lleva a un punto de mayor refinamiento lo que en el

marxismo o en el liberalismo, por no decir en la literatura científica e ingenieril, había sido en

algunos casos un prejuicio no demasiado fundamentado.

818 “Filosofía de la tecnología ingenieril, o análisis de la tecnología desde el interior, orientado a la consecución de
una comprensión del modo tecnológico de ser-en-el-mundo como paradigma para otros tipos de pensamiento y
acción.”

819 Mitcham, Thinking Through Technology, 39.
820 Entre  ellos  se  encuentran  nombres  como  Ernst  Kapp,  Peter  K.  Engelmeier,  Friedrich  Dessauer,  Gilbert

Simondon o Juan García Bacca
821 Para las consideraciones que siguen me basaré fundamentalmente en los apuntes y reflexiones derivados del

curso  que  impartió  Diego  Parente  en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  en  concreto  en  su
Programa Universitario de Bioética (“La naturaleza de los artefactos. Intenciones y funciones en la cultura
digital.”) Asistí al mismo en el marco de mi estancia de investigación doctoral en la Universidad en cuestión.
Algunos artículos del mismo autor en el que aborda cuestiones similares son:«Intenciones y Artefactos: Sobre
El Enfoque Hilpineano de Autoría En El Ámbito de Los Objetos Técnicos», Scientiae Studia 11, n.o 2 (junio de
2013):  355-71,  https://doi.org/10.1590/S1678-31662013000200006;  «El  estatuto  de  los  bioartefactos.
Intencionalismo, reproductivismo y naturaleza», Revista de Filosofía (Madrid) 39, n.o 1 (2014): 163-85.
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Toda  esta  tradición  toma  como  referencia  los  trabajos  que  desde  la  fenomenología

dedicó Gilbert Simondon a indagar en la naturaleza del fenómeno técnico contemporáneo. Éste,

cuya obra clave es el libro de 1958 Du mode d’existence des objets techniques822 [El modo de

existencia  de  los  objetos  técnicos]823,  habría  abierto  el  camino  para  las  discusiones

epistemológicas y ontológicas en torno a los artefactos que aparecieron en los años ochenta en el

interior de la filosofía analítica.

Aunque sería un poco complejo recorrer la diversidad de posiciones que caracterizan el

intencionalismo hoy, la idea clave que une a todas ellas es la de una descripción del artefacto

que sitúa a la función como el elemento más importante, de hecho como definitorio del artefacto

a nivel  ontológico.  Con la  pretensión de poder  dejar  cualquier  tipo de implicación social  o

política  al  margen  de  su  indagación,  el  intencionalismo  construye  un  análisis  así

autodenominado ontológico en el que entiende que la descripción más fundamental del artefacto

depende  de  la  definición  de  un  intencionalismo  funcional.  Es  decir,  si  el  intencionalismo

genérico sería la afirmación de que existen agentes que interaccionan con un mundo técnico

dado como  factum,  el  intencionalismo funcional  señalaría  que existe  una relación particular

entre las intenciones y los artefactos: la idea de función técnica entendida como mediación. 

Por  tanto,  y  sobre esa base común,  el  debate que  atravesará  al  intencionalismo será

precisamente el del grado en el que las intenciones humanas son capaces o no de determinar las

funciones  artefactuales.  Así,  existirá  una  tesis  intencionalista  débil que  afirmará  que  las

intenciones humanas tienen algo que ver con las funciones de los artefactos. Por otro lado, la

tesis  intencionalista  fuerte,  que  afirmará  simultáneamente  que  las  intenciones  humanas

determinan completamente  las  funciones  del  artefacto  y  que  la  función es  exhaustivamente

determinada por las intenciones y también completa. Algunos autores que han defendido esta

tesis intencionalista fuerte son Risto Hilpinen824 o Randall R. Dipert825.

Ante esta postura intencionalista fuerte han surgido algunas críticas internas relativas a la

sobredimensión de la autoría en su descripción, en detrimento del papel creativo de los usuarios;

la poca sensibilidad a la institución histórica de las funciones; o la poca aplicabilidad de su

esquema  a  tecnologías  complejas  y  alejadas  del  modelo  de  creación  artesanal  clásico.  Sin

822 Gilbert  Simondon,  Du mode d’existence  des  objets  techniques,  Nouv.  éd.  rev.  et  corr,  Philosophie  (Paris:
Aubier, 2012).

823 Gilbert Simondon, El modo de existencia de los objetos técnicos (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007).
824 Risto Hilpinen, «Authors and Artefacts»,  Proceedings of the Aristotelian Society New Series, n.o 93 (1993):

155-78.
825 Randall  R. Dipert,  «Some Issues in the Theory of Artifacts:  Defining ‘Artifact’ and Related Notions», ed.

Sherwood J. B. Sugden, Monist 78, n.o 2 (1995): 119-35, https://doi.org/10.5840/monist199578218.
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embargo,  me interesa  menos  ahondar  en  esos  debates  que  mostrar  de  qué  modo  todas  sus

variantes826 comparten en el  fondo el  paradigma instrumentalista,  reforzando y renovando el

paradigma de la neutralidad de la técnica en la filosofía contemporánea.

Al fin y al  cabo,  la  misma idea de un creador que es capaz de transferir  una cierta

función (ya sea de una vez por todas, o mediante varias fases que impliquen a los usuarios) a los

diferentes artefactos sólo es concebible desde el momento en que entendemos que las funciones

(de las que necesariamente tienen que derivarse después efectos políticos y sociales, ya sean

estos  beneficiosos  o  nocivos)  son  patrimonio  exclusivo  del  ser  humano  y,  en  ese  sentido,

externas al propio artefacto. Instrumentalismo en estado puro, un instrumento neutro que está

libre de cualquier valoración axiológica.  Es más,  esta postura es aún más evidente desde el

momento en que el propio análisis se refugia en la etiqueta de la ontología para sostener su

pretensión de la posibilidad de un pensamiento sobre la técnica que entienda ésta como una

realidad aislada y aislable del resto de creaciones socio-históricas.

Aunque podríamos seguir mostrando más ejemplos de posturas similares a las anteriores,

paso ahora a exponer la manera en la que Castoriadis criticó este instrumentalismo a través de su

noción particular de técnica como creación socio-histórica.

La técnica como creación socio-histórica

Como ya vimos en el capítulo III, en Castoriadis existe una descripción de la técnica en un

registro que podríamos denominar puramente ontológico. Sin embargo, para él la técnica no es

únicamente creación abstracta en sí, sino que es una creación explícitamente socio-histórica que

se inserta en el conjunto de elementos de la institución segunda de la sociedad que veíamos en

capítulos anteriores827. Así lo expresaba Castoriadis en L’institution imaginaire de la société [La

institución imaginaria de la sociedad]:

Cette création est genèse ontologique, elle est position d'un eidos: car ce qui est ainsi posé, établi, institué

chaque  fois,  certes  toujours  porté  par  la  matérialité  concrète  des  actes  et  des  choses,  dépasse  cette

matérialité concrète et tout ceci particulier, est type permettant une reproduction indéfinie de ses instances,

826 Hago aquí  referencia  a  las  posturas  que  podemos  considerar  intencionalistas  en  el  interior  de  la  filosofía
analítica  de  la  tecnología.  Las  posturas  no  intencionalistas  escaparán  hasta  cierto  punto  de  esta  asunción
instrumentalista ingenua.

827 Un artículo que trabaja especialmente esta conexión entre la creación ontológica, la técnica y el mundo socio-
histórico es: Dumesnil, «Imaginaire technique et société dans la pensée de Castoriadis». Aunque no realiza
ningún aporte original, supone una introducción razonablemente buena a algunas de las ideas del pensador
greco-francés.
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lesquelles  ne  sont  en  général  et  ne sont  ce  qu'elles  sont  qu'en tant  qu'instances  de  ce type.  Un outil

(teukhos) déterminé ―couteau, herminette, marteau, roue, barque― est un tel type ou  eidos créé; l'est

aussi  un mot  (lexis);  comme le sont  le  mariage,  l'achat-vente,  l'enterprise,  le  temple,  l'école,  le  livre,

l'héritage,  l'élection,  le  tableau.  Mais  tout  autant  le  sont,  à  un  niveau  autre  et  pourtant  non  séparé,

l'articulation de soi de chaque société et les secteurs ou domaines dans et par lesquels existe. La société

s'institue  comme mode et  type de  coexistence:  comme mode et  type  de coexistence  en général,  sans

analogue ni précédent dans une autre région de l'être, et comme ce mode et type de coexistence particulier,

création spécifique de la société considérée. 828 829

Además, la técnica no se limita a ser un producto del imaginario social, y en ese sentido de los

seres humanos y de las sociedades que lo encarnan. La técnica es explícitamente una de las

dimensiones fundamentales del conjunto que entendemos como el total de la vida social. Es

más, como también vimos ya anteriormente, el teukhein como principio abstracto del ejercicio

de creación era una de las dos componentes de la dimensión ensídica de toda creación social. El

teukhein  entendido, claro,  no de manera estrecha como pura producción de objetos técnicos

concretos.  En consideraciones  como esa Castoriadis,  y nosotros con él,  abandona el  ámbito

reducido de los puros instrumentos para pensar en un ejercicio de creación social que es tan

general como su propia idea de institución. En este sentido escribía en su artículo “Technique”

[“Técnica”]:

Mais la technique n'est pas seulement création prise en elle-même; elle est dimension essentielle de la

création d'ensemble que représente chaque forme de vie sociale, et cela avant tout parce qu'elle est, tout

autant que le langage, élément de la constitution du monde en tant que monde humain, et en particulier de

la création, par chaque société, de ce qui, pour elle, est réel-rationnel. 830 831

En Castoriadis, por tanto, la descripción ontológica en torno a la técnica está lejos de presentarse

como incompatible con la reflexión socio-histórica. Es precisamente la radicalidad, amplitud y

828 “Esta creación es génesis ontológica, posición de un eidos, ya que lo que de tal manera se pone, establece e
instituye cada vez, y que por cierto es vehiculado por la materialidad concreta de los actos y las cosas, supera
esa materialidad concreta de los actos y las cosas, supera esa materialidad concreta y todo esto particular, es
tipo que permite una reproducción indefinida de sus instancias, las cuales únicamente son en general y son lo
que son en tanto instancias de este tipo. Un instrumento (teukhos) determinado  ―cuchillo, azuela, martillo,
rueda, barca― es ese tipo o eidos creado; también lo es una palabra (lexis); y también lo son el matrimonio, la
compraventa, la empresa, el templo, la escuela, el libro, la herencia, la elección, el cuadro. Pero de la misma
manera lo son, aunque en un nivel distinto y sin embargo no independiente, la articulación interna propia de
cada sociedad y los sectores o dominios en los cuales y por los cuales existe. La sociedad se instituye como
modo y tipo de coexistencia: como modo y tipo de coexistencia en general, sin analogía ni precedente en
ninguna otra región del  ser,  y como  este  modo y tipo de coexistencia particular,  creación específica de la
sociedad en cuestión.” Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad II, 1989, 2:31.

829 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 270.
830“Pero la técnica no es  únicamente creación tomada en sí  misma; es dimensión esencial  de la creación de

conjunto que constituye cada forma de vida social,  y ello  sobre todo porque es,  al  igual  que el  lenguaje,
elemento de la constitución del mundo en tanto que mundo humano, y en particular de la creación, por cada
sociedad, de aquello que, para ella, es real-racional.”

831 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 302.
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profundidad del pensamiento castoriadiano el que le permite entender a la vez la técnica como

una de las modalidades particulares de nuestra relación con la naturaleza, y en ese sentido un

vehículo de nuestro metabolismo con la naturaleza y cualquier estudio de ésta que queramos

desarrollar; y como una dimensión ineliminable de toda creación socio-histórica. Tanto es así

que éste llegaría a afirmar que: «Toute société crée son monde, interne et externe, et de cette

création la technique n'est ni instrument ni cause, mais dimension ou, pour utiliser une meilleure

métaphore topologique, partie partout dense.» 832 833

En este punto podría ser interesante detenerse un segundo para tratar de comprender cuál

es la relación concreta que se desarrolla en Castoriadis entre la idea de significación imaginaria

social y la de técnica. Hasta este punto, en particular en el capítulo III, hemos visto ya que los

objetos  técnicos  podían  entenderse  como  creaciones  magmáticas  que  presentaban  la

peculiaridad de ser en algunos casos interpretables en términos estrictamente «racionales», en el

sentido de regidos únicamente por la lógica ensídica. 

Creo  que esta  idea  de  Castoriadis  de  que  es  posible  hasta  cierto  punto  entender  las

técnicas aisladas como realidades intrínsecamente ensídicas puede dar cuenta de que en algunas

ocasiones su posición sobre la manera en la que se articula la técnica con el resto del mundo

histórico-social haya sido algo confusa. Es el caso de la diferenciación que ocupa una posición

central  en  varios  textos  de  Figures  du  pensable834 [Figuras  de  lo  pensable]835:  la  de  una

dimensión funcional y una dimensión cultural en el ámbito de lo socio-histórico. 

El  texto  en  el  que  sale  a  relucir  más  claramente  la  naturaleza  hasta  cierto  punto

problemática  de  esta  división  es  en  “Mode  d’être  et  problèmes  de  connaisance  du  social-

historique” [“Modo de ser y problemas de conocimiento de lo social-histórico”]. Allí,  como

vimos ya en el capítulo anterior, Castoriadis trata de responder a la pregunta de en qué debería

consistir el ejercicio del historiador. Si recordamos, allí Castoriadis afirmaba que era necesario

combinar la descripción de las significaciones imaginarias sociales que constituían el magma de

cada sociedad con una descripción de una dimensión funcional que aparecía investida de un

carácter  fundamentalmente exterior  y  se  entendía  como  límite  e  incitación  de  la  creación

magmática: 

832 “Toda sociedad crea su mundo, interno y externo, y de dicha creación la técnica no es ni instrumento ni causa,
sino dimensión o, para utilizar una metáfora topológica más ajustada, parte densa en todo lugar.”

833 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 307.
834 Castoriadis, Figures du pensable.
835 Castoriadis, Figuras de lo pensable.
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Notre  connaissance  de  ces  contraintes  et  de  leur  caractère  particulier  (l'environnement

géographique, les techniques héritées ou empruntées et  la «connaissance» ensidique) indique

seulement,  dans  chaque  cas,  certaines  des  poutres  utilisées  dans  la  construction  de  ses

institutions. 836 837

A grandes rasgos encontramos, por tanto, una descripción que hace una equiparación entre una

dimensión funcional entendida como dimensión ensídica, condicionante y limitante, al interior

de la sociedad; y una dimensión cultural, siendo esa específicamente la palabra que Castoriadis

utiliza, asociada más bien a la faceta de la creación y en particular a la creación institucional. Es

decir, si tomamos el fragmento al pie de la letra, las técnicas quedarían fuera del ámbito de la

creación institucional y, por tanto, no serían equiparables a significaciones imaginarias sociales,

sino simplemente a condicionantes ensídicos de la creación de éstas (un poco en la línea en la

que veíamos que Castoriadis entendía el primer estrato natural).

Pero pensar que se puede comprender la técnica únicamente como un producto ensídico

destinado a vehicular la relación de la sociedad con el primer estrato natural y condicionar la

verdadera creación magmática, insertarla de manera reduccionista en una supuesta dimensión

funcional de la sociedad, supondría una incomprensión fundamental de la naturaleza tanto del

fenómeno técnico como de sus productos. Sobre todo si también extendemos esta concepción al

mundo natural «humanizado», es decir, en tanto que producto parcialmente técnico. Hasta cierto

punto el eco de una postura similar a esta es la que sale a relucir en el siguiente fragmento en el

que Castoriadis reflexiona sobre qué sea lo constitutivo y característico de una sociedad al hilo

de su reflexión sobre Atenas:

Cuando Temístocles, opuesto a los otros jefes griegos antes de la batalla de Salamina, no consigue salirse

con la suya e imponer su táctica,  que finalmente prevalecerá y le valdrá la victoria,  declara:  nuestras

mujeres y nuestros hijos han abandonado el Ática y están allí, en la isla de Salamina, y nuestras naves

también; estamos listos para partir y fundar Atenas en otro lugar. Es preciso entender bien lo que nos

dice Temístocles. Para las ciudades griegas, y para los atenienses en particular, el territorio de la polis es

sagrado. Los atenienses son incluso uno de los contados pueblos griegos que se califican con orgullo de

autóctonos. Todos los mitos y leyendas de los griegos hablan de migraciones, de la entrada a Grecia; los

atenienses, por su parte, se pretendían “nacidos de la tierra”: cualquier que haya sido la verdadera fuerza

de la creencia a partir de un momento determinado, creían que estaban ligados a esa tierra desde tiempos

inmemoriales. Y sin embargo, Temístocles dice: estamos dispuestos a refundar Atenas en otra parte. Lo

836 “Nuestro conocimiento de dichos condicionantes y de su carácter específico (el entorno geográfico, las técnicas
heredadas o prestadas y el «conocimiento» ensídico) indica, en cada caso, algunas de las vigas utilizadas para la
construcción de sus instituciones.”

837 Castoriadis, Figures du pensable, 325.
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cual equivale a decir: en la definición de una polis hay un componente territorial, pero lo que la define

en esencia no es tal o cual territorio, es la colectividad política, el cuerpo de los ciudadanos. 838

Pero ¿qué significa la idea de que Atenas puede seguir  siendo Atenas metiendo a todos sus

habitantes en un barco y descendiendo en cualquier lugar del mundo para empezar de cero?

Tomar demasiado al pie de la letra esta afirmación implicaría una simplificación intolerable que

restaría  injustificadamente importancia  al  papel  de todo el  mundo material  técnico y de las

condiciones naturales en la construcción de una sociedad. Cabe preguntar: ¿puede Atenas ser

Atenas en mitad del desierto o en una jungla tropical? ¿Pueden ser Atenas todos sus ciudadanos

artesanos sin su instrumental?  ¿Puede ser Atenas  un lugar  que no contenga sus técnicas  de

construcción, su conocimiento sobre los materiales?, etc.

Por tanto, me parece muy importante dejar meridianamente claro que todo lo anterior, las

dimensiones  puramente  materiales  de toda sociedad,  no puede ser  únicamente  condición  de

posibilidad ensídica. En rigor se encuentra inserto en el núcleo de la construcción del mundo

social imaginario839. Eso sin entrar todavía en la potencia enorme que dicho mundo material ha

demostrado  tener  a  la  hora  de  moldear  necesidades,  modos  de  vida,  etc.  No  tener

suficientemente en cuenta todo esto puede llevarnos a otra ambigüedad que discutiremos más

adelante al hablar de la noción de autonomía de Castoriadis: creer que hasta cierto punto sería

suficiente cambiar nuestras significaciones (y entiendo en este punto una interpretación hasta

cierto punto «desmaterializada» de las mismas) para cambiarlo todo, escamotear la naturaleza

radicalmente creada y la necesidad de modificación del ámbito técnico.

Parte de este problema tiene quizá relación con el hecho de que Castoriadis nunca deje

del todo claro si se pueden interpretar las organizaciones materiales concretas de la sociedad

como instituciones o significaciones imaginarias sociales, caracterizadas en ese sentido por una

naturaleza profundamente magmática. Está claro que, como discutimos al hablar de la manera

838 Castoriadis, La ciudad y las leyes, 119. Los resaltados son propios.
839 Una tradición que ha trabajado muy bien esta imbricación es la que, dentro de la historia, se ha aglutinado en

torno  a  la  idea  de  cultura  material.  En  diferentes  estudios,  del  que  la  referencia  indiscutible  es  La vida
cotidiana: historia de la cultura material, de Norman J. G. Pounds [La vida cotidiana: historia de la cultura
material (Barcelona: Crítica, 1999)], esta escuela ha mostrado la enorme importancia que tiene entender los
metabolismos  y  la  instrumentación  de  las  diferentes  sociedades  para  comprender  el  modo  en  que  éstas
construyen su mundo social. Otras referencias interesantes a este respecto son:  Peter Laslett,  El mundo que
hemos perdido, explorado de nuevo (Madrid:  Alianza, 1987);  Carlo Ginzburg,  El queso y los gusanos: el
cosmos según un molinero del siglo XVI (Barcelona: Península, 2016). Agradezco a mi amigo Juanma Agulles
el que me diera a conocer esta corriente y su ayuda con las referencias. Por otro lado, un ejercicio notable de
una historia de largo alcance que pone en el centro, y muestra la importancia, la energía y el acceso a la misma
es:  Fernández Durán y González Reyes,  En la espiral de la energía. En este libro encontramos un ejercicio
análogo que muestra lo importantes que son estas dimensiones materiales no sólo como limitantes, sino como
elementos centrales de la acción.
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en la que se relacionaban técnica y naturaleza, la dimensión racional que Castoriadis asocia a la

pura instrumentalidad que caracteriza a cada técnica es innegable. Pero, ¿hay algo más allá de

esa dimensión ensídica en las técnicas y en el conjunto de las mismas? Aunque como veremos

un poco  más  adelante  parece  que  Castoriadis  sí  que  tiene  claro  que  sí,  sorprende leer  que

cuando, por ejemplo, hace referencia a la noción mumfordiana de megamáquina840 la sitúe del

lado de la actuación del teukhein841, es decir, de la dimensión ensídica de la sociedad. 

Mi afirmación de que echo de menos una mayor claridad en esta cuestión, sobre todo

característica del último tramo de su obra, no significa en ningún caso que pretenda defender la

postura  insostenible  de  un  Castoriadis  que  habría  comprendido  la  sociedad  en  el  esquema

reduccionista  de  una  base  y  una  superestructura.  En  uno  de  nuestros  encuentros  Enrique

Escobar, una de las personas que más conoce la obra castoriadiana y uno de sus editores más

importantes,  me  hizo  ver  que  gran  parte  del  problema  podía  deberse  simplemente  a

coincidencias y eventos desafortunados. Por ejemplo, cierto énfasis derivado de la naturaleza del

público de algunas de las conferencias de las que se derivan los textos citados o, en caso de los

textos incluidos en la última entrega de la serie de las encrucijadas, la naturaleza póstuma de su

publicación. Al fin y al cabo, esos textos podrían contener quizá posiciones más burdas ya que

no contaron con la revisión final y la aprobación del propio autor.

Y de hecho la lectura en profundidad de los textos que Castoriadis dedicó explícitamente

a la cuestión de la técnica,  sobre todo en los años setenta, parece apoyar su versión. Como

pasaré  a  exponer  casi  inmediatamente,  allí  el  autor  greco-francés  desarrolló  una  teorización

mucho más compleja y rica de las relaciones entre técnica y mundo socio-histórico que disipa

cualquier sospecha de esquematismo que las referencias anteriores pudiera suscitar. Pese a todo,

creo que persiste en Castoriadis un problema: su poco interés y relativa ingenuidad en torno al

profundo impacto que supuso la pérdida de autonomía material asociada al desarrollo del mundo

moderno e industrial en tanto que parásito y asesino del mundo rural tradicional, que se hace por

ejemplo evidente en sus posiciones con respecto a la agricultura o la propia realidad histórica del

campesinado.  Volveré a  esta  cuestión en el  último capítulo justamente en el  contexto de la

discusión en torno a la autonomía.

Como decía, creo que una lectura profunda de la filosofía de la tecnología de Castoriadis

permite solventar gran parte de las simplificaciones a las que apunté un poco mas arriba. En mi
840 Aunque discutiré esta idea un poco más adelante, con ella Mumford hace fundamentalmente referencia a una

organización política, cultural pero también material en el sentido estricto de la sociedad.
841 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 398.
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opinión es legítimo afirmar que, en contraste fuerte con la noción de la técnica como realidad

desencastrada  que  caracteriza  al  paradigma  de  la  neutralidad  de  la  técnica  y  su

instrumentalismo, en Castoriadis encontramos la reivindicación de una encastramiento radical842

del fenómeno técnico en el resto de dimensiones del mundo socio-histórico, de una integración y

solidaridad esenciales entre ambos843.

Por  eso el  autor  greco-francés  nunca se cansó de denunciar  que el  paradigma de la

neutralidad de la técnica en realidad escondía la falacia de la separabilidad de técnicas y mundo

socio-histórico, la ilusión del desencastramiento. Ésta a su vez habría servido de cobertura a

otras dos falacias más: «Cette position s'appuie sur deux fallaces combinées: la fallace de la

séparabilité totale des moyens et des fins, et la fallace de composition.»844 845 Lo que Castoriadis

intentaba hacernos ver es que en tanto que dimensión constitutiva e ineliminable de cada mundo

socio-histórico, pretender que es posible aislar las técnicas de la sociedad en la que éstas han

surgido, asignar al conjunto técnico un fin diferente y, finalmente, acoplarlo a otro mundo social

distinto, era incurrir en la ilusión de una supuesta «libertad de uso» que no existe:

Mais, à l'échelle sociale et historique, ces considérations deviennent des sophismes. Ce qui est  liberté

d'utilisation  de  tel  ou  tel  instrument  ou  procéde pris  isolément  disparaît  totalement  lorsqu'il  s'agit  de

l'ensemble des techniques dont «dispose» une société ou époque donnée […]. Il n'y a aucun choix quant à

l'ensemble des techniques utilisées, lesquelles appartiendront bien de toute façon au type spécifique qui

définit le spectre technologique de notre époque. 846 847

842 Al igual que Polanyi, se puede percibir en Castoriadis una influencia de la postura sobre la técnica que Mauss
desarrolló en sus trabajos en torno al acto social total. Un ejemplo de ello sería el siguiente extracto: «Rares
sont, si mêmes elles ont  existé,  les autres sociétés [non occidentales] qui aient jamais vu les outils comme
simples outils; on n'a qu'à penser aux armes d'Achille ou à l'épée de Siegfried.» [«Son raros los casos, si es que
han llegado a existir, de otras sociedades [no occidentales] que hayan llegado a ver los instrumentos como
puros instrumentos.  No hace falta  más que pensar  en las  armas de Aquiles  o  en la espada de Sigfrido.»]
(Castoriadis, Domaines de l’homme, 279.) Para una mayor profundización en las posturas de Mauss en torno a
la noción de hecho social total, y en particular a su interpretación de la técnica en ese marco, recomiendo la
lectura del artículo: Nathan Schlanger, «Le fait technique total: La raison pratique et les raisons de la pratique
dans  l’œuvre  de  Marcel  Mauss»,  Terrain,  n.o 16  (1  de  marzo  de  1991):  114-30,
https://doi.org/10.4000/terrain.3003.

843 Muchas  de  las  posturas  que  describo  a  continuación  presentan  un  paralelismo  importante,  y  se  dan  en
conversación  explícita,  con  las  del  pensador  francés  Jacques  Ellul.  Para  todos  aquellos  interesados  en
profundizar en su obra, y poder apreciar estos paralelismos, recomiendo la lectura del anexo dedicado a sus
reflexiones en torno a la técnica y la revolución.

844 “Esta posición se apoya sobre dos falacias combinadas: la falacia de la separabilidad total de los medios y los
fines, y la falacia de la composición.”

845 Castoriadis, Domaines de l’homme, 181.
846 “Pero,  a  escala  social  e  histórica,  este  tipo  de  consideraciones  no  son  más  que  sofismas.  Lo  que  es

efectivamente libertad de uso de tal o cual instrumento o proceso considerados de manera aislada desparece por
completo cuando hablamos del conjunto de técnicas de los que «dispone» una sociedad o época dada […]. No
existe elección en lo relativo al conjunto de las técnicas utilizadas,  las cuales siempre pertenecerán al tipo
específico que define el espectro tecnológico de nuestra época.”

847 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 306.
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Y no sólo es que existan relaciones orgánicas entre el conjunto de técnicas y el mundo en que

éstas aparecen,  sino que los propios objetos  en sí  son una expresión del  mundo que los ve

nacer848, establecen con éste por tanto una relación fundante e indisociable. De algún modo,

como  veremos  más  adelante,  son  su  encarnación  (como  lo  son  también  esa  particular

construcción social que son los individuos)849:

Cet objet est lui-même un produit; sa genèse met donc à contribution la totalité de l'existence social de la

collectivité qui le fait naître: non seulement ses «aptitudes mentales», mais son organisation du monde et le

biais spécifique qui la caractérise. [...] Dans l'ensemble technique s'exprime concrètement une prise du

monde. 850 851

De hecho, aunque no lo desarrollara en ese momento, esta idea está ya presente en la etapa de

Socialismo o Barbarie.  Por  ejemplo  en  el  artículo  de  1960 “Conceptions  et  programme de

Socialisme  ou  Barbarie” [“Concepciones  y  programa  de  Socialisme  ou  Barbarie”],  que

escribiría Castoriadis para el numero sexto de la revista Études, leemos:

Hay que decir, francamente, que el «socialismo» es el desarrollo acelerado de la producción  ―de una

producción que permanece capitalista en sus técnicas, en sus métodos, en el lugar en que sitúa al hombre

en  el  curso  del  trabajo,  en  los  objetos  que  produce― bajo  la  dictadura  totalitaria  de  una  burocracia

privilegiada; lo que viene a decir que el socialismo no es más que un capitalismo condensado. 852

 Aquí vemos cómo existe esa identificación entre la técnica capitalista y el mundo capitalista,

hasta  el  punto  que  se  entiende  que  no  será  posible  en  ningún caso  salir  del  capitalismo o

superarlo mientras que éstas se sigan manteniendo.

848 Para un un punto de vista afín y cercano, aunque desarrollado desde términos y tradiciones políticas distintas,
se puede ver también la obra:  Winner,  La ballena y el  reactor. En ella el  autor norteamericano desarrolla
justamente su idea de que las técnicas son en sí  fenómenos políticos.  Es decir,  que encarnan una serie de
decisiones que de facto se convierten en agentes políticos análogos a otros más intuitivos como la legislación.
Es más, Winner llevará más allá su afirmación y llegará a plantear que las técnicas juegan un papel central para
comprender  el  tipo  de  seres  humanos  que  somos  y  los  modos  de  vida  que  abrazamos  y  reproducimos
cotidianamente.

849 Una de las influencias principales que llevan a Castoriadis a sostener esta posición, al igual que la idea de la
creación técnica como creación de  eidos, es  el  antropólogo francés  André Leroi-Gourhan,  en particular  el
enorme trabajo que este desplegó en su obra en dos tomos  Évolution et techniques  [Evolución y técnicas]
[André Leroi-Gourhan,  L’Homme et la Matière, vol. I, II vols., Évolution et tecniques (Paris: Albin Michel,
1943); André Leroi-Gourhan, Milieu et techniques, vol. II, II vols., Évolution et tecniques (Paris: Albin Michel,
1945).]  Así  lo  reconoce  el  mismo Castoriadis  en  diferentes  puntos,  por  ejemplo  cuando  afirma:  «Le fait
technique  ne  peut  absolument  pas  être  réduit  à  l'objet.  L'objet  n'est  rien  comme objet  technique  hors  de
l'ensemble  technique  (Leroi-Gourhan)  auquel  il  appartient.»  [«El  hecho técnico  no  puede en  ningún caso
reducirse al objeto. El objeto no es nada en tanto que objeto técnico fuera del conjunto técnico (Leroi-Gourhan)
al que pertenece.»] (Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 309.)

850 “Dicho objeto es él mismo un producto; su génesis pone por tanto en juego la totalidad de la existencia social
de la colectividad que lo hace aparecer: no solamente sus «aptitudes mentales», sino su organización del mundo
y  los  prejuicios  particulares  que  la  caracterizan  [...].  En  el  conjunto  técnico  se  expresa  una  determinada
percepción del mundo.”

851 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 309.
852 Cornelius Castoriadis y Xavier Pedrol, Escritos políticos (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005), 37. 
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De esta consustancialidad entre técnica y mundo social Castoriadis derivará que es al

menos igual de ilusorio pretender que puede existir una separabilidad radical entre los medios

técnicos y los fines a los que queremos que éstos sirvan.  Esta expresión profunda de la no

instrumentalidad de las técnicas nos obliga a hacernos conscientes de que la consustancialidad

de mundo y objeto implica también, hasta cierto punto (y con una cierta flexibilidad que sólo

puede ser materia de estudio para cada caso concreto), la consustancialidad de los objetivos de

un  determinado  mundo  social  y  de  los  objetos  a  los  que  éste  da  lugar.  Así  lo  explicaba

claramente Castoriadis:

La fallace de la séparation des fins et des moyens ―que l'on trouve dans tous les domaines, et notamment

dans les discussions relatives au rôle de la science et de la technique― [...]. Les fins d'une société ne sont

en premier lieu rien d'autre que ce que ses moyens constamment produisent, et la société n'utilisera ses

moyens qu'en vue des fins qui sont les siennes; elle ne peut pas du reste faire autrement parce que ces fins

sons inscrites dans la matérialité même, la nature, l'organisation des moyens. Et la finalité d'un système

productif, qui le détermine de part en part, n'est pas la production en général, ni même la production et la

reproduction de la vie matérielle des hommes; elle est la production et la reproduction du système social

existant (dont la survie matérielle des hommes, dans des limites généralement amples, est simplement une

condition nécessaire). 853 854

Este último extracto es particularmente interesante para la cuestión de la ambigüedad que señalé

antes. En él vemos de manera clara que en este análisis para Castoriadis la organización material

concreta del mundo es una realidad intrínseca y profundamente socio-histórica. Tanto es así que

de ella hace depender en gran medida los fines posibles para una sociedad. Resumidamente,

igual que una sociedad no puede imaginar algo que está fuera de su mundo instituido (o sólo con

mucha dificultad o en un nuevo proceso creativo), tampoco puede plantearse a priori un fin que

no esté  en principio al  alcance de los medios  con los que cuenta.  Al  final  de este  capítulo

mostraré  una  tesis  propia  que  muestra  hasta  que  punto  es  posible  derivar  del  análisis  de

Castoriadis  una  imbricación  radical  entre  mundo  material  y  construcción  de  un  mundo

instituido.

853 “La falacia de la separación de los fines y los medios ―que encontramos en todos los ámbitos, y especialmente
en las discusiones en torno al papel de la ciencia y la técnica― […]. Los fines de una sociedad, en primer lugar,
no son  más que aquello que sus  medios producen constantemente. La sociedad no utilizará sus medios más
que para fines que sean los suyos; no puede además actuar de otro modo porque sus fines están inscritos en la
materialidad misma, la naturaleza, la organización de sus medios. Y la finalidad de un sistema productivo, que
lo determina completamente, no es la producción en general, ni siquiera la producción y reproducción de la
vida material de los hombres. Su fin es la producción y la reproducción del sistema social existente (en la que la
supervivencia material de los hombres, dentro de límites generalmente amplios, es simplemente una condición
necesaria).”

854 Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 148-49.
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Esta afirmación, en cualquier caso, no deja de ser controvertida. Por un lado da muy bien

cuenta de esa pragmaticidad de toda sociedad que pretende poder reproducirse a lo largo del

tiempo. Por otro, necesita ser complementada, como hará Castoriadis y nosotros exploraremos

más  adelante,  con  la  enorme  importancia  que  puede  llegar  a  tener  un  punto  de  vista

estrictamente  imaginario  en  torno  a  los  medios  de  una  sociedad  dada.  Adelantando  el

argumento, cuando Castoriadis habla de que la «ilusión de omnipotencia técnica» es una de la

significaciones que animan al proyecto moderno, en el fondo está refiriéndose a que uno de los

grandes motores de nuestras sociedades es precisamente el plantearse aquello que no es posible

(todavía).  Pongo  entre  paréntesis  ese  todavía  porque  uno  de  nuestros  grandes  males  es

precisamente el hecho de que la sociedad en la que vivimos se plantea problemas de hecho

irresolubles desde el convencimiento de que no sólo su solución es factible, sino que está cerca

(pensemos en la conquista y urbanización de otros planetas, por ejemplo). Además, si hay algo

que distingue en gran medida el pensamiento sobre el papel de la técnica en el mundo moderno

de Castoriadis de otros contemporáneos suyos, es precisamente haber señalado que la idea de

una tecnificación total del mundo no era únicamente un riesgo o la fuente de muchos males

sociales,  sino  esencialmente  un  proyecto  imaginario  e  imposible  (lo  que  el  ecologismo  ha

comprendido muy bien y nunca ha dejado de denunciar).

Pero en fin, sin adelantar mucho de la discusión por venir me limitaré a señalar que lo

que  es  indudable  es  que  esta  no  separabilidad  de  medios  y  fines  tendrá  consecuencias

profundamente políticas, como el mismo Castoriadis supo ver muy bien:

Le  fait  que  l’on  puisse  utiliser  l’acier  pour  fabriquer,  indifféremment,  des  charrues  ou  des  canons,

n’implique  pas  que le système total des machines et des techniques existantes aujord’hui pourrait être

utilisé,  indifféremment,  pour  «servir»  une  société  aliénée  et  une  société  autonome.  Ni  idéalement  ni

réellement on en peut séparer le système technologique d’une société de ce que cette société est. 855 856

Es  más,  el  autor  greco-francés  llegó  a  señalar  que  al  fin  y  al  cabo  la  misma  idea  de

instrumentalidad no era más que uno de los productos instituidos particulares de nuestro mundo

de significaciones:  «Presentar  la  ciencia  y la  técnica  como medios  neutros  o como simples

instrumentos no sólo es una «ilusión», sino que forma parte, precisamente, de la institución de la

sociedad contemporánea.»857

855 “El hecho de que se pueda utilizar el acero para fabricar, indiferentemente, arados o cañones, no implica que el
sistema total de máquinas y de técnicas existentes hoy pueda ser utilizado, indiferentemente, para “servir” a una
sociedad alienada y una sociedad autónoma. Ni ideal ni realmente se puede separar el sistema tecnológico de
una sociedad de lo que esa sociedad es.”

856 Castoriadis, Domaines de l’homme, 181.
857 Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982, 18.
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Por tanto, y cerrando ya lo que sería la respuesta con Castoriadis a nuestra primera gran

pregunta sobre la no neutralidad de la técnica, podemos concluir que todo objeto técnico reviste

una  naturaleza  profunda  e  intrínsecamente  socio-histórica.  Y  esto  porque  es  uno  de  los

particulares productos de dicho mundo, porque en él se expresa gran parte de las características

del mismo y porque incluso su uso particular viene condicionado por el  tipo de fines de la

sociedad que lo ve aparecer, fines que quedan investidos en el mismo instrumento. O dicho de

otro  modo,  cualquier  postura  instrumentalista  es  insostenible  y  escatima  la  naturaleza  más

profunda del hecho técnico a nivel socio-histórico.

Cerrada esta cuestión, me ocuparé ahora justamente de la discusión sobre el papel que

juegan las técnicas en las dinámicas del mundo socio-histórico, pasando por la discusión del

determinismo tecnológico.

¿Es la técnica el factor determinante de la dinámica del mundo socio-histórico?

Definiendo el determinismo técnico

Finalizada nuestra respuesta a la primera pregunta que hemos consignado como constitutiva de

la construcción de cualquier paradigma de la no neutralidad de la técnica,  dedicaremos este

apartado a abordar la segunda. Para ello daremos por hecho que la técnica es un elemento socio-

histórico, y en particular que se caracteriza por la descripción que realizamos en el apartado

anterior. Desde ese punto de partida nos preguntaremos: ¿qué papel juega dicho elemento socio-

histórico en las dinámicas del mundo que lo alberga y al que pertenece sin remedio?

Una manera de abordar este cuestionamiento es a través de la querella en torno a la

existencia  o  no  de  un  determinismo  técnico858.  Como  veíamos  en  el  apartado  anterior,

Castoriadis señaló lo que para él eran dos errores característicos de nuestra concepción heredada

de  la  relación  entre  técnica  y  mundo socio-histórico.  El  primero,  que  él  tematizó  y  criticó

858 Hablaré en lo que sigue, aunque no es la terminología habitual, de determinismo técnico. Y lo haré porque creo
que la terminología habitual que habla de determinismo tecnológico es hasta cierto punto equívoca. En mi
opinión, como fundamentaré en el capítulo próximo, la tecnología corresponde a una realidad históricamente
muy situada y a un producto típico de la modernidad. Ya que nuestra discusión es más amplia y abarca las
relaciones generales entre mundo socio-histórico y técnica, hablar de determinismo tecnológico sería en mi
opinión un tanto reductivo.
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explícitamente  como  una  «crítica  a  la  neutralidad  de  la  técnica»,  el  instrumentalismo  que

discutimos y refutamos en el apartado anterior. Pero, en segundo lugar, Castoriadis apuntaba

también a la idea de determinismo técnico como un profundo lastre para toda reflexión que

tratara de plantear de manera rigurosa cómo podemos comprender el peso que tiene la técnica en

las transformaciones socio-históricas.

Al igual que podíamos realizar una conexión explícita entre el instrumentalismo y la

noción heredada de instrumento, es posible realizar un ejercicio análogo que ponga en relación

el  determinismo  técnico  con  la  idea  de  progreso  que  completaba  nuestra  descripción  del

paradigma de la neutralidad de la técnica. 

En las páginas que dediqué en el capítulo anterior a realizar una suerte de génesis de la

idea de progreso ya señalé que hay autores, más bien autoras como  Rosalind Williams, que

sitúan el nacimiento del determinismo tecnológico en el periodo de la Ilustración europea. En el

caso concreto de Williams ésta identifica las obras de Turgot y de Condorcet como defensas de

un progreso  histórico  inevitable  y  señala  que  allí  éste  se  interpreta  ya como una extensión

continua, constante y vigorosa de las invenciones técnicas. Es decir, en su interpretación, la idea

de inevitabilidad del progreso en la historia se habría transformado casi en el momento de su

nacimiento en la idea de una inevitabilidad de la aparición constante de más y más herramientas

que en su dinámica de aparición se harían sinónimo del cambio histórico.

Leo Marx, en cambio, abre un poco más el foco y apunta a que en realidad la particular

forma de creencia en el progreso que se forjaría a partir de aquellos años lo que pondría en el

centro es la eficacia creciente de las ciencias y las artes prácticas. Sería así como la innovación

técnica se convertiría en sinónimo de progreso, dejando el campo abierto a la construcción de

una idea de determinismo técnico:

What requires emphasis here, however, is that advances of science and practical arts were singled out as

the  primary,  peculiarly  efficacious,  agent  of  progress  […].  A recognition  of  the  central  part  that  the

practical arts were expected to play in carrying out the progressive agenda is essential for an understanding

of  today's  growing  sens  of  technological  determinism  ―and  pessimism.  The  West's  dominant  belief

system, in fact, turned on the idea of technical innovation as a primary agent of progress. 859 860

859 “Lo  que  es  necesario  resaltar,  sin  embargo,  es  que  los  avances  en  la  ciencia  y  en  las  artes  prácticas  se
interpretaron como un agente de progreso especialmente eficaz, además de dominante […]. Reconocer el papel
central que se esperaba que jugaran las artes prácticas en el despliegue del proyecto del progreso es esencial
para comprender la noción de determinismo (y pesimismo) tecnológico hoy en auge. El sistema de creencias
dominante en Occidente, de hecho, hizo de la idea de innovación técnica el agente de progreso dominante.”

860 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 240.
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 O también Merritt Roe Smith cuando, pensando en el contexto norteamericano, afirma que:

Deterministic thinking can be seen in the conception and popular acceptance during the eighteen century

of the idea of progress […]. For them [Jefferson and Franklin], progress meant the pursuit of technology

and science in the interest of human betterment (intellectual, moral, spiritual) and material prosperity. 861 862

Es decir, se apunta al siglo XVIII como el momento en el que, por un lado, habría comenzado a

identificarse casi unívocamente progreso social y moral con progreso técnico; y, por otro, la

misma idea de progreso técnico en su mestizaje en el teleologismo dominante de la época habría

mutado  en  determinismo  técnico  entendido  como  teoría  explicativa  de  la  dinámica  socio-

histórica.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  podamos  mostrar  esta  conexión  entre  progreso  y

determinismo técnico no agota la discusión. Será necesario realizar alguna elaboración extra

para  comprender  con  algo  de  detalle  de  qué  hablamos  cuando  hablamos  de  determinismo

técnico y cuáles son los debates más relevantes a ese respecto.

Quizá al lector o la lectora la idea de determinismo técnico le resulte a priori simple e

intuitiva. No sería extraño que pensara que se puede hablar de determinismo técnico siempre

que una postura defienda que la técnica es un factor autónomo que en su desarrollo determina de

manera exhaustiva la naturaleza y el cambio del resto de elementos del mundo socio-histórico. 

De ser así,  lo primero que creo que resulta evidente es que es perfectamente posible

defender que la postura determinista sería una muestra más de una interpretación que hace de la

técnica un elemento desencastrado del todo social. ¿Por qué? Pues porque si se entiende que la

técnica  tiene  la  capacidad de  determinar  de  manera  exhaustiva  el  mundo  socio-histórico,  y

además es autónoma de este último en su dinámica, de facto lo que hace es situarse en un plano

distinto al del propio mundo histórico-social. 

Igual que en el caso del instrumentalismo nos enfrentábamos a puros instrumentos cuya

génesis y naturaleza era independiente del mundo social (aunque luego éste se viera afectado

por su presencia), en este caso tendríamos técnicas que pondrían en marcha dinámicas socio-

históricas  «desde  fuera»  de  dicho mundo socio-histórico.  Es  más,  en  rigor  la  definición  de

determinismo  técnico  que  hemos  bosquejado  como  punto  de  partida  llevaría  el

desencastramiento tan lejos que no quedaría más remedio que negar cualquier posibilidad de

861 “Se puede identificar el pensamiento determinista en el nacimiento y la aceptación generalizada de la idea de
progreso en el siglo dieciocho […]. Para ellos [Jefferson y Franklin], el progreso significaba el desarrollo de la
tecnología y la ciencia con el objetivo de conseguir una mejora humana (intelectual, moral, espiritual) y la
prosperidad material.”

862 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 3.
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acción socio-histórica sobre  la  tecnología.  Al  fin  y al  cabo,  ¿cómo podría  el  mundo socio-

histórico tener un efecto y cambiar aquello que lo determina de manera exhaustiva y total?

Sin embargo, como suele ocurrir con casi cualquier concepto que tenga tras de sí una

trayectoria histórica dilatada, y especialmente en los casos en los que en torno al mismo se han

dado debates académicos y socio-políticos, determinar qué sea el determinismo técnico no es tan

fácil. O, dicho de otro modo, no existe una definición unívoca de determinismo técnico a la que

podamos  aferrarnos  en  nuestro  ejercicio  de  respuesta  a  esta  segunda  pregunta  de  nuestro

paradigma de la no neutralidad de la técnica.

Quizá un buen lugar en el  que empezar un ejercicio de desambiguación que permita

comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de determinismo técnico sería el ámbito

de la  historia de la  tecnología.  Dentro del  mismo, creo que sería  conveniente atender  a los

debates que se han desarrollado en el seno de una de las asociaciones punteras en este tipo de

estudio,  la norteamericana  Society for the History of Technology  (SHOT) [Sociedad para la

historia de la tecnología (SHDT)]863.

Fundada en 1958, la SHDT fue uno de los primeros organismos que se planteó como

objetivo explícito trabajar para desarrollar una historia no tanto de la tecnología en sí, sino del

papel  que  había  desempeñado  la  tecnología  en  el  marco  más  amplio  de  la  transformación

histórica general. Antes de su formación era habitual que los historiadores interesados por la

tecnología se centraran en desarrollar trabajos de un corte más bien cercano a lo ingenieril. La

idea más extendida era que el aporte fundamental que la historia podía realizar a la reflexión

sobre la técnica era la construcción de genealogías para diferentes artefactos y procedimientos,

una suerte de trabajo de arqueología de los procedimientos y productos técnicos. 

En una línea muy distinta, los diferentes trabajos que emanaron de la SHDT, muchos de

ellos recogidos en su revista Technology and Culture [Tecnología y cultura]864, se preocuparon

más bien de pensar de qué manera la técnica comenzaba a convertirse en un factor esencial para

comprender  ámbitos  tan  diversos  como  la  política,  la  economía,  la  ciencia,  el  arte  o  la

organización productiva. En este sentido es evidente que esta labor institucional seguía la estela

863 Para información sobre su historia, las publicaciones de sus miembros o los programas de las actividades por
ellos organizadas se puede consultar su página web: https://www.historyoftechnology.org/

864 Para más información sobre la revista se puede consultar:  https://www.press.jhu.edu/journals/technology-and-
culture
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del  trabajo  pionero  en  1934  de  Lewis  Mumford,  Technics  and  Civilization  [Técnica  y

civilización]865, construido precisamente bajo esa premisa.

Por  esta  sociedad  han  pasado  algunos  de  los  nombres  más  ilustres  de  la  reflexión

histórica en torno a la técnica norteamericana: Leo Marx866, Sigfried Giedion867, Harold Innis868,

Marshall  McLuhan869,  John  U.  Nef870,  Lynn  White  Jr.871 o  el  mismo  Lewis  Mumford.  Sin

embargo, pese a la enorme riqueza del acervo de publicaciones y reflexiones de la misma, para

nuestra discusión nos centraremos en un volumen colectivo que surgió de unas jornadas de dos

días  que se celebraron en el  MIT en diciembre de 1989. Éste,  coordinado por Leo Marx y

Merritt Roe Smith se tituló  Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological

Determinism [¿La tecnología impulsa la historia? El dilema del determinismo tecnológico]872 y

supone una excelente aproximación a los debates en torno al determinismo técnico que se han

desarrollado en el seno de la historia de la tecnología.

En la introducción al mismo sus editores apuntan a la enorme diversidad de posiciones

que  han  sostenido  las  personas  que  han  dedicado  sus  esfuerzos  teóricos  al  estudio  del

determinismo técnico, diversidad de la que la selección de textos del propio libro da sobrada

cuenta.  Así,  como  una  estrategia  de  clasificación  posible,  los  dos  autores  estadounidenses

proponen dibujar  dos  polos  entre  los cuales se pueden situar  el  conjunto de reflexiones.  El

elemento clave que gradúa en su propuesta las posiciones en dicha escala y la naturaleza de sus

extremos es la capacidad de acción (o en su forma más habitual, agencia873). En particular el

nivel de la misma que reservemos para los seres humanos (frente a las técnicas, claro) en el

865 Mumford, Técnica y civilización.
866 Marx, The Machine in the Garden.
867 Sigfried Giedion, La mecanización toma el mando, trad. Esteban Riambau (Barcelona: Gustavo Gili, 1978).
868 Harold A. Innis y Paul Heyer, The Bias of Communication (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1991).
869 Marshall  McLuhan  y  Patrick  Ducher,  Comprender  los  medios  de  comunicacion:  las  extensiones  del  ser

humano (Barcelona [etc: Paidós, 2009).
870 John U. Nef, La Conquista Del Mundo Material. Estudios Sobre El Surgimiento Del Industrialismo, Biblioteca

de Historia Paidos (Buenos  Aires: Paidós, 1969).
871 White Jr., Tecnología medieval y cambio social.
872 Marx y Smith, Does Technology Drive History?
873 Es habitual traducir esta idea, proveniente del inglés agency, por agencia. Esta traducción se hizo especialmente

popular al adoptarse en la traducción de los trabajos de Bruno Latour, cuya Teoría del Actor-Red se suele
considerar una referencia fundamental de un ejercicio teórico de descentramiento de la capacidad de acción
desde  los  seres  humanos  al  conjunto  del  mundo  material  [Bruno  Latour,  Reassembling  the  Social:  An
Introduction to  Actor-Network-Theory,  Clarendon Lectures  in  Management  Studies  (Oxford:  Oxford  Univ.
Press,  2007).]  También  esta  idea  es  fundamental  para  comprender  las  discusiones  de  la  teoría  Gaia,  que
apuntaría a la Tierra como un ente con capacidad de acción (o con agencia, en su traducción más habitual).
Éstas han sido también abordadas por el autor francés, por ejemplo en su artículo: Bruno Latour,  «Agency at
the  Time  of  the  Anthropocene»,  New  Literary  History 45,  n.o 1  (2014):  1-18,
https://doi.org/10.1353/nlh.2014.0003. 
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mundo socio-histórico. En un extremo estaría lo que denominan  determinismo duro o fuerte:

«At  the  "hard"  end  of  the  spectrum,  agency  (the  power  to  effect  change)  is  imputed  to

technology itself, or to some of its intrinsic attributes; thus the advance of technology leads to a

situation of inescapable necessity.»874 875 Ante esta posición ellos mismos no tardan en adelantar

una crítica: «How can we reasonably think of this abstract, disembodied, quasi-metaphysical

entity, or of one of its artifactual stand-ins (e.g. the computer), as the initiator of actions capable

of controlling human destiny?»876 877

En el otro extremo de la escala se encontraría el determinismo blando o débil:

The "soft" determinists begin by reminding us that the history of technology is a history of human actions

[...]. Instead of treating "technology" per se as the locus of historical agency, the soft determinism locate it

in a far more various and complex social, economic, political, and cultural matrix [...]. Thus agency, as

conceived  by "soft"  technological  determinists,  is  deeply embedded in the larger  social  structure  and

culture  ―so deeply,  indeed,  as  to  divest  technology of  its  presumed power  as  an  independent  agent

initiating change. 878 879

Vemos que en su propuesta de clasificación un elemento fundamental, casi tanto como el de la

capacidad de acción y de algún modo correlacionado con éste, es el de encastramiento (en estos

fragmentos  embeddement o embodiedment). Es decir, en consonancia con mis consideraciones

preliminares, los autores interpretan el determinismo en su sentido más intuitivo (determinismo

fuerte en su propuesta) como de hecho sinónimo de un desencastramiento de la técnica del

mundo  histórico-social.  Además,  de  ese  desencastramiento  derivan  una  ausencia  radical  de

capacidad de acción.

874 “En el extremo “fuerte” del espectro, la capacidad de acción (el poder para provocar un cambio) se asigna a la
tecnología en sí misma, o a algunas de sus características intrínsecas. Por tanto, el avance de la tecnología
conduce a una situación de necesidad inexorable.”

875 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, xii.
876“¿Cómo  es  posible  pensar  que  esta  entidad  abstracta,  desencastrada,  cuasi-metafísica,  o  algunos  de  sus

sustitutos artefactuales (p.e. el ordenador), puede ser el desencadenante de acciones capaces de controlar el
destino humano?”

877 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, xii.
878 “El determinismo “débil” comienza por recordarnos que la historia de la tecnología es una historia de acciones

humanas […]. En vez de tratar la “tecnología”  per se como el motor de la capacidad de acción histórica, el
determinismo  blando  la  sitúa  en  una  matriz  social,  económica,  política  y  cultural  mucho  más  variada  y
compleja  […].  La  capacidad  de  acción,  al  menos tal  y  como la  conciben  los  deterministas  “blandos”,  se
encuentra profundamente encastrada en estructuras sociales y culturales más amplias (tanto, sin duda, como
para  privar  a  la  tecnología  de  su  pretendido  poder  de  iniciar  cambios  históricos  en  tanto  que  agente
independiente).”

879 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, xiii-xiv.
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Pese a que ésta no es la la única propuesta de clasificación que se ofrece en el libro,

siendo alguna de ellas de enorme interés880, la utilizaremos en nuestro ejercicio de respuesta a

esta segunda pregunta que nos ocupa. Y lo haremos porque la manera en la que Castoriadis

desarrolló este debate, y la debilidades que identificaremos en su respuesta, discurren en dos

líneas que podemos estudiar muy bien en este marco. La primera, una crítica a Marx dirigida

precisamente a tratar de situarle en el extremo fuerte de la escala del determinismo. Veremos

ahora hasta qué punto esta crítica, que introduje en el capítulo III, resulta o no convincente. La

segunda, cómo salir de este determinismo fuerte y desplazarnos en la escala para construir una

noción  de  dinamismo  técnico  en  el  marco  de  una  crítica  de  la  neutralidad  de  la  técnica.

Estudiaremos en este punto la manera en la que Castoriadis lo hizo, utilizando los conocimientos

sobre su propuesta que ya tenemos, y discutiremos algunos de los límites de su estrategia.

La querella sobre el determinismo técnico en la obra de Karl Marx

Como vimos en el capítulo tercero, una de las fuentes indudables de la crítica a la determinidad

en Castoriadis fue su análisis de la obra de Marx, sobre todo de lo que Castoriadis consideraba

su defectuosa filosofía de la historia. En la interpretación de Castoriadis el pensamiento de Marx

al respecto del mundo socio-histórico habría terminado por no ser más que un esquematismo

determinista, una mala digestión del determinismo histórico de Hegel que pretendiendo haberle

dado la vuelta a la dialéctica habría quedado atrapado en lo peor de ella. Así Castoriadis afirma,

880 Otra propuesta muy sugerente, que aunque se presenta en oposición frontal a la de determinismo fuerte y débil
podría habernos servido también en esta discusión, es la de Bruce Bimber en la contribución del libro colectivo
que tituló “Three Faces of Technological Determinism” [“Tres facetas del determinismo tecnológico”](Marx y
Smith, 79-100.) Allí este defendía que existía una ambigüedad en la definición de determinismo tecnológico
que se utilizaba en general, y en particular en las discusiones en torno a la obra de Karl Marx. Para justamente
acabar con dicha ambigüedad Bimber proponía algo que más que una tipología definía como un conjunto de
criterios  para  distinguir  hasta  tres  posibles  interpretaciones  del  determinismo tecnológico.  Por  un  lado  se
encontraría lo que denomina la interpretación normativa. Ésta apuntaría a un determinismo de la técnica fruto
de la desaparición de normas políticas y morales que la embriden. En ella clasifica las críticas de Habermas,
Ellul, Mumford, Marcuse o Winner. Por otro lado, habla de una interpretación nomológica. Ésta hablaría de
determinismo de la técnica apelando a la existencia de leyes de la naturaleza, extrasociales, que determinarían
el dinamismo técnico y harían de las técnicas agentes históricos independientes de la sociedad. A este enfoque,
donde sitúa a Cohen, Mille o Heilbronner, asocia también la idea de la técnica como factor determinante del
todo social, es decir, como vector de imposición de características sociales que se despliegan al margen de los
valores  y los  deseos humanos.  Por último, señala la  existencia de una interpretación que se centra en las
consecuencias imprevistas del desarrollo tecnológico. La gente que interpreta el determinismo técnico desde
este  punto  de  vista  lo  asocia  al  hecho  de  que  los  actores  sociales  éticos  son  incapaces  de  predecir  las
consecuencias de los desarrollos técnicos. De ese modo, la dinámica se convierte en parcialmente autónoma en
tanto que tiene el poder de imponer ciertas características a lo social derivadas de sus resultados imprevistos sin
posibilidad de control humano.
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hablando de la propuesta teórica marxiana, que: «Ce schéma mécanique n’est pas tenable, même

au niveau empirique le plus simple.  Il  représente une extrapolation abusive à l’ensemble de

l’histoire d’un processus qui ne s’est réalisé que pendant une seule phase de cette histoire, la

phase de la révolution bourgeoise.»881 882

El  autor  greco-francés  identificaba  en  Marx  un  determinismo  técnico  en  el  que,

reproduciendo de nuevo la cita que ya vimos en el capítulo III, éste pecaba de:

Reduire la  production, l’activité  humaine médiatisée par  des  instruments et  des  objets,  le  travail,  aux

«forces productives», c’est-à-dire finalment à  la tecnique,  d’attribuer à celle-ci  un développement «en

dernière analyse» autonome, et de construire une mécanique des systèmes sociaux basé sur une opposition

éternelle et éternellement la même entre une technique ou des forces productives qui possederaient une

activité propre, et le reste des relations sociales et de la vie humaine, la «superstructure», doté tout aussi

arbitrairement d’une passivité et d’une inertie essentielle. 883 884

Esta manera de interpretar a Marx no es, por otro lado, muy original. De hecho la disputa sobre

si se puede o no considerar al materialismo histórico una filosofía de la historia, y en particular

una que se caracterice por un determinismo técnico (en este caso un determinismo fuerte), es

bastante antigua. Y es que con Marx las cosas se complican por muchos motivos. El principal, el

carácter  fundamentalmente  inacabado  e  interpretado  de  su  obra,  así  como  la  interrelación

inextricable que existe entre ésta y el proyecto político e institucional que ha supuesto en los

últimos siglos el marxismo. En esta segunda década del siglo XXI arrastramos ya una plétora de

interpretaciones, lecturas, teorizaciones y experiencias sociales que han «construido» versiones

de Marx que pueden llegar a ser muy diferentes.

Llevar a cabo en este punto un ejercicio de repaso de todas esas posturas y debates

excedería sin duda las pretensiones y posibilidades de esta tesis doctoral. Sin embargo, si tuviera

que sintetizar mi posición a este respecto, secundaría la afirmación de Emilio Santiago cuando

afirma que:

881 “Este  esquema  mecánico  no  es  sostenible,  incluso  en  el  nivel  empírico  más  simple.  Representa  una
extrapolación abusiva al conjunto de la historia de un proceso que no tuvo lugar más que durante una única fase
de esta historia, la fase de la revolución burguesa.” Extraído de:  Castoriadis,  La institución imaginaria de la
sociedad I, 1983, 1:33.

882 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 27.
883 “Reducir la producción, la actividad humana mediatizada por unos instrumentos y unos objetos, el trabajo, a las

«fuerzas productivas», es decir, a fin de cuentas, a la técnica. Atribuir a ésta un desarrollo «en último término»
autónomo y construir una mecánica de los sistemas sociales basada en una oposición eterna, y eternamente la
misma,  entre una técnica o unas fuerzas  productivas  que poseerían una actividad propia y el  resto de las
relaciones sociales y de la vida humana, la «superestructura», dotada tan arbitrariamente como lo otro de una
pasividad y de una inercia esenciales.”

884 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 28.
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Demostrar una voluntad tenaz por salvar la vigencia perpetua de la obra de Marx es un ejercicio intelectual

que carece de interés. Es obvio que el pensamiento de un solo hombre del diecinueve europeo no puede

responder a todos los problemas del mundo contemporáneo. Pero desecharlo en bloque, dando credibilidad

a los lugares comunes nacidos al amparo de su degradación ideológica a lo largo del último siglo, aporta

tan poco como abrazar sin reservas un marxismo dogmático. Esencialmente porque Marx ha sido un autor

fundamentalmente  interpretado.  El  impacto  objetivo  de  su obra,  tanto  científico  como político,  se  ha

debido más a las glosas de sus discípulos, comenzando por Engels, que a un estudio pormenorizado y

directo de la misma. Lo que ha conllevado algunos equívocos importantes que merece la pena deshacer. 885

En esa línea creo que hay un grueso de posiciones en Marx, especialmente aquellas que se

encuentran en los trabajos que éste  supervisó y decidió publicar  en vida,  que a  día  de hoy

simplemente no podemos admitir. El que quizá mejor ha resumido el conjunto de características

del pensamiento marxiano (sin entrar todavía aquí en el marxismo) que lo hacen hasta cierto

punto inasimilable hoy sin una depuración muy seria, y en muchos casos sin una renuncia a

sectores enteros del mismo, es José Manuel Naredo en el capítulo que dedicó a Marx en su obra

maestra  La  economía  en  evolución886.  Así  sintetiza  las  posiciones  de  este  último  Emilio

Santiago:

1. Marx fue un pensador que participó por completo en la noción moderna de  producción. Esto es, que

asumió como verdadera la ruptura epistemológica posfisiocrática, que rebajó a la naturaleza a una posición

pasivo-objetual: la naturaleza sería una entidad subordinada, moldeable por el papel transformador-activo

del trabajo, que no presentaría límites ni consistencia propia (y que llega a ser incluso prescindible en los

análisis de la economía neoclásica estandarizada). Por tanto, Marx habría contribuido al divorcio entre el

mundo físico y el mundo económico que ha conducido a la ruina ecológica a la civilización moderna.

2. Marx estuvo altamente influenciado por una filosofía de la historia forjada en un fuerte compromiso

axiológico con el mito del progreso. Su materialismo histórico dibujó un relato épico de corte prometeico,

que le llevó a explicar la evolución de los sistemas sociales como una sucesión de etapas que ascienden

hacia formas superiores de producción. El socialismo se justificaba entonces no sólo por su idoneidad ética

o moral, sino sobre todo como un relevo económicamente más eficiente, que debía dejar al capitalismo

obsoleto en sus propios términos.

3. Marx pensó desde dentro de una concepción de la materia construida bajo el  paradigma mecanicista

newtoniano. En este sentido, compartió las ilusiones del socialismo de la época de formular una física

social bajo la inspiración deslumbrante del  Philosophiæ naturalis principia mathematica, que dos siglos

más tarde seguía sirviendo de modelo de conocimiento verdadero para la cultura occidental.

885 Jorge Riechmann et al., Ecosocialismo descalzo. Tentativas, Primera, Antrazyt Ecología 477 (Barcelona: Icaria,
2018), 234.

886 Naredo, La economía en evolución, 215-56.
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4. Marx aceptó, con una perspectiva antropológica y no histórica, las categorías de la economía política

como las coordenadas que delimitan universalmente el fenómeno económico. Con su crítica las precisó y

afinó, descubriendo la apropiación de plusvalía por parte de los capitalistas, introduciendo la cuestión de la

explotación  y  poniendo  el  acento  en  cómo  el  juego  económico  viene  condicionado  por  factores

sociológicos previos, relacionados con el reparto de poder entre clases sociales. Pero esencialmente Marx

siguió  otorgando  validez  al  marco  teórico  ricardiano  sin  superarlo.  Bajo  este  paraguas  ontológico  y

epistemológico, Marx cometería la misma gran falacia ricardiana al equiparar riqueza material y valor:

«Marx mantiene, junto con otros economistas clásicos, ese lazo de unión entre el valor de cambio de las

cosas  y  la  utilidad  y  el  placer  que  luego  se  encargarían  de  anudar  con  fuerza  los  autores  llamados

neoclásicos». 887

En Castoriadis encontramos críticas que van en una línea muy similar.  Por ejemplo cuando

afirma que:

Marx compartió totalmente los postulados capitalistas:  su denuncia de los aspectos monstruosos de la

fábrica capitalista nunca pasó de ser una crítica exterior y moral; creyó ver en la técnica capitalista la

racionalidad misma, una racionalidad que imponía implacablemente una ―y sólo una― organización de

la fábrica, y convertía por lo tanto esa organización en algo fundamentalmente racional. 888

O en el fragmento ya reproducido en el que básicamente Castoriadis imputa un determinismo de

base progresista al autor alemán. Podemos afirmar que para éste la propuesta marxista relativa al

ámbito de la transformación del mundo socio-histórico tiene que ser eliminada en bloque desde

el momento en que su pretensión determinista y racionalizadora es insostenible. 

Personalmente creo que una renuncia en bloque a Marx no es posible ni deseable. Al fin

al cabo, cualquiera que pretenda pensar nuestro presente tendrá que tomar en cuenta en mayor o

menor  medida  el  trabajo  marxiano.  Elementos  de  su  reflexión  como  la  introducción  de  la

realidad material como dimensión fundamental de cualquier diagnóstico del presente, en esa

misma línea su introducción de la idea de metabolismo social, la conexión explícita que enuncia

y desarrolla en su trabajo entre pensamiento y praxis política y nociones como la de fetichismo

forman parte del utillaje básico para cualquier ejercicio de reflexión contemporáneo con miras

emancipatorias. 

De esto Castoriadis fue también muy consciente, y de hecho nunca tuvo problema en

reconocer a Marx como un gran autor entre otros, y de asumir su influencia en el tratamiento

particular de ciertas cuestiones. Por tanto, el problema que se abre aquí es más bien el de tratar

de determinar si en el ámbito restringido de su obra que atañe a la ontología del mundo socio-

887 Riechmann et al., Ecosocialismo descalzo, 231-32.
888 Castoriadis, La sociedad burocrática I, 1973, 1:47.
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histórico, y en particular al papel de la técnica en el dinamismo de este último, es razonable

seguir defendiendo sus posturas.

Son muchos los autores que han leído a Marx en clave de un progresismo teleológico

que toma la forma de un determinismo técnico. Y no todos desde un punto de vista crítico.

Existe también una cantidad nada desdeñable de teóricos que han asumido ese punto de vista y

lo han hecho propio, en muchos casos enriqueciendo la teorización marxiana con la suya propia.

Quizá al primero que podemos situar del lado de esa defensa de un mecanicismo productivista

en Marx es al propio Engels con su trabajo de organización, edición y difusión de las ideas

marxianas. Ante una obra inacabada y compleja Engels construyó, en muchos casos junto al

propio  Marx,  una  lectura  de  la  obra  del  autor  alemán  que  la  convertía  en  una  teleología

progresista. Su pretensión a la hora de divulgar el pensamiento marxiano y realizar exposiciones

que lo vulgarizaban y simplificaban fue la de convertirlo en una palanca de cambio hegemónica

en el contexto de las batallas ideológicas y políticas del siglo XIX.

Sin  embargo,  en  Engels  no  termina  de  estar  claro  si  lo  que  se  defiende  es  un

determinismo técnico o más bien un determinismo económico. Será más bien este último el que

caracterizará en mayor medida a lo que más adelante se conocerá como marxismo ortodoxo, que

tiene  como  ejemplo  paradigmático  el  DIAMAT soviético  (aunque  se  puede  encontrar  ese

determinismo económico también en posturas supuestamente más sofisticadas. Por ejemplo en

el estructuralismo marxista paradigmáticamente representado por Louis Althusser889).  Existen

sin embargo autores y propuestas que sí que defendieron explícitamente y sin ambigüedad una

lectura de la reflexión sobre la historia en Marx en clave de un determinismo técnico.

Por ejemplo, en el ámbito de la historia de la tecnología encontramos trabajos como los

de William H. Shaw890 o Robert  Heilbroner891.  En concreto el  artículo “Do Machines Make

History?” [“¿Es la historia producto de las máquinas?”] del último, que después se recuperaría

en el tomo colectivo coordinado por Marx y Smith, tuvo una enorme influencia en su momento.

Se considera todavía a día de hoy como el paradigma de la defensa de un determinismo fuerte y

889 Althusser, La revolución teórica de Marx; Althusser y Balibar, Para leer el capital.
890 William H. Shaw, «“The Handmill Gives You the Feudal Lord”: Marx’s Technological Determinism», History

and Theory 18, n.o 2 (mayo de 1979): 155, https://doi.org/10.2307/2504754.
891 Robert  L.  Heilbroner,  «Do  Machines  Make  History?»,  Technology  and  Culture 8,  n.o 3  (1967):  335-45,

https://doi.org/10.2307/3101719.
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ha suscitado gran cantidad de debate metodológico entre los historiadores, tanto entre aquellos

que están a favor de su planteamiento como entre los que se oponen892. 

Por otro lado, y en este caso con una orientación claramente filosófica, la referencia

indiscutible de la defensa de una teoría de la historia en Marx interpretada en clave tecnológica

es el trabajo de Gerald A. Cohen, en concreto su libro La teoría de la historia de Karl Marx.

Una  defensa893.  Me  interesa  especialmente  el  caso  de  Cohen  porque  es  un  marxista  muy

particular. Su trabajo se enmarca dentro de la corriente que se ha conocido como marxismo

analítico, y es dicho marco el que hace que su lectura de la obra de Marx se encuentre muy lejos

de otras que nos resultan quizá más familiares (marxistas de primera hora muy apegados al

propio Marx, lecturas de corte estructuralistas, lecturas más bien hegelianizantes, etc.)

El punto de partida de Cohen en su obra es que resulta necesario realizar una depuración

lógica, epistemológica y metodológica de la teoría de la historia de Marx que, a partir de un

ejercicio de exégesis muy profundo y documentado, exponga con claridad y de forma completa

los elementos claves de lo que para Cohen es sin duda una genuina teoría de la historia en el

trabajo del pensador alemán. Haciendo uso de un lenguaje cercano al de la lógica y próximo al

de cierta filosofía analítica y tomando como base fuerte los escritos de Marx, el autor canadiense

construye toda una arquitectura lógica que define conceptos y los articula formando un sistema

completo.

El  espíritu  que  anima  el  proyecto  bebe  hasta  cierto  punto  de  Hegel.  No a  nivel  de

lenguaje, sino más bien a nivel de aspiraciones: construir una teoría sistemática de la historia.

De hecho, uno de los puntos de partida fundamentales de Cohen es la analogía estructural entre

la teoría de la historia hegeliana y la teoría de la historia marxiana que éste localiza. Para Cohen

entre ambas existiría un profundo paralelismo en el que, recuperando la fórmula clásica, Marx

habría hecho suyo el andamiaje hegeliano invirtiendo los términos que lo componían. Esto se

hace evidente si vemos la forma en la que Cohen sintetizó las teorías de los dos autores teutones:

Ya hemos dicho que la concepción de la historia de Marx conserva la estructura de la de Hegel, pero la

dota de un nuevo contenido.  Para Hegel,  como hemos visto,  la  historia  muestra una expansión de la

conciencia que se da forma en las culturas, las cuales se subvierten a sí mismas al hacer que progrese la

892 El  propio  autor,  en  otro  artículo  incluido  en  la  compilación  de  Marx  y  Smith  y  titulado  “Technological
Determinism Revisited” [“Una revisión del determinismo tecnológico”], se desdeciría hasta cierto punto de sus
posiciones  y  pasaría  a  abrazar  un  determinismo de  orientación  más  bien  económica.  Para  ampliar  a  este
respecto se puede leer: Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 67-78.

893 Gerald A. Cohen,  La teoría de la historia de Karl  Marx.  Una defensa,  trad.  Pilar  López Máñez,  Primera
(Madrid: Siglo XXI de España y Editorial Pablo Iglesias, 1986).

279



conciencia. La estructura de su concepción de la historia se puede ver en las palabras en cursiva de esta

exposición resumida:

La historia es la historia del espíritu universal (y, consecuentemente, de la conciencia humana) que sufren

un crecimiento  del  autoconocimiento cuyo  estímulo y  vehículo  es  una cultura que  perece  cuando ha

estimulado más crecimiento del que puede contener.

Para Marx, como veremos en el resto de este libro, las formas importantes no son las culturas, sino las

estructuras económicas, y el papel de la conciencia es asumido por la capacidad productiva en expansión.

La siguiente frase, leída junto con la anterior, muestra la identidad de estructura de las dos doctrinas, pese

a la diversidad de su contenido:

La historia es historia de la industria humana, que sufre un crecimiento de la capacidad productiva cuyo

estímulo y vehículo es  una estructura económica  que perece cuando ha estimulado más crecimiento del

que puede contener. 894

Tomando como punto de partida este paralelismo, el objetivo de Cohen será transformar esta

afirmación sintética en una teoría completa y bien articulada. Dentro de ella, uno de los desafíos

teóricos fundamentales es clarificar de qué manera se relacionan tecnologías (o,  en término

marxianos, fuerzas productivas) y estructura económica. Este paso es fundamental porque de su

esclarecimiento depende, dentro del marco determinista histórico que Cohen defiende, el poder

aislar el factor determinante de la dinámica histórica.

En  el  libro  el  autor  canadiense  dedica  largas  consideraciones,  ponderaciones  de

argumentos  y  fragmentos  y  construcción  de  cadenas  lógicas  muy  refinadas  a  resolver  esta

cuestión. Como estimo que no procede desarrollar en toda su complejidad la vía argumentativa

precisa que Cohen sigue, me limitaré a exponer lo que constituyen los resultados fundamentales

de su investigación. La idea que pretende defender es la siguiente: «Las fuerzas productivas

disfrutan de una primacía explicativa sobre las relaciones de producción [...]. Propondremos lo

que se denomina una interpretación “tecnológica” del materialismo histórico.»895

Es decir, lejos de otras posturas, como por ejemplo las de la Crítica al valor896 de las que

ya hablé que supeditan la construcción de un determinado mundo tecnológico y su desarrollo a

la dinámica de valorización del valor (que, aunque de manera abstracta y muy general, estaría en

894 Cohen, 27-28.
895 Cohen, 31.
896 De hecho, la diferencia entre ambas propuestas teóricas podría difícilmente ser mayor, ya que en el ámbito de

lo económico Cohen niega la base de todo el trabajo de Kurz y compañía: la teoría del valor-trabajo. En su libro
afirma rotundamente:  «Las tesis de la teoría del trabajo como sustancia del valor no están presupuestas ni
implícitas en ninguna de las afirmaciones hechas en este libro.»  (Cohen, 386.) Comprender en profundidad
esta diferencia nos llevaría a discutir las posiciones más puramente económicas de Cohen, que comparte con el
liberalismo y el marginalismo justamente este rechazo, un ejercicio que no abordaremos.
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relación  con  las  relaciones  de  producción),  Cohen  apuesta  por  invertir  el  sentido  de  la

implicación. Sería precisamente el desarrollo tecnológico el que en su ejercicio progresivo de

construcción de un mundo material específico determinaría las relaciones de producción y, en

general, todo el mundo social. Para defender su posición, Cohen describe una arquitectura muy

particular de este último. En ella las fuerzas productivas son las más importantes porque de

algún modo se interpretan como primeras, como una fuente de la que emana todo lo demás:

Las fuerzas productivas se encuentran  debajo del fundamento económico. El hecho de que la estructura

económica sea la base de la sociedad y la base de la superestructura no invalida la pregunta de por qué

existe  una estructura económica específica.  Y la  respuesta,  basada en la  lectura «tecnológica» que se

defiende en este libro, es que las fuerzas productivas determinan firmemente el carácter de la estructura

económica, aunque no formen parte de ella. 897

En este debate uno de los puntos más delicados es justamente el de mostrar que las fuerzas

productivas no forman parte de la estructura económica, es decir, mostrar que se encuentran en

ese sentido desencastradas de estas últimas. Esto es condición  sine qua non para sostener una

implicación  de  carácter  determinista  entre  fuerzas  productivas  (tecnologías)  y  estructura

económica.  Como  ya  apuntábamos  al  pensar  el  determinismo  fuerte  como  una  visión

desencastrada de la tecnología y el mundo socio-histórico, la única manera en la que algo se

puede alzar como motor inmóvil, como causa incausada, de una determinada transformación

social es precisamente situándose en una posición de exterioridad frente a esta.

A partir de estas posiciones Cohen termina formulando lo que podríamos considerar el

corazón de su propuesta sistemática. Ésta se articula en torno a dos tesis fundamentales: la tesis

del desarrollo y la tesis de la primacía. Así las describe el autor canadiense:

Lo que se defiende [...] es la primacía de las fuerzas productivas sobre las relaciones de producción, o

sobre  la  estructura  económica  que  constituyen  dichas  relaciones.  La  tesis  de  la  primacía  es  que  la

naturaleza de un conjunto de relaciones de producción se explica por el nivel de desarrollo de las fuerzas

productivas que abarca dicho conjunto898 (en mayor medida que al contrario) [...]. La tesis de la primacía,

897 Cohen, 33.
898 La manera en la que Cohen describe esa primacía de las fuerzas productivas sobre las relaciones de producción

es, más específicamente, en términos de una explicación funcional: «Afirmamos que el carácter de las fuerzas
productivas explica funcionalmente el carácter de las relaciones de producción […]. Las explicaciones elegidas
toman esta forma: las relaciones de producción son de un tipo R en un momento m porque las relaciones de
tipo R son adecuadas al uso y al desarrollo de las fuerzas productivas en el momento m, dado el nivel de
desarrollo de estas últimas en m […]. Las fuerzas no se desarrollarían como lo hacen si las relaciones fueran
diferentes, pero es por esto  por lo que  las relaciones no son diferentes: porque las relaciones de ese tipo se
adecuan al  desarrollo de las fuerzas productivas.  La propiedad de un conjunto de fuerzas productivas que
explica  la  naturaleza  de  la  estructura  económica  en  la  que  están  comprendidas  es  su  predisposición  a
desarrollarse dentro de una estructura de esta naturaleza.» (Cohen, 177-78.)
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tal  como aparece en la obra de Marx, está  asociada a una segunda tesis,  que llamaremos la tesis del

desarrollo [...]: las fuerzas productivas tienden a desarrollarse a lo largo de la historia. 899

Es fácil ver que estas dos tesis combinadas nos dan ya de hecho una teoría de la historia, o si se

quiere una interpretación de Marx, que sólo podemos caracterizar de determinista fuerte. 

Existen también una enorme cantidad de críticos de Marx que han interpretado a éste en

las coordenadas de un determinismo tecnológico. Hay que tomar estas críticas sin embargo con

muchas precauciones. ¿Por qué? Porque, especialmente en el caso de las primeras personas que

comenzaron a desarrollar un diálogo crítico con el determinismo tecnológico marxiano, hay que

tener en cuenta que durante muchos años el acceso a las fuentes marxianas originales fue muy

reducido y el peso que tuvo la labor de interpretación y vulgarización de Engels y del marxismo

ortodoxo fue enorme. Es decir, en muchos casos el Marx que conocen ciertos autores y autoras

es un Marx que a ojos de una lectora o un lector contemporáneo aparecería como profundamente

pobre.

Una lectura crítica típica de este periodo sería, por ejemplo, la del famoso economista

keynesiano  norteamericano  Alvin  H.  Hansen.  Éste,  en  un  artículo  de  1921,  definía  en  los

siguientes términos la teoría de la historia de Marx:

There are then according to Marx three distinct steps in the social process: (1) changes in the technique of

production;  (2)  changes  in  the  economic  structure  of  society  ―in  the  "relations  of  production,"  the

"property relations" (such as free competition, freedom of enterprise, private property on the one hand; or

monopoly, public regulation, public ownership and cooperation on the other); (3) changes in political,

social  and  intellectual  institutions.  Changes  in  technique  necessarily  alter  the  economic  structure  of

society, which in turn affects government, social institutions, and the controlling ideas of the age. 900 901

Hansen  pone  en  cuestión  que  ese  esquema  sea  aplicable  tal  cual,  y  le  achaca  un  cierto

esquematismo y mecanicismo, llegando a afirmar que adolece de «limitaciones severas». Por

tanto,  el  autor  norteamericano  propone  abrir  espacio  a  agentes  históricos  diferentes  de  los

899 Cohen, 148.
900 “Existen, según Marx, tres etapas diferentes en el proceso social: (1) cambios en las técnicas productivas; (2)

cambios en la estructura económica de la sociedad  ―en las «relaciones de producción», las «relaciones de
propiedad» (tales como la libre competencia, la libertad de empresa, la propiedad privada por un lado; o los
monopolios,  la  legislación  pública,  la  propiedad  pública  y  la  cooperación  por  otro);  (3)  cambios  en  las
instituciones políticas, sociales e intelectuales. Los cambios técnicos alteran de manera necesaria la estructura
económica de la sociedad, que a su vez afecta al gobierno, las instituciones sociales y las ideas dominantes de
la época.”

901 Alvin H. Hansen, «The Technological Interpretation of History», The Quarterly Journal of Economics 36, n.o 1
(noviembre de 1921): 75, https://doi.org/10.2307/1883779.
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puramente técnicos, por ejemplo la naturaleza. Así, entre otras fallas de la propuesta marxiana,

identifica las siguientes:

The theory assumes that the one external condition to which man must make new adaptations in his social

institutions is the technique of production. The assumption is not true. Changes in the natural environment,

in climate and geography for example, profoundly alter the face of civilization […]. The theory assumes

that if no changes took place in the modes of production, social institutions would not change. The mere

statement  of  this  view of history  shows how extremely mechanical  it  is.  It  completely  overlooks the

instinct of contrivance and invention, the constant effort of human beings through trial and error to find

improved adaptations to their environment. Even tho man's environment never changed, social institutions

would still change because of man's constant effort to find better adaptations to that environment. 902 903

Una crítica un poco posterior, pero que también interpreta a Marx en términos similares, es el

imprescindible trabajo de Simone Weil.  Sin duda las reflexiones de esta filósofa y militante

francesa merecerían un tratamiento mucho más exhaustivo y detallado del que yo me puedo

permitir en este punto. Y lo merecerían no sólo porque sea una de las pensadoras más incisivas

de la primera mitad del siglo XX, sino porque en particular la manera que tuvo de comprender,

criticar y proponer una reforma del marxismo es tan brillante como original.

En Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale904 [Reflexiones sobre

las  causas  de  la  libertad  y  de  la  opresión  social905],  quizá  su  obra  más  importante,  la

jovencísima Simone Weil (contaba sólo con 25 años cuando lo publicó) ya identificó claramente

la presencia de un progresismo irredento en la obra de Marx. En ese sentido, en su análisis se

apuntaba a un determinismo industrialista, pero a mucho más. En las pocas páginas con las que

cuenta el libro, y en el número aún más reducido de las mismas que dedica a la crítica a Marx,

Weil apuntaba en una dirección cercana a la de Benjamin906 identificando una homología entre la
902 “La teoría asume que la técnica productiva es una condición externa a la que el hombre tiene que adaptar sus

instituciones sociales. Esta asunción no es sostenible. Los cambios en el ambiente natural, en el clima o en la
geografía, por ejemplo, también alteran profundamente la civilización […]. La teoría asume que si los modos
de producción no cambiaran las instituciones tampoco lo harían. Simplemente enunciándola salta a la vista lo
extremadamente mecánica que resulta una concepción de la historia tal. Pasa absolutamente por alto el instinto
para el artificio y la invención, el esfuerzo constante de los seres humanos por encontrar mejores adaptaciones
al entorno mediante el uso de la prueba y el error. Incluso si el entorno de los hombre nunca cambiara, las
instituciones  sociales  seguirían  cambiando  a  causa  del  esfuerzo  constante  del  hombre  por  encontrar
adaptaciones mejores a dicho entorno.”

903 Hansen, «The Technological Interpretation of History», 82.
904 Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale , Collection idées 422 (Montréal:

Les Éditions Gallimard, 1955). En las citas siguientes la numeración será la de la versión digital de esta obra
accesible  en:  http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/reflexions_causes_liberte_oppression/
reflexions.html

905 Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social.
906 Walter  Benjamin,  «Kapitalismus  als  Religion»,  en  Gesammelte  Schriften,  ed.  Rolf  Tiedemann y Hermann

Schweppenhäuser, vol. VI (Frankfurt: Suhrkamp, 1985), 100-103. Existe traducción al castellano con el título
Capitalismo  como religión  [http://www.redkatatay.org/sitio/talleres/capitalismo_religion_5.pdf].  Para  ver  las
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forma que adoptaba el capitalismo de su tiempo y el fenómeno religioso. O, en lo relativo a la

cuestión del  socialismo como punto  de llegada inevitable  al  final  del  desarrollo  del  mundo

industrial, la autora francesa no tuvo ningún inconveniente en alzar su voz y denunciar lo que

consideraba un milenarismo intolerable. Es más, llegó incluso a proponer una forma nueva de

comprender la dinámica histórica que diera mucha más importancia a los factores materiales en

tanto que determinantes de la fuerza en lo social, y por tanto de la capacidad de acción. Weil

puso en el centro de su análisis las armas y la propiedad de las mismas como una de las maneras

en las que el poder nace y se perpetúa.

Centrándonos  en  la  cuestión  que  nos  ocupa,  recorreré  ahora  con  algo  de  detalle  la

manera en la que en esta obra Weil analiza y critica magistralmente las posiciones progresistas y

deterministas  de Marx.  Empieza  exponiendo su interpretación  de la  teoría  de la  historia  de

«Marx y sus discípulos»:

Leur théorie du développement des forces productives. On sait qu’aux yeux de Marx, ce développement

constitue, en dernière analyse, le véritable moteur de l’histoire, et qu’il est à peu près illimité. Chaque

régime social, chaque classe dominante a pour «tâche», pour «mission historique», de porter les forces

productives à un degré sans cesse plus élevé, jusqu’au jour où tout progrès ultérieur est arrêté par les

cadres sociaux; à ce moment les forces productives se révoltent, brisent ces cadres, et une classe nouvelle

s’empare du pouvoir […]. La tâche des révolutions consiste essentiellement dans l’émancipation non-pas

des hommes mais des forces productives. 907 908

En esta descripción Weil además llama la atención sobre la asunción por parte de Marx del

instrumentalismo:

À ses yeux, la technique actuelle, une fois libérée des formes capitalistes de l’économie, peut donner aux

hommes,  dès  maintenant,  assez  de  loisir  pour  leur  permettre  un  développement  harmonieux de  leurs

facultés […]; et surtout le développement ultérieur de la technique doit alléger davantage de jour en jour le

relaciones que en un sentido más amplio Benjamin dibujaba entre teología y dominación capitalista ver: Walter
Benjamin,  Tesis  sobre  la  historia  y  otros  fragmentos,  trad.  Bolívar  Echeverría  Andrade  (México,  D.F.:
Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Itaca, 2008).

907 “Su teoría del desarrollo de las fuerzas de producción. Es sabido que, para Marx, este desarrollo constituye, en
último término, el verdadero motor de la historia y es casi ilimitado. Cada régimen social, cada clase dominante
tiene  como «tarea»,  como «misión  histórica»,  conducir  las  fuerzas  productivas  a  un  grado  cada  vez  más
elevado, hasta el momento en que el marco social detenga su ulterior progreso; entonces las fuerzas productivas
se  sublevan,  quebrantan  ese  marco  social  y  una  nueva  clase  se  hace  con  el  poder  […].  La  tarea  de  las
revoluciones consiste esencialmente en la emancipación no de los hombres, sino de las fuerzas productivas.”

908 Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 13.
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poids de la nécessité matérielle, et par une conséquence immédiate celui de la contrainte sociale, jusqu’à

ce que l’humanité atteigne enfin un état à proprement parler paradisiaque. 909 910

Instrumentalismo que no puede más que denunciar ya que en el mismo encuentra al menos una

de las raíces del desprecio que los proyectos marxistas, y en particular la URSS, han mostrado

ante  las  ideas  democráticas,  sacrificadas  en pos  del  desarrollo  industrial  que garantizaba  el

salvoconducto a la salvación universal. En esta creencia la autora francesa ve una tendencia

misteriosa, mitológica: «Avant même d’examiner la conception marxiste des forces productives,

on  est  frappé  par  le  caractère  mythologique  qu’elle  présente  […].  Marx  n’explique  jamais

pourquoi les forces productives tendraient à s’accroître.»911 912 Esta tendencia, al igual que hacía

Cohen  (aunque  con  un  objetivo  muy  diferente  y  en  un  sentido  opuesto),  la  explicará

precisamente  atendiendo  a  la  analogía  existente  entre  la  propuesta  hegeliana  y  el  sistema

marxista:

Pour la comprendre, il faut se souvenir des origines hégéliennes de la pensée marxiste. Hegel croyait en un

esprit caché à l’oeuvre dans l’univers, et que l’histoire du monde est simplement l’histoire de cet esprit du

monde,  lequel,  comme  tout  ce  qui  est  spirituel,  tend  indéfiniment  à  la  perfection.  Marx  a  prétendu

«remettre  sur  ses  pieds»  la  dialectique  hégélienne,  qu’il  accusait  d’être  «sens  dessus  dessous»;  il  a

substitué la matière à l’esprit comme moteur de l’histoire; mais par une paradoxe extraordinaire, il a conçu

l’histoire, à partir de cette rectification, comme s’il attribuait à la matière ce qui est l’essence même de

l’esprit, une perpétuelle aspiration au mieux. 913 914

Una vez identificado este corazón simbólico del determinismo marxiano, Weil no dudará en

criticarlo duramente haciendo uso de diferentes argumentos. Uno de ellos es identificar en dicho

determinismo  un  marco  mitológico,  religioso  (y  en  ese  sentido  propagador  de  las  mismas

servidumbres y opresiones de las anteriores expresiones históricas de dicho tipo de marco):

909 “A su juicio, la técnica actual, una vez liberada de las formas capitalistas de la economía, puede dar a los
hombres el  ocio  suficiente que  les  permita desarrollar  armoniosamente  sus  facultades  […];  sobre todo,  el
ulterior desarrollo de la técnica, debería aligerar progresivamente el peso de la necesidad material y, como
consecuencia  inmediata,  el  de la  coacción social,  hasta  que  la  humanidad alcanzase  finalmente  un estado
paradisíaco.”

910 Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 14.
911 “Antes incluso de examinar la concepción marxista de las fuerzas de producción, llama la atención el carácter

mitológico  que  presenta  […].  Marx  no  explica  nunca  por  qué  las  fuerzas  de  producción  tenderían  a
desarrollarse.”

912 Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 14.
913 “Para comprenderla hay que recordar los orígenes hegelianos del pensamiento marxista. Hegel creía en un

espíritu oculto en el universo y que la historia del mundo es, simplemente, la historia de este espíritu del mundo
que, como todo lo que es espiritual, tiende indefinidamente a la perfección. Marx pretendió «volver a poner en
pie» la dialéctica hegeliana, a la que acusaba de estar «patas arriba»; sustituyó el espíritu por la materia como
motor de la historia; pero, por una paradoja extraordinaria, a partir de esta rectificación concibió la historia
atribuyendo a la materia lo que es la esencia misma del espíritu: una perpetua aspiración a lo mejor.”

914 Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 15.
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L’essor de la grande industrie a fait des forces productives la divinité d’une sorte de religion dont Marx a

subi malgré lui l’influence en élaborant sa conception de l’histoire […]. Croire que notre volonté converge

avec une volonté mystérieuse qui serait à l’ouvre dans le monde et nous aiderait à vaincre, c’est penser

religieusement,  c’est  croire  à  la  Providence  […].  Toutes  les  religions  font  de  l’homme  un  simple

instrument de la Providence, et le socialisme lui aussi met les hommes au service du progrès historique,

c’est-à-dire du progrès de la production. 915 916

Por otro lado, Weil apunta también a la insostenibilidad del paradigma de la neutralidad de la

técnica  defendida  por  Marx,  que  Weil  critica  sobre  todo  en  la  dirección  de  señalar  la

copertenencia entre técnicas capitalistas y mundo capitalista:

Il faut tenir compte des travaux qu’impliquerait la réorganisation complète de l’appareil de production,

réorganisation nécessaire pour que la production soit adaptée à sa fin nouvelle, à savoir le bien-être des

masses […]. La suppression de la propriété privée serait loin de suffire à empêcher que le labeur des mines

et des usines continue à peser comme un esclavage sur ceux qui y sont assujettis. 917

E  incluso,  algo  sorprendente  en  los  años  en  los  que  la  autora  francesa  escribe,  señala  la

contradicción fundamental que existe entre toda teoría que pretenda defender el  crecimiento

ilimitado de los medios de producción y la naturaleza limitada de los recursos que puede ofrecer

el planeta Tierra:

Peut-on du moins raisonnablement espérer qu’elle [la technique] soit destinée à un développement illimité,

qui impliquerait un accroissement illimité du rendement du travail? […]. Il importe de savoir tout d’abord

en  quoi  consiste  le  progrès  technique,  quels  facteurs  y  interviennent,  et  examiner  séparément  chaque

facteur […]. Le premier procédé qui s’offre à l’homme pour produire plus avec un effort moindre, c’est

l’utilisation des sources naturelles d’énergie […]. La nature ne nous donne pas cette énergie, sous quelque

forme que celle-ci se présente, force animale, houille ou pétrole; il faut la lui arracher et la transformer par

notre travail pour l’adapter à nos fins propres.  Or ce travail ne devient pas nécessairement moindre à

mesure  que  le  temps passe;  actuellement,  c’est  même le  contraire  qui  se  produit  pour  nous,  puisque

915 “El auge de la gran industria ha hecho de las fuerzas de producción la divinidad de un tipo de religión cuya
influencia sufrió Marx, a su pesar, al elaborar su concepción de la historia […]. Creer que nuestra voluntad
converge  con  una  misteriosa  voluntad  que  actuaría  en  el  mundo  y  nos  ayudaría  a  vencer  es  pensar
religiosamente, es creer en la Providencia […]. Todas las religiones hacen del hombre un simple instrumento de
la Providencia;  también el  socialismo pone a los  hombres  al  servicio del  progreso histórico,  es  decir,  del
progreso de la producción.”

916 Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 15.
917 “Hay que tener en cuenta qué trabajos implicaría la reorganización completa del aparato de producción, una

reorganización necesaria para que la producción se adapte a su nuevo fin, a saber, el bienestar de las masas
[…]. La supresión de la propiedad privada estaría lejos de impedir que el trabajo en las minas y en las fábricas
continúe pesando como una esclavitud sobre aquellos que están sometidos a él.”
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l’extraction de la houille et du pétrole devient sans cesse et automatiquement moins fructueuse et plus

coûteuse […]. La quantité n’en sera pas illimitée. 918 919

Más adelante seguirá discutiendo otros elementos que en principio podrían estar en la base de un

desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  por  ejemplo  la  racionalización  del  trabajo,  señalando

también límites en estos.

Sería  posible  extender  la  lista  de los  pensadores  y pensadoras  que  partiendo de una

interpretación de Marx como determinista técnico fuerte lo han criticado desde paradigmas y

marcos distintos. Algunos ejemplos de ello, que no desarrollaré, serían los trabajos de Lewis

Mumford920,  Kostas  Axelos921 (éste  da  una especial  importancia  a  la  cuestión  técnica  en su

interpretación de obra debido a la fuerte influencia de la filosofía de Heidegger) o el mismo

Castoriadis922.

Sin embargo, existen también otras muchas voces que se han negado a aceptar que sea

posible clasificar a Marx como un determinista, ya sea determinista técnico fuerte o determinista

económico. Como es evidente, existen diferentes vías argumentativas para tratar de demostrar lo

anterior. Ilustraré tres de ellas.

La primera, en un espíritu muy analítico, consiste en tomar una vía que se centre en la

definición y la clarificación conceptual. Es el caso de ejercicio de crítica que realiza Bimber a la

propuesta  de  Cohen.  Si  recordamos,  un  poco  antes  expuse  la  manera  en  la  que  este  autor

norteamericano plantea que gran parte de las discusiones en torno al determinismo técnico están

fundamentalmente  relacionadas  con  cuestiones  conceptuales.  En  particular  la  falta  de  una
918 “¿Se puede esperar razonablemente que [la técnica] esté destinada a un desarrollo ilimitado, que implicaría un

crecimiento ilimitado del trabajo? […]. Importa saber, en primer lugar, en qué consiste el progreso técnico, qué
factores intervienen en él,  y examinar independientemente cada uno […].  El primer procedimiento que se
ofrece al hombre para producir más con un menor esfuerzo es la utilización de las fuentes naturales de energía
[…]. La naturaleza no nos da esta energía en ninguna de las formas en las que se presenta: fuerza animal, hulla,
petróleo;  hay que arrancársela y transformarla mediante el  trabajo para adaptarla  a  nuestros  propios fines.
Ahora bien, este trabajo no disminuye con el tiempo; en la actualidad sucede, precisamente, lo contrario, ya que
la extracción de la hulla y el petróleo es, progresiva y automáticamente menos eficaz y más costosa […]. La
cantidad no será ilimitada.”

919 Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 17-19.
920 Mumford, El pentágono del poder, 690.
921 Kostas Axelos, Marx penseur de la technique, Collection «Arguments» 2 (Paris: Les Éditions de Minuit, 1961).
922 Aunque las críticas de Castoriadis a Marx se encuentran dispersas por toda su obra, y se extienden a lo largo de

muchos años, quizá el texto más brillante del autor greco-francés a este respecto sea: “Valeur, égalité, justice,
politique: de Marx à Aristote et d’Aristote à nous” [“Valor, igualdad, justicia, política: de Marx a Aristóteles y
de Aristóteles a nosotros”] (Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 325-413.) En este texto de 1975 el autor
greco-francés trata de mostrar la interrelación que existe en la propuesta marxiana entre la idea de valor como
sustancia  del  trabajo,  la  cuestión  de  la  igualdad  o  igualación  de  diferentes  actividades  en  las  sociedades
capitalistas y la justicia entendida como distribución en el seno de lo social. Al hilo de esta última cuestión
Castoriadis discutirá la noción clásica de igualdad del comunismo, asumida por Marx, que podemos sintetizar
en la fórmula: “a cada uno según sus necesidades, cada uno según sus capacidades.”
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terminología  clara  que  permitiera  comprender  y  clasificar  los  diferentes  análisis  del  papel

histórico  de  la  técnica  habría  condenado  al  debate  a  moverse  en  un  nivel  considerable  de

confusión. A partir de esa constatación, Bimber propone en su artículo distinguir al menos tres

interpretaciones del determinismo técnico distintas, que expuse anteriormente. 

En su debate con Cohen, cuya propuesta decide analizar porque suele tomarse como

referente de un determinismo técnico fuerte, Bimber pone a prueba su idea de interpretación

nomológica del determinismo técnico. En principio, en tanto que pensamos que la propuesta del

autor canadiense (que para él no es más que una lectura depurada de la teoría de la historia de

Marx) constituye un determinismo técnico fuerte, lo que es de esperar es que la teoría de Cohen

responda positivamente al criterio nomológico de las teorías deterministas. Sin embargo no es

esa la opinión del autor norteamericano: 

For historical materialism to be technologically deterministic, the overall growth in human labor and the

availability of technology and other means of production must derive from the internal characteristics of

technology itself [...]. Yet even in industrial periods Marx does not rely on technology as a primary causal

agent, an unmoved mover. While technology does enter the picture more significantly in the second phase

of historical growth (involving automation and the development of industrial capitalism), it is not the first

cause of this growth [...]. The most important feature in the development of the forces of production in this

period is the transformation of the means of production into fixed capital in the form of the machine. 923 924

Pero, si no es la técnica (tecnología en la terminología de Bimber) la que se alza como primer

motor  inmóvil  del  proceso  histórico,  ¿qué  ocupa su lugar?  Para  el  autor  norteamericano la

respuesta está muy clara:

The important  point  here is that a theory of human nature underlies Marx's description of the role of

automation  in  industrialization.  Marx  is  describing  a  process  that  is  dependent  not  upon  features  of

technology  but  upon  human  characteristics,  such  as  the  drive  to  accumulate  and  the  resistance  to

alienation. These compel the development of the forces of production and their influence over social and

political life. This theory, which Marx adapted from Hegel, is his engine of history. Can technological

923 “Para poder considerar al materialismo histórico como un determinismo tecnológico sería necesario que el total
del crecimiento de trabajo humano y la disponibilidad de tecnología y otros medios de producción pudiera
derivarse de las características internas de la propia tecnología […]. Sin embargo, incluso en su análisis del
periodo industrial Marx no cree que la tecnología sea un agente causal primordial, un móvil inmóvil. Aunque es
cierto que la tecnología entra en juego con mucha más fuerza en la segunda fase del crecimiento histórico
(aquella que corresponde a la automatización y el desarrollo del capitalismo industrial), no es la causa primera
de su crecimiento […].  El  elemento  más importante  en  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  para este
periodo es la transformación de los medios de producción en capital fijo bajo la forma de máquinas.”

924 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 94-95.
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determinism be built on a theory of human nature in this way? It cannot. For Marx, technology was no

more than one kind of important and efficient fuel for history's human engine. 925 926

Es decir, de manera estricta, desde el momento en que existe una posición cuasi ontológica que

subyace a la supuesta capacidad de acción primigenia de la técnica en el mundo social, la teoría

de Cohen ya no es defendible en el sentido nomológico como un determinismo técnico fuerte.

Así  Bimber  termina concluyendo que:  «Marxian  history cannot  fulfil  the requirements  of  a

Nomological account of technological determinism. It clearly meets the first criterion (Marx was

a determinist), but it fails the second (He was an economist more than a technologist)»927 928. Es

decir, aunque esté de acuerdo con Cohen en que es posible identificar una teoría de la historia de

corte determinista en la obra de Marx, Bimber niega que éste sea de naturaleza técnica y ve en

dicha teoría más bien un determinismo económico (como hacían otros tantos autores que fueron

contemporáneos suyos).

Otra manera de enfrentarse a la  refutación de un Marx entendido como determinista

técnico fuerte es poner en cuestión directamente el que Marx fuera un determinista (económico,

técnico o de cualquier tipo). Existen muchos ejemplos de propuestas teóricas que han tratado de

mantener la integridad del sistema marxiano (es decir, que lo han seguido considerando un todo

coherente) y que sin embargo han negado rotundamente que dicha propuesta se pueda entender

en clave determinista. Lo que comparten la mayoría de estas posturas es su denuncia de las

interpretaciones  deterministas  de  Marx  como  simplemente  erróneas,  basadas  en  lecturas

parciales o sesgadas del corpus marxiano. Aunque no sea el ejemplo más ilustre de este tipo de

defensa me interesa ver la manera en la que argumenta esta posición Christos Memos en su

artículo  “Axelos,  Castoriadis,  Papaioannou  and  Marx:  Towards  an  anti-critique”  [“Axelos,

Castoriadis, Papaioannou y Marx: hacia un anti-crítica”]929. ¿Por qué? Porque el objetivo del

925 “El punto importante aquí es que hay una teoría de la naturaleza humana que subyace a la descripción marxiana
del papel de la automatización en el proceso de industrialización. Marx describe un proceso que depende no de
las  características  de  la  tecnología,  sino  de  características  humanas  como  el  deseo  de  acumulación  o  la
resistencia a la alienación. Éstas impulsan inexorablemente el desarrollo de las fuerzas de producción y la
influencia de éstas sobre la vida social y política. Esta teoría, que Marx construyó a partir de Hegel, constituye
su motor histórico. ¿Es posible construir un determinismo tecnológico a partir de una teoría de la naturaleza
humana del modo en que Marx lo hace? No, no se puede. Para Marx la tecnología termina por no ser más que
un combustible, importante y eficiente, para el motor de la historia humana.”

926 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 96.
927 “La  historia  marxiana  no  es  capaz  de  satisfacer  los  requisitos  de  una  interpretación  nomológica  del

determinismo tecnológico. Sin duda satisface el primer criterio (Marx era un determinista), pero falla en el
segundo (era un economista más que un tecnológo).”

928 Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 98.
929 Memos, «Axelos, Castoriadis, Papaioannou and Marx».
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autor griego en el mismo es precisamente refutar la posición a este respecto de Castoriadis,

además de la de Axelos y Kostas Papaioannou.

Memos comienza señalando la cercanía histórica y biográfica que existe entre los tres

autores griegos. Al igual que Castoriadis, Axelos y Papaioannou llegaron a Francia en 1945 a

bordo del navío Mataroa. Los tres se instalaron en la ciudad de París y allí, desde diferentes

publicaciones, se dedicaron a desarrollar una filosofía crítica del presente y, específicamente,

una interpretación crítica de la propuesta marxiana que suponía el punto de partida de los tres.

Tras  resumir  de  manera  sintética  y,  al  menos  para  el  caso  de  Castoriadis,  bastante

correcta las línea argumentativa que toma la crítica a Marx en la obra de los tres autores helenos,

Memos  pasa  a  apuntar  lo  que  considera  que  son límites  claros,  y  compartidos,  de  los  tres

posicionamientos:

For all their differences, one key limitation which the Greek scholars have in common is that they did not

manage to get away from the experience of orthodox Marxism […]. They read Marx without drawing a

distinction between Marx and orthodox Marxism […].  Axelos,  Castoriadis  and Papaioannou failed or

refused to recognize that the base-superstructure model is just a ‘simple popularization’, a ‘popularistic

simplification’ of Marx’s theorizing, overemphasized and misused by the traditional Marxist currents over

the last century. 930 931

Es decir, en la interpretación de Memos, el compromiso político e intelectual de los tres autores

con las posiciones anti-estalinistas les habría llevado a realizar una lectura sesgada de Marx. O

quizá más bien una lectura instrumental en la que se habrían sobredimensionado las lecturas de

Marx afines a las posiciones del marxismo ortodoxo con el fin de, a través de la crítica al propio

Marx, desacreditar a los defensores de las mismas. Para Memos el error clave en este caso es no

comprender que el ejercicio teórico de Marx no es el de la construcción de una teoría más en el

marco de la economía política, sino el de precisamente criticar y someter a escrutinio tanto las

categorías de la misma como ella en tanto que disciplina. En ese sentido ante la línea de crítica

de Castoriadis que denuncia en Marx un olvido del papel central de la lucha de clases para

favorecer más bien la construcción de una teoría económica total, coherente y científica Memos

señala:

930 “Pese a todas sus diferencias, una limitación clave que comparten los tres académicos griegos es su incapacidad
para liberarse de la experiencia del  marxismo ortodoxo […].  Leen a Marx sin distinguirlo  claramente del
marxismo ortodoxo […]. Axelos, Castoriadis y Papaioannou o fueron incapaces o se negaron a darse cuenta de
que  el  modelo  base-superestructura  es  simplemente  una  “popularización  simplista”,  una  “simplificación
populista” de la teoría de Marx. Una además sobre la que se ha hecho un hincapié excesivo y que ha sido presa
de un mal uso por parte de las corrientes tradicionales del marxismo durante el último siglo.”

931 Memos, «Axelos, Castoriadis, Papaioannou and Marx», 1035.
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For Castoriadis,  Marx  simply believed  that  economic laws govern capitalism and he  did nothing but

formulate these laws. Class struggle affects the historical evolution unconsciously an it is limited by the

‘state  of  the  technical-economic  infrastructure’ […].  Castoriadis  accepts  the  economic  categories  in

Capital uncritically; that is to say, he does not see commodity, value, money, capital, wage, etc., as forms

that  are  socially  constituted,  deriving  from antagonistic  human  social  relations.  These  categories  are

categories  of social  conflict,  of struggle,  even when Marx himself failed of omitted to emphasize the

working-class struggles […]. Capital is a formal analysis of struggle in capitalist society, an analysis of the

forms taken by the antagonistic social relations. 932 933

Lo anterior tiene implicaciones fundamentales para la discusión sobre la naturaleza determinista

de Marx, ya que abre la posibilidad de una interpretación bastante diferente de esta cuestión:

Castoriadis pointed out that Marx’s economic determinism was developped ‘in the form of a system’.

Marx saw history as a ‘rational system ruled by given laws’. In this line of thought the development of the

productive forces is seen as ‘progress’ that ‘commands the rest in social life’ […]. [Castoriadis] not only

neglected the critical Marxist accounts on this issue but also failed to interpret the ‘laws’ (as Marx called

them) of capitalist society as a product of class struggle between capital and labour, as forms through and

in which class  conflict  subsists  […].  Nor  does  this  class  struggle derive from presupposed  structural

mechanisms; it does not take place within a given framework of enduring structures and laws […]. It is

impossible to claim that ‘production relations’ or ‘economic laws’ in the thought of Karl Marx constituted

an objectivity external to human activity. 934 935

Es decir, lo que veríamos en este caso es la reivindicación de una interpretación de Marx que

entendería  su  trabajo  fundamentalmente  como  una  teoría  crítica.  Lejos  de  haber  sido  un

economista tratando de construir una propuesta de teoría económica o economía política propia,

Marx habría sido fundamentalmente el constructor de una teoría crítica dirigida a desmontar

932 “Para Castoriadis, Marx simplemente creía que existían leyes económicas que gobernaban el capitalismo y por
tanto se limitó a formularlas. La lucha de clases afectaría a la evolución histórica de manera inconsciente y
estaría limitada por el “estado de la infraestructura técnico-económica” […]. Castoriadis acepta las categorías
económicas de El Capital de manera acrítica: es decir, no interpreta la mercancía, el valor, el dinero, el capital,
el salario, etc. como formas socialmente constituidas, derivadas de relaciones humanas antagónicas. Dichas
categorías son categorías de conflicto social, de lucha, incluso cuando el propio Marx no lograra u olvidara
enfatizar la dimensión de las luchas de clase obrera […].  El Capital  es un análisis formal de la lucha en la
sociedad capitalista, un análisis de las formas que toman las relaciones sociales antagónicas.”

933 Memos, «Axelos, Castoriadis, Papaioannou and Marx», 1038.
934 “Castoriadis  señaló  que  el  determinismo  económico  de  Marx  se  desarrollaba  tomando  “la  forma  de  un

sistema”. Marx veía la historia como un “sistema racional regido por leyes dadas”. En esa línea de pensamiento
el desarrollo de las fuerzas productivas se interpreta como un “progreso” que “gobierna el resto de la vida
social” […]. [Castoriadis] no solo niega las consideraciones marxistas críticas a este respecto, sino que también
fracasa a la  hora de interpretar  las  “leyes” (como las denomina Marx) de la sociedad capitalista como el
producto de la lucha de clases entre el capital y el trabajo, como formas a través y en el interior de las cuales
subsiste el conflicto de clase […]. Tampoco es posible derivar la lucha de clases de un mecanismo estructural
presupuesto; dicha lucha no acontece en el seno de un marco de estructuras y leyes de amplio alcance […]. Es
imposible afirmar que las “relaciones de producción” o las “leyes económicas” en el pensamiento de Karl Marx
constituyan una objetividad externa a la actividad humana.”

935 Memos, «Axelos, Castoriadis, Papaioannou and Marx», 1038-39.
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precisamente tanto los presupuestos que subyacen a dichas construcciones sistemáticas como a

los sistemas en sí. También es posible interpretar a Memos en el sentido de un determinismo

muy blando en el  que la  técnica afectaría sin duda a la  construcción social  pero aparecería

encastrada en el marco más amplio de la sociedad capitalista y las luchas de clase que se dan en

su interior.

Lecturas que enriquecen también la teorización sobre la historia de Marx y se oponen a

su interpretación como un simple determinista son aquellas que hacen hincapié en el carácter

dialéctico que tiene la transformación histórica en el marco marxiano. Para los autores que las

sostienen no es posible hablar de un determinismo fuerte. Desde su punto de vista la propuesta

de  Marx  es  la  de  un  proceso  de  interrelación  e  influencia  mutua  que  dialécticamente  va

generando la construcción de un mundo material y simbólico particular. Esa es, por ejemplo, la

interpretación  de  la  propuesta  marxiana  que  realiza  el  historiador  norteamericano  David  F.

Noble,  sobre  quien  después  discutiremos.  Después  de  denunciar,  como  nosotros  venimos

haciendo, que las posturas deterministas técnicas fuertes entienden que la «technology must be

something  other  than  human,  a  disembodied  historical  force  impinging  upon  the  affairs  of

men»936 937, defiende la posición de Marx en los siguientes términos:

The classical Marxian view of the role of technology in capitalist society is more subtle and compelling

[that  the deterministic view]. Here the fundamental relationship between society (social  relations) and

technology (forces of production) is a dialectical one, and thus, in essence, an identity, with the two being

but different aspects of the single process of social producion. Insofar as the emerging capitalist social

relations between classes make possible the creation of a social surplus, they make possible as well the

development  of  more  sophisticated  productive  forces  which  both  reflect  and  reinforce  those  social

relations. The internal evolution of these same productive forces, however, entails a transformation of the

actual  social  activity  of  production  ―material  changes  which  steadily lay  the  foundation  for  a  more

humane social order, and thus pose a challenge to those social relations. The historical process of social

production embraces this reciprocal interrelationship between productive forces and social relations; in

936 “Tecnología tiene que ser algo diferente a lo humano, una fuerza histórica desencastrada que se entromete en
los asuntos de los hombres.”

937 David F. Noble, America by Design: Science, Technology, and the Rise of Corporate Capitalism, 1st ed (New
York: Knopf, 1977), xix.
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producing for itself, society is also producing and reproducing itself, its work habits, institutions, relations

between people, and dominant perceptions of reality. 938 939

Una tercera manera de poner en tela de juicio el supuesto determinismo técnico de Marx pasa

por renunciar a la coherencia sistemática y programática que le ha sido generalmente atribuida

por sus defensores, aunque también por ciertos detractores, a los escritos del pensador alemán.

Esa es la vía que han seguido algunos autores en las últimas décadas en su esfuerzo por construir

un Marx dubitativo, un investigador incansable que trató de pensarlo todo y que, en más de una

ocasión, fue consciente de los límites y de los vacíos de la enorme tarea que se proponía. O

como bellamente lo define Riechmann: «Un pensamiento siempre en construcción, un intento

ciclópeo de comprender el mundo ―a lo largo de una vida entera― que no cesó de incorporar

nuevo conocimiento y análisis hasta el mismo momento de su muerte en 1883.»940 En esta tarea

de revisión de la obra marxiana ha sido fundamental el acceso cada vez mayor a los escritos no

publicados, borradores y cuadernos del autor alemán en las últimas décadas.

Un artículo que referencia y sintetiza muy bien varios de los trabajos que se han venido

publicando en esta línea es el breve escrito de Jorge Riechmann del que extraía la cita anterior:

“Marx con peinado iroqués.”941 Allí el filósofo madrileño apunta a la necesidad de ir más allá de

los archiconocidos fragmentos y momentos de la obra marxiana que han sido tradicionalmente

utilizados  para  fundamentar  la  idea  de  un  Marx  productivista,  progresista  o  colonialista  y

comenzar a prestar atención a los momentos de su obra que apuntaron en otras direcciones.

Los trabajos más importantes en ese sentido son los que se han centrado en trabajar los

análisis de madurez que dedicó Marx al estudio de la relación entre sociedades primitivas y

campesinas  (diríamos  en  general  no  capitalistas)  y  el  capitalismo.  Parte  consustancial  del

938 “El punto de vista clásico del marxismo sobre el papel de la tecnología en una sociedad capitalista es más sutil
y  convincente  [que  el  punto de vista  determinista].  Para él  la  relación  fundamental  entre la  sociedad (las
relaciones sociales) y la tecnologías (las fuerzas productivas) es de naturaleza dialéctica y, por tanto, entre
ambas se da fundamentalmente una identidad en la que los dos elementos no son más que diferentes aspectos
de un único proceso de producción social. En la medida en la que las nacientes relaciones sociales capitalistas
entre  clases  hacen  posible  la  creación  de  un  excedente  social,  también  permiten  el  desarrollo  de  fuerzas
productivas más sofisticadas que a la vez reflejan y refuerzan dichas relaciones sociales. La evolución interna
de las mismas fuerzas de producción, en cambio, implica una transformación efectiva de la actividad social de
producción:  cambios  materiales  sientan  cimientos  firmes  para  un  orden  social  más  humano,  y  por  tanto
suponen un reto para las relaciones sociales. El proceso histórico de producción social contiene en su interior
esta interrelación recíproca entre fuerzas productivas y relaciones sociales. Al producir para sí, la sociedad
también se produce y reproduce a sí misma, sus hábitos laborales, las relaciones entre sus gentes y las visiones
hegemónicas de la realidad en su seno.”

939 Noble, America by Design, xix.
940 Jorge Riechmann, «Marx con peinado iroqués», en Dígaselo con Marx. Bicentenario del nacimiento de Karl

Marx (Madrid: Ekosol, Ediciones GPS, 2018), 19.
941 Riechmann, «Marx con peinado iroqués».
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determinismo  técnico  fuerte  que  muchos  achacan  a  Marx  es  la  idea  de  un  esquematismo

teleológico en su propuesta que implicaría la necesidad de que todas las sociedades y geografías

atravesaran las diferentes transformaciones que dieron lugar al capitalismo occidental (a cuyo

estudio Marx dedicó enormes esfuerzos en El Capital) como paso previo para poder construir el

socialismo. Esa cuestión fue la que ocupó el centro del intercambio epistolar entre Marx y la

populista rusa Vera Zasulich.  El libro que en mi opinión mejor aborda esta cuestión,  y que

Riechmann no cita en su artículo, es la edición completa de las cartas y borradores que preparó y

prologó extensamente el marxista experto en cuestiones campesinas Teodor Shanin, libro que se

publicó  en  castellano bajo  el  título  El  Marx  tardío  y  la  vía  rusa:  Marx  y  la  periferia  del

capitalismo942.

En este libro Shanin relata cómo Zasulich escribió a Marx una carta con una pregunta a

priori inocente: ¿sería necesario para Rusia pasar por el dolor y la descomposición social que

supone  el  capitalismo  para  construir  el  socialismo  o,  en  cambio,  sería  posible  partir  de  la

sociedad  campesina  rusa  (y  en  particular  de  su  célula  básica,  el  mir),  caracterizada  por

estructuras  económicas  y  políticas  fuertemente  colectivistas?  Esta  cuestión  fue  el  punto  de

partida de una enorme investigación por parte de Marx que le llevó a interesarse notablemente

por el estudio de la sociedad rusa tradicional y sus instituciones, llegando incluso a aprender

ruso con el fin de tener posibilidad de acceder a una mayor cantidad de referencias.

Aunque en sus borradores vemos los titubeos y los pasos en falso de la reflexión de

Marx, al final de proceso hay una conclusión clara: en principio no sería necesario para Rusia, y

por  derivación  para  cualquier  otro  país  de  base  campesina  caracterizado  por  estructuras

colectivistas, pasar por el capitalismo para construir el horizonte político del socialismo. Una

conclusión fuerte y sin duda incompatible con cualquier teleologismo ingenuo.

Para Riechmann otro momento relevante para esta cuestión en el corpus marxiano sería

sus lecturas etnográficas. A éstas se dedica el volumen Los apuntes etnológicos de Karl Marx943,

en el que Lawrence Krader recoge y organiza las notas de lectura de Marx de los años 1880-

1882 de las obras de antropólogos como sir Henry Sumner Maine, sir John Budd Phear, John

Lubbock (lord Avebury) o Lewis Henry Morgan. Asuntos que tienen mucha centralidad en las

notas  de  Marx  son  el  análisis  de  las  relaciones  comunitarias,  de  las  formas  comunales  de

propiedad o de las relaciones de género al interior de estas sociedades.

942 Teodor Shanin, El Marx y tardío y la via rusa: Marx y la periferia del capitalismo (Madrid: Revolución, 1990).
943 Karl Marx y Lawrence Krader, Los apuntes etnológicos de Karl Marx (Madrid: Pablo Iglesias, 1988).
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Si pudiéramos sintetizar en un solo punto la relevancia que tienen estas lecturas en una

nueva forma de comprender a Marx que renuncie al progresismo sería el constatar la enorme

importancia que concedió Marx a sociedades como la de los indios iroqueses y la confederación

que los unía, además de la valoración extremadamente positiva que de éstos realizó. Llegaba

hasta el punto de afirmar, sin renunciar a la dimensión dialéctica que siempre caracterizó su

trabajo, que este tipo de sociedades eran las que quizá más se acercaban a lo que podríamos

imaginar como una sociedad comunista. Así lo expresaba Krader en sus notas:

Marx se identifica con la concepción de Morgan de que en las comunidades primitivas existió el modelo

de  sociedad  que  el  hombre  reconstruirá  una  vez  haya  superado la  deformación  que  ha impreso  a  su

carácter el estado de civilización. Sólo que, a diferencia de Morgan, Marx afirma con claridad que este

proceso se realizará a otro nivel que en la sociedad primitiva; que en él se trata de un esfuerzo humano, de

un esfuerzo del hombre para el hombre y por el hombre; que los antagonismos de la civilización no son

estáticos  ni  pasivos,  sino que constan de intereses  sociales,  unos opuestos a  esta  reconstitución, otros

favorables, pero todos en un contexto activo y dinámico. 944

Es  difícil  imaginar  algo  que  esté  más  lejos  de  un  horizonte  de  emancipación  marcado

fundamentalmente por la abundancia industrial, o una posición más alejada del colonialismo u el

imperialismo.

Habría otros ejemplos y trabajos a los que podríamos acudir para seguir profundizando

en esta línea. Los más relevantes entre ellos probablemente sean los que se han dedicado a

estudiar los «atisbos ecológicos»945 en la obra de Marx. Sin embargo, por ahora lo dejaremos

aquí y no ahondaremos más en esta cuestión. La idea es pasar a explorar en el siguiente apartado

una propuesta de síntesis que pueda servir de respuesta a la pregunta sobre la relación entre

944 Marx y Krader, 22. Citado en: Riechmann, «Marx con peinado iroqués».
945 Este término hace referencia al artículo de Manuel Sacristán “Algunos atisbos político-ecológicos de Marx” en

Pacifismo, ecología y política alternativa [Pacifismo, ecología y política alternativa, 1. ed, Icaria antrazyt 45
(Barcelona: Icaria Ed, 1987).] Con él se suele hacer referencia al conjunto de momentos en los que Marx, y
también Engels, defendieron en su obra posiciones que se pueden considerar cuanto menos protoecologistas.
Una de ellas, quizá la más relevante, es por ejemplo su defensa de la idea de metabolismo social como modo de
estudiar de manera integrada las dinámicas del mundo natural y el mundo social. Otro artículo importante en
este sentido sería “La ecología de Marx (y Engels)” [Jorge Riechmann,  El socialismo puede llegar sólo en
bicicleta: ensayos ecosocialistas, Los libros de la catarata 403 (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2012), 119-
38.] Allí el filósofo madrileño realiza un repaso bastante completo a los puntos más importantes de las obras de
los pensadores alemanes, y pondera además algunos de los trabajos dedicados a la cuestión. Entre estos una de
las  referencias  clave  es  sin  duda  el  libro  de  John Bellamy Foster  La ecología  de  Marx.  Materialismo y
naturaleza [La ecología de Marx: materialismo y naturaleza (Barcelona: Ediciones de Intervención Cultural,
2004).] Por último, un aporte fundamental a esta discusión ha sido la publicación de las notas que Marx dedicó
a sus lecturas en ciencias naturales. Éstas han sido trabajadas por Kohei Saito en su artículo “Marx’s ecological
notebooks” [“Las notas ecológicas de Marx”] (Kohei Saito, «Marx’s Ecological Notebooks», Monthly Review.
An Independent Socialist Magazine, 1 de febrero de 2016.)
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técnica y dinámica socio-histórica que constituye el segundo elemento de nuestra propuesta de

paradigma de la no neutralidad de la técnica.

La técnica como fuerza en un mundo socio-histórico plural

Después de un largo recorrido que nos ha llevado a repasar los debates sobre la existencia de un

determinismo técnico  fuerte  en  el  ámbito de  lo  socio-histórico,  llegamos al  momento de la

evaluación. ¿Hasta qué punto podemos recuperar algo de esta posición y, más importante, cuál

debe ser la respuesta a nuestra segunda pregunta sobre el papel de la técnica en la dinámica

socio-histórica?

En  el  marco  de  la  ontología  general  del  mundo  socio-histórico  que  venimos

desarrollando, y a la vista de la manera en la que interpretamos la técnica como una creación

socio-histórica radical, no tenemos más remedio que afirmar con rotundidad que no es posible

asumir ninguna posición que defienda un determinismo técnico fuerte.

En primer lugar porque, como hemos visto, un posición tal lleva implícita la asunción

paralela de la técnica como realidad desencastrada del todo social. Como ya hemos discutido, la

única manera coherente de comprender la técnica es precisamente como parte consustancial del

mundo socio-histórico en el que ésta aparece, y por tanto como realidad profunda y radicalmente

encastrada en el mismo.

Por otro lado, es necesario negar cualquier determinismo técnico fuerte porque en caso

de no hacerlo estaríamos incurriendo de nuevo en la lógica de la determinidad que con tanto

ahínco  Castoriadis  identificó  y  denunció.  Como ya  vimos,  el  marco  ontológico  que  hemos

asumido para comprender el mundo socio-histórico pone en la base de toda su dinámica la idea

de creación y destrucción. O visto desde otro prisma, la única manera de no verse obligado a

renunciar completamente a una temporalidad histórica, renuncia implícita en la teleología del

determinismo técnico fuerte,  es  asumir  que cada mundo social  es precisamente ejercicio de

autoinstitución a todos los niveles relevantes.

En términos similares se expresaba Castoriadis en L’institution imaginaire de la société

[La institución imaginaria de la sociedad] cuando afirmaba que:

296



En  fait,  il  n’y  a  ni  autonomie  de  la  technique,  ni  tendance  immanente  de  la  technique  vers  un

développement autonome. Pendant les 99,5 % de sa durée ―c’est-à-dire pendant sa totalité sauf les cinq

derniers siècles― l’histoire connue ou présumée de l’humanité s’est déroulée sur la base de ce qui nous

apparaît comme une stagnation et qui était vécu par les hommes de l’époque comme une stabilité allant de

soi de la technique; des civilisations et des empires se sont fondés et se sont écroulés, des millénaires

durant, sur les mêmes «infrastructures» techniques […]. Concernant des phases révolues de l’histoire, où

les  hommes tombaient  pour ainsi  dire  par  hasard sur  telle  invention ou méthode,  et  où la  base de la

production (comme de la guerre ou des autres activités sociales) était une sorte de pénurie technologique,

l’idée d’une relative autonomie de la technique peut garder un sens ―encore qu’il soit faux que cette

technique ait été «déterminante», en un sens exclusif, de la structure et de l’évolution de la société, comme

le prouve l’immense variété des cultures, archaïques  et  historiques (asiatiques, par exemple) construites

«sur la même base technique». Même pour ces phases, le problème du rapport entre le type de la technique

et  le  type  de  la  société  et  de  la  culture  reste  entier946.  Mais  dans  les  sociétés  contemporaines,

l’élargissement continu de la gamme de possibilités techniques et l’action permanente de la société sur ses

méthodes de travail, de communication, de guerre, etc., réfute définitivemente l’idée de l’autonomie du

facteur technique et rend absolument explicite la relation réciproque, le renvoi circulaire ininterrompu des

méthodes de production à l’organisation sociale et au contenu total de la culture. 947 948

La técnica sería, por tanto, simplemente un factor más de los muchos que constituyen el mundo

histórico-social. Ni determinismo técnico fuerte, ni siquiera la técnica como factor determinante.

Simple y llanamente la técnica como hilo del complejo tapiz que forman los mundos instituidos

en su dinámica constante de creación y destrucción ontológica.

946 En los apartados anteriores ya vimos que tampoco en este caso puede existir una autonomía de la técnica más
que en sentido trivial de su naturaleza parcialmente ensídica.  Es decir,  a estas dubitaciones de Castoriadis
responderíamos afirmando que la naturaleza de producto socio-histórico radical de la técnica es propia de todos
los momentos históricos y de todos los grupos sociales humanos (evidentemente con matices de intensidad).

947 “De hecho,  no hay  ni  autonomía  de  la  técnica,  ni  tendencia  inmanente  de  la  técnica  hacia  un desarrollo
autónomo.  Durante  el  99,5  % de  su duración  ―es  decir  durante  su  totalidad,  salvo  en  los  cinco  últimos
siglos― la historia conocida o presumida de la humanidad se desarrolló sobre la base de lo que nos aparece
hoy como una estagnación y que era vivido por los hombres de la época como una estabilidad que cae por su
propio peso debido a la técnica; civilizaciones e imperios se fundaron y se derrumbaron, durante milenios,
sobre las mismas «infraestructuras» técnicas […]. En lo que se refiere a las fases cumplidas de la historia, en
las que los hombres caían, por decirlo así, por azar sobre tal o cual invento o método y en las que la base de la
producción (como de la guerra o de las demás actividades sociales) era una especie de penuria tecnológica, la
idea de una relativa autonomía de la técnica puede conservar un sentido ―aunque sea falso que esta técnica
haya sido «determinante», en un sentido exclusivo, de la estructura y de la evolución de la sociedad, como lo
prueba la inmensa variedad de culturas,  arcaicas  e históricas (asiáticas,  por ejemplo) construidas «sobre la
misma base técnica». Incluso para estas fases, el problema de la relación entre el tipo de técnica y el tipo de
sociedad y de cultura permanece intacto. Pero, en las sociedades contemporáneas, el ensanchamiento continuo
de la gama de posibilidades técnicas y la acción permanente de la sociedad sobre sus métodos de trabajo, de
comunicación,  de  guerra,  etc.  refuta  definitivamente  la  idea  de  la  autonomía  del  factor  técnico  y  hace
absolutamente explícita la relación recíproca, la remisión circular ininterrumpida de los métodos de producción
a la organización social y al contenido total de la cultura.” Extraída de: Castoriadis, La institución imaginaria
de la sociedad I, 1983, 1:35-36.

948 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 28-30.
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En lo anterior va implícita también la negación de dos de las asunciones que típicamente

acompañan al determinismo fuerte. Por un lado, una cuestión que ampliaremos mucho más en el

capítulo VII ya que corresponde a nuestra tercera pregunta, se rechaza la idea de un desarrollo

técnico  continuo  y  universal.  Veremos  que  éste  es  incompatible  con  los  vuelcos,

discontinuidades y regresiones técnicas que caracterizan la propuesta castoriadiana y que están

más que documentadas en la historia de las diferentes sociedades humanas.

Por otro lado, comprender la técnica en el marco de nuestra ontología socio-histórica nos

permitirá mostrar con claridad que lo que muchos determinismos técnicos fuertes interpretan

como desarrollo  autónomo fruto de una dinámica puramente impersonal  que  impondría  sus

criterios al  todo social  en realidad se puede entender en muchas ocasiones  como dinámicas

atravesadas  por  conflictos  políticos  y  sociales  que  han  puesto  en  juego  intereses  sociales

antagónicos.

Si recordamos el pequeño excurso que dedicamos a poner en conversación las ideas de

Castoriadis y las de Weber, podemos profundizar más en esta propuesta de interrelación entre

técnica  y  mundo  socio-histórico  (recordemos  que  para  Castoriadis  no  es  posible  separar  la

anatomía de una determinada sociedad de su proceso de cambio entendido como historia). De

dicho excurso terminamos concluyendo que la dinámica socio-histórica sólo puede entenderse

como  caracterizada  por  una  pluralidad  radical  de  fuerzas.  Renunciando  a  cualquier  noción

sustantiva  de  factor  determinante  o  determinismo fuerte  construimos  una  interpretación  del

movimiento de transformación socio-histórica que asume una gran plasticidad y contingencia en

la  construcción  de  mundos  instituidos  y  de  constelaciones  (que  equiparábamos,  con ciertas

reservas,  a  mundos  instituyentes  e  instituidos)  que  subyacen  a  estas.  La  técnica  en  esta

descripción  sería  simplemente  uno  más  de  los  elementos  que  se  arraciman  en  estos

conglomerados  de  fuerzas  históricas,  variando  su  importancia  para  distintos  fenómenos  y

procesos sociales.

Un modo sencillo de identificar el modo en que la técnica es un elemento más de la

construcción del mundo socio-histórico es prestar atención al proceso de construcción de esas

creaciones sociales tan particulares que son los individuos sociales. Así se expresaba Castoriadis

al  respecto  de  esta  cuestión,  poniéndola  explícitamente  en  conexión  con  el  mundo  socio-

histórico en general:
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Demandez-vous plutôt: quelle est la part de tout votre penser et de toutes vos façons de voir les choses et

de faire des choses qui n’est pas, à un degré décisif, conditionnée et co-déterminée par la structure et les

significations de votre langue maternelle, l'organisation du monde que cette langue porte, votre premier

environnement familial, l'école, tous les «fais» et «ne fais pas» qui vous ont constamment assailli, les

amis, les opinions qui circulent, les façons de faire qui vous sont imposées par les artefacts innombrables

dans  lesquels  vous  nagez,  et  ainsi  de  suite  [...].  Nous  sommes  tous,  en  premier  lieu,  des  fragments

ambulants de l'institution de notre société. 949 950

Existen muchos trabajos que han apuntado en la misma dirección, y que han mostrado cómo la

técnica ha sido un factor de primer orden a la hora de generar transformaciones antropológicas

que  han  demostrado  ser  condiciones  necesarias  de  transformaciones  socio-históricas  más

amplias. Quizá el ejemplo más exquisito de un ejercicio tal es el modo en que Mumford mostró

en  Técnica y civilización951 que el capitalismo nunca habría sido posible sin la «preparación

cultural» que indujeron en las sociedades medievales tecnologías como el reloj, la brújula, etc.

Es más, éste nunca se habría podido instalar sin una transformación incluso más profunda en los

imaginarios respecto a la naturaleza que tuvo como origen la introducción de nuevas técnicas

productivas o el cambio de metabolismo asociado, por ejemplo, a la centralidad social de la

minería.

Otro ejemplo notable de técnicas que han supuesto vectores de transformación socio-

histórica,  especialmente  importantes  en  la  conformación de nuevas  subjetividades  y marcos

cognitivos, son los estudios sobre los impactos antropológicos de una técnica como la escritura.

Aunque  ya  escribí  con  más  detalle  sobre  este  asunto  en  mi  artículo  “¿Un ser  humano  sin

escritura?”952,  lo  que algunos trabajos fundamentales  a este  respecto953 han mostrado es que

detrás  de  la  introducción  y  generalización  de  una  técnica  como  la  escritura  se  encuentran

949 “Pregúntese: ¿cuál es la parte de su pensamiento y de sus maneras de ver y hacer las cosas que no se encuentra,
en un grado decisivo,  condicionada y co-determinada por la  estructura  y las  significaciones de su lengua
materna, de la organización del mundo de la que dicha lengua es portadora, de su primer entorno familiar, de la
escuela, de todos los «haga» y «no haga» con los que le han asediado durante toda la vida, de sus amigos, de
las opiniones que circulan, de las maneras de hacer que le son impuestas por los innumerables artefactos entre
los que navega, y así sucesivamente […]. Todos somos, ante todo, fragmentos ambulantes de la institución de
nuestra sociedad.”

950 Castoriadis, Domaines de l’homme, 278.
951 Mumford, Técnica y civilización.
952 Adrián Almazán Gómez, «¿Un ser humano sin escritura?», Raíces, 2017.
953 Algunas referencias ineludibles son: Alexsandr Romanovich Luria, Cognitive Development: Its Cultural and 

Social Foundations, ed. Michael Cole, trad. Lynn Solotaroff y Martin Lopez-Morillas, 8. printing (Cambridge, 
Mass.: Harvard Univ. Press, 1994); Walter J. Ong, Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, 1. ed, 
Sección de obras de lengua y estudios literarios (México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 1987). Por otro 
lado, existen estudios hoy que exploran desde un prisma similar los efectos de la utilización de los ordenadores,
y en particular del lenguaje de internet. Un libro muy recomendable en ese sentido es: Nicholas G Carr, 
Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, trad. Pedro Cifuentes, 2016.

299



características que, por fundamentales e intrínsecas a nuestros mundos sociales, durante mucho

tiempo se habían considerado universales antropológicos. Algunos ejemplos serían la actitud

objetiva, la generalización, el pensamiento silogístico o una gran parte de nuestras capacidades

analíticas. Como contrapunto,  estos estudios señalan que el  mundo de la oralidad no fue en

ningún caso un estadio previo o defectuoso, sino un universo humano radicalmente otro y con

características que le fueron propias.

A la vista de lo anterior parece que tendría sentido considerar la propuesta de Castoriadis

dentro del que llamábamos determinismo débil. Al fin y al cabo, dentro de la definición de éste

veíamos que se incluía la negación de cualquier noción de desencastramiento de la técnica.

Además,  en  el  determinismo  técnico  débil  la  capacidad  de  acción  histórica  aparecía  como

patrimonio del complejo conglomerado de elementos que conforman el todo social, no como

patrimonio exclusivo de algún factor aislado (en este caso particular la técnica). Sin embargo, y

partiendo de la base de que dicha terminología sería a priori aplicable a su propuesta, parece

sensato tomar en consideración la vehemencia con la que Castoriadis luchó contra cualquier

postura determinista y definir su posición más bien como una comprensión de la técnica como

creación radicalmente socio-histórica. 

Así vemos como la propuesta de Castoriadis puede introducirse en pleno derecho en el

corazón del debate sobre el  determinismo técnico,  constituyendo una variante especialmente

crítica y plural del que se ha venido a conocer como determinismo técnico débil. Crítica y plural

porque en su propuesta ontológica y sus reflexiones sobre el mundo socio-histórico encontramos

casi todos los argumentos necesarios para criticar las distintas formas de determinismo técnico

fuerte que hemos ido explorando.

Sin embargo, como ya adelanté un poco antes, existe un problema sin resolver en la

propuesta  castoriadiana:  la  relativa  dificultad  para  encontrar  un  papel  claro  para  el  mundo

material en general, y las creaciones técnicas en particular, en la arquitectura del mundo socio-

histórico del autor greco-francés. Antes vimos ya que la sospecha de que Castoriadis hubiera

caído  en  una  postura  hasta  cierto  punto  simplificadora  que  convirtiera  a  la  técnica  y  a  la

construcción de un determinado mundo material específico en una mera dimensión funcional

limitante de las verdaderas creaciones (de carácter «social» o «cultural») es infundada. En el

caso de la técnica, vimos como Castoriadis reivindicó con fuerza su copertenencia a los distintos

mundos instituidos, y en ese sentido creó una posición que la entendía como creación socio-
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histórica radical. Algo más delicado es el estatuto de las creaciones técnicas particulares que

surgen de la modificación parcial de la naturaleza en el caso de la construcción de paisajes y

culturas materiales específicas. Aunque podemos interpretar éstas como casos particulares de las

creaciones técnicas, lo cierto es que no existe en Castoriadis una teorización específica para

ellas.

Sin embargo, esta afirmación del carácter radicalmente socio-histórico de la técnica deja

aún sin resolver de qué manera ésta se imbrica en la dinámica del mundo socio-histórico que

describí en el capítulo anterior. Tras leer los fragmentos que hemos utilizado para desarrollar

esta  discusión  junto  a  Castoriadis  aún  nos  seguimos  preguntando  cosas  como:  ¿son  las

construcciones técnicas significaciones imaginarias sociales? Si no lo son, ¿cómo pueden formar

parte  de  las  construcciones  de  mundos  instituidos  que  describíamos  en  paralelo  a  las

constelaciones weberianas? ¿Existe un espacio definido en la propuesta castoriadiana en la que

interpretar su papel más allá de la dimensión de condicionante de la creación (relacionada con su

particular relación con el  primer estrato natural)  y que la ponga en pie de igualdad con las

significaciones imaginarias sociales que son para Castoriadis el ladrillo básico de la creación en

el mundo socio-histórico? 

Como hemos ido mostrando en diferentes momentos de esta tesis  doctoral,  es difícil

comprender la ontología castoriadiana del mundo socio-histórico utilizando los términos que

hemos heredado. Y, en mi opinión, una de las principales dificultades y ambigüedades de ésta es

precisamente la  ausencia de una descripción clara  de las relaciones que se establecen entre

significaciones imaginarias sociales, instituciones y constitución material de la sociedad. Quizá

el único fragmento en el que el autor greco-francés ofrece algo parecido a una aclaración de este

punto es el siguiente (que ya utilizamos en el capítulo IV):

Les  significations  imaginaires  sociales  sont  dans  et  par  les  «choses»  ―objets  et  individus― qui  les

présentifient  et  les  figurent,  directement  ou  indirectement,  immédiatement  ou  médiatement.  Elles  ne

peuvent être que moyennant leur «incarnation», leur «inscription», leur présentation et figuration dans et

par un réseau d’individus et d’objets qu’elles «informent» ―qui sont à la fois entités concrètes et instances

ou exemplaires de types, d’eidè―, individus et objets qui ne sont en général et ne sont ce qu’ils sont que

moyennant ces significations. Cette relation sui generis à des individus et des objets sociaux en fait des

significations imaginaires sociales et interdit de les confondre avec des significations en général, encore

moins de les traiter en pures et simples fictions. Dire des significations imaginaires sociales qu’elles sont

instituées, ou dire que l’institution de la société est institution d’un monde de significations imaginaires

sociales, veut dire aussi que ces significations sont présentifiées et figurées dans et par l’effectivité des
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individus, des actes et des objets qu’elles «informent». L’institution de la société est ce qu’elle est et telle

qu’elle est en tant qu’elle «matérialise» un magma de significations imaginaires sociales, par référence

auquel seulement individus et objets peuvent être saisis et même simplement exister; et ce magma ne peut

pas non plus être dit être séparément des individus et des objets qu’il fait être. Nous n’avons pas ici des

significations «librement détachables» de tout support matériel, de purs pôles d’idéalité; c’est dans et par

l’être et l’être-ainsi de ce «support» que ces significations sont et sont telles qu’elles sont. 954 955

Aunque  la  primera  vez  que  lo  trajimos  a  colación  no  realizamos  un  ejercicio  de  exégesis

demasiado  profundo,  en  él  se  encuentra  la  posibilidad  de  formular  una  tesis  que  sirva  de

respuesta  a las preguntas que planteaba unas líneas atrás.  Sin duda no deja de ser un tanto

arriesgado lanzarse a plantear una tesis así amparándonos en un fragmento que es hasta cierto

punto excepcional (no existen, que yo conozca, muchos más momentos en los que Castoriadis se

posicione claramente respecto a esta cuestión), sin embargo veremos que ésta no es en absoluto

incompatible con el marco castoriadiano general y, además, va en la línea de otras propuestas

que han trabajado esta misma problemática.

De la lectura atenta de este paso lo que podemos concluir es que las significaciones

imaginarias sociales gozan de un estatuto ontológico peculiar. Si recordamos, el mal llamado

sujeto  de  la  creación  socio-histórica  (ya  que  la  creación  social  era  una  creación  anónima,

extendida e impersonal) era la imaginación radical. Ésta no podía entenderse en clave de las

nociones habituales  de sujeto y objeto,  y de hecho no se localizaba de manera evidente en

ningún «lugar» claramente identificable de la sociedad.  Vimos que desde un punto de vista

sociológico el mundo instituido no era mera suma de individuos, pero sin embargo tampoco

tenía existencia  más allá de la  encarnación efectiva del mismo que suponían los individuos

interpretados  como  creación  social.  Es  decir,  pese  a  existir  únicamente  en  los  individuos
954 “Las significaciones imaginarias sociales están en y por las «cosas» ―objetos e individuos― que las presentan

y las figuran, directa o indirectamente, inmediata o mediatamente. Sólo pueden tener existencia mediante su
«encarnación», su «inscripción», su presentación y figuración en y por una red de individuos y objetos que
ellas «informan» ―que son a la vez entidades concretas e instancias o ejemplares tipos, eidé―, individuos y
objetos que en general sólo son y sólo son lo que son a través de estas significaciones. Esta relación  sui generis
tiene a los individuos y los objetos sociales como hecho constitutivo de las significaciones imaginarias sociales
y,  en ese sentido,  impide confundirlas  con las  significaciones en general,  y menos tratarlas  como puras y
simples  ficciones.  Decir  de  las  significaciones  imaginarias  sociales  que  son  instituidas,  o  decir  que  la
institución de la sociedad es institución de un mundo de significaciones imaginarias sociales, quiere también
decir que dichas significaciones son presentadas y figuradas en y por la efectividad de los individuos, de los
actos y de los objetos a los que ellas mismas «dan forma». La institución de la sociedad es lo que es y tal como
es en la medida en que «materializa» un magma de significaciones imaginarias sociales en referencia al cual, y
sólo en referencia al cual, tanto los individuos como los objetos pueden ser aprehendidos e incluso pueden
simplemente existir. Y este magma tampoco puede ser dicho separadamente de los individuos y de los objetos a
los que da existencia. No nos encontramos ante significaciones «libremente aislables» de todo soporte material,
ante polos puros de idealidad. Es en y por el ser del ser-así de dicho «soporte» que las significaciones son y son
tal y como son.”

955 Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 514-15.
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sociales, el mundo instituido era algo más y algo diferente a éstos. Algo similar ocurría con las

instituciones sociales más intuitivas como el lenguaje o el Estado. Aunque de manera efectiva

existieran únicamente en tanto que suma de los individuos conformados por ellas, en realidad su

estatuto de realidad desbordaba a dichos individuos y tenía una contextura ontológica diferente.

Mi tesis es que apoyándonos en este fragmento podemos defender que esa relacion sui

generis que describí para el caso de los individuos o de las instituciones en su sentido habitual

es en realidad extensible al conjunto de la materialidad de una determinada sociedad, y en

particular al entramado de todos sus objetos técnicos (en la terminología del fragmento, objetos

sociales).  Es  decir,  más  allá  de  que  los  objetos  técnicos  se  puedan  entender  como objetos

magmáticos y creaciones socio-históricas (afirmación que ya hemos justificado en este mismo

capítulo), o que exista la necesidad de profundizar en la relación entre creación socio-histórica y

naturaleza a la hora de hablar de la cultura material de una determinada sociedad, la naturaleza

más profunda y radicalmente socio-histórica del conjunto de la materialidad de una sociedad

reside  en  el  hecho  de  que  dicha materialidad  específica  de  una  sociedad  determinada  es

institucionalización y materialización de su magma de significaciones imaginarias sociales.

Esta tesis reviste implicaciones de peso, porque de tomarla en serio supone ampliar en

gran medida y enriquecer notablemente los derroteros en los que habitualmente se desarrolló el

pensamiento castoriadiano. Como he dicho en varias ocasiones, existe una ausencia bastante

sistemática de reflexión en torno a la imbricación entre materialidad y mundo socio-histórico en

los escritos de Castoriadis que ha supuesto un lastre para su propuesta filosófica, además de un

relativo empobrecimiento de la misma. Al haberse limitado en muchas ocasiones a señalar a los

individuos  y  a  ciertas  instituciones  como  sedes  del  magma  de  significaciones  imaginarias

sociales, su  manera de entender la dimensión técnico-material de la sociedad ha coqueteado con

una reducción a lo funcional o a lo simplemente condicionante de una creación social de la que

en rigor no formaría parte. Esta reducción es evidente en, por ejemplo, la manera en que en

muchas ocasiones identificó transformación de la sociedad y transformación antropológica e

institucional de las diferentes sociedades. Es más, incluso si ésta nunca fue su posición, y el

fragmento anterior parece ser prueba de ello, su poca claridad y trabajo en esta dirección hace de

hecho necesaria una interpretación de su propuesta en ese sentido. 

Sin  embargo,  si  ampliamos  explícitamente  la  sede  en  la  que  se  encarna  el  mundo

instituido  incluyendo  las  constituciones  materiales  específicas  de  cada  sociedad  (sus
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metabolismos y culturas materiales), y en particular sus acervos técnicos e instrumentales, es

posible construir una visión mucho más rica y compleja (a priori absolutamente compatible con

el  pensamiento  de  Castoriadis).  Desde  este  marco  entendemos  que  estas  nuevas  sedes  del

magma de significaciones imaginarias sociales son productos socio-históricos de pleno derecho

y elementos constitutivos e inseparables de cualquier  mundo instituido,  y por derivación de

cualquier polo instituyente. 

De igual modo, a partir de esta tesis podemos ampliar notablemente lo que entendemos

por instituciones, y comprender que éstas (desde el lenguaje pasando por el Estado, la familia,

los gestos técnicos, los repertorios técnicos, los saberes agrícolas, el mercado, los individuos, los

géneros  etc.)  son la  materialización  efectiva  de las  significaciones  imaginarias  sociales  que

constituyen cada sociedad. Las significaciones imaginarias sociales pueden vivir únicamente en

tanto que materializadas e instituidas en este conglomerado plural de realidades socio-históricas,

y  de  hecho  no  tienen  más  realidad  efectiva  que  la  del  conjunto  concreto  de  dichas

materializaciones (la suma de los individuos específicos, sus instituciones, sus construcciones

materiales artificiales y su particular metabolismo y transformación parcial de la naturaleza).

Pero aún hay más. Como ya sabemos, en la teorización castoriadiana no hay separación

de  la  descripción  «estática»  y  «dinámica».  Esto  quiere  decir  que  de  mi  tesis  no  se  deriva

únicamente  una  visión  enriquecida  de  la  fisionomía  de  la  sociedad,  sino  que  en  la  misma

podemos fundamentar con toda su fuerza la noción de pluralidad radical en la transformación

histórica que he venido defendiendo en toda la tesis doctoral. Para el caso del individuo vimos

que éste era una creación social parcial, en rigor la intersección tensa y nunca completa de la

sociedad instituida y la psique. Sin embargo, esto estaba lejos de situarnos en una posición de

determinismo, no implicaba que los individuos se vieran reducidos a entidades pasivas, a objetos

de la dinámica social. Lo que veíamos era que se daba más bien una espiral de creación en la

que eran los constructos sociales los que a su vez eran sujetos de nuevas creaciones y actuaban

como fuente de transformaciones sociales efectivas. Es más, atendiendo a la particular relación

sui  generis  que  describe  el  estrato  ontológico  de  lo  socio-histórico,  la  creación  de  nuevas

significaciones sociales imaginarias sólo podía partir de dichos individuos, aunque después en

su extensión, generalización y utilización trascendieran las capacidades de control de cualquier

creador individual y se convirtieran en productos impersonales, anónimos y sociales.
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Lo que podemos derivar de nuestra nueva tesis es una generalización que complejiza esta

descripción. Igual que entendemos que la constitución material específica de una determinada

sociedad es sede del magma de significaciones sociales imaginarias de la misma,  es posible

afirmar que dicha constitución material es a su vez fuente de creación de nuevas significaciones

en sus modificaciones y transformaciones. Es decir, que lejos de ser meros condicionantes a la

creación, su estatuto de encarnación y soporte de los mundos instituidos hace que no podamos

entender  la  construcción  de  un  polo  instituyente  sin  a  su  vez  hacerlo  equivalente  a  una

transformación de la constitución material específica de la sociedad. Esto nos permite concluir

ya provisionalmente aquí que  cualquier construcción de autonomía tiene que pasar por una

reflexión  radical  sobre  el  tipo  de  constitución  material  específica  de  la  sociedad  y  una

transformación efectiva de la misma que la haga compatible con el proyecto de autonomía. O

dicho de otro modo,  nos permite  adelantar  ya la inevitabilidad de introducir  una dimensión

material explícita en cualquier propuesta de autonomía que formulemos hoy.

Esta conclusión tiene un enorme calado porque profundiza y radicaliza aún más nuestra

noción de no neutralidad de la técnica. Ya no sólo es que la técnica no se pueda entender ni

como un puro instrumento ni como sujeta a dinámicas ajenas a lo socio-histórico. Ni siquiera se

limita a señalar la interrelación existente entre mundo socio-histórico y técnica entendida como

producto radical y propio del mismo. Lo que nos viene a decir lo anterior es que, hasta cierto

punto,  el  mundo  socio-histórico  es  (también)  su  constitución  material  específica,  sus

metabolismos y su acervo técnico.  Y, por tanto,  que la única manera de poder hablar de un

mundo  socio-histórico  distinto  es  precisamente  transformar  de  manera  efectiva  dicha

constitución material956.

Por otro lado, desde aquí es posible ver que la pregunta sobre la inserción de la técnica

en  la  dinámica  de  las  significaciones  imaginarias  sociales  estaba  fundamentalmente  mal

planteada. No es que la técnica sea una significación imaginaria, al igual que no lo es ninguna

otra institución particular. Las significaciones corresponden a un nivel ontológico distinto. Y en

956 Aunque quizá sea un comentario superfluo a estas alturas, va de suyo que como en cualquier otra dimensión de
la creación social existe un papel destacado para la continuidad en la transformación técnica. Es decir, del
mismo modo en que discutimos que un elemento fundamental  de la creación socio-histórica era el mundo
instituido ya existente, que de algún modo condicionaba la creación de cualquier otro, existe una dimensión de
continuidad indudable en la transformación de la constitución material efectiva de una sociedad (el estado de la
misma en el punto de partida de cualquier transformación supone un condicionante fundamental). Eso, sin
embargo, no contradice el hecho de que la construcción de un mundo radicalmente diferente tiene que pasar
tanto  o  más  por  la  transformación  integral  de  sujetos  e  instituciones  que  por  la  conformación  de  una
materialidad diferente y compatible con ese nuevo mundo. Recordando a Castoriadis, tendremos siempre la
posibilidad de una creación ex nihilo (que no significa ni cum niliho ni in nihilo).
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ese sentido,  cuando hablamos de su dinámica de agrupación en mundos instituidos  y de la

conformación de una suerte de constelaciones, tenemos que entender que dicho fenómeno es

propio del nivel ontológico de las significaciones, y por tanto en ese proceso la técnica participa

en  su  condición  de  sede,  materialización  y  fuente  de  creación  de  dichas  significaciones

imaginarias sociales.

Para  terminar  me  gustaría  mostrar  que  la  tesis  que  ha  servido  de  respuesta  a  estas

preguntas, y en ese sentido la propuesta de relación entre técnica y mundo socio-histórico que he

tratado de construir este capítulo, se podría derivar también de otras propuestas que han negado

con rotundidad el  instrumentalismo y  el  determinismo técnico  fuerte  desde  posiciones  muy

diferentes a las del marco ontológico que hemos venido construyendo en esta tesis doctoral a

partir del trabajo de Castoriadis. 

Existe, por ejemplo, toda una tradición de la historia de la técnica que se ha esforzado

por construir una postura crítica con el determinismo y que es referente de una noción plural y

de enorme interés de la relación entre técnica y dinámica social. Quizá el mejor exponente de la

misma  sea  el  historiador  de  la  técnica  David  Noble.  Gran  conocedor  de  la  historia  de  la

industrialización  y  analista  crítico  del  proceso  de  automatización  que  atravesó  el  mundo

productivo en la década de 1960, Noble ha construido todo un corpus histórico destinado a

mostrar que en la mayoría de los casos la imposición tecnológica ha sido fundamentalmente el

proyecto político consciente de la clase dominante957. 

Es decir, en su interpretación la introducción de maquinaria no habría sido un resultado

automático  de  la  competencia  derivada  de  la  valorización  del  valor,  ni  tampoco  habría

respondido al  destino  manifiesto  de una perfección continua  de las  sociedades  mediante  su

artificialización. A partir fundamentalmente de sus estudios sobre el movimiento luddita, del que

ya hablamos, lo que Noble muestra es que ayer como hoy la introducción de maquinaria en la

producción  viene  impulsada  por  el  objetivo  consciente  de  eliminar  al  ser  humano  de  los

procesos productivos y, en último termino, tratar de expulsarlo con el fin de extirpar de raíz el

957 En ese sentido podríamos cuestionar hasta qué punto la centralidad que tiene la noción de lucha de clases en su
producción teórica es sostenible en general, y en particular para nuestro contexto actual. Cuando discutamos
con algo más de detalle las condiciones que son propias de nuestro presente, particularmente al hilo de cómo la
extensión del mundo industrial y las necesidades a este asociadas han erosionado de manera determinante la
polaridad en el mundo socio-histórico (siguiendo las reflexiones de Ellul o Pasolini), veremos que quizá esta
lucha de clases no puede ya tener la posición central que Noble le concede en sus análisis.
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origen de los conflictos y de la oposición a la dominación que supone la contradicción entre el

trabajo humano concreto y la búsqueda de beneficio del entramado industrial958. 

Dos textos en los que Noble desarrolló esta visión, construyendo lo que algunos han

denominado  una  posición  neoluddita, son  La locura  de  la  automatización959 y  Una visión

diferente  del  progreso.  En  defensa  del  luddismo960.  Estos  libros  breves  surgen  como

posicionamientos  profundamente  políticos  en  el  contexto  del  debate  de  las  décadas  de  los

ochenta y noventa sobre el carácter o no liberador de las nuevas tecnologías de automatización

en el trabajo. Sin embargo, los dos grandes trabajos históricos del autor norteamericano en torno

a la cuestión de la técnica son sin duda  Forces of production: a social history of industrial

automation  [Fuerzas de producción: una historia social de la automatización industrial]961  y

America  by  design:  science,  tecnology,  and  the  rise  of  corporate  capitalism  [El  diseño  de

América: ciencia, tecnología, y el auge del capitalismo empresarial]962.

Ambos textos son ejercicios históricos prácticos destinados a mostrar de manera clara el

modo en que muchos de los desarrollos tecnológicos que se suelen entender como espontáneos o

fruto  de  una  dinámica  automática  fueron  en  realidad  producto  de  conflictos  políticos  muy

específicos y situados. En estos dos libros Noble describe, por ejemplo, la manera en la que las

asociaciones de ingenieros o los estados jugaron un papel fundamental en el maridaje de la

ciencia y la técnica que, como veremos más adelante, dio lugar a la tecnología tal y como la

entendemos hoy. De igual modo su análisis de los procesos de informatización y automatización

que se desarrollaron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial permite percibir con

mucha claridad su naturaleza fundamental de proyecto explícito de reforzamiento y extensión

del poder militar y estatal de los grandes bloques en liza aquellos años.

Pero además es en estos libros donde encontramos reflexiones teóricas explícitamente

destinadas a desmontar cualquier idea de determinismo técnico fuerte. El autor norteamericano

construye en ellos una manera de entender la interrelación entre técnica y mundo socio-histórico
958 En esta  postura  la  sintonía  con Castoriadis  es  total.  Éste  último afirmaba:  «L'évolution de  la  technologie

capitaliste et son application dans la production se sont orientées dans une direction bien définie: supprimer le
rôle  humain  de  l'homme  dans  la  production,  éliminer  le  plus  possible  les  producteurs  du  processus  de
production.» [«La evolución de la tecnología capitalista y su aplicación la producción siguen una trayectoria
bien  definida:  suprimir  el  papel  del  hombre  en  la  producción,  eliminar  en  el  mayor  grado  posible  a  los
productores del proceso de producción.»] (Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 317.)

959 David F Noble, La locura de la automatización (Barcelona: Alikornio ediciones, 2001).
960 David F Noble, Una visión diferente del progreso: en defensa del luddismo, trad. M. J García Antuña, Teresa

Loscertales, y Elisabeth Corredor (Barcelona: Alikornio ediciones, 2000).
961 David  F.  Noble,  Forces  of  Production:  a  Social  History  of  Industrial  Automation (New  York:  Oxford

University Press, 1986).
962 Noble, America by Design.
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que  es  muy  afín  a  la  de  Castoriadis,  en  particular  a  la  forma  que  ésta  toma  después  de

enriquecerla  con nuestra  tesis.  Así  se  expresaba  Noble a  este  respecto  en la  introducción a

America by design [El diseño de América]:

For most  historians  of  the modern period,  a  more  or  less  crude determinism has  become a staple of

explanation […]. It has become fashionable to account for the myriad social changes attendant upon the

extension of technological activity tautologically, by simple reference to the supposedly essential nature of

that activity: it expands. Thus, a stock device of recent social analysis is to view modern technology as

though it had a life of its own, an internal dynamic which feeds upon the society that has unleashed it.

Propelled  according  to  its  own  immanent  logic  and  operating  through  witting  and  unwitting  human

agency, it ultimately outstrips the conscious activities which gave birth to it, creating a society in which

people are but functional parts of the mechanism. 963 964

Frente a esta visión Noble defiende una postura bien diferente:

This study examines the concurrent emergence of modern technology and the rise of corporate capitalism

as two sides of the same process of social production in America. It assumes no rigid separation between

the forces of production and social  relations, but rather takes them, as Marx did, to be fundamentally

interrelated: to study one is to study the other. For technology is not simple a driving force in human

history, it is something in itself human; it is not merely man-made, but made of men. Although it may aptly

be described as a composite of the accumulated scientific knowledge, technical skills, implements, logical

habits, and material products of people, tecnology is always more than this, more than information, logic,

things.  It  is  people  themselves,  undertaking  their  various  activities  in  particular  social  and  historical

contexts, with particular interest and aims […]. An essentially human phenomenon, technology is thus a

social process; it does not simply stimulate social development in itself: the preparation, mobilization, and

habituation  of  people  for  new types  of  productive  activity,  the  reorientation  of  the  pattern  of  social

963 “Para la mayoría de los historiadores del periodo moderno un determinismo más o menos descarnado se ha
convertido en elemento básico de cualquier explicación […]. Se ha puesto de moda dar cuenta de la miríada de
cambios sociales haciendo referencia a una extensión tautológica de la actividad tecnológica, limitándose a
apuntar a una supuesta naturaleza esencial de dicha actividad: su expansión. Así, la visión de la tecnología
como teniendo una vida propia, una dinámica interna que consume la sociedad que la creó, se ha convertido en
un  mecanismo  típico  del  análisis  social  contemporáneo.  Impulsada  por  su  propia  lógica  inmanente  y
funcionando a través de una capacidad de acción humana consciente o inconsciente, finalmente termina por
desbordar las actividades conscientes que la hicieron nacer y da lugar a una sociedad en la que la gente queda
reducida a piezas funcionales de un mecanismo.”

964 Noble, America by Design, xvii-xviii.
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investment, the restructuring of social institutions, and, potentially, the redifinition of social relationships.
965 966

Es muy interesante leer este párrafo teniendo en mente nuestra discusión anterior. Vemos aquí

como  Noble  interpreta  la  técnica  en  términos  absolutamente  sociales  (negando  todo

instrumentalismo a  la  par  que todo determinismo).  Pero en su descripción  hay además una

diferenciación efectiva entre lo que podríamos llamar una dimensión ensídica y una dimensión

magmática,  o  una  interpretación  de  la  técnica  como  sede  del  magma  de  significaciones

imaginarias  sociales.  Así,  dice  que  la  técnica  incluye  en  sí  las  representaciones,  afectos  e

intenciones de una sociedad y, de algún modo, es un proceso social en sí.

Otro ejemplo notable en este sentido sería Lewis Mumford. Una de las muchas cosas que

éste hizo en El pentágono del poder fue construir una noción de técnica que hasta cierto punto

es compatible con la tesis que vengo defendiendo. Por un lado, de nuevo reivindicación de la

técnica como creación socio-histórica radical:

Si Técnica y civilización y El mito de la máquina no podían reivindicar originalidad alguna en ningún otro

ámbito,  al  menos  han  desafiado  radicalmente  la  idea,  aunque no  hayan logrado socavarla,  de  que  el

complejo de poder evolucionó por sí solo a través de la acción de unas fuerzas externas sobre las que el

hombre no posee el menor control, y que eran impermeables a su vida subjetiva.

Si  las  máquinas  se  bastaran  para  producir  otras  máquinas,  si  los  sistemas  tecnológicos

proliferasen  automáticamente  por  la  acción  de  fuerzas  inherentes  similares  a  las  que  explican  el

crecimiento y la evolución de los organismos, la perspectiva inmediata de futuro para la humanidad sería

[...]  negra  [...].  Pero  si  el  sistema  de  poder  era,  para  empezar,  producto  del  espíritu  humano  ―la

materialización  de  ideas  con  raíces  orgánicas  y  humanas―,  el  futuro  alberga  muchas  posibilidades

distintas, algunas de las cuales quedan absolutamente al margen de las instituciones existentes. 967

O también:
965 “Este estudio examina la aparición conjunta de la tecnología moderna y el auge del capitalismo empresarial,

entendiendo ambos procesos como dos caras del mismo proceso de producción social en América. En él no se
asume ninguna separación rígida entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales, sino que más bien se las
considera, siguiendo a Marx, como fundamentalmente interrelacionadas: estudiar una es estudiar la otra. Y es
que la tecnología no es únicamente una fuerza impulsora de la historia humana, es humana en sí misma. No es
un mero producto del hombre, sino que más bien está hecha de hombres. Aunque es posible definirla como la
suma del conocimiento científico acumulado, las habilidades técnicas, los utensilios, los hábitos lógicos y los
productos  materiales  de  la  gente;  la  tecnología  siempre  es  más  que  todo  lo  anterior,  más  que  simple
información, lógica, cosas. Es la gente en sí misma, haciéndose cargo de sus diversas actividades en contextos
sociales e históricos específicos, con intereses y fines particulares […]. En tanto que fenómeno esencialmente
humano, la tecnología es por tanto un proceso social. No se limita a estimular el desarrollo social  per se:  la
preparación,  dinamización  y  acondicionamiento  de  la  gente  ante  nuevos  tipos  de  actividad  productiva,  la
reorientación  de  los  patrones  de  inversión  social,  la  reestructuración  de  las  instituciones  sociales  y,
potencialmente, la redefinición de las relaciones sociales.”

966 Noble, America by Design, xxi-xxii.
967 Mumford, El pentágono del poder, 700.
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Si en este estudio de El mito de la máquina he enfatizado el tecnodrama no se debe a que haya aceptado la

creencia tecnocrática de que el dominio de la naturaleza es la misión más importante del hombre, sino a

que considero que la técnica es un factor formativo en la totalidad de la cultura humana. La técnica como

tal se ha transformado profundamente en todas las etapas de su desarrollo por influencia de los sueños, los

deseos, los impulsos y las motivaciones religiosas que brotan directamente no de las necesidades prácticas

de la vida cotidiana sino de los recovecos del inconsciente del hombre. 968

Aquí  vemos  de  hecho  cómo realiza  una  conexión  explícita  entre  realidades  profundamente

sociales y psíquicas con la construcción social de la técnica. Sin embargo, va incluso más allá de

esta conexión entre mundo socio-histórico y técnica, y se anima a lanzar una hipótesis sobre el

papel de la técnica en la constitución y la dinámica del mismo que presenta un paralelismo

notable con la tesis que propongo a partir del trabajo de Castoriadis:

La  materialización  final  de  una  idea  formativa,  desde  sus  inicios  preconscientes  en  muchas  mentes

individuales  hasta  el  estado  plenamente  exteriorizado  y  socializado,  compartido  por  todo  el  mundo,

consiste en la transformación del entorno físico, tanto en los medios prácticos como en las expresiones

simbólicas [...].  Queda por señalar  un aspecto final  de la  materialización:  una paradoja.  Y es que las

expresiones subjetivas siguen vivas en el espíritu mucho más tiempo que las organizaciones estables y los

edificios físicos que a nuestros ojos parecen tan sólidos y duraderos. Incluso cuando se desintegra una

cultura, la pérdida nunca es completa o definitiva. De todos sus logros, muchas cosas quedarán y dejarán

su huella en quienes vengan después, en forma de deporte, juegos, lenguajes, arte o tradiciones. 969

No entraré más en detalle  en esta  cuestión,  ni  tampoco multiplicaré los  ejemplos.  Tan solo

apuntaré a que la ventaja del caso de Mumford es que en él está tematizada de manera directa la

cuestión de la interrelación creativa entre mundo social y naturaleza, siendo como veremos en el

próximo capítulo el centro de su análisis de la modernidad la construcción de un imaginario

mecánico que constituye una visión de nuestra relación con la naturaleza atravesada por el deseo

de dominación. Cierro ya anunciando que pese al considerable esfuerzo que hemos dedicado en

este capítulo a tratar de desmontar cualquier noción de determinismo, gran parte de nuestro

trabajo en el capítulo VII será tratar de conseguir mostrar que a la constitución efectiva del

mundo  moderno  le  corresponde  una  serie  de  dinámicas  de  automatismos  que,  sin  ser

deterministas, pueden incurrir en una autonomización parcial.

Nuestro  reto  allí  será  precisamente  mostrar  cómo  puede  construirse  una  noción

deflacionada  de  automatismo  que  sea  capaz  a  la  vez  de  apoyarse  sobre  la  base  de  las

conclusiones  aquí  alcanzadas  y  de  recoger  la  naturaleza  impersonal  y  semi-automática  de

968 Mumford, 675.
969 Mumford, 691-93.
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muchos de los fenómenos más importantes en cualquier descripción del mundo contemporáneo.

Pese  a  nuestra  aparente  victoria  contra  él,  aún  tendremos  que  saldar  cuentas  con  un

determinismo que interpretaremos, eso sí, mas bien como una forma de heteronomía social y no

como una realidad transhistórica u objetiva.
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CAPÍTULO VI. EL PROBLEMA DE LA MODERNIDAD

 

En este capítulo VI mi objetivo será embarcarme en la ardua tarea de desarrollar una descripción

de la dominación moderna que pueda aplicar al estudio particular del fenómeno técnico. Para ello

me centraré en exponer la descripción de nuestro mundo instituido que realiza Castoriadis, y en

particular  de caracterizar  su idea de (pseudo-)domino (pseudo-)racional.  Para  complementar  y

ampliar ésta, trataré también la forma en la que Aurélien Berlan describe la dominación moderna

en clave de dinámicas impersonales y la descripción de más largo alcance de Lewis Mumford en

El mito de la máquina. De éste recuperaremos sobre todo su idea de megamáquina, pero también

su descripción del neolítico (que será fundamental para la reflexión sobre la autonomía).

Dans ce chapitre VI, je me fixe l’objectif ambitieux de développer une critique de la domination

moderne  qui  s’applique  au  domaine  particulier  du  phénomène  technique.  Pour  cela  je  me

concentre sur la description par Castoriadis de notre monde instituée. Plus particulièrement, je

m’emploie à préciser son idée de (pseudo-)maîtrise (pseudo-)rationnelle.  Afin de compléter et

d’élargir celle-ci, j’examinerai également l’approche du philosophe Aurélien Berlan, qui décrit la

domination  moderne  en  termes  de  dynamiques  impersonnelles  ainsi  que  la  fresque  bien  plus

ample que construit Lewis Mumford dans Le mythe de la machine. Nous empruntons à ce dernier

l’idée  de  mégamachine,  mais  aussi  sa  description  du  néolithique  (fondamentale  pour  notre

analyse de l’autonomie).
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VELAS BLANCAS

Eugène Delacroix observaba

los barcos de vapor en el canal de la Mancha

que lenta y sistemáticamente empezaban

a arrinconar a las fragatas de hinchadas velas blancas

y escribía con tristeza en su diario:

todo a nuestro alrededor es presa de la degradación,

la belleza del mundo desaparece para siempre;

sin parar aparecen nuevos

inventos, tal vez útiles,

pero infinitamente banales

(por ejemplo, los ferrocarriles,

las locomotoras pesadas como el brazo de un verdugo).

Él mismo pintaba bellos caballos y amenazantes leones

y sus músculos tensos bajo el corto pelaje,

y los uniformes de los cipayos, mucho rojo que

puede dar la sangre o las telas exóticas,

y la luz bailando en la hoja de los sables

―y después ya sólo quedaron máquinas,

grises máquinas y manchas de aceite

en la arena, en el serrín (y también sangre).

Hay mucha nueva realidad

y todo lo que era maravilloso se ha cohibido,

es difícil encontrarlo, recordarlo,

hacerlo perdurable, con todo las altas,

blancas, acrecentadas nubes,

los cúmulos arrogantes y orgullosos, fluyen

por encima de Francia y de Alemania y de Polonia,

fluyen por encima de nosotros y en ellas se esconden

fieles pájaros migratorios, grullas y pinzones,

y en ellas viven golondrinas, orioles, vencejos,

y también aeronaves de hierro

que nos matan o nos salvan.

Siguen sobrevolando sobre nosotros

la muerte y la salvación.

Asimetría, Zagajewski970

970 Adam Zagajewski, Asimetría, trad. Xavier Farré (Barcelona, 2017), 47-48.
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Antes de continuar con la construcción de un paradigma de la no neutralidad de la técnica

en torno a las cuatro preguntas que están guiando nuestro trabajo en esta tesis doctoral,

considero necesario dedicar alguna atención al enorme problema de la modernidad. En

este empeño y preocupación estoy lejos de ser original. El problema de determinar qué es

o  qué  debería  ser  el  mundo  al  que  dio  lugar  la  modernidad  (capitalista,  colonial  y

heteropatriarcal) ha constituido el centro de una gran parte de las reflexiones políticas,

filosóficas e históricas de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. Por ello, no será

ni por asomo mi intención dar un tratamiento completo y riguroso a esta cuestión en el

reducido  espacio  de  un  capítulo.  Construiré  una  definición  operativa  de  modernidad

básicamente  a  partir  de  la  propuesta  de  Castoriadis,  y  dejaré  de  lado  un repaso  a  la

compleja historia y a los debates que han suscitado los estudios en torno a la modernidad y

sus diferentes facetas.

Sin  embargo,  lo  que  si  haré  en  estas  líneas  es  complementar  la  propuesta  de

Castoriadis con otras que me parecen indispensables y casan bien con ella, en particular la

reflexión de raigambre weberiana de Aurélien Berlan y el trabajo de Lewis Mumford con

su noción de megamáquina. Del primero nos interesará la manera en la que analiza las

fuerzas y dinámicas impersonales que han marcado el desarrollo de la modernidad y que la

caracterizan todavía hoy. Del segundo, el modo en que su concepto de megamáquina pone

en  cuestión  el  que  esas  características  sean  exclusivamente  modernas,  invitándonos  a

reflexionar  sobre los orígenes  primigenios  de las dinámicas  de dominación y sobre la

importancia de la desaparición del mundo campesino (en su terminología el neolítico) en

el avance de las mismas. Este último aporte es especialmente importante porque si, como

argumenté  al  inicio  de  esta  tesis  doctoral,  vivimos  en  el  mundo  del  Antropoceno,  el

repensar la particular relación de nuestras sociedades con la naturaleza que está en al base

de nuestra guerra con las sociedades neolíticas se ha convertido quizá en una de las tareas

más urgentes de nuestro tiempo.
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La modernidad en la obra de Cornelius Castoriadis: la extensión contradictoria 

del (pseudo-)dominio (pseudo-)racional

Una gran parte del trabajo que hemos desarrollado hasta este punto se ha centrado en ofrecer a la

lectora  o  el  lector  una  panorámica  relativamente  completa  del  pensamiento  de  Cornelius

Castoriadis. Dentro del mismo, lo que más nos ha interesado ha sido profundizar en su propuesta

ontológica y en la manera en que desde ésta se puede comprender la naturaleza del mundo

socio-histórico. Esta comprensión es la que nos ha permitido también interpretar la técnica como

realidad intrínsecamente social y política. Sin embargo, una tarea todavía pendiente es recuperar

el análisis de la modernidad que Castoriadis fue construyendo en su reflexión sobre el presente

que le tocó vivir y las posibilidades de transformarlo. Aunque es cierto que hemos ido tratando

puntualmente  esta  cuestión  en  algunos  momentos,  en  realidad  no  hemos  dedicado  ningún

espacio específico a la descripción del mundo instituido particular en el que vivimos y que nos

constituye, nuestro magma de significaciones imaginarias sociales.  

No  existe  una  única  estrategia  a  la  hora  de  abordar  este  tramo  del  pensamiento

castoriadiano. Una posibilidad sería realizar una exposición que tratara de insertar a Castoriadis

en la tradición de autores que a lo largo del siglo XX trabajaron el problema de la dialéctica de

la modernidad, en especial Adorno y Horkheimer971. Si siguiéramos esta vía veríamos que, en el

fondo, la propuesta de Castoriadis viene a ser una forma particular de abordar esta paradoja972,

una creo yo especialmente interesante por la potencia que le otorga la propuesta ontológica en la

que se inserta. El mismo Castoriadis fue consciente de su posible inserción en esta tradición y

estableció  en  varias  ocasiones  debates  directos  con  algunos  de  sus  representantes,  como

Habermas973. Hasta donde yo se, no existe ningún ejemplo de este tipo de exposición, aunque los
971 Horkheimer y Adorno, Dialéctica de la Ilustración.
972 Cuando en este contexto digo que se trataría de un modo particular lo sostengo con toda su fuerza. Pese a que

muchos hayan dicho lo contrario, estoy de acuerdo con Enrique Escobar [Cornelius Castoriadis,  La société
bureaucratique,  Écrits  politiques,  1945-1997,  V (Paris:  Éditions  du  Sandre,  2015),  34]  en  que  es  difícil
defender  convincentemente  una  influencia  de  los  teóricos  de  la  Escuela  de  Frankfurt  en  la  filosofía  de
Castoriadis. Lo que hay más bien es unas raíces teóricas compartidas (fundamentalmente Marx, Weber, Freud y
Lukács) que dan lugar a construcciones filosóficas y propuestas políticas diferentes (aunque evidentemente
afines y cercanas en algunos puntos).

973 Por ejemplo en: Castoriadis, Le monde morcelé, 27. Allí podemos leer como Castoriadis se opone a la idea de
modernidad inacabada de Habermas en los siguientes términos,  que se harán comprensibles  un poco más
adelante: “Il ne suffit donc de dire que «la modernité est un projet inachevé» (Habermas). Pour autant que la
modernité  a  incarné  la  signification  imaginaire  capitaliste  de  l'expansion  illimitée  de  la  (pseudo-)maîtrise
(pseudo-)rationnelle,  elle  est  plus  vivante  que  jamais,  engagée  dans  une  course  frénétique  conduisant
l'humanité vers les dangers les plus extrêmes” [“No basta,  por tanto, con decir que «la modernidad es un
proyecto  inacabado» (Habermas).  Si  tenemos  en  cuenta  que  la  modernidad  ha  encarnado  la  significación
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paralelismos entre el pensamiento de Adorno y de Castoriadis sí que han se han explorado en

algunos trabajos974.

Otra  vía  posible,  que  tampoco  tomaré,  sería  optar  por  un  enfoque  cronológico.

Podríamos reproducir la trayectoria de las reflexiones de Castoriadis y el modo en que se fue

forjando  en  él  la  idea  de  que  la  modernidad  se  caracteriza  por  contener  en  su  interior  un

imaginario  dual.  Tendríamos  en  este  caso  que  partir  de  su  interpretación  inicial  cercana  al

marxismo según la cual nuestro mundo sería el del capitalismo y las dinámicas más importantes

dentro del mismo serían las económicas, tal y como discutimos en el capítulo anterior. De ahí

pasaríamos a describir cómo de manera muy temprana Castoriadis empezó a centrar su atención

en el fenómeno burocrático, y como ahí encontró justamente el nexo que unía en su opinión a

los dos bloques en liza en aquellos años (EEUU y URSS). Desde ese punto, e incorporando los

análisis de autores como Weber, podríamos ver cómo Castoriadis desarrolla una visión propia

del capitalismo entendido como imaginario contemporáneo y cómo además es capaz de insertar

éste en una descripción más amplia de la modernidad en la que hay espacio también para lo que

denominará el proyecto de autonomía. Esto fue lo que hizo Johann P. Arnason en su artículo

“The  Imaginary  Dimensions  of  Modernity:  Beyond  Marx  and  Weber”  [“Las  dimensiones

imaginarias de la modernidad: más allá de Marx y Weber”]975.

En este  artículo  Arnason concluye  con una crítica  a  la  propuesta  castoriadiana.  Esta

crítica,  que  no  es  aislada976,  se  centra  en  negar  la  posibilidad  de  realizar  una  descripción

exclusivamente dual de la modernidad (que como veremos es la vía que sigue Castoriadis). La

mayoría  de  estos  autores  aceptan  la  necesidad  de  pensar  en  una  determinada  constitución

imaginaria capitalista  de la expansión ilimitada del  (pseudo-)dominio (pseudo-)racional,  está  más viva que
nunca. Es más, se encuentra sumergida de lleno en una trayectoria frenética que empuja a la humanidad a
enormes peligros.”]

974 Craig Browne, «Critiques of Identity and the Permutations of the Capitalist Imaginary»:, Social Imaginaries 2,
n.o 1  (2016):  95-118,  https://doi.org/10.5840/si2016215; Ralph Obermauer,  «Freedom and Emancipation in
Theodor  W.  Adorno  and  Cornelius  Castoriadis»  (Social  and  Political  Philosophy,  New School  for  Social
Research, 2002).

975 Johann P. Arnason, «The Imaginary Dimensions of Modernity: Beyond Marx and Weber», trad. Suzi Adams,
Social Imaginaries 1, n.o 1 (2015): 135–150. Este artículo es una revisión y ampliación de un artículo anterior:
Johann P. Arnason, «The Imaginary Constitution of Modernity», Revue Européenne des Sciences Sociales 86
(1989):  323-37. Para comprender la  trayectoria  de reflexión que ha seguido Arnason en este  problema es
recomendable leer la introducción al artículo de  Social Imaginaries que preparó Suzi Adams:  Suzi Adams,
«Johann Arnason on Castoriadis and Modernity: Introduction to “The Imaginary Dimensions of Modernity”:»,
Social Imaginaries 1, n.o 1 (2015): 131-34, https://doi.org/10.5840/si2015118.

976 Josetxo  Beriain,  «Imaginario  social,  politeísmo  y  modernidades  múltiples»,  Revista  ANTHROPOS
Monográfico sobre la obra de Cornelius Castoriadis:  La pluralidad del  imaginario social  moderno, n.o 198
(marzo de 2003): 54-78; Karl E. Smith, «The Constitution of Modernity: A Critique of Castoriadis», European
Journal  of  Social  Theory 12,  n.o 4  (1  de  noviembre  de  2009):  505-21,
https://doi.org/10.1177/1368431009345048.
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imaginaria de la modernidad, es decir, se insertan en el marco ontológico castoriadiano. Sin

embargo, abogan por flexibilizar y pluralizar las significaciones imaginarias centrales operantes

en la descripción socio-histórica de este periodo, defendiendo más bien un pluralismo que toma

matices diferentes en cada caso. En el caso de Arnason, al encontrarse más cercano a las ideas

de Gadamer,  su propuesta pasa por plantear la necesidad de un revisión hermeneútica de la

propuesta  de  Castoriadis.  Beriain,  en  cambio,  se  acerca  más  bien  a  la  idea  weberiana  de

“modernidades múltiples” que éste tematizó a través de la noción de un politeísmo moderno977

como una manera de romper el dualismo autonomía-dominio racional que expondremos en lo

que sigue.

Aunque hay muchos elementos de las propuestas de estos autores que merecerían una

reflexión detenida, hay un punto en el que creo que se equivocan: el hecho de que existan dos

significaciones imaginarias que puedan considerarse como centrales no implica en el  marco

castoriadiano  contradicción  alguna  con  una  pluralidad  radical  de  significaciones  y  de

motivaciones  de la  acción humana.  Es  decir,  no pienso que sea necesaria  una reforma que

supuestamente  pluralizaría  la  propuesta  castoriadiana  ya  que  ésta  es  de  por  sí  radicalmente

plural. Y su condición plural no se ve afectada por el hecho de dibujar un estructura general de

significaciones  caracterizada  por  cierta  jerarquía.  Ésta  en  ningún  caso  impide  que

significaciones anteriores y otras a las de autonomía y dominio racional convivan en el seno del

mundo moderno y puedan incluso adquirir un papel preponderante en determinados fenómenos

y momentos. Tampoco impide la creación de nuevas significaciones que puedan mestizarse y

combinarse con las  ya existentes.  Un ejemplo de  ello  es  el  modo en  que conviven hoy en

algunos países árabes y europeos un repunte de una recreación de las significaciones religiosas

con una primacía absoluta del crecimiento, el desarrollo y el consumo978. 

En lo que sigue no optaré por esta perspectiva crítica que vengo discutiendo, ni por la

cronológica de la que hablé un poco antes. Lo que haré será exponer analíticamente lo que

podríamos  considerar  las  conclusiones  teóricas  de  Castoriadis  sobre  la  modernidad  y  su

naturaleza  doble  y  contradictoria.  Aunque  eligiendo  esta  vía  analítica  perderemos  quizá  la

riqueza que podría aportar una exposición polémica, y la perspectiva que nos proporcionaría el

abordaje cronológico, creo que ganaremos en sencillez, claridad y brevedad.

977 Beriain, «Imaginario social, politeísmo y modernidades múltiples», 11.
978 Para un análisis de este punto en particular, y en general del nuevo fenómeno del islamismo, desde un punto de

visto castoriadiano es  recomendable revisar  los diferentes  boletines  del  colectivo Lieux Communs:  «Lieux
Communs», 20 de diciembre de 2017, https://collectiflieuxcommuns.fr/?lang=fr.
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La definición castoriadiana de modernidad

Si  quisiéramos  resumir  en  unas  pocas  líneas  la  manera  en  la  que  Castoriadis  entiende  la

modernidad, podríamos afirmar que para él ésta es un fenómeno de origen europeo que equivale

a  la  institución  de  un  nuevo  mundo  de  significaciones.  Las  significaciones  propias  de  la

modernidad pivotarían en torno a dos ejes, formando de hecho dos imaginarios contradictorios y

en tensión: el imaginario capitalista y el imaginario de la autonomía. La trayectoria histórica de

siglos  que  solemos  denominar  modernidad  no  sería  más  que  la  extensión,  maduración  y

encarnación de ambos imaginarios, o más bien la lucha fratricida del uno contra el otro. Como

hace  patente  la  interpretación  de  Castoriadis  de  la  posmodernidad  como un  ascenso  de  la

insignificancia, para el autor greco-francés no hay duda de que ésta se encuentra en continuidad

total  con la  trayectoria  moderna y no es  más que un predominio progresivo del  imaginario

capitalista sobre el imaginario de la autonomía.

Un lugar  donde el  autor  greco-francés  expuso esta  cuestión  de  manera  muy clara  y

sintética  fue  su  artículo  “Complexité,  magmas,  histoire.  L’exemple  de  la  ville  médiévale”

[“Complejidad, magmas, historia. El ejemplo de la ciudad medieval”]979. Su objetivo en éste era

desarrollar  una  ilustración  sucinta  del  modo  en  que  se  puede  interpretar  un  determinado

fenómeno  histórico,  la  ciudad  medieval  en  este  caso,  haciendo  uso  de  su  ontología  socio-

histórica.  Partiendo  de  la  idea  muy general  de  magma,  y  de  su  noción  de  creación  socio-

histórica, Castoriadis se plantea describir la institución del mundo europeo moderno. Según éste,

el origen del mismo se puede situar en el siglo XI:

Enfin, lorsque le monde européen se mettra vraiment en mouvement ―à partir, pour fixer les idées, du XIe

siècle, bien que déjà le Xe et peut-être même dans certains cas le IXe présentent des éléments nouveaux par

rapport au  vrai  Moyen Age―, il créera à son tour de nouveaux principes, qui, pendant très longtemps,

seront présentés comme, et recouverts par, des «ré-interprétaciones» continues du «dogme» chrétien, du

droit romain […], enfin de la culture hellénique. 980 981

Si hay un debate por excelencia que haya atravesado la historia de las reflexiones en torno a la

modernidad, que en muchos casos corren parejas a las equivalentes para el caso del capitalismo,

979 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 250-69.
980 “Por tanto, cuando el mundo europeo se ponga de verdad en marcha ―a partir del siglo XI, por fijar las ideas,

aunque ya el siglo X, y en algunos casos quizá el siglo IX, presentaron elementos novedosos en relación a la
genuina Edad Media―, creará en torno a sí nuevos principios que, durante mucho tiempo, se presentarán como
«reinterpretaciones» continuas del «dogma» cristiano, del derecho romano […], en conclusión, de la cultura
helénica; quedando así encubiertas.”

981 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 261.
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es el de su origen histórico. Este debate es especialmente complejo porque la cuestión de los

orígenes  no  es  a  priori  separable  del  ejercicio  analítico  de  definición  de  la  modernidad.

Dependiendo de qué consideremos que ésta es rastrearemos y demarcaremos sus orígenes en

uno u otro lugar. Como dije, mi intención no es abrir este debate. Sin embargo, no querría dejar

de llamar la atención sobre la existencia relativamente reciente de posiciones críticas con el

colonialismo que nos invitan a poner en cuestión tanto la idea de un origen exclusivamente

intraeuropeo de la modernidad como la fecha de surgimiento coincidente con el fin de la Edad

Media  (concepto  que,  por  cierto,  estas  posiciones  denuncian  como  estrecho  y  en  realidad

únicamente aplicable a la historia Europea). 

Enrique Dussel, por ejemplo, lleva años defendiendo que no es posible hablar de una

verdadera modernidad hasta el siglo XV, y que el origen de aquello que para él caracteriza esta

fase  histórica  (una  particular  relación  con  el  otro  y  con  lo  otro,  con  una  influencia  nada

desdeñable del trabajo a ese respecto de uno de sus maestros: Emmanuel Levinas982) sólo puede

entenderse como resultado del contacto del mundo europeo, en particular de España y Portugal,

con  los  indígenas  americanos983.  Aunque  desde  bases  teóricas  distintas,  esta  cronología  es

también compartida por Alexandre Koyré984 y su interpretación del nacimiento de la modernidad

como la transición desde el mundo cerrado hasta el universo infinito.

En la descripción de Castoriadis el punto de partida se sitúa más bien en la aparición de

las  ciudades  medievales,  que  el  filósofo  greco-francés  interpreta  como  hecho  original  y

exclusivamente característico del enorme proceso de creación que sería la institución del magma

de significaciones imaginarias sociales de la modernidad. Sin duda, y en consonancia con lo que

venimos viendo, este proceso para él no responde a ninguna trayectoria determinista ni se puede

interpretar  de  manera  sencilla  como el  resultado  de  un  único  factor  determinante.  Por  ello

incluso en este breve ejercicio Castoriadis renuncia a aislar un factor único o un hecho aislado

982 Emmanuel Levinas,  Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad, trad. Miguel García-Baró (Salamanca:
Sígueme, 2016).

983 Así lo desarrolló seminalmente en:  Enrique D. Dussel,  1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del
«mito de la modernidad»: conferencias de Frankfurt, octubre de 1992 (Santafé de Bogotá: Ediciones Antropos,
1992). En los  últimos  tiempos  está  dedicando una parte  importante  de su  investigación  a desarrollar  una
reflexión de lo que él denomina una Dialéctica de la Modernidad, que se sustenta justamente sobre la crítica a
las posiciones eurocéntricas y pretende abrir el foco dejando espacio para otras latitudes tanto en su análisis de
qué sea la modernidad como en su propuesta de salida revolucionaria de las peores consecuencias de ésta. A
esta cuestión dedicó sus seminarios en la UNAM de los cursos 2016-2017 (en los que participé en calidad de
estudiante)  y  2017-2018,  grabaciones  de  los  cuales  están  disponibles  en  internet
(http://www.enriquedussel.com/). La idea es que de estos se derive un libro que por ahora sigue inédito.

984 Alexandre Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, trad. Carlos Solís Santos (Madrid: Siglo Veintiuno,
1979).
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que  marcara de manera decisiva la  aparición de estas  formaciones sociales.  Su manera de

interpretar  el  proceso es  más bien  pensarlo  como creación de  una  constelación  compleja  y

heterogénea  de  significaciones  y  realidades  institucionales  que  fue  dando  lugar  a  la  nueva

creación histórica de manera fragmentaria y en algunos puntos caótica, un pluralismo radical del

que hemos discutido ya en varias ocasiones:

L’«analyse» de l’institution imaginaire de ce monde [européen moderne] y décèle facilement plusieurs

principes d'origine historique diverse et essentiellement hétérogènes, qui y survivent et sont, tant bien que

mal,  «couplés»  entre  eux.  Il  est  pratiquement  impossible  et  en  tout  cas  futile  de  les  ordonner

«chronologiquement» ou «logiquement». 985 986

Entre estas fuentes diversas que señala Castoriadis se encontrarían el cristianismo (él mismo

conjunción de fuentes heterogéneas entre sí), el mundo germano o el mundo romano entendido

también como una recreación compleja de la cultura helena. A partir de esta mezcla, e insisto

mediante un acto de creación original que dará lugar a multitud de nuevos fenómenos (en el

próximo capítulo estudiaremos la transformación de dos ámbitos clave: la ciencia y la técnica),

nacerá la nueva clase burguesa y su creación característica: la ciudad medieval. En otro texto

fundamental para esta cuestión sobre el que volveremos, “Réflexions sur le «développement» et

la «rationalité»” [“Reflexiones sobre el «desarrollo» y la «racionalidad»”]987 Castoriadis señala

alguno  de  estos  nuevos  fenómenos  que  en  su  convergencia  conformaron  la  nueva  época

moderna:

Ce qui importe ici est la «coïncidence» et la convergence, que l'on constate à partir, disons, du XIV siècle,

entre la naissance et l'expansion de la bourgeoisie, l'intérêt obsédant et croissant porté aux inventions et

aux découvertes, l'effondrement progressif de la représentation médiévale du monde et de la société, la

Réforme, le passage «du monde clos à l'Univers infini», la mathématisation des sciences, la perspective

d'un  «progrès  indéfini  de  la  connaissance»  et  l'idée  que  l'usage  propre  de la  Raison est  la  condition

nécessarie et suffisante pour que nous devenions «maîtres et possesseurs de la Nature» (Descartes).  Il

985 “En el  «análisis» de la institución imaginaria  de ese mundo [europeo moderno] es fácil  detectar una gran
variedad de principios de origen histórico diverso y básicamente heterogéneos que conviven, mal que bien,
«acoplados» entre sí. Es casi imposible y en cualquier caso baladí ordenarlos «cronológica» o «lógicamente».”

986 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 260.
987 Castoriadis, Domaines de l’homme, 159-214.

321



serait  sans  intérêt,  et  privé  de  sens,  d'essayer  d'expliquer  «causalement»  la  montée  du  rationalisme

occidental par l'expansion de la bourgeoisie, ou l'inverse. 988 989

La  interpretación  de  las  ciudades  medievales  como  germen  de  toda  la  creación  moderna,

incluido el capitalismo, no es exclusiva de Castoriadis. Al sostenerla éste recupera y se inserta

en toda una tradición que incluye los trabajos de Weber990, Mumford991 o del historiador francés

Henri Pirenne992. De hecho, él mismo reconocerá la influencia de éstos en sus seminarios al

afirmar que son los referentes indiscutibles para entender el movimiento de constitución de las

ciudades  medievales993.  Los  tres,  aunque  especialmente  los  dos  últimos,  dedicaron  mucho

tiempo  y  esfuerzo  a  mostrar  que  fueron  precisamente  esas  ciudades  medievales  las  que

rompieron  con  el  mundo  que  las  precedió  generando  toda  una  nueva  cultura,  una  nueva

economía, una nueva forma de organización del territorio, nuevas prioridades vitales y hasta

incluso nuevas temporalidades (la temporalidad lineal del progreso y su tiempo acelerado994).

Sobre  esa  base  historiográfica  Castoriadis  asienta  su  afirmación  de  que  lo  que  se  habría

generado en aquellos años habría sido la creación de todo un nuevo mundo instituido.

Este  mundo instituido,  el  de la  modernidad,  se  caracterizará  para Castoriadis  por  su

naturaleza dual, por desarrollarse bajo la forma de un enfrentamiento encarnizado y bifronte:

Le  monde  européen  fait  surgir  deux  significations  imaginaires  sociales  [...]  qui  sont  non  seulement

hétérogènes mais profondément antinomiques, et pourtant se contamineront réciproquement tout au long

de cette histoire […]. D'un côté resurgit en Europe occidentale le projet d'autonomie sociale et individuelle

988 “Lo que nos importa aquí es la «coincidencia» y la convergencia, que se hace patente digamos a partir del siglo
XIV, entre el nacimiento y la expansión de la burguesía, el interés obsesivo y creciente por los inventos y los
descubrimientos,  el  derrumbe  progresivo  de  la  representación  medieval  del  mundo  y  de  la  sociedad,  la
Reforma, el paso «del mundo cerrado al Universo infinito», la matematización de las ciencias, la perspectiva de
un «progreso indefinido del conocimiento» y la idea de que el uso adecuado de la Razón es condición necesaria
y suficiente para convertirnos en «señores y poseedores de la Naturaleza» (Descartes). No tendría demasiado
interés, ni sentido, tratar de explicar de manera «causal» el ascenso del racionalismo occidental a partir de la
expansión de la burguesía, o a la inversa.”

989 Castoriadis, Domaines de l’homme, 171.
990 Max Weber, La ciudad, trad. Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, Genealogía del poder 14 (Madrid: Ed. La

Piqueta, 1987).
991 Lewis Mumford,  La ciudad en la historia:  sus orígenes,  transformaciones y perspectivas ,  trad.  Enrique L

Revol y Javier Rodriguez Hidalgo (Logroño: Pepitas de calabaza, 2014); Lewis Mumford,  La cultura de las
ciudades, trad. Julio Monteverde (Logroño: Pepitas, 2017).

992 Henri Pirenne, La democracia urbana: una vieja historia: (las antiguas democracias en los Países Bajos) , trad.
Iñigo Jauregui, Historia profana 3 (Madrid: Capitán Swing, 2009); Henri Pirenne,  Las ciudades de la edad
media, Biblioteca fundamental de nuestro tiempo 25 (Madrid: Alianza, Club Internacional del Libro, 1984);
Henri Pirenne, Historia económica y social de la edad media. Anexo bibliográfico y crítico de H. van Werveke ,
Obras de economía (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1969).

993 Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 343.
994 Jorge Riechmann y José Luis Gallero,  Mater celeritas. Materiales (biofísicos, políticos y poéticos) para una

cronología  de  la  aceleración,  Fulminantes  06  (Granada;  Alcalá  de  Henares;  Titulcia;  Sevilla:  Corazones
Blindados; CEDCS; Galsen RPM; La Carbonería, 2018).
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qui avait vu le jour en Grèce ancienne […], l'exigence qu'une collectivité se gouverne elle-même [...]. Les

nouvelles villes évoluent vers des formes oligarchiques [...] de délégation irrévocable du pouvoir, ou de

«représentation» ―et jamais [...] vers des formes de démocratie directe. 995 996

Esta primera significación, que para Castoriadis atraviesa toda la historia del mundo burgués

hasta llegar a la cultura obrera y al movimiento que este colectivo puso en marcha, la trataremos

en el último capítulo. Al fin y al cabo, la descripción de la misma y su interrogación y puesta en

cuestión será equivalente a poder responder a la pregunta sobre las características que debería

tener hoy un movimiento que busque la emancipación social.

Junto a ella surge otra, que se caracteriza además en la interpretación de Castoriadis por

ser absolutamente exclusiva de Europa occidental, una creación original de dicho mundo social:

Une  signification  imaginaire  sociale  radicalment  nouvelle  est  créée  en  Europe  occidentale:  celle  de

l'expansion  illimitée  de  la  maîtrise  rationnelle.  Malgré  Marx  et  Weber,  son  histoire  reste  à  faire997.

Clairement  et  visiblement  incarnée  dans  les  premières  formes  du  «capitalisme»,  programmatiquement

exprimée dans les philosophies rationalistes du XVII (Descartes, Leibniz...), elle trouve ses racines sans

doute non pas simplement dans la rage acquisitive de certains éléments de la proto-bourgeoisie (une telle

rage  a  aussi  existé  ailleurs),  mais  dans  le  fait  que  cette  rage  se  tourne  très  rapidement  vers  la

transformation des conditions mêmes de sa satisfaction, aussi bien techniques au sens large (navigation,

commerce,  banque...) que  sociales  (organisation  des  producteurs  immédiats,  expansion  des  relations

économiques inter-cités…) 998 999

Lo que permite afirmar que existe una cercanía evidente entre Castoriadis y los teóricos de la

Dialéctica de la Ilustración es el hecho de que, como decíamos, el primero considere que ambas

significaciones han estado condenadas a enfrentarse desde casi el origen hasta el día de hoy:

995 “El mundo europeo hace surgir dos significaciones imaginarias sociales […] que son no sólo heterogéneas sino
profundamente antitéticas, y que por tanto se contaminarán recíprocamente a lo largo de toda su historia […].
Por un lado, en Europa occidental resurge el proyecto de autonomía social e individual que había visto la luz en
la antigua Grecia […], la exigencia de que una colectividad se gobierne a sí misma […]. Las nuevas ciudades
evolucionan hacia formas oligárquicas […] de delegación irrevocable del poder, o de «representación»  ―y
nunca […] hacia formas de democracia directa.”

996 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 262.
997 Hoy  podríamos  afirmar  que  existen  obras  que  hasta  cierto  punto  cubren  ese  espacio  denunciado  por

Castoriadis, habiendo sido algunas ya publicadas en vida de éste. Por ejemplo:  Mumford,  El pentágono del
poder; Musso, La religion industrielle.

998 “En Europa occidental  se crea una significación imaginaria  social  radicalmente nueva: la  de la  expansión
ilimitada  del  dominio  racional.  Mal  que  les  pese  a  Marx  y  Weber,  su  historia  es  todavía  una  asignatura
pendiente.  Clara y visiblemente encarnada en las primeras  formas de «capitalismo», expresada de manera
programática en las filosofías racionalistas del XVII (Descartes, Leibniz…), encuentra sus raíces sin duda no
únicamente en la pasión adquisitiva de ciertos elementos de la proto-burguesía (una pasión tal había existido ya
en otros momentos), sino en el hecho de que dicha pasión se oriente rápidamente hacia la transformación de
las  condiciones  mismas  de  su  satisfacción,  tanto  de  manera  técnica  en  un  sentido  amplio  (navegación,
comercio,  banca…)  como  social  (organización  de  los  productores  cercanos,  expansión  de  las  relaciones
económicas interurbanas...)”

999 Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 263-64.
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Ces  deux significations  imaginaires  nucléaires1000 ―projet  d’autonomie,  projet  de  maîtrise  rationnelle

universelle― se contamineront réciproquement à partir,  au moins,  des Lumières et  des révolutions du

XVIIIe  finissant […]. Il est impossible de comprendre la société capitaliste occidentale des deux derniers

siècles sans y reconnaître la coexistence et le travail parallèle à la fois et entrecroisé de ces deux principes

hétérogènes et, en toute rigueur, incompatibles: l'expansion illimitée de la «maîtrise rationnelle» ne peut

que supprimer l'autonomie, laquelle, à son tour, en tant qu'autolimitation, ne saurait coexister avec une

expansion ilimitée de quoi que ce soit, fût-ce d'une prétendue «rationalité». 1001 1002

El imaginario capitalista: la extensión del (pseudo-)domino (pseudo-)racional

La significación imaginaria social de la extensión del dominio racional, que Castoriadis también

denomina  a  veces  imaginario  capitalista, es  sin  duda  uno  de  sus  aportes  teóricos  más

importantes. Tanto es así que hay autores que defienden que es la clave que permitiría interpretar

toda su filosofía1003. Aunque en mi opinión una afirmación tal puede llegar a resultar excesiva,

ya que existen tramos importantes de la reflexión castoriadiana que pueden abordarse de manera

independiente a  la  noción de dominio racional  (por  ejemplo  toda  su ontología  de  los  seres

vivos),  parece difícil  negar  que esta  idea es  clave para comprender  su filosofía  política,  en

concreto su descripción de la modernidad y su denuncia de los aspectos más nocivos de ésta.

Para comprender bien de qué hablamos cuando hablamos de dominio racional es quizá

conveniente comenzar señalando aquello que este dominio no es. Como el mismo Castoriadis se

encargó de aclarar en varias ocasiones, la extensión del dominio racional no es equivalente a una

suerte de «voluntad de poder» a lo Heidegger. Así lo expresaba el autor greco-francés en sus

seminarios:

1000Conviene recordar aquí la clasificación que realizamos al estudiar la fisionomía de los mundos instituidos. Allí
hablamos de la existencia de significaciones centrales o nucleares y de otras secundarias. Aquí Castoriadis
señala que estas dos significaciones son precisamente las que ocupan ese papel central en el organigrama del
imaginario de la modernidad, y por derivación del de nuestro presente.

1001“Estas  dos  significaciones  imaginarias  nucleares  ―proyecto  de  autonomía,  proyecto  de  dominio  racional
universal― se contaminaron recíprocamente a partir de, al menos, la Ilustración y las revoluciones de finales
del siglo XVIII […]. Es imposible comprender la sociedad capitalista occidental de los dos últimos siglos sin
reconocer la coexistencia y el trabajo a la vez paralelo y entrecruzado de estos dos principios heterogéneos y, en
rigor, incompatibles: la expansión ilimitada del «dominio racional» no puede más que eliminar la autonomía, la
que a su vez, en tanto que autolimitación, no podría convivir con la expansión ilimitada de nada, ni siquiera de
una supuesta «racionalidad».”

1002Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 264.
1003Papadimitropoulos,  «The  Rational  Mastery  in  the  Work  of  Cornelius  Castoriadis». Este  artículo  resulta

interesante también por la conexión que desarrolla entre esta significación y el paradigma del progreso que
venimos estudiando y denunciando. Además en él se puede encontrar una síntesis razonablemente correcta de
lo que entiende Castoriadis explícitamente por no neutralidad de la técnica.
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El dominio que  el  despliegue de  las  fuerzas  productivas  confiere  al  plan material  es  transferido  a  la

totalidad de la vida social, de ahora en más se trata de una expansión ilimitada del dominio como tal; y de

un dominio que se pretende “racional”, que ha encontrado su modelo en el mundo técnico-productivo, y

que tiene éxito efectivamente siendo “racional”1004.

Una vez más, es indispensable aquí una incidencia filosófica. No es la “voluntad” de dominio

como  tal  la  que  podría  hacer  que  las  cosas  se  plieguen  a  ella.  Las  equivalencias  demasiado

simples/correspondencias demasiado directas entre modernidad y “voluntad de poder”, las interpretaciones

heideggerianas de Nietzsche, etc.,  son, como poco, superficiales.  El deseo de dominio, la voluntad de

poder, etc., están ahí desde los tiempos más remotos; se expresan por medio de la magia, las conquistas

militares, etcétera. Bajo el capitalismo, el objetivo del dominio puede instrumentarse de manera más o

menos adecuada en la expansión de la técnica, en la “aplicación razonada de la ciencia a la industria”

(Marx) y en el resto de la vida social (arte de la guerra en tanto arte de exterminar a los prisioneros o de

torturar). Esto no se detiene en la industria, o, antes bien, el término de industria cubre la totalidad de la

vida social, como cuando se habla de industria cultural. 1005

Aquí vemos ya lo importante que será en la comprensión de la formación y maduración de esta

significación imaginaria social la manera característica en la que el mundo moderno instituyó su

relación con la  técnica y la  ciencia,  de la  que de hecho podremos derivar  cierta  noción de

tecnología. Sin embargo, dejaremos el debate más detallado de esa cuestión para el momento en

que abordemos el problema de la continuidad y la discontinuidad de la técnica en el próximo

capítulo.

El lugar en el que Castoriadis ofreció la caracterización a la vez más completa y más

sintética  de este  imaginario  capitalista  fue  en  el  artículo  que  mencionábamos  un poco más

arriba,  “Réflexions  sur  le  «développement»  et  la  «rationalité»”  [“Reflexiones  sobre  el

«desarrollo» y la «racionalidad»”]. Su objetivo en éste es exponer las raíces imaginarias del

proyecto del desarrollismo mundial que se puso en marcha en el mundo posterior a la Segunda

Guerra Mundial. La tesis del filósofo greco-francés es que el espíritu que domina dicho proceso

no es más que la «parte mala» de la creación imaginaria moderna: el imaginario capitalista. Éste

habría sido también la base del mito del progreso que venimos ilustrando y denunciando en esta

tesis doctoral y que supone el antecedente directo de la ideología del desarrollo. En dicho texto

Castoriadis expone las que considera que son las cuatro significaciones imaginarias centrales1006

1004Este fragmento es uno de los que más explícitamente muestra la cercanía que existe entre la idea de extensión
del dominio racional en Castoriadis y la idea de extensión de la Técnica en Ellul tal y como se expone en el
anexo.

1005Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 284.
1006Castoriadis, Domaines de l’homme, 173-74.
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que componen y dan cuerpo a este imaginario capitalista, y que se pueden derivar directamente

de la significación de la extensión del dominio racional.

La primera de ellas es la  ilusión asintótica relativa al conocimiento científico, aquella

que  afirma  que  el  conocimiento  científico  funciona  acumulativamente  y  que  mediante  un

proceso  gradual  llegará  el  momento  en  que  el  ser  humano  sea  capaz  de  conocer  el

funcionamiento de toda la realidad. En el capítulo III de esta tesis doctoral ya expusimos con

algo de detalle algunas de las ideas epistemológicas de Castoriadis, y por tanto en este punto es

fácil entender por qué esta afirmación reviste un carácter esencialmente imaginario. En tanto

que mediado, nuestro conocimiento de la realidad será siempre imperfecto y diferente de la

realidad como tal, y por tanto el sueño de una ciencia que pudiera convertirse en un reflejo

fidedigno y total de la realidad nunca dejará de ser eso, un sueño. 

A lo anterior habría que añadir las consideraciones que también realizamos en torno a la

diferencia existente entre la posibilidad de influir y la capacidad de controlar. Normalmente la

idea de un conocimiento científico total se suele asociar a la de la posibilidad de un control

igualmente total y exhaustivo de la naturaleza. Sin embargo, como también discutimos en el

capítulo III, nuestra ciencia (y nuestra técnica) están lejos de poder controlar casi nada al menos

en el  plano (hoy vital  y existencialmente relevante) del “sistema Tierra”, por mucho que su

capacidad de influir en casi todo haya aumentado monstruosamente. Tanto que nos pone a día de

hoy a las puertas de enormes discontinuidades históricas que pueden ser el desenlace de la crisis

socioecológica en la que estamos inmersos. De hecho, como veremos en el próximo capítulo,

Castoriadis fue muy consciente de esta cuestión al discutir sobre la potencia y la impotencia de

la actuación técnica, a la que asociaba también un prejuicio claro a nivel de nuestra concepción

del saber: «L'illusion de la puissance recèle aussi une illusion relative au savoir: nous pourrions

savoir tous les résultats (ou du moins ceux qui nous importent) de ce que nous faisons. Tel n'est

évidemment jamais le cas.»1007 1008

Este matrimonio entre conocimiento y control de la realidad hace que de alguna manera

podamos considerar la significación anterior como una suerte de condición de posibilidad de la

ilusión de control característica de la segunda significación imaginaria central del imaginario

capitalista:  la  omnipotencia  virtual  de  la  técnica.  Discutiremos  con  más  calma  sobre  ella

también en el  próximo capítulo,  pero por el momento podríamos afirmar que la idea básica

1007“La  ilusión  de  control  oculta  también  una  ilusión  relativa  a  nuestro  conocimiento:  podemos  conocer  de
antemano todas las consecuencias (o al menos aquellas que nos interesan) de lo que hacemos. Obviamente ésto
nunca es así.”

1008Castoriadis, Le monde morcelé, 91.
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asociada a esta significación es que todo problema puede ser abordado y solucionado mediante

un procedimiento técnico o un desarrollo tecnológico. En ese sentido la podemos equiparar a un

prometeísmo1009,  que sin duda es  una de  las  características  fundamentales  de las  sociedades

modernas. 

La tercera significación imaginaria social central sería la asociada a la racionalidad de

los mecanismos económicos. Ésta viene representada paradigmáticamente por la convicción de

la existencia de un motor (o mano, en la terminología de Adam Smith1010) invisible productor de

una armonía  autorregulativa en el  mundo socio-económico.  Esta  ilusión imaginaria  se  halla

detrás  de  la  historia  de  casi  toda  la  economía  clásica,  y  sigue  particularmente  viva  en  el

marginalismo  de  la  teoría  neoclásica.  En  su  condición  de  economista,  Castoriadis  dedicó

esfuerzos teóricos importantes a intentar desmontar estas ideas hegemónicas de la economía,

tanto  en  este  mismo  artículo  como  en  otros  como  el  del  año  1996  “La  «rationalité»  du

capitalisme” [“La «racionalidad» del capitalismo”]1011. Parte de sus perspectivas críticas pasaron

por denunciar la barbarie e imposibilidad de pensar en un crecimiento económico ilimitado,

siendo muy consciente de la necesidad de introducir límites frente a la problemática ecológica.

Pese a ello nunca llegó a incorporar de manera orgánica la perspectiva ecológica a sus esfuerzos

teóricos, quedándose por tanto fuera de la empresa colectiva que desde los años 1970 dio lugar a

la  construcción  de  la  economía  ecológica  en  las  obras  de  grandes  teóricos  como Nicholas

Georgescu-Roegen1012 o José Manuel Naredo1013.

La última significación la define Castoriadis como:

Divers lemmes sur l’homme et la société, qui ont changé avec le temps mais qui tous impliquent soit que

l’homme  et  la  société  sont  «naturellement»  prédestinés  au  progrès,  à  la  croissance,  etc.  (homo

oeconomicus, la «main invisible», libéralisme et vertus de la libre concurrence), soit ―ce qui est beucoup

plus approprié à l’essence du système― qu’ils peuvent être manipulés de diverses manières pour y être

1009François Flahault,  El crepúsculo de Prometeo: contribución a una historia de la desmesura humana ,  trad.
Noemí  Sobregués  (Barcelona:  Galaxia  Gutenberg,  Círculo  de  Lectores,  2014),
http://www.digitaliapublishing.com/a/28771/.

1010Adam Smith,  Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, ed. Edwin Cannan,
trad. Gabriel Franco, Serie de economía (México: Fondo de Cultura Economica, 1999).

1011Castoriadis, Figures du pensable, 79-112.
1012Para una buena introducción en castellano a la enorme labor de este pionero de la economía ecológica es muy

recomendable la lectura del tomo que preparó Óscar Carpintero en torno a su figura para la colección “Clásicos
del Pensamiento Crítico”: Nicholas Georgescu-Roegen y Oscar Carpintero, Ensayos bioeconómicos: antología
(Madrid: Los Libros de la Catarata,  2007). Sin embargo, para profundizar en su pensamiento la referencia
insoslayable es su obra magna:  Nicholas  Georgescu-Roegen,  The Entropy Law and the Economic Process
(Harvard: Harvard Univ. Press, 1971), http://books.google.com/books?id=WYQxAAAAMAAJ.

1013Naredo, La economía en evolución. Un breve artículo en el que este autor muestra las raíces imaginarias de las
ideas hegemónicas de la economía contemporánea es:  Jose Manuel Naredo, «La ideología económica en la
historia y el medio ambiente. Claves para un cambio de paradigma» (3 de agosto de 2016).
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amenés  (homo  madisoniensis  Pavlovi,  «ingénierie  humaine»  et  «ingénierie  sociale»,  organisation  et

planification bureaucratiques en tant que solutions universelles applicables à tout problème). 1014 1015

No está tan claro para mí cómo esta última se separa de las otras tres, incluso tengo dudas de si

es separable. Al fin y al cabo, casi todos los relatos progresistas y tecnocráticos (en el sentido de

la ingeniería humana y social a la que hace referencia Castoriadis) se han sustentado o sobre la

ilusión de progreso científico-técnico o sobre la racionalidad de los mecanismos de mercado. El

mecanismo habitual de este tipo de posiciones ha sido realizar una proyección hacía el pasado

de su confianza ingenua en el  futuro proponiendo teorías antropológicas y sociales que han

funcionado como una suerte de generalizaciones que naturalizaban las características que se

analizaban en el  presente (a veces más bien tratando de imponerlas, como en el  caso de la

competitividad y la codicia) y se proyectaban hacia el futuro.

Consideremos o no a esta última una significación separada y diferente de las demás, lo

que  sí  resulta  evidente  es  que  de  todas  ellas  se  deriva  que  una  de  las  características

fundamentales,  si  no  la  principal,  del  imaginario  capitalista  de  la  expansión  ilimitada  del

dominio  racional  sería  la  desmesura,  la  hybris de  una  racionalidad delirante.  El  imaginario

capitalista se habría mostrado incapaz de comprender la existencia intrínseca de límites en todos

los  ámbitos,  sucumbiendo  a  lo  que  Franz  J.  Hinkelammert  ha  teorizado  como  una  mala

comprensión del infinito que condena a gran parte de las empresas de la modernidad a sucumbir

en una particular forma de utopismo desbridado1016. Éste toma la forma de una creencia en la

posibilidad de un acercamiento gradual a una meta infinitamente alejada, situada más allá de

todo límite (peras). Y sin embargo, siendo el límite la condición de cualquier definición, una

creencia tal tan sólo puede conducirnos a una posición imaginaria que el autor alemán denomina

mitología progresista:

En esta situación la crítica de la religión de Marx necesariamente cambia en su significado. Marx percibe

la muerte de la religión en un ambiente de un mito de progreso plenamente vigente: no hay límites de lo

posible. Lo comparte con toda la modernidad de su tiempo. Sin embargo, el colapso de este mito integral

hace ver algo, que esta modernidad no puede ver. Es la condición humana, más allá de la cual ningún

proyecto  humano  puede  aspirar  de  manera  realista.  El  ser  humano  resulta  ser  un  ser  infinito,  pero

atravesado por la finitud, por tanto de la muerte. La perfección deja de ser la realización perfecta de una
1014“Lemas diversos sobre el hombre y la sociedad que, aunque han cambiado con el tiempo, implican todos o que

el  hombre  y  la  sociedad  están  «naturalmente»  predestinados  al  progreso,  al  crecimiento,  etc.  (homo
oeconomicus, la «mano invisible», el liberalismo y las virtudes de la competencia) o  ―algo mucho más acorde
a la esencia del sistema― que pueden ser conducidos hacia ellos a través de diferentes tipos de manipulación
(homo  madisoniensis  Pavlovi,  «ingeniería  humana»  e  «ingeniería  social»,  organización  y  planificación
burocráticas entendidas como soluciones universales aplicables a cualquier problema).”

1015Castoriadis, Domaines de l’homme, 173-74.
1016Franz J Hinkelammert, Crítica de la razón utópica (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2002).
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meta total, sino se transforma en una realización de relaciones humanas humanizadas en el interior de los

límites de posibilidad dadas por la condición humana. 1017

A los  límites  de  la  condición  humana  tendríamos  que  añadir  los  límites  impuestos  por  la

naturaleza del planeta que habitamos: la presencia de otros seres vivos con los que convivimos y

el carácter sistémico y frágil del conjunto de la vida. Esta necesidad de autocontención es la que

ha  sido  profundamente  estudiada  y  trabajada  desde  una  perspectiva  poliética,  tomando  a

Castoriadis como una de sus fuentes de inspiración, por el filósofo madrileño Jorge Riechmann

en la que ha titulado su pentalogía de la autocontención1018.

El  mismo  Castoriadis  fue  plenamente  consciente  de  esta  naturaleza  mítica,  él  dirá

imaginaria, de estos lemas. No sólo por el hecho de que los tematizara como significaciones

imaginarias  sociales,  sino  porque  acostumbró  a  remarcar  la  naturaleza  ilusoria  de  este

imaginario capitalista añadiendo la partícula pseudo a su descripción y hablando habitualmente

de la  extensión del (pseudo-)dominio (pseudo-)racional. De esta manera hacía hincapié en la

naturaleza profundamente imaginaria del proceso de (pseudo-)racionalización al que se habían

entregado las sociedades modernas:

Le monde moderne  se  présente,  superficiellement,  comme celui  que  a  poussé,  qui  tend  à  pousser  la

rationalisation à sa limite et qui, de ce fait, se permet de mépriser  ―ou de regarder avec une curiosité

respectueuse― les bizarres coutumes, inventions et représentations imaginaires des sociétés précédentes.

Mais paradoxalement, en dépit ou plutôt en raison de cette «rationalisation» extrême, la vie du monde

moderne relève autant de l’imaginaire que n’importe quelle culture archaïque ou historique.

Ce  qui  se  donne  comme  rationalité  de  la  société  moderne,  c’est  simplement  la  forme,  les

connexions  extérieurement  nécessaires,  la  domination  perpétuelle  du  syllogisme.  Mais  dans  ces

syllogismes de la vie moderne, les prémisses empruntent leur contenu à l’imaginaire; et la prévalence du

syllogisme  comme  tel,  l’obsession  de  la  «rationalité»  détachée  du  reste,  constitue  un  imaginaire  au

deuxième degré. La pseudo-rationalité moderne est une des formes historiques de l’imaginaire; elle est

arbitraire dans ses fins ultimes pour autant que celles-ci en relèvent d’aucune raison, et elle est arbitraire

lorsqu’elle se pose elle-même comme fin, en ne visant rien d’autre qu’une «rationalisation» formelle et

vide. Dans cet aspect de son existence, le monde moderne est en proie à un délire systématique ―dont

1017Franz J Hinkelammert, Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. Materiales para
la discusión (San José (Costa Rica): Arlekín, 2007), 34.

1018Riechmann, Un mundo vulnerable; Jorge Riechmann, Un buen encaje en los ecosistemas (Madrid: Los Libros
de la Catarata, 2014); Riechmann, Todos los animales somos hermanos; Jorge Riechmann, Gente que no quiere
viajar a Marte: ensayos sobre ecología, ética y autolimitación (Madrid: Los libros de la Catarata, 2004); Jorge
Riechmann,  La  habitación  de  Pascal:  ensayos  para  fundamentar  éticas  de  suficiencia  y  politicas  de
autocontención (Madrid: Los libros de la catarata, 2009).
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l’autonomisation de la technique déchaînée et qui n’est «au service» d’aucune fin assignable est la forme

la plus immédiatement perceptible et la plus directement menaçante. 1019 1020

Tampoco se le escapó la idea de autocontención, como estudiaremos con más calma en el último

capítulo, ya que en la propuesta política castoriadiana frente al imaginario capitalista se alzaría

el imaginario de la democracia sustantiva, articulado en torno a la significación de la autonomía.

Este  imaginario,  en  marcado  contraste  con  la  significación  del  (pseudo-)dominio,  vendría

caracterizado  por  una  razón  que  conoce  sus  límites  y  cuyo  atributo  es  la  moderación,  la

autolimitación, la phrónesis. Es más, el filósofo greco-francés apuntó a la ecología social radical

como una posible encarnación de este imaginario de la democracia sustantiva1021, ecología que

tendría  que  venir  acompañada  de  lo  que  Riechmann  ha  denominado  una  racionalidad

ecológica1022 basada en el límite, más específicamente en la autolimitación1023.

Pese a lo anterior, en mi opinión la descripción del imaginario capitalista tal y como la

realiza Castoriadis en este artículo resulta hasta cierto punto insuficiente. Y es así por al menos

tres  ausencias  importantes:  una  relativa  y  dos  absolutas  (que,  en  algunas  interpretaciones

teóricas  al  menos,  están  en  relación  con  la  relativa).  La  primera  ausencia  es  la  de  una

enunciación explícita en la lista de significaciones que el autor greco-francés presenta en este

artículo de una que en mi opinión contiene y es condición de posibilidad del resto: la concepción

de la naturaleza como un objeto susceptible de nuestra modificación y control, la naturaleza

como un otro manipulable y dócil. Digo que la ausencia es relativa ya que en este artículo, y en

1019“El  mundo  moderno  se  presenta,  superficialmente,  como  el  que  empujó,  el  que  tiende  a  empujar,  la
racionalización hasta su límite y, por ello, se permite despreciar ―o mirar con curiosidad respetuosa ― las
extrañas  costumbres,  los  inventos  y  las  representaciones  imaginarias  de  las  sociedades  precedentes.  Pero,
paradójicamente,  a  pesar,  o  mejor,  debido  a  esta  «racionalización»  extrema,  la  vida  del  mundo  moderno
responde tanto a lo imaginario como cualquiera de las culturas arcaicas o históricas. 

Lo  que  se  da  como  racionalidad  de  la  sociedad  moderna  es  simplemente  la  forma,  las  conexiones
exteriormente necesarias, el dominio perpetuo del silogismo. Pero, en estos silogismos de la vida moderna, las
premisas toman su contenido de lo imaginario; y la prevalencia del silogismo como tal,  la obsesión de la
«racionalidad» separada del resto, constituye un imaginario de segundo grado. La pseudo-racionalidad moderna
es una de las formas históricas de lo imaginario; es arbitraria en sus fines últimos, en la medida en que éstos no
responden a razón alguna, y es arbitraria cuando se propone a sí misma como fin sin apuntar a otra cosa que a
una «racionalización» formal y vacía. En este aspecto de su existencia, el mundo moderno está entregado a un
delirio sistemático  ―del que la autonomización de la técnica desencadenada, que no está «al  servicio» de
ningún fin asignable, es la forma más inmediatamente perceptible y la más directamente amenazadora.” Cita
extraída de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:271.

1020Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 235-36.
1021Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982. O también en algunas de las entrevista de:

Cornelius Castoriadis, Une societé à la dérive: entretiens et débats, 1974 - 1997, Points Essais 650 (Paris: Éd.
du Seuil, 2011).

1022Por ejemplo en su artículo “Hacia una teoría de la racionalidad ecológica”:  Riechmann,  La habitación de
Pascal, 39-62.

1023Más  allá  de  su  pentalogía,  otro  libro  interesante  para  comprender  de  qué  manera  puede  articularse  una
estrategia poliética a partir de este imperativo de autocontención es: Jorge Riechmann,  Autoconstrucción: la
transformación cultural que necesitamos, 2015.
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otros  tantos  lugares,  Castoriadis  nunca  dejó  de  insistir  en  que  la  idea  de  devenir  amos  y

poseedores de la naturaleza era una parte integrante y fundante del imaginario capitalista. Tanto

es así que en algunos escritos los trató casi como sinónimos, por ejemplo en sus seminarios del

año  1986-1987  donde  decía:  «vemos  aparecer  el  imaginario  capitalista:  el  control  y  la

dominación de la naturaleza, la expansión ilimitada del “dominio racional”, etcétera.»1024

Sin  embargo,  de  esta  afirmación  no  se  derivó  un  trabajo  específico  y  algo  más

desarrollado en torno al tipo de significación imaginaria que enmarcaba nuestra relación con la

naturaleza. Existen alusiones en sus obras a la construcción de una cosmovisión mecanicista en

obras  como la  de  Descartes  y  Leibniz1025.  También hay menciones  puntuales  al  proceso  de

objetualización/reificación del ser humano y de la naturaleza como una de las características

centrales de la modernidad. Éstas suelen aparecer al hilo de su comentario a los trabajos sobre la

racionalización de Weber y Lukács, como en la siguiente cita:

La transformation continue du processus de production en vue de l'accroissement du produit combiné à

une réduction des coûts qui est l'élément décisif. Cela contient l'essentiel de ce que Max Weber appellera

par la suite la «rationalisation» et dont il dira, correctement, que sous le capitalisme elle tend à s'empare de

toutes les sphères de la vie sociale, en particulier comme extension de l'empire de la calculabilité. Georg

Lukács ajoutera aux vues de Marx et de Weber d'importantes analyses sur la réification de l'ensemble de la

vie sociale produite par le capitalisme [...]. Pourquoi la «rationalisation»? [...]. La tendance vers la maîtrise

[...]. Un des traits les plus profonds de la psyché singulière [c’est] l'aspiration à la toute-puissance. 1026 1027

Pese a que muchas de las consideraciones de Castoriadis en esta línea son muy interesantes,

sobre todo por el  modo en que realiza una conexión no determinista entre la características

psíquicas de los seres humanos y los procesos sociales o por la  manera en la que tiene de

entender la alienación en el trabajo siguiendo la estela de  Lukács, lo cierto es que la cuestión de

la cosmovisión mecanicista o de la objetualización de la naturaleza está más bien ausente.

De hecho conviene ser muy cauto antes de de afirmar que Castoriadis habría estado de

acuerdo  con  la  afirmación  de  que  una  de  las  significaciones  imaginarias  centrales  de  la

modernidad  consiste  en  considerar  a  la  naturaleza  un  objeto.  Esta  precaución  se  deriva
1024Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 18-19.
1025Entre otros lugares en: Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 311-12.
1026“La  transformación  continua  del  proceso  de  producción  orientada  hacia  el  crecimiento  del  producto,

combinada con una reducción de los costes, que es un elemento clave. Ahí se encuentra lo esencial de aquello
que Max Weber denominaría más adelante la «racionalización», de la que afirmará, correctamente, que bajo el
capitalismo tiende a apropiarse de todas  las  esferas  de  la  vida social.  En concreto toma la  forma de una
extensión del imperio del cálculo. A los análisis de Marx y Weber Georg Lukács añadirá relevantes análisis
sobre la reificación del conjunto de la vida social que produce el capitalismo [...]. ¿Por qué la racionalización?
[…]. La tendencia hacia el dominio […]. Una de las características más profundas de la psique singular [es] la
aspiración a la omnipotencia ”

1027Castoriadis, Figures du pensable, 88.
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fundamentalmente de las enormes controversias que el filósofo greco-francés sostuvo con dos

de las tradiciones filosóficas que más han hecho por popularizar la idea de la modernidad (que

en algunos casos retrotraen hasta un mundo griego que se interpreta como una suerte de germen

moderno)  como  institución  de  un  sujeto  omnipotente  que  se  enseñorea  de  una  naturaleza

convertida en pura objetualidad. 

Por un lado estaría su rechazo frontal del positivismo lógico1028, corriente que celebró y

abrazó por completo la idea de la naturaleza-objeto y que a partir de ella se propuso construir

una  ciencia  que  sería  la  única  mediación  legítima  con  la  naturaleza  y  que  serviría  para

materializar un dominio efectivo de la misma. Castoriadis no dejaría de denunciar la cortedad de

miras de esta corriente al asumir como real algo que no es más que el producto imaginario

específico de nuestra sociedad instituida.

Por otro lado, tendríamos la corriente de pensamiento que Castoriadis engloba bajo la

etiqueta de los defensores del fin de la filosofía. En el contexto del siglo XX el filósofo greco-

francés tiene en mente sobre todo a Martin Heidegger, pero en la misma incluye a nombres tan

ilustres como Hegel o Nietszche. Con ellos el debate es más complejo ya que existe una parte de

acuerdo. Castoriadis comparte su denuncia del proceso de racionalización que ha supuesto la

modernidad,  y  de  las  consecuencias  nocivas  de  la  tecnificación  descontrolada  de  las

sociedades1029.  Sin  embargo,  junto  a  este  acuerdo  anidan  una  cantidad  nada  desdeñable  de

diferencias,  que  Castoriadis  fue  desarrollando  en  diferentes  momentos  de  su  producción

filosófica1030. Desde su punto de vista son tres las características fundamentales de esta tradición:

Por ahora, importa despejar en esta posición los elementos principales ―y su genealogía. Estos elementos,

recordémoslo, se remiten en lo esencial a tres puntos de vista que nos importan: (1) la dominación de la

“técnica desencadenada” en el mundo contemporáneo; (2) el vínculo de esta dominación con (o incluso su

atribución  a)  una  evolución  de  la  filosofía  caracterizada  por  el  reino  de  la  “subjetividad”  y  de  la

“representación”  (el  mundo y  el  objeto  vueltos  representaciones  de  un  sujeto,  la  posición  del  sujeto

―Descartes― que trae aparejada la posición de un objeto opuesto a él y condenado a la cuantificación y al

cálculo que lo volverán controlable); (3) por fin, la llegada de esta filosofía a “su fin” como metafísica,

luego simplemente como filosofía a secas (como ya hemos dicho, con las explicaciones suplementarias

referidas a este fin: a pesar de que haya terminado, no se trata de “superar la metafísica”; ésta es, por lo

1028Éste está paradigmaticamente representado por los integrantes del  Círculo de Viena,  por ejemplo Carl  G.
Hempel: Filosofia de la Ciencia Natural.

1029Tecnificación en el sentido amplio en el que Ellul [Le Système technicien (Paris: Cherche Midi, 2012)] puede
hablar de extensión de la Técnica o Max Horkheimer [Crítica de la razón instrumental (Madrid: Trotta, 2010)]
de hegemonía de la razón instrumental (evidentemente con diferencias teóricas en cada caso). 

1030Quizá en el lugar en el que las desarrolló más certera y sintéticamente, centrándose muy especialmente en la
obra de Martin Heidegger, fue en sus seminarios de los años 1986-1987:  Castoriadis,  Sujeto y verdad en el
mundo histórico-social, 255-69. 
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tanto,  en sí  misma, momento insuperable y,  en los hechos,  probablemente condenada a ser “repetida”

interminablemente, y la tarea de los “pensadores” ante estas repeticiones es deconstruirlas para mostrar

que se trata, una vez más, de la “misma” metafísica). 1031

De este armazón básico hay varios elementos que a Castoriadis le resultan inaceptables. Uno de

ellos,  en  relación  con  el  punto  2,  es  la  idea  de  que  se  pueda  entender  este  proceso  de

tecnificación como el resultado exclusivo y derivado de una determinada filosofía o posición

epistemológica:

Sucede aquí lo que sucede con toda tentativa de ver en la historia efectiva (quiero decir, incluso y sobre

todo en la historia de las significaciones efectivas que animan la historia) el “efecto” de una idea y de su

despliegue  […].  Hay  entonces,  a  la  vez,  distorsión  y  deformación  de  la  conexión  histórica  y  de  la

connatividad social de las significaciones, cuando la tecnificación del mundo moderno es presentada casi

como el “efecto” de una filosofía y en todo caso como el “acabamiento” de la metafísica; así como hay

distorsión  y  deformación  de  la  filosofía  griega  cuando  ésta  es  concebida  a  partir  de  una  presunta

interpretación del ser como “presencia”. 1032

Es en este sentido en el que se desarrolló nuestro debate en el capítulo anterior en torno a la

cuestión del determinismo técnico. Por otro lado, Castoriadis hará uso de su manera compleja de

entender la técnica como suma de dos dimensiones irrenunciables, imaginaria y ensídica, para

denunciar la idea de una retirada del ser. Como veremos en el próximo capítulo, el hecho de que

la técnica se autonomice en el  mundo moderno no tiene tanto que ver con un olvido de su

naturaleza más esencial como con lo que Castoriadis denomina una afirmación unilateral de una

de sus dimensiones, en particular de su dimensión instrumental y ensídica (del teukhein). 

De aquí que Castoriadis pueda también enfrentarse duramente a la idea de un fin de la

filosofía,  idea que en su opinión viene de la  mano de una suerte  de defensa activa de una

impotencia política (hipócrita, porque aunque Heidegger pensaba que sólo un Dios puede aún

salvarnos1033 no dudo en militar en el partido Nazi). Mientras la técnica siga conteniendo un

dimensión imaginaria, y por tanto se inserte como hemos visto en el magma imaginario del

mundo instituido moderno, seguirá abierta la posibilidad de una praxis política dirigida a su

transformación. Y como veremos en el último capítulo, la filosofía entendida como ejercicio de

cuestionamiento radical es para Castoriadis inseparable del movimiento por la autonomía y de la

construcción democrática. Por tanto, al confrontarnos al proceso de tecnificación de nuestras

sociedades más que frente al fin de la filosofía nos encontramos frente a una necesidad radical

1031Castoriadis, 258.
1032Castoriadis, 263,265.
1033Para un estudio crítico riguroso y demoledor de la filosofía de la técnica heideggeriana recomiendo la lectura

del libro con el mismo título: Javier Rodríguez Hidalgo, ¿Sólo un dios puede aún salvarnos?: Heidegger y la
técnica, Primera (Alicante: El Salmón, 2013).
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de filosofía, y si se quiere frente a una necesidad radical de un embridamiento político en clave

de autonomía de nuestras creaciones técnicas.

Vemos,  por  tanto,  que  el  rechazo de algunas  de  las  posiciones  de estas  teorías  para

Castoriadis  es  hasta  cierto  punto  equivalente  a  su  tradicional  denuncia  de  un  olvido  de  la

dimensión  creativa  de  la  praxis  humana.  Vería  en  filósofos  como  Heidegger  una  asunción

reduccionista de la lógica de la determinidad como naturaleza total del fenómeno social. Sin

embargo, de estas críticas no podemos derivar por su parte una posición clara al respecto de la

cuestión  de  la  naturaleza-objeto.  Y es  que  su  rechazo  a  asumir  que  cierta  evolución  de  la

filosofía  hubiera podido ser  la  responsable única de la  transformación imaginaria  que  es  la

condición  de  posibilidad  de  la  tecnificación  de  nuestras  sociedades  no  tiene  por  qué  ser

incompatible con la defensa de que una de las significaciones imaginarias sociales nucleares de

dichas sociedades sea la de la naturaleza como objeto.

Lo  anterior  se  relaciona  de  forma  directa  con  la  ausencia  en  sus  escritos  de  un

tratamiento  explícito de la cuestión del  prometeísmo1034,  que no deja deja de ser uno de los

correlatos de una concepción que hace de la naturaleza algo puramente objetual.  Volveremos

más adelante a este  prometeísmo cuando hablemos de la  cuestión de la discontinuidad y la

continuidad. Por ahora baste señalar que en mi opinión, que se verá reforzada por esta discusión

posterior, es imprescindible entender la significación de la naturaleza-objeto como una de las

significaciones centrales de la modernidad. Y en ese sentido, como la raíz de muchas de las

prácticas sociales a las que ésta ha dado lugar, entre las que se encuentran variadas estrategias

que las sociedades modernas han seguido y que han tenido como efecto la degradación de la

biosfera. 

Hablábamos de tres ausencias en la descripción castoriadiana del imaginario capitalista.

Habiéndome detenido  en  la  primera  de  ellas  y  comenzado  a  justificar  su  pertinencia  y  su

naturaleza,  paso  a  hablar  brevemente  de  las  otras  dos  ausencias  absolutas.  Éstas  son  la

dominación  de  la  mujer  y  la  dominación  del  otro  propia  del  colonialismo.  Estas  dos

significaciones, bajo la forma de la construcción de un paradigma  heteropatriarcal y de un

paradigma colonial, son absolutamente centrales para comprender lo que ha sido la construcción

imaginaria de la modernidad y,  especialmente,  el  proceso político y económico específico a

partir del cual Europa se desplegó y se situó en una posición de dominación del mundo.

1034Un estudio interesante de la  génesis  y la naturaleza de este  prometeísmo contemporáneo es:  Flahault,  El
crepúsculo de Prometeo.

334



Aunque no entraré en profundidad en estas cuestiones aquí, creo que no es posible una

descripción completa de la modernidad capitalista sin su abordaje serio y profundo, abordaje

que los límites propios de un trabajo como éste no me permiten realizar. Es más, cuando decía

que estas dos ausencias pueden interpretarse como derivadas de la primera me hago eco de

muchas posiciones que han defendido que existe una afinidad profunda entre la manera en la

que el hombre blanco se planteó como legítima su posición de superioridad y dominio de la

naturaleza y el modo en el que subyugó a la mujer y al otro colonizado. En el caso de la mujer

los discursos que más han defendido esta posición son los del ecofeminismo, con autoras de

referencia  como  Vandana  Shiva,  María  Mies1035 o  Carolyn  Merchant1036.  En  el  segundo1037,

recomiendo  la  lectura  de  autores  como Franz  Fanon1038 o  Aníbal  Quijano1039.  Otros  autores

imprescindibles para completar en este sentido nuestro análisis de la modernidad serían Tzvetan

Todorov1040, con sus extensos estudios sobre la cuestión del otro y Silvia Federici, que en su

libro  Calibán y la bruja1041 ensayó con bastante éxito un tratamiento conjunto y crítico de la

dominación de la naturaleza, la dominación de la mujer y la dominación del otro (en particular

el indígena).

Concluida  esta  exposición  del  análisis  de  Castoriadis  de  la  modernidad  me  gustaría

terminar  mi discusión en torno a  la modernidad complementando sus posiciones con las de

Aurélien Berlan y las de Lewis Mumford en dos cuestiones que en mi opinión se encuentran

peor trabajadas en la obra castoriadiana. 

En el caso del primero la idea es trabajar con una propuesta teórica que ha sido capaz de

describir  de  manera  más  exhaustiva  que  la  castoriadiana  cómo  el  marco  imaginario  de  la

modernidad,  en  concreto  el  imaginario  capitalista,  se  transforma en  una serie  de  dinámicas
1035María Mies y Vandana Shiva, Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas, Antrazyt Ecología 436 (Barcelona:

Icaria, 2015).
1036Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution (New York: Harper &

Row, 1989).
1037En este  punto  me gustaría  agradecer  a  mi  compañero  y  amigo Raúl  Riol  Gala  sus  recomendaciones  de

bibliografía, que éste ha derivado fundamentalmente de su trabajo de tesis doctoral en antropología: Raúl Riol
Gala, «La construcción del CENEPA como lugar indígena. Una historia awajún y wampis de relación y defensa
del territorio» (Antropología social, Universidad Autónoma de Madrid, 2015). Para los asuntos que aquí nos
ocupan recomiendo especialmente la lectura de la segunda parte de la misma: “La negación del lugar indígena”.

1038Frantz Fanon,  Piel negra, máscaras blancas,  trad. Iría Álvarez Moreno y Paloma Monleón Alonso, 2009,
http://www.digitaliapublishing.com/a/37661/.

1039Aníbal  Quijano,  «Colonialidad  del  poder,  eurocentrismo  y  América  Latina»,  en  Colonialidad  del  saber,
eurocentrismo y ciencias sociales, de Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO-UNESCO, 2000), 201-46.

1040El más pertinente en esta discusión es su libro Tzvetan Todorov, La conquista de América: el problema del
otro (México D.F.: Siglo XXI, 2010). Para un análisis que profundiza desde un punto de vista filosófico esta
problemática se puede también consultar: Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros: reflexión sobre la diversidad
humana, trad. Martín Mur Ubasart (Madrid: Siglo XXI, 2010).

1041Silvia Federici, Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria, trad. Leopoldo Sebastián Touza
(Madrid: Traficantes de sueños, 2012).
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sociales de dominación. Aunque Berlan no tiene como punto de partida la obra de Castoriadis,

siendo más bien éste el trabajo de Weber, su marco ontológico es bastante compatible con el del

autor  greco-francés.  Es  más,  según  vayamos  exponiendo  su  descripción  de  las  fuerzas  y

dinámicas  que  caracterizan  la  extensión  del  dominio  moderno  aprovecharé  para  recuperar

algunos  de  los  textos  en  los  que  Castoriadis  ensayó  descripciones  cercanas,  llegando  en

ocasiones a conclusiones llamativamente cercanas a las del autor francés.

En el caso del segundo, Mumford, mi idea es reforzar mi afirmación de la importancia y

centralidad de la significación naturaleza-objeto. Para ello recuperaremos la manera en la que

Mumford comprendió el proceso de la modernidad para exponer con más profundidad su idea

de  cosmovisión  mecánica  (que  en  su  análisis  lleva  implícita  la  posición  prometeica),  cuya

creación  es  para  él  la  característica  principal  y  casi  fundadora  de  dicho  periodo.  Además,

terminaremos este capítulo preguntándonos hasta qué punto es posible limitar temporalmente el

objeto  de  nuestra  discusión  a  algún  punto  entre  el  siglo  XI  y  la  actualidad.  Para  ello

estudiaremos como el concepto mumfordiano de megamáquina apunta a la necesidad de buscar

las  raíces  del  conflicto  que  ha  supuesto  el  despliegue  destructivo  de  la  modernidad  en  un

momento tan alejado en el tiempo como el origen de las primeras grandes civilizaciones egipcia

y babilónica.

Dinámica y naturaleza de la dominación moderna en la obra de Aurélien 

Berlan

Un autor cuyo trabajos en los últimos años me parecen clave para indagar en la naturaleza y las

dinámicas de la modernidad en su faceta coercitiva (lo que Castoriadis denomina imaginario

capitalista) es el francés Aurélien Berlan. En su obra, aún poco extensa pero de enorme interés,

este filósofo no ha dejado de plantear la actualidad de los análisis que han comprendido nuestro

mundo  social  en  clave  de  un  profundización  en  las  dinámicas  del  mundo  industrial.  Muy

influido por Max Weber, otra virtud de su propuesta teórica en el contexto de esta tesis doctoral

es  el  buen  encaje  que  existe  entre  ésta  y  la  propuesta  castoriadiana,  propuesta  a  la  que

perfectamente puede complementar y ampliar. En concreto me interesa traerle a estas páginas

porque, a diferencia de lo que ocurre con Castoriadis, en su trabajo hay una identificación muy
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clara tanto de las fuerzas más relevantes que han construido la modernidad industrial como de

las dinámicas más importantes de dicho proceso.

El libro clave para esta cuestión, que ya hemos citado en alguna otra ocasión, es  La

fabrique des derniers hommes [La fábrica de los últimos hombres]1042. En éste, derivado de su

trabajo de tesis doctoral, Berlan realiza un intenso estudio de los trabajos de los padres de la

sociología  alemana:  Tönnies,  Simmel  y  Weber.  Desde  su  punto  de  vista  merece  la  pena

recuperarlos  hoy  porque  las  motivaciones  que  impulsaron  a  estos  a  embarcarse  en  sus

investigaciones hace ya más de un siglo no han perdido un ápice de actualidad:

Tous trois ont une conscience très large, non limitée à la misère ouvrière, des impasses de la modernité, ce

qui les conduit à mettre en évidence le caractère pathologique des formes de vie induites par l’irruption du

capitalisme industriel. Ils interprètent ces pathologies dans un cadre anthropologique qui essaie de saisir ce

que  ce  processus  modifie  au  coeur  même  de  l’humain,  dans  l’ordonnancement  des  facultés  et  la

distribution des qualités constitutives de la psyché et du caractère, et les relient à de nouvelles formes

d’humanité particulièrement mutilées, aliénées et déshumanisées. 1043 1044

En particular Berlan señala tres grandes transformaciones cualitativas que se habrían derivado

de la revolución industrial y de la producción en masa que ésta genera:

Sur  un  plan  purement  économique,  la  révolution  industrielle  peut  être  définie  par  trois  grandes

transformations qualitatives dans le travail: utilisation des machines-outils, recours à des combinaisons

productives plus capitalistiques et concentration des travailleurs dans les usines.  C’est la naissance du

productivisme. 1045 1046

Su tesis de fondo es que estudiar a estos autores a día de hoy tiene sentido ya que  seguimos

viviendo  en  una  sociedad  industrial1047 cuyas  fuerzas  y  tendencias  dominantes  son
1042Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012.
1043“Los tres tienen una conciencia muy amplia, que no se limita a la miseria obrera, de los callejones sin salida de

la modernidad. Desde ahí se lanzan a denunciar el carácter patológico de las formas de vida creadas por la
irrupción del capitalismo industrial. Interpretan estas patologías en un marco antropológico que trata de captar
aquello que este proceso transforma en el corazón mismo de lo humano, en la organización de las facultades y
la distribución de las cualidades constitutivas de la psique y del carácter. Además, las relacionan con nuevas
formas de humanidad que se caracterizan por estar especialmente mutiladas, alienadas y deshumanizadas.”

1044Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 81.
1045“En  el  plano  puramente  económico,  es  posible  definir  la  revolución  industrial  a  partir  de  tres  grandes

transformaciones  cualitativas  del  trabajo:  el  uso de máquinas-herramienta,  la  utilización de  combinaciones
productivas  más  dependientes  del  capital  y  la  concentración  de  los  trabajadores  en  las  fábricas.  Es  el
nacimiento del productivismo.”

1046Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 318.
1047El debate sobre la conveniencia o no de adoptar la terminología de sociedad industrial en detrimento de la de

sociedad capitalista (con cualquier adjetivo) es ya antiguo en la filosofía, y tiene como documento de referencia
el artículo de Adorno “¿Capitalismo tardío o sociedad industrial?” [«¿Capitalismo tardío o sociedad industrial?
Conferencia inaugural del XVI Congreso de Sociólogos Alemanes [1968]», en Escritos sociológicos I, ed. Rolf
Tiedemann, trad. Agustín González Ruiz (España: Akal, 2004), 330-44.] En mi opinión, desde el momento en
que se abandona la idea de la  economía como factor  determinante del  todo social,  en la  línea de nuestra
discusión  en torno al  determinismo del  capítulo anterior,  conviene abandonar la  terminología de sociedad
capitalista y abrazar una noción más amplia que deje espacio para la variedad y pluralidad de factores que han
actuado y actúan en la construcción del  mundo moderno. Un candidato razonable para ello es el apelativo

337



esencialmente las mismas,  aunque reforzadas y potenciadas,  que éstos pudieron describir  y

caracterizar en sus primeros balbuceos. Una posición bastante alejada de la de los pregoneros

de la desmaterialización o de aquellos que han reducido la crítica de la dominación a la crítica

del neoliberalismo, idealizando en algunos casos el Estado de Bienestar que le precedió. Berlan

la caracteriza del siguiente modo:

Bref, on a parlé de société industrielle parce que la production de masse, qu'elle soit laissée à l'initiative

privée  ou  planifiée  par  l'État,  transforme  fondamentalement  les  rapports  sociaux  et  induit  ainsi  un

nouveau type  de société,  caractérisé  notamment  par  les  diverses  tendances  mises  en  évidence par  les

premiers sociologues allemands: dissolution des formes de vie communautaires, monétarisation des biens

et  des  liens,  accélération  du  rythme  de  vie,  développement  du  travail  mortifère  et  de  l'hédonisme

consumériste, bureaucratisation et rationalisation de la vie. 1048 1049

La  idea  clave  es  que  la  sociedad  industrial  entendida  como  totalidad  autónoma  pero  no

independiente del ámbito individual (equivalente a grandes rasgos a la modernidad entendida

como mundo instituido) se encuentra atravesada por dinámicas impersonales y autonomizadas,

siendo  éstas  justamente  las  que  lo  caracterizan  de  manera  más  profunda.  Es  decir,  la

característica propia de la sociedad industrial sería la existencia en su seno de dinámicas que

funcionan y se imponen casi como una objetividad sobre la totalidad de los integrantes de la

sociedad pese a ser originalmente una creación social. Así lo define el propio Berlan: 

Un processus plus général d’aliénation et de réification par lequel des produits de l’agir humain prennent

leur autonomie et pèsent en retour sur cet agir, en déterminant de manière irrésistible ce qu’il est possible

de faire, et même ce qu’il faut faire. 1050 1051

 Es imposible no ver aquí una continuidad evidente con los debates sobre la racionalización

social en Weber o sobre el fetichismo en la obra de Marx1052. De hecho, el mismo Castoriadis se

expresaba en términos similares cuando afirmaba que:

Aquello que es por encima de todo común a Marx y a Max Weber [es] la comprensión del mundo moderno

(capitalista)  como  proceso  continuo  de  expansión  de  una  “racionalización”  cuyos  fines  reales  están

sociedad industrial.
1048“En conclusión, venimos hablando de sociedad industrial porque la producción en masa, independientemente

de si está en manos de la iniciativa privada o de la planificación estatal,  transforma de manera esencial las
relaciones sociales y produce un nuevo tipo de sociedad, caracterizada por las diferentes tendencias señaladas
por los primeros sociólogos alemanes: disolución de las formas de vida comunitarias, monetarización de bienes
y lazos, aceleración del ritmo de vida, desarrollo del trabajo letal y del hedonismo consumista, burocratización
y racionalización de la vida.”

1049Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 319.
1050“Un proceso más general de alienación y de reificación a través del cual los productos de la acción humana se

hacen autónomos y se imponen sobre sus creadores, determinando irresistiblemente lo posible, e incluso lo
deseable.”

1051Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 83.
1052Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política. Vol. I, 1:36-47.
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valuados  negativamente,  o,  cuanto  mucho,  de  manera  neutra,  y  la  captación  de  este  proceso  como

impersonal (y, en un sentido, como irreversible). 1053

Es decir, las dinámicas propias de la sociedad industrial moderna se caracterizan por su carácter

impersonal  y  objetivo:  «Une  rationalité  artificialisée  devenue  non seulement  im-personnelle

(non individuelle) mais in-humaine («objective».)»1054 1055

Una de las cercanías más evidentes entre Berlan y Castoriadis, que no sorprende a la luz

de la influencia que sobre ambos tuvo la obra de Weber, son precisamente sus concepciones

ontológicas profundas en torno a la dinámica del mundo socio-histórico. Los dos, al igual que

hiciera el autor alemán1056, niegan que sea posible  aislar un único  factor determinante que se

encontraría  en  la  base de una determinada fuerza  autonomizada responsable de moldear  de

manera exhaustiva el conjunto de la sociedad moderna.  Cualquier diagnóstico histórico, como

vimos,  se encuentra  para ambos siempre en la obligación de atender a la  existencia  de una

pluralidad de fuerzas y tendencias sociales de naturalezas muy diversas: económica, técnica,

material, cultural, religiosa, etc. Éstas forman un tapiz de fuerzas en tensión y cambio continuo.

Da  igual  que  las  entendamos  en  términos  de  constelaciones  unidas  mediante  afinidades

electivas o en el marco del mundo instituido a través de significaciones imaginarias sociales y

sus sedes individuales, institucionales, materiales y técnicas. Lo importante es que para ambas

descripciones la modernidad capitalista sólo se puede definir como una unión contingente de

tendencias  que  en  un  momento  dado,  y  no  sin  autocontradicción,  se  armonizan  y  reman

juntas1057.

Otro punto de encuentro evidente entre ambos tiene que ver con la manera similar en la

que  interpretan  las  dinámicas  de  autonomización  de  ciertas  fuerzas  y  dinámicas  sociales.

Bebiendo de  la  fuente  común del  fetichismo,  la  ontología  socio-histórica  plural  de  los  dos

autores es compatible con una noción de alienación que se interpreta en términos similares a los

que expuse en el capítulo IV. Para ambos filósofos es fundamental entender que el mecanismo

1053Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 260.
1054“Una racionalidad artificializada convertida no únicamente en im-personal (no individual) sino en in-humana

(«objetiva»).”
1055Castoriadis, Le monde morcelé, 90.
1056Weber, La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo, 2011.
1057Conviene no olvidar que al igual que para Castoriadis es central señalar que junto a todo mundo instituido

existen multitud de mundos instituyentes virtual o efectivamente existentes, Weber siempre señaló la existencia
(en  su  análisis,  supervivencia)  de  diferentes  tipos  de  dominación  diferentes  a  la  moderna  [Max  Weber,
Economía  y  sociedad:  esbozo  de  sociología  comprensiva,  trad.  Johannes  Winckelmann  y  José  Medina
Echavarría,  2.  ed.  en español,  6.  reimpr,  Sección de obras  de sociología (México,  D.F: Fondo de Cultura
Económica, 1983).] De igual modo, siempre se preocupó de señalar que lejos de ser exclusiva, la racionalidad
moderna no era más que una de las muchas posibles y existentes en el mundo [Max Weber, Sociología de la
religión, trad. Enrique Gavilán (Madrid: Istmo, 1997).] Es decir, hay en Weber un marco plural y abierto a la
transformación, no un análisis de la modernidad en clave teleológica o finalista.
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de este proceso de alienación (Berlan habla más bien de la existencia de fuerzas impersonales)

es  la  producción  de   mutaciones  antropológicas  que  conforman  subjetividades  afines  y

reproductoras  de  la  misma alienación.  A través  de  procesos  parcialmente  autonomizados  y

caracterizados por su enorme potencia socializadora (o más bien des-socializadora) los cambios

sociales llevan aparejados cambios profundos en las subjetividades que vertebran y reproducen

el todo sistémico1058. Así resumía este fenómeno Castoriadis (donde su idea de tendencia es hasta

cierto punto equivalente a la de fuerza impersonal de Berlan):

Enfin,  parce  que  l’histoire  paraît  constamment  dominée  par  des  tendances,  parce  qu’on  y  rencontre

quelque chose comme la «logique interne» des processus qui confère une place centrale à une signification

ou complexe de significations (nous nous sommes référés plus haut à la naissance et au développement de

la bourgeoisie et de la bureaucratie), relie entre elles des séries de causation qui n’ont aucune connexion

interne  et  se  donne  toutes  les  conditions  «accidentelles»  nécessaires  […].  Il  y  a  donc  un  problème

essentiel: il y a des significations qui dépassent les significations immédiates et réellement en eux-mêmes,

n’ont pas de signification ―ou pas cette signification-là. 1059 1060 

Aplicando esta idea Berlan, al igual que vimos que hacía Castoriadis, rompe con un paradigma

clásico  dentro  del  marxismo,  el  de  la  existencia  de un sujeto  determinado que,  fruto  de la

polaridad en el seno de lo social, cuenta con un punto de vista privilegiado para superarlo desde

fuera. Desde el momento en que la sociedad industrial se extendió a todo el mundo y a todas las

capas sociales, proceso que solemos situar para el caso europeo en la década de 19601061 y que el

autor Bernard Charbonneau denominó la Gran Muda, dejó de existir un otro más allá de este

proceso de  socialización.  Esto,  por  supuesto,  no contradice  el  hecho de que el  proceso sea

desigual, incompleto e incoherente en gran medida, dejando por tanto muchas fisuras para su

posible superación.

Esta desaparición relativa de la polaridad en el seno de lo social va de igual modo unida

a  la  naturaleza esencialmente  abstracta  de las  dinámicas  que venimos  caracterizando.  En el

análisis de Berlan, una vez que una determinada constelación se ha autonomizado, se ha tornado

1058Dice Berlan:  «Les évolutions de notre monde transforment  de fait l'humain.» [«Las evoluciones de nuestro
mundo transforman de hecho lo humano.»] (Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 43.)

1059“Finalmente, porque la historia parece constantemente dominada por tendencias, porque se encuentra en ella
algo como la «lógica interna» de los procesos, que confiere un lugar central a una significación o complejo de
significaciones  (nos referimos más arriba al nacimiento y al desarrollo de la burguesía y de la  burocracia),
vincula entre ellas a series de causación que no tienen conexión interna alguna y se otorga todas las condiciones
«accidentales» necesarias [...]. Hay, pues, un problema esencial: significaciones que superan las significaciones
inmediatas y realmente vividas y que son llevadas por procesos de causación que, por sí mismos, no tienen
significación  ―o no tienen  esa significación.” Cita extraída de:  Castoriadis,  La institución imaginaria de la
sociedad I, 1983, 1:88.

1060Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 76.
1061Bernard Charbonneau,  El Jardín de Babilonia,  trad.  Emilio Ayllon (Madrid:  Ediciones El Salmón, 2016);

Pasolini, Cartas luteranas; Pasolini, Escritos corsarios.
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natural para los miembros de una sociedad, sucede que su dinámica ya no responde a la voluntad

explícita  de  ningún actor  social  particular.  Sus  imperativos  se  imponen como condición  de

reproducción  del  todo.  Aunque  por  supuesto  sigue  habiendo  ganadores  y  perdedores,  y  la

desigualdad social es muy real, posicionamientos del tipo el 99% contra el 1% dejan escapar

algo  fundamental:  la  superación  de  la  dominación  contemporánea  pasa  por  reconocerla  y

superarla  también  en  nosotros  mismos.  Lejos  de  encarnarse  exclusivamente  en  un  otro

dominador y explotador, hablamos de dinámicas impersonales o sin sujeto porque éstas permean

al todo social, imponen sus condiciones a todos, y a la vez no se encuentran bajo el control o el

dominio exclusivo de nadie en particular.

Será en este marco general en el que se desarrolle el diagnóstico del presente de Berlan,

ejercicio que vertebra la totalidad de su libro. En éste apunta a la existencia de tres fuerzas

sociales principales que habrían sido las protagonistas de las dinámicas de transformación que

caracterizan a la sociedad industrial. Por un lado se encontraría el Estado burocrático tal y como

comienza a tomar forma desde los orígenes de los primeros Estados modernos. En segundo

lugar, y sin que el autor francés se detenga mucho a realizar discusiones sobre sus orígenes, el

capitalismo industrial  y su pulsión productivo-destructiva.  Por último, y como veremos más

adelante también en sintonía con algunas de las afirmaciones de Castoriadis, se encontraría la

ciencia organizada: «la science relève de la théorie de la société: avec l'État et le marché, elle est

au coeur du processus de rationalisation.» 1062 1063

Estas tres fuerzas habrían sido las responsables de dar cuerpo y sostén a las principales

tendencias autonomizadas e impersonales que para Berlan han caracterizado y caracterizan a día

de hoy la sociedad industrial. Aunque las tres se teorizan por separado, y se presentan en su

especificidad, en el fondo no dejan de ser expresiones y dimensiones diferentes del proceso de

racionalización social que, como vimos, caracteriza para Berlan el proceso de la modernidad. Y

en ese sentido, se pueden entender también como expresiones concretas de la inscripción en la

sociedad del imaginario capitalista del (pseudo-)domino (pseudo-)racional.

Por un lado, el  autor francés apunta al  proceso de  disolución de las formas de vida

comunitarias. Tomando como referencia los trabajos del sociólogo Ferdinand Tönnies1064 Berlan

lo caracteriza del siguiente modo:

1062“La ciencia forma parte de la teoría de la sociedad: junto con el Estado y el mercado, está en el centro del
proceso de racionalización.”

1063Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 123.
1064Ferdinand Tönnies, Comunidad y asociación: el comunismo y el socialismo como formas de vida social, trad.

José-Francisco Ivars y José Luis Monereo Pérez (Granada: Comares, 2009).

341



Les liens communautaires, en tant que liens durables entre personnes, étant constitutifs de la vie humaine,

leur dissolution tendancielle est la pathologie centrale d’une société où les individus esseulés ne sont plus

reliés que par les liens, éphémères et impersonnels, qui se tissent entre leurs fonctions respectives, comme

dans l’échange marchand. Et dans la mesure où cette évolution a pour corollaire une transformation dans

les manières de se comporter, de plus en plus guidées par le calcul de l’intérêt personnel, elle conduit à une

bouleversement complet de la nature humaine: c’est la naissance de l’«homme abstrait», coupé de toute

communauté et réduit à la raison instrumentale, condamné à maximiser ses intérêts privés parce qu’il n’a

plus de monde commun à défendre. 1065 1066

La modernidad habría supuesto, más que una destrucción (que a veces parece derivarse de los

análisis de aquellos que hablan de la atomización social), una marginalización progresiva de los

lazos afectivos de la comunidad en favor de los lazos contractuales de la sociedad mercantil. O

dicho de otro modo, habría consistido en un proceso de racionalización social que inscribe la

razón en la historia a expensas de los lazos entre seres humanos. En el mismo los dos actores

fundamentales habrían sido el Estado, lo que conecta esta tendencia con la tercera (la tendencia

a  la  burocratización  de  instituciones  y  procesos)  y  el  mercado  a  través  de  la  extensión  y

ratificación de las relaciones contractuales en el ámbito laboral.

De hecho,  haciendo uso de la noción de tipo ideal  weberiano,  el  análisis  de Berlan,

recuperando los términos de Tönnies, describe este proceso tendencial como el paso (imposible

en sí y nunca completado, condición derivada precisamente de su condición de tipo ideal) de la

comunidad a la sociedad. La comunidad, identificada paradigmáticamente con las formaciones

sociales del mundo campesino1067, se podría definir con la fórmula de la unión en la separación.

Se caracteriza por la existencia de bienes comunales y por tener como valor fundamental la

solidaridad al interior de la comunidad. De esto se deriva la hegemonía de los lazos personales,

entre  humanos.  Esto,  sin  embargo,  no  impide  la  existencia  de  desigualdades  concretas  que
1065“Los lazos comunitarios, entendidos como lazos duraderos entre las personas, han sido constitutivos de la vida

humana. Su disolución tendencial es la patología central de una sociedad en la que los individuos aislados no se
relacionan más que a través de lazos, efímeros e impersonales, que se tejen entre sus funciones respectivas: por
ejemplo  el  intercambio  mercantil.  Y  en  la  medida  en  la  que  esta  evolución  tiene  como  corolario  una
transformación en las maneras de comportarse, cada vez más guiadas por el cálculo del interés personal, supone
una  transformación  total  de  la  naturaleza  humana:  coincide  con  el  nacimiento  del  «hombre  abstracto»,
desconectado de toda comunidad y reducido a la razón instrumental, condenado a maximizar sus intereses
privados porque ya no existe un mundo compartido que defender.”

1066Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 93.
1067Para  profundizar  en  esta  cuestión,  más  allá  de  la  lectura  del  libro  de  Berlan  o  de  Tönnies,  es  muy

recomendable acercarse al trabajo en torno al mundo campesino de Marc Badal: Vidas a la intemperie: notas
preliminares sobre el campesinado (S.l.: Campo Adentro, Servicio de Publicaciones, 2014). Existe también una
nueva edición: Marc Badal Pijuan, Vidas a la intemperie: nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesiono ;
seguido de Mundo clausurado: monocultivo y artificialización, 1. ed, Pepitas 68 (Logroño (La Rioja, Spain) :
Oviedo: Pepitas de Calabaza ; Cambalache, 2017). Para un acercamiento más breve a la cuestión, que construí
en gran medida como diálogo con el libro de Badal, se puede también leer mi artículo: Adrián Almazán Gómez,
«¿Ruralidad o barbarie?», Oxímora: revista internacional d’Ètica i Política 0, n.o 8 (2016): 148-60.
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subsisten en el fondo de una solidaridad compartida, desigualdades que lógicamente toman la

forma de dominaciones de tipo personal y directo. 

La sociedad,  en cambio,  se podría  definir  como el  escenario de la  separación en la

unión.  En su caso la  propiedad es  siempre privada  y el  valor  rector  es  la  competencia.  La

desigualdad a nivel abstracto desaparece, siendo las sociedades el reino por antonomasia de una

igualdad abstracta (esta igualdad abstracta, por supuesto, no tiene necesidad de corresponder a

igualdad material concreta alguna). Los lazos ahora pasan a ser impersonales, como en el caso

de las relaciones humanas mediadas por el contrato, institución paradigmática de esta formación

social. Y la dominación, tal y como venimos estudiando, pasa también a revestir un carácter

impersonal.

Desde este  marco es posible  repensar  de manera radical  muchas  ideas  comunes que

Berlan denuncia como ideológicas y preconcebidas. Por ejemplo, el autor francés apunta a que

la idea de que la comunidad es el espacio de la identidad entre grupo social e individuo es hasta

cierto punto falsa. En su interpretación, en el ámbito de lo comunitario no sólo ha habido un

tremendo espacio para los individuos, sino que hasta cierto punto es el único compatible con la

construcción de algo que verdaderamente podamos denominar individualidad. Sobre todo en

comparación  con  las  sociedades  en  las  que  la  hegemonía  de  las  formas  de  dominación

impersonal del Estado y del mercado generan un fenómeno de sobresocialización. La presencia

de la sociedad es tan invasiva en la formación continua de los individuos que estos apenas tienen

espacio para desarrollar características genuinamente propias.

El proceso de disolución comunitaria, aunque nunca fue sistemáticamente estudiado por

Castoriadis, estuvo presente en sus escritos desde el principio. Así, por ejemplo, leemos en el

segundo  volumen  de  La  experiencia  del  movimiento  obrero:  «El  capitalismo  destruye  las

agrupaciones sociales que existían ya antes que él, corporaciones o pueblos, disuelve los lazos

orgánicos entre el individuo y su grupo, transforma a los productores en una masa anónima de

proletarios.» 1068 O también, en este caso en el primer volumen de La sociedad burocrática:

La  sociedad  capitalista  moderna  provocaba  y  desarrollaba  una  privatización  sin  precedentes  de  los

individuos, y no sólo en la esfera política en un sentido estricto. La «socialización» exterior, llevada al

paroxismo, de todas las actividades humanas, iba a la par con una «desocialización» de la que tampoco

había  precedentes;  en  ese  desierto  superpoblado en  el  que  se  convertía  la  sociedad,  la  retirada  de  la

población  de  todas  las  instituciones  aparecía  claramente  como  producto  y  causa  a  la  vez  de  su

burocratización acelerada. 

1068Cornelius Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero. Vol 2. Proletariado y organización, Primera, vol.
2, Acracia 29 (Barcelona: Tusquets, 1979), 30-31.
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Aunque en estos  primeros  escritos  sus  afirmaciones  aún se encuentran muy apegadas  a  las

formulaciones marxistas, en particular a Lukács, más adelante retomaría diagnósticos similares

en  el  marco  de  su  propia  producción  filosófica.  Un  ejemplo  sería  esta  denuncia  de  la

sobresocialización propia de la sociedad, en los términos en los que discutíamos unas líneas

antes:

L'homme contemporain se comporte comme si l'existence en société était une odieuse corvée que seule

une  malencontreuse  fatalité  l'empêche  d'éviter  [...].  L'homme  contemporain  typique  fait  comme  s'il

subissait la société à laquelle, du reste (sous la forme de l'État, ou des autres), il est toujours prêt à imputer

tous  ses  maux  et  à  présenter  ―en  même temps― des  demandes  d'assistance  ou  de  «solution  à  ses

problèmes». Il ne nourrit plus de projet relatif à la société ―ni celui de sa transformation, ni même celui

de sa conservation/reproduction. Il n'accepte plus les rapports sociaux dans lesquels il se sent pris et qu'il

ne reproduit que pour autant qu'il ne peut faire autrement. 1069 1070

La segunda tendencia a la que Berlan apunta es la monetarización de los bienes y los lazos, que

analiza a partir de los trabajos de Simmel1071. Esta dinámica guarda una similitud notable con lo

que el marxismo ha teorizado tradicionalmente como mercantilización y reproducción ampliada

del capital. Sin embargo, Berlan habla de monetarización y no de mercantilización para hacer

hincapié en lo que considera ha sido un olvido y fallo de dichos análisis:

La marchandisation des services publics (secteurs déjà monétarisés, sur lesquels lorgnent les forces du

marché) ne se joue pas au même niveau que celle du vivant (secteur non monétarisé, sur lequel marchés et

États souhaitenet faire main basse). Mais les discours actuels escamotent cette différence en se focalisant

sur la quête du profit. Ce faisant, ils occultent le problème de la monétarisation qui constitue pourtant la

première étape, essentielle, de toute marchandisation: avant de pouvoir faire du profit, il faut déjà que les

activités passent par l’argent, c’est-à-dire qu’elles ne soient plus prises en charge de manière directe et

autonome par les individus et les communautés. C’est le cas de l’éducation et de la santé comme services

publics:  ce  sont  déjà  des  marchandises  dont  la  seule  spécificité  est  d’être,  pour  ainsi  dire,  des

«marchandises d’État». À bien des égards, l’État fait donc le lit du marché: une fois un service monétarisé,

1069“El hombre contemporáneo se comporta como si la existencia en sociedad fuera una carga odiosa que sólo una
desafortunada  fatalidad  le  impide  evitar  […].  El  hombre  contemporáneo  típico  actúa  como si  sufriera la
sociedad a la que, además (bajo la forma del Estado o de los otros) está siempre dispuesto a imputar todos sus
males al mismo tiempo que le pide ayuda o le exige una «solución a sus problemas». No alimenta ningún
proyecto relativo a la sociedad, ni a su transformación, ni siquiera a su conservación/reproducción. No acepta
más que las relaciones sociales de las que se siente preso, relaciones que sigue reproduciendo porque no le
queda otro remedio.”

1070Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 25.
1071Georg Simmel, Filosofía del dinero, trad. David Frisby y Ramón Cotarelo (Madrid: Capitán Swing, 2013).
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il est tout «naturel», d’un point de vue gestionnaire, de le privatiser en espérant que l’introduction de la

concurrence en favorisera la rationalisation. 1072 1073

Siendo así, el Estado (y en particular el Estado de bienestar) aparece como un actor de primer

orden, evidentemente junto al mercado, de los procesos de monetarización de la modernidad.

Insisto que esta reivindicación de una centralidad del proceso de monetarización no pretende

echar  por  tierra  la  enorme  importancia  que  la  búsqueda  de  beneficios,  la  mercantilización

creciente  de  todo  lo  existente,  tiene  para  entender  la  fisionomía  de  las  sociedades

contemporáneas.

Otro de los elementos que señala Berlan en su análisis, siguiendo de nuevo a Simmel, es

que  el  dinero  es  un  vector  de  racionalización  social  e  individuación.  La  idea  de  libertad

entendida  como  mera  libertad  de  elección  que  genera  la  hegemonía  social  de  éste  es

fundamental para los procesos de reificación y alienación, ya que los recubre de una sensación

de libertad generalizada. Así, en conexión con la idea de disolución de los lazos comunitarios,

afirma Berlan:

L’argent: en relient les humains «sous l’absolue réserve de tout ce qui est personnel», il  objective les

relations sociales et libère les individus des attaches communautaires ―bref, il favorise la dissolution des

«communautés de vie». La liberté qu’il permet suppose donc l’objectivation des relations humaines et, loin

de signifier une indépendance absolue, elle implique plutôt une interdépendance universelle au sein d’un

système impersonnel, et une dépendance complète de chacun à l’égard de ce système où les humains

n’apparaissent plus comme des personnes, mais comme des porteurs de fonctions objectives. 1074 1075

Berlan apuntará pues a lo vacío de la sensación de libertad típica de la modernidad, que tiene

como condición de posibilidad la reificación tal y como la teorizará después Lukács, alumno de

1072“La mercantilización de los servicios públicos (sectores ya monetarizados que las fuerzas del mercado ansían)
es cualitativamente diferente a la de lo vivo (sector no monetarizado en el que los mercados y los Estados
desean meter mano). Sin embargo, los discursos actuales escamotean esta diferencia al centrar su atención en la
cuestión del  beneficio.  Procediendo así,  ocultan  el  problema de  la  monetarización y el  modo en  que ésta
constituye la primera etapa, esencial, de toda mercantilización: antes de poder obtener beneficios es necesario
que las actividades estén previamente mediadas por el dinero, es decir, que los individuos y las comunidades ya
no se hagan directamente cargo de ellas. Eso es justo lo que ocurre en el caso de la educación y la sanidad en
tanto  que  servicios  públicos:  mercancías  cuya  única  especificidad  es  ser,  por  decirlo  de  alguna  manera,
«mercancías de Estado». Parece evidente que el Estado le allana el camino al mercado: una vez que un servicio
ha sido monetarizado es del todo «natural», desde el punto de vista de la gestión, privatizarlo con la expectativa
de que la introducción de la competencia favorezca la racionalización.”

1073Aurélien Berlan,  La fabrique des derniers hommes: retour sur le présent avec Tönnies, Simmel et Weber ,
Théorie critique (Paris: La Découverte, 2012), 162.

1074“El dinero: al ligar a los humanos «absolutamente al margen de todo aquello que sea personal», objetiva las
relaciones sociales y libera a los individuos de los vínculos comunitarios. En resumen, favorece la disolución
de las «comunidades de vida». La libertad que permite presupone, por tanto, la objetivación de las relaciones
humanas y, lejos de ser sinónimo de una independencia absoluta, implica sobre todo una interdependencia
universal en el seno de un sistema impersonal, además de una dependencia completa de cada uno respecto a
este sistema para el que los humanos ya no se consideran personas, sino portadores de funciones objetivas.”

1075Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 181.
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Simmel. De igual modo conecta este proceso con la aparición del nihilismo en las sociedades

modernas.

La última de las tendencias que estudia Berlan, recuperando de manera brillante y muy

completa gran parte de los análisis de Weber1076, es la burocratización. Ésta correspondería a una

tendencia  compartida  por  organismos  estatales  y  mercantiles  a  confluir  en  una  estructura

caracterizada por: «la centralisation organisationnelle, la division du travail, la spéćialisation des

tâches, l’impératif d’efficacité, l’impersonnalité des relations, la discipline et l’expropriation des

travailleurs.»1077 1078

 Esta burocratización formaría parte de un proceso más general de racionalización de la

vida. Aunque según Berlan no es posible encontrar un denominador común a todos los procesos

que Weber analiza bajo esta misma rúbrica (reificación, desencantamiento y diferenciación de

los órdenes de vida), se podría entender este movimiento como un efecto de convergencia entre

diferentes procesos que transforman el mundo en una realidad organizada y calculable. En el

mismo la ciencia organizada habría jugado y seguiría jugando un papel crucial.

Como hemos visto en diferentes puntos, el análisis del fenómeno burocrático es sin duda

uno de los elementos centrales del trabajo teórico de Castoriadis. Desde su primera fase marxista

su obsesión fue tratar de caracterizar el régimen soviético en tanto que régimen burocrático,

razón por la que hizo uso de análisis como los de Weber en su indagación e investigación. En un

artículo en el que Castoriadis realizaba una retrospectiva de su análisis del fenómeno burocrático

ofreciendo una suerte de resumen y síntesis y que tituló “Le régime social de la Russie” [“El

régimen social de Rusia”]1079 leemos:

La domination de la bureaucratie apparaît comme la forme adéquate par excellence de la domination de

l’«esprit» du capitalisme (ici encore, Max Weber avait vu les choses beaucoup plus clairement que Marx)

―soit  du  magma  de  significations  imaginaires  sociales  que  réalise  l’institution  du  capitalisme  […].

Émergence et croissance de la bureaucratie ne sont nullement réductibles à la concentration du «capital» et

à la bureaucratisation concomitante de la production et de l’enterprise. En fait, l’organisation industrielle

occidentale, dès ses origines, emprunte son modèle à l’organisation bureaucratique-hiérarchique séculaire

des États et des Armées, qu’elle transforme à son usage  ―non seulement en l’adaptant aux nécessités de

1076Max Weber,  Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, trad. Johannes Winckelmann y José
Medina Echavarría,  2.  ed.  en español,  6.  reimpr,  Sección de obras  de sociología (México,  D.F: Fondo de
Cultura Económica, 1983); Weber,  Sociología de la religión;  Max Weber,  La ciencia como profesión,  trad.
Joaquín Abellán García (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2009), http://www.digitaliapublishing.com/a/83;
Max Weber, La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo, trad. Joaquín Abellán (Madrid: Alianza, 2011).

1077“El  centralismo,  la  división  del  trabajo,  la  especialización,  el  imperativo  de  eficacia,  las  relaciones
impersonales, la disciplina y la expropiación de los trabajadores.”

1078Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 273.
1079Castoriadis, Domaines de l’homme, 215-48.
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la production, mais surtout en en faisant l’instrument et le porteur du «changement», à l’opposé de la

bureaucratie «statique» traditionnelle. 1080 1081

De hecho, Castoriadis sitúa a la burocracia como uno de los fenómenos más característicos del

mundo moderno, separando el aparato burocrático contemporáneo, y los fenómenos modernos

que lo han generado, de aquellos que le habrían precedido en el pasado y que en la terminología

de Castoriadis podríamos entender como gérmenes:

Aucun doute, à mes yeux, ne peut exister sur la spécificité, l'originalité de l'organisation bureaucratique

contemporaine, son appartenance au monde moderne, même si l'on peut en trouver beaucoup de noyaux,

de germes dans le passé ―en Chine, dans la Rome impériale, l'Église chrétienne officialisée, etc. Mais la

bureaucratie moderne trouve ailleurs sa  véritable origine, se sources social-historiques  ―et ces sources

sont  au  nombre  de  trois.  La  première,  c'est  l'évolution  spontanée,  la  logique  interne  du  capitalisme

occidental: concentration et centralisation, organisation de l'enterprise, liaison croissante de l'économie et

de  l'État,  etc.  La  deuxième  est  la  dégénérescence  des  organisations  ouvrières  elles-mêmes  et  de  la

Révolution de 1917 [...]. La  troisième source [...] c'est ce que j'ai appelé  l'émergence de la bureaucratie

dans  le  vide  et  à  partir  du  vide:  la  société  traditionnelle,  pré-capitaliste,  s'effondre  au  contact  du

capitalisme. 1082 1083

En  conclusión,  como  señalaba  al  principio,  Berlan  apunta  a  que  estos  tres  procesos

impersonales, a los que se unirían algunos otros que mencioné más arriba pero que Berlan no

desarrolla en detalle (por ejemplo, la aceleración social1084) son sinónimo de una racionalización

social que tiene como resultado la progresiva construcción de un mundo administrado:

1080“La dominación de la burocracia se manifiesta como la forma adecuada por excelencia de la dominación del
«espíritu» del capitalismo (también aquí Max Weber había visto las cosas mucho más claramente que Marx), es
decir, del magma de significaciones imaginarias sociales que acompaña a la institución del capitalismo […]. El
surgimiento y el crecimiento de la burocracia [no] pueden reducirse a la concentración del «capital» y a la
burocratización  concomitante  de  la  producción  y  de  la  empresa.  En  realidad,  la  organización  industrial
occidental,  desde sus  orígenes,  toma su modelo de la  organización burocrática y jerárquica secular  de los
estados  y los  ejércitos,  modelo  que  transforma para  su uso,  no sólo  adaptándolo  a  las  necesidades de  la
producción, sino sobre todo haciéndolo el instrumento y el portador del «cambio», en oposición a la burocracia
«estática» tradicional.”

1081Castoriadis, Domaines de l’homme, 235-36.
1082“Desde mi punto de vista es imposible albergar dudas sobre la cuestión de la especificidad y originalidad de la

organización burocrática contemporánea. Su filiación al mundo moderno está fuera de toda duda, sin importar
el que sea posible encontrar muchos núcleos y gérmenes en el pasado: en China, en la Roma imperial, en la
Iglesia  cristiana  devenida  oficial,  etc.  La  burocracia  moderna  tiene  su  origen  genuino,  sus  raíces  socio-
históricas, en otro lugar. En concreto son tres sus fuentes. La primera es la evolución espontánea,  la lógica
interna  del  capitalismo  occidental:  concentración  y  centralización,  organización  de  la  empresa,  vínculo
creciente entre la economía y el Estado, etc. La segunda, la degeneración de las organizaciones obreras y de la
Revolución de 1917 […]. La tercera fuente […] sería aquello que yo llamo la aparición de la burocracia en el
vacío  y a partir del vacío: la sociedad tradicional, pre-capitalista,  se derrumba al  entrar en contacto con el
capitalismo.”

1083Castoriadis, Domaines de l’homme, 210-11.
1084Para un buen análisis de la importancia de este fenómeno y de su impacto social específico se puede leer:

Hartmut Rosa, Alienación y aceleración: hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía
(Móstoles, Madrid: Katz Editores, 2016); Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity, trad.
Jonathan Trejo-Mathys, New Directions for Critical Theory (New York: Columbia University Press, 2013).
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Bref, la société nous «assiège», nous cerne de toutes parts, tendant à recouvrir complètement ce qui lui

échappe en partie et pourrait constituer un espace de liberté: la nature. Plus un mètre carré du monde n’est

laissé  libre,  disponible,  pour  l’individu.  Même  la  nature  dite  «sauvage»  des  parcs  «naturels»  est

intégralement réglementée et contrôlée […]. Toutes les activités sont encadrées et standardisées, soumises

à des normes et des cahiers des charges […]. Se généralisent les pratiques d’évaluation consistant à vérifier

que les individus se conforment aux normes régissant leur activité […]. À bien des égards, on ne semble

pas plus être maître de son activité qu’on ne l’est de sa vie ou de ses pensées. Dans tous les domaines, le

sentiment se renforce d’être enfermé dans le carcan d’un monde dont tous les aspects sont gérés par des

instances extérieures. 1085 1086

La cosmovisión mecánica en la obra de Lewis Mumford. Entre el neolítico y la 

megamáquina

Para terminar estas indagaciones fragmentarias en torno a la cuestión de la modernidad, me

gustaría discutir brevemente algunas ideas del autor norteamericano Lewis Mumford. ¿Por qué?

Fundamentalmente porque en su análisis  se dan cita  dos elementos  que resultan de enorme

interés para la perspectiva y el espíritu que animan este trabajo. En primer lugar, una centralidad

de la cuestión de la naturaleza y del deseo de dominarla en su análisis que nos servirá para atajar

el debate a ese respecto que abrimos en el análisis de la propuesta castoriadiana, siendo nuestra

postura definitiva más bien cercana a la de Mumford en esta cuestión. En segundo lugar, la

existencia de una dialéctica entre dos conceptos en los que después ahondaremos, megamáquina

y  neolítico,  que  nos  ayudará  a  introducir  la  discusión sobre  la  autonomía  material  que nos

ocupará en el último capítulo.

Sin  duda  Mumford  no  era  nuestra  única  opción  en  una  tarea  como  la  que  nos

proponemos, aunque sí una de las más reputadas e informadas. Podríamos haber hecho uso del

trabajo de Murray Bookchin1087, cuyo objetivo fue también hacer un análisis de largo alcance de

1085“En resumen, la sociedad nos «sitia», se cierne sobre nosotros desde todos los flancos, tiende a recubrir por
completo aquello que en parte se escapa y que podría constituir un espacio de libertad: la naturaleza. No deja ni
un solo metro cuadrado libre, disponible, para el individuo. La misma naturaleza que se dice «salvaje» en los
parques «naturales» está completamente regulada y controlada […]. Todas las actividades están reguladas y
estandarizadas, sumisas frente a las normas y las especificaciones técnicas […]. Se generalizan prácticas de
evaluación que no dejan de ser más que la verificación de que los individuos cumplen las normas que rigen su
actividad  [...].  En  muchos  sentidos,  no  parece  que  tengamos  más  control  sobre  nuestra  actividad  del  que
tenemos  sobre  nuestra  vida  o  nuestros  pensamientos.  En  todas  partes  se  refuerza  el  sentimiento  de  estar
encerrados en la camisa de fuerza de un mundo en el que todo está regulado por instancias exteriores.”

1086Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 233-34.
1087Bookchin, La ecología de la libertad.
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la  interrelación  entre  dominación  social  y  dominación  de  la  naturaleza.  Diferencias

filosóficas1088,  fundamentalmente  con  su  postura  hegeliana,  y  políticas,  con  su  excesivo

optimismo frente a las posibilidades políticas de la tecnología, nos han hecho dejar de lado esta

opción. 

Otra posibilidad habría sido hacernos eco de los trabajos de Carolyn Merchant1089 que

hace  poco  citábamos,  lo  que  nos  habría  obligado  a  abrir  con  mucha  más  profundidad  la

problemática del feminismo y el modo en que la dominación de la mujer se interrelaciona con

otras modalidades de dominación. Por una simple cuestión de falta de espacio descartamos esta

posibilidad,  que queda sin lugar a dudas como tarea pendiente.  O, si  no hubiésemos estado

interesados en la perspectiva de más largo alcance, podríamos haber comentado el excelente

análisis de la génesis del imaginario mecánico a partir de la Edad Media que desarrolló Pierre

Musso en su libro La Religion industrielle [La religión industrial]1090.

Optaremos, sin embargo, por Lewis Mumford, que a la sazón es uno de los historiadores,

filósofos y críticos de la técnica más reputados de la historia. A su pluma se debe uno de los

trabajos pioneros del campo, su estudio Technics and Civilization [Técnica y civilización]1091. Ya

en los años treinta el autor norteamericano comenzó a preguntarse por los orígenes del enorme

cambio en los imaginarios, las prioridades, los deseos, las instituciones, etc. que según él la

máquina (aunque no de manera exclusiva ni  determinista)  había inducido en la  civilización

occidental. Su intención en dicha obra fue mostrar que, lejos de lo que se solía pensar, las raíces

de esta gran transformación no se encontraban en la conocida como Revolución Industrial, sino

que eran mucho más profundas y antiguas.

La cosmovisión mecánica

En su obra Técnica y civilización Mumford apunta la existencia de dos precedentes de la enorme

y vigorosa expansión de la máquina y la industria que caracterizó al mundo occidental a partir

del siglo XVIII. Por un lado, una transformación puramente material:

La preparación para la máquina que tuvo lugar entre los siglos X y XVIII le dio una amplia base y aseguró

su conquista rápida y universal a través de la civilización de Occidente. Pero detrás de esto se extendía el

1088Una crítica excelente de algunas de las debilidades del  trabajo de Bookchin es la obra de David Watson:
Beyond Bookchin: Preface for a Future Social Ecology (Brooklyn, NY : Detroit, MI: Autonomedia ; Black &
Red : Fifth Estate, 1996).

1089Merchant, The Death of Nature.
1090Musso, La religion industrielle.
1091Mumford, Técnica y civilización.
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prolongado desarrollo de la técnica misma: la exploración original del medio salvaje, la utilización de los

objetos  formados  por  la  naturaleza  ―conchas  y  piedras  y  tripa  de  animal―  como  herramientas  y

utensilios. El desarrollo de procedimientos industriales fundamentales: cavar, astillar, martillear, arañar,

hilar, secar […]. El muestreo experimental, como con los comestibles, felices accidentes, como con el

vidrio,  verdadera  penetración  causal,  como con la  perforadora:  todo  ello  desempeñó  una  parte  en  la

transformación de  nuestro medio material y modificó sin interrupción las posibilidades de vida social. 1092

A todo lo anterior Mumford suma consideraciones de enorme importancia sobre la centralidad

del acceso a la energía a la hora de comprender el rango de posibilidades de una determinada

sociedad, además de los cambios que en ella se producen. Esta centralidad de la cuestión del

acceso a la energía en ningún momento toma la forma de un teleologismo o un determinismo

energéticos, posiciones que de hecho Mumford criticó en varias ocasiones1093.

Una parte importante de la obra posterior del autor norteamericano estuvo precisamente

dedicada  a  describir  en  mayor  profundidad1094 la  trayectoria  de  ese  proceso  gradual  de

conocimiento y modificación de la naturaleza, el proceso de construcción de lo que él denominó

el  legado  o  acervo  técnico.  Mumford  entendió  que  todas  las  tradiciones  politécnicas  y

artesanales de las diferentes culturas humanas, además de sus conocimientos específicos sobre el

medio  que  habitaban  (plantas  comestibles  y  medicinales,  animales,  condiciones  climáticas,

arquitectura vernácula, etc.) suponían un patrimonio sin igual en tanto que punto de llegada y

resultado  de  este  esfuerzo  colectivo  de  preparación  técnica  y  material  del  conjunto  de  las

generaciones  humanas  que  habían  habitado  el  planeta  Tierra,  razón  por  la  que  siempre  las

defendió y tuvo en alta estima.

Pero  Mumford  consideraba  que  estas  transformaciones  materiales  aisladas  no  eran

suficientes para dar cuenta del origen de la mutación industrial que el mundo occidental había

sufrido  desde  al  menos  el  siglo  XVIII.  Este  proceso  habría  sido  imposible  sin  una

transformación  cultural  y  antropológica,  en  sus  términos  una  preparación  cultural,  que  la

acompañara. Escasa hubiera sido la repercusión de, por ejemplo, la aparición de máquinas como

la de vapor (que recordemos fue ya conocida en el mundo griego) en un contexto cultural y

político que hubiera sido reacio a la innovación o hubiera mostrado desinterés ante la idea de

aumentar la productividad o la eficiencia:

1092Mumford, 78.
1093Por ejemplo en: Mumford, El pentágono del poder, 654.
1094Un libro clave en ese sentido es La ciudad en la historia (Mumford, La ciudad en la historia.) En él Mumford

desarrolla una historia material, política y cultura del habitar humano. También hay consideraciones en este
sentido en su obra magna en dos volúmenes, El mito de la máquina [Lewis Mumford, El mito  de la máquina.
Técnica y civilización humana (Logroño: Pepitas de Calabaza, 2010); Mumford, El pentágono del poder.]
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Pero el  hecho es que en Europa occidental  la máquina se había estado desarrollando sin interrupción

durante por lo menos siete siglos antes de que se produjeran los cambios dramáticos que acompañaron a la

«revolución  industrial».  Los  hombres  se  habían  convertido  a  la  mecánica  antes  de  perfeccionar  las

complicadas máquinas para expresar su nueva tendencia y nuevo interés; y la disciplina había aparecido

una vez más en el monasterio, en el ejército y en la oficina antes de que se manifestara en la fábrica.

Detrás de todos los grandes inventos materiales del último siglo y medio no había sólo un largo desarrollo

de la técnica; había también un cambio de mentalidad. Antes de que pudieran afirmarse en gran escala los

nuevos procedimientos industriales era necesaria una nueva orientación de los deseos, las costumbres, las

ideas y las metas. 1095

Ya en esta primera obra, aunque aún de manera sólo fragmentaria, Mumford es consciente de

que  esta  transformación  cultural  atañe  fundamentalmente  al  desarrollo  de  una  cosmovisión

mecánica que da la espalda al mundo orgánico y pone toda su atención en la máquina y su

desarrollo.  El  autor  norteamericano  señala  como  punto  de  partida  de  este  proceso  la

transformación que tuvo lugar en los monasterios benedictinos (en una línea similar a la que

expuse en mi discusión sobre la idea de progreso), y sobre todo la invención y extensión del

reloj mecánico en el siglo XI. Éste es para él un vector fundamental de mutación antropológica

que transforma las prioridades culturales y vitales de las sociedades occidentales. A partir de ahí

el análisis se amplía para dejar espacio a otros fenómenos como la ciencia moderna:

El fijar la atención en un sistema mecánico fue el  primer paso hacia la creación de un sistema :  una

victoria importante para el pensamiento racional. Al centrar el esfuerzo en lo no histórico y lo no orgánico,

las ciencias físicas clarificaron todo el procedimiento de análisis […]. Pero el verdadero mundo físico no

era aún bastante sencillo respecto del método científico en sus primeras fases de desarrollo. Era necesario

reducirlo a elementos tales que pudieran ser ordenados en términos de espacio, tiempo, masa, movimiento

y cantidad. 1096

Ciencia a la que se une un conjunto de transformaciones aún más amplio:

Fuera lo que fuese lo que faltara en la perspectiva del siglo XVII no era la falta de fe en la presencia

inminente, el rápido desarrollo y la profunda importancia de la máquina. La fabricación de relojes;  la

medición del tiempo; la exploración del espacio; la regularidad monástica; el orden burgués; los artificios

técnicos; las inhibiciones protestantes; las exploraciones mágicas; finalmente el orden, la precisión y la

claridad de las ciencias físicas mismas; todas estas actividades separadas, en sí quizá insignificantes, había

formado al fin un complejo social y una red ideológica, capaz de soportar el peso inmenso de la máquina y

de ampliar más aún sus operaciones. Hacia la mitad del siglo XVIII las preparaciones iniciales se habían

acabado y los inventos clave se habían realizado. 1097

1095Mumford, Técnica y civilización, 21-22.
1096Mumford, 62.
1097Mumford, 77.
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Aunque no es difícil  ver aquí ya un atisbo de propuesta pluralista sobre el  nacimiento y la

naturaleza de la modernidad, habría que esperar tres décadas para que Mumford desarrollara con

toda profundidad su descripción de lo que podríamos denominar en términos castoriadianos las

raíces imaginarias de la dominación moderna. Eso, entre muchas otras cosas, es lo que realizó

en su obra en dos tomos El mito de la máquina. Aunque allí hablará más que de modernidad de

la  megamáquina  y  su  proceso  de  formación,  estos  trabajos  de  investigación  suponen  la

culminación de un proyecto que él mismo describía en los siguientes términos en el año 1970:

El plan original de El mito de la máquina era de un único volumen; y el presente libro, volumen segundo,

es el cuarto de una serie que se inició en 1934 con  Técnica y civilización.  Aunque la aportación más

original de estos libros quizá fuera su tratamiento de la técnica como parte integral de la cultura superior

del hombre, mostraron idéntica audacia en refutar que el alejamiento del hombre de la animalidad y su

desarrollo  progresivo se basaron únicamente en la tendencia a  usar  y  crear  herramientas.  Es más, en

oposición al dogma contemporáneo, estas obras no consideraban que la existencia humana se redujera al

mero avance científico y a la invención tecnológica. A mi juicio, el fenómeno fundamental lo constituye la

propia vida; y la creatividad es, antes que la «conquista de la naturaleza», el criterio principal para medir el

éxito cultural y biológico del hombre.

Si bien las ideas básicas de El mito de la máquina ya estaban presentes, siquiera como esbozo, en

Técnica y civilización, los abusos sistemáticos de la técnica me han obligado a abordar las obsesiones y

coerciones colectivas que han extraviado nuestras energías y socavado nuestra capacidad de vivir una vida

plena y espiritualmente satisfactoria. Si la clave de las últimas décadas ha sido «la mecanización toma el

mando», el tema de esta obra puede sintetizarse en las palabras del coronel John Glenn a su regreso de la

órbita terrestre: «Que el hombre asuma el mando». 1098

El tomo segundo de El mito de la máquina comienza su indagación en el siglo XV, la era de las

exploraciones. Será en ese punto, con los antecedentes que ya mencioné antes, donde Mumford

sitúe el nacimiento de una fantasía que haría presa a partir de entonces del mundo occidental y,

en la expansión colonial de éste, de toda la humanidad:

La fantasía de un «Nuevo Mundo», que iba a adueñarse del hombre occidental de tan múltiples maneras a

partir del siglo XV, era, pues, un intento de escapar del tiempo y de sus efectos acumulativos (la tradición

y la historia) cambiándolo por el espacio no ocupado. Este ensayo adoptó muchas formas: una, religiosa,

mediante  la  ruptura  con  la  Iglesia  establecida  y  sus  ortodoxias;  otra,  utópica,  fundando comunidades

nuevas; otra más, aventurera, con la conquista de nuevas tierras; una cuarta, mecánica, con la sustitución

de organismos por máquinas y la transformación de los cambios orgánicos, en los que el tiempo deja un

rastro permanente, por los cambios físicos, en los que el tiempo existe solo como desgaste; y, por último,

el «Nuevo Mundo» asumió una forma revolucionaria: un intento de alterar las tradiciones y los hábitos de

una gran población, en la cual todas estas vías de escape se combinaban más o menos en un único sistema:

1098Mumford, El pentágono del poder, 7.
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los  nuevos  cielo  y  tierra  que  nacerían  a  la  existencia  una  vez  que  se  extinguieran  la  monarquía,  el

feudalismo, el aparato eclesiástico y el capitalismo. 1099

Y en la  raíz  de todos ellos,  animando y dando forma a  todos sus  desvelos  y empresas,  se

encontraba para Mumford ni más ni menos que el afán por dominar la naturaleza: «Llegar a ser

“dueños y poseedores de la naturaleza” era la ambición que unía secretamente al conquistador,

al inversor y al banquero, así como al industrial y al científico, por muy distintas que pudieran

parecer sus vocaciones y sus metas.»1100

Esta  ambición  es  sin  duda  la  que  subyació  al  ensayo  mecánico  del  que  hablaba

Mumford. La investigación que dedicó a este fenómeno es prolija y muy completa y pasa por el

estudio  de  las  sociedades  medievales,  por  el  nacimiento  de  la  idea de progreso en algunos

pioneros como Bacon o por la descripción del complejo politécnico que sería destruido por el

proceso de mecanización. Pero en todo su análisis  un elemento clave es la creación de una

cosmovisión mecánica que se entrevera con el resto de elementos y les da aliento e impulso, y

cuyo nacimiento hace coincidir Mumford a grandes rasgos con el de la ciencia moderna y el

empobrecimiento de lo humano que ésta supuso:

En el centro de la nueva cosmovisión no existía el ser humano, y ni siquiera tenía razón de ser: en lugar del

hombre, una criatura con una larga historia en un planeta cuyos pobladores y ecosistemas han vivido una

historia  más larga aún, solo quedaba un fragmento de él:  la  inteligencia separada;  y  solo unas pocas

creaciones especiales de este intelecto esterilizado  ―los teoremas científicos y las máquinas― podían

reclamar un lugar permanente o un alto grado de realidad. En aras de la «objetividad», el nuevo científico

suprimió al hombre histórico junto con todas sus actividades subjetivas. Desde los tiempos de Galileo, esta

práctica ha recibido el nombre de «ciencia objetiva». 1101 

Esta  ciencia  fue  además  asimilada  por  un  sistema  de  poder  que  entonces  comenzaba  a

aglutinarse en torno a las figuras de los primeros reyes absolutistas:

Las semillas que florecieron de repente en el siglo XVI habían estado enterradas mucho tiempo, dispuestas

a brotar en el momento adecuado. No hay una sola idea del nuevo sistema científico y mecánico que no

hubiera existido previamente de una forma u otra […]. Todos los axiomas principales de la ciencia a partir

del siglo XVI ya habían sido formulados antes […]. Pero llegó un momento  ―un «momento» que se

prolongaría  unos  dos  siglos―  en  que  estas  valiosas  perspectivas  se  acercaron  y  coaligaron  bajo  la

influencia  directa  del  dios  Sol  en  un  único  sistema  de  poder  y  organización  representado  de  forma

paradigmática por la desespersonalizada cosmovisión mecánica. Entonces, dicho modelo, que tenía una

aplicación tan amplia en la técnica ―y con unos resultados tan útiles―, se confundió con la realidad

misma.  A  su  vez,  comenzaron  a  superponerse  formas  puramente  mecánicas  sobre  todas  las

1099Mumford, 26-27.
1100Mumford, 127.
1101Mumford, 92.
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manifestaciones  de  la  vida,  suprimiendo  así  muchos  de  los  rasgos  esenciales  de  los  organismos,  las

personalidades y las comunidades humanas. 1102

Mumford hablará de la aparición de una imagen mecánica del mundo inserta en el corazón de la

cosmovisión mecánica. Esta imagen mecánica sería equiparable, en los términos castoriadianos,

a  la  significación  imaginaria  social  de  la  naturaleza-objeto,  y  vendría  acompañada  del

prometeísmo del que ya hablamos y en el que ahondaremos un poco más adelante: «Un único

movimiento,  que fue imponiéndose progresivamente el  objetivo de  sustituir  los  dones  de la

naturaleza por creaciones humanas, más limitadas, obtenidas a partir de un único aspecto de la

naturaleza:  el que pudiera someterse al dominio humano.»1103 De hecho, este prometeísmo irá

adquiriendo  cada  vez  más  fuerza  en  la  trayectoria  de  maduración  y  hegemonización  de  la

cosmovisión mecánica, lo que permite al autor norteamericano llegar a afirmar que:

A partir del siglo XIX, la obcecación de la ciencia por esa dominación unilateral de la naturaleza por parte

del hombre adoptó otro cariz: la busca de sustitutos artificiales para todos y cada uno de los procesos

naturales, lo cual  llevaba a reemplazar los productos orgánicos por otros manufacturados y, llegado el

momento, convertir al hombre en una criatura obediente de esas fuerzas que había descubierto o creado.
1104

Junto a este prometeísmo, el conglomerado de poder que se apropió de los resultados de la

ciencia e hizo bandera de la cosmovisión mecánica se puso como meta efectiva la destrucción de

todo límite, cayó presa de una  hybris  social desmedida que no dudó en tratar de abolir toda

relación con el mundo orgánico:

Sólo existe un ritmo eficiente, cada vez más rápido; sólo un destino deseable, cada vez más lejos; sólo un

tamaño aconsejable, cada vez más grande; sólo una meta cuantitativa racional, cada vez más. Partiendo de

aquí, el objetivo de la vida humana, y por ende de la totalidad del mecanismo productivo, es suprimir los

límites, acelerar la velocidad del cambio, diluir nuestros ritmos estacionales y minimizar los contrastes

regionales; in fine, promover la innovación mecánica y destruir la continuidad orgánica. 1105

Esta  transformación  social  pondría  en  marcha  un  proceso  que  hasta  cierto  punto  podemos

equiparar  con  la  racionalización  social  de  la  que  hablaba  Berlan  o  con la  extensión  de  un

(pseudo-)dominio (pseudo-)racional castoriadiana:

Según  los  términos  de  la  nueva  deidad,  todos  los  fenómenos  complejos  han  de  ser  reducidos  a  lo

mesurable, repetible, predecible y, en última instancia, controlable; primero en el cerebro pero a su debido

tiempo en la  organización de la vida diaria. El dios Sol, símbolo del poder centralizado, se convirtió en

modelo de perfección para todas las instituciones humanas; y la casta sacerdotal de la ciencia, que había

descubierto y utilizado esta fuente de energía cósmica gracias a sus mediciones matemáticas, no tuvo la

1102Mumford, 63.
1103Mumford, 10.
1104Mumford, 127.
1105Mumford, 279.
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más  mínima  intuición  de  las  posibles  consecuencias  de  este  cambio.  Con  la  mayor  inocencia,  la

astronomía  y  la  mecánica  celeste  sentaron  las  bases  de  un  orden  más  absoluto,  tanto  político  como

industrial, calcado del que se hallaba detrás de la Era de las Pirámides. 1106

Con consecuencias sociales y políticas también parejas:

La tecnología ha producido un estado de dinamismo torrencial, dado que la única forma de control eficaz

que posee es hacer que  todas las partes pasen por un cambio todavía más rápido,  mientras el sistema

mismo se torna cada vez más inmóvil y rígido.  El hombre está desprendiéndose así de cualquier vida

personal que pudiera llamarse propia: está transformándose en una «cosa» destinada a ser procesada y

reconstruida colectivamente siguiendo los mismos métodos que han dado paso al  reactor nuclear y al

ordenador  […].  Una  vez  que  se  han  eliminado o  paralizado  sus  modos  de  asociación  basados  en  la

cercanía y la pequeña escala, el hombre busca la seguridad en grandes organizaciones impersonales: no

solo el Estado, sino las aseguradoras o los sindicatos [...]. Desafortunadamente, la prosperidad de estas

corporaciones impone la necesidad de una regimentación y una centralización del control aún mayores.

Así, «el miedo a la libertad» que señaló Erich Fromm hace una generación produce una nueva forma de

liberación: la liberación permanente de la responsabilidad y la decisión consciente. 1107

Además, Mumford relaciona de manera directa mito del progreso y cosmovisión mecánica. La

idea de progreso, en su naturaleza pseudo-religiosa, habría terminado de redondear la potencia

social de la cosmovisión mecánica dotándole de una finalidad:

Como sucedáneo de la  religión, la ideología de un progreso mecánico y humano inevitable ofreció a la

nueva cosmovisión algo de lo que esta carecía: una meta implícita; concretamente, la demolición total del

pasado, y la creación, sobre todo por medios «técnicos», de un futuro mejor. El cambio en sí mismo se

convirtió, en el seno de este complejo de ideas, no sólo en un hecho natural ―que lo es― sino en un valor

humano  apremiante;  y  resistirse  al  cambio  o  retrasarlo  del  modo  que  fuera  suponía  «oponerse  a  la

naturaleza», y en última instancia poner en peligro al hombre que desafiaba al dios Sol y desobedecía su

mandato. 1108 

A la vista de lo anterior es fácil ver que el modo en que Mumford caracteriza la naturaleza y los

efectos  de  la  dominación  moderna  (aunque  en  realidad  el  no  utilice  esa  terminología)  es

profundamente  afín  a  las  otras  posturas  teóricas  con  las  que  venimos  trabajando.  Su

particularidad  y  virtud,  como  ya  señalé,  es  que  en  su  obra  es  evidente  la  centralidad  e

importancia que tiene estudiar la posición imaginaria que da la espalda a la naturaleza orgánica

y limitada del ser humano y el planeta que habita para comprender el delirio al que se entregó el

mundo occidental y al que a día de hoy ha arrastrado a casi toda la humanidad. Esta centralidad

se hace  sobre todo explícita  en  los  momentos  en  los  que Mumford reflexiona sobre cuáles

podrían ser las salidas a la crisis generada por el desarrollo del mundo industrial moderno:

1106Mumford, 52.
1107Mumford, 464-65.
1108Mumford, 337.
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La  gran revolución que hace falta para salvar a la humanidad de las agresiones contra la vida que han

proyectado  los  gestores  de  la  megamáquina  exige  en  primer  lugar  la  sustitución  de  la  cosmovisión

mecánica  por  la  orgánica,  en  cuyo  centro  se  alza  el  hombre  en  persona  [...].  Al  adoptar  un  modelo

orgánico, hemos de renunciar a las reivindicaciones paranoicas y a las necias esperanzas del complejo de

poder, y aceptar  la finitud, la limitación, la incompletitud, la incertidumbre y la muerte como atributos

irrenunciables de la vida; y, lo que es más, como la condición necesaria para alcanzar la totalidad, la

autonomía y la creatividad. 1109

Es  decir,  la  superación  de  la  dominación  moderna  pasa  necesariamente  por  renunciar  a  la

cosmovisión mecánica,  y en particular  a  la  imagen mecánica del  mundo que la  caracteriza.

Podríamos decir que no hay posibilidad de autonomía sin renunciar a la significación imaginaria

social de la naturaleza-objeto.

Megamáquina(s) y neolítico

Otro  de  los  factores  que  hace  el  análisis  de  Mumford  especialmente  interesante  es  la

complejidad y profundidad que en él adquiere el análisis de la dominación del periodo moderno

y  de  sus  consecuencias  más  nocivas.  Partiendo  de  las  primeras  monarquías  absolutistas,

terminará  por  utilizar  su  concepto  de  megamáquina  para  describir  el  tipo  de  poder  que  se

encarnó en el complejo tecnoindustrial de las dos potencias que se enfrentaron en la Guerra Fría.

Megamáquina cuya aceptación y extensión está directamente conectada con la hegemonía de la

cosmovisión mecánica y de su correlato mesiánico, el mito del progreso:

Tanto la cosmovisión mecánica como las visiones de un progreso técnico y material cada vez más veloz,

sí, incluso los relatos de terror de un futuro gestionado científicamente y sometido al control de una élite

burocrática  oficiosa,  facilitaron  la  aceptación  de  dicha  megamáquina  como  una  realidad  inevitable  e

inexorable, perfecta por definición, dado que todas sus piezas deshumanizadas se adecuan a los requisitos

del sistema. 1110

Sería  muy  complejo  y  extenso  entrar  en  todo  detalle  en  la  manera  en  la  que  el  autor

norteamericano describió dicha megamáquina contemporánea, su proceso de formación y sus

antecedentes. Digamos que Mumford, en el contexto de unos años 1960 marcados por el miedo

atómico, equiparó la megamáquina a la formación de lo que denominó un pentágono del poder,

un nuevo complejo de poder que describió en los siguientes términos:

El ingrediente básico era el poder/energía mismo/a, que tuvo su origen en la Era de las Pirámides con una

concentración de mano de obra humana que ningún grupo previo había sido capaz de reunir. A lo largo de

1109Mumford, 638.
1110Mumford, 370.
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los  tiempos,  esta  acumulación  se  reforzó  con  la  energía  de  tiro  animal,  del  agua,  del  viento,  de  la

combustión de leña, carbón y petróleo, de la electricidad, del clima y, desde hace muy poco, del átomo

[...].  La fuente de la  propiedad, así  como de la  productividad, es el  poder político organizado con el

respaldo de armas coercitivas [...]. La productividad mecánica, vinculada al crecimiento de los mercados,

se llama beneficio (profit); y sin el estímulo dinámico de éste ―es decir, el poder del dinero― el sistema

no podría expandirse con tanta celeridad [...]. Por último, una parte nada desdeñable del sistema de poder

es la propaganda (prestigio, pavoneo), mediante la cual los gestores humanos del complejo de poder ―la

élite  militar,  burocrática,  industrial  y  científica― se  arrogan  unas  dimensiones  sobrehumanas  para

mantener en mejores condiciones su autoridad.

Estos  componentes  separados  del  sistema  de  poder  derivan  del  mucho  más  rico  complejo

ecológico ―«ecosistema», en la jerga de la ciencia―, en el que todos los organismos, incluido el hombre,

viven, se mueven y existen. Dentro de dicho ecosistema, que también comprende a la cultura humana,

tenían su espacio y desempeñaban su función originalmente todos estos elementos del complejo de poder.

Lo que hizo este fue  arrancarlos de su matriz orgánica y encerrarlos en un subsistema cerrado que se

centraba no en el respaldo y la intensificación de la vida sino en la expansión del poder y el enaltecimiento

personal [...]. Cuando cualquiera de estos elementos es débil o está ausente, o no está lo bastante unido a

los procesos que lo rodean, el sistema de poder no puede funcionar a toda velocidad o a pleno rendimiento.
1111

Es  decir,  una  megamáquina  compuesta  por  el  poder/energía  (power),  la  productividad

(productivity), el beneficio (profit) y la propaganda (publicity), las cinco pes que en inglés le

inspiraron a Mumford la denominación  pentágono del poder  (pentagon of power). No es mi

intención entrar a detallar la naturaleza de todos estos diferentes elementos, ni tampoco mostrar

los  límites  y  debilidades  de  un  análisis  que  quizá  se  desarrolló  demasiado  apegado  a  un

momento histórico caracterizado por la dinámica de bloques y el riesgo de la guerra atómica.

Baste decir que para Mumford estos cinco factores se interrelacionan entre sí generando una

dinámica de expansión en la que a veces pueden llegar a intercambiar su posición e importancia,

pero que requiere de todos ellos para funcionar a buen ritmo y mantenerse en plena forma. El

autor norteamericano llegará de hecho a describir la extensión de este pentágono del poder en

términos de un automatismo social:

Cuestionar la proliferación de inventos durante los últimos dos siglos, la producción masiva de mercancías

y la oleada de todos los factores tecnológicos que están contaminando y destruyendo el entorno natural sin

hacer referencia a esta inmensa presión económica que se ejerce sobre todos los ámbitos de la técnica

supone pasar por alto la pista más esencial para comprender el dinamismo, aparentemente automático e

incontrolable, del sistema en su conjunto. A fin de «encender» este insensato centro de placer, el «hombre

1111Mumford, 269-70.
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tecnológico»  amenaza  con  «apagar»  su  propia  vida.  El  dinero  ha  resultado  ser  el  alucinógeno  más

peligroso para el ser humano moderno. 1112

En cualquier caso, como decía, me interesa menos entrar en los detalles de esta arquitectura del

poder que trabajar en el paralelismo explícito que para Mumford existe entre esta megamáquina

contemporánea  y  lo  que,  en  el  análisis  que  desarrolla  en  el  primer  tomo de  El  mito  de  la

máquina,  denomina  megamáquina  a  secas  (para  diferenciar  ambas,  en  el  segundo  tomo  la

denominará megamáquina antigua). Aunque Mumford sitúa los antecedentes de la mecanización

en algo tan ancestral como los gestos repetidos de los rituales que permitieron por primera vez

diferenciar la realidad del sueño, clausurar la que él denomina Era de los Sueños, en rigor no se

puede hablar de megamáquina hasta el momento en que las monarquías que nacieron a orillas

del Nilo, del Tigris y del Éufrates comenzaron a ensamblar las diferentes «máquinas» a las que

habían ya dado a luz: la «máquina laboral», la «máquina militar», la «máquina estatal», etc. La

megamáquina surgiría a partir de la  unión de todas estas diferentes máquinas. Así la define el

propio Mumford en oposición al acervo técnico y la tradición politécnica:

Hombres de facultades comunes, contando solo con su fuerza muscular y las habilidades tradicionales,

fueron capaces de realizar una amplísima variedad de tareas, desde la alfarería hasta la fabricación de

tejidos, sin dirección externa ni otra orientación científica más allá de las ya disponibles en las tradiciones

de  cada  comunidad  local.  No  fue  ese  el  caso  de  la  megamáquina.  Sólo  los  reyes,  asistidos  por  las

disciplinas de las ciencias astronómicas y respaldados por las sanciones de la religión, tenían capacidad

suficiente para reunir y dirigir esa megamáquina, que era una estructura invisible, compuesta de partes

humanas vivas pero rígidas, a cada una de las cuales se le asignaba su tarea específica, su trabajo, su

función,  para  realizar  entre  todas  las  inmensas  obras  y  los  grandiosos  designios  de  tan  enorme

organización colectiva. 1113

Para  Mumford  esta  megamáquina  sería  algo  así  como una  máquina  arquetípica  que  habría

precedido a todas las demás, al maquinismo y a la obsesión mecánica. Además, para Mumford

no se puede separar el surgimiento de la megamáquina del surgimiento de lo que él denominará

civilización.  En clara ruptura con el horizonte social anterior al surgimiento de estas primeras

monarquías solares, lo que de manera genérica Mumford denomina neolítico, la civilización se

habría ido desplegando siguiendo una suerte de trayectoria dialéctica en la que los elementos

más  nocivos  y  destructivos  no  serían  separables  de  algunas  innovaciones  y  creaciones

institucionales que el autor norteamericano valora como tremendamente positivas:

Utilizaré el término «civilización» […] para denotar el grupo de instituciones que tomó forma por primera

vez bajo la monarquía. Sus rasgos generales, que han permanecido constantes en diversos grados a lo largo

1112Mumford, 273.
1113Mumford, El mito  de la máquina. Técnica y civilización humana, 312.
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de la historia,  son: la centralización del  poder político,  la separación de clases,  la misma división del

trabajo para toda la vida de cada individuo, la mecanización de la producción, la magnificación del poderío

militar,  la explotación económica de los débiles y la  introducción universal  de la esclavitud y de los

trabajos forzados tanto para promover la industria como para cumplir fines militares. Tales instituciones

habrían  quedado  completamente  desacreditadas,  así  como  el  primordial  mito  de  la  divinidad  de  la

monarquía y el subsiguiente mito del maquinismo, si todo ello no se hubiese visto acompañado y servido

por un grupo de hechos colectivos que ganaron merecida admiración: la invención y mantenimiento de

registros escritos, el gran desarrollo de las artes visuales y musicales, los esfuerzos exitosos para ensanchar

el  círculo de las comunicaciones y del  intercambio económico hasta desbordar todas las comunidades

locales  y,  finalmente,  el  propósito  de  hacer  partícipes  a  todos  los  hombres  de  los  descubrimientos,

invenciones y creaciones, de las obras del arte y del pensamiento, de los valores y finalidades que hasta

entonces manejaba un solo grupo. 1114

Esta dialéctica habría tomado diferentes formas a lo largo de la historia, existiendo creaciones

institucionales  específicas  que  parecerían  haber  sido  capaces  de  casi  hacer  desaparecer  las

facetas  más  oscuras  de  la  megamáquina  sabiendo  conservar  lo  mejor  de  sus  aportes

institucionales  y  sociales.  El  ejemplo  paradigmático  de  ello  para  Mumford  es  la  ciudad

medieval, a cuyo estudio tanto tiempo y esfuerzo dedicó. Sin embargo, desde la perspectiva del

autor  norteamericano,  la  oportunidad  de  haber  tratado  de  construir  un  régimen  social

equilibrado, especialmente en lo tocante a su relación con lo orgánico, habría ido alejándose a

partir del siglo XIX, marcado por la extensión del culto maquínico. 

El  triunfo  del  “lado  malo”  de  la  civilización  en  el  desplegarse  de  este  movimiento

dialéctico habría culminado con la formación de una nueva megamáquina que, aunque presenta

paralelismos esenciales con la megamáquina antigua, se diferencia de manera determinante de

ella por el papel que en su interior juega el ser humano:

Ambas megamáquinas pueden identificarse por sus similares capacidades técnicas: son organizaciones de

masas que pueden realizar tareas que quedan fuera del alcance de grupos de trabajo más pequeños o de

colectividades  tribales  o  territoriales  dispersas.  Sin  embargo,  la  máquina  antigua,  al  estar  compuesta

principalmente por elementos humanos, se hallaba sometida a las limitaciones del hombre […]. El gran

contraste entre los dos tipos de máquina es que la moderna ha ido reduciendo progresivamente el número

de agentes humanos y multiplicado los componentes mecánicos y electrónicos, que son más fiables: lo que

reduce así no solo la fuerza de trabajo necesaria para llevar a cabo operaciones colosales, sino que permite

un control remoto e instantáneo. Aunque siguen haciendo falta servomecanismos humanos en los puntos

nodales  del  sistema,  la  máquina  moderna  escapa  a  las  barreras  espaciales  y  temporales:  gracias  a  la

comunicación inmediata puede actuar como un todo. 1115

1114Mumford, 308.
1115Mumford, El pentágono del poder, 418.
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En  cualquier  caso,  más  allá  de  sus  diferencias  (esenciales  y  fundamentales,  sin  duda)  nos

interesa llamar la atención sobre la raíz más profunda compartida por ambas megamáquinas. Y

es que si hay algo que las une de manera esencial es su naturaleza genocida del mundo neolítico

que las precedió y que convivió con ellas hasta hace apenas unos pocos años en la mayoría del

mundo. Para poder entender la importancia de esta cuestión conviene comenzar por describir

con algo de calma a qué hace referencia Mumford cuando habla de neolítico. Para él, tal y como

lo desarrolla sobre todo el primer tomo de  El mito de la máquina,  el paradigma del mundo

neolítico es sobre todo la aldea arcaica en su dimensión metabólica y cultural.

En lo relativo a la primera dimensión, las aldeas neolíticas se caracterizan por haber sido

la sede de la construcción de ese enorme acervo técnico del que venimos hablando. Aunque éste

tiene su origen en el mismo proceso de hominización, y se acrecentó de manera trascendental en

el período paleolítico (pensemos en las técnicas de hilado, las exploraciones en el ámbito de la

alimentación,  los  primeros  experimentos  con  el  fuego  o  la  cuestión  de  la  creación  de

herramientas), será la aldea neolítica la que permita que alcance todo su esplendor y potencial.

En primer lugar por la síntesis que en ella tiene lugar entre las incipientes prácticas agrícolas y

ganaderas:  «La  domesticación  neolítica  produjo  una  economía  mixta  que  combinó  diversas

formas de cultivo de numerosísimas especies vegetales y la crianza de muchos animales y según

diferentes modelos regionales.»1116

Estas prácticas agroganaderas se desarrollaban en el marco de una base energética solar

que se limitaba a utilizar el remanente de energía producido por plantas y animales a partir de

procesos de fotosíntesis y digestión.  Pero además, el hecho de instalarse a largo plazo en un

mismo lugar permitió dar una sede concreta y una estabilidad al proceso de conocimiento y

exploración que culminaría en la creación de la magnífica riqueza de los acervos técnicos de las

sociedades campesinas1117 de todo el mundo:

La cultura de las aldeas neolíticas fue extrayendo sus recursos y sus técnicas de todos los rincones del

panorama circundante. Aunque bien arraigadas en la tierra, ya las primeras aldeas buscaron a su alrededor

1116Mumford, El mito  de la máquina. Técnica y civilización humana, 259.
1117Aunque  Mumford  no  lo  haga  en  este  punto  particular,  quizá  sería  más  correcto  hablar  en  términos  de

sociedades tradicionales o premodernas. El proceso de creación y mantenimiento de un determinado acervo
técnico  y  cultural  no  fue  exclusivo  de  las  sociedades  estrictamente  campesinas,  sino  que  también  fueron
características  de  sociedades  cazadoras-recolectoras.  En  cualquier  caso,  autores  como  Marc  Badal  han
argumentado que,  pese  a  las  diferencias  evidentes  que  pueden existir  entre  sociedades  de  pescadores,  de
cultivadores  de  cereal  o  de  recolectores  de  frutas,  todas  ellas  comparten  una  serie  de  características  que
permiten analizarlas conjuntamente a determinada escala (especialmente en contraste con el mundo moderno).
Para  ello,  y  mucho más,  recomiendo de nuevo la  lectura  de su excelente  libro:  Badal  Pijuan,  Vidas a la
intemperie, 2017. Libro que en muchos puntos, sobre todo en el espíritu del proyecto que encarna, se inspiró en
mi opinión en el magistral  cierre que dio John Berger a su libro  Puerca Tierra: Puerca tierra,  trad.  Pilar
Vázquez, vol. I, De sus fatigas (Barcelona: Alfaguara, 2016).

360



piedras, maderas y minerales […]; y aunque los cambios técnicos se fueron introduciendo muy lentamente,

se produjo una constante infiltración de inventos. 1118

En lo relativo a lo cultural  y lo institucional,  para Mumford la vida de las aldeas refleja el

corazón de la cultura neolítica1119 en un pasaje especialmente bello y evocador en el que afirma

que:

Dondequiera que se celebre la llegada de las estaciones con fiestas y ceremonias; donde las etapas de la

vida humana se festejen y puntúen con ritos familiares y comunales; donde el comer, el beber y el goce

sexual constituyan el meollo central de la vida; donde el trabajo, aun el más duro, rara vez esté separado

del ritmo, la canción, la compañía humana y el deleite estético; donde la actividad vital se considere una

recompensa tan grande del trabajo como su producto; donde ni el poder ni el beneficio tienen prioridad

sobre la vida; donde familiares, vecinos y amigos forman todos parte de una comunidad visible, tangible y

cara a cara; donde cada hombre o mujer pueda realizar la tarea que otro u otra estén cualificados para

hacer… allí late, en esencia y existencia, la cultura neolítica. 1120

Al  igual  que  su  entramado  institucional  y  su  sistema  axial,  que  de  algún  modo  cierran  y

redondean su comprensión del mundo:

Las  instituciones que  acompañaron a  la  cultura  neolítica  fueron  una contribución  tan importante a  la

civilización como algunos de sus inventos técnicos. La reverencia que entonces se sentía por los antiguos

modos de vida y el saber de los antepasados conservó muchas costumbres y rituales que no hubieran

podido esperar a la escritura, incluso los principios básicos de la moral: el fomento de la vida, compartir

los  bienes  comunales,  pensar  para  el  futuro,  velar  por  el  orden  social,  el  establecimiento  de  la

autodisciplina y el autocontrol y la espontánea cooperación en las tareas indispensables para mantener la

integridad o la prosperidad del grupo humano local. 1121

Sin embargo, la visión de Mumford no fue en absoluto acrítica. En primer lugar porque, como

ya señalé,  en su opinión el  movimiento de “civilización” que supuso la megamáquina trajo

consigo innovaciones y rupturas que no pueden más que considerarse como altamente positivas.

Pero, además, el autor norteamericano apuntó a defectos “congénitos” del mundo neolítico que

habrían estado en parte detrás de su fracaso civilizatorio:

La comunidad aldeana neolítica tuvo que pagar el precio de su éxito: sus propias virtudes frenaron su

evolución.  Sus horizontes  eran demasiado  fijos  y cómodos,  su rutina demasiado limitada,  su religión

demasiado ligada a insignificantes dioses ancestrales, y hasta la propia aldea se complacía demasiado en su

aislamiento, haciéndose demasiado narcisista, absorta en sí misma, demasiado suspicaz frente al extraño y

hostil  a  cualquier  costumbre invasora,  hasta permitir que su pequeño «bueno» local  se convirtiera en

porfiado enemigo de todo «mejor» ajeno […]. Todas estas características proporcionaban continuidad y

1118Mumford, El mito  de la máquina. Técnica y civilización humana, 260.
1119Un intento muy bello de plasmación literaria del corazón de esta cultura neolítica es la etnografía ficticia del

futuro que presentó Úrsula K. Leguin en su libro El eterno regreso a casa: Ursula K Le Guin, Margaret Chodos
Irvine, y George Hersh, El eterno regreso a casa (Barcelona: Edhasa, 2005).

1120Mumford, El mito  de la máquina. Técnica y civilización humana, 262.
1121Mumford, 263.
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resistencia,  pero  a  muy  bajo  nivel.  Una  vez  formada,  la  cultura  neolítica  careció  de  las  auténticas

cualidades  que  tan  atractiva  la  habían  hecho  en  sus  comienzos:  su  curiosidad  exploratoria  y  sus

experimentos aventureros. 1122

A la vista de esta caracterización, parece evidente que el análisis de Mumford nos otorga un

nuevo prisma en el que entender el conflicto político asociado a la extensión de la dominación

moderna, y las resistencias que esta genera: el enfrentamiento entre neolítico y megamáquina. Y

aunque en su análisis este prisma, al que se asocia todo su proyecto en el El mito de la máquina,

está  destinado  a  llamar  la  atención  sobre  el  hecho  de  que  los  conflictos  que  normalmente

asociamos a las disrrupciones de la modernidad tienen raíces y antecedentes más antiguos, su

interés  y pertinencia  es  independiente  de lo  robusta  que  demuestre  ser  la  analogía  entre  la

megamáquina antigua y la contemporánea. 

Y  es  que,  mientras  que  el  análisis  que  Mumford  realiza  de  la  megamáquina

contemporánea y su pentágono del poder conserva casi toda su vigencia (lo que por supuesto no

quita que a día de hoy se pudieran quizá hacer algunas modificaciones y adiciones al mismo,

tarea que no emprenderé aquí) y entronca en gran medida con otros análisis de la modernidad en

los que venimos trabajando, algunas investigaciones recientes ponen en tela de juicio ciertos

elementos de la descripción mumfordiana de la megamáquina antigua. En un reciente artículo

titulado  “How  to  Change  the  Course  of  Human  History (at  least,  the  part  that’s  already

happened)” [“Cómo cambiar el curso de la historia humana (o al menos de la parte de ésta que

ya ha tenido lugar)”]1123, David Graeber y David Wengrow plantean la posibilidad de que la

narrativa  clásica  en  torno a  la  civilización  y  su carácter  dialéctico,  de la  que el  trabajo  de

Mumford forma parte de manera evidente, pueda ser simplemente falsa. Así lo exponen ellos

mismos:

For centuries, we have been telling ourselves a simple story about the origins of social inequality. For most

of their history, humans lived in tiny egalitarian bands of hunter-gatherers. Then came farming, which

brought with it  private property, and then the rise of cities which meant the emergence of civilization

properly speaking. Civilization meant many bad things (wars, taxes, bureaucracy, patriarchy, slavery…)

but also made possible written literature, science, philosophy, and most other great human achievements.

Almost everyone knows this story in its broadest outlines. Since at least the days of Jean-Jacques

Rousseau, it has framed what we think the overall shape and direction of human history to be […]. There

is a  fundamental  problem with this narrative.  It  isn’t  true.  Overwhelming evidence from archaeology,

anthropology, and kindred disciplines is beginning to give us a fairly clear idea of what the last 40,000

1122Mumford, 269.
1123David Graeber y David Wengrow, «How to Change the Course of Human History (at least, the part that’s

already happened)», Noticias, Eurozine (blog), 2 de marzo de 2018, https://www.eurozine.com/change-course-
human-history/.
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years  of  human  history  really  looked like,  and  in  almost  no  way  does  it  resemble  the  conventional

narrative. Our species did not, in fact, spend most of its history in tiny bands; agriculture did not mark an

irreversible threshold in social evolution; the first cities were often robustly egalitarian. 1124 1125

Aunque  sería  un  poco  extenso  entrar  en  todo  detalle  en  la  argumentación  de  los

norteamericanos, su tesis es muy clara. A partir de sus investigaciones llegan a la conclusión de

que la historia de la dominación se parece más a una sucesión de creaciones y ensayos sociales

que a un único evento trascendental e irreversible. En el nuevo relato que comienzan a construir,

los  grupos  humanos  habrían  alternado  con  bastante  fluidez  los  modos  de  organización

jerárquicos y los horizontales, la agricultura, la caza y la recolección. Durante miles de años

habría existido una flexibilidad social que habría posibilitado el transitar de unos a otros sin

quedar en principio atados y anclados a ninguno de ellos. Además, añaden, todo parece indicar

que,  lejos  de  lo  que  se  suele  creer,  habrían  sido  los  grupos  nómadas,  que  basaban  su

supervivencia en la caza y la recolección, los que habrían presentado patrones políticos más

autoritarios1126.

1124“Durante siglos nos hemos contando a nosotros mismos una historia muy sencilla al preguntarnos sobre los
orígenes de la desigualdad social. Durante la mayor parte de su historia, los humanos vivieron en diminutas
bandas de cazadores-recolectores igualitarias. Después llegó la agricultura, y consigo trajo la propiedad privada
y  el  ascenso  de  las  ciudades,  que  fue  equivalente  al  ascenso  de  la  civilización  en  sentido  estricto.  La
civilización fue sinónimo de muchas cosas malas (guerras, impuestos, burocracia, patriarcado, esclavitud,…)
pero también hizo posible la literatura escrita, la ciencia, la filosofía y la mayoría de los otros grandes logros
humanos.

Casi todo el mundo conoce esta historia en sus líneas más generales. Desde al menos los días de Jean-
Jacques Rosseau ha sido el marco desde el que hemos pensado la forma general y la trayectoria de la historia
humana por venir […]. Hay, sin embargo, un problema de base con este relato: no es cierto. Una enorme masa
de pruebas provenientes de la arqueología, la antropología y otras disciplinas afines comienzan a permitirnos
hacernos una idea de la verdadera pinta de los últimos 40.000 años de historia humana. Y no se parecen en casi
nada al relato tradicional. Nuestra especie, de hecho, no pasó la mayoría de su historia en el seno de bandas
minúsculas; la agricultura no supuso un umbral irreversible en la evolución social; las primeras ciudades fueron
muy a menudo fuertemente igualitarias.”

1125Graeber  y  Wengrow,  «How  to  Change  the  Course  of  Human  History  (at  least,  the  part  that’s  already
happened)».

1126Un  intento  casi  paródico  de  derivar  una  posición  política  de  esta  creencia  llevada  al  paroxismo  fue  el
primitivismo de John Zerzan. Para éste la única salida posible a los males de la dominación moderna pasaba por
abrazar un paleolítico estereotipado y petrificado. Es decir, renunciar a la agricultura, a cualquier forma de
arquitectura, al lenguaje, etc. Para una exposición de sus tesis principales en castellano se puede leer: Zerzan,
Futuro primitivo y otros ensayos. Para una crítica demoledora y bien informada recomiendo la lectura de:
David  Watson,  En el  camino a  ninguna parte.  Civilización,  tecnología  y  barbarie (Madrid:  Ediciones  El
Salmón, 2018). Otra buena crítica fue la de los Amigos de Ludd en su “Carta abierta a los primitivistas”: «Carta
abierta a los primitivistas»,  Los amigos de Ludd. Boletín de información anti-industrial, junio de 2004. Los
mismos  Graeber  y  Wengrow en  su  artículo  señalan  de  manera  contundente  el  supuesto  implícito  en  una
posición  tal:  «That  is  the real  political  message conveyed by endless  invocations of  an  imaginary  age  of
innocence, before the invention of inequality: that if we want to get rid of such problems entirely, we’d have to
somehow get rid of 99.9% of the Earth’s population and go back to being tiny bands of foragers again.» [«Ese
es el verdadero mensaje político que transmiten las cansinas apelaciones a una fantasiosa edad de la inocencia
que habría precedido a la invención de la desigualdad: si queremos hacernos cargo de la totalidad de dichos
problemas no tendremos más remedio que hacernos también cargo del 99,99% de la población del planeta y
volver a formar de nuevo pequeñas bandas de forrajeros.»] [Graeber y Wengrow, «How to Change the Course
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Es cierto que en la discusión que abren estos autores, al  igual que en las propuestas

teóricas  a  las  que  se  enfrentan,  no  se  hace  una  distinción  significativa  entre  neolítico  y

megamáquina. En el paradigma hegemónico que critican se entiende que el neolítico es una fase

cerrada que dio lugar, y sólo podía dar lugar, al largo proceso de civilización que desemboca

como culminación en el mundo contemporáneo. Para defender esta posición se suele hacer uso

de un argumento pseudo-determinista que caracteriza la agricultura, y el aumento de población

que de esta se derivó, como disparadores de un proceso irreversible. Y sin embargo, de ser cierto

que  algunas  de  las  características  que  asociamos  a  la  dominación  contemporánea  como  la

desigualdad o la explotación existían ya en el paleolítico, quizá la megamáquina de Mumford

deje de constituir la génesis y el punto de partida de la dominación de la civilización. De hecho,

parece que incluso la monarquía, pieza clave en el ensamblaje de la megamáquina y en principio

hecho excepcional asociado a su nacimiento, puede tener orígenes tan remotos como la Edad de

Hielo:

To begin with, there is the undisputed existence of rich burials, extending back in time to the depths of the

Ice Age […]. For dug into the permafrost beneath the Palaeolithic settlement at Sungir was the grave of a

middle-aged man buried,  as  Fernández-Armesto observes,  with ‘stunning signs of  honor:  bracelets  of

polished mammoth-ivory, a diadem or cap of fox’s teeth, and nearly 3,000 laboriously carved and polished

ivory beads’. And a few feet away, in an identical grave, ‘lay two children, of about 10 and 13 years

respectively, adorned with comparable grave-gifts ―including, in the case of the elder, some 5,000 beads

as fine as the adult’s (although slightly smaller) and a massive lance carved from ivory' [...]. Comparably

rich burials are by now attested from Upper Palaeolithic rock shelters and open-air settlements across

much of western Eurasia, from the Don to the Dordogne. 1127  1128

Con la particularidad de que estas monarquías, y sus obras civiles, habrían tenido vidas efímeras

y no habrían formado estructuras permanentes en el tiempo:

No less intriguing is the sporadic but compelling evidence for monumental architecture, stretching back to

the Last Glacial Maximum [...]. The Pleistocene has no direct equivalents in scale to the Pyramids of Giza

or the Roman Colloseum. But it does have buildings that, by the standards of the time, could only have

of Human History (at least, the part that’s already happened)».]
1127“Para empezar, la existencia de suntuosos entierros, que podemos retrotraer hasta las profundidades de la Edad

de Hielo, está fuera de toda duda […]. Porque excavada en el permafrost bajo el asentamiento paleolítico de
Sungir  se  encontró  la  tumba  de  un  hombre  de  mediana  edad  con,  como  observa  Fernández-Armesto,
«impresionantes signos de rango: brazaletes de marfil de mamut pulido, una diadema o corona de dientes de
zorro, y casi 3000 cuentas de marfil laboriosamente talladas y pulidas». Y a pocos metros de distancia, en una
tumba idéntica,  «yacían  dos niños,  de  en  torno  a  10 y  13 años  respectivamente,  adornados  con  ofrendas
funerarias similares, que incluían en el caso del mayor unas 5000 cuentas tan refinadas como las del adulto
(aunque ligeramente más pequeñas) y una enorme lanza tallada en marfil […]. Entierros suntuosos del mismo
tipo comienzan a encontrarse en los abrigos de roca del Paleolítico Superior y en asentamientos al aire libre en
gran parte de Eurasia occidental, desde el Don hasta el Dordoña.”

1128Graeber  y  Wengrow,  «How  to  Change  the  Course  of  Human  History  (at  least,  the  part  that’s  already
happened)».
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been  considered  public  works,  implying  sophisticated  design  and  the  coordination  of  labour  on  an

impressive scale [...]. Intriguingly, and despite their size, each of these massive structures had a relatively

short lifespan, ending with a great feast and the rapid infilling of its walls: hierarchies raised to the sky,

only to  be swiftly  torn down again.  And the protagonists  in  this  prehistoric  pageant-play of  feasting,

building, and destruction were, to the best of our knowledge, hunter-foragers, living by wild resources

alone. 1129 1130

¿Megamáquinas  efímeras?  ¿Ensayos  de  lo  que  estaría  por  venir?  Sólo  el  desarrollo  de  la

investigación dará  respuesta  a  algunas  de  estas  preguntas.  Sin  embargo,  la  postura  que  los

autores norteamericanos derivan de este cuestionamiento es fuertemente castoriadiana. Lejos de

cualquier determinismo energético o poblacional, lo que el estudio de la fluidez de estructuras

sociales de la antigüedad demuestra para ellos es que «from the very beginning, human beings

were self-consciously experimenting with different social possibilities»1131 1132. Es decir, desde

sus mismos orígenes el mundo socio-histórico se habría caracterizado por su flexibilidad, su

mutabilidad, su apertura a la creación.

Esta conclusión apunta a lo que podríamos considerar otra debilidad fundamental de la

analogía entre megamáquinas antiguas y contemporáneas tal y como Mumford la trabaja. Como

veíamos un poco antes en la discusión sobre la burocratización, y teniendo en mente la ontología

del  mundo  socio-histórico  castoriadiana,  parece  posible  afirmar  que  lo  más  que  podríamos

sostener es que la megamáquina antigua es un germen de la contemporánea. Al fin y al cabo, no

todos los elementos de una aparecieron en la  otra  y,  en tanto que pertenecientes  a  mundos

instituidos distintos, cada megamáquina es en rigor una creación radical original.

En  cualquier  caso,  estos  debates  no  son  fundamentales  para  el  objeto  de  esta  tesis

doctoral. Y es que al margen de cualquier disputa sobre los orígenes de la civilización y de la

forma que haya tomado en otros momentos el enfrentamiento entre megamáquina y neolítico, a

1129“No menos misteriosas  resultan las  evidencias  dispersas  pero  irrefutables  de  la  existencia  de arquitectura
monumental que podemos remontar al último máximo glacial […]. Es imposible encontrar en el Pleistoceno
equivalentes a nivel de escala de las Pirámides de Giza o del Coliseo romano. Sin embargo, esta época sí que
cuenta con edificios que, para los estándares de la época, sólo pueden considerarse obras públicas, llevando
implícitos  un  diseño  muy  sofisticado  y  un  trabajo  coordinado  a  una  escala  impresionante  […].
Misteriosamente, y pese a su tamaño, todas estas estructuras masivas tuvieron un tiempo de vida relativamente
breve. Todas terminaron con un gran festín y un rápido entierro de sus muros: jerarquías que se hacían ascender
hasta el cielo sólo para ser rápidamente derribadas después. Y los protagonistas de esta representación teatral
prehistórica de festejo, construcción y destrucción fueron, hasta dónde sabemos, cazadores-recolectores que
vivían únicamente a base de recursos silvestres.”

1130Graeber  y  Wengrow,  «How  to  Change  the  Course  of  Human  History  (at  least,  the  part  that’s  already
happened)».

1131“Desde sus mismos orígenes los seres humanos experimentaron conscientemente con diferentes posibilidades
sociales.”

1132Graeber  y  Wengrow,  «How  to  Change  the  Course  of  Human  History  (at  least,  the  part  that’s  already
happened)».
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nosotros  lo  que  nos  interesará  en  el  último  capítulo  es  justamente  en  qué  sentido  dicho

enfrentamiento  es  importante  para  comprender  nuestro  presente  y  construir  un  diagnóstico

dirigido a la transformación de éste. 

Veremos  que  igual  que  Mumford  concluye  que  el  fenómeno  más  importante  de  los

últimos siglos ha sido la erosión del neolítico producida por la extensión de la megamáquina,

otros muchos autores (más allá de diferencias terminológicas y cronológicas) comparten en lo

esencial  su posición.  De hecho,  este  será el  punto de  partida  de  nuestra  reflexión sobre  el

problema de la emancipación social hoy. Por ahora damos por finalizada nuestra indagación en

el complejo problema de la modernidad y este capítulo por cerrado. Concluiremos el corazón de

nuestra reflexión en el próximo capítulo dando respuesta a las últimas preguntas que integran

nuestra propuesta de paradigma de la no neutralidad de la técnica.
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CAPÍTULO VII. LA NO NEUTRALIDAD DE LA TÉCNICA II: TÉCNICA

Y TECNOLOGÍA

Con este capítulo cerraré la construcción de mi propuesta de paradigma de la no neutralidad de la

técnica (y  la  tecnología).  Para  ello  comenzaré  retomando el  problema del  progreso  técnico y

fundamentando la necesidad de abandonar la idea de desarrollo técnico en favor de la noción de

cambio. En tanto que creación socio-histórica radical, la técnica se caracteriza por una dinámica de

cambio no lineal  ni  necesariamente acumulativa.  Como ilustración de lo anterior describiré la

tecnología como institución particular  de la  técnica en el  mundo moderno,  prestando especial

atención  a  su  dimensión  imaginaria.  Por  último,  abordaré  el  problema del  automatismo.  Tras

repasar algunas posiciones teóricas que han hecho del automatismo una clave descriptiva de la

dominación moderna, justificaré la necesidad de entender la dinámica de la tecnología no tanto

como un automatismo o caracterizada por la autonomía,  sino como una realidad parcialmente

autonomizada (y con consecuencias tan grandes como profundamente relevantes hoy).

Avec ce chapitre j’achèverai ma proposition de paradigme de la non neutralité de la technique (et

de la technologie). Pour ce faire, je commencerai par reprendre le problème du progrès technique

et par mettre en avant la nécessité d’abandonner l’idée de développement tecnnique en faveur de

celle  de  changement.  En  tant  que  création  sociale  et  historique  radicale,  la  technique  se

caractérise par une dynamique de changement non-linéaire, ni forcément cumulatif. Pour illustrer

mon propos,  je décrirai  la technologie comme institution particulière de la technique dans le

monde  moderne,  en  m’arrêtant  plus  spécifiquement  sur  sa  dimension  imaginaire.  Enfin,

j’arboderai  le  problème  de  l’automatisme.  Après  avoir  passé  en  revue  certaines  positions

théoriques qui font de l’automatisme une clef de lecture de la domination moderne, je défendrai la

nécessité de comprendre la dynamique de la technologie non pas tant comme un automatisme ou

marquée par l’autonomie, sinon comme une réalité en partie autonomisée (avec des conséquences

toujours aussi frappantes).
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Los tractores vinieron por las carreteras hasta llegar a los campos, igual que

orugas, como insectos, con la fuerza increíble de los insectos. Reptaron sobre la

tierra,  abriendo camino, avanzando por sus huellas,  volviendo a pasar  sobre

ellas.  Tractores Diesel  que parecían no servir para nada mientras estaban en

reposo  y  tronaban  al  moverse,  para  estabilizarse  después  en  un  ronroneo.

Monstruos de nariz chata que levantaban el polvo revolviéndolo con el hocico,

recorrían en línea recta el campo, atrevesándolo, a través de las cercas y de los

portones, cayendo y saliendo de los barrancos sin modificar la dirección. No

corrían sobre el  suelo,  sino sobre sus propias  huellas,  sin hacer  caso de las

colinas, los barrancos, los arroyos, las cercas ni las casas.

El hombre sentado en el  asiento de hierro no parecía humano: con

guantes, gafas, una máscara de goma sobre la nariz y la boca para protegerse

del polvo, no era más que una parte del monstruo, un robot sentado. El trueno

de los cilindros retumbaba por los campos hasta ser uno con el aire y la tierra,

de modo que éstos murmuraban con vibraciones simpáticas. El conductor no

podía controlarlo; atravesaba el campo en derechura invadiendo una docena de

fincas y regresando en línea recta.  Un giro de los mandos podría desviar la

oruga,  pero  las  manos  del  conductor  no  podían  darles  el  giro  porque  el

monstruo que había construido el tractor, que le había mandado salir, se había

introducido de alguna manera en las manos del conductor, en su cerebro y en

sus músculos, le había puesto gafas y amordazado, unas gafas en la mente y la

percepción, una mordaza en el habla y la protesta. No podía ver la tierra tal

como era, ni olerla tal como olía, no podía pisar los terrones o sentir el calor y

la fuerza de la tierra. Sentado en un asiento de hierro pisaba pedales de hierro.

No podía aclamar, golpear, maldecir ni animar a esa extensión de su poder y por

eso mismo tampoco podía aclamarse,  golpearse,  maldecirse o animarse a  sí

mismo. No conocía la tierra, no la poseía, no confiaba en ella ni le imploraba.

No tenía la menor importancia que una semilla plantada no germinase. El que la

joven planta pugnando por crecer se agostara en la sequía o se ahogara en una

lluvia torrencial le era tan indiferente al conductor como al tractor

Las uvas de la ira, Steinbeck
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Con este capítulo VII entramos ya en la recta final de la tesis doctoral. Nuestro objetivo en él

será terminar de construir  las respuestas  a las preguntas que hemos utilizado como guía en

nuestra aproximación de la mano de Castoriadis a la construcción de un paradigma de la no

neutralidad  de  la  técnica.  Por  la  naturaleza  de  éstas,  sin  embargo,  no  habría  sido  posible

responderlas sin antes haber realizado el tipo de reflexión sobre el problema de la modernidad

que nos ocupó en el capítulo anterior.

Las consideraciones allí expuestas nos servirán para tratar el problema de la continuidad

y el problema del automatismo de la técnica. El hecho de necesitar el preámbulo que he descrito

se debe fundamentalmente a que la respuesta que daremos a estas preguntas depende de qué

entendamos por modernidad. O, dicho de otro modo, una de nuestras conclusiones será que la

respuesta que se pueda dar a estas preguntas no es universal, sino que depende fuertemente del

tipo  de  mundo  en  que  vivimos,  de  las  características  de  una  modernidad  que  se  ha  ido

desplegando y  profundizando  en  estos  últimos  siglos.  Ese  será  el  caso,  por  ejemplo,  de  la

distinción sustantiva entre la técnica de la que venimos discutiendo durante ya bastantes páginas

y la noción de tecnología. Hemos ido retrasando esta diferenciación terminológica hasta este

punto precisamente porque una buena respuesta a la misma requiere de una comprensión de la

transición socio-histórica que supuso el  inicio de la  modernidad y su profundización en los

últimos siglos. Y es que, adelantando nuestro argumento, interpretaremos la tecnología como la

manera particular en la que las sociedades modernas han instituido socialmente la técnica en

todas  sus  dimensiones  relevantes  (aunque  nosotros  nos  centraremos  especialmente  en  la

imaginaria).

También cuando discutamos la cuestión de los automatismos veremos que las diferentes

propuestas teóricas que han hecho de éstos una clave interpretativa de nuestro presente han

solido  circunscribir  su  análisis  al  periodo  moderno.  Lo  mismo  haremos  nosotros  cuando

construyamos una propuesta propia en torno al automatismo de la técnica-tecnología a partir de

la obra de Castoriadis. Más que una serie de características ontológicas, como las que hemos

explorado  en  otros  puntos  de  esta  tesis,  veremos  que  esta  autonomización  está  ligada

directamente al mundo instituido de la modernidad, y en ese sentido es incomprensible fuera de

él e inseparable del mismo.
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Técnica y tecnología. El problema de la continuidad socio-histórica del 

¿desarrollo? técnico

Después de un largo recorrido, por fin estamos en condiciones de poder hacer frente al tercer

gran dilema que ha subyacido a muchos de los planteamientos que han tratado de reflexionar

sobre la no neutralidad de la técnica. En lo que sigue reflexionaremos sobre la existencia o no de

una continuidad en el desarrollo de la técnica (fórmula a la que quizá tengamos que renunciar

para hablar más bien de cambio técnico), desarrollo que ya estudiamos con cierto detalle en el

capítulo V.

Adelantando nuestros resultados, y hasta cierto punto como resultado implícito de las

investigaciones realizadas hasta ahora, podemos afirmar que no existe una continuidad en el

desarrollo  técnico  en  el  sentido  en  el  que  se  suele  afirmar  la  existencia  de  ésta  en  clave

acumulativa y progresista. Para poder fundamentar esta afirmación realizaremos una reflexión

en  dos  tiempos.  En  un  primer  momento  abordaremos  la  problemática  general  del

desarrollo/cambio técnico en la historia. Para ello regresaremos brevemente a la discusión sobre

el  progreso,  viendo  que  de  hecho  ha  sido  una  mala  comprensión  del  progreso  técnico,  en

algunos casos acompañada de posturas igualmente equívocas con respecto a lo propiamente

humano, la que ha generado la ilusión de un desarrollo continuo y creciente de la técnica.

Terminado  este  primer  momento  de  la  reflexión,  mostraremos  de  manera  práctica

apoyándonos  en  la  discusión  del  capítulo  VI  la  discontinuidad  particular  que  supone  la

institución socio-histórica de la técnica en el mundo moderno. Así podremos mostrar con un

ejemplo particular hasta qué punto la trayectoria de la técnica en tanto que fenómeno socio-

histórico es discontinua, a la par que tratar de desentrañar la diferencia existente entre técnica y

tecnología.

La naturaleza discontinua del cambio técnico: el problema del   retroprogreso  

La hegemonía del mito del progreso en el mundo occidental durante los últimos siglos ha hecho

corriente la idea de que, como veíamos hace ya unas cuantas páginas, al progreso técnico le

corresponde por defecto un progreso moral (en un sentido amplio que incluye también progreso
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político  y  social)1133.  Si  anteriormente  estudiábamos  esta  vinculación  en  el  sentido  de

implicación que lleva del progreso técnico al moral/político, podemos ahora hacer el ejercicio de

invertir dicho sentido. Al hacerlo nos encontraremos con otro paradigma igualmente familiar

para todos, y que podríamos sintetizar en una fórmula de este tipo: la hominización, en primer

lugar, y el desarrollo de la civilización que le siguió, ha sido producto de un avance constante

de las técnicas accesibles para el ser humano y creadas por él.

Hasta cierto punto esta afirmación recoge los presupuestos del determinismo tecnológico

que hemos discutido con cierta profundidad, y de hecho muchas de las diferentes teleologías

históricas que ponen la técnica en su centro no son más que reflejos refinados de esta misma

idea. Sin embargo, lejos de limitar su influencia a estas teleologías, este paradigma ha llegado

hasta el punto de contaminar la misma definición de lo humano.

Sería sin duda excesivamente extenso realizar una investigación en profundidad de las

interrelaciones  existentes  entre  esta  expresión  particular  del  mito  del  progreso  y  ciertos

paradigmas dominantes en la antropología, la arqueología o la paleontología. Por tanto, para

ilustrar mi afirmación simplemente recurriré a dos ejemplos que muestran bien hasta qué punto

se ha sobredimensionado la importancia de la técnica en nuestra comprensión de lo humano.

Por  un  lado  podemos  fijar  nuestra  atención  en  los  criterios  que  históricamente  la

paleontología ha utilizado en su estudio de la evolución humana. Sin duda éste es un campo

complejo, hasta cierto punto joven y recorrido por enormes y determinantes debates. Es decir,

que con los comentarios que siguen no pretendo sentar cátedra sobre el conjunto de la disciplina.

Ni mis conocimientos son suficientes para algo así, ni creo que su pluralidad lo permita.

Sin  embargo,  y  teniendo  en  mente  las  precauciones  anteriores,  creo  que  no  sería

descabellado afirmar que el estudio histórico de la evolución humana ha estado dominado por

una noción lineal de progreso y ha sobredimensionado la importancia de la fabricación y el uso

de herramientas. Una manera sencilla de percatarse de ello es analizar las creaciones gráficas a

través de las cuales se ha representado el proceso evolutivo.

1133Un buen artículo que recorre las contradicciones de esta afirmación y termina por desmontar esta identidad es:
Leo Marx, «Does Improved Technology Mean Progress?», MIT Technology Review, enero de 1987.
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Figura 12. Representación arquetípica del desarrollo humano

¿Quién no ha visto alguna vez en su vida la figura 12, o alguna parecida? En ella el decurso

evolutivo del ser humano se presenta en términos de una serie de transformaciones que nos

habrían  llevado  desde  nuestros  antecesores  compartidos  con  chimpancés  y  bonobos  hasta

nuestra  condición contemporánea de  Homo sapiens sapiens,  pasando por diferentes  estadios

sucesivos. Hoy, sin embargo, sabemos que lo que verdaderamente ocurrió se parece más bien

poco a esto. Así lo expresaba Juan Luis Arsuaga1134 en el catálogo de una exposición que marcó

mi infancia:

Las especies de homínidos fósiles que hoy conocemos son muchas […]. Todavía en los años 70 del siglo

XX se pensaba que la evolución humana se limitaba a una secuencia lineal de tres o cuatro especies. El

cambio de perspectiva se debe a dos factores. Por un lado, ha aumentado enormemente el registro fósil en

los últimos 25 años. Por otra parte, ha cambiado nuestra visión de la geometría de la evolución humana,

que ahora nos parece mucho más compleja, más ramificada: un árbol muy frondoso. 1135

De hecho, el árbol filogenético humano tiene más bien el aspecto que se muestra en la figura 13

(en la que ni  siquiera se recogen todos los candidatos a  homínido que se barajan hoy).  Un

laberinto de puntos derivados de los descubrimientos fósiles que se van haciendo accesibles,

puntos aislados cuyas conexiones y ligazones causales están lejos de ser evidentes o incluso

conocidas. Además, la complejidad de establecer estas conexiones ha ido en aumento ya que en

1134Para  acceder  a  una  visión  más comprehensiva  del  punto de  vista  del  investigador  español  en  torno a  la
evolución de los homínidos en general, y del ser humano en particular, se puede consultar su obra clásica,
coescrita junto con Ignacio Martínez: La especie elegida: la larga marcha de la evolución humana (Barcelona:
Círculo de Lectores, 1999).

1135Planetario de Madrid, Homínidos: el origen del hombre (Madrid: Planetario de Madrid, 2001), 11.
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los últimos tiempos parece cada vez más robusta la hipótesis de cruces genéticos entre diferentes

especies de homínidos1136.

Figura 13. Relaciones de especies en el árbol de hominización

 Y de hecho, señala Arsuaga, la longevidad de este paradigma lineal ha tenido mucho más que

ver con sesgos culturales y políticos que con argumentos científicos:

Si se sabía que la evolución de los demás animales era ramificada, ¿por qué se aceptaba que la nuestra

fuera rectilínea? La idea de que la evolución humana era lineal se debía a que muchos autores pensaban

que nuestro caso era singular y diferente del resto de los seres vivos; es decir, que nuestra evolución no se

regía por las mismas reglas que las demás criaturas porque somos un caso excepcional. Como somos la

única especie de nuestro grupo, el de los homínidos, solía pensarse que siempre había sido así, que sólo

1136Las  pruebas  genéticas  han  establecido  de  manera  sólida  la  existencia  de  cruces  entre  Homo  sapiens
neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, centrándose el debate ahora más bien en tratar de desentrañar las
razones y la naturaleza de dichos cruces:  Caitlin Schrein, «What Motivated Us to Mate with Neanderthals?»,
Revista  digital,  SAPIENS,  25  de  agosto  de  2016,  https://www.sapiens.org/column/animalia/human-
hybridization-neanderthals-homo-sapiens/.sh.  Pero  dichos  cruces  parecen  no  ser  exclusivos  de  sapiens  y
neanderthales. Investigaciones  recientes  parecen  demostrar  que  se  dieron  también  entre  especies  a  priori
mucho menos relacionadas,  como los  Homo sapiens neanderthalensis  y los  conocidos como denisovanos:
Helen Briggs,  «Cave Girl Was Half Neanderthal, Half Denisovan»,  BBC News, 22 de agosto de 2018, sec.
Science  & Environment,  https://www.bbc.com/news/science-environment-45271644. Sin  duda  la  fascinante
historia de la aparición y la evolución de los homínidos parece lejos de haberse cerrado.
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había existido una especie de homínido en cada momento de la historia, por muy amplia que fuera la

distribución geográfica que ocupara. Algunos consideraban natural la trayectoria lineal de los homínidos

porque mantenían que la evolución, toda ella, se desplegaba en el tiempo como un programa de cambio

orientado, que conducía inexorablemente hacia un máximo de progreso en la complejidad. La punta de

lanza de ese programa de perfeccionamiento eran los homínidos, y su culminación, nuestra especie. Tal

tendencia de fondo de la evolución respondía, para algunos, a un designio divino, y para otros obedecía a

la lógica de las leyes naturales. 1137

Un paradigma lineal en el que es imposible no escuchar un eco del teleologismo progresista.

Pero  es  que,  además,  este  paradigma  se  ha  caracterizado  por  otorgar  una  centralidad

desmesurada a la construcción y el uso de herramientas. Si volvemos a la figura 12, llama la

atención observar que la transición del «mono» al «hombre» viene marcada por el hecho de que

las figuras comienzan a portar herramientas. Y, de hecho, la evolución progresiva que conduce

hasta el Homo sapiens sapiens se denota en la figura por un aumento de la complejidad de las

herramientas portadas.

Una manera más explícita de ver la centralidad de las herramientas es notar el papel

clave de éstas a la hora de clasificar diferentes restos óseos y de asignarles una posición en el

árbol filogenético humano. La mayor o menor cercanía a la copa de dicho árbol suele venir

asociada a la complejidad y la naturaleza de las herramientas que se encuentran junto a los

restos  fósiles.  Si  nos  centramos  ya  en  la  historia  de  nuestro  especie,  han  sido  también  las

herramientas  las  que  han  servido  de  criterio  para  la  periodización  histórica:  Paleolítico,

Mesolítico, Neolítico, Edad de Cobre, de Bronce, de Hierro… El nombre de estos diferentes

periodos  históricos  hacen  referencia  más  a  transiciones  tecnológicas  que  a  transiciones

propiamente socio-culturales. Son muestra, para mí, de un fuerte prejuicio herramentístico. Al

fin y al cabo, incluso la diferenciación entre Historia y Prehistoria se caracteriza por un criterio

muy estrecho al tomar como referencia una única técnica: la escritura. Así denunciaba el efecto

empobrecedor y la distorsión asociada a esta perspectiva Mumford:

El hombre moderno ha trazado un cuadro curiosamente distorsionado de sí mismo al interpretar su historia

remota de acuerdo con los módulos de su actual afán de fabricar máquinas y conquistar a la naturaleza.

Una y otra vez justifica sus inquietudes actuales denominando a su antecesor prehistórico «un animal

fabricante  de  herramientas»  y  dando  por  supuesto  que  los  instrumentos  materiales  de  producción

predominaron sobre todas sus demás actividades.  Mientras  los  paleontólogos consideraron los objetos

materiales  ―sobre  todo  huesos  y  piedras―  como  la  única  prueba  científicamente  admisible  de  las

actividades del hombre primitivo, nada pudo hacerse para modificar este estereotipo.

1137Planetario de Madrid, Homínidos, 11.
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Pero a mí, como generalista que soy, me parece necesario poner en tela de juicio tan estrecho

concepto. Hay valiosas razones para creer que el cerebro del hombre fue desde el principio mucho más

importante que sus manos, y que su tamaño no puede haberse derivado exclusivamente de la fabricación y

el  uso  de  herramientas;  que  los  ritos,  el  lenguaje  y  la  organización  social,  que  no  dejaron  huellas

materiales, pero que están permanentemente presentes en todas las culturas, fueron, con toda probabilidad,

los más importantes artefactos del  hombre desde sus primeras etapas en adelante;  y que incluso para

dominar a la naturaleza o modificar su entorno, la principal preocupación del hombre primitivo fue utilizar

su sistema nervioso, intensamente activo y superdesarrollado, dando así forma a un yo humano que cada

día se alejaba más de su antiguo yo animal, mediante la elaboración de símbolos, las únicas herramientas

que podía construir utilizando los recursos que le proporcionaba su cuerpo: sueños, imágenes y sonidos.
1138

En  muchos  sentidos  importantes  las  afirmaciones  de  Mumford  pueden  resultar  hoy  menos

pertinentes, y en algunos casos conceptualmente caducas.  Un ejemplo de lo último sería su

rígida separación entre mundo animal y humano en base a la elaboración de símbolos. Hoy

parece sólidamente probado que los seres humanos están lejos de ser los únicos animales que

utilizan  símbolos  en  sentidos  relevantes1139.  Respecto  a  la  primera,  es  evidente  que  la

paleontología actual, pese a seguir de manera fundamental lastrada por la enorme centralidad

que tienen los restos fósiles en su práctica, se encuentra mucho más cerca de las posiciones de

Mumford de lo que podría estarlo en los años 1960. Ya casi nadie negaría la importancia de los

desarrollos simbólicos o artísticos,  especialmente a  partir  del descubrimiento de importantes

1138Mumford, El mito  de la máquina. Técnica y civilización humana, 27-28.
1139La concepción de una separación radical y tajante entre animales humanos y no humanos ha perdido a día de

hoy casi todo sustento. En su lugar se ha abierto espacio para una noción gradualista que muestra que muchos
de los atributos que han sido históricamente utilizados para definir al ser humano existen, en grados diferentes,
en muchos otros animales (chimpancés,  bonobos o delfines entre otros).  Es más, Jorge Riechmann llega a
extender esta noción gradualista ya no al conjunto de los animales, sino al de todos los vivientes: «Me importa
subrayar  que  la  tesis  de  la  diferencia  antropológica  resulta  difícilmente  compatible  con  el  conocimiento
científico de que hoy disponemos (más de un siglo después de Darwin). A mi entender se impone, frente a la
idea de un “abismo ontológico” entre los humanos y el resto de la naturaleza, la idea de un continuo de niveles
entre lo físico, lo biológico, lo social y lo cultural (con propiedades emergentes para cada uno de estos niveles,
pero sin constituir ninguno de ellos una realidad separada de los otros). Resulta a mi entender preferible, frente
al dualismo metafísico tradicional, una ontología materialista, realista y evolucionista» [Riechmann, Todos los
animales somos hermanos, 36.] Lo anterior, en cambio, no nos impide definir al ser humano como un animal
excepcional en tanto que sede y confluencia de muchas de esas características y de otras propias (como el
lenguaje doblemente articulado). Justamente a esta cuestión dedicó Riechmann un artículo publicado en un
libro colectivo de mucho interés para esta cuestión:  Jorge Riechmann, «Acerca de la condición humana», en
Naturaleza animal y humana,  ed.  Antonio Diéguez y José María Atencia,  Razón y sociedad 120 (Madrid:
Biblioteca Nueva, 2014), 229-66. Queda por tanto claro que es tiempo de repasar con mucho cuidado casi todas
nuestras concepciones habituales sobre lo humano y su relación con lo natural, y en esto los planteamientos de
Castoriadis no son una excepción. Aunque no es un trabajo que me disponga a realizar aquí, cabría preguntarse
si  la  estratificación  ontológica  que  Castoriadis  señala  entre  lo  viviente  y  lo  humano,  en  sus  múltiples
dimensiones, sobreviviría a un escrutinio serio desde el prisma de esta concepción gradualista. ¿No permitiría
ésta quizá limar los bordes del precipicio ontológico teorizado por el autor greco-francés?
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muestras de arte paleolítico que nos han abierto ventanas fascinantes a la historia de nuestra

propia especie.

Y pese a ello el comentario de Mumford sigue siendo pertinente porque la manera en la

que éste centra su noción de ser humano en la creación imaginaria, posición extremadamente

próxima  a  la  de  Castoriadis,  sigue  siendo  minoritaria.  A día  de  hoy,  y  pese  a  la  enorme

importancia que tuvo la introducción de la idea de Homo ludens de mano de Johan Huizinga1140,

seguimos viviendo bajo la hegemonía de una comprensión productivista del ser humano que

hace de éste un “animal constructor de herramientas”. Este es el segundo ejemplo que podemos

esgrimir para justificar nuestra afirmación de la vigencia e importancia del mito del progreso en

la formulación en la que lo presentamos en el capítulo IV. 

Aunque  el  caldo  de  cultivo  de  esta  comprensión  del  ser  humano  se  encuentra

evidentemente en la fragua del marco productivista y prometeico de la modernidad, quizá uno

de los lugares donde la podamos encontrar expresada de manera más explícita y completa sea en

la obra de Henri Bergson. Éste, que hablaba explícitamente del ser humano como un  Homo

faber, expresaba su posición en los siguientes términos:

¿A qué tiempo hacemos remontar la aparición del hombre sobre la Tierra? Indudablemente, a aquel en que

se  fabricaron  las  primeras  armas,  los  primeros  útiles  […].  Veremos  que  al  lado  de  muchos  actos

explicables por la imitación, o por la asociación automática de imágenes,  los hay que no dudamos en

declarar  inteligentes;  figuran en primera línea los  que testimonian un pensamiento de  fabricación,  ya

porque el animal llegue a fabricar él mismo un basto instrumento ya porque utilice en su provecho un

instrumento fabricado por el hombre. [...] Sin duda, hay inteligencia allí donde hay también inferencia;

pero la inferencia, que consiste en una flexión de la experiencia pasada en el sentido de la experiencia

presente, es ya un comienzo de invención. La invención se hace completa cuando se materializa en un

instrumento fabricado. A esto tiende la inteligencia de los animales como a un ideal. Y si, de ordinario, no

alcanza a fabricar objetos artificiales y a servirse de ellos, se prepara en este sentido por las variaciones

mismas que ejecuta sobre los instintos que le son suministrados por la naturaleza. En lo que se refiere a la

inteligencia humana, no se ha hecho notar lo bastante que la invención mecánica ha sido su paso esencial y

que  todavía  hoy  nuestra  vida  social  gravita  en  torno  a  la  fabricación  y  utilización  de  instrumentos

artificiales que las invenciones que jalonan la ruta del progreso han trazado también su dirección. Tenemos

dificultades en darnos cuenta de ello, porque las modificaciones de la humanidad retrasan de ordinario las

transformaciones de sus útiles. Nuestros hábitos individuales e incluso sociales sobreviven mucho tiempo

a las circunstancias para las que estaban hechos, de suerte que los efectos profundos de una invención se

dejan ver cuando hemos perdido ya de vista la novedad. Ha pasado un siglo desde el invento de la máquina

de vapor y aún comenzamos a experimentar la sacudida que nos ha producido. La revolución que ha

1140Johan Huizinga, Homo ludens (Madrid: Alianza, 2010).
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operado en la industria ha alterado las relaciones entre los hombres. Surgen nuevas ideas y sentimientos

nuevos están a punto de nacer. Dentro de miles de años, cuando la perspectiva del pasado no se perciba

sino en grandes líneas, nuestras guerras y nuestras revoluciones contarán poco, suponiendo que exista el

recuerdo de ellas; pero de la máquina de vapor, con su cortejo de invenciones de todo género, se hablará

quizá  como se habla  del  bronce o de  la  piedra  tallada;  servirá para definir  una edad.  Si  pudiésemos

prescindir de nuestro orgullo, si para definir nuestra especie nos atuviésemos estrictamente a lo que la

historia y la prehistoria nos presentan como característica constante del hombre y de la inteligencia, no

hablaríamos  del  hombre  como  Homo  sapiens, sino  como  Homo  faber. En  definitiva,  la  inteligencia,

considerada en lo que parece ser su marcha original, es la facultad de fabricar instrumentos artificiales, en

particular útiles para hacer útiles, y variar indefinidamente su fabricación. 1141

Habrá quien diga que este punto de vista no es más que una suerte de epocalismo, hoy superado.

Sin embargo, en mi opinión la idea de  Homo faber  es uno de los muchos elementos que ha

permitido dar solvencia filosófica y credibilidad a una concepción progresista de la historia que,

mutada, sigue más viva que nunca. ¿Qué sino la idea de la historia humana como equivalente a

una progresiva ampliación y mejora de la base instrumental de las sociedades humanas o, su

imagen especular, una estrecha concepción de inteligencia humana que como Bergson la limita a

la capacidad de modificación de la naturaleza, subyace a las posiciones de muchos teóricos del

Antropoceno como Manuel Arias-Maldonado? Basta leerle con un poco de atención para no

albergar demasiadas dudas respecto a la respuesta, además de para darse cuenta de lo peligrosos

que  pueden  ser  estos  argumentos  cuando  se  convierten  en  legitimadores  de  un  orden  tan

destructor como el capitalismo:

It would be a mistake to see the human colonization of the world as a choice among many, instead of

taking it as the result of an universal impulse  ―the impulse of an entire species― toward survival and

betterment  […].  The  expression  of  the  human  species  particular  way  of  being  involves  the  active

transformation of the enviroment and the creation of its ecological niche […]. Human beings adapt nature

by adapting it to them ―ours is an aggresive adaptation that actively transforms the environment through

ecosystem engineering, thus creating new possibilities for habitation that were not originally ‘written’ in

the local space we deal with. Natural limits are thus not pre-fixed: they are subjected to social redefinition

[…]. This does not only account for the increase in social complexity […], but also points towards the

increasing convergence of socioecological regimes across the planet. Diversity is reduced due to the spread

of similar techniques and technologies, solutions and approaches. Global capitalism is of course one of the

main forces behind this increasing homogeneization, but the forces behind this economic development

1141Henri Bergson, «La evolución creadora», en  Obras escogidas, trad. José Antonio Miguez (México: Aguilar,
1963), 557-58.
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itself may very well lie in the species very features as described by sociocultural niche construction theory.
1142 1143

En fin, creo que a estas alturas de la tesis doctoral es posible afirmar que este tipo de posiciones

son  simplemente  imaginarias,  y  por  tanto  en  cierto  sentido  relevante  falsas.  Al  igual  que

concluimos que el determinismo técnico que se podía derivar de ciertas interpretaciones del mito

del progreso era insostenible, la idea de una historia lineal caracterizada por un progreso técnico

constante no lo es menos. Es decir, hablar de una progresión constante e ininterrumpida en algún

dominio,  y  en  particular  en  el  técnico  (entendida  la  técnica  como  creación  socio-histórica

radical), es simplemente imposible.

Esto, sin embargo, no implica que no sea posible hablar de progreso, y en concreto de

cierta noción de progreso técnico, en al menos un sentido relevante. Así lo afirmaba Castoriadis:

«No tenemos en la historia una "progresión" uniforme, ni siquiera una progresión a secas en

algún dominio, salvo en el dominio ensídico ―la técnica y el saber "exacto"―.»1144

 Si  no  se  lee  con  cuidado,  la  afirmación  anterior  puede  parecer  desconcertante  o

contradictoria. Una lectura superficial parecería hacer de Castoriadis un defensor del paradigma

del progreso técnico, del marco mitológico que venimos denunciando. Pero si recordamos la

discusión que nos ocupó al final del capítulo III entenderemos mucho mejor a qué se refiere aquí

el  filósofo  greco-francés.  Allí  recuperamos  algunas  de  sus  reflexiones  sobre  la  ciencia  y

presentamos  esquemáticamente  ciertos  elementos  relevantes  para  comprender  su  intento  de

construcción de una noción de verdad compatible con su marco filosófico. La piedra de toque de

esta noción de verdad es justamente la de atender a la naturaleza ensídica del primer estrato

natural y de algunas creaciones sociales particulares. Esta naturaleza ensídica vimos que era

sinónimo  de  un  conocimiento  que  podía  aumentar  y  ser  acumulativo.  El  estudio  y  la
1142“Sería un error interpretar la colonización humana del mundo en términos de una elección entre muchas, en

vez de comprenderla como el resultado de un impulso universal (el impuso de toda una especie) dirigido a la
supervivencia  y  la  mejora  […].  La  expresión  del  modo  de  ser  particular  del  ser  humano  implica  la
transformación activa del  entorno  y la  creación  de nichos ecológicos  […].  Los seres  humanos adaptan la
naturaleza  haciendo  que  ésta  se  pliegue  a  sus  necesidades.  La  nuestra  es  una  adaptación  agresiva  que
transforma activamente el entorno a través de la ingeniería de ecosistemas, creando así nuevas posibilidades de
habitar  que  no  se  encontraban  originariamente  “inscritas”  en  el  espacio  local  que  habitamos.  Los  límites
naturales no se encuentran prefijados: son material de redefinición social […]. Lo anterior no es únicamente
responsable  del  aumento  de  la  complejidad  social  […],  sino  que  también  apunta  hacia  una  convergencia
creciente entre todos los regímenes socioecológicos del planeta. La diversidad se reduce a causa de la extensión
de técnicas y tecnologías,  soluciones y estrategias, similares.  Sin duda el capitalismo global es una de las
principales  fuerzas  que  impulsan  esta  homogeneización  creciente,  pero  las  fuerzas  subyacentes  al  propio
desarrollo económico podrían perfectamente residir en las características de la especie que describe la teoría de
construcción de nichos socioculturales.”

1143Arias-Maldonado, «The future is now!», 5-6.
1144Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 287.

378



constatación de este aumento de nuestro conocimiento tenía como condición de posibilidad la

existencia de un estrato autónomo, aunque no independiente (la dependencia viene del mismo

proceso de conocimiento), caracterizado por una cierta objetividad y sujeto a la posibilidad de

predicación de afirmaciones “verdaderas”.

Bien, al igual que al primer estrato natural o la matemática los caracterizábamos como

ensídicos, en el capítulo III ya expuse la manera similar en la que Castoriadis entendió cierta

dimensión de las técnicas. Aunque el proyecto social de la Técnica en singular es un creación

socio-histórica radical, y por tanto viene caracterizada por su naturaleza magmática, existe una

dimensión de cada una de las técnicas aisladas que se puede entender para Castoriadis como

puramente ensídica. No volveré a esa cuestión, que ya desarrollé largamente. Diré únicamente

aquí que sería precisamente el cambio o el desarrollo (en este caso sí estaría completamente

justificado utilizar esta nomenclatura) de esta dimensión ensídica la que podría interpretarse en

clave de cierta noción de progreso, una determinada progresión: 

Aparte  de  algunas  raras  excepciones,  bolsas  históricas  de  "regresión",  o  cortos  períodos,  si  se  hace

abstracción de los "accidentes", si se suaviza la curva, en la evolución desde hace tres millones de años

―desde Olduvai hasta Silicon Valley o el valle de la Chevreuse―, se observa una "progresión" en algunos

aspectos: un matemático o un técnico de Silicon Valley puede hacer, con una computadora, una cantidad

de sumas extraordinarias, mientras que Lucy... Lo mismo para la "eficacia" separada de las herramientas,

velocidad, etcétera. También en lo que se refiere a cierta dimensión del saber en general, difícil, además,

de separar de la técnica (en el sentido más amplio: escritura,  por ejemplo).  A menos que se tenga un

escepticismo total no se puede negar que la astronomía, la física, la química, la biología, las matemáticas y

las supuestas ciencias sociales nos aportan cosas que los hombres del Paleolítico no podían sospechar. 1145

Dicho esto, y una vez entramos en el ámbito de lo propiamente socio-histórico, la posibilidad de

hablar de progresos simplemente se diluye. Y lo hace por una sencilla razón. Como hemos visto

con mucho detalle, si hay algo que caracteriza de manera fundamental la naturaleza ontológica

del mundo socio-histórico es su carácter de creación autoinstituida. Aunque sin duda en su seno

hay  espacio  para  la  continuidad  (la  creación  en  su  interior  no  es  nunca  absolutamente

incondicionada) lo cierto es que su naturaleza más profunda es precisamente la de dar a la luz a

creaciones ex nihilo, que son las que lo componen y forman. Por tanto, no es posible interpretar

los  diferentes  cambios  históricos  en clave  de un progreso constante  simplemente porque lo

propio de la historia es la ruptura, la discontinuidad.

1145Castoriadis, 41.
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Podríamos así concluir que, aunque se puede hablar de un progreso o desarrollo en la

dimensión ensídica de las técnicas aisladas, el hecho de que para cada mundo instituido la

técnica  tenga  una  inserción  socio-histórica  distinta,  se  instituya  de  maneras  diversas  y

originales (ex nihilo)  en el  magma imaginario al que pertenecen, supone que en tanto que

fenómeno socio-histórico la  técnica  venga caracterizada por  una naturaleza fundamental  y

esencialmente discontinua. Es por lo anterior por lo que quizá podría tener más sentido hablar

en términos de cambio técnico que de desarrollo, cerrando cualquier posible reducto en el que el

teleologismo  pudiera  buscar  cobijo.  La  discontinuidad  de  la  que  hablamos  sería  una

discontinuidad genuina que no es sinónimo de un avance a trompicones hacia una única meta,

un proceso de mejora continua por etapas que se detienen. Estamos ante una discontinuidad

abierta a regresiones, hundimientos y retrocesos. Tanto es así que Castoriadis podría llegar a

desligar de manera completa el progreso técnico del progreso moral: «L'immense progrès du

savoir positif et de ses applications ne s'est pas accompagné d'un millimètre de progrès moral, ni

chez ses protagonistes ni chez leurs concitoyens.»1146 1147

Son muchísimos los autores que han llamado la atención, en lo teórico y en lo fáctico,

sobre la imposibilidad de sostener un punto de vista que pretenda defender que la historia viene

marcada  por  un  aumento  constante  de  nuestro  uso  de  la  técnica  que  se  asociaría  a  un

determinado  progreso  moral  y  político.  Un  punto  muy  importante  de  sus  críticas  y

consideraciones  se  centra  básicamente  en  señalar  que  es  imposible  cerrar  los  ojos  ante  la

existencia de multitud de fenómenos de regresión histórica. Nos recordaba Castoriadis que «no

es el proceso histórico una ascensión uniforme, a lo largo de una línea recta […]. La Historia,

junto  a  períodos  de  progreso,  ha  conocido  también  períodos  de  descomposición  y

decadencia.»1148 Regresiones político-sociales en contextos de innovación técnica, regresiones

técnicas  en horizontes de desarrollo  moral,  o regresiones conjuntas del  mundo técnico y de

cierto  mundo  instituido  que  han  podido  incluso  desembocar  en  la  desaparición  de  ciertas

formaciones sociales. Un ejemplo de esto último serían las formaciones sociales que Diamond

estudia en su libro Colapso1149. Algunas de ellas, para complicar aún más la cuestión, vieron su

final precipitado ni más ni menos que por una posibilidad técnica ampliada. Es el caso de los

habitantes primitivos de la isla de Pascua, cuya capacidad para la tala de árboles dirigida a la

1146“El inmenso progreso del saber positivo y de sus aplicaciones no ha venido acompañado de un sólo milímetro
de progreso moral, ni entre sus protagonistas ni entre sus conciudadanos.”

1147Castoriadis, Le monde morcelé, 120.
1148Castoriadis, La sociedad burocrática I, 1973, 1:296.
1149Diamond, Colapso.
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construcción monumental socavó la capacidad de sustento de su territorio y les condenó a la

muerte. Una trayectoria civilizatoria que a cualquier habitante de nuestro mundo en el año 2018

debería resultarle siniestramente familiar...

Así se expresaba Mumford al respecto de la existencia de fenómenos regresivos en la

historia:

Creer que un punto posterior en el tiempo conlleva necesariamente una mayor acumulación de valores, o

que la última invención representa por fuerza una mejora humana, supone olvidar la prueba patente de la

historia: las recurrentes recaídas en la barbarie, más manifiestas y espantosas, como observó Giambattista

Vico en su día, en la conducta del hombre civilizado. 1150

De hecho no es sólo que hayan existido regresiones o bloqueos técnicos puntuales, como por

ejemplo el caso de la renuncia a las armas de fuego en el Japón medieval1151 o el retroceso

técnico que supuso la caída del Imperio Romano1152. Para muchos autores, siguiendo de algún

modo la estela de la tradición de la dialéctica de la modernidad de la que hemos hablado en

varias ocasiones, el mismo desarrollo del mundo moderno capitalista es inseparable de una serie

de regresiones que los sostenedores del mito del progreso se han esforzado por ocultar:

Que se han dado mejoras considerables en muchos ámbitos añejos queda fuera de toda duda; y también es

obvio que ha habido un enriquecimiento creativo gracias a muchos procesos y productos tecnológicos.

Pero  los  exponentes  de  «progreso»  del  siglo  XIX,  y  sus  vetustos  discípulos  contemporáneos,  han

falsificado la imagen al no tener en cuenta las pérdidas colaterales; por encima de todo, las pérdidas que

conllevó  la  amputación  deliberada  de  la  propia  tradición  artesanal,  con  su  inmensa  acumulación  de

experiencia y pericia humanas,  de las que solo una parte se ha transmitido al diseño y fabricación de

máquinas. Respecto a esto último, la observación de Leibniz retiene todo su valor: «En lo que concierne al

conocimiento no escrito, disperso entre hombres de distintas vocaciones, estoy convencido de que supera

en cantidad y en importancia a todo lo que podamos hallar en los libros, y que la mayor parte de nuestra

riqueza está aún sin documentar». Lamentablemente, la mayor parte de la riqueza no escrita se ha perdido

para siempre. 1153

Estas pérdidas colaterales son las que hoy ocupan el centro de muchos discursos críticos. No

sólo el de los campesinos o indígenas en lucha, sino discursos como la crítica al colonialismo o

el feminismo. Las voces de las víctimas sacrificiales de los altares de la modernidad capitalista

1150Mumford, El pentágono del poder, 329.
1151Noel Perrin,  Giving Up the Gun: Japan’s  Reversion to the Sword, 1543-1879 (Boston: David R. Godine,

1999).
1152Manuel Durán Fuentes, «Tecnología y poder después de la caída del Imperio Romano. Organización estatal vs.

organización gremial», Blog, Ciencia, tecnología y poder, con mirada filosófica (blog), 11 de enero de 2018,
https://leomonfor.blogspot.com/2018/01/tecnologia-y-poder-perdida-de.html.

1153Mumford, El pentágono del poder, 247-48.
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colonial  y  patriarcal  han  comenzado  a  alzarse  para  denunciar  la  falsedad  de  su  supuesta

irrelevancia.

Hay quienes, atendiendo especialmente a la gravedad y profundidad de la crisis socio-

ecológica que ha nacido del desarrollo del mundo moderno, liman la supuesta ambigüedad del

proyecto moderno para hacer del progreso casi exclusivamente un vector de regresión. Sin duda

hay aquí  un  discurso peligroso  que  corre  el  riesgo de convertirse  en  una  simple  teleología

invertida, en el relato de una regresión continua destinada a un horizonte de caos y destrucción

total. Las infundadas esperanzas en un radiante porvenir al calor de las que ha crecido nuestra

civilización  correrían  el  riesgo  de  convertirse  en  el  relato  apocalíptico  de  una  trayectoria

irremediablemente destructiva.  Sin embargo, atendiendo al  grado de destrucción ecológica y

descomposición social en el que ya vivimos, parecería irresponsable no prestar al menos un

mínimo de atención a estas críticas.

Las encontramos en autores diversos como, por ejemplo, el escritor Miguel Delibes que

captaba este drama en una bella fórmula literaria:

La actitud del hombre contemporáneo se asemeja a la de aquellos tripulantes de un navío que, cansados de

la angostura e incomodidad de sus camarotes, decidieron utilizar las cuadernas de la nave para ampliar

aquéllos  y  amueblarlos  suntuosamente.  Es  incontestable  que,  mediante  esta  actitud,  sus  particulares

condiciones de vida mejorarían, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas horas tardaría el buque en irse a pique

―arrastrando a culpables e inocentes― una vez que esos tripulantes irresponsables hubieran destruido la

arquitectura general de la nave para refinar sus propios compartimentos? He aquí la madre del cordero. 1154

O Jaime Semprún, una de las almas de la  Encyclopédie des nuisances   [Enciclopedia de las

nocividades], que hablando de los impactos del capitalismo afirmaba:

El  capitalismo  entabló  desde  sus  inicios  una  guerra  permanente  contra  todo  lo  que  subsistía

independientemente  de  él  (en  la  naturaleza,  las  relaciones  sociales  y  las  actividades  humanas);  pero,

pasado  cierto  umbral  de  poderío  técnico,  esta  guerra,  con  su  ciclo  cada  vez  más  acelerado  de

destrucciones-reconstrucciones, se ha convertido en el principal motor de la valorización capitalista. La

«reparación» tecnológica del mundo realmente devastado es desde luego, para cualquier espíritu lúcido, la

garantía de nuevas devastaciones, pero desde el punto de vista de la economía de mercado es sobre todo la

garantía de que habrá trabajo, cada vez más trabajo, para restaurar, descontaminar, sanear, manipular; es

decir, para crear valor con el desastre.

1154Miguel Delibes Setién, «El sentido del progreso desde mi obra. Discurso leído el día 26 de mayo de 1975 en el
acto de su recepción por el Excmo. Sr. Don  Miguel Delibes Setién. Contestación del Excmo. Sr. Don Julian
Marías»  (Discurso,  26  de  mayo  de  1975),  15,
http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_de_ingreso_Miguel_Delibes.pdf.
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Resumiendo: la naturalización de la necesidad del trabajo no es sólo ideológica (como denuncia

el Manifiesto [contra el trabajo]) sino que ha pasado a los hechos, se ha materializado con la forma de la

catástrofe  en  curso.  Dicho  de  otro  modo,  puede  afirmarse,  con  Anselm  Jappe,  que  «el  capitalismo

constituye históricamente una excepción, una monstruosidad», pero añadiendo al instante que ha llegado a

destruir casi totalmente aquello respecto a lo cual era una excepción y una monstruosidad. 1155

Existen diferentes prismas y propuestas que se han hecho eco de esta idea. Sin embargo, no me

detendré ahora a detallarlas todas. Para cerrar esta cuestión simplemente me gustaría exponer

una noción que, de algún modo, recogió esta intuición y la sistematizó: la noción de progreso

regresivo. Es indudable que existen ciertos progresos técnicos (o más bien tecnológicos, como

veremos después) que  a priori1156 se orientaban a la mejora de las condiciones de vida de la

mayoría  de  la  población.  Su  objetivo  era  dar  soluciones  “mejoradas”  (un  mejor  que  solía

reducirse a un aumento de la eficiencia) a diferentes problemáticas. Pensemos en el teléfono, el

automóvil o los avances de la medicina moderna. Siendo así, ¿qué ha podido ocurrir para que

finalmente estos mismos progresos técnicos demuestren tener efectos socialmente nocivos?

La manera más fácil de comprender esta aparente paradoja es hacerse consciente de que

para el ser humano es simplemente imposible controlar y predecir de antemano todos los efectos

que se pueden derivar de un determinado avance tecnológico. Así lo que expresaba Delibes en

el mismo discurso del que extrajimos la cita anterior: «El control de las leyes físicas ha hecho

posible un viejo sueño de la Humanidad: someter a la Naturaleza. No obstante, todo progreso,

todo impulso  hacia  adelante  comporta  un  retroceso,  un paso atrás.»1157 O Semprún,  cuando

afirma:

Es verdad que la naturaleza salvaje en el sentido de "precedente a la historia de los hombres" ya no existe

en ninguna parte [...], pero el mundo natural está en todas partes, a la vez como sustancia de la actividad

1155Jaime Semprún, «El fantasma de la teoría», Resquicios, noviembre de 2007, 20.
1156Es muy importante realizar este matiz para no incurrir en una visión mitológica del desarrollo científico y

técnico que pensaría que la única motivación detrás de las investigaciones de científicos e ingenieros es “la
mejora  de  las  condiciones  de  vida  del  género  humano”.  Como han  demostrado  muchos  historiadores  del
trabajo, de la ciencia y de la técnica, en particular David Noble, sólo desde una posición ideológica se puede
negar  que  la  construcción  de  muchas  técnicas  en  el  mundo  moderno  estuvo  exclusivamente  orientada  a
cimentar y profundizar el poder de las clase dominantes. Y esto de manera directa o indirecta. La introducción
de las máquinas automáticas de hilar, como vimos, responde más a la necesidad de control de los trabajadores
que a un aumento de la eficiencia. El taylorismo es ante todo una técnica de control del trabajo y su objetivo
fundamental  es el  aumento de la  productividad, aún siendo evidente la manera que tiene de empeorar  las
condiciones humanas de los trabajadores. La lista podría alargarse notablemente, incluyendo algunas técnicas
que en principio nos parecen menos cuestionables. ¿Cómo olvidar que la construcción y la extensión de vías
férreas estuvo en un primer momento al servicio de la extensión capitalista y colonial? ¿Cómo desligar muchos
avances médicos de los horrores de la guerra? ¿Cómo cerrar los ojos ante el hecho de que antes de que pudieran
servir para el ocio y el recreo, los ordenadores e internet fueron armas de control social y guerra en manos de
los grandes estados de la Guerra Fría?

1157Delibes Setién, «El sentido del progreso desde mi obra», 16.
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vital del hombre y como agente de dicha actividad en el hombre mismo; y en todas partes, a quienes creen

haberlo dominado, les recuerda su independencia con las consecuencias imprevistas de cada "victoria"

conseguida sobre él, que echan a perder los en principio prometedores resultados. 1158

O, como como en tantas otras ocasiones, el visionario Jacques Ellul de manera pionera en una

fecha tan temprana como 1954:

L’homme ne peut jamais prévoir la totalité des conséquences d’une action technique. L’histoire montre que

toute application technique à ses origines présente des effets (imprévisibles et seconds) beaucoup plus

désastreux que la situation antérieure, à côté des effets prévus, attendus, qui sont valables et positifs [...].

C’est donc une illusion (parfaitement compréhensible d’ailleurs) que cet espoir de supprimer le «mauvais»

côté de la technique, en gardant le «bon». C’est n’avoir pas vu ce qu’est le phénomène technique. 1159 1160

En esto Castoriadis se muestra completamente de acuerdo con Ellul, siendo precisamente su

idea  de  la  dialéctica  entre  potencia  e  impotencia  en  la  creación  técnica  la  última  de  las

características de su análisis del fenómeno técnico que nos queda por exponer. Así la resumía el

propio Castoriadis:

Ce que nous savons maintenant avec certitude, c'est que les fragments de «puissance» successivement

conquis restent toujours locaux, limités, insuffisants et, très probablement, intrinsèquement inconsistants

sinon carrément incompatibles entre eux. Aucune «conquête» technique majeure n'échappe à la possibilité

d'être  utilisée  autrement  qu'il  n'était  visé  à  l'origine,  aucune  n'est  dépourvue  d'effets  latéraux

«indésirables», aucune n'évite d'interférer avec le reste ―aucune, en tout cas, parmi celles que produit le

type de technique et de science que  nous avons «développées». A cet égard, la «puissance» accrue est

aussi, ipso facto, impuissance accrue, ou même «anti-puissance», puissance de faire surgir le contraire de

ce que l'on visait. 1161 1162

1158Encyclopédie des Nuisances, Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la degradación
de las especies, 42-43.

1159“El hombre no puede prever nunca la totalidad de los efectos de una acción técnica. La historia demuestra que
toda aplicación técnica en sus orígenes produce efectos (imprevisibles y secundarios) mucho más desastrosos
que la situación anterior, junto a efectos previstos, esperados, que son válidos y positivos [...]. Es pues una
ilusión, por otra parte  perfectamente comprensible,  la esperanza de suprimir  el  lado «malo» de la técnica,
conservando el lado «bueno». Es no haber comprendido en qué consiste el fenómeno técnico” Cita extraída de:
Ellul, La edad de la técnica, 2003, 111,116.

1160Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 98.
1161“Lo que ahora  sabemos sin ningún género  de duda es  que los  fragmentos de «potencia» que  hemos ido

conquistando  siguen  siendo  locales,  limitados,  insuficientes  y,  con  toda  probabilidad,  intrínsecamente
inconsistentes sino flagrantemente incompatibles entre ellos. Ninguna «conquista técnica» mayor escapa a la
posibilidad de ser  utilizada de un modo diferente a  aquél  para el  que fue diseñada en origen,  ninguna se
encuentra  desprovista  de  efectos  colaterales  «indeseables»,  ninguna  puede  evitar  interferir  con  el  resto.
Ninguna,  en  cualquier  caso,  de  las  que  produce  el  tipo  de  técnica  y  de  ciencia  que  nosotros  hemos
«desarrollado». Por tanto,  la «potencia» ampliada es así, ipso facto, impotencia ampliada, o incluso «anti-
potencia», potencia de hacer aparecer lo contrario de aquello que se planeaba.”

1162Castoriadis, Domaines de l’homme, 182-83.
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Esta idea de que existe un componente de regresión en todo progreso me parece fundamental,

tanto por sus repercusiones socio-políticas como por la manera en la que es ignorada en el

grueso de discursos filosóficos y políticos contemporáneos. Sólo haciendo oídos sordos a las

enseñanzas de esta idea de progreso regresivo pueden ser creíbles las disparatadas propuestas de

la  geoingeniería  como  estrategia  de  lucha  contra  el  cambio  climático  o  entenderse  como

deseable la modificación genética intensiva del conjunto de los vivientes. Pese a ello, quizá la

manera en la que la teorizaron un Ellul o un Castoriadis peca de demasiada generalidad, de una

falta de concreción y detalle que permita entender de manera más concreta cómo se encarna

socialmente este progreso regresivo en casos concretos. Y más aún, que nos permita ver las

ambigüedades y los espacios de sombra de este proceso. En resumen, una concepción algo más

equilibrada de la relación existente entre las bondades y las nocividades del progreso técnico.

Esas son, en mi opinión, las características que se dan cita en la obra de Iván Illich. En

todo el primer tramo de su obra el autor austriaco se dedicó a realizar análisis concretos de la

manera en la que había operado este mecanismo de progreso regresivo en fenómenos como la

escuela,  la  medicina o el  consumo energético de las  sociedades1163.  Donde quizá expuso de

manera más clara sus ideas a este respecto fue en su libro La convivencialidad1164. Y no es de

extrañar, ya que su objetivo explícito en esta obra fue tratar de entender cuál sería la vía que

permitiría construir una sociedad, y un entramado técnico, que pudieran escapar a los fenómenos

más nocivos de la modernidad (y especialmente al del progreso regresivo).

En este libro Illich analiza la paradoja del progreso regresivo teorizándolo en términos de

umbrales, en concreto hablando de la existencia de dos umbrales relevantes. Un primer umbral

se asocia con el momento en que un ámbito se beneficia de la aplicación de diferentes técnicas

que generan en su interior  una serie  de mejoras.  Al  atravesarse el  segundo,  en cambio,  las

técnicas comienzan a suponer un lastre para el ámbito en el que se han aplicado, generando

ahora más nocividades que beneficios.  Para el caso de la medicina Illich lo resume así:

A principios de siglo, la práctica médica entró en una nueva era de verificación de sus resultados […]. Los

efectos deseables de los nuevos descubrimientos científicos eran fáciles de medir y verificar. El agua libre

de gérmenes redujo la mortalidad infantil debida a la diarrea, la aspirina redujo el dolor del reumatismo, y

la malaria pudo ser  controlada gracias a  la quinina […]. Se difundió rápidamente el   uso de algunos

1163Cada uno de estos temas los exploró respectivamente en  La sociedad desescolarizada, Némesis médica y
Energía  y  equidad.  Todos  ellos  se  encuentran  recopilados  en  el  primer  volumen  de  sus  obras  reunidas
publicadas por Fondo de Cultura Económica:  Ivan Illich,  Obras reunidas. Vol. 1: [...], 1. ed (México, D.F:
Fondo de Cultura Económica, 2006).

1164Illich, La convivencialidad.
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hábitos y utensilios […]. Pero entonces la ciencia médica empezó a acercarse a su segundo umbral […]. El

segundo umbral se alcanzó al comenzar a decrecer la utilidad marginal de una mayor especialización,

cuantificable en términos del bienestar del mayor número de individuos; se puede decir que este último

umbral  se  traspasó  cuando  la  inutilidad marginal  aumentó  conforme  el  monopolio  creciente  de  la

institución médica se convirtió en un indicador de más sufrimiento para más gente. 1165

Fenómenos similares habrían hecho presa de otras instituciones centrales para la vida, hecho que

para Illich no era separable de la existencia de una profunda crisis social:

Es suficiente con reconocer los dos umbrales de mutación descritos para obtener una nueva perspectiva de

nuestra  crisis  social  actual.  En  sólo  una  década,  son  varias  las  instituciones  primordiales  que  han

traspasado  juntas  el  segundo  umbral.  La  escuela  ya  no  es  un  buen  instrumento  de  educación,  ni  el

automóvil un buen instrumento de transporte, ni la línea de montaje un modo aceptable de producción. 1166

De hecho, en este mismo libro Illich realiza un diagnóstico muy inteligente, sobre todo en su

comprensión  de  la  corresponsabilidad  de  todo  el  mundo  en  la  generación  de  estos  nuevos

problemas, de cuáles son las amenazas a las que la superación de estos umbrales habría dado

lugar:

El crecimiento desmesurado de la herramienta amenaza a las personas de una forma radicalmente nueva y,

al mismo tiempo, análoga a las formas clásicas de perjuicio y agravio. La amenaza es nueva, en el sentido

de que los verdugos y las víctimas son la misma gente, se confunden en la dualidad operadores/clientes de

instrumentos inexorablemente destructores. En este juego algunos salen ganando, al principio, pero todo el

mundo lo pierde todo finalmente.

Señalaré seis amenazas que entraña para la población mundial el desarrollo industrial una vez que

sobrepasa el segundo umbral de mutación:

1. El sobrecrecimiento amenaza el derecho del hombre a arraigarse en  el entorno con  el cual ha

evolucionado.

2. La industrialización amenaza el derecho del hombre a la autonomía en la acción.

3. La sobreprogramación del hombre para el nuevo entorno amenaza su creatividad.

4. Por  la  complejidad  que  generan,  los  nuevos  niveles  de  producción  amenazan  el  derecho del

hombre a la palabra, es decir, a la participación política.

5. El fortalecimiento de los  mecanismos de obsolescencia amenaza  el  derecho del  hombre  a  la

tradición: al recurso a lo precedente en el lenguaje, el mito, la moral y el juicio. Voy a describir

estas cinco amenazas, a la vez distintas e interrelacionadas, regidas por una mortal inversión de

los medios en fines.

1165Illich, 62-63.
1166Illich, 65.
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6. La frustración profunda provocada por la satisfacción obligatoria instrumentada, constituye una

sexta amenaza más sutil. 1167

Lo importante en este paradigma sería percatarse de que transformaciones cuantitativas pueden

producir  modificaciones cualitativas.  Más de un cierto fenómeno puede implicar  un cambio

radical  de  dicho  fenómeno  y  del  mundo  en  el  que  se  inserta.  Esta  es  una  intuición  que

compartieron otros muchos de los contemporáneos de Illich, pero que quizá él expresó y politizó

de manera más interesante. Por ejemplo podemos leer a Mumford en la misma época afirmando

que: 

El irónico efecto de la cuantificación es que muchos de los dones más deseables de la técnica moderna

desaparecen cuando se distribuyen en masse, o cuando ―como ocurre con la televisión― se usan de modo

demasiado constante y automático […]. Cuando diez mil personas convergen en su coche el mismo día en

un entorno salvaje para «acercarse a la naturaleza», el espacio virgen desaparece y la megalópolis ocupa su

lugar. 1168

O Charbonneau, que en su libro fundamental El Jardín de Babilonia señalaba que:

El aumento cuantitativo de la población y de la actividad urbana entraña efectos  cualitativos. La ciudad

que se despliega ante nuestros ojos es completamente diferente por su aspecto exterior, por la vida que

llevan sus habitantes y, finalmente, por su espíritu. 1169

Sin  embargo,  la  manera  en  que  Illich  comprende  la  aparición  de  fenómenos  de  progreso

regresivo como una cuestión de superación de umbrales es quizá la más enriquecedora. Y lo es

porque  más  que  afirmar  que  una  determinada  técnica  en  sí  misma es  la  responsable  de  la

aparición de fenómenos de regresión social,  pone en el  centro la  cuestión de una reflexión

política sobre la tecnología. Si entendemos la política justamente como el arte de dibujar límites,

y la democracia como el ejercicio por antonomasia de la autocontención colectiva, el análisis de

Illich permite que convirtamos la creación de un mundo material, la cuestión de la institución de

un determinado entramado técnico, como un asunto de mesura y autocontención. 

De hecho no es otra cosa más que eso lo que él mismo intentó al desarrollar su idea de

herramienta convivencial. Su objetivo fue presentar una serie de criterios socio-políticos que

nos permitieran reflexionar sobre las condiciones que una determinada técnica debería cumplir

para  poder  formar  parte  de  una sociedad autónoma y ser  compatible  con ella.  Siempre  sin

olvidar  que  existen  técnicas  que,  por  su  propia  naturaleza,  nunca  serán  compatibles  con  la

1167Illich, 114-15.
1168Mumford, El pentágono del poder, 545.
1169Charbonneau, El Jardín de Babilonia, 151.
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democracia  (el  ejemplo evidente sería  las  tecnologías de energía  nuclear).  Pero de esto nos

ocuparemos más adelante. Dejemos por ahora el debate aquí. 

La institución socio-histórica de la técnica en el mundo moderno: la tecnología

La lectora o el lector perspicaz habrá podido observar que hasta este momento de la tesis la

palabra  tecnología ha  estado  prácticamente  ausente.  Después  de  cientos  de  páginas

devanándonos  los  sesos  para  intentar  comprender  de  qué  manera  podríamos  desarrollar  un

pensamiento  sobre  la  técnica  desde  un prisma político,  parece  que no  hubiéramos prestado

atención alguna a la tecnología. Pero, se dirán muchos de esos lectores avezados, ¿cómo puede

ser? ¿No son las tecnologías nuestras grandes promesas y nuestras más graves amenazas? ¿No

tendrían que estar en el centro de un trabajo como éste?

Hay varias razones que justifican este proceder. La primera es la relativa ausencia del

concepto tecnología en el corpus castoriadiano. Ya que nuestro objetivo en esta tesis doctoral ha

sido desarrollar una reflexión sobre la no neutralidad de la técnica al hilo del pensamiento de

Castoriadis,  es  lógico  que  hasta  cierto  punto  nos  hayamos  atenido  a  los  problemas  y  al

vocabulario que éste utilizó. Y si hay algo que llama la atención en casi todos sus textos es que

nunca  dedicará  algo  de  tiempo  a  realizar  una  diferenciación  conceptual  entre  técnica  y

tecnología.

Eso no significa que no existiera un cambio de vocabulario en los textos de Castoriadis.

Mientras que durante casi toda su vida habló siempre de técnica, y de la técnica como creación

socio-histórica radical, a partir de los años noventa vemos que en sus textos se introduce la

noción  de  tecnociencia.  En  concreto  será  en  los  textos  recopilados  en  La  montée  de

l’insignifiance  [El ascenso de la insignificancia]1170 en los que por primera vez hablará de la

tecnociencia como una de las fuerzas principales de la dominación contemporánea. En concreto

hará de la superación de su tiranía un elemento fundamental de la construcción de autonomía.

Sin embargo, Castoriadis nunca dio una definición de qué entendía ni por tecnología ni

por tecnociencia, y menos se detuvo a explicar en qué se diferenciaban éstas de la técnica. Es

decir, el propio Castoriadis nunca realizó de manera explícita un puente entre sus reflexiones

1170Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007.
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sobre la  técnica y su análisis  de la  tecnociencia  como vector  de dominación.  Esta  carencia

fundamental  es  la  que vamos a tratar  de subsanar  aquí.  Para ello  intentaremos realizar  una

definición  de  tecnología,  y  una  discusión  en  torno  al  concepto  de  tecnociencia,  que  sea

compatible con el marco castoriadiano y que pueda insertarse en la labor de reflexión teórica

sobre la técnica que venimos realizando en toda la tesis doctoral. 

Lo cierto es que en este punto de la investigación casi todo está preparado ya para poder

presentar una postura de síntesis propia de la naturaleza más esencial de la tecnología en el

marco  de  la  ontología  socio-histórica  castoriadiana.  Nuestra  conclusión  fundamental  en  la

sección anterior fue que el cambio técnico se caracteriza por su naturaleza discontinua. En tanto

que dimensión de cada mundo instituido, la Técnica en singular1171 es consustancial a su mundo

instituido y no es separable o aislable del mismo. Desde ahí podemos entender los sucesivos

cambios  técnicos,  en  los  que  sin  duda existen  lineas  de  continuidad1172,  como instituciones

particulares de la técnica en el seno de diferentes mundos instituidos.

Teniendo  lo  anterior  claro,  y  no  olvidando  la  discusión  que  realizamos  sobre  la

modernidad en el capítulo anterior, no resulta difícil enunciar la definición de tecnología que

aquí  se defenderá.  La tecnología en este  contexto no sería más que la forma particular de

institución de la técnica que ha caracterizado al magma del mundo instituido moderno. No

sorprende, por tanto, que en gran medida haya compartido con éste fines y programa. Tampoco,

si recordamos que la significación imaginaria social central del mundo moderno es la extensión

del (pseudo-)dominio (pseudo-)racional, que en su definición y objetivos resulte complicado

separarla del proyecto de la ciencia moderna.

He  afirmado,  quizá  un  poco  a  la  ligera,  que  Castoriadis  nunca  realizó  precisiones

terminológicas a este respecto, ni tampoco presentó de manera clara y explícita lo que yo mismo

acabo de presentar.  Eso,  sin embargo,  no significa que no existan en algunos de sus textos

afirmaciones e intuiciones que van por completo en esta línea. Es más, sobre todo en un texto

como De la ecología a la autonomía1173, el autor greco-francés ya puso sobre la mesa gran parte

de las piezas que nos permitirán ahora resolver el rompecabezas de la naturaleza de la tecnología

1171Aunque lo he precisado ya en bastantes ocasiones,  conviene no olvidar que cada técnica por separado se
caracteriza por tener una dimensión propiamente ensídica y, en ese sentido, hasta cierto punto separada de cada
mundo instituido, en gran medida puramente instrumental.

1172Ya desarrollé con mucho detalle que las creaciones socio-históricas nunca son absolutamente incondicionadas.
Recordando la fórmula de Castoriadis, son siempre creaciones ex nihilo pero nunca in nihilo o cum nihilo.

1173Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982.
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entendida como institución de la técnica de la sociedad moderna. El propio Castoriadis afirmaba

allí:

Hoy todo el mundo sabe, o cree saber  ―éste es un fenómeno nuevo―  que la ciencia y la técnica se

encuentran esencialmente insertas, inscritas y enraizadas en la sociedad; que la ciencia y la técnica de

nuestra  época  contemporánea  no  tienen  nada  de  transhistórico,  ningún  valor  que  vaya  más  allá  que

cualquier pregunta, y que pertenecen, en cambio, a esa institución socio-histórica que es el capitalismo tal

como nació en Occidente hace siglos.

Ésa es una verdad general. Es sabido que cada sociedad crea su propia técnica y su tipo de saber,

así como el tipo de transmisión de ese saber. También es sabido que la sociedad capitalista no sólo ha ido

muy lejos en la creación y el desarrollo de un tipo de saber y de un tipo de tecnología que la diferencian de

las demás sociedades, sino que  ―y también en esto se diferencia― ha colocado estas actividades en el

seno de la vida social, dándoles una importancia que nunca había tenido en el pasado ni en parte alguna.
1174

Antes de seguir ampliando esta línea en los términos en los que Castoriadis y otros la estudiaron,

creo  que  sería  muy  importante  trabajar  en  una  definición  de  tecnología  y  de  tecnociencia.

Incluso comenzar por preguntarnos si es legítimo sostener una diferencia entre ambas, o cuáles

deberían ser los criterios que diferenciaran estos dos conceptos.

Para  ilustrar  dos  posturas  posibles  en  este  debate  y  desde  ahí  comenzar  a  trabajar,

recuperaré dos colecciones de definiciones de técnica, tecnología y tecnociencia1175. Por un lado,

la de Jorge Riechmann. Por otro, la del grupo francés Pièces et  main d’oeuvre.  El primero,

apoyándose en el trabajo de Evandro Agazzi1176, define la técnica en los siguientes términos:

Podemos definir la  técnica, con Evandro Aggazi, como un conjunto de procedimientos operativos útiles

para  la  consecución  de  fines  particulares.  Habitualmente  se  trata  de  descubrimientos  sometidos  a

verificación y mejorados a través  de la  experiencia de muchas generaciones,  y  constituyen un “saber

1174Castoriadis y Cohn-Bendit, 17-18.
1175He elegido con toda intención autores que hacen una distinción explícita entre técnica y tecnología en su

reflexión. Ésta, sin embargo, no es necesariamente compartida por todo el mundo. Existe toda una corriente de
análisis, sobre todo en EEUU, que utiliza de manera genérica el término tecnología para referirse a cosas que
en el contexto de esta tesis doctoral caerían más bien del lado de la técnica (martillos y técnicas instrumentales
varias). Un ejemplo paradigmático de este tipo de posición es Neil Postman:  Neil Postman,  Tecnópolis: la
rendición de la cultura a la tecnología, trad. Vicente Campos González (Barcelona]; [Barcelona: Círculo de
Lectores ; Galaxia Gutenberg, 1994). [En el proceso de redacción de esta tesis doctoral ha visto la luz una
nueva edición en castellano de este libro, edición cuya traducción ha corrido parcialmente a mi cargo:  Neil
Postman,  Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología, trad. Adrián Almazán Gómez y Sebastián
Miras (Madrid: Ediciones El Salmón, 2018).] Por otro lado, existen también autores que proceden en sentido
contrario y utilizan de manera genérica el término técnica. Es el caso de Mumford en muchos escritos, y sobre
todo de  Jacques  Ellul.  De hecho  éste  hizo  del  término Técnica  el  descriptor  fundamental  de  la  sociedad
contemporánea. Para más información sobre ese punto ver el anexo.

1176Evandro Agazzi,  El bien, el mal y la ciencia: las dimensiones éticas de la empresa científico-tecnológica
(Madrid: Tecnos, 1996).
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cómo” sin implicar necesariamente un “saber por qué”. La técnica, por tanto, tiene que ver no con el

conocimiento (como la ciencia) sino con la acción útil. Hoy somos bien conscientes de que hay técnica ya

en ciertas especies animales (como todos los grandes simios, por ejemplo), y desde luego la hubo entre

nuestros antepasados a lo largo de todo el proceso de hominización. 1177

Vemos aquí una definición que para nosotros ahora resulta hasta cierto punto pobre, ya que no

deja de remitirnos casi de manera exclusiva a la dimensión ensídica de las técnicas individuales

(aunque con el importante matiz de la existencia de técnica en otros animales, que nos anima a

romper la idea clásica de la técnica como atributo exclusivo de lo humano y definitorio de esta

condición). Desde ahí pasa a definir la tecnología, también siguiendo al italiano, del siguiente

modo:

La tecnología es algo mucho más reciente. Se trata esencialmente de técnica de base científica; “aquella

forma (y desarrollo histórico) de la técnica que se basa estructuralmente en la existencia de la ciencia”.

Coexiste, por tanto con el desarrollo de la ciencia moderna a partir de los siglos XVI-XVII, y sobre todo a

partir de la Revolución Industrial del XIX.

En el Renacimiento (…) se afirma con fuerza el primado del hombre sobre la Naturaleza, y la

instauración del regnum hominis se entiende claramente como un dominio del hombre sobre la

Naturaleza, todo lo cual pasa por el suo, la sumisión, y la manipulación de ésta. La idea de un

saber desinteresado no desaparece, pero se asocia a ella fuertemente la idea de un saber útil, de

un saber, en particular, que ha de servir al hombre para dominar la Naturaleza. (…) Finalmente,

la  nueva  ciencia  proporciona  aquella  cosecha  de  conocimientos  detallados  y  precisos  que

permiten realizar verdaderamente el programa de un saber de tal género, es decir, un saber que

no se contenta ya explicando los éxitos empíricos de prácticas e instrumentos, sino proyectando

instrumentos  y  prácticas  del  todo  nuevos,  aún  no  experimentados  y  todos  en  realidad  por

inventar. (…) En este paso consiste la fundación de la tecnología.

La tecnología es, en alta medida, ciencia aplicada (empleando la categoría que introdujimos antes). 1178

He reproducido la cita entera, porque en ella se aprecia de manera evidente lo importante que es

la  definición  de  ciencia  que  maneja  Riechmann  a  la  hora  de  comprender  su  manera  de

interpretar  la  tecnología.  Aunque  no voy a  reproducir  la  discusión  conceptual  que  el  autor

madrileño  desarrolla  a  ese  respecto,  captamos  algo  muy  importante  de  ella  simplemente

constatando que para él es posible a día de hoy y para la mayoría de los casos distinguir entre la

ciencia  básica y la  ciencia  aplicada (de hecho en la  cita anterior termina afirmando que en

realidad la tecnología casi podría reducirse a la idea de ciencia aplicada):

1177Riechmann, Un mundo vulnerable, 410.
1178Riechmann, 410.

391



Aunque no siempre sea posible distinguir nítidamente entre las  dos,  conviene distinguir  entre ciencia

“pura” o básica, y ciencia aplicada: las dos constituyen tipos ideales que no deberían confundirse. Diremos

que el objetivo de la  ciencia básica  es obtener conocimiento verdadero, mientras que el de la  ciencia

aplicada es la realización de una acción, o la obtención de un resultado práctico. 1179

A  estas  dos  definiciones,  de  técnica  y  tecnología,  Riechmann  añade  una  tercera:  la  de

tecnociencia. Inspirándose en este caso fundamentalmente en el trabajo de Javier Echeverría en

La revolución tecnocientífica1180, el filósofo madrileño habla de ésta en los siguientes términos:

Frente a la idea tradicional de teoría como contemplación discursiva, emerge una relación esencialmente

activa de manipulación, de construcción y reconstrucción de la realidad que pone la representación teórica

al servicio de la actividad manipulativa. El neologismo tecnociencia resulta necesario porque lo que está

en juego no es simplemente una técnica de base científica, sino algo que va mucho más allá: la nueva

ciencia es en su misma esencia tecnológica (está orientada a la manipulación técnica de la realidad), y la

técnica moderna se desarrolla entrelazada estrechamente con las ciencias naturales.

El propio desarrollo tecnológico se convierte en condición  sine qua non  del avance científico

[…]. La elaborada definición de la tecnociencia que propone Javier Echevarría es la siguiente: un sistema

tecnocientífico es un sistema de acciones regladas informacionales y vinculadas a la ciencia, la ingeniería,

la política, la empresa, los ejércitos, etc. Dichas acciones son llevadas a cabo por agentes, con ayuda de

instrumentos,  y están intencionalmente orientadas a  la  transformación de otros sistemas con el  fin de

conseguir resultados valiosos evitando consecuencias y riesgos desfavorables. 1181

Javier Echeverría sitúa el momento del cambio en el nacimiento de la  Big Science durante la

Segunda Guerra Mundial, en concreto en el ensamblaje del  Proyecto Manhattan que terminaría

por  hacer  realidad  la  construcción  de  la  bomba  atómica.  Esta  primera  tecnociencia  habría

adquirido  ya su  carácter  maduro  o desarrollado a  partir  de  los  años  setenta,  al  calor  de la

informática y la mercantilización de la ciencia y la producción tecnológica. Es en ese sentido en

el que Riechmann, siguiendo a Echeverría, afirma:

La lucha por el poder es el motor de la tecnociencia contemporánea […]. A la tecnociencia la caracteriza la

instrumentalización  del  conocimiento  científico-tecnológico,  que  deja  de  ser  un  fin  en  sí  mismo para

convertirse,  radicalmente,  en  medio  para  otros  fines  (normalmente,  garantizar  el  predominio  militar,

económico y político de un país). 1182

1179Riechmann, 409.
1180Echeverría, La revolución tecnocientífica.
1181Riechmann, Un mundo vulnerable, 411.
1182Riechmann, 412.
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Bien. Comparemos ahora este grupo de definiciones con las que el colectivo francés Pièces et

main d’oeuvre ofrecía en una conferencia celebrada en el pueblo galo de Mirepoix el 18 de julio

de 2016:

Technique  vient  d’une  racine  indo-européenne  «T/K»;  en  sanscrit  «taksati»:  construire,  «taksan»:

charpentier; qui donne en grec «tekton»: charpentier, la tectonique, et puis français architecte, toit; en latin

«tectum». La technique, c’est quoi? Dans nos traditions à nous (indo-européennes, grecques, gréco-latines,

etc.) c’est  l’art,  le métier de transformer la matière première […]. En bref, si on suit l’étymologie, la

technique serait l’art de transformer ce monde. 1183 1184

Hasta aquí nos encontramos más o menos en el mismo punto que estábamos con Riechmann.

Quizá la manera en que los franceses vinculan técnica y creación acerque su definición más a la

de Castoriadis, pero en principio no hay grandes diferencias. Veamos qué ocurre si pasamos

ahora a la definición de tecnología:

Le terme apparaît d’abord, pour être enregistré dans le vocabulaire de l’ethnologue. Le mot réapparaît

ensuite, en 1829 aux Etats-Unis sous la plume d’un universitaire qui s’appelle Monsieur Jacob Bigelow.

Le sens de technologie devient assez transparent : logos = science, discours, théorie et tekhné que nous

venons de voir.

La technologie ce n’est pas de la technique compliquée, ce n’est pas de la technique qui aurait

dégénéré et qui serait devenue inarrêtable. C’est le produit des noces de la science et du capital. Elle

apparaît à partir du moment où la science est incorporée dans les forces productives, et à partir du moment

où le capital investit dans la science pour fabriquer des machines, de grosses machines […]. On passe de

l’autonomie de la technique […] à l’hétéronomie.

L’hétéronomie,  comme  son  nom  l’indique,  c’est  quand  vous  perdez  votre  liberté,  votre

indépendance […]. C’est quand vous ne concevez plus votre règle mais que quelque chose ou quelqu’un

vous impose sa règle. 1185 1186

1183“Técnica viene de una raíz indo-europea: «T/K»; en sánscrito «taksati»: construir, «taksan»: carpintero; que da
en griego «tekton»: carpintero, la tectónica, y después el francés arquitecto, tejado; en latín «tectum». ¿Qué es
la técnica? En nuestra tradición (indo-europeos, griegos, greco-latinos, etc.) es el arte, el oficio de transformar
la materia  prima […].  En resumen,  si  seguimos la  etimología la  técnica  sería  el  arte  de transformar este
mundo.”

1184Pièces  et  main  d’oeuvre,  «Un soir  à  Mirepoix.  Compte-rendu d’un  débat  sur  “Technologie,  technocratie,
transhumanisme”» (Conferencia, 18 de julio de 2016), 2-3.

1185“El término aparece en primer lugar para quedar registrado en el vocabulario del etnólogo. Después vuelve a
aparecer en 1829 en los Estados Unidos de la mano de un universitario llamado Señor Jacob Bigelow. El
significado de tecnología aparece entonces como evidente: logos=ciencia, discurso, teoría o tekhné tal y como
venimos de verla.

La tecnología no es una técnica complicada, no es la técnica que en su proceso de degeneración se hubiera
tornado imparable. Es el producto de las nupcias entre la ciencia y el capital. Aparece a partir del momento en
que la ciencia se incorpora al conjunto de las fuerzas productivas, y a partir del momento en el que se invierte
capital en ciencia para fabricar máquinas, grandes máquinas […]. Con respecto a la técnica,  se pasa de la
autonomía […] a la heteronomía.
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Aquí los matices son diferentes, ya que se realiza una conexión explícita entre tecnología y

capitalismo (en un marco de comprensión del cambio histórico que, por otro lado, no es el que

se propone en esta tesis doctoral). La tecnología habría sido fruto del matrimonio de la ciencia y

la técnica, pero sin poder separar este matrimonio de otro análogo con la dominación (en este

caso  reducida  estrechamente  a  la  dinámica  de  valorización  del  capital).  Por  último,  los

integrantes del colectivo de Grenoble hablan de la existencia de un tecnototalitarismo, en cuya

definición hay ecos claros de la idea de tecnociencia de Echeverría:

Pendant la Deuxième guerre mondiale, les Americains vont préparer la nouvelle vague techno-industrielle

à  travers  deux  éléments  qui  sont  la  proto-informatique  avec  les  gros  calculateurs  qui  vont  servir  en

particulier  à  fabriquer la  première  bombe nucléaire à  Los Alamos.  Sans les  premiers  ordinateurs,  les

premiers calculateurs, on n’aurait pas pu la réaliser. Ce projet, appelé projet Manhattan, est le premier

projet techno-industriel. C’est le modèle de tous les autres projets techno-industriels dont les Etats-Unis

vont accoucher. 1187 1188

Una  lectura  rápida  de  las  definiciones  nos  permite  constatar  la  existencia  de  afinidades

importantes.  Para  ambos  el  cambio  determinante  que  marca  la  transición  entre  técnica  y

tecnología tiene que ver con la institución de una determinada relación con la ciencia. Y es más,

no  cualquier  ciencia,  la  ciencia  moderna  copartícipe  del  leit  motiv  programático  de  la

dominación  de  la  naturaleza.  La  ciencia  imbuida  del  significante  de  la  naturaleza-objeto.

Además, en ambos grupos de definiciones el añadir una categoría diferente a la de tecnología

(tecnociencia o tecnototalitarismo) refleja la necesidad de marcar de manera clara lo que se

entiende como una transformación fundamental en el ámbito tecnológico en en los años 1950-

60.

Pero en el trasfondo de ese acuerdo es posible también notar una diferencia. Leyendo a

Riechmann todo parece indicar que uno de los dos hechos fundamentales (el primero sería la

imposibilidad  de  separar  desarrollo  científico  y  desarrollo  técnico  por  la  dependencia  y  el

entrelazamiento  existente  entre  ambos)  que  para  él  permite  hablar  de  tecnociencia  y

La heteronomía, como su propio nombre indica, es cuando se pierde la libertad, la independencia […]. es
cuando ya no se es capaz de darse una regla propia, sino que hay algo o alguien que te la impone.”

1186Pièces  et  main  d’oeuvre,  «Un soir  à  Mirepoix.  Compte-rendu d’un  débat  sur  “Technologie,  technocratie,
transhumanisme”», 3.

1187“Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos querían preparar la nueva ola tecno-industrial a través de
dos elementos: la proto-informática y las grandes calculadoras. Ambas les sirvieron para fabricar la primera
bomba nuclear en Los Álamos. Sin los primeros ordenadores, las primeras calculadoras, habría sido imposible
construirla. Este proyecto, que se conoció como proyecto Manhattan, es el primer proyecto tecno-industrial. Es
además el modelo del resto de proyectos tecno-industriales que Estados Unidos impulsó.”

1188Pièces  et  main  d’oeuvre,  «Un soir  à  Mirepoix.  Compte-rendu d’un  débat  sur  “Technologie,  technocratie,
transhumanisme”», 7.
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diferenciarla de la tecnología a secas es el hecho de que por primera vez la tecnología y la

ciencia aparecen como inseparablemente unidas a la dominación. No solamente se habría creado

un entramado sistémico en el que no sería posible separar economía, guerra, ingeniería, ciencia

o tecnología;  la  tecnociencia  marcaría  el  inicio de la  subordinación total de la  ciencia  y la

técnica a los intereses del poder, convirtiéndose de hecho en el motor de la expansión de éste.

En cambio, el hecho de que el colectivo francés afirme que el nacimiento de la tecnología es

fruto del matrimonio entre ciencia y capitalismo, señala con fuerza que  no es posible separar

tecnología, ciencia y dominación desde al menos los albores de la modernidad. Así lo expresan

de manera meridiana al hacer de la tecnología un vector de heteronomía social, utilizando por

cierto una terminología profundamente castoriadiana.

Esta diferencia reviste importantes consecuencias. Nos obliga a tener que pensar en dos

cuestiones. Por un lado, la existencia contemporánea e histórica de la ciencia pura (siempre en el

contexto de la ciencia moderna) y su papel y, por otro lado, la relación pasada, actual y posible

entre ciencia, tecnología y dominación. Ambas cuestiones son enormes, y de hecho adelanto ya

que esta  sección no tiene intención de cerrarlas  de manera definitiva.  Primero porque sería

imposible  hacerlo  en el  limitado espacio  con el  que  contamos.  Pero  segundo,  y  quizá  más

importante, porque a día de hoy yo mismo sigo tratando de determinar cuál es mi posición en

esta controversia. 

En lo que sigue, y con el objetivo de dar cuerpo y dotar de contenido a la idea de la

tecnología como institución particular  de la  técnica en el  mundo moderno,  voy a  convocar

diferentes voces que se posicionan en esta polémica. De este modo, e insisto sin la pretensión de

cerrar este debate, podremos acabar esta sección ya no sólo con una descripción más precisa de

cuáles son los lazos que unen tecnología y modernidad, sino tratando de alcanzar alguna que

otra conclusión provisional sobre los dos problemas a los que apuntaba.

Podríamos  comenzar  preguntándonos  sobre  la  cuestión  de  la  vinculación  ciencia,

técnica, tecnología y dominación. En el capítulo VI desarrollamos una propuesta de análisis de

lo que para nosotros es la naturaleza de la dominación moderna. Ahora cabe preguntarse, ¿qué

papel juega la ciencia y la tecnología en esta descripción? 

En el momento de la exposición inicial dejamos esta cuestión pendiente con el fin de

abordarla ahora, pero de hecho tanto para Berlan como para Castoriadis modernidad, ciencia y

tecnología aparecen como estrechamente unidas. En el caso de Berlan ya vimos que éste hacía

de la ciencia una de las fuerzas fundamentales del desarrollo de la modernidad (junto al Estado y
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al mercado). De hecho, en su descripción del diagnóstico histórico no duda de que una de las

tareas fundamentales de éste es quitarle peso social a la ciencia: «Le diagnostic vise aussi à

“dessiller la science” ―à lui ouvrir les yeux sur ses limites intrinsèques et sur son rôle dans les

dynamiques négatives qui travaillent le monde dans lequel nous vivons.»1189 1190

A esta  postura subyace un diagnóstico contundente sobre la  naturaleza de la  ciencia

moderna,  que  el  mismo  Berlan  junto  a  otros  trabajó  en  los  años  de  existencia  del  grupo

Oblomoff. Este grupo francés, que desarrolló una acción política intensa de crítica y puesta en

cuestión de la investigación científica en los primeros años 2000, continuó de algún modo la

labor de otros grupos de investigadores críticos. Paradójicamente éstos realizaron una serie de

acciones y de posicionamientos teóricos muy cercanos a los de otro grupo francés, Survivre… et

vivre [Sobrevivir… y vivir], grupo que en encuentros personales con ellos me confesaron no

conocer por aquel entonces. Así se posicionaban los miembros del grupo Oblomoff al respecto

de la ciencia moderna al hilo de un encabezado tan contundente como polémico, “La ciencia

moderna, un proyecto de dominio total”:

La  noción  de  tecnociencia  invita  igualmente  a  plantearse  cuestiones  sobre  la  naturaleza  misma  del

conocimiento científico, que probablemente tiene su parte de culpa en su instrumentalización actual, pues

hay una afinidad original entre la ciencia occidental moderna y la técnica. La historia humana abunda en

múltiples tradiciones científicas (en las que Occidente se ha inspirado parcialmente) que han marcado vías

de comprensión del mundo sin recurrir al dominio técnico. Por el contrario, en la ciencia moderna, el

deseo de comprensión ―que sigue existiendo― no puede disociarse de un deseo de dominio instrumental

del universo. Así, contrariamente al saber aristotélico, por ejemplo, que se basa en una observación de los

fenómenos tal como se muestran a los sentidos, la ciencia moderna tal como está desarrollándose basa la

posibilidad de acceder a la verdad en la modelización de los fenómenos, mediatizada por la tecnología.

Conocer es hacer. 1191

Es  decir,  en  la  línea  de  Pièces  et  main  d’oeuvre  pero  apuntando  incluso  más  profundo  al

referirse a la esencia de la ciencia moderna, lo que la gente de Oblomoff afirma es que existe

una afinidad fundante entre ciencia moderna y dominación. Es cierto que en la definición que

recogía Riechmann señalaba que la fusión entre técnica y ciencia que dio lugar al nacimiento de

la tecnología tenía como base el deseo de dominar a la naturaleza. Sin embargo, aquí Oblomoff

va más allá y apunta a una tendencia de la ciencia moderna hacia la instrumentalización, hacia la

construcción de instrumentos en la cruzada de dominio del mundo. O, visto desde otro punto de

vista, lo que el grupo francés está planteando aquí es que no tiene sentido a este nivel sostener
1189“El diagnóstico pretende también «restarle peso a la ciencia» ―abrirle los ojos sobre sus límites intrínsecos y

sobre su rol en las dinámicas negativas que dan forma al mundo en el que vivimos.”
1190Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 46.
1191Oblomoff (Grupo), Un futuro sin porvenir, 67-68.
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una diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada, ya que el total del proyecto de la ciencia

moderna habría venido caracterizado por una inclinación hacia el dominio técnico (inclinación

que, por otro lado, no comparten todo tipo de conocimientos sobre la realidad ni otros tipos de

ciencias).

Podríamos decir que la ciencia moderna estaría atrapada en una de las características de

la  racionalidad  moderna  descrita  por  Castoriadis,  la  idea  de  que  «sólo  conocemos  lo  que

hacemos»:

Detrás de todo esto está la idea de Vico, y antes de Vico, de Hobbes: no podemos conocer bien más que lo

que hemos hecho,  verum factum [...].  Ahora bien, esta  idea que no obstante parece ir  de suyo,  no se

sostiene por ningún lado que la abordemos. Podemos conocer lo que no hemos hecho; y por lo general nos

encontramos en la más oscura ignorancia en relación con las cosas que hemos hecho. 1192

No es casual que en este contexto nos encontremos con el nombre de Hobbes, al fin y al cabo él

es  uno de los  principales  responsables  de que la  ciencia  moderna  terminara por  adquirir  la

orientación que venimos describiendo.

 Berlan, además, no se limita a hacer de la ciencia una de las fuerzas fundamentales del

despliegue de la modernidad, sino que en algunos puntos llega a equiparar el proceso dialéctico

de racionalización a la hegemonía de la razón tecnocientífica:

La dialectique de la  rationalisation, la raison technoscientifique comme vecteur de domination et  non

d’émancipation,  les  impasses  du  progrès:  tel  est  le  problème  fondamental  de  l’époque  moderne.  En

quelque sorte, les Lumières ont mis toute la modernité sous le signe du «despotisme éclairé» qui les a

caractérisées sur le plan politique: l’alliance de la science et de la tyrannie a survécu à ses incarnations

princières du XVIIIe  siècle en prenant la forme de la domination bureaucratique. Ce noeud de problèmes

est toujours le nôtre, plus que jamais: c’est dans cette aporie que nous nous engouffrons chaque jour un

peu plus, avec le désir de résoudre par la science tous les problèmes qui se posent. Dans tous les domaines,

la «rationalisation» se paie d’un renforcement de l’organisation au détriment de l’autonomie. 1193 1194

En este punto se hace de nuevo evidente que para Berlan no resulta tan fácil aislar una supuesta

ciencia pura de las dinámicas de dominación moderna. De hecho, como veremos más adelante,

esa idea de que la ciencia puede resolver todos nuestros problemas (el dogma del cientifismo, en

1192Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 411.
1193“La  dialéctica  de  la  racionalización,  la  razón  tecnocientífica  como  vector  de  dominación  y  no  de

emancipación, los callejones sin salida del progreso: este es el problema fundamental de la época moderna. De
algún modo la Ilustración puso a toda la modernidad bajo el signo del «despotismo ilustrado» que la caracterizó
en el  plano político:  la alianza entre la  ciencia y la  tiranía ha sobrevivido más allá  de sus encarnaciones
principescas del siglo XVIII y ha tomado la forma de una dominación burocrática. Este nudo gordiano sigue
siendo el nuestro, más que nunca podríamos decir: cada día nos hundimos un poco más en esta aporía guiados
por nuestro deseo de resolver a través de la ciencia cualquier problema que nos surge. En todos los ámbitos, la
«racionalización» se paga con un robustecimiento de la organización a expensas de la autonomía.”

1194Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 73.
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palabras de Survivre… et vivre) a la que Berlan sitúa en el centro de la aporía moderna, sigue

más viva que nunca.

En realidad, con ciertos matices en lo relativo a la ciencia que veremos al final de esta

sección, Castoriadis se movió fundamentalmente en esta misma línea. Veamos, por ejemplo, el

modo en que describía la época contemporánea (en términos del mundo moderno, en el que

como veíamos para él seguimos plenamente inmersos) en su texto “Technique” [“Técnica”]:

Le monde moderne est san doute «déterminé» à une foule de niveaux, et comme aucun autre auparavant,

par  sa  technologie:  mais  cette  technologie n'est  rien  d'autre  qu'une des  expressions essentielles  de  ce

monde, son «langage» à l'égard de la nature extérieure et intérieure. Et elle ne naît pas d'elle-même, ni d'un

progrès «autonome» du savoir, mais d'une énorme réorientation de la conception du savoir, de la nature, de

l'homme et  de  leurs  rapports,  qui  s'accomplit  en Europe occidentale à  la  fin  du Moyen Age,  et  dont

Descartes devait formuler lapidairement le phantasme programmatique (devenir maîtres et possesseurs de

la  nature).  Et,  certes,  le  type  «moderne»  de  développement  scientifique  est  impossible  sans  un

développement «technique»  stricto sensu  qui permette le genre d'observations et d'expérimentations sur

lesquelles ce développement s'appuie: mais sous ces deux facteurs il faut encore qu'il y ait la réorientation

déjà signalée. 1195 1196

Aquí se hace evidente que para Castoriadis la dominación moderna no es separable de la enorme

presencia y extensión de la tecnología. Pero ésta, a su vez, no es tampoco separable de cierta

reorientación  de  la  ciencia  y  la  técnica  que  como  mínimo  está  marcada  por  el  fantasma

programático del imaginario de la naturaleza-objeto. De hecho, en otros lugares fue todavía más

explícito  y  conectó  directamente  su  definición  de  imaginario  capitalista,  la  extensión  del

(pseudo-)dominio (pseudo-)racional, con el proyecto tecnocientífico: «L'expansion illimitée de

la  maîtrise  «rationnelle»  [...]  qui  sans  doute  culmine  avec  le  déferlement  de  la  techno-

science.»1197 1198 O, por ejemplo, en De la ecología a la autonomía, donde realizaba un paralelo

entre extensión de la tecnología y la ciencia y extensión de las fuerzas productivas:

El dominio de esa imaginación colectiva empieza con la forma de  expansión ilimitada de las fuerzas

productivas ―de la «riqueza», del «capital»―. Esta expansión se convierte rápidamente en extensión y

1195“El mundo moderno está sin duda «determinado» a muchos niveles, y más que ningún otro antes,  por su
tecnología: pero esta tecnología no es más que una de las expresiones esenciales de dicho mucho, el «lenguaje»
con el que se relaciona con su naturaleza exterior e interior. Y no nace espontáneamente, ni de un progreso
«autónomo» del saber, sino de una enorme reorientación de la idea de saber, de la naturaleza, del hombre y de
sus relaciones que tiene lugar en Europa occidental al final de la Edad Media. De ésta Descartes formularía
lapidariamente su fantasma programático (devenir señores y posesores de la naturaleza). Y, sin duda, el tipo
«moderno» de desarrollo científico es imposible sin un desarrollo stricto sensu «técnico» que permite el tipo de
observaciones y de experimentos  sobre los que el  primero se apoya. Y aún así,  a  estos dos factores debe
necesariamente unirse la reorientación a la que apuntamos.”

1196Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 311-12.
1197“La expansión ilimitada  del  dominio «racional»  […] que  sin duda culmina  con  la  invasión  de  la  tecno-

ciencia.”
1198Castoriadis, Le monde morcelé, 121.
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desarrollo del saber necesario para aumentar la producción, o sea, para aumentar la tecnología y la ciencia.

Por último, la tendencia a la reorganización y a la reconstrucción «racionales» de todos los ámbitos de la

vida  social  ―la  producción,  la  administración,  la  educación,  la  cultura,  etc.― transforma  toda  la

institución social y penetra cada vez más en el seno de todas las actividades. 1199

De nuevo, como en el caso de Berlan, la ciencia y la tecnología se hacen elemento clave para la

comprensión del proceso de racionalización de las sociedades modernas. Creo que es importante

notar que el hecho de que en todas estas posturas se reivindique una consustancialidad entre

ciencia moderna, vocación tecnológica y dominación no significa que no se considere pertinente

señalar de alguna manera el hecho de que algo fundamental sucedió en las transformaciones que

sufrió el mundo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, para Pièces et main

d’oeuvre en esa época dio comienzo una ofensiva tecnototalitaria que nos pone hoy en riesgo de

vernos literalmente ahogadas  por  las que para Berlan son las dinámicas impersonales  de la

modernidad. También el  grupo Oblomoff señala y reivindica la necesidad de caracterizar de

manera particular este periodo cuando afirma:

La noción de tecnociencia describe bien en qué se convierte la ciencia cuando se organiza para servir a los

imperativos del poder económico y militar, que es lo que lleva haciendo explícitamente desde hace más de

medio siglo, con la instauración de la  Big Science durante y tras la segunda guerra mundial. Por ello

resulta cada vez más difícil, y hasta inconcebible, hacer ciencia al margen de una vasta infraestructura

técnica, y por ende al margen de las relaciones sociales y de los intereses que presiden la gestión y el

desarrollo de estas infraestructuras. 1200

Lo que estos grupos, y otros similares, pretenden señalar es que el paso de la «tecnología» a la

«tecnociencia» es una transformación más de tipo cuantitativa que cualitativa. Si la creación de

los  grandes  proyectos  de  investigación,  los  polos  tecno-industriales,  etc.  ha  supuesto  una

integración y una dependencia sin precedentes entre tecnología, ciencia y poder, lo cierto es que

la relación no es en absoluto novedosa:

No obstante, sería un error subestimar la antigüedad de esta colusión entre el entorno científico y los

poderes existentes. Los ingenieros y metalúrgicos del Renacimiento pueden considerarse en parte como los

precursores  de  la  postura  científica  moderna:  la  producción  de  piezas  metálicas,  empezando  por  el

calibrado de balas y los cañones, hacía necesaria la medición sistemática. Mientras que los hombres del

saber eran poco apreciados por los príncipes de la Edad Media, desde los albores del Renacimiento los

poderosos se han disputado violentamente las competencias de estos sabios […] cuya actividad consiste en

crear máquinas y procedimientos bélicos […]. El dominio técnico y científico del mundo interesa tanto a

la política como al comercio, que están en la raíz, por ejemplo, del despegue cartográfico, astronómico,

matemático,  etc.  Príncipes  y  mercaderes,  interesados  por  cualquier  procedimiento  que  permitiera  un

1199Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982, 19.
1200Oblomoff (Grupo), Un futuro sin porvenir, 62.
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cuadriculado y un control mayor del territorio y de lo real, patrocinaron y solicitaron los avances de esta

ciencia, que entonces seguía llamándose «filosofía natural» [...].

La  idea  de  ciencia,  singular,  pura  y  desinteresada  emergió  en  la  conciencia  colectiva  en  el

momento  en  que  los  poderes  económicos  (financieros,  industriales)  y  políticos  (grandes  cuerpos  del

aparato de Estado en pleno auge) tenían más necesidad de los saberes científicos.

No negamos que, en el pasado, individuos, equipos o incluso algunas partes de las instituciones

de  investigación  pudiera  alejarse  de  esta  línea  rectora  y  desarrollar  así  una  comprensión  del  mundo

parcialmente ajena y aun contraria a los imperativos económicos y militares. Pero en nuestra época […] se

trata de una mercancía como cualquier otra, cuyas lógicas de producción generan todos los absurdos que

se dan en las demás: carrera por la publicación, fraudes y sobre todo ausencia de reflexión de conjunto y

de debate teórico. Lo que da como resultado paradójico que, si bien los conocimientos aumentan sin cesar,

la comprensión del mundo que nos rodea retrocede en muchos sentidos. 1201

Llegados a este punto es necesario dejar claro que un análisis en profundidad de las diferentes

maneras y facetas en las que podríamos entender los lazos que ligan tecnociencia y dominación

está fuera de nuestras posibilidades aquí. Al fin y al cabo, trazar la historia que ha unido poder,

tecnología y ciencia pasaría por entender el papel de las dos últimas en el desarrollo militar y la

manera en la que éste se ha insertado en el complejo de poder1202. También habría que estudiar el

papel determinante que las mejoras científicas y tecnológicas han tenido en la transformación

económica del mundo que asociamos de manera genérica al nacimiento del capitalismo y su

expansión, lo que nos obligaría a realizar una historia del trabajo y de su industrialización en los

últimos siglos1203. Además, habría que profundizar en la transformación progresiva del desarrollo

científico  y  tecnológico  en  una  empresa  institucionalmente  organizada.  Esta  indagación

probablemente nos obligaría a retroceder hasta el fenómeno del mecenazgo principesco para

después ir atendiendo a la diferentes transformaciones del Estado. A lo largo de los años esta

institución  fue  ganando  en  integración  y  coordinación,  viendo  su  capacidad  de  control  y

dominio  aumentada  y  ampliada  en  la  enorme  mutación  que  supuso  la  construcción  y

hegemonización  de  los  Estados  modernos,  devenidos  después  Estados  del  bienestar.  A esta

transformación, y en fases que no podemos ahora detallar, le fue acompañando una mutación

institucional paralela en el ámbito tecnocientífico, que tuvo de igual modo como resultado una

mayor integración, institucionalización y burocratización de las investigaciones científicas y el

1201Oblomoff (Grupo), 63-66.
1202Simone Weil,  al  poner en el  centro de su análisis de la  dominación la faceta material,  nos brindó claves

interesantes para abordar esta cuestión. Una buena introducción a sus posiciones a ese respecto es el texto:
Aurélien Berlan, «Pour une philosophie matérialiste de la liberté. Les Réflexions de Simone Weil en 1934»,
s. f.

1203Como ya vimos en el capítulo V, ese es el trabajo que ha hecho el historiador David Noble (aunque casi
exclusivamente para Estados Unidos) sobre todo en dos de sus libros:  Noble,  Forces of Production; Noble,
America by Design.
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desarrollo tecnológico. De hecho, lo que en los años 1970 culminó en la formación de todo un

entramado estatal de financiación y control burocrático de la producción científica y tecnológica

no es más que el punto de llegada de una historia de organización gradual de la ciencia en

instituciones propias y de una vinculación financiera y política de ésta con los Estados1204.

Sin embargo, y aprovechando que en esta tesis «caminamos» de la mano de Castoriadis,

me centraré fundamentalmente en estudiar la importancia que tienen la ciencia y la tecnología

en la construcción y reforzamiento de la dimensión imaginaria de la dominación moderna.  Y es

que aunque ha habido muchos autores que han centrado sus esfuerzos en estudiar la imbricación

entre tecnología y política, y denunciado el peligro de la tecnificación de la sociedad, pocos han

captado de manera tan brillante como Castoriadis un matiz fundamental de este proceso: su

naturaleza  imaginaria.  Si  hay  una  razón  por  la  que  Castoriadis  debería  ser  reivindicado,  e

introducido  plenamente en el corpus de la filosofía de la tecnología, es precisamente por la

potencia  que  tiene  su  marco  filosófico  a  la  hora  de  comprender  que  lo  peor  de  la

industrialización del mundo que sufrimos no es que pueda culminar y dar lugar al cierre de la

jaula de hierro y la administración total del mundo (en el fondo el sueño húmedo de tecnocrátas,

transhumanistas  y  otros  antropófobos  de  diferente  calaña).  Lo  que  Castoriadis  nos  enseña,

rodeado  en  su  afirmación  de  lo  mejor  del  movimiento  ecologista,  es  que  ese  proyecto  es

simplemente imaginario. Es decir, que insistir en continuar adelante con él nos condena a un

suicido civilizatorio fruto del carácter finito, limitado y mortal tanto de nuestro planeta como de

todos sus habitantes (nosotros incluidos, claro).

Y si ha habido alguna realidad institucional que ha permitido que un prisma imaginario

de esa naturaleza nazca, crezca, se extienda y mantenga la buena salud todavía a día de hoy es

sin duda la tecnociencia. Y esto no deja de nuevo de ser hasta cierto punto paradójico. Si la

ciencia  tuvo un objetivo fundamental desde el  momento de su nacimiento fue precisamente

acabar  con el  dominio  del  «mito»,  del  «pensamiento  irracional».  Y pese  a  ello,  como dice

Hunyadi, el resultado ha sido hasta cierto punto el contrario: «La ciencia quería sustituir al mito,

pero la creencia en la omnipotencia de la ciencia es en sí misma el más potente de los mitos.»1205

Uno de los fenómenos más relevantes que debemos comprender a la hora de reflexionar

sobre la modernidad es que ésta se caracteriza en su nivel más profundo por estar atravesada por

1204Esta historia se hace, en parte, en el libro de Pierre Musso:  Musso,  La religion industrielle. También, sobre
todo para comprender el  modo en que se organizaron los sistemas de I+D+i  contemporáneos,  una lectura
fundamental es la del libro de Echeverría que Riechmann tomaba como base de su definición de tecnociencia:
Echeverría, La revolución tecnocientífica.

1205Hunyadi, La tiranía de los modos de vida, 68.
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un  duro  nervio  mitológico.  Ya  lo  hemos  visto  con  mucho  detalle  en  el  caso  del  mito  del

progreso,  que  habría  hecho  del  desarrollo  tecnológico  un  objetivo  casi  sagrado.  De  hecho

Mumford habla de que la potencia que adquirió este mito en las plumas de los pensadores

productivistas del siglo XIX sólo puede recogerse con términos del tipo «credo mecánico» o

«religión industrial». Tanta habría sido la fuerza de esta creencia que para Mumford  «cuando

una ideología así transmite semejante significado absoluto y exige tal obediencia,  se convierte

de hecho en una religión, y sus imperativos poseen la fuerza dinámica de un mito.»1206

Sin embargo, la ciencia no ha quedado libre de sufrir un proceso similar. En su desarrollo

durante los últimos cuatro siglos la ciencia moderna ha construido a su alrededor todo un marco

mitológico  que  podemos  también  entender  en  clave  de  cierta  religiosidad.  Así  lo  afirmaba

contundentemente Castoriadis:

Je ne «confonds» pas,  comme il  a  été  dit,  science et  religion; il  s'agit  de comprendre que la  science

aujourd'hui prend la place de la religion […]. Telle qu'elle existe aujourd'hui, cette croyance en la science

est tout aussi irrationnelle que n'importe quelle croyance religieuse. 1207 1208

O también:

Hoy, el lugar de la Religión y de Dios ha sido ocupado por algo que para nosotros no es «sagrado», pero

que ha conseguido instalarse socialmente como un equivalente práctico de lo sagrado y como una especie

de substitutivo de la religión; eso es otra religión, sólo que más llana:  la idea,  la representación y la

significación imaginaria del saber y de la técnica. 1209

Pese a lo oportuno y lo preciso de afirmaciones como las anteriores, lo cierto es que el autor

greco-francés no desarrolló mucho más esta idea en su obra. Es por ello que para entender mejor

la naturaleza de este «cientifismo» quizá convenga acudir a otras fuentes. Uno de los mejores

análisis de este credo cientifista que conozco, por lo sintético, claro y crítico, fue el que realizó

el grupo Survivre… et vivre en el noveno número de su boletín, publicado en 1971. Allí, todavía

un colectivo fundamentalmente formado por científicos, afirmaba lo siguiente:

La science a créé son idéologie propre, ayant plusieurs des caractéristiques d’une  nouvelle religion, que

nous pouvons appeler le scientisme […]. Le scientisme est maintenant fermement enraciné dans tous les

pays du monde, qu’ils soient capitalistes ou dit socialistes, développés ou en voie de développement […].

Il a, de loin, supplanté toutes les religions traditionnelles […]. Le pouvoir du mot «science» sur l’esprit du

grand public est-il  d’essence quasi mystique et  certainement irrationnel.  La science est, pour le grand

public, et même pour beaucoup de scientifiques, comme une magie noire,  et son autorité est à la fois

1206Mumford, El pentágono del poder, 255.
1207“Yo  no «confundo», como se ha dicho aquí, ciencia y religión. Se trata de comprender que la ciencia hoy ha

ocupado el lugar de la religión […]. Tal y como aparece hoy, esta creencia en la ciencia es tan irracional como
cualquier otra creencia religiosa.”

1208Castoriadis, Domaines de l’homme, 198.
1209Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982, 22.
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indiscutable et incompréhensible […]. Elle ne se borne pas à prétendre que seuls ses propres mythes sont

vrais; elle est la seule religion qui ait poussé l’arrogance jusqu’à prétendre n’être basée sur aucun mythe

quel qu’il soit, mais sur la raison seule, et jusqu’à présenter comme «tolérance» ce mélange particulier

d’intolérance et d’amoralité qu’elle promeut. 1210 1211

Este  artículo,  “La  nouvelle  église  universelle”  [“La  nueva  iglesia  universal”],  continua

presentando  lo  que  los  integrantes  del  grupo consideran  que  son  los  mitos  principales  que

forman este «credo cientifista»:

Mythe 1

Seule la connaissance scientifique  est une connaissance véritable et réelee, c’est-à-dire, seul ce

qui peut être exprimé quantitativement ou être formalisé, ou être répété à volonté sous des conditions de

laboratoire, peut être le contenu d’une connaissance véritable. La connaissance «véritable» ou «réelle»,

parfois aussi appelée connaissance «objective», peut être définie comme une connaissance universelle,

valable en tout temps, tout lieu, et pour tous, au-delà des sociétés et des formes de culture particulières.

[…] 
Mythe 2

Tout ce qui peut être exprimé de façon cohérente en termes quantitatifs, on peut être répété sous

conditions de laboratoire, est l’objet de connaissance scientifique et, par là même, valable et acceptable.

En d’autres termes, la vérité (avec son contenu de valeur traditionnel) est identique à la connaissance,

c’est-à-dire identique à la connaissance scientifique.

[…] 
Mythe 3

La conception «mécaniste», «formaliste», ou «analytique» de la nature est le rêve de la science .

Atomes, molécules, et leurs combinaisons peuvent être entièrement décrits selon les lois mathématiques de

la  physique  des  particules  élémentaires;  la  vie  de  la  cellule  en  termes  de  molécules;  les  organismes

pluricellulaires en termes de populations cellulaires; la pensée et l’esprit (comprenant toutes les sortes

d’expériences  psychiques)  en  termes  de  circuits  de  neurones,  les  sociétés  animales  et  humaines,  les

cultures humaines, en termes d’individus qui les composent.

En  dernière  analyse,  tout  la  réalité,  comprenant  l’expérience  et  les  relations  humaines,  les

événements et  les forces sociales et politiques,  est  exprimable en langage mathématique en termes de

systèmes de particules élémentaires, et sera effectivemente exprimée ainsi dès que la science sera assez

avancée. À la limite, le monde n’est qu’une structure particulière au sein des mathématiques.

[…] 

1210“La ciencia ha creado una ideología propia que cuenta con muchas de las características de una nueva religión.
Podemos llamarla  cientifismo […]. El cientifismo hoy ha arraigado profundamente en todos los países del
mundo, sean estos capitalistas o “socialistas”, desarrollados o en vías de desarrollo […]. Ha, de lejos, sustituido
a todas las religiones tradicionales […]. El poder de la palabra «ciencia» sobre la mente del gran público es de
naturaleza casi mística, y sin duda irracional. La ciencia es, para las masas, e incluso para muchos científicos,
como magia negra. Y su autoridad es a la vez indiscutible e incomprensible […]. No se limita a pretender que
sus mitos sean los únicos verdaderos; es la única religión que ha llevado la arrogancia hasta el extremo de
pretender no estar basada en ningún tipo de mito sino únicamente sobre la razón, hasta el punto incluso de
presentar como «tolerancia» el particular mejunje de intolerancia y amoralidad que ella misma promueve.”

1211Pessis, Survivre et vivre, 145-46.
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Mythe 4

Le rôle de l’expert: la connaissance, tant pour son développement que pour sa transmission par

l’enseignement, doit être coupée en de nombreuses tranches ou spécialités: d’abord en larges champs tels

que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie, la psychologie, etc., qui sont

encore subdivisées ad libitum, à mesure que la science avance. Pour n’importe quelle question appartenant

à un domaine donné, seule l’opinion des experts de ce domaine particulier est  pertinente; si plusieurs

domaines sont concernés, seule l’opinion collective des experts de tous ces domaines l’est.

[…]
Mythe 5

La science, et la technologie issue de la science, peuvent résoudre les problèmes de l’homme, et

elles  seules.  Ceci  s’applique  également  aux  problèmes  des  humains,  notammente  aux  problèmes

psychologiques, moraux, sociaux et politiques.

[…]
Mythe 6
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Seuls les experts sont qualifiés pour prendre part aux décisions, car seuls les experts «savent». 1212

1213

Confío en que la  lectora o el  lector  sabrá perdonar  la  extensión de la  referencia  anterior  y

comprenderá  que no hemos  podido contener  nuestro  impulso de  reproducir  íntegramente  la

formulación  original  que  el  grupo  francés  realizó  de  estos  seis  mitos  fundantes  del  credo

cientifista. Incluso dejando a un lado los comentarios que acompañaban a cada mito, igual de

precisos y lúcidos que la formulación en sí, salta a la vista que aquí nos encontramos frente a un

análisis que nos abre la puerta a casi todos los fenómenos relevantes del papel imaginario que

juega la tecnociencia en el mundo instituido moderno. 

1212“Mito 1
Sólo el conocimiento científico es un conocimiento verdadero y real, es decir, sólo lo que puede expresarse

cuantitativamente  y  formalizarse,  o  repetirse  tantas  veces  como  se  quiera  en  un  laboratorio,  puede  ser
considerado  verdadero  conocimiento.  El  conocimiento  «verdadero»  o  «real»,  a  veces  también  llamado
conocimiento «objetivo», se puede definir como conocimiento universal, válido en todo tiempo, todo lugar y
para todo el mundo, sin importar las sociedades y las formas de cultura.
[…]
Mito 2

Todo aquello que puede expresarse de manera coherente en términos cuantitativos, o quizá repetirse en el
laboratorio,  es objeto del  conocimiento científico y,  por ello,  valioso y aceptable.  Dicho de otro modo, la
verdad (con su contenido de valor tradicional) es idéntica al conocimiento, es decir, idéntica al conocimiento
científico.
[…]
Mito 3

La concepción «mecanicista», «formalista», o «analítica» de la naturaleza es el  sueño de la ciencia.
Átomos,  moléculas  y  sus  combinaciones  pueden  ser  descritos  exhaustivamente  en  términos  de  las  leyes
matemáticas de la física de partículas elementales. La vida de la célula, en términos de las moléculas. Los
organismos pluricelulares, en términos de las poblaciones de células. El pensamiento y la mente, donde se
incluye todo tipo de experiencia psíquica, en términos de circuitos de neuronas. Las sociedades animales y
humanas, las culturas humanas, en términos de los individuos que las componen.

En último término, toda la realidad, incluida la experiencia y las relaciones humanas, los eventos y las
fuerzas  sociales  y  políticas,  es  expresable en lenguaje  matemático  y en función de  sistemas de partículas
elementales y así se expresará en el momento en que la ciencia avance lo suficiente. En el límite, el mundo no
es más que un estructura particular en el interior de las matemáticas.
[…]
Mito 4

El papel del experto: el conocimiento, tanto para su desarrollo como para su transmisión a través de la
enseñanza, debe dividirse en numerosas ramas o especialidades. En primer lugar en campos amplios como las
matemáticas, la física, la química, la biología, la sociología, la psicología, etc., que a su vez se dividen  ad
libitum según  la  ciencia  va  avanzando.  Para  cualquier  cuestión  que  caiga  en  el  ámbito  de  algún  campo
específico, la única opinión pertinente es la de los expertos en dicho campo. Si la cuestión concierte a muchos
campos, sólo será pertinente la opinión conjunta de todos los expertos en esos campos.
[…]
Mito 5

La ciencia y la tecnología de base científica, y únicamente ellas, son capaces de resolver los problemas del
hombre. Y esa afirmación aplica igual a los problemas humanos, en particular a los problemas psicológicos,
morales, sociales y políticos.
[...]
Mito 6

 Sólo los expertos están cualificados para formar parte de la toma de decisiones, ya que sólo los expertos
«saben».”

1213Pessis, Survivre et vivre, 147-50.
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Vemos,  por  ejemplo,  que  el  grupo  francés  apunta  ya  a  la  concepción  ontológica

defectuosa que subyace al credo cientifista. En una posición sorprendentemente cercana a la del

Castoriadis crítico de la determinidad como lastre y error de la filosofía heredada, el grupo de

científicos franceses en su formulación de los mitos uno a tres abren el debate epistemológico

sobre qué es la verdad, cuáles son los límites del pensamiento científico y qué es susceptible de

convertirse en su objeto.

Pero no sólo eso, en su crítica del paradigma mecanicista y del impulso al imperialismo

disciplinar de la ciencia, en el fondo resuena la denuncia de una de las dimensiones imaginarias

de la modernidad directamente vinculada a la ciencia que Castoriadis describió y denunció: la

ilusión asintótica del conocimiento científico. No sólo es que el paradigma cientifista, que ha

sido el hegemónico para la ciencia moderna, empobrezca nuestra comprensión de la realidad

proponiendo que  todo es  reducible  a  la  composición  de  elementos  básicos,  aislados  y  bien

diferenciados en el interior de un sistema estructurado. Además considera que dicha estrategia

podrá extenderse sin límite hasta el punto de abarcar e incorporar a dicho sistema el total de lo

real o existente.

Sin embargo el análisis de Survivre… et vivre no se detiene en lo epistemológico. El

mito cuarto o el sexto apuntan directamente a las relaciones profundas existentes entre ciencia y

poder. Es más, señalan que parte del carácter religioso que se puede atribuir al cientifismo pasa

justamente por servir de legitimación a priori irracional de diferentes estructuras de poder. En

esto  están  cercanos  a  Ellul  cuando afirmaba que:  «The state  finally  finds  its  legitimacy  in

science and technique [...]. The legitimacy of power is no longer religious or democratic. Power

affirms itself scientifically.»1214 1215

Es más, la potencia de legitimación que tiene la ciencia se debe fundamentalmente al

poder que le otorga el marco mitológico de su omnipotencia virtual. La sociedad inviste a la

ciencia de poderes místicos, hace de ella la solución a todo problema, la torna escape virtual de

cualquier  límite posible.  La convierte,  por tanto,  en la  respuesta  definitiva,  en una vía  para

alcanzar la salvación:

Science is becoming not merely the discovering of nature but the response to everything that disquiets or

troubles us. There is thus developing an ideology of science that I would call a soteriology. The present-

day ideology of science is an ideology of salvation. That is, science is our only recourse, and any negative

1214“El Estado termina por legitimarse a través de la ciencia y la técnica […]. La legitimidad del poder ya no es
religiosa o democrática. El poder se afirma a sí mismo científicamente.”

1215Jacques Ellul, The Technological Bluff (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans, 1990), 103.
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aspects are strenuously contested. Science alone holds the future to our society. No matter what problem

may arise the inevitable answer will always be: Science will take care of it. 1216 1217

Y esta articulación pseudo-religiosa de la ciencia en nuestra sociedad no se limita únicamente a

un  poder  legitimado  en  términos  cuasi  trascendentales.  La  potencia  mitológica  de  la

tecnociencia ha llegado hasta el punto de asumir una de las funciones que le han sido asignadas

históricamente a las religiones: asegurar la posibilidad de un rechazo social de la mortalidad1218.

Como ya  comentamos  en  algún  momento,  una  de  las  formas  principales  que  ha  adquirido

históricamente la heteronomía social ha sido precisamente la construcción de marcos religiosos.

Una de las funciones principales de éstos era negar el carácter autoinstituido de la sociedad

ofreciendo un relato de los orígenes que los situaban más allá de la propia sociedad. Pero otra

función, igual o más importante, ha sido enmascarar la mortalidad como condición intrínseca a

todo ser humano y formación social, negar el carácter trágico que reviste nuestra finitud. Esta

función, como explica Castoriadis, es prerrogativa ahora de la tecnociencia:

Dans les sociétés qui ont précédé la nôtre, la négation de la mortalité humaine était assurée par la religion

au sens le plus large de ce terme [...]. Ce rôle est aujourd'hui joué, autant que faire se peut, par la techno-

science […]. La science offre un substitut à la religion pour autant qu'elle incarne derechef l'illusion de

l'omniscience et  de l'omnipotence  ―l'illusion de la maîtrise [...].  La difficulté de l'homme moderne à

admettre l'éventuelle nocivité de la techno-science n'est pas sans analogie avec le sentiment d'absurdité

qu’éproverait le fidèle devant l'assertion: Dieu est mauvais. 1219 1220

Entrando en esta línea de exploración nos adentramos, creo yo, en uno de los puntos clave de la

cuestión. Tenemos que partir de la base de que, como afirma Castoriadis, «La fantasme de la

toute-puissance  existe sans doute depuis que l'homme est homme.»1221 1222 Éste, en diferentes

1216“La ciencia se está transformando ya no solo en el descubrimiento de la naturaleza, sino en la respuesta a todo
lo que nos inquieta o preocupa. Se está desarrollando una ideología en torno a la ciencia que yo denominaría
soteriología. La ideología de la ciencia contemporánea es una ideología de salvación. Es decir, la ciencia se
considera nuestra única alternativa y sus aspectos negativos se niegan vigorosamente. Sólo la ciencia asegura el
futuro de nuestra sociedad. No importa qué problema surja, la respuesta ineluctable siempre será: la ciencia se
ocupará de ello.”

1217Ellul, The Technological Bluff, 1990, 182.
1218Para una reflexión más general del modo en que el avance de la sociedad industrial, y de la ciencia, puede estar

generando un avance de nuevas formas de religiosidad (entre las que se incluiría este cientifismo) se puede
consultar: Jacques Ellul, Los nuevos poseídos, Colección Estudios (Caracas (Venezuela): Monte Ávila Editores,
1978).

1219“En las  sociedades anteriores  a  la  nuestra,  la  negación de  la  mortalidad  humana estaba asegurada por  la
religión en el sentido más amplio del término […]. Este papel lo juega hoy, dentro de lo posible, la tecnociencia
[…]. La ciencia es un sustituto de la religión en tanto que encarna una vez más la ilusión de omnisciencia y
omnipotencia:  la  ilusión  del  dominio  […].  Es  imposible  no  percatarse  de  la  analogía  que  existe  entre  la
dificultad del hombre moderno a la hora de aceptar la eventual nocividad de la tecnociencia y el sentimiento de
absurdo que embargaría al creyente ante la afirmación: Dios es malvado.”

1220Castoriadis, Le monde morcelé, 122-23.
1221“El fantasma de la omnipotencia sin duda existe desde que el hombre es hombre.”
1222Castoriadis, Le monde morcelé, 123.
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sociedades y momentos históricos, ha tomado formas diversas. Pero sin duda se encuentra en la

base de la recurrente heteronomía que ha invadido a grupos humanos que han estado dispuestos

(consciente o inconscientemente) a renunciar a su autonomía a cambio de un marco alienante

que les ofreciera la seguridad de la inmortalidad y del conocimiento de sus orígenes, a cambio

de una legitimación trascendental. 

Sin embargo, si  nuestras sociedades son particulares en algún sentido es porque han

hecho  de  este  deseo  de  omnipotencia  el  motor  de  toda  un  proyecto  de  transformación,

instrumentalización,  dominación  y  destrucción  del   mundo  que  les  rodea.  Si  es  importante

atender a  la tecnociencia  en tanto que fenómeno imaginario en nuestro mundo instituido es

precisamente porque el espíritu que alienta la trayectoria destructiva que hemos caracterizado

como Antropoceno no es otro que esta ilusión de omnipotencia y de omnisciencia a través de la

cual queremos escapar hoy de nuestra mortalidad, nuestra naturaleza limitada, nuestra fragilidad

(arrastrando  en  nuestro  escape  al  mundo  que  habitamos,  a  la  sazón  caracterizado  por  una

fragilidad análoga). En ese sentido afirmaba Riechmann:

La tentación  con  que  seduce  el  utopismo tecnológico,  desde  los  mismos  orígenes  de  la  Modernidad

occidental ―recordemos la Bensalem de Francis Bacon [...]―, es el completo dominio sobre la naturaleza

(que incluiría la inmortalidad humana). Ser dioses ―dioses pensados como Superingenieros Inmortales―.

El Mito de la Máquina frente al que nos previno Lewis Mumford hace decenios es, esencialmente, el mito

de  la  omnipotencia:  dominación  que  se  autoacrecienta.  El  final  previsible  de  esa  dinámica  se  llama

ecocidio, genocidio y antropocidio. 1223

O un poco más adelante, en el mismo libro:

Hoy, la mentalidad dominante en Occidente ―que tiende a convertirse en una cosmovisión universal―

tiene mucho en común con las creencias de los antiguos gnósticos […]. Se piensa que la ciencia y la

técnica ―cuya concreta configuración desde el decenio de los años cuarenta del siglo XX hemos de llamar

tecnociencia― pueden permitir a la mente escapar de las limitaciones que caracterizan su estado natural,

liberándose del anclaje a la materia biológica y escapando de la condición humana […]. Hoy cabe pensar

que la ilusión dominante en el mundo moderno es la creencia ―esencialmente gnóstica― en el poder

liberador del conocimiento, ahormado por un impulso de dominación que no parece reconocer ningún

límite. 

Si leemos con atención el mito quinto presentado por Survivre… et vivre, vemos que existe una

afinidad indisociable entre la idea de una posibilidad virtual ilimitada de comprensión de la

ciencia y una ilusión análoga asociada a la capacidad instrumental  a priori inagotable de la

tecnología. Lo que Castoriadis denominada la ilusión de omnipotencia técnica se une a la ilusión

1223Jorge Riechmann,  ¿Derrotó el  «smartphone» al  movimiento ecologista? Para una crítica del  mesianismo
tecnológico, Mayor 600 (Madrid: Catarata, 2016), 15.
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asintótica del conocimiento científico para crear una concepción imaginaria de la naturaleza y

las posibilidades de la tecnociencia contemporánea que hacen de ésta un sustituto funcional de

la religión en nuestras sociedades. Es decir, la tecnociencia, a nivel cultura, se habría convertido

en un potente vector de heteronomía social porque en el marco de su supuesta omnipotencia nos

estaríamos  negando  la  capacidad  de  hacer  frente  de  manera  colectiva  y  democrática  a  los

problemas esencialmente políticos que nos acosan. En vez de afrontar el carácter trágico que

acompaña a  una  toma de  decisiones  que  siempre  está  sujeta  al  error,  al  fallo  y al  fracaso,

abrazamos el relato mesiánico de la posibilidad ilimitada de una respuesta técnica a cualquier

problema. Pensamiento que, por otro lado, anida siempre en toda propuesta tecnocrática.

Por tanto, creo que es posible afirmar que el prometeísmo es la característica imaginaria

más definitoria y relevante de la tecnología entendida como la particular forma de institución de

la técnica en el mundo moderno. Hablamos ya de éste cuando discutíamos sobre la significación

de la naturaleza-objeto como una de las características medulares del mundo instituido moderno,

y  en  concreto  vimos  la  manera  en  que  lo  entendía  Mumford.  Ampliando  un  poco  más  la

cuestión, podemos recurrir a la atinada definición de Riechmann:

Al considerar retrospectivamente el período de dos siglos y medio de modernidad e industrialización que

tenemos detrás de nosotros,  si  algo llama la atención es la constante sobreestimación de la capacidad

humana para configurar positivamente la realidad social y natural, gracias a los poderes de la razón, la

ciencia  y  la  tecnología.  A esta  sobreestimación,  a  estas  ilusiones  de  sobrepotencia  —que  también

encontramos en el plano individual en forma de ilusiones sobre la racionalidad y las capacidades propias

—, podemos llamarlas prometeísmo. 1224

Por  otro  lado,  sucede  también  que  es  posible  realizar  un  paralelo  entre  prometeísmo  y

pensamiento religioso, al igual que hicimos para el caso del cientifismo. Así lo veía claramente

Hinkelammert cuando afirmaba que:

La transformación de la ortodoxia cristiana es a la vez su replanteo. Al transformarse en capitalismo, esta

ortodoxia cambia. El mito del progreso que surge quita al Dios de su transcendencia y lo sustituye por el

progreso infinito, que hace del ser humano un ser todopoderoso. No hay ninguna meta humana que en esta

perspectiva infinita no sea factible y la trascendencia es ahora inmanente. Es la manera de este mito de

hacer que Dios se haga hombre. 1225 

Así se genera un marco imaginario aquejado de una serie de problemas que Flahault resume de

manera clara y precisa al hablar de lo que denomina los errores del espíritu prometeico:

1224Riechmann, 126-27.
1225Hinkelammert,  Hacia una crítica de la razón mítica.  El laberinto de la  modernidad.  Materiales  para la

discusión, 139.
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Subrayaré los cuatro errores fundamentales del espíritu prometeico: pretender que el ser humano no forma

parte de la naturaleza; elaborar discursos sobre la racionalidad que permiten pasar por alto la tendencia

humana a lo ilimitado; negar la interdependencia humana y alimentar la convicción de que el verdadero ser

del individuo está por encima de la vida social, y, por último, creer que es posible llegar a afirmar el yo

incondicional y absoluto. 1226

Ilustrada, sin duda parcialmente, la faceta puramente imaginaria de la institución contemporánea

de la técnica en forma de tecnología, podemos retomar las dos preguntas que la colección de

definiciones que presentamos al principio nos suscitó. Damos por hecho que las coincidencias

entre las definiciones han quedado establecidas ya como características firmes de la tecnología y

la tecnociencia. Queda ahora dirimir justamente la cuestión de la copertenencia entre tecnología

y  dominación,  que  como  vimos  era  hasta  cierto  punto  equivalente  a  preguntarse  sobre  la

existencia de la ciencia pura.

Del grueso de posiciones que hemos presentado parecería derivarse que en el caso de la

ciencia moderna no tiene sentido hablar de ciencia pura.  Si nos centramos en el periodo de

posguerra, momento en el que señalamos que podemos empezar a hablar de la existencia de la

tecnociencia,  ya  hemos  señalado  que  la  vinculación  de  ésta  con  el  poder  aparece  como

indisoluble.  Desde el  momento en que esa nueva creación institucional  se pone en marcha,

pretender  mantener  la  imagen  idealizada  de  una  ciencia  pura  únicamente  interesada  en  la

producción de conocimiento sería ingenuo. Así lo afirmaba Mumford:

Nadie podría servir a la nueva megamáquina y  aferrarse al ideal científico de un pensamiento libre de

censuras y restricciones; ya que un secretismo total, requerido por la guerra, se incorporó como rasgo

permanente al régimen en «tiempos de paz» (la Guerra Fría). A cambio de esta pérdida de independencia y

desinterés,  el  nuevo  sacerdocio  ha  ejercido  una  autoridad  con  la  que  nunca  habían  soñado  disponer

anteriormente. 1227

Por tanto, seguir defendiendo la noción de ciencia pura no sólo sería ingenuo, sino que podría

tener (y tiene) consecuencias políticas muy graves. Si es importante reflexionar sobre la cuestión

de  la  ciencia  pura  es  porque  es  justamente  esa  imagen  idealizada  del  científico  como

investigador  desinteresado  en  busca  de  la  verdad  la  que  sigue  sirviendo  de  coartada  al

entramado tecnocientífico. Éste, pese a estar al servicio de la dominación contemporánea, ser

parte integral de las estructuras de poder y extender desastre tras desastre inundando nuestro

mundo de nocividades, queda protegido por la reverencia religiosa que genera el cientifismo

ante la ciencia y sus sacerdotes, los científicos. El grupo Oblomoff llamaba la atención sobre los

1226Flahault, El crepúsculo de Prometeo, 150.
1227Mumford, El pentágono del poder, 433.
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enormes peligros de una posición tal, en un epígrafe que titulaban “La función ideológica de la

noción de «ciencia pura»”:

Por lo tanto, nos parece indispensable acabar con el ideal de la «ciencia pura», ideal totalmente ajeno al

proyecto de las ciencias modernas, y hoy menos pertinente que nunca si no es para designar la imagen

invertida de lo que los investigadores hacen en la práctica todos los días […]. Este mito sirve de cimiento

identitario a su colectividad […]. El mito de una ciencia pura e independiente es para los investigadores

mucho más que una simple negación de la realidad: todos se arraciman alrededor del tótem de la ciencia

objetiva para conjurar la más mínima crítica del papel de la investigación en el actual estado del mundo y

para garantizar su propia contribución […].

El edificio en que reinan orgullosos los investigadores de hoy debe muy poco a la razón, y casi

todo a los imperativos de poder político y militar […]. Por supuesto, todo el mundo conoce estos hechos

que,  al  fin  y  al  cabo,  resultan  obvios.  El  tótem  de  la  ciencia  pura  tiene  como  función  precisa

enmascararlos: pasar por alto una realidad (el trabajo del investigador, sus condiciones de producción, su

financiación, sus consecuencias prácticas) para erigir una figura idealizada, provista de todas las virtudes

(valentía, abnegación, genialidad) y al  servicio del bien y de la humanidad. Según esta imagen religiosa y

mesiánica  de  la  ciencia,  todos  los  efectos  catastróficos  que  puedan  señalarse  serán  considerados

invariablemente  meras  desviaciones  respecto  al  modelo  del  científico  puro  […].  La  realidad  es

exactamente la contraria:  los escasos ejemplos de investigaciones desinteresadas y no recuperables de

forma inmediata por la industria y el ejército son las verdaderas desviaciones, las anomalías, los parásitos

del sistema. 1228

En una línea similar, con mucha contundencia, se expresaba Ellul:

L’interpénétration  Science-Technique  contient  entre  autres  une  conséquence  radicale  […],  la  fin  de

l’innocence scientifique. Il n’y a plus de science neutre, ni de science pure. Toute science est impliquée

dans  les  conséquences  techniques  […].  Ainsi  nous  avons  une  nouvelle  corrélation  que  je  crois

fondamentale entre Science et Technique: la méthode scientifique elle-même détermine la vocation de la

technique à être technique de puissance. Et la tecnique par les moyens qu’elle met à la disposition de la

science induit celle-ci dans le processus de la violence (envers le milieu naturel par exemple). 1229 1230

Esta  cita  ampliaría  esta  denuncia  de  la  existencia  de  una  ciencia  pura  a  todo el  fenómeno

tecnológico. Como vimos, la vocación instrumental de la ciencia moderna y sus antiguos lazos

con  el  poder  impedirían  también  hablar  de  una  ciencia  pura  en  periodos  anteriores  a  la

revolución tecnocientífica. Por tanto, y resumiendo, para mí es difícil negar que la ciencia pura

no existe hoy, especialmente en las instituciones públicas y privadas de investigación. También

1228Oblomoff (Grupo), Un futuro sin porvenir, 77-81.
1229“La interpenetración Ciencia-Técnica entraña una consecuencia radical entre otras […], el fin de la inocencia

científica. Ya no existe ni la ciencia neutra ni la ciencia pura. Toda ciencia está implicada en las consecuencias
técnicas […]. Por tanto, aparece una nueva correlación entre Ciencia y Técnica que estimo fundamental: el
mismo método científico imprime a la técnica una orientación hacia el poder. Y la técnica, por los medios que
pone a disposición de la ciencia,  empuja a  esta  hacia procesos de violencia (contra el  medio natural,  por
ejemplo).”

1230Ellul, Le système technicien, 140,142.
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me  parece  innegable  que  el  proyecto  de  la  ciencia  moderna  es  inseparable  de  un  espíritu

imaginario  de  dominación  de  la  naturaleza  que,  si  bien  no  determina  el  tipo  de  decurso

institucional  que  nos  ha  conducido a  la  tecnociencia,  desde luego sí  lo  favorece  y  lo  hace

comprensible.

Estas  afirmaciones  y  otras  similares,  sin  embargo,  no  sirven  para  negar  de  manera

absoluta  la  posibilidad  de  una  ciencia  pura  que  se  encontrara  libre  de  todo vínculo  con  la

dominación. Si se quiere, no se pueden tomar como refutaciones absolutas de la posibilidad de

una  labor  científica  desligada  del  poder.  De hecho,  nuestro  análisis  anterior  no  invalida  la

afirmación de Castoriadis en el siguiente fragmento:

La  science  est,  devrait être,  contrairement à ce qui s'est passé depuis Hegel,  objet de passion pour le

philosophe. Non pas comme ensemble de certitudes —mais comme puits interminable d'énigmes, mélange

inextricable de lumière et d'obscurité, témoignage d'une incompréhensible rencontre toujours assurée et

toujours fugitive entre nos créations imaginaires et ce qui est. Aussi, comme affirmation éclatante de notre

autonomie, du rejet de croyances simplement héritées et instituées, de notre capacité à tisser constamment

le nouveau dans une tradition, à nous transformer en nous appuyant sur nos transformations passées […].

Nous devons distinguer la portée philosophique et les virtualités pratiques abstraites de la science de sa

réalité social-historique, du rôle effectif qu'elle joue dans le monde contemporain et dans son immense

dérive. 1231 1232

Esta  declaración  es  importante  porque nos  acerca  a  Riechmann y a  su reivindicación de la

necesidad de reservar un espacio, aunque sea en la forma de tipo ideal, para una “ciencia pura”

que apareciera como desvinculada de toda empresa de dominación. Y, al fin y al cabo, la manera

que tuvo Castoriadis de mostrar las afinidades profundas entre cierta manera de entender la

labor científica y lo que en el próximo capítulo llamaré la dimensión crítica de la autonomía, su

capacidad de poner en cuestión radicalmente la herencia rompiendo la heteronomía, son difíciles

de negar.

Y es en este  punto donde,  personalmente,  me cuesta  todavía situarme.  A la  hora de

pensar qué papel se podría reservar para la ciencia en un proyecto de emancipación social, una

parte  de  mí  tiende  a  pensar  que  la  posibilidad  de  construir  una  serie  de  estrategias  de

1231“La ciencia es, debería ser, contrariamente a lo que ha venido ocurriendo después de Hegel, objeto de pasión
para el filósofo. No como conjunto de certezas, sino como un pozo de enigmas inagotable, mezcla inseparable
de luz y oscuridad, testimonio de un encuentro incomprensible, siempre acontecido pero siempre fugitivo, entre
nuestras creaciones imaginarias y aquello que es. También como brillante afirmación de nuestra autonomía, de
nuestro  rechazo  a  las  creencias  simplemente  heredadas  e  instituidas,  de  nuestra  capacidad  de  incorporar
constantemente la novedad en el seno de una tradición, de transformarnos apoyándonos en las transformaciones
pasadas […]. Tenemos la obligación de distinguir el alcance filosófico y las virtualidades prácticas de la ciencia
de su realidad socio-histórica, del rol efectivo que ésta juega en el mundo contemporáneo y en su inmensa
deriva.”

1232Castoriadis, Le monde morcelé, 118-19.
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investigación que tomaran como base la universalidad y la comprobación podría suponer un

aporte  mayor  y  positivo.  Una  suerte  de  ciencia  desprofesionalizada  y  democrática  que

recuperara la idea de ciencia como pensamiento cotidiano refinado y sujeto a réplica pienso que

podría formar parte del mundo instituido que asociamos a la autonomía. Pasando, por supuesto,

por el abandono de todo prometeísmo y de la significación imaginaria de la naturaleza-objeto.

Por otra parte, en muchas ocasiones me planteo que en realidad una vida libre podría ser

posible  (y  lo  ha  sido  históricamente)  sin  ninguna  necesidad  de  la  ciencia  moderna.  Las

diferentes sociedades que han habitado esta tierra han sabido en muchas ocasiones desarrollar

marcos socio-históricos muy cercanos a la autonomía tomando como base un acervo técnico

tradicional y una serie de marcos de creencias totalmente ajenos a lo científico. Esto, sin duda,

abre ya el debate en el que nos sumergiremos en el capítulo próximo y que podemos resumir en

la siguiente pregunta: ¿puede ser una sociedad verdaderamente autónoma incluso sin cumplir a

rajatabla el principio de una apertura indefinida a su puesta en cuestión radical? O dicho de otro

modo, ¿pasa necesariamente una noción de autonomía ampliada y enriquecida por la posibilidad

de  cuestionamiento  de  toda  herencia  y  toda  tradición,  de  la  así  llamada  por  Castoriadis

heteronomía social? Y, por último, ¿es imprescindible al ciencia tal y cómo la conocemos para

garantizar este ejercicio de cuestionamiento?

En cualquier caso,  y cerrando con esto nuestra  discusión en este  apartado, lo que sí

parece indudable es que cualquier proyecto de emancipación hoy no puede ni debe renunciar a

la ciencia y la tecnología. No debe porque muchos de los resultados de la labor institucional de

ambas, en tanto que ya existentes e integrados en nuestra cotidianidad, deberían ser conservados

e integrados en un horizonte de construcción de autonomía aplicándoles el tipo de criterios que

ya adelantamos en nuestro discusión de Illich.

Pero,  además,  por  desgracia  no  puede.  Uno  de  nuestros  dramas,  en  el  que  iremos

profundizando en las páginas que restan hasta el final de esta tesis doctoral, es que los resultados

materializados de la tecnociencia suponen una hipoteca civilizatoria ante la que no podemos

cerrar  los  ojos.  Las  centrales  nucleares,  el  cambio  climático,  la  contaminación  química,  la

pérdida de biodiversidad, si se quiere el conjunto del Antropoceno… Todos ellos son fenómenos

que a  día  de hoy se presentan a  una escala  sobrehumana e incomprensible  en el  marco de

cualquier conocimiento tradicional. 

Es  cierto  que la  escala  que caracteriza a  estos  fenómenos es la  marca directa  de su

filiación  a  una  dominación  contemporánea  igualmente  desproporcionada  e  impersonal.  Sin
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embargo, y por desgracia, no es menos cierto que parece que para poder aspirar a hacer frente a

las consecuencias del Antropoceno, incluso para plantearse como objetivo político consciente el

desmantelamiento de la sociedad industrial y la recuperación de escalas productivas y vitales

más cercanas a lo humano, no tendremos más remedio que pagar el sacrificio de sangre de la

tecnociencia.  Conocer  las  armas  del  enemigo  para  poder  acabar  con  él,  para  poder

comprenderlo. Como discutiremos un poco más adelante al hilo de las ideas de Günther Anders,

es tanto el daño que la dominación moderna ha producido en las sociedades humanas que ésta

nos ha robado hasta la capacidad de entender nuestro propio mundo sin tener que recurrir a las

mediaciones que ella misma ha creado y que nos ofrece.

No deberíamos tampoco, poniéndonos un poco pesimistas, descartar que en la condición

trágica anterior no se encierre en gran medida parte de una derrota difícil ya de superar. Podría

ser que nos encontrásemos en una situación análoga a la que Ellul describía en La edad de la

técnica. Como relato en el primer artículo del anexo, en este libro el autor francés se pregunta

sobre cuáles son las posibilidades de resistencia de una determinada formación social frente a la

técnica. Por un lado puede renunciar a utilizarla, pero entonces el mayor nivel de eficacia de los

detentadores de la técnica les condenará a la derrota bélica y a la muerte. Pero, por otro lado, si

deciden abrazar la técnica y tratar de luchar en pie de igualdad y con medios parejos, sufrirán

también una derrota. La derrota de integrarse y asimilarse a las lógicas de la técnica contra las

que pretendían luchar.

Este es el horripilante chantaje del Antropoceno. La dominación moderna ha llevado a

nuestro  planeta  y  a  nosotros  mismos  a  una  situación  límite  que  parece  pedir  de  nosotros

actuaciones inmediatas y contundentes. Y sin embargo, paradójicamente, parece que el único

modo que tenemos de comprender esta situación y tener algún impacto en ella es hacer uso de

los mismos vástagos de esta dominación moderna. Es decir, de alguna manera reproducir la

dominación contra la que queremos luchar… 
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Por una visión deflacionada del automatismo de la técnica: de la autonomía a 

la autonomización

Después de un largo recorrido llegamos finalmente a la cuarta pregunta que nuestra propuesta de

paradigma para la no neutralidad de la técnica debe tratar de responder. Ésta se propone tratar de

determinar hasta qué punto podemos entender la técnica en nuestras sociedades, la tecnología,

en clave de una autonomía frente al resto de fuerzas y actores sociales. Una tecnología que, en

los términos de nuestra discusión sobre el determinismo, se habría convertido en el sujeto de un

gran objeto compuesto por las sociedades contemporáneas y todos los que las habitamos.

En  parte  ya  comenzamos  a  dar  respuesta  a  esta  pregunta  en  la  larga  discusión  que

dedicamos al determinismo técnico. Cuando en el capítulo V fuimos capaces de argumentar que

no existe un determinismo histórico que tenga a la técnica en su centro, e incluso descartamos la

idea de la técnica como un factor determinante de la transformación social, en parte estábamos

afirmando que no es posible hablar de autonomía o automatismo de la técnica en general. Así

vimos que lo expresaba también Castoriadis. Si embargo, él mismo afirmaba a inicios de los

años noventa:

La  technoscience  s'est  autonomisée:  personne  n'en  contrôle  l'évolution  et  l'orientation,  et,  malgré  les

différents «comités d’éthique» (le dérisoire de l’intitulé se passe de commentaires et trahit la vacuité de la

chose), il n'y a aucune prise en considération des effets indirects et latéraux de cette évolution. Ensuite,

qu’il s'agit d'une trajectoire d'inertie, au sens de la physique: laissé à lui-même, le mouvement continue. 1233

1234

Una afirmación  tal  puede resultar  sorprendente  en  pluma del  filósofo  de  la  autonomía,  del

enemigo  de  la  determinidad,  de  aquél  que  veinte  años  antes  en  el  artículo  “Technique”

[“Técnica”] había afirmado que:

On a vigourusement dénoncé (notamment par la plume de Jacques Ellul) l'illusion de la «neutralité» et de

la pure  instrumentalité  de  la technique,  et  insisté  sur  l'autonomisation quasi  irréversible  du processus

technologique contemporain. Il est pourtant légitime de se demander si, au niveau le plus profond, il y a

par rapport à Marx autre chose de changé que le signe algébrique affectant la même essence du technique.

1233“La tecnociencia se ha autonomizado: nadie controla su evolución y su orientación y, pese a los distintos
«comités de ética» (el título irrisorio habla por sí mismo y traiciona el vacío de la cosa), no se tienen en cuenta
los efectos indirectos y colaterales de esta evolución. Por otro lado, que se trata de una trayectoria de inercia en
el sentido físico: librado a sí mismo, el movimiento continúa.”

1234Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 83.
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Le processus irrésistible qui devait conduire l'humanité à l'abondance et au communisme la conduit vers la

déshumanisation totale et la catastrophe. 1235 1236

No me detendré aquí en los detalles biográfico-teóricos que pueden dar cuenta de lo que a priori

puede parece un cambio de posición del filósofo greco-francés, ni tampoco en el debate de si

dicho cambio de postura efectivamente existió. Ni menos en cuáles puede ser el papel que jugó

la relación del  filósofo con Jacques  Ellul  en esta  hipotética transformación. Estas preguntas

guiaron un trabajo de investigación en archivo que realice en el transcurso de mi investigación

de tesis doctoral que será la fuente de una publicación futura.

El automatismo y el diagnóstico del presente: una pequeña revisión

Pese a que la defensa de una autonomía de la tecnociencia en la pluma de Castoriadis pueda

resultar sorprendente, lo cierto es que existen una enorme cantidad de análisis del presente (y

más en general de la modernidad) que han colocado en su centro ideas como impersonalización,

deshumanización,  fuerza  impersonal,  autonomía  y  automatismo.  Un repaso  a  estas  posturas

acompañado de una reflexión sobre sus afinidades y diferencias podría suponer un trabajo de

tesis en sí mismo. De modo que de antemano renunciaremos a algo así para hacer un uso más

bien fragmentario de la bibliografía y recuperar únicamente las voces que consideramos más

relevantes  para  nuestro  objetivo:  establecer  una  postura  propia  en  la  problemática  del

automatismo de la tecnología a partir de las reflexiones de Castoriadis. 

Sin embargo, sí que es importante como mínimo señalar (ya que de hecho es lo que ha

motivado  que  separe  esta  cuestión  de  la  del  determinismo y  supedite  su  exposición  a  una

reflexión previa sobre la naturaleza de la modernidad) que hay algo que todos estos análisis

comparten. La mayoría de los autores que piensan en términos de automatismos hacen de este

fenómeno una característica exclusiva de, como mucho, el mundo moderno. Es decir, entienden

siempre que esta autonomía (de la técnica o de otros factores) es un producto histórico situado,

con un origen contingente y relativamente reciente históricamente hablando. De hecho, no es

raro que se explique la transición entre mundo premoderno y mundo moderno justamente en

1235“La ilusión de la «neutralidad» y de la pura instrumentalidad de la técnica ha sido vigorosamente denunciada
(sobre todo en la pluma de Jacques Ellul). Se ha insistido, además, en la autonomización casi irreversible del
proceso tecnológico contemporáneo. Es por tanto legítimo preguntarse en lo relativo a su relación con Marx si,
en el nivel más profundo, no hay un simple cambio en el signo algebraico que afectaría a una esencia de la
técnica que permanecería idéntica. El proceso irresistible que debería conducir a la humanidad a la abundancia
y al comunismo la conduce ahora a la deshumanización total y la catástrofe.”

1236Castoriadis, Domaines de l’homme, 300.
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términos de la creación y la puesta en marcha de un automatismo de este tipo. Pensemos en, por

ejemplo, el análisis marxiano. Uno de los criterios fundamentales que habría marcado la ruptura

entre mundo capitalista y precapitalista sería precisamente la puesta en marcha de la dinámica

de valorización del valor. Otro ejemplo aún más explícito sería el de Ellul. Como expongo en el

anexo, en su caso la transición entre la sociedad tradicional o premoderna y la moderna viene

justamente marcada por una confluencia contingente de factores que habría creado la Técnica y

puesto  en  marcha  su  dinámica  automática.  Para  otros,  por  ejemplo  Marcuse  o  el  mismo

Castoriadis, el fenómeno sería más reciente y sólo se podría hablar de autonomización de la

técnica a partir de los años 1950 y su Gran Muda.

Conviene en cualquier  caso precisar  un poco más de qué hablamos cuando decimos

autonomía o automatismo. Al fin y al cabo, la idea de impersonalización puede contener ya un

cierto grado de automatismo. Un buen ejemplo de ello podría ser la manera en la que Berlan

teoriza  la  dinámica  de  la  modernidad.  En su  análisis,  las  fuerzas  y dinámicas  modernas  se

definen como impersonales. Se caracterizan por no depender de relaciones entre humanos, y de

hecho en su avance las destruyen. Funcionan, por tanto, como una suerte de objetividad social

que  en  su  desarrollo  parasita  la  materia  antropológica  y  social  de  los  seres  humanos.  Esta

manera de tener una existencia objetiva situada a un nivel estrictamente social, más allá de las

relaciones interpersonales, no deja de suponer un cierto grado de autonomización. Sin embargo,

en este análisis, y en otros similares, hay un matiz importante: en ningún caso esta naturaleza

impersonal es sinónimo de una impotencia total o una incapacidad de acción por parte de los

seres  humanos.  Es  más,  los  escritos  de  Berlan,  especialmente  sus  reflexiones  sobre  la

importancia de una práctica política que tome como centro la la autonomía material1237, son un

llamado  a  la  acción  que  tiene  como  base  la  posibilidad  de  luchar  contra  las  dinámicas

impersonales y las fuerzas que las empujan.

Una  postura  que  presenta  ciertos  paralelismos  con  la  de  Berlan,  aunque  sea

diametralmente opuesta en su concepción de la emancipación1238, sería la de Herbert Marcuse en
1237Aurélien Berlan, «Autonomie et délivrance. Repenser l’émancipation à l’ère des dominations impersonnelles»,

Revue du MAUSS, n.o 48 (24 de noviembre de 2016): 59-74.
1238Si quisiéramos resumir mucho estas diferencias, podríamos afirmar que mientras que Marcuse nunca rompió

con la idea marxista de la emancipación a través de la abundancia, del fin de la explotación y la desigualdad
gracias  a  una producción suficiente como para cubrir  las necesidades de todos sin necesidad de esfuerzo;
Berlan es un enemigo declarado de esta idea por considerarla tan falsa como peligrosa (por no hablar de ciega
frente a la realidad metabólica, termodinámica y ecológica de la vida en este planeta). Esta diferencia explica
que la  enorme cercanía de  los  análisis  de  la  dominación contemporánea de ambos  autores  resulte  en una
divergencia enorme al nivel de sus propuestas políticas concretas. Mientras Marcuse defendía la posibilidad y
deseabilidad de una automatización de la producción que permitiera el predominio del tiempo libre y del ocio
para toda la humanidad, Berlan defiende la necesidad de romper con el mundo industrial y poner en el centro la
autonomía material de las comunidades humanas.
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El hombre unidimensional1239. Allí, entre muchas otras cosas y al hilo de un análisis bastante

complejo y rico, el autor alemán denunció la aparición de una nueva forma de totalitarismo1240

en  las  sociedades  industriales  avanzadas.  El  elemento  central  en  su  descripción  sería  una

tecnología que en su extensión, y en virtud de su radical no neutralidad, habría generado una

serie de imposiciones sistémicas y una dinámica objetiva que tendería a invadir completamente

la vida y la voluntad de los integrantes humanos de estas formaciones sociales. Así resume él

mismo su argumento:

El análisis está centrado en la sociedad industrial avanzada, en la que el aparato técnico de producción y

distribución (con un sector cada vez mayor de automatización) funciona, no como la suma total de meros

instrumentos que pueden ser aislados de sus efectos sociales y políticos, sino más bien como un sistema

que determina  a priori el  producto del  aparato,  tanto como las operaciones realizadas para servirlo y

extenderlo.  En  esta  sociedad,  el  aparato  productivo  tiende  a  hacerse  totalitario  en  el  grado  en  que

determina,  no  sólo  las  ocupaciones,  aptitudes  y  actitudes  socialmente  necesarias,  sino  también  las

necesidades  y  aspiraciones  individuales.  De  este  modo borra  la  oposición  entre  existencia  privada  y

pública, entre las necesidades individuales y sociales. La tecnología sirve para instituir formas de control

social y de cohesión social más efectivas y más agradables. La tendencia totalitaria de estos controles

parece afirmarse en otro sentido además: extendiéndose a las zonas del  mundo menos desarrolladas e

incluso preindustriales, y creando similitudes en el desarrollo del capitalismo y el comunismo.

Ante las características totalitarias de esta sociedad, no puede sostenerse la noción tradicional de

la «neutralidad» de la tecnología. La tecnología como tal no puede ser separada del empleo que se hace de

ella; la sociedad tecnológica es un sistema de dominación que opera ya en el concepto y la construcción de

técnicas. 1241

En su caso todavía hay espacio para una respuesta humana frente a esta situación. Aunque este

marco totalitario tenga un enorme poder de integración y disuelva en gran medida la posibilidad

de una respuesta revolucionaria, en realidad Marcuse sigue confiando en un gran movimiento

político que pueda poner los nuevos instrumentos al servicio de la liberación. Así lo vemos en

afirmaciones del tipo: «Toda sociedad establecida se enfrenta con la actualidad o posibilidad de

una  práctica  histórica  cualitativamente  diferente  que  puede  destruir  el  marco  institucional

existente.»1242 O, haciendo referencia más explícitamente a su idea de la posibilidad de un uso

liberador de la tecnología:

1239Marcuse, El hombre unidimensional.
1240Esta idea de una naturaleza totalitaria de las formaciones democráticas occidentales es central en la obra de

Marcuse. No sólo ocupa gran parte de su indagación en El hombre unidimensional, sino que podríamos afirmar
que  atraviesa  gran  parte  de  su  reflexión  de  aquellos  años.  Un  texto  donde  se  encuentra  magistralmente
expuesta, argumentada y defendida es “La tolerancia represiva”, que se incluyó en el volumen que la colección
Clásicos del pensamiento crítico dedicó a su figura: Herbert Marcuse, La tolerancia represiva y otros ensayos,
trad. César de Vicente Hernando (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2010).

1241Marcuse, El hombre unidimensional, 25-26.
1242Marcuse, 248.
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La transformación tecnológica es al  mismo tiempo transformación política,  pero el  cambio político se

convertirá en cambio social cualitativo sólo en el grado en que altere la dirección del progreso técnico, esto

es,  en  que  desarrolle  una  nueva  tecnología,  porque  la  tecnología  establecida  se  ha  convertido  en  un

instrumento de la política destructiva.

Tal cambio cualitativo sería una transición a un estadio más alto de civilización si las técnicas

fueran designadas y utilizadas para la pacificación de la lucha por la existencia. 1243

Existirían  también  otra  serie  de  autores  que,  aunque  han  hablado  explícitamente  de

automatismo, han mantenido también un espacio relativamente amplio para la posibilidad de

acción política. Un ejemplo sería Murray Bookchin, quien aunque sentenciaba cosas como «una

mirada  a  la  técnica  revela  que  el  vehículo  anda  cada  vez  más  rápido,  sin  nadie  que  lo

maneje»1244, nunca perdió su optimismo ante la posibilidad de construir un ecologismo social

que pudiera hacerse cargo, utilizando además la tecnología ya existente, de reconstruir la vida

humana en el  planeta  en términos más razonables.  De hecho los bookchianos de hoy,  cuya

mayor  referencia  viva  es  quizá  la  viuda  del  autor  estadounidense  Janet  Biehl1245,  ven  en

proyectos como la Rojava del movimiento kurdo un referente revolucionario posible y deseable

para hacer frente a la dominación contemporánea en todas sus facetas relevantes.

Otro ejemplo de autor que ha descrito automatismos sociales es el de Lewis Mumford.

Éste,  al  hilo  de  su  análisis  del  pentágono  del  poder,  también  señaló  que  la  megamáquina

contemporánea había caído en una suerte de dinámica automática que imponía sus prioridades a

costa de los deseos y las voluntades humanas:

Hay que poner en tela de juicio el valor de un sistema que está tan separado del resto de necesidades y

metas humanas que el propio proceso camina solo de forma automática sin otro objetivo visible que no sea

mantener el aparato industrial en un estado de productividad incesante capaz de acumular poder y producir

ganancias. Lo que hoy se llama «investigación y desarrollo» es un proceso circular. 1246

Una componente fundamental de este movimiento de automatización en el análisis de Mumford

es una idea bastante cercana a la de  sonambulismo tecnológico1247 de Winner,  una suerte de

rendición frente a los imperativos de la tecnología que tendría como efecto la asunción de una

dinámica cuasi-automática de ésta:

Nunca  se  han  aplicado precauciones,  inhibiciones  y  baremos semejantes  al  caudal  de  invenciones  y

descubrimientos  que se han producido en todos los terrenos. La sociedad occidental ha aceptado como

1243Marcuse, 255-56.
1244Bookchin, La ecología de la libertad, 420.
1245Zanyar Omrani y Janet Biehl, «Reflexiones sobre Rojava: una entrevista con Janet Biehl», Blog de noticias,

Rojava Azadî (blog),  17 de  julio  de 2016,  https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2016/07/17/reflexiones-
sobre-rojava-una-entrevista-con-janet-biehl/.

1246Mumford, El pentágono del poder, 208.
1247Winner, La ballena y el reactor.
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algo incuestionable un imperativo tecnológico que es tan arbitrario como el más primitivo de los tabúes:

no solo el deber de fomentar la invención y la creación constante de innovaciones técnicas, sino también la

obligación de claudicar de forma incondicional ante estos cambios por la simple razón de que están a

nuestra  disposición,  sin  tener  en  cuenta  sus  consecuencias  humanas.  No  es  exagerado  hablar  de

obligatoriedad tecnológica:  un estado en el  que la sociedad se somete servilmente a  todas las nuevas

demandas tecnológicas y utiliza sin vacilar cada producto nuevo, suponga un beneficio real o no; ya que,

gracias a esta exención, el hecho de que el objeto en cuestión sea el resultado de un nuevo descubrimiento

científico  o  proceso  tecnológico,  o  que  ofrezca  oportunidades  para  la  inversión,  supone  una  prueba

suficiente de su valor. 1248

Sin embargo, Mumford no es un revolucionario en un sentido clásico. Su análisis le lleva a

considerar  que  una  parte  fundamental  de  lo  que  habría  que  hacer  sería  invertir  este

sonambulismo  y  transformarlo  en  una  toma  de  conciencia,  una  comprensión  y  una  acción

conscientes:

A la luz de estos hechos, hay que replantearse el problema de la técnica: crear seres humanos capaces de

comprender  su  propia  naturaleza  lo  suficiente  como  para  controlar,  y  suprimir  cuando  tal  cosa  sea

necesaria, las fuerzas y mecanismos que ellos mismos han creado. Ningún sistema de alarma automático

podrá resolver este problema por nosotros. 1249

Una  «conversión»,   parafraseándole,  que  abarca  mucho  más  que  un  simple  cambio

«ideológico»:

Cualquier programa capaz de invertir el destructivo éxito de la prosperidad tecnológica requerirá no solo

restricciones drásticas: exigirá también cambios económicos y sociales dirigidos a la producción de bienes

y servicios y unos modos de trabajo, educación y recreación profundamente distintos de los que brinda el

complejo de poder […]. Solo una reorientación radical de nuestro orgulloso «estilo de vida» tecnológico

salvará este planeta de convertirse en un desierto inerte. Y sin una vasta alteración preliminar de los deseos

personales, las costumbres y los ideales, no es posible que puedan ponerse en práctica las medidas físicas

necesarias para proteger a la especie humana; no digamos ya para garantizar su evolución posterior […].

Al  fin  de  salvarse  efectivamente,  la  humanidad  tendrá  que  atravesar  algo  así  como  una  conversión

religiosa espontánea,  que sustituya la cosmovisión mecánica por una imagen orgánica del mundo, y que

conceda a la personalidad humana, en su calidad de manifestación suprema de la vida, la preeminencia que

en la actualidad otorga a las máquinas y los ordenadores [...]. Cambios de este género se han dado de

forma reiterada a lo largo de la historia; y bajo la presión de la catástrofe pueden volver a producirse. 1250

Mumford, pese a plantear esta conversión como posible, se mostró más bien escéptico ante la

posibilidad de que aconteciera y de ella se derivara una transformación política radical:

1248Mumford, El pentágono del poder, 300.
1249Mumford, 302.
1250Mumford, 670-71.
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Tiene que darse algo así como un despertar universal lo bastante amplio como para producir una presteza

interna previa a otra transformación más profunda. Nunca en la historia, hemos de confesar humildemente,

ha  ocurrido  una  reacción  semejante  como  resultado  exclusivo  del  pensamiento  racional  y  el

adoctrinamiento educativo: como tampoco es probable que se produzca ahora de este modo; por lo menos

en el escaso margen de tiempo que podemos conceder a este proceso, si se quieren evitar desastres y

degradaciones aún más graves. 1251

En  aquellos  últimos  años  de  la  década  de  los  sesenta  Mumford  fiaba  lo  mejor  de  sus

oportunidades a grandes fallos en la megamáquina que impulsaran este cambio de conciencia,

evidentemente  inspirado por  el  modo en  que,  por  ejemplo,  el  movimiento  ecologista  había

politizado  catástrofes  industriales  utilizándolas  como  combustible  de  muchas  de  sus

reivindicaciones y propuestas políticas. Hoy, en un mundo post-Fukushima, en un mundo que

atraviesa una crisis de migración y desigualdad sin parangón en la historia, en un mundo que

cierra los ojos frente a la catástrofe ya evidente y cada vez más grave del cambio climático, etc.,

esta posición resulta difícil de sostener. Sobre todo si constatamos que, en los casos en los que se

puede hablar de una reacción frente a estos desajustes de la megamáquina, la actitud mayoritaria

(en la izquierda y en la derecha) ha consistido más en tratar de aferrarse a toda costa a las

condiciones  de  la  cautividad  indolora  de  la  sociedad  industrial  que  en  un  cuestionamiento

integral. Así nos vemos enfrentados hoy a los nuevos fascismos, por ahora mayoritariamente

eco-negacionistas  pero  quién  sabe  si  mañana  eco-conscientes,  y  a  una  serie  de  propuestas

socialdemocráticas  productivistas  que  siguen  cerrando  los  ojos  ante  los  límites  y  las

consecuencias del desarrollo en el planeta.

Otras  posturas  que  también  están  tratando  de  cartografiar  el  presente  en  clave  de

automatismos  son  algunas  nuevas  voces  al  interior  del  marxismo.  Por  ejemplo,  el  alemán

Hartmut Rosa lleva varios  años trabajando en una reinterpretación  de la  teoría  crítica  cuyo

concepto central sería el de  aceleración social. Aunque no tengo espacio para desarrollar con

todo  detalle  su  propuesta,  la  tesis  del  investigador  teutón  es  que  las  dinámicas  de  nuestro

presente (en su terminología la «modernidad tardía») están teniendo un efecto profundísimo

sobre la temporalidad social. Tan profundo le parece este cambio que desde su punto de vista es

posible hablar de la aceleración como característica fundamental de estas sociedades y de la

modernidad en general, que entiende en términos de un proceso continuo de aceleración social.

Rosa identifica varios motores diferentes de esta aceleración, motores que divide entre externos

e internos. Entre los primeros habla, por un lado, de un motor social que sería la competencia

entendida en un sentido muy amplio (la competencia en el mercado capitalista, pero también la

1251Mumford, 668.
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competencia como valor social hegemónico). A éste se uniría un motor cultural que denomina

«la promesa de eternidad». Según Rosa, nuestras sociedades se enfrentan a la imposibilidad de

una abolición completa de la finitud y la muerte mediante una aceleración siempre creciente

destinada  a  aumentar  la  densidad  de  vivencias  y  multiplicar  el  número  de  experiencias

disponibles.

A estos motores externos (y podríamos discutir mucho, con Castoriadis, en qué sentido

podemos considerar lo anterior externo, ¿externo a qué y en qué sentido?) se unen una serie de

dinámicas que éste considera internas al propio sistema. Sin entrar en mucho detalles en ellas,

aunque señalando que incluyen el cambio tecnológico y no se sitúan lejos de los parámetros

clásicos de lo que podemos entender como racionalización social, lo que Rosa defiende es que

éstas forman un lazo de retroalimentación que ha generado, a partir aproximadamente de 1970,

una  aceleración  autopropulsada:  «En  la  modernidad  tardía  la  aceleración  social  se  ha

transformado en un sistema que se impulsa a sí mismo […], en un lazo de retroalimentación.»1252

La conclusión del análisis de Rosa es todavía más pesimista que la de Mumford. Aunque

reserva un espacio para la posibilidad de una vida mejor, en el sentido de aligerada de las peores

consecuencias de la particular forma de alienación que produce la aceleración1253, la posibilidad

de  una  transformación  radical  y  sistémica  queda  en  su  opinión  descartada.  Estaríamos

condenados  a  seguir  dando  vueltas  en  la  «rueda  de  hámster»  cada  vez  más  rápido  y  sin

escapatoria posible: «Ya no es posible ningún cambio "real"; el sistema de la sociedad moderna

está  cerrando  su  asedio  y  la  historia  está  llegando  a  un  fin  que  reviste  la  forma  de  un

"estancamiento hiperacelerado" o una "inercia polar".»1254 Una conclusión que, a la luz de la

gravedad y profundidad de la crisis ecológica, resulta difícil de sostener con serenidad a no ser

que se esté dispuesto a atravesar el estrecho desfiladero del genocidio y la desigualdad.

Otro  conjunto  de  nuevas  voces  dentro  del  marxismo  que  viene  proponiendo  un

diagnóstico del presente en clave de automatismo social con un predicamento nada desdeñable

1252Rosa, Alienación y aceleración, 50.
1253Uno de los objetivos principales del  libro  Alienación y aceleración es precisamente reformular la idea de

alienación en el contexto de la teoría crítica liberándolo de todo residuo esencialista y naturalista. Ante esta
alienación, que para Rosa incluye una alienación del espacio, respecto a las cosas, de las acciones, del tiempo y
del yo y los otros, el autor alemán propone la posibilidad de construir una «buena vida» que vuelva a tejer los
lazos con el mundo que la alienación rompe: «una  "buena vida"  podría ser, al final, aquella que es  rica en
experiencias multidimensionales de "resonancia";  una vida que vibra a lo largo de los "ejes de resonancia"
discernibles […]. Pueden desarrollarse en la relación entre el  sujeto y el  mundo social,  el mundo objetual
[object-world], la naturaleza, el trabajo, etc.  Resonancia,  en este caso como “lo otro de la alienación”, por
supuesto, es un concepto existencialista o emocional más que cognitivo: si el mundo resuena o no con nosotros
no parece depender mucho del  contenido cognitivo de nuestra conceptualización de la relación yo-mundo.»
(Rosa, 180-81.)

1254Rosa, 64-65.
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es  la  corriente  de  pensamiento  conocida  como  «crítica  del  valor».  Ésta,  que  se  presenta

básicamente como una relectura de los textos marxianos1255, comenzó su andadura a finales de

los años ochenta en Alemania. Entre sus autores fundamentales se encuentran nombres como

Robert Kurz1256, Roswitha Scholz1257 o Anselm Jappe1258, y sus trabajos se agrupan sobre todo en

dos publicaciones (además de en una cantidad nada desdeñable de libros). Por un lado, la extinta

revista  Krisis,  que se publicó de 1986 a 2004. Y por otro, la revista  Exit!, que apareció como

resultado de la escisión de la anterior.

El centro de la propuesta de relectura de la obra de Marx que esta corriente abandera es

la noción de fetichismo de la mercancía. Según ellos, la obsesión con la lucha de clases de los

teóricos marxistas y el  tipo de acción política defendida por los partidos  comunistas en los

últimos dos siglos han hecho que lo más esencial y valioso del trabajo de Marx haya pasado

desapercibido. Así, serían sus análisis en torno a la naturaleza y la dinámica de la mercancía los

que según estos autores habría que recuperar para poder comprender el capitalismo del presente:

Una mercancía en cuanto mercancía no se halla definida, por tanto, por el trabajo concreto que la ha

producido, sino que es una mera cantidad de trabajo indistinto, abstracto; es decir, la cantidad de tiempo de

trabajo que se ha gastado en producirla. De eso deriva un grave inconveniente: no son los hombre mismos

quienes regulan la producción en función de sus necesidades,  sino que hay una instancia anónima, el

mercado, que regula la producción  post festum. El sujeto no es el hombre, sino la mercancía en cuanto

sujeto automático.  Los procesos vitales  de los  hombres  quedan abandonados a la  gestión totalitaria  e

inapelable  de  un  mecanismo  ciego  que  ellos  alimentan  pero  no  controlan.  La  mercancía  separa  la

1255Aunque no pertenezca oficialmente a esta corriente, una relectura de Marx a la que éstos se siente afines y que
también reivindican como parte de su mismo gesto teórico es la del autor norteamericano Moishe Postone:
Tiempo, trabajo y dominación social.

1256Este autor alemán, que falleció en 2012, es sin duda la referencia y motor teórico de toda esta corriente. Por
desgracia todavía es  difícil  acceder en castellano  a la  mayoría de sus  libros  más importantes.  Entre ellos
estarían  El  libro  negro  del  capitalismo [Robert  Kurz,  Schwarzbuch  Kapitalismus:  ein  Abgesang  auf  die
Marktwirtschaft,  Nachdr.  (Frankfurt  am Main:  Eichborn,  2000).]  o  El capital  mundial [Robert  Kurz,  Das
Weltkapital:  Globalisierung  und  innere  Schranken  des  modernen  warenproduzierenden  Systems,  1.  Aufl,
Critica Diabolis 129 (Berlin: Ed. TIAMAT, 2005).]

1257Esta autora es la responsable de introducir en el marco de la crítica del valor un concepto fundamental, y que
está en la base del conflicto que acabó con al revista  Krisis: el «valor-escisión». En palabras de Jappe: «La
teoría del “valor-escisión”, propuesta inicialmente por Roswitha Scholz, […] afirma que en la base del valor
mismo se encuentra una división entre la esfera del “trabajo” que produce “valor”, y que es tradicionalmente el
dominio  de  los  varones,  y  las  demás  actividades,  sobre  todo  las  de  la  reproducción  cotidiana  (la  esfera
doméstica), que en la sociedad capitalista son consideradas inferiores y asignadas a las mujeres.» [Jappe, Kurz,
y Ortlieb,  El absurdo mercado de los hombres sin cualidades,  9-10.] Para una introducción a esta  noción
recomiendo la lectura de su artículo publicado en castellano:  Roswitha Scholz,  «El Patriarcado Productor de
Mercancías. Tesis Sobre Capitalismo y Relaciones de Género», Constelaciones. Revista de Teoría Crítica 5, n.o

5 (17 de febrero de 2016): 44-60.
1258Éste es sin duda uno de los autores de la crítica al valor que más editado ha sido en España, con dos libros

publicados:  Jappe,  Las aventuras de la mercancía; Anselm Jappe,  Crédito a muerte: la descomposición del
capitalismo y sus críticos (Logroño: Pepitas de Calabaza, 2011).

423



producción del consumo y subordina la utilidad o nocividad concretas de cada cosa a la cuestión de cuánto

trabajo abstracto, representado por el dinero, esta sea capaz de realizar en el mercado. 1259

Este automatismo, que en el fondo no es más que la valorización del valor teorizada ya por

Marx, se caracteriza para estos autores por un impulso caníbal que empuja al capitalismo a una

trayectoria de autodestrucción:

Cuanto más la mercancía se apodera del control de la sociedad, tanto más va minando los cimientos de la

sociedad misma, volviéndola del todo incontrolable y convirtiéndola en una máquina que funciona sola.

No se trata, por tanto, de apreciar la mercancía o de condenarla: es la mercancía misma la que se quita de

en medio, a largo plazo, y tal vez no solo a sí misma. La mercancía destruye inexorablemente la sociedad

de la mercancía. Como forma de socialización indirecta e inconsciente, esta no puede menos que producir

desastres. 1260

Aunque sería largo detallar las diferentes maneras en las que estos autores han caracterizado esta

trayectoria autodestructiva, algunos de los fenómenos que han incluido en la misma son la crisis

ecológica y la progresiva automatización maquínica del mundo del trabajo, proceso que estaría

causando una imposibilidad creciente para crear valor en las sociedades capitalistas. Cuando

decía que el concepto central de esta crítica es el de fetichismo de la mercancía es porque la

posibilidad de que una dinámica de este tipo pueda aparecer y reproducirse es precisamente un

tipo de relación de los humanos con sus creaciones, las mercancías, marcada por una ceguera

que Marx1261 describió como fetichista:

Este proceso en que la vida social de los hombres se ha transferido a sus mercancías es lo que Marx llamó

el fetichismo de la mercancía: en lugar de controlar su producción material, los hombres son controlados

por ella; son gobernados por sus productos que se han hecho independientes, lo mismo que sucede en la

religión. 1262

El predominio de esta dinámica fetichista hace que, como otros que ya vimos, estos autores se

muestren bastante exigentes con su idea de transformación social:

Las denuncias de las injusticias distributivas están, por supuesto, justificadas; sin embargo, por lo general

sirven para eludir la necesidad de una «ruptura categorial» con el valor y el dinero, el mercado y el Estado,

el capital y el trabajo. La sociedad mundial de la mercancía  ya no es capaz de seguir creciendo ni, por

tanto,  de  integrar  a  los  que  están  al  margen.  No  cabe  ya  ningún retorno  a  formas  anteriores  y  más

«humanas»  de  capitalismo,  como  el  modelo  keynesiano  del  Estado  asistencial  y  del  pleno  empleo.

1259Jappe, Kurz, y Ortlieb, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades, 67-68.
1260Jappe, Kurz, y Ortlieb, 69.
1261Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política. Vol. I, 1:36-47. Esta sección del capital conoció una edición

independiente en castellano prologada por Anselm Jappe y encuadrada en el proyecto teórico y político de la
crítica al valor:  Karl Marx y Anselm Jappe,  El fetichismo de la mercancía (y su secreto), trad. Luis-Andrés
Bredlow, Primera edición (Logroño (La Rioja, Spain): Pepitas de Calabaza, 2014).

1262Jappe, Kurz, y Ortlieb, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades, 69.
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Limitarse a criticar el «neoliberalismo» es, en definitiva, quedarse corto. Una salida solo puede consistir en

la superación de las categorías mismas de la socialización capitalista.

Pero nada nos asegura que esta se vaya a producir. Ninguna dialéctica histórica garantiza el paso

del capitalismo a una sociedad emancipada. La caída en la barbarie sigue siendo una posibilidad nada

remota.  De hecho, la crítica del  valor ha venido liberándose progresivamente de una cierta  confianza

residual […] en el «progreso», en las etapas «necesarias» de la historia y en la posibilidad de una simple

reapropiación de las fuerzas productivas, una vez estas fuesen liberadas del armazón de la forma-valor. 1263

Por desgracia no puedo detenerme mucho en el tipo de consideraciones de detalle en la que

estos autores han trabajado para hacer de esta visión general un útil de diagnóstico de gran parte

de los fenómenos más importantes del momento presente: desde la crisis económica mundial a

los problemas ecológicos, pasando por la desigualdad de género o el estado actual del arte. Sin

embargo, por el  interés  indudable que algunas  de sus apreciaciones tienen y por la  relativa

popularidad que su posición ha adquirido en algunos ambientes intelectuales y políticos, me

parece importante hacer un mínimo balance de algunas de sus virtudes y defectos.

Empezando por las virtudes, me parece que las críticas de estos autores a lo que aún a

día de hoy siguen siendo algunas de las lecturas hegemónicas de Marx son muy acertadas. De

entre  ellas  destacaría  dos.  Por  un  lado,  la  manera  en  que  están  abandonando  los  resabios

mesiánicos de la filosofía de la historia marxista. Ya sea en lo relativo a un productivismo que ya

han puesto en cuestión o a un determinismo histórico que denuncian como indefendible, tanto en

su versión tecnológica como en la obrerista. Por otro, la puesta en cuestión de la centralidad de

la lucha de clases y, en general, su cuestionamiento de una línea política hegemónica que reduce

su crítica de la dominación a una crítica de la desigualdad y una reivindicación de una mejor

redistribución supone una bocanada de aire fresco que puede dejar espacio a nuevas reflexiones

más profundas y radicales (que, por otro lado, aunque trabajen en un marco más amplio, no

tendrán más remedio que incorporar el problema de la desigualdad en sus análisis). 

Otro elemento valioso en su producción teórica es su reivindicación de la existencia de

dinámicas  automáticas  estructurales  en  las  sociedades  contemporáneas.  De hecho,  como ya

indiqué en mi exposición de las ideas de Berlan, no es posible entender qué ocurre hoy en el

mundo sin atender entre otras a las dinámicas económicas de búsqueda de beneficio y extensión

de la monetarización y mercantilización. Aunque en esta tesis doctoral hemos optado por centrar

nuestros esfuerzos en la cuestión de la técnica, sería un delirio pensar que las dinámicas de estas

agotan  la  complejidad  del  mundo  actual.  Entre  las  adiciones  imprescindibles  a  nuestro

diagnóstico, en una hipotética ampliación del trabajo, tendría que incluirse una investigación en

1263Jappe, Kurz, y Ortlieb, 12-13.

425



profundidad de estas dinámicas económicas. Y en esta investigación, muchos de los aportes de

la crítica al valor serían de enorme interés.

Dicho esto, esta perspectiva no deja de verse aquejada por problemas graves. Quizá el

más importante, que de algún modo es también una herencia del propio Marx, es el dotar de una

excesiva importancia  a  la  cuestión económica en su diagnóstico.  Heredando la  idea de que

vivimos  fundamentalmente  en  una  sociedad  capitalista  en  la  que,  por  tanto,  el  factor

determinante es el económico, la crítica al valor en muchas ocasiones pretende poder explicar

casi todo partiendo únicamente de la dinámica autonomizada del valor y la mercancía. Esto es

problemático en varios sentidos.  En primer lugar,  por los  propios problemas asociados a  la

noción de valor. Las críticas a Marx que Castoriadis desarrolló a este respecto no son difíciles de

extrapolar  a  esta  corriente.  De  hecho,  si  consideramos  a  Moishe  Postone  un  representante

legítimo de la misma, el propio Castoriadis lo hizo en vida. Existe constancia de un intercambio

epistolar entre ambos del que lo más suave que se puede decir es que se saldó con una crítica

más que contundente de Castoriadis a las posturas de Postone. En una carta del dos de febrero

de 1980 dirigida a Postone, Castoriadis valoraba en los siguientes términos el esfuerzo teórico

del norteamericano: 

Allons-nous continuer d'essayer de déduire toute l'histoire humaine des rapports entre certains «concepts»,

comme valeur et valeur d'usage? Est-ce que ces concepts ont une quelconque pertinence aujourd'hui? Ont-

ils jamais eu l'importance que vous leur attribuez ―même en Grande-Bretagne au XIXe siècle? Est-ce que

l'on aurait pu sauver le système ptoléméen si quelqu'un avait montré que l'on pouvait décrire la trajectoire

de Pluton en ajoutant un énième épicycle aux centaines déjà existants? 1264 1265

Aunque  algo  excesivo  en  su  rechazo  del  legado  marxiano,  y  algo  agrio  en  sus  formas,  es

indudable que su apreciación es de una enorme pertinencia. 

Otra interesante valoración crítica de los esfuerzos teóricos de esta corriente es la de

Jaime Semprún. Al hilo de la publicación de uno de los documentos programáticos de la crítica

al valor, el Manifiesto contra el trabajo1266 (firmado por el entonces grupo Krisis) y del libro de

Anselm Jappe  Las aventuras de la mercancía1267, el autor francés publicó un artículo en dos

partes que pretendía ser una respuesta crítica a ambas publicaciones. Éste, que se publicaría en

1264“¿Vamos a continuar tratando de deducir toda la historia humana a partir de las relaciones entre determinados
«conceptos», como valor y valor de uso? ¿Tienen acaso esos conceptos pertinencia alguna a día de hoy? ¿Han
tenido acaso  alguna vez la importancia que usted les atribuye (incluso en la Gran Bretaña del siglo XIX)?
¿Habríamos podido conservar el  sistema ptolemaico si alguien hubiera sido capaz de de demostrar que se
puede describir la trayectoria de Plutón añadiendo un enésimo epiciclo a los centenares ya existentes?”

1265Cornelius Castoriadis, Quelle démocratie? II, ed. Enrique Escobar, Pascal Vernay, y Myrto Gondicas, Primera,
vol. II, Écrits politiques 1945-1997, IV (Paris: Éditions du Sandre, 2013), 109-10.

1266Grupo Krisis, Manifiesto contra el trabajo (Barcelona: La llevir-Virus, 2018).
1267Jappe, Las aventuras de la mercancía.
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el n.º 4 de la revista Nouvelles de nulle part [Noticias de ninguna parte] de septiembre de 2003

bajo el  título de “Le fantôme de la théorie” [“El fantasma de la teoría”]1268,  se convirtió en

realidad  en  un  balance  bastante  exigente  del  proyecto  que  estaba  desarrollando  por  aquel

entonces la gente cercana a la crítica del valor (incluso,  de manera más general,  podríamos

afirmar que fue un balance de la posibilidad y pertinencia de una teoría revolucionaria hoy). Y

no es que lo diga yo, las respuestas que dirigieron al mismo los integrantes de esta corriente

parece hacer indudable que al menos se sintieron apelados. Por un lado, el artículo motivó una

carta  de  respuesta  de  la  pluma  de  Anselm  Jappe  que  terminaría  transformándose  en  un

intercambio epistolar entre éste y Semprún publicado en el n.º 5 de la misma revista de abril de

2004. Por otro, Norbert Trenkle en nombre del grupo Krisis respondería a las consideraciones

del francés en un artículo llamado “Crítica del trabajo y emancipación, réplica a las críticas al

«Manifiesto contra el trabajo»”, publicado en el n.º 28 de la revista  Krisis  de septiembre de

2004.

No voy a entrar en detalle en todos los argumentos y réplicas de estos intercambios. Sin

embargo, si me parece importante rescatar al menos dos de los puntos principales del texto de

Semprún  que  considero  además  de  pertinentes  muy  relevantes.  Una  de  las  cosas  que  hizo

Semprún en su artículo fue atacar las posiciones de los primeros escritos del grupo  Krisis en

relación al papel de la tecnología en un horizonte de emancipación social (y en general a lo

estrecho de  su  idea  de  producción).  Refiriéndose  al  Manifiesto  contra  el  trabajo,  Semprún

afirmaba que:

Del proyecto del viejo movimiento obrero revolucionario, Krisis parece conservar así ―por lo menos en

algunos pasajes del Manifiesto― precisamente la parte más caduca: la idea de una reapropiación posible

de las «fuerzas productivas» de la gran industria, con la forma que le ha dado el capitalismo. Sin embargo,

hay que admitir que en el transcurso del siglo XX, digamos entre Hiroshima y Chernóbil, se atravesó el

umbral en la transformación de las «fuerzas productivas» en «fuerzas destructivas»: el capitalismo entabló

desde sus inicios una guerra permanente contra todo lo que subsistía independientemente de él (en la

naturaleza,  las  relaciones  sociales,  las  actividades  humanas);  pero,  pasado  cierto  umbral  de  poderío

técnico,  esta  guerra,  con  su  ciclo  cada  vez  más  acelerado  de  destrucciones-reconstrucciones,  se  ha

convertido en el principal motor de la valorización capitalista. La «reparación» tecnológica del mundo

realmente devastado es desde luego, para cualquier espíritu lúcido, la garantía de nuevas devastaciones,

pero desde el punto de vista de la economía de mercado es sobre todo la garantía de que habrá trabajo,

cada vez más trabajo, para restaurar, descontaminar, sanear, manipular; es decir, para crear valor con el

desastre  […].  Puede afirmarse,  con  Anselm Jappe,  que  «el  capitalismo constituye  históricamente  una

1268Este artículo se publicó también en castellano en las páginas de la revista Resquicios: Semprún, «El fantasma
de la teoría».
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excepción,  una  monstruosidad»,  pero  añadiendo  al  instante  que  ha  llegado  a  destruir  casi  totalmente

aquello respecto a lo cual era una excepción y una monstruosidad. 1269

Sólo basta recordar la cita anterior de Jappe, en la que éste hablaba de la perspectiva de la crítica

al valor frente al problema de la emancipación, para darse cuenta de que la primera parte de esta

crítica  de  Semprún  fue  incorporada  al  trabajo  teórico  de  esta  corriente.  Sin  poder  afirmar,

evidentemente, que se debiera únicamente a este intercambio, lo que es indudable es que en

textos  posteriores  de  Krisis  y  Exit!  se  percibe  un  alejamiento  progresivo  de  las  odas  a  la

automatización, de la confianza tecnológica y de la neutralidad de la técnica. Sin embargo, algo

que hasta donde yo sé no ha sido tomado suficientemente en consideración por estos pensadores

(ni por casi nadie, por otro lado) es lo profundamente que el mundo industrial ha socavado la

base antropológica y social del mundo. En una línea cercana a la que expuse cuando discutí

sobre la  problemática de la  disolución del  neolítico,  cuestión a la  que volveremos después,

Semprún no dejó de insistir en toda su obra sobre la enorme mutación antropológica que había

supuesto la extensión del mundo industrial. Para él era esta transformación, si se quiere más bien

esta destrucción, la que debía estar en el centro de nuestra preocupación y de nuestra praxis. O

en sus palabras:

Entre  las  cosas  que  la  gente  no  tiene  ganas  de  escuchar,  que  no  quiere  ver,  cuando  en  realidad  se

despliegan  ante sus  ojos,  están  las  siguientes:  que  todos los  perfeccionamientos  técnicos que les  han

simplificado la vida tanto que ya casi no queda nada vivo, fomentan algo que ya no es una civilización,

que la barbarie surge,  como algo natural, de esta vida simplificada, mecanizada, sin espíritu, y que, de

todos los resultados terribles de esta experiencia de deshumanización a la que se han prestado de buen

grado el más aterrador es el de su descendencia, ya que éste es el que, en resumidas cuentas, ratifica todos

los  demás.  Por  ello,  cuando  el  ciudadano-ecologista  pretende  plantear  la  cuestión  más  molesta

preguntando: «¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?», evita plantear esta otra pregunta, realmente

inquietante: «¿A qué hijos vamos a dejar el mundo?». 1270

Lo que Semprún le critica a Jappe es que éste no tome suficientemente en serio la gravedad de

esta cuestión:

Hay algo escalofriante en esta especie de exultación hegeliana de recoger una y otra vez la rosa de la razón

de  la  cruz  del  presente,  si  pensamos  que  esta  «victoria  definitiva  del  capitalismo  sobre  los  restos

precapitalistas»,  antes  que  la  parusía  que  promete  ―por  lo  menos  a  los  devotos  de  una  dialéctica

fetichizada―  su  ineluctable  inversión  como  «derrota  definitiva»,  es  en  primer  lugar  nuestra  derrota

1269Semprún, 20.
1270Jaime Semprún,  El abismo se repuebla, trad. Tomás González López, Primera (Madrid: Précipité editorial,

2002), 20-21.
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cotidiana, el aplastamiento de todo aquello a partir de lo cual podría reconstruirse una vida liberada de la

economía. 1271

Esto, desde su punto de vista, hace que su obra incurra en una contradicción. Por un lado, un

exceso de rigidez en lo referente al análisis del pasado. La reducción de la pluralidad histórica a

la lógica del valor y la tiranía de la mercancía da lugar a una noción de automatismo demasiado

rígida que encierra lo ya acontecido en esquemas evidentemente incapaces de albergarlo. Pero,

para más inri, esta rigidez se combina con una falta de conciencia de la gravedad de la situación

política, antropológica, económica y ecológica que hace que para Semprún autores como Jappe

sobrestimen las  posibilidades  emancipatorias  que  laten  en  la  crisis  del  capitalismo (o de  la

modernidad industrial, diríamos nosotros):

[Existe una] contradicción […] entre un estricto determinismo en cuanto al pasado y un nebuloso «sentido

de lo posible»  en cuanto al presente […]. Por un lado, no puede existir en el interior del capitalismo

ningún sujeto consciente, sólo la «lógica del valor», el «sujeto autómata»; por otro lado «nunca ha habido

un periodo en la historia en que la voluntad consciente de los hombres haya tenido tal importancia como la

tendrá  durante  la  larga  agonía  de  la  sociedad  de  mercado»  […].  [Según  Jappe]  «la  implosión  del

capitalismo deja un vacío que podría permitir  también la emergencia de otra forma de vida social». Sin

querer ponerme pesado con el hecho de que este «vacío» es más bien un demasiado lleno (de venenos de

toda naturaleza legados a una hipotética «otra forma de vida social»), uno se pregunta para qué sirven,

pues, las doctas certezas desgranadas a lo largo de este libro si sólo concluyen, cuando se trata de volver

hacia la «praxis», en formulaciones más o menos tan hueras y desarmadas como los deseos piadosos de los

ciudadanistas […]. Convocando a Mauss, Polanyi o Sahlins para demostrar pesadamente que han existido

formas  de  organización  social  no  sometidas  a  la  economía  no  puede convencerse  a  nadie  de  que  el

capitalismo es sólo «una especie de incidente histórico», un paréntesis que es casi fácil de cerrar una vez

se haya entendido bien, gracias a la crítica del valor, que aquello no era sino pura «locura». 1272

Aunque no se puede seguir a Semprún en el rechazo de fondo que éste tiene a la posibilidad de

una  «teoría  revolucionaria»  (o,  en  un  vocabulario  quizá  menos  pomposo,  a  realizar  un

diagnóstico del presente), su insistencia en las nocividades y la destrucción ya realizadas (y en el

lastre que éstas suponen para cualquier transformación política) es irreprochable. También lo es

el modo en que nos insta a no confundir la posibilidad de una refutación teórica del capitalismo

con una posibilidad de superación práctica del mismo y su invitación a huir de cualquier teoría

que pretenda poder  captar  de manera exhaustiva la  complejidad de factores  que conforman

nuestro presente.

Las críticas anteriores no implican que Semprún no fuera consciente de la importancia de

los automatismos a la hora de comprender nuestro presente. De hecho, desde su punto de vista,

1271Semprún, «El fantasma de la teoría», 15. 
1272Semprún, 16. 
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la  sociedad  industrial  habría  alcanzado  un  nivel  de  organicidad  e  interconexión  que  habría

tenido como consecuencia que lo que en un momento dado se podría haber considerado una

dominación de determinado imaginario (en el vocabulario de Castoriadis) se haya convertido en

una imposición objetiva con la forma de un automatismo social:

El  quid  de  la  cuestión  es  que  la  sociedad  ha  alcanzado  realmente  tal  grado  de  integración,  de

interdependencia  universal  de  todos  sus  momentos,  que  la  causalidad  como  arma  crítica  se  vuelve

inoperante. En vano se buscará lo que ha tenido que ser causa,  porque ya no hay más causa que esta

sociedad. La causalidad se ve, por así decir, devuelta a la totalidad, se torna indiscernible en el interior de

un sistema en el que tanto los aparatos de producción, de distribución y de dominación como las relaciones

económicas y sociales, así como las ideologías, se entrelazan de forma inextricable. 1273

O también, en el mismo texto que venimos trabajando, se expresa en los siguiente términos en

relación al proceso de imposición de la dominación moderna:

Un proceso en que, una vez franqueado cierto umbral cualitativo (alcanzada una cierta masa crítica, para

seguir con la metáfora nuclear), los efectos devastadores de lo que se convierte entonces en una reacción

en cadena escapan a todo control. Anteriormente (antes de Hiroshima, para ser exactos) podía hablarse de

la dominación de la racionalidad económica como de una «regla de juego» posible de cambiar, una vez

conocida como tal. Por lo demás, eso es más o menos lo que decía Engels cuando hablaba de una ley

«basada en la inconsciencia de los que la padecen». Por el contrario, ahora es cuando puede hablarse de

una reacción en cadena, es decir, de un proceso en el cual el hecho de tomar conciencia de él no puede

cambiar nada. 1274

Este convencimiento fue el que impulsó a Semprún, y en general a los autores englobados en

torno a la  Encyclopédie des Nuisances  [Enciclopedia de las Nocividades],  a abogar por una

lucha política más bien centrada en la defensa y conservación de aquello que el capitalismo aún

no había destruido en nuestra sensibilidad y nuestras formas de vida. En el fondo su respuesta es

la apuesta por defender lo que nos queda de neolítico y reconstruir aquello que sigue en nuestras

manos reconstruir (una de sus propuestas más clásicas es, por ejemplo, el cultivo de un huerto).

Una apuesta por la conservación en el mundo donde la destrucción del progreso se ha convertido

en una terrible imposición:

¿Se debe ver en la precipitación del curso de la catástrofe la urgencia que se impondrá a todos y movilizará

las energías para un último asalto contra la sociedad de clases, como si los hombres fueran a verse por fin

obligados a la libertad? ¿O debemos pensar que la avalancha arrolla todo lo que intenta oponérsele, que

incluso  gana  en  amplitud  llevándose  lo  que  intenta  cerrarle  paso,  y  que  más  bien  debemos  dejarla

desencadenarse  y  apartarnos  de  ella  para  tal  vez  transmitir  a  una  época  mejor  lo  que  merezca  ser

transmitido? [...].  En  todo  lo  que  he  dicho  sobre  la  necesidad  de  sustraerse  a  la  influencia  de  una

1273Jaime Semprún,  Diálogos sobre la culminación de los Tiempos Modernos,  trad.  Javier Rodríguez Hidalgo
(Bilbao: Muturreko Burutazioak, 2006), 72.

1274Semprún, «El fantasma de la teoría», 10.
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civilización putrefacta, para preparar de alguna manera lo que venga después, no veo nada que no sea igual

de necesario, si reflexionamos en ello, para combatir hoy mismo lo que nos perjudica. No es malo pensar

en el futuro, si eso no nos hace descuidar el presente.

Por  desgracia,  una  posición  como  ésta  en  el  contexto  del  Antropoceno  es  como  poco

contradictoria. Se nos plantea una pregunta difícil de eludir: ¿quedará algo que conservar si los

pocos conscientes de la gravedad del desastre en curso se limitan a apartarse a un lado? Y

además, ¿apartarse en qué dirección, parapetarse dónde? O, diría más, ¿qué le permite a alguien

como Semprún pensar que esa avalancha no lo arrollará también a él y a todo lo que considera

valioso?

La  lista  de  pensadores  y  debates  en  torno  al  automatismo  podría  ampliarse  todavía

muchas páginas, sin embargo lo dejaré por ahora aquí. Habrá quien señale que una ausencia a

priori sorprendente es la del pensador francés Jacques Ellul. Al fin y al cabo, éste es uno de los

nombres más señalados de este paradigma y su reflexión es la de un automatismo explícitamente

ligado a la técnica. Precisamente por la importancia que éste tiene le he dedicado un anexo. Allí

expongo con todo detalle  su análisis  del  automatismo de la  técnica,  matizo algunos lugares

comunes errados sobre su propuesta teórica y relaciono lo anterior con su visión en torno a la

emancipación social. En cualquier caso, una vez realizada mi propuesta de síntesis, volveré a

algunos de los elementos fundamentales de su análisis,  en la formulación que de ellos hizo

Langdon Winner1275, para discutirlos en el contexto de mis propias ideas.

De la autonomía al automatismo y del automatismo a la autonomización

Después  del  pequeño  recorrido  anterior,  me  gustaría  pasar  ya  a  un  abordaje  directo  de  la

respuesta  a  la  cuarta  y  última  pregunta  de  nuestra  investigación:  ¿es  la  técnica  autónoma?

Aunque  todas  las  preguntas  en  las  que  hace  ya  unas  cuantas  páginas  descompusimos

analíticamente la problemática de la no neutralidad de la técnica revisten una dificultad notable,

y de hecho poder encontrar una respuesta provisional a las mismas ha supuesto un esfuerzo

considerable para nosotros, quizá esta última suponga el reto mayor de todos. Y es que con la

pregunta  sobre  la  autonomía  de  la  técnica  sucede  prácticamente  igual  que  sucedía  con  la

pregunta  sobre  la  neutralidad  de  la  técnica:  diferentes  autores  han  encerrado  en  ella

preocupaciones,  investigaciones  e  inquietudes  muy  diversas.  Es  más,  en  muchos  casos  la

pregunta por la autonomía de la técnica se ha convertido en una suerte de equivalente a la
1275Winner, Tecnología autónoma, 1979.
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cuestión más general de la neutralidad de la técnica. Esto hace que en los diferentes tratamientos

de este problema que encontramos en la literatura se entremezcle la pregunta que a nosotros nos

interesa con las otras tres preguntas que ya hemos respondido.

Siendo este el  caso,  y partiendo de la  necesidad de una separación de los diferentes

problemas que se han confundido históricamente en el uso del término no neutralidad de la

técnica que inspiró en primer lugar nuestra investigación, habrá una clara estrategia para este

último  apartado.  Comenzaremos  realizando  un  ejercicio  de  demarcación  y  clarificación

conceptual que nos permita, a través de una discusión de los términos autonomía y técnica,

entender  claramente  en  qué  sentido  esta  pregunta  es  diferente  de  las  otras  tres  que  hemos

trabajado. Así podremos aislar y definir el problema concreto que queremos tratar en este punto

y proceder después a construir una respuesta de la mano de Castoriadis. 

Empezando sin más preámbulos, el primer término al que conviene prestar atención es el

de autonomía. Sin mucha más reflexión, la enunciación de una autonomía de la técnica puede

hacernos pensar en la noción de desencastramiento que trabajamos hace ya un par de capítulos.

En ese caso, hablar de la técnica como una realidad autónoma sería equivalente a afirmar que

ésta  puede  entenderse  como  una  realidad  independiente,  separada,  al  margen  del  resto  del

mundo socio-histórico. Por tanto, la primera precisión conceptual necesaria es la separación de

la  idea  de  autonomía  y  de  la  desencastramiento.  Aunque aún no sabemos  muy  bien  a  qué

terminará haciendo referencia en nuestro análisis la noción de autonomía, podemos comenzar

por dejar claro que no será a una separación entre técnica y mundo socio-histórico. Siendo así,

parece recomendable comenzar a pensar en un sustituto del término de autonomía que no nos

remita tan directamente a esta noción de separación e independencia que hemos condesado en el

término desencastramiento.

Una vía para esta exploración terminológica puede ser pensar en cómo se relaciona el

problema de la autonomía de la técnica con la cuestión del determinismo que ocupó el centro de

la segunda pregunta sobre la neutralidad que trabajamos. Una de las maneras en las que ha sido

habitual interpretar la afirmación de una autonomía de la técnica corresponde a la otra acepción

de desencastramiento que estudiamos en el capítulo V: una imposición de la técnica, de sus

criterios y de sus mutaciones a un mundo socio-histórico que los recibiría de manera inerme,

como  un  puro  objeto.  En  dicho  capítulo  desmontamos  la  posibilidad  de  hablar  de  un

determinismo de la técnica a través de toda una serie de consideraciones en torno a la naturaleza
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radicalmente  socio-histórica  de  ésta  y  de  su  copertenencia  a  las  dinámicas  plurales  de

transformación del mundo socio-histórico. 

Sin embargo, cabría preguntarse, ¿en qué se diferencia este determinismo que a priori

desmontamos del tipo de dinámicas que hemos descrito en el primera sección de este último

apartado? Allí hemos hablado de propuestas que, con matices diferentes, describen dinámicas

que se imponen al todo social bajo la forma de una suerte de objetividad despersonalizada, de

manera  «automática».  Sin  embargo,  también  hemos  visto  que  en  la  descripción  de  estos

automatismos era posible identificar al menos dos características relevantes que nos permiten

hacer una diferenciación importante entre automatismo y determinismo. Por un lado, en todos

los  casos  los  autores  estudiados  entendían  que  los  automatismos  se  caracterizaban  por  su

naturaleza contingente. Su origen estaba situado en un determinado punto de la historia y había

venido motivado por una confluencia de factores específica y no universal o eterna. Por otro

lado, este mismo carácter contingente se expresaba en la posibilidad de un fin del automatismo,

en la apertura a una acción humana encaminada a romperlo y revertirlo (por mucho que ésta se

perciba  como  dificultosa  o  improbable).  Es  decir,  que  lejos  de  un  determinismo  eterno  e

imparable, sus automatismos tomaban más bien la forma de dinámicas caracterizadas por un

grado muy elevado de inercia.

Ya  que  el  tipo  de  discusión  en  torno  a  la  autonomía  de  la  técnica  que  queremos

desarrollar  en  este  apartado  va  en  la  línea  de  estas  propuestas  de  automatismos  sociales,

podemos resolver nuestro problema terminológico sustituyendo la noción de autonomía por la

de  automatismo.  De este  modo evitamos  cualquier  ambigüedad y  captamos  mejor  el  matiz

relevante en este punto, el de un avance que se desarrolla al menos parcialmente al margen de la

voluntad  humana.  Sin  embargo,  adoptar  la  noción  de  automatismo  sin  realizar  alguna  otra

precisión  extra  podría  tener  como  consecuencia  que  no  se  explicitaran  lo  suficiente  las

diferencias con el determinismo que acabamos de señalar. Al fin y al cabo, una técnica que se

desarrollara  de manera estrictamente automática no dejaría de ser equivalente a  una técnica

desencastrada que, al ser impermeable a los efectos del mundo sobre ella, impondría de forma

totalitaria sus propios cambios al conjunto del mundo socio-histórico.

Para captar el matiz de una dinámica que es hasta cierto punto contingente y que, sobre

todo,  es  a  priori  reversible,  todo  parecería  entonces  aconsejar  abandonar  la  palabra

automatismo.  El  término que habitualmente ha sido utilizado para mitigar  estas  resonancias

deterministas  de automatismo,  por  ejemplo  por  Castoriadis,  es  autonomización.  Parece  algo
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contradictorio optar por una palabra como autonomización después de haber abandonado la de

autonomía, sin embargo es la mejor opción con la que contamos. Y es así sobre todo por la

ausencia de equivalentes de este tipo de formación léxica que podamos derivar de la raíz de

automatismo. La forma que más se podría acercar sería la de automatización, pero ésta tiene un

contexto de uso muy marcado que hace más bien referencia a procesos, especialmente laborales,

en los que actividades que hasta el momento dependían de manera fundamental de acciones

humanas  (mediadas  o  no  por  instrumentos  de  mayor  o  menor  complejidad)  pasan  a

informatizarse y depender de programas estandarizados diseñados con anterioridad. Es en ese

sentido en el que se habla habitualmente de automatización de la producción haciendo referencia

a, por ejemplo, el uso intensivo de robots en diferentes procesos de fabricación.

Para  evitar  confusiones,  por  tanto,  optaré  en  la  discusión  siguiente  por  utilizar

autonomización para denominar el proceso que me interesa estudiar. Pero, ¿autonomización de

qué?  ¿De  la  técnica?  Una  de  las  dimensiones  de  la  contingencia  de  los  procesos  de

autonomización es  la  relativa a  su finitud,  a  la  posibilidad de que éstos  se detengan en un

momento dado. Pero otra igual de importante es la relativa a su origen situado, a la existencia de

un momento preciso de génesis (que puede ser más o menos preciso, y que en general nunca se

podrá  determinar  con  toda  exactitud  a  causa  de  la  complejidad  intrínseca  a  los  procesos

sociohistóricos).  Pero  si  este  proceso de  autonomización tiene  un origen bien  situado,  todo

parece indicar  que sería  conveniente tratar  de evitar  el  hablar  de una autonomización de la

técnica.  En varios puntos de esta tesis  doctoral he recalcado que la técnica entendida como

capacidad de creación en el  sentido más general  es  una característica intrínseca a los  seres

humanos e incluso a algunos animales no humanos. Por tanto, hablar de una autonomización de

la técnica no nos permitiría captar la particularidad socio-histórica del tipo de procesos socio-

históricos que nos interesa estudiar.

Recuperando todo el trabajo que ya hemos realizado en este mismo capítulo en torno a la

cuestión  de  la  discontinuidad,  todo  apunta  a  que  lo  más  apropiado  sería  abandonar  la

terminología de autonomización de la técnica para más bien hablar de la autonomización de la

tecnología. El por qué no quedará completamente justificado hasta que no exponga la manera en

la  que  entiendo  este  proceso  de  autonomización  de  la  tecnología,  pero  la  justificación  es

relativamente  evidente.  Considero  que  es  más  razonable  hablar  de  autonomización  de  la

tecnología porque el proceso al que hago referencia con ese término es únicamente característico

del periodo moderno.
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La autonomización de la tecnología. Una propuesta de síntesis

Finalizadas  estas  consideraciones  terminológicas  preliminares  estamos  listos  para  formular

nuestra propuesta de definición de autonomización de la tecnología. Resulta reconfortante echar

la vista atrás y darse cuenta de que, en este punto, casi todo lo que necesitamos para hacerlo está

ya a nuestra disposición. A lo largo de las páginas de esta tesis doctoral hemos ido organizando,

afilando y sacando brillo  a  los  útiles  y  materiales  con los  que  ahora  podemos comenzar  a

construir nuestra estructura conceptual.

El primer punto clave sobre el que debemos llamar la atención es que, en la línea de

nuestra  defensa  de  un  pluralismo  histórico  y  nuestro  rechazo  a  la  existencia  de  factores

exclusivamente determinantes  para los procesos sociales  (que,  insisto,  no implica que no se

puedan  aislar  factores  más  determinantes  que  otros  en  distintos  fenómenos,  momentos  y

lugares), no es posible reducir toda la complejidad de elementos que han compuesto la realidad

socio-histórica  de  la  modernidad  a  una  única  lógica,  al  imperialismo  de  un  único  proceso

dinámico. Este proceder era precisamente el que veíamos que Semprún les reprochaba a los

teóricos de la crítica del valor. Por tanto, no interpretaremos la autonomización de la tecnología

en términos de factor determinante, sino que para nosotros será uno más de entre los fenómenos

que caracterizan a la dominación moderna.

Dicho  esto,  la  manera  de  entender  cómo esta  autonomización  se  integra  en  nuestra

descripción de la dominación moderna es comenzar por volver a la discusión sobre la alienación

y la heteronomía en el pensamiento de Castoriadis. Si hacemos memoria, allí vimos que pese a

que la piedra de toque del pensamiento castoriadiano sobre el mundo socio-histórico fuera la

noción de creación, su marco también reservaba un espacio importante a la continuidad. Esta

continuidad podía llegar a ser determinante dependiendo del fenómeno, siendo por ejemplo éste

el caso de las instituciones sociales. Al fin y al cabo, la condición básica de supervivencia de una

institución  es  su  aceptación  relativamente  amplia  en  el  interior  de  un  mundo  instituido,

aceptación que debe necesariamente venir  acompañada de un grado de cuestionamiento más

bien  bajo.  Así  lo  expresaba  el  mismo  Castoriadis  en  sus  seminarios  sobre  Grecia  cuando

afirmaba que:

Una observación muy profunda que podemos hallar en algunos escritos hipocráticos de la misma época: a

la larga, el nomos puede convertirse en physis; el hecho de vivir en una sociedad donde las instituciones,

los usos, las costumbres, etc., con lo que son da origen a una suerte de  naturaleza tan sólida como la
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primera, lo cual equivale, a fin de cuentas, a poner en cuestión los términos mismos y los límites de la

distinción. 1276

Y es que ¿de qué serviría una lengua que sólo fuera hablada por unos pocos hablantes y que, por

si  fuera  poco,  éstos  modificaran  constante  y  unilateralmente?  Preguntas  análogas  nos  las

podríamos plantear de otras tantas instituciones como las religiones o el Estado.

Pero  Castoriadis  no  se  limitó  a  hablar  de  alienación  o  heteronomía.  Como  ya

adelantamos en el  capítulo IV,  el  filósofo greco-francés  llegó a  introducir  explícitamente  la

noción de autonomización en sus análisis del primer tomo de  L’institution imaginaire de la

société [La institución imaginaria de la sociedad]:

L’aliénation a  existé  dans  des  sociétés  qui  ne  présentaient  pas  une  structure  de  classe,  ni  même une

différenciation sociale importante; et que dans une société d’aliénation la classe dominante elle-même est

en  situation  d’aliénation:  ses  institutions  n’ont  pas  avec  elle  la  relation  de  pure  extériorité  et

d’instrumentalité que lui attribuent parfois des marxistes naïfs, elle en peut mystifier le reste de la société

avec son idéologie sans se mystifier en même temps elle-même. L’aliénation se présente d’abord comme

aliénation de la société à ses institutions, comme autonomisation des institutions à l’égard de la société. 1277

1278

Si  recordamos  dicho  capítulo,  el  autor  greco  francés  señalaba  que  esta  tendencia  inercial

(importa poco en este punto que la llamemos heteronomía, alienación o autonomización) que

algunas significaciones imaginarias e instituciones adquieren a fin de poder seguir existiendo

sigue fundamentalmente dos estrategias. La primera, la creación y reproducción de individuos

sociales que las encarnen y las porten. La segunda, a la que dotamos allí de más generalidad al

centrar nuestra atención en la cuestión de la materialidad, inscribirse en determinados objetos

socialmente producidos que las fijen y reproduzcan. Entre estos objetos encontraríamos aquello

que  habitualmente  entendemos  como instituciones  y  lo  que  en  la  discusión  del  capítulo  V

denominamos  de  manera  genérica  la  materialidad  de  una  sociedad  (que  incluiría  todo  el

entramado técnico de dicha sociedad, además de su metabolismo y la transformación parcial de

la naturaleza en la que este metabolismo se basa).  Si la lectora o el  lector recuerda,  la que

identificamos como cita clave de Castoriadis a este respecto (en la que ahora podemos notar que

también se expresa en términos de autonomización) era la siguiente:

1276Castoriadis, La ciudad y las leyes, 292-93.
1277“La  alienación  existió  en  las  sociedades  que  no  presentaban  una  estructura  de  clase,  ni  siquiera  una

diferenciación social importante; y porque, en una sociedad de alienación,  la clase dominante misma está en
situación  de  alienación: sus  instituciones  no  tienen  con  ella  la  relación  de  pura  exterioridad  y  de
instrumentalidad  que  le  atribuyen a  veces  algunos marxistas  inocentes,  no puede mistificar  el  resto  de  la
sociedad con su ideología sin mistificarse al mismo tiempo ella misma. La alienación se presenta primero como
alienación  de  la  sociedad  a  sus  instituciones,  como  autonomización de  las  instituciones con respecto a  la
sociedad.” Traducción extraída de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:197-98.

1278Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 171.
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L’aliénation, c’est l’autonomisation et la dominance du moment imaginaire dans l’institution, qui entraîne

l’autonomisation  et  la  dominance  de  l’institution  relativement  à  la  société.  Cette  autonomisation  de

l’institution s’exprime et s’incarne dans la matérialité de la vie sociale, mais suppose toujours aussi que la

société vit ses rapports avec ses institutions sur le mode de l’imaginaire, autrement dit, ne reconnaît pas

dans l’imaginaire des institutions son propre produit. 1279 1280

Si ahora pensamos en la manera en la que en el capítulo anterior caracterizamos la dominación

moderna, vemos que en el fondo nos encontramos ante un proceso que puede ser bien descrito

en  los  términos  anteriores.  El  mundo  instituido  moderno,  originariamente  una  creación

contingente e históricamente situada, habría adquirido una dinámica autonomizada debido a la

heteronomía efectiva de los individuos a los que ha dado lugar y la inercia del mundo material

concreto que ha ido construyendo. De hecho, el análisis de Berlan tampoco se aleja tanto de esta

descripción. Para él también es fundamental entender de qué manera la constitución material de

la sociedad industrial indujo ciertos fenómenos político-sociales y, sobre todo, constituyó un

tipo  de  ser  humano  que  le  es  afín  y  que  la  reproduce.  Las  tendencias  impersonales  y

autonomizadas que el autor francés describe cabría entenderlas, por supuesto con matices que

podrían  ser  relevantes,  como el  proceso concreto  a  través  del  cual  el  imaginario capitalista

característico  del  mundo instituido  moderno1281 va  inscribiéndose  inercialmente  en todas  las

dimensiones relevantes del mundo social. Es en este sentido en el que en varias ocasiones he

afirmado que su descripción se puede interpretar como una suerte de ampliación y complemento

a  la  manera  en  la  que  Castoriadis  habló  de  la  hegemonía  del  imaginario  capitalista  del

(pseudo-)dominio (pseudo-)racional.

Pese  a  que  describamos  esta  trayectoria  en  términos  de  inercia,  el  despliegue  de  la

dominación moderna no es ninguna fatalidad. Siempre se ha encontrado, y se encuentra todavía

hoy, con multitud de resistencias y rechazos. Lo que permite hablar de una autonomización es el

hecho de que según esta dominación avanza se produzca el tipo de proceso autocatalítico que
1279“La alienación, es la autonomización y el predominio del momento imaginario en la institución relativamente a

la sociedad. Esta autonomización de la institución se expresa y se encarna en la materialidad de la vida social,
pero siempre supone también que la  sociedad vive sus relaciones con sus instituciones a la manera de lo
imaginario,  dicho  de  otra  forma,  no  reconoce  en  el  imaginario  de  las  instituciones  su  propio  producto.”
Extraído de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:227-28.

1280Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 198.
1281Conviene nunca olvidar que cuando hablo de mundo instituido moderno en realidad estoy haciendo referencia

a  una  cantidad  enorme de  cosas.  Como he  desarrollado  ya  en  esta  tesis  doctoral,  dentro  de  cada  mundo
instituido se dan cita los afectos, las representaciones y las intenciones de una sociedad. Y éstas residen en
varias sedes. En primer lugar, en los individuos, que a su vez tendrán afectos, representaciones e intenciones
propios que surgirán como una mezcla siempre heterogénea de su mundo instituido y de su propia psique. En
segundo, en lo que denominamos los objetos sociales de un mundo instituido. Estos se dividen, ya más bien en
mi interpretación que en la ortodoxia castoriadiana, a su vez en dos.  Por un lado, estaría todo el entramado
institucional de cada sociedad. Por otro, la particular conformación de la materialidad que ésta crea. 
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describían Marx o Weber, un proceso en el que una mayor amplitud de la inscripción social del

imaginario capitalista permite una reproducción ampliada y acelerada del mismo. De hecho, si

en la actualidad es más pertinente que nunca hablar de fuerzas impersonales es porque este

proceso tiene una fuerza enorme, y además porque esta fuerza se complementa con un descenso

de la conflictividad social  que va haciendo cada vez más difícil una oposición efectiva. Sin

embargo,  insisto  en  que  la  resistencia  se  mantendrá  siempre  como  una  posibilidad  abierta

(nuestra  naturaleza  profunda  de  ser  psique  hace  que  la  heteronomía  total  sea  un  sueño

imposible).  Mientras  el  imaginario  de  la  autonomía,  en  la  terminología  castoriadiana,  siga

teniendo existencia social, se dará un rechazo que tendrá la potencialidad de articularse en una

práctica social de construcción de individuos y objetos sociales antagonistas al imaginario del

(pseudo-)dominio. Es más, incluso en el caso improbable en que desapareciera por completo, la

puerta a su recreación quedará siempre entreabierta.

Desarrollado  y  comprendido  lo  anterior,  lo  que  podemos  afirmar  es  que  la

autonomización  de  la  tecnología  se  podría  entender  en  términos  similares  a  las  diferentes

tendencias que estudiaba Berlan en su libro. Sería un tanto complejo, y de hecho renuncio de

antemano a ello, saber si lo que llamamos autonomización de la tecnología se puede considerar

una tendencia independiente de las otras que el autor francés trabajó. Lo que resulta evidente es

que no es fácilmente aislable de ellas. Basta con pensar en el análisis de la informatización del

mundo  que  desarrolló  el  grupo MARCUSE en  su  libro  La libertad  en  coma1282.  Allí  estos

muestran que la informática juega un papel central en la extensión, refuerzo y ampliación de las

dinámicas  de  burocratización  social.  Es  más,  según  ellos  este  proceso  habría  llegado  a  un

impasse  casi irreversible de no haberse podido encarnar materialmente en los dispositivos de

computación  a  partir  de  los  años  cincuenta  del  siglo  XX.  Pero  la  informática  es  también

inseparable de la tendencia actual a la disolución comunitaria. Ella es la responsable de que los

espacios de vida y de trabajo se puedan separar hoy a una escala que habría sido impensable en

ningún otro momento de la historia, haciendo por ejemplo posible mantener precariamente la

integridad psíquica y emocional de los individuos sujetos al yugo de la movilidad forzada a

través  de  la  comunicación  a  distancia.  Incluso  la  loca  tendencia  a  la  monetarización  y  la

mercantilización del mundo contemporáneo es inseparable de la informática. Pensemos en cómo

la gestión contable a la escala de Estados o grandes empresas depende de la informática, o la

manera en que la especulación financiera hoy reviste un carácter fundamentalmente virtual.

1282Grupo  MARCUSE,  La libertad  en  coma:  ensayo  sobre  la  identificación  electrónica  y  los  motivos  para
oponerse a ella, Primera edición (Madrid: Enclave de Libros, 2012).
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De todos modos, esta dificultad de aislamiento no sorprende, sobre todo cuando vimos

que  las  mismas  tendencias  en  la  descripción  que  de  ellas  hacía  Berlan  estaban  a  su  vez

profundamente ligadas y tenían efectos de retroalimentación las unas sobre las otras. Quizá la

ventaja que tiene la terminología castoriadiana al hablar del imaginario capitalista es captar con

bastante generalidad lo que casi todas estas tendencias comparten, aunque como contrapartida

pierda sensibilidad como útil de análisis de fenómenos socio-históricos concretos.

En  cualquier  caso,  y  teniendo  en  mente  lo  anterior,  creo  que  es  posible  hacer  una

descripción independiente de la autonomización de la tecnología en términos similares a los que

discurrió el análisis de otras tendencias, sin tener la pretensión de que ésta sea completamente

separable de las demás.

Una manera posible de hablar de autonomización de la tecnología es en términos de lo

que Langdon Winner llamaba sonambulismo tecnológico. El autor norteamericano presentó esta

noción en su libro Tecnología autónoma, donde lo describía en los siguientes términos:

La tecnología es en sí misma un fenómeno político. Un giro fundamental se produce cuando se es capaz de

reconocer que la tecnología moderna, en mayor medida aún que la política en el sentido tradicional, legisla

en la actualidad las condiciones de la existencia humana. Los nuevos sistemas tecnológicos son estructuras

institucionales de una constitución evolutiva que da forma a un nuevo tipo de civilidad, la tecnópolis en la

que cada vez más nos sentimos inmersos. En su mayor parte, esta evolución se produce aún con una muy

escasa  intervención  o  debate  público.  Escudado  en  la  convicción  de  que  la  tecnología  es  neutral  y

meramente instrumental, va construyéndose un nuevo orden ―paso a paso, y pieza a pieza, con piezas y

partes que van estructurándose en modos cada vez más nuevos― sin la menor posibilidad pública de toma

de conciencia  o discusión  de los  cambios que van teniendo lugar. Tal  es  el  sonambulismo (más que

determinismo) que caracteriza a la política tecnológica. 1283

También abordó esta cuestión en su libro más conocido,  La ballena y el reactor,  que fue el

principal responsable de dar a conocer el término:

Podría parecer que el punto de vista que estoy sugiriendo es propio de un  determinismo tecnológico: la

idea de que la innovación tecnológica es la causa fundamental de los cambios sociales y que los seres

humanos no tenemos otra posibilidad que sentarnos a observar el despliegue de este proceso inevitable.

Mas el concepto de determinismo es demasiado fuerte, sus deducciones son demasiado arrolladoras como

para proporcionar una teoría adecuada. Hace poca justicia a las opciones genuinas que surgen, tanto en

principio como en la práctica, en el curso de la transformación técnica y social […]. Según mi punto de

vista, una noción más reveladora es la de «sonambulismo tecnológico», ya que el interesante enigma de

1283Winner, Tecnología autónoma, 1979, 318-19.
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nuestros tiempos es que caminamos sonámbulos de buen grado a través del proceso de reconstrucción de

las condiciones de la existencia humana. 1284

Dentro de este sonambulismo tecnológico podemos separar dos facetas relevantes. La primera

sería la que hace referencia a la manera en la que, a día de hoy, las innovaciones tecnológicas se

aceptan en el seno de lo social de manera absolutamente acrítica. Es más, se entiende que no hay

cuestionamiento posible de una innovación tecnológica y que toda la serie de transformaciones

que  ésta  produce  (no  olvidemos  su  naturaleza  radicalmente  socio-histórica)  son  un  precio

inevitable que hay que pagar. A este tipo de sonambulismo es el que se refería Orwell cuando

decía que:

Hay una tendencia de la mecanización del mundo a actuar como si fuera automática, nos guste o no. Ello

es debido al hecho de que en el hombre occidental moderno la facultad de invención mecánica ha sido

nutrida y estimulada hasta alcanzar casi el rango de instinto. Las personas inventan nuevas máquinas y

mejoran las existentes de forma casi inconsciente, como un sonámbulo puede ir al trabajo dormido. 1285

A  estas  alturas  es  imposible  no  ver  las  concomitancias  claras  entre  el  fenómeno  del

sonambulismo y  muchas  de  las  cosas  que  hemos  venido discutiendo a  lo  largo  de  la  tesis

doctoral. Por un lado podemos seguir el razonamiento del propio Winner y establecer un vínculo

directo entre el paradigma de la neutralidad de la técnica y el sonambulismo tecnológico. La

acción combinada de una mala comprensión ontológica de los instrumentos con el prejuicio del

progreso  infinito  y  constante  tendría  como  consecuencia  una  aceptación  incuestionada  e

incuestionable de todo desarrollo tecnológico, sin importar lo nocivo que pueda resultar. Pero, si

echamos la vista atrás y recuperamos el análisis del apartado anterior, es también bastante fácil

ver que este sonambulismo tiene unas raíces imaginarias muy fuertes.

En este momento traeré por fin al cuerpo de esta tesis el que probablemente sea uno de

los momentos más lúcidos de la reflexión castoriadiana en torno a la tecnología entendida como

fenómeno  político.  Corresponde  al  siguiente  fragmento  del  segundo  tomo  de  L’institution

imaginaire de la société [La institución imaginaria de la sociedad]:

Le  teukhein  incarne et  fait  être  la  dimension identitaire-ensembliste  du faire  social  […].  Le  teukhein

comme  identitaire-ensembliste  est  inséparable  de  la  dimension  imaginaire  du  faire  et  du  magma  de

significations imaginaires sociales que le faire social fait être et dans et par lesquelles ce faire est comme

faire social […]. Le  teukhein, comme purement identitaire-ensembliste, devient la fiction incohérente et

insoutenable  de  la  technique  par  et  pour  la  technique.  Mais  bien  évidemment,  tout  teukhein  et  toute

1284Winner, La ballena y el reactor, 43.
1285George Orwell, «La civilización de la máquina (Cap. XII de El camino de Wigan Pier)», Resquicios, octubre

de 2006, 18. Existe edición en castellano del libro completo: Orwell, El camino de Wigan Pier.
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technique sont toujours pour autre chose qu’eux-mêmes, restent suspendus à des fins qui en résultent pas

de leurs propres déterminations intrinsèques. Alors même, par exemple, que la technique pourrait paraître

comme une «fin en soi», comme elle tend à paraître dans la société capitaliste moderne, cette position de la

technique comme fin en soi n’est pas quelque chose que la technique pourrait, comme telle, poser, elle est

une  position  imaginaire:  la  technique  vaut  ajourd’hui  comme  ce  pur  délire  social  présentifiant  le

phantasme de toute-puissance, délire qui est, pour une grande partie, la «réalité» et la «rationalité» avec,

mais  surtout  sans  guillemets,  du  capitalisme  moderne.  Plus  généralement  dans  le  temps,  et  plus

particulièrement quant aux «aspects» des activités sociales, toute technique «productive» n’est telle que

par référence à ces «fins» particulières qui la déterminent et qu’elle détermine (en implication circulaire)

que sont les besoins sociaux, besoins qui sont partout et toujours imaginairement définis et en pourraient

pas l’être autrement (la seule chose qui n’est pas imaginairement définie dans les besoins humains depuis

trois millions d’années est un nombre approximatif de calories par jour, avec une composition qualitative

approximativement donnée). Sans revenir sur ce qui a été dit dans la première partie de ce livre sur la

technique et les besoins, il faut simplement souligner cette implication circulaire qui existe entre les deux

et  qui,  ici  encore,  rend  le  teukhein et  les  significations  imaginaires  inséparables  non seulement  «aux

extrémités» mais in media res: il n’y a possibilité de poser un besoin comme besoin social (et non comme

rêve ou Terre promise) que dans la mesure où ce qui pourrait le satisfaire apparaît dans et par le teukhein

social comme effectuable, fût-ce virtuellement; de même que la position de besoins sociaux oriente et

détermine  constamment  et  intérieurement,  par  des  voies  innombrables,  les  modalités  et  les

instrumentations concrètes  du  teukhein.  Et  aussi,  à  l’autre  extrémité,  tout  teukhein  et  toute  technique

«présupposent» ou ont comme point de départ la position, création absolue, dans et par l’imaginaire social,

des figures et des schèmes ―de «choses», d’«objets» séparés-réunis comme moyens en vue de …, etc.―
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qui instituent le monde comme monde dans lequel un teukhein est possible, et qui est elle-même un produit

du teukhein comme «moyen» inéliminable de toute institution. 1286 1287

En estas líneas se encuentran casi todos los elementos centrales del análisis de la técnica en

Castoriadis, tanto en su faceta ontológica como socio-histórica. Y lo que es más interesante, una

exposición de la manera en la que ambos aspectos se relacionan. No es que Castoriadis trate de

derivar  la  naturaleza  del  fenómeno  tecnológico  contemporáneo  de  una  principio  filosófico

abstracto o de una mala comprensión del mismo, estrategia que como hemos visto él criticó al

identificarla en otros autores. Lo que podemos ver en la cita anterior es justamente un análisis

del  tipo  de  interacción  que  se  puede  establecer  entre  la  interpretación  imaginaria  que  un

determinado mundo instituido hace de su propia praxis social y sus características en tanto que

mundo instituido. Como ya nos sucedió al estudiar la ontología castoriadiana, aquí volvemos a

encontrarnos con una noción circular de creación, una creación para la que Castoriadis vuelve a

mostrarnos que aislar momentos diferenciados es sólo posible a nivel analítico. Estrictamente no

existe separación (ni tampoco estricta equivalencia) entre lo que un mundo instituido piensa de

sí mismo, lo que ese mundo es, y el tipo de transformaciones que éste genera a partir de su

propia autocomprensión.
1286“El teukhein encarna y da existencia a la dimensión identitario-conjuntista del hacer social […]. El teukhein en

tanto identitario-conjuntista es inseparable de la dimensión imaginaria de hacer y del magma de significaciones
imaginarias sociales a que el hacer social da existencia y a través y por los cuales dicho hacer existe en tanto
que  hacer  social  […].  El  teukhein, como  puramente  identitario-conjuntista,  se  convierte  en  la  ficción
incoherente e insostenible de la técnica por y para la técnica. Pero, como es evidente, todo  teukhein y toda
técnica son siempre para otra cosa que para sí mismos, quedan pendientes de fines que se desprenden de sus
propias determinaciones intrínsecas. Mientras que, por ejemplo, la técnica pueda parecer como un «fin en sí»,
tal como tiende a aparecer en la sociedad capitalista moderna, esta posición de la técnica como fin en sí misma
no es nada que la técnica, como tal, pueda poner, sino que es una posición imaginaria: la técnica vale hoy en día
como ese puro delirio social que presentifica el fantasma de omnipotencia, delirio que es, en gran parte, la
«realidad» y la «racionalidad» entre comillas ―pero sobre todo sin comillas― del capitalismo moderno. Más
en general en el tiempo, y más en particular en cuanto a los «aspectos» de las actividades sociales, toda técnica
«productiva» sólo es tal técnica productiva en referencia a los «fines» particulares que la determinan y que ella
determina  (en  implicación  circular),  que  son  las  necesidades sociales,  necesidades  que son por  doquier  y
siempre imaginariamente definidas y que no podrían serlo de otra manera (lo único que no es imaginariamente
definido en las necesidades humanas desde hace tres millones de años es una cantidad aproximada de calorías
por día, con una determinada composición cualitativa aproximada), sin volver a lo que ya se ha dicho en el
volumen anterior de este libro acerca de la técnica y las necesidades, es necesario subrayar simplemente esta
implicación circular que se da entre una y otras y que, una vez más, hacen inseparables el  teukhein y las
significaciones no tan sólo «en los extremos», sino también in media res: es imposible plantear una necesidad
como necesidad social  (y no como sueño o Tierra Prometida) si no es en la medida en que  lo  que podría
satisfacerla  aparecen  en y por  el  teukhein social  como efectuable,  siquiera sea virtualmente;  de la  misma
manera en que la posición de las necesidades sociales orienta y determina constante e interiormente, a través de
innumerables vías, las modalidades e instrumentaciones concretas del  teukhein.  También, en el otro extremo,
todo teukhein y toda técnica «presupone» o tiene como punto de partida la posición, creación absoluta, en y por
lo  imaginario  social,  de  las  figuras  y  los  esquemas  ―de «cosas»,  de  «objetos»  separados-reunidos  como
medios de  vistas  a...etc.― que instituyen el  mundo como mundo en  el  que es  posible  un  teukhein  como
«medio»  ineliminable  de  toda  institución.”  Cita  extraida  de:  Castoriadis,  La institución  imaginaria  de  la
sociedad II, 1989, 2:165-66.

1287Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 389-90.
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Si nos centramos en la cuestión de la técnica, lo que Castoriadis nos muestra en primer

lugar  es  que  la  interpretación  reduccionista  del  hacer  social  en  términos  de  un  teukhein

exclusivamente  identitario-conjuntista  es  la  fuente  de  la  que  puede  surgir  la  idea  de  un

desarrollo técnico automático y neutro. Sólo pensando que hacer social equivale reductivamente

a creación instrumental, y que ésta se halla desencastrada del resto de la sociedad en el sentido

de que responde a una lógica propia, se puede sostener una idea de progreso como la que hemos

denunciado en esta tesis doctoral. Pero Castoriadis no se queda aquí. En la misma línea en la que

Hinkelammert denunciaba que la modernidad se había visto atrapada en una mala comprensión

del infinito que la había hecho insensible a la importancia del límite, Castoriadis muestra que

esta idea de la «técnica por la técnica» no es más que una creación imaginaria que se conecta

directamente con el delirio de la idea de (pseudo-)dominio (pseudo-)racional. Este punto, que ya

en otros lugares hemos señalado que presenta cierta concomitancias con los análisis que han

pensado  la  dominación  moderna  en  términos  de  la  aparición  y  el  desarrollo  de  una  razón

instrumental, es el que sintetizaba Castoriadis en el siguiente fragmento:

Le fonctionnel comme tel ne peut pas être «mauvais». Il ne peut pas y avoir de société humaine sans une

composante fonctionnelle. C'est le domaine de la logique ensembliste-identitaire (ensidique), le legein et le

teukhein. Il ne peut pas y avoir des société sans arithmétique, ni de société où les outils n'ont pas des effets

déterminés sur la matière que l'on travaille, où les institutions ne possèdent pas une certaine fonctionnalité,

une cohérence ensembliste-identitaire. Ce qui est «mauvais», ce que l'on doit combattre, c'est ce qui se

passe dans la société contemporaine, sous le capitalisme: l'autonomisation du fonctionnel, l'irrationalité

consistant à tout poser dans la «maîtrise rationnelle», ce qui aboutit évidemment à de pures absurdités.

Quante à la distinction entre le poiétique et le fonctionnel, elle n'est pas difficile à voir. Le fonctionnel est

tout ce qui obéit à des nécessités vitales ou physiques et à des contraintres logiques. La production comme

telle appartient  en général  au fonctionnel.  Mais les objectifs derniers  de la production ne sont jamais

«fonctionnels», puisque'il n'y a aucune société humaine qui produise uniquement pour se conserver. 1288 1289

Por tanto, ya que este teukhein sólo se puede entender desde el punto de vista de una creación

imaginaria instituida, entonces tiene que ser fruto de un mundo instituido específico y de su

1288“Lo funcional como tal no puede ser «malo». No hay sociedad humana que pueda existir sin un componente
funcional. Es el dominio de la lógica conjuntista-indentitaria (ensídica), el legein y el teukhein. No puede haber
sociedades sin aritmética, ni sociedades en las que los instrumentos no tengan efectos determinados sobre la
materia que trabajan, o donde las instituciones no posean una cierta funcionalidad, una coherencia conjuntista-
identitaria. Lo que es «malo», lo que debemos combatir, es lo que ocurre en la sociedad contemporánea, en el
capitalismo:  la  autonomización  de  lo  funcional,  la  irracionalidad  consistente  en  pretender  «controlar
racionalmente»  todo,  estrategia  que  evidentemente  conduce  al  absurdo  más  absoluto.  En  lo  relativo  a  la
distinción entre lo poiético y lo funcional, no es complicado captarla. Lo funcional es todo aquello que obedece
a necesidades vitales o físicas y a condicionantes lógicos. La producción como tal pertenece en general a lo
funcional. Pero los objetivos últimos de la producción nunca son «funcionales». No existe la sociedad humana
cuya producción se dirija únicamente a su pura conservación .”

1289Castoriadis, Figures du pensable, 133-34.
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magma de significaciones imaginarias sociales. Castoriadis no es Heidegger, y tiene muy claro

que esta manera de interpretar el  teukhein  tiene menos que ver con el ser que con un mundo

instituido históricamente específico y situado. Para Castoriadis será de hecho consustancial al

mundo instituido que él  denomina capitalista  y  nosotros hemos interpretado en términos de

modernidad.  Y  no  se  queda  ahí,  sino  que  además  muestra  cómo  esa  inseparabilidad  es

consustancial en tanto que la creación y el hacer social están atrapados en el tipo de círculo

ontológico que mostramos en el capítulo III. Aquí, en concreto, lo que Castoriadis  nos muestra

es que existe un vínculo muy íntimo entre el tipo de necesidades que crea un mundo instituido y

la manera que éste tiene de instituir su teukhein.

Esta  relación  tiene  dos  dimensiones  relevantes,  dimensiones  ambas  que  ya  hemos

explorado en esta tesis doctoral. Por un lado, no es posible separar el tipo de institución del

teukhein que crea un mundo instituido de la manera en la que ésta autoinstituye sus necesidades

sociales.  O  dicho  de  otro  modo,  cada  sociedad  desarrollará  un  hacer  social  encaminado  a

satisfacer  lo  que  ella  considera  que  son  sus  necesidades  (que,  con  límites  quizá  algo  más

amplios  que  los  que  Castoriadis  señala  en  la  cita  anterior,  son  una  autocreación  radical

imaginaria). A esto, entre otras cosas, es a lo que nos referíamos cuando respondíamos a la

primera pregunta sobre la no neutralidad de la técnica concluyendo que ésta era una creación

socio-histórica radical. No podemos separar los instrumentos, ni los fines que esos se plantean,

del magma de significaciones de los que éstos surgen.

Pero el sentido inverso no es menos relevante. Castoriadis nos dice que el proceso de

creación de necesidades en el que se embarca cada mundo instituido asume como límites ni más

ni menos que los límites que dicho mundo asocia a su teukhein. O de nuevo, dicho de manera

más  sencilla,  lo  que  se  considera  una  necesidad  en  cada  sociedad viene  fundamentalmente

demarcado  por  aquello  que  dicha  sociedad  cree  que  es  capaz  de  hacer.  Y esta  afirmación

aparentemente  sencilla  tiene  en  cambio  consecuencias  tremendas.  Lo  que  Castoriadis  nos

permite comprender en esas pocas líneas es la conexión que existe entre fenómenos como el

imaginario moderno, el paradigma desarrollista consumista y la crisis socioecológica. 

En los dos últimos capítulos hemos dedicado mucho espacio a mostrar que una de las

características fundamentales de nuestro mundo es su prometeísmo. A partir de cierta visión de

la naturaleza y nuestra relación con ella las sociedades modernas han instituido una forma de

teukhein que asocia a éste una potencialidad ilimitada. Las nuestras son las sociedades de la
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omnipotencia virtual, de la ruptura de todo límite. Pero ¿nos sorprende entonces acaso que de la

mano  de  este  prometeísmo  lleguen  el  productivismo  y  una  idea  de  libertad  equiparada  al

consumo siempre ampliado? ¿Nos sorprende la hegemonía de una idea de felicidad que se basa

en la creación de necesidades que se satisfacen sólo para poder dar lugar a otras nuevas? Y lo

que es más importante, ¿nos sorprende que la fuerza de esta noción imaginaria sea tal que no

nos importe arrasar nuestro propio planeta siempre y cuando podamos seguir alimentándola?

Es aquí donde el análisis de la heteronomía y la alienación de Castoriadis demuestra toda

su fuerza. Este sonambulismo tecnológico del que venimos discutiendo podría entenderse, en un

sentido muy profundo, como la relación heterónoma que establecen las sociedades modernas

con  su  propio  hacer  social.  Relación  heterónoma  que  viene  lastrada  por  el  imaginario  del

(pseudo-)dominio (pseudo-)racional, particularmente por las expresiones de éste que suponen la

significación  de  la  naturaleza-objeto  y  el  prometeísmo.  Y  en  tanto  que  reflejo  de  una

heteronomía,  uno  de  sus  sustentos  fundamentales  será  precisamente  la  creación  de  un

determinado  tipo  de  individuo  social  o  tipo  antropológico.  Es  en  ese  sentido  en  el  que

Castoriadis afirma:

Qui a voulu la techno-science moderne telle qu'elle est, et qui en veut la continuation et la prolifération

indéfinie? Personne et  tout  le  monde.  Il  faut  cesser  enfin de répéter sur  l'humanité entière l'opération

marxiste sur le prolétariat: un sujet tout-puissant et totalement innocent de ce qui lui arrive, hors du coup

[...]. L'avalanche de la techno-science contemporaine se nourrit non pas d'une simple tolérance, mais de

l'appui actif des peuples. 1290 1291

En  tanto  que  creaciones  sociales  del  imaginario  capitalista  y  sede  de  su  magma  de

significaciones  imaginarias  sociales,  todos  y  cada  uno  de  los  individuos  de  las  sociedades

modernas son responsables  de sus  consecuencias  más perversas y nocivas.  O dicho de otra

manera, en tanto que nuestras necesidades son una creación de la sociedad industrial moderna

nuestra manera de satisfacerlas alimenta y da forma a sus dinámicas más nocivas. En esta idea

Castoriadis está muy cerca de la manera en la que Ellul habló de las técnicas humanas como

aquella  dimensión  de  la  dominación  moderna  encaminada  justamente  a  la  creación  de

individuos adaptados y reproductores de esa misma dominación. Winner sintetiza su argumento

en términos de un fenómeno de adaptación inversa:

1290“¿Quien quiere la tecnociencia moderna tal y como es, y quién desea su expansión y proliferación indefinida?
Nadie y todo el mundo. Hay que dejar de una vez de repetir sobre el conjunto de la humanidad la operación que
el marxismo realizó sobre el proletariado: un sujeto  a la vez omnipotente y totalmente inocente y al margen de
lo que le sucede [...]. La avalancha de la tecnociencia contemporánea no se alimenta únicamente de una simple
tolerancia, sino del apoyo activo de la gente.”

1291Castoriadis, Le monde morcelé, 103.
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Ellul  pone cuidado en  subrayar el  hecho de que los  seres  humanos  ―con sus  deseos,  pensamientos,

decisiones, actos― están presentes en cada uno de los pasos de la progresión tecnológica. Sin embargo, la

importancia  de  su  discurso  radica  en  que  tales  deseos,  pensamientos,  decisiones  y  acciones  resultan

totalmente corrompidos por circunstancias surgidas de la adaptación del hombre moderno a la técnica [...].

El anticuado modo instrumental es sustituido por mucho otros tipos de relaciones entre las personas, sus

fines  y  los  medios  de  que  disponen  […].  Aquí  es  donde  encontramos  ejemplos  importantes  de  un

fenómeno que llamaré  adaptación inversa: la adaptación de los fines humanos a los medios disponibles

[...].  La  imposición de  los  requisitos  de la  enorme estructura sociotécnica  surge de fuentes  interiores

(aunque totalmente artificiales).  El  mecanismo de control  no es  otro que  la  fuerza  combinada de los

propios impulsos individuales, las normas y las concepciones sobre qué es lo deseable. 1292 

Para Winner es evidente que este fenómeno estaría en la base del tipo de automatismo que

hemos descrito como fruto de una relación heterónoma con el imaginario del (pseudo-)dominio:

«Llegará a producir un automatismo virtual en asuntos que evidentemente pertenecen a la libre

elección  [...].  Una vez instituidas tales condiciones,  sólo un extraordinario acto de voluntad

puede volver a iniciar el proceso de evaluación, elección y acción.»1293

En cualquier  caso,  como ya he señalado en otras  ocasiones,  esto no nos debe hacer

pensar  en  una  especie  de  regimentación alienante  total  en  la  que  todos  y  cada  uno de  los

habitantes  del  planeta  se  habrían  convertido  ya  consciente  y  plenamente  en  esbirros  de  la

dominación  moderna.  La  condición  esencial  de  todo individuo es,  en  primer  lugar,  ser  esa

realidad  no  social  que  es  la  psique.  Pero,  en  segundo  lugar,  reproducir  la  pluralidad  e

incoherencia  parcial  que  es  característica  de  todo  magma  de  significaciones.  En  ningún

individuo  existirá  de  manera  completa  lo  que  hemos  denominado  imaginario  capitalista,  ni

tampoco existirá en exclusiva. En todos los casos lo que se dará en él es una mezcla heterogénea

e  incoherente  de  significaciones  en  la  que  el  (pseudo-)dominio  convivirá  con  otras  tantas

significaciones de lo más variadas: desde significaciones características del mundo premoderno

(pensamos en las religiones, pero también en muchos de las relaciones con el mundo que son

características  de  sociedades  campesinas  e  indígenas)  como  significaciones  modernas

antagonistas a la dominación moderna (que de manera genérica hemos englobado dentro del

imaginario de la autonomía, pero que seguramente podríamos ampliar y detallar más). 

A este  sonambulismo  heterónomo  es  al  que  Castoriadis  hace  referencia  en  algunos

fragmentos en los que denuncia la dinámica de autonomización de la tecnología. Por ejemplo:

1292Winner, Tecnología autónoma, 1979, 224-28.
1293Winner, 231. 
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On n'essaie pas de faire ce qu'«il faudrait» ou ce que l'on pense «souhaitable». De plus en plus, on fait ce

que l'on peut faire, on travaille à ce que l'on estime faisable à plus ou moins courte échéance. De façon

encore plus aiguë: ce que l'on croit pouvoir atteindre techniquement, on le poursuit, quitte à inventer après

des «utilisateurs» […], fabrique le «besoin» correspondant ―et maintenant [...] les impose […]. Ce qui est

techniquement faisable, sera fait regardless […],  sans égard pour aucune autre considération. 1294 1295

Sin embargo, un análisis del fenómeno de autonomización de la tecnología no estaría completo

si nos detuviésemos en esta dimensión. Para comprender en profundidad las implicaciones, la

dimensión y la gravedad de este proceso tenemos que pensar que todo magma de significaciones

tiene como sede el conjunto de los objetos producidos por una sociedad. Los individuos, sí, pero

también la institucionalidad y la materialidad concreta de la misma. Y si esto es en general

relevante  para  cualquier  proceso  que  queramos  estudiar,  cuando  se  trata  justamente  de  la

autonomización de uno de esos objetos sociales (en este caso la tecnología) no tenerlo en cuenta

simplemente no es una opción.

También ahora el concepto de sonambulismo tecnológico de Winner puede resultar de

utilidad. Lo que haremos será enriquecer la acepción de éste que se refiere al tipo de actitud

inerme frente al cambio social que hemos descrito acercándonos a otra de sus ideas clave. Para

Winner otra expresión del sonambulismo tecnológico es no darse cuenta de que la tecnología es

un fenómeno político que instituye y crea nuestras formas de vida1296:

Sin embargo, ya hemos comenzado a advertir otro punto de vista del desarrollo tecnológico que trasciende

los defectos empíricos y morales de los modelos de causa y efecto. Se inicia con el reconocimiento de que,

a  medida que las  tecnologías  se construyen y se ponen en uso,  ya  se están produciendo alteraciones

significativas en los patrones de la actividad humana y de las instituciones humanas. Se están creando

nuevos mundos. No hay nada de «secundario» en este fenómeno. De hecho, es el logro más importante de

cualquier nueva tecnología. La construcción de un sistema técnico que involucra a seres humanos como

partes de su funcionamiento requiere una reconstrucción de los roles y las relaciones sociales. A menudo

esto es resultado de los requerimientos operativos propios de un nuevo sistema: simplemente no funciona a

menos que se modifique la conducta humana para adaptarse a su forma y proceso. De ahí que el solo acto

de  utilizar  las  clases  de  máquinas,  técnicas  y  sistemas  disponibles  genere  modelos  de  actividades  y

expectativas que pronto se convierten en una «segunda naturaleza». Es cierto que «usamos» los teléfonos,

1294“No intentamos hacer lo que «habría que hacer» o lo que consideramos «deseable». Cada vez más, hacemos lo
que  podemos,  trabajamos  en  lo  que  consideramos  factible  a  más  o  menos  corto  plazo.  Lo  que  es  más
desgarrador:  nos embarcamos en todo lo que consideremos que podemos lograr  técnicamente,  aunque eso
signifique que después tengamos que inventar «usuarios» […], fabricar la «necesidad» correspondiente ―y de
inmediato […] imponerla […]. Todo lo que se considere técnica factible se hará, sin importar nada más […],
sin tener en cuenta ninguna otra consideración.”

1295Castoriadis, Le monde morcelé, 94.
1296Otro autor que ha presentado una idea muy cercana utilizando el término modo de vida y haciendo referencia

específicamente a Ellul en su análisis es Mark Hunyadi: La tiranía de los modos de vida.
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los automóviles, la luz eléctrica y los ordenadores en el sentido convencional de tomarlos y luego dejarlos.

Mas nuestro mundo pronto se convierte en un sistema en el  cual  la telefonía,  los automóviles,  la luz

eléctrica y los ordenadores son formas de vida en el sentido más poderoso: la vida sería casi impensable

sin ellos. 1297

En  esta  descripción  vemos  ecos  evidentes  de  la  noción  de  sistema  técnico  tal  y  como  lo

describiera Ellul, en la que me detendré con mucho detalle en el anexo. La idea en este punto es

sencilla de comprender. En tanto que la construcción de una materialidad específica, tanto un

metabolismo como  un  entramado  técnico,  es  también  reflejo  y  sede  de  nuestro  magma  de

significaciones,  esta  materialidad es  sin  lugar  a  dudas  un vector  de heteronomía  tan o más

importante  que  cualquier  institucionalidad  en  el  sentido  en  que  solemos  entenderla

habitualmente.  Cada  nuevo  desarrollo  tecnológico  que  viene  a  incorporarse  al  sistema  de

artefactos  ya  existente  modifica  de  manera  efectiva  tanto  el  mundo  como  la  manera  de

enfrentarse a él que tienen sus habitantes. Así lo expresaba también Winner cuando afirmaba

que:

Los objetos que denominamos «tecnologías» constituyen maneras de construir  orden en nuestro mundo.

Muchos artefactos y sistemas técnicos que son importantes en la vida cotidiana contienen posibilidades

para ordenar la actividad humana de maneras muy diversas. Ya sea de forma consciente o inconsciente,

deliberada o involuntariamente, las sociedades eligen estructuras tecnológicas que influyen en la forma de

trabajar de la gente, en su forma de comunicarse, de viajar, de consumir, etcétera, durante mucho tiempo.

En los  procesos  de  toma de  decisiones  estructurales  distintas  personas  ocupan  distintas  posiciones  y

poseen grados desiguales de poder y niveles desiguales de conciencia. Sin lugar a dudas, la amplitud de

elección es mayor cuando un instrumento, sistema o técnica se introduce por primera vez. Debido a que las

elecciones tienden a fijarse firmemente en los equipos materiales, las inversiones económicas y los hábitos

sociales, la flexibilidad original desaparece para todos los propósitos prácticos una vez que se hacen los

compromisos  iniciales.  En  este  sentido,  las  innovaciones  tecnológicas  son  similares  a  los  decretos

legislativos o las  fundaciones políticas,  que establecen  un marco  de orden  público  que perdurará por

muchas  generaciones.  Por  esta  razón,  la  misma  atención  que  prestamos  a  las  reglas,  los  roles  y  las

relaciones en la política también debemos prestarla a cosas tales como la construcción de carreteras, la

creación  de  redes  de  televisión  y  la  adaptación  de  rasgos  aparentemente  insignificantes  en  nuevas

máquinas.  Los asuntos que dividen o unen a las personas en la sociedad se resuelven no sólo en las

instituciones  y  prácticas  de  la  política  propiamente  dicha,  sino  también,  de  forma  no  tan  obvia,  en

disposiciones tangibles de acero y hormigón, cables y semiconductores, tuercas y tornillos. 1298

En estas líneas, en mi opinión brillantes, Winner sitúa muy bien el dilema que a nivel político

supone este sonambulismo tecnológico en su dimensión de inercia material. El análisis de la

1297Winner, La ballena y el reactor, 44-45. 
1298Winner, 68.
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primera dimensión del  sonambulismo tecnológico que he desarrollado un poco antes parece

conducirnos a un tipo de postura política cercana a la manera en la que el propio Castoriadis

entendió el ejercicio de autonomía en los últimos años de su vida. Frente a la mistificación del

imaginario capitalista sería necesaria una puesta en cuestión radical de sus presupuestos más

básicos para liberarnos de pulsiones imaginarias como la del prometeísmo. Si ahora ampliamos

el foco, en el sentido de esta segunda dimensión, y partimos de la base de que la tecnología es

una más de nuestras creaciones y, por tanto, está sujeta a la posibilidad de cambio y destrucción,

nuestra concepción de qué es una acción política encaminada a la autonomía cambia. En primer

lugar porque el problema de la consustancialidad entre las tecnologías y los mundos que las ven

nacer nos lleva a percatarnos rápidamente de que no toda técnica tiene por qué ser compatible

con el tipo de proyecto de sociedad que tengamos en mente. Winner era muy consciente de esto

cuando afirmaba:

Las diferentes ideas acerca de la vida social y política suponen distintas técnicas para su realización. Es

posible crear sistemas de producción, energía, transporte, información, etc., que resulten compatibles con

el surgimiento de individuos autónomos y autodeterminados, en el interior de un contexto democrático. Es

posible construir, quizá sin darse cuenta, formas técnicas que resulten incompatibles con este objetivo, y

asombrarse entonces de lo mal que pueden llegar a marchar las cosas. 1299

Esta conciencia básica, que es ya más bien excepcional en los discursos políticos más comunes,

puede dar lugar a discursos políticos diversos. Si asumimos que en realidad no es posible ni

deseable una puesta en cuestión del dinamismo técnico, seguramente acabaremos abrazando la

necesidad de desarrollar instancias de control democrático de sus impactos. Reflejo de esta idea

es la estrategia institucional de los informes de impacto y de ciertas legislaciones, que pretenden

sancionar y poner límites a una serie de desarrollos que no se cuestionan per se. No me resisto a

hacerme eco aquí de la manera tan provocadora en la que Winner señaló los límites para mí

evidentes de una estrategia como esta: 

Los  sociólogos  han  tratado  de  despertar  a  los  sonámbulos  desarrollando  métodos  de  evaluación

tecnológica. La fuerza de estos métodos está en arrojar luz sobre fenómenos que antes se pasaban por alto.

No obstante,  un lamentable defecto de la evaluación tecnológica es que tiende a considerar el cambio

tecnológico como «causa» y todo lo que sigue como «efecto» o «impacto». El trabajo del investigador

consiste en identificar, observar y explicar estos efectos. Este enfoque supone que las causas ya se han

producido  o  se  producirán  en  el  curso  normal  de  los  hechos.  La  investigación  social  entra  a  escena

valientemente  para  estudiar  las  «consecuencias»  del  cambio.  Después  de  que  la  excavadora  nos  ha

1299Winner, Tecnología autónoma, 1979, 320.
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aplastado, podemos levantarnos y medir con cuidado las huellas de las cadenas sobre nosotros. Tal es la

impotente misión de la evaluación del «impacto» tecnológico. 1300

La idea de evaluación, en cambio,  puede profundizarse mucho más.  De hacerlo llegaríamos

relativamente rápido a las posturas que abogan por un principio de precaución radical, que ya

discutimos.  También en esta línea de profundización se encontrarían las propuestas que han

pensado en la necesidad de desarrollar instancias de evaluación democrática de la tecnología a

través de estrategias institucionales como los comités asamblearios de deliberación y toma de

decisiones en torno al desarrollo tecnológico1301. En ambos casos está sobre la mesa con mucha

fuerza la posibilidad de decir no a creaciones tecnológicas que se consideren incompatibles con

un  determinado  proyecto  político,  al  igual  que  la  posibilidad  de  eliminar  tecnologías  ya

existentes.

Los momentos en los que Castoriadis se situó de manera más radical en este debate

político sobre la tecnología estuvo también cercano a este tipo de posturas. En su descripción de

las  diferentes  facetas  del  proyecto de autonomía  que describió  en algunos de  sus  textos  de

Socialismo o Barbarie, el autor greco-francés afirmó de manera muy clara que la transformación

de  la  tecnología  debería  ser  un  elemento  irrenunciable  de  la  praxis  instituyente  en  la

construcción de autonomía de la que discutiré más adelante.

En concreto  en su texto  “Sur  le  contenu du socialisme II”  [“Sobre el  contenido del

socialismo II”]1302 un elemento central de la propuesta es la transformación integral de todo el

ámbito  de  lo  productivo.  Una  vez  entendido  que  el  modo  en  que  satisfacemos  nuestras

necesidades, el andamiaje productivo concreto de nuestra sociedad, no es en absoluto neutral y

que  coparticipa  de  la  dominación  moderna,  la  única  conclusión  lógica  es  la  necesidad  de

transformar dicho mundo material para poder construir un verdadero horizonte de autonomía.

Dice Castoriadis:

Cette société [socialiste] n'est caractérisée en premier lieu ni par la liberté politique, ni par l'expansion des

forces  productives,  ni  par  la  satisfaction  croissante  des  besoins  de  consommation,  mais  par  la

transformation de la nature et du contenu du travail,  ce qui signifie: la  transformation consciente de la

technologie héritée  de façon à subordonner pour la première fois dans l'histoire cette technologie aux

1300Winner, La ballena y el reactor, 43-44.
1301Para una propuesta de política  tecnológica  en  ese sentido muy interesante y bien  documentada se puede

consultar: Linares, Ética y mundo tecnológico.
1302Castoriadis, La question du mouvement ouvrier II, II:49-143.
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besoins de l'homme non pas seulement en tant que consommateur, mais en tant que producteur. 1303 1304

Es decir, dentro de la praxis instituyente radical que supondría la construcción, o mejor dicho la

creación,  de  una  sociedad  instituida  socialista,  la  modificación  y  creación  de  un  nuevo

entramado tecnológico sería dimensión irrenunciable. La manera específica en la que el autor

greco-francés  piensa  en  dicha  modificación  es  precisamente  la  toma  de  decisión  directa,

consciente y asamblearia en los diferentes consejos (obreros, campesinos, locales) que formarían

el armazón institucional de la sociedad socialista. 

Me detengo por ahora aquí ya que, pese a que con lo anterior hemos ya abierto la puerta

a  una  cuestión  conflictiva,  querría  reservar  la  discusión  sobre  cómo entender  la  dimensión

material de la autonomía y la posición de Castoriadis a ese respecto para el siguiente capítulo.

En cualquier caso, conviene ser consciente de que la postura del filósofo greco-francés cambió

en algunos aspectos. Por ejemplo, varias décadas después afirmaba:

Le  fait  que  l'on  puisse  utiliser  l'acier  pour  fabriquer,  indifféremment,  des  charrues  ou  des  canons,

n'implique  pas  que le système total  des machines et des techniques existantes aujord'hui pourrait être

utilisé,  indifféremment,  pour  «servir»  une  société  aliénée  et  une  société  autonome.  Ni  idéalement,  ni

réellement on ne peut séparer le système technologique d'une société de ce que cette société est. 1305 1306

Aquí podemos ver un punto de vista quizá más restrictivo en lo relativo a las posibilidades de

cambio  tecnológico,  aunque  quizá  sea  simplemente  la  manera  que  éste  tiene  de  afirmar

contundentemente la naturaleza radicalmente socio-histórica de las creaciones técnicas. Un lugar

donde su punto de vista sí parece acercarse más a una idea como la de sistema técnico de Ellul

es el siguiente:

Cette  hypermégamachine, personne ne la domine ni ne la contrôle  et, dans l'état actuel  des choses,  la

question de savoir si quelqu'un pourrait la contrôler ne se pose même pas […]. Il faut en finir avec l'idée

que la science et la technique conféreraient à l'humanité un pouvoir qui serait actuellement «mal utilisé».

D'une part, la techno-science produit constamment du «pouvoir», au sens limité de la capacité effective de

faire; d'autre part, avec l'évolution de la société contemporaine [...] ce pouvoir ne pouvait pas être «utilisé»

autrement qu'il ne l'est, et par personne d'autre que celui qui l'utilise […]. Loin de former un nouveau

1303“Esta sociedad [socialista] no se caracteriza predominantemente ni por la libertad política, ni por la expansión
de las fuerzas productivas, ni por la satisfacción creciente de los deseos de consumo; sino por la transformación
de la naturaleza y el contenido del trabajo, es decir: la transformación consciente de la tecnología heredada con
el fin de, por primera vez en la historia, ponerla al servicio de los deseos del hombre no sólo en tanto que
consumidor sino en tanto que productor.”

1304Castoriadis, La question du mouvement ouvrier II, II:68.
1305“El hecho de que se pueda utilizar el acero para fabricar, indiferentemente, arados o cañones, no implica que el

sistema total de máquinas y de técnicas existentes hoy pueda ser utilizado, indiferentemente, para “servir” a una
sociedad alienada y una sociedad autónoma. Ni ideal ni realmente se puede separar el sistema tecnológico de
una sociedad de lo que es esa sociedad.”

1306Castoriadis, Domaines de l’homme, 181.
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groupe dominant, scientifiques et techniciens servent des Appareils de pouvoir existants […], ne dirigent

vraiment rien. 1307 1308

En  su  obra  estos  momentos  no  dejan  de  ser,  en  cualquier  caso,  fragmentarios  y  poco

sistemáticos. Por ello resultaría difícil defender un posicionamiento del autor greco-francés en la

dirección de esta naturaleza sistémica del entramado técnico contemporáneo. De hecho, aunque

por la época de estos fragmentos Castoriadis hablara en términos de una autonomización de la

tecnociencia, lo cierto es que nunca hubo en él una consideración suficiente de la importancia

que tiene la inercia de un sistema técnico altamente integrado para pensar en las posibilidades de

mutación tecnológica realmente abiertas.

Si  regresamos  al  fragmento  de  Winner  es  fácil  ver  que  allí,  en  cambio,  el  autor

norteamericano  es  muy  consciente  de  que  la  plasticidad  frente  al  cambio  técnico  de  las

diferentes tecnologías es una cuestión peliaguda. Pese a que la decisión relativa a la introducción

de cada tecnología en particular sea relativamente “libre”, una vez que ésta está ya presente y se

inserta en un complejo mayor la cosa comienza a complicarse. Dice Winner que estos objetos

“tienden  a  fijarse”  en  la  estructura  social,  perdiendo  ésta  su  flexibilidad  frente  al  cambio.

Algunos autores han introducido a este respecto la noción de tecnologías atrincheradas.

Este es el fenómeno que el historiador de la tecnología Thomas P. Hughes trató de captar

a través de su teoría del technological momentum [momentum tecnológico]. Su posición, que se

inserta en el debate histórico en torno al determinismo técnico que recorrimos en el capítulo V,

pretende negar las versiones más extremas del determinismo pero reivindicar al mismo tiempo

la necesidad de atender a la inercia que adquieren los sistemas tecnológicos. Así lo expresaba en

su  artículo  titulado  “Technological  momentum”  [“Momentum tecnológico”]  dentro  del  libro

Does Technology Drive History? [¿La tecnología impulsa la historia?] :

Technological determinism I define simply as the belief that technical forces determine social and cultural

changes. Social construction presumes that social and cultural forces determine technical change. A more

1307“Nadie domina ni controla esta hipermegamáquina, y en el estado actual de cosas, la cuestión de saber si
alguien podría controlarla ya si quiera se plantea […]. Es necesario dejar atrás la idea de que la ciencia y la
técnica otorgan a la humanidad un poder que ésta está «utilizando mal». Por un lado, la tecnociencia produce
constantemente «poder», en el sentido limitado de capacidad efectiva de hacer. Por otro, la evolución de la
sociedad contemporánea hace […] que no se pueda «utilizar» este poder más que de la manera en la que de
hecho se utiliza […]. Lejos de formar un nuevo grupo dominante, científicos y técnicos sirven a los Aparatos de
poder existentes […], realmente no dirigen nada.

1308Castoriadis, Le monde morcelé, 120-21.
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complex concept  than determinism and social  construction,  technological  momentum infers that  social

development shapes and is shaped by technology. Momentum also is time dependent. 1309 1310

Vemos aquí que la postura de Hughes no está muy lejos de nuestra propuesta propia: un punto

de vista que comprende que la construcción de un mundo material determinado actúa como un

vector de heteronomía social en el sentido de que afecta la estructura social con su presencia.

Pero es a su vez afectado por dicho mundo social, si se quiere su “producto”, en tanto que objeto

magmático del mismo. Lo interesante de su propuesta es que, estudiando sistemas tecnológicos

como el conjunto de la infraestructura eléctrica en los Estados Unidos1311, es capaz de captar con

mucha sensibilidad la importancia de la cuestión temporal en los procesos de construcción social

de  la  tecnología.  En  el  caso  de  la  infraestructura  técnica,  Hughes  muestra  cómo una  gran

cantidad de factores en el momento de su implantación estuvieron sujetos a debate y fueron

fruto de una decisión política. Pensemos en el debate en torno a la adopción de la corriente

alterna o la corriente continua. Pero, una vez construido todo una infraestructura de producción,

distribución  y  consumo de  electricidad  basada  en  el  modelo  alterno,  ¿dónde queda nuestra

libertad de elección y la posibilidad de cambiar el total del sistema? Ese es el sentido relevante

en el que habla de inercia:

Systems of artifacts are not neutral forces; they tend to shape the environment in particular ways […]. A

technological system can be both a cause and an effect; it can shape or be shaped by society. As they grow

larger and more complex, systems tend to be more shaping of society and less shaped by it. Therefore, the

momentum of technological systems is a concept that can be located somewhere between the poles of

technical determinism and social constructivism. 1312 1313

Aquí llegamos al punto fundamental sobre el que quiero llamar la atención. El hecho de que las

infraestructuras técnicas (y metabólicas) de cada sociedad sean una creación radical de éstas,

y en tanto que tales estén a priori siempre abiertas a la modificación (dentro de los límites a la

creación que ya conocemos, en el que es muy relevante el límite impuesto por la biosfera en
1309“Yo defino determinismo tecnológico simplemente como la creencia en que las fuerzas técnicas determinan los

cambios culturales y sociales. El constructivismo social, en cambio, defiende que son las fuerzas sociales y
culturales las que determinan el cambio técnico. El  momentum tecnológico, más sutil que el determinismo o
que el constructivismo social, infiere que el desarrollo social moldea y es moldeado por la tecnología. Además,
el momentum depende del tiempo.”

1310Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 102.
1311Thomas Parke Hughes,  Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880 - 1930, Softshell Books

ed, Softshell Books History of Technology (Baltimore, Md.: John Hopkins Univ. Press, 1993).
1312“Los sistemas de artefactos no son fuerzas neutrales. Tienden a moldear el entorno de diversas maneras […].

Un sistema tecnológico puede ser tanto causa como efecto, puede moldear la sociedad o ser moldeado por ella.
Según su tamaño y complejidad aumentan, los sistemas tienden a moldear la sociedad más de lo que se dejan
moldear por ésta. Por tanto, el  momentum de un sistema tecnológico es un concepto que se sitúa a medio
camino entre los polos del determinismo técnico y el constructivismo social.”

1313Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 111-12.
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tanto que límite ensídico, en especial en lo relativo a la energía), no obstante la heteronomía

asociada a dichos sistemas, su inercia, puede ser tal que su transformación devenga de una

tremenda complejidad. Por ello tiene sentido adoptar la terminología de autonomización de la

tecnología. En ella captamos bien esta ambigüedad de la autonomización entendida como un

proceso contingente que,  sin embargo,  no parece fácil  de poder  frenar.  Así  lo  ve el  mismo

Hughes también cuando afirma que:

Because social and technical components interact so thoroughly in technological systems and because the

inertia of these systems is so large,  they bring to mind the  iron-cage metaphor that Max Weber used in

describing the organizational  bureaucracies  that  proliferated at  the beginning of  the twentieth century.

Technological  systems, however,  are  bureaucracies reinforced by technical,  or physical,  infrastructures

which give them even greater rigidity and mass than the social  bureaucracies that were the subject of

Weber's attention. Nevertheless, we must remind ourselves that technological  momentum,  like physical

momentum, is not irresistible. 1314 1315

Donde además llama la atención de manera bastante pertinente sobre el modo en que ciertas

infraestructuras técnicas son una materialización e inscripción del imaginario capitalista, sobre

la  interrelación  que  existe  entre  la  autonomización  de  la  tecnología  y  las  otras  tendencias

autonomizadas características de la modernidad que ya hemos descrito (por ejemplo el proceso

de burocratización). Además, la noción de momentum tecnológico nos sirve también para poder

pensar con algo más de precisión desde qué momento tiene sentido realmente hablar de una

autonomización de la técnica en esta dimensión material.

Al fin y al cabo, cuando hablamos del sonambulismo tecnológico que es fruto de los

prejuicios imaginarios que asociamos con el prometeísmo o el significante de naturaleza-objeto,

es difícil dibujar los límites temporales precisos de su hegemonización y generalización. Sin

embargo, cuando pensamos en la dimensión de la autonomización de la tecnología que tiene que

ver  con la  construcción,  extensión  y rigidización de  determinados  sistemas  tecnológicos,  la

cuestión de las fechas se sitúa más. Es quizá en este sentido relevante en el que Castoriadis

siempre  habló  de  autonomización  de  la  tecnociencia.  Pese  al  debate  terminológico  que  ya

tuvimos, parece intuitivo pensar que en este gesto Castoriadis pretendiera dejar claro que para

1314“Los  componentes  sociales  y  técnicos  interaccionan tan  estrechamente  en  los  sistemas  tecnológicos,  y  la
inercia de dichos sistemas es tan grande, que no es difícil que nos venga a la cabeza la metáfora de la jaula de
hierro que Max Weber utilizó en su descripción de las burocracias organizativas que proliferaron a inicios del
siglo veinte. Los sistemas tecnológicos, sin embargo, son burocracias reforzadas por infraestructuras técnicas, o
físicas, que les confieren una rigidez y una masa mucho mayores que las de las burocracias que Weber estudió.
Sin embargo, conviene no olvidar que, como ocurre con el momentum físico, es posible resistir al momentum
tecnológico.”

1315Marx y Smith, Does Technology Drive History?, 113.
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poder hablar en términos de autonomización es necesario esperar al momento en que de manera

efectiva  se  comienzan  a  crear  grandes  sistemas  de  infraestructuras  tecnológicas  como  el

ferrocarril, las telecomunicaciones, la electricidad, la informatización, etc. 

No pretendo cerrar el debate en este punto, pero solamente señalo que a partir de esta

noción podríamos quizá encontrar  una  manera  de situarnos  en el  debate entre  aquellos  que

piensan  que  la  autonomización  de  la  tecnología  es  un  fenómeno  reciente  asociado

fundamentalmente al acceso a los combustibles fósiles y la gran transformación que se puso en

marcha en el mundo por aquel entonces (Pasolini o Charbonneau entre otros); o los que piensan

más bien que esta autonomización de la tecnología es un fenómeno intrínseco a la modernidad.

El defensor más notable de la última postura es sin duda Jacques Ellul. Como dije, no

entraré en detalle en sus posiciones porque las he desarrollado en el anexo, pero no querría dejar

de señalar que un concepto muy útil para comprender esta inercia y la dificultad de frenarla es el

de sistema técnico que mencionaba un poco más arriba. En la obra del autor francés este sistema

no es un sustituto de la sociedad, no es una especie de mutación de la misma. Ellul entiende más

bien que el sistema técnico es una suerte de cuerpo extraño que aparece en un momento dado en

el cuerpo social y va creciendo y alimentándose a partir de la transformación material, social y

política  del  mundo  anteriormente  existente,  dando  lugar  a  lo  que  denomina  una  sociedad

técnica1316:

Il est aisé de constater que tout ce qui constituait la vie sociale, travail, loisir, religion, culture, institutions,

tout cela qui formait un ensemble lâche et complexe, où la vie réelle s’insérait, où l’homme trouvait à la

fois une raison de vivre et une angoisse, toutes ces activités «déchirées et plus ou moins irréductibles les

unes aux autres», tout cela est maintenant technicisé, homogénéisé, intégré dans un nouvel ensemble qui

n’est  pas  la  société  […].  C’est  qu’en  réalité,  il  ne  faut  pas  confondre  système technicien  et  société

technicienne. Le système existe dans sa rigueur, mais il existe dans la société, vivant à la fois en elle,

d’elle,  et  greffé  sur  elle.  Il  y  a  dualité  exactement  comme entre  la  Nature  et  la  Machine  ―celle-ci

fonctionne grâce à des produits naturels: mais elle ne transforme pas la nature en machine. La société est

elle aussi, un «produit naturel». A un certain niveau, culture et nature s’interpénètrent, formant la société,

en un ensemble qui devient une nature pour l’homme. Et c’est dans ce complexe que vient se situer comme

un corps étranger, envahissant et irremplaçable, le système technicien. Il ne fait pas de la société une

machine. Il modèle la société en fonction de ses nécessités, il l’utilise comme support, il en transforme

certaines  structures,  mais il  y a toujours une part  imprévisible,  incohérente,  irréductible dans le corps

1316Por cierto, como parte de la estrecha relación e intercambio intelectual que existieron entre Castoriadis y Ellul
podemos llamar la  atención sobre el  hecho de que Ellul  afirmó explícitamente que el  mejor  modelo para
comprender la sociedad técnica en la que habría aparecido y cohabitaría el sistema técnico es precisamente el
de Castoriadis: Ellul, The Technological Bluff, 1990, 16.
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social. Une société est composée de plusieurs systèmes, de plusieurs types, de plusieurs schémas, situés à

différents niveaux. Dire que la Tecnique est le facteur déterminant de cette société, ne signifie pas qu’il

soit le seul! Mais surtout la société est fait d’hommes, et le système, dans son abstraction, semble ne pas en

rendre compte. Ce n’est que très à la limite que l’on pourrait prétendre à l’identification, mais ce passage à

la limite n’est pas sérieux. Nous dirons donc que la société technicienne est celle dans laquelle un système

technicien s’est installé. Mais qu’elle n’est pas elle-même ce système et qu’il y a tension entre les deux.

Non seulement tension mais éventuellement désordre et conflit. Et de même que la machine provoque dans

le milieu naturel des perturbations, des désordres et met en question le milieu écologique, de même le

système technicien provoque désordres, irrationalités, incohérences dans la société, et met en question le

milieu sociologique. 1317 1318 

Una de las facetas más relevantes de este sistema es el de ser una suerte de suma compleja de

respuestas  técnicas,  mediadas  o  no  por  máquinas.  Según  van  apareciendo  problemas,  las

sociedades  invadidas  por  éste  generan  respuestas  de  naturaleza  técnica  que,  por  un  lado,

solucionan el  problema pero,  por  otro,  generan nuevos (en el  sentido  de la  dialéctica  entre

potencia e impotencia que antes discutíamos). Ante ese nuevo problema se genera una nueva

respuesta técnica, y así sucesivamente, dando lugar a un entramado muy complejo e integrado

donde la posibilidad de aislar una técnica de las otras casi desaparece:

Or il n’est possible de rien en retrancher, de rien en modifier, sans modifier tout le reste. Ce n’est pas par

fantaisie ni par quelque volonté de puissance personnelle que l’on a édifié le système. Les facteurs se sont

engendrés mutuellement […]: il est inutile d’espérer une modification de ce système qui est trop complexe

1317“Es fácil percatarse de que todo lo que integraba la vida social (trabajo, entretenimientos, religión, cultura,
instituciones), todo lo que formaba un conjunto laxo y complejo en el que la vida real se insertaba, donde el
hombre encontraba a la vez una razón para vivir y un sufrimiento, todas estas actividades «aisladas y más o
menos irreductibles las unas a las otras», todo ello se encuentra ahora tecnificado, homogeneizado, integrado en
un nuevo conjunto que no es la sociedad […]. Y es que en realidad, no conviene confundir sistema técnico y
sociedad técnica. En rigor el sistema existe, pero existe en la sociedad, viviendo a la vez en ella, de ella e
inserto en ella. Aparece una dualidad análoga a la de la Naturaleza y la Máquina (ésta funciona gracias a los
productos naturales, pero sin embargo no transforma a la naturaleza en máquina). La sociedad es también un
«producto natural». A cierto nivel,  la cultura y la naturaleza se interpenetran, formando la sociedad, una
totalidad que se convierte en naturaleza para el hombre. Y es justamente en ese complejo en el que el sistema
técnico se implanta como un cuerpo extraño, omnipresente e irremplazable. No convierte en máquina a la
sociedad,  la  modela  en  función  de  sus  necesidades,  la  utiliza  como  apoyo,  transforma  algunas  de  sus
estructuras. Sin embargo, en el cuerpo social siempre subsiste una parte imprevisible, incoherente e irreducible.
Una sociedad está compuesta de muchos sistemas diferentes, de muchos tipos, de muchos esquemas, todos
ellos situados a niveles distintos. Cuando afirmo que la Técnica es el factor determinante de esta sociedad, ¡no
digo que sea el único! Pero sobre todo la sociedad está hecha de hombres, y el sistema, en su abstracción,
parece no percatarse de ello. No sería más que muy en el límite cuando podríamos pretender que se diera una
identificación total, pero ese paso al límite no es creíble. Diremos, por tanto, que la sociedad técnica es aquella
en la que se instala un sistema técnico, pero que en sí ésta no es dicho sistema y que, por tanto, existe una
tensión entre ambos. No solamente tensión, sino en ocasiones desorden y conflicto. Al igual que la máquina
produce perturbaciones y desórdenes en el medio natural, poniendo en peligro el medio ecológico, el sistema
técnico produce desórdenes,  irracionalidades e incoherencias en la sociedad, poniendo en peligro el  medio
sociológico.”

1318Ellul, Le système technicien, 23, 25-26.
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et trop délicat pour qu’aucune de ses parties soit modifiable elle seule. D’ailleurs nous voyons qu’il se

perfectionne et se complète chaque jour dans son propre sens, et sauf du papier imprimé nous en voyons

aucun signe de modification de cet  édifice,  aucun principe d’une organisation autre,  qui  en serait  pas

fondée sur la nécessité technique. 1319 1320

Si estamos dispuestos a dar el paso que separa la idea de momentum tecnológico de la de sistema

técnico,  nos  encontraremos  con  que  las  posibilidades  de  transformación  tecnológica  que

vislumbremos  como  posibles  descenderán  notablemente.  Si  el  conjunto  de  nuestro  mundo

material funciona como esta suerte de sistema muy compacto e interconectado, las posibilidades

de  transformación  prácticamente  desaparecerán  debido  al  fenómeno  que  Winner  denomina

apraxia:

Si en un sistema técnico deja de funcionar un vínculo importante, todo el sistema se para o entra en el

caos. A esta condición la llamaré apraxia [...]. Los críticos notan que es la barrera última con que se topa

cualquier  intento  de  modificar  la  realidad.  En  el  orden  tecnológico,  todos  los  sistemas  están  «en

funcionamiento» y no pueden dejar de estarlo. 1321

El mismo Ellul fue muy consciente de ello, y de hecho fue una de las cosas que más reprochó a

los proyectos socialistas:

La seconde erreur de toutes les réflexions socialistes, elle consiste à considérer qu’au fond, on part d’une

sorte de point zéro, toute est présenté comme si le socialisme posait un commencement absolu au moment

de la révolution, un commencement si absolu que toute le passé est effacé, que les éléments de la société se

trouvent vierges, et non chargés d’habitudes, de souvernirs, de plis… Le socialisme s’installe et il saisit

une technique vierge [...].

La réalité ne se présente pas ainsi. Cette technique a un passé qui la conditionne, elle est dans une

organisation, elle porte avec elle un ensemble de pratiques qui ne peuvent être annulées. Elle présente une

viscosité considérable [...]. Cette viscosité se manifeste dans trois secteurs: les personnels techniques (qui

ne  peuvent  tous  être  révoqués  et  changés,  et  qui  obéissent  à  tout  un  ensemble  de  traditions);  les

infrastructures et équipements, qui bien entendu conditionnent les possibilités techniques nouvelles, et qui,

non plus, ne peuvent être bouleversés en quelques mois; enfin les orientations de recherche, les phases de

travail, les projets, etc. […].

1319“Pero no es posible separar nada ni modificarlo, sin alterar el resto. El sistema no se ha edificado por capricho
ni por simple voluntad de poder personal. Los factores se han engendrado mutuamente [...]: es inútil esperar
una modificación de este sistema, demasiado complejo y demasiado delicado para que cualquiera de sus partes
sea modificable aisladamente.  Además, vemos que se perfecciona y se completa cada día según su propio
sentido, y, salvo en el papel impreso, no observamos ningún signo de modificación de este edificio, ningún otro
principio de organización que no esté basado en la necesidad técnica.” Cita extraída de:  Ellul, La edad de la
técnica, 2003, 120-21.

1320Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 106.
1321Winner, Tecnología autónoma, 1979, 186.
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Le changement révolutionnaire n’implique pas une reprise en main automatique de la technique,

si l’on veut regarder les faits et non pas rêver. Mais d’autre part admettons que la volonté révolutionnaire

ne  fléchisse  pas.  Que  la  période  transitoire  soit  vraiment  transitoire.  Un  retournament  radical  de  la

technique,  de  ses  orientations,  de  ses  instruments,  de  sa  structure  interne  se  traduirait  par  un

bouleversement gigantesque. Et je me pose toujours la question de la période intermédiaire. Comment

serait-il possible d’assurer en même temps l’installation des institutions révolutionnaires, l’annulation de

tous  les  anciens  processus  techniciens,  l’invention de  nouveuax (ce  qui  pour  une  durée  indéterminée

entraînera forcément la réduction à presque zéro du niveau de vie…) en gardent l’adhésion de l’opinion au

mouvement révolutionnaire? On passera inéluctablement par une crise de chômage, de famine, etc.  1322 1323

El imprescindible aporte de Günther Anders

Me gustaría terminar este capítulo incorporando a lo hasta ahora visto las perspectivas en torno a

la autonomización de la tecnología de un autor todavía tan desconocido como fundamental para

comprender  la  excepcionalidad  radical  de  nuestro  presente:  el  filósofo  alemán  Günther

Anders1324. No es sorprendente sentirse un tanto abrumado cuando uno se plantea estudiar y

exponer el pensamiento de una de las voces más lúcidas de todo el siglo XX. Me encantaría

1322“El segundo error de todas las reflexiones socialistas consiste en considerar que, en el fondo, partimos de una
suerte de punto cero. Todo se presenta como si el socialismo supusiera un punto de partida absoluto situado en
el momento de la revolución, un comienzo tan absoluto que todo el pasado desaparece, todos los elementos de
la sociedad aparecen como vírgenes y no cargados de hábitos, recuerdos, pliegues… El socialismo se instala y
hace suya una técnica virgen […].

La realidad no funciona así. Esta técnica tiene un pasado que la condiciona, se encuentra inmersa en una
organización, porta un conjunto de prácticas que no pueden anularse. Se caracteriza por una nada desdeñable
viscosidad  […].  Esta  viscosidad  se  hace  patente  en  tres  sectores:  el  personal  técnico  (que  no  puede  ser
completamente revocado y cambiado, y que obedece a todo un conjunto de tradiciones); las infraestructuras y
equipamientos,  que bien entendido condicionan las nuevas posibilidades técnicas,  y que,  además,  tampoco
pueden transformarse en unos pocos meses;  por último las orientaciones de la investigación,  las fases  del
trabajo, los proyectos, etc. […].

 El cambio revolucionario no implica una toma de control automática de la técnica, al menos si queremos
atenernos a los hechos y no limitarnos a soñar. Pero vamos incluso a suponer que la voluntad revolucionaria no
cede, que se de un periodo transitorio realmente transitorio. Un vuelco total de la técnica, de sus orientaciones,
de  sus  instrumentos,  de  su  estructura  interna,  etc.  es  sinónimo  de  una  gigantesca  convulsión.  Y  yo
personalmente no puedo dejar de plantearme la cuestión del periodo intermedio. ¿Cómo se podría asegurar al
mismo tiempo la consolidación de las instituciones revolucionarias, la abolición de todos los antiguos procesos
técnicos, la invención de otros nuevos (lo que durante un periodo indefinido supondrá la reducción del nivel de
vida casi a cero) manteniendo la adhesión de la opinión al movimiento revolucionario? Atravesaríamos sin más
remedio por una crisis de empleo, de hambre, etc.”

1323Jacques Ellul,  Changer de révolution: l’inéluctable prolétariat, Empreintes (Paris: Editions du Seuil, 1982),
233-34.

1324Para  una  muy  aconsejable  introducción  general  a  su  vida  (que  pasó  por  los  estudios  con  Husserl,  un
matrimonio con Hannah Arendt, una larga temporada de trabajo como obrero fabril, la oposición antinuclear y
un largo etcétera) y obra recomiendo la lectura de: Günther Anders y César de Vicente Hernando, Filosofía de
la  situación (Madrid:  Los  Libros  de  la  Catarata,  2007);  César  de  Vicente  Hernando,  Günter  Anders.
Fragmentos de mundo (Torrejón de Ardoz, Madrid: La Oveja Roja, 2011).
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poder entrar en todo detalle a discutir el enorme corpus de reflexión filosófica y política que

Anders nos legó (lo que el gustaba de llamar su filosofía de la situación), reivindicar su figura a

través  de  la  ilustración  de  la  valentía  que  acompañó  a  casi  todos  los  gestos  de  su  vida  y

desgranar la manera en la que casi todos sus conceptos más importantes resultan clave para

arrojar luz sobre la peculiaridad del mundo que para él vio la luz el día después del 4 de agosto

de 1945. Sin embargo, no sin pesar, me limitaré a presentar únicamente algunas de sus ideas más

importantes en torno al problema específico de la autonomización de la tecnología. 

El punto de partida de la reflexión de Anders sobre esta cuestión fue la necesidad de

abandonar cualquier noción ingenua de instrumento y de dejar de interpretar las tecnologías

contemporáneas  en  clave  de  medios  neutros  a  nuestra  disposición.  Para  él  el  mundo había

sufrido una mutación cualitativa determinante que, como expresaba en la introducción de su

obra  maestra  del  año 1956  La obsolescencia  del  hombre1325,  nos  obligaba  a  pensar  nuestra

relación con la tecnología de un modo diferente:

La afirmación de que uno posee la libertad de tener o no, de utilizar o no esos aparatos es una pura ilusión

[…]. La falta de uno solo de esos aparatos musts hace que se desmorone todo el aparato de la vida, que

está asegurado y consolidado a través de los demás aparatos y productos; quien se toma la “libertad” de

renunciar a uno, renuncia a todos y, con ello, a su vida. ¿Podría uno hacerlo? ¿Quién es ese uno?

Lo que vale para estos aparatos vale  mutatis mutandis  para todos. Y no cabe aducir que aún

representen “medios”,  pues forma parte de la esencia del  “medio” ser algo secundario, o sea,  venir a

continuación de la libre fijación de su finalidad;  ex post: estar constituidos para la “mediación” de esa

meta.

No son “medios”, sino  resoluciones previas: decisiones, que ya se han tomado sobre nosotros

antes  de que nos pongamos en marcha.  Y en sentido estricto,  no son “resoluciones previas”,  sino  la

resolución previa.

Exactamente,  la.  En  singular,  pues  no  hay  aparatos  aislados.  El  todo  es  lo  verdadero.  Cada

aparato particular es, a su vez, sólo una pieza del aparato, sólo un tornillo, sólo un fragmento en el sistema

de los aparatos; un trozo, que, en parte, satisface las necesidades de otros aparatos y, en parte, con su

propia existencia, impone a su vez necesidades a los otros aparatos. Afirmar de este sistema de aparatos, de

ese macroaparato, que es un “medio”, que está ahí disponible para la libre fijación de una finalidad, sería

absolutamente un sinsentido. El sistema-aparato es nuestro mundo. Y “mundo” es algo más que “medio”.

Categorialmente es otra cosa. 1326

Para Anders el  paradigma de esta imposibilidad de tratar  nuestros instrumentos en clave de

medios  es  la  bomba  atómica,  que  con  su  desmesura  (Anders  dice  que  es  «absolutamente

1325Aunque mantendré esta denominación ya que fue la elegida por la editorial que se hizo cargo de la edición en
castellano, quizá lo más correcto sería hablar de La obsolescencia del ser humano.

1326Anders, La obsolescencia del hombre, 20.
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demasiado grande») ha dinamitado todo el marco tradicional de reflexión sobre la tecnología y

nos obliga a pensarlo todo de nuevo:

Porque es absolutamente demasiado grande.

¿Qué significa que es “absolutamente demasiado grande”?

Que,  si  se  accionara,  su  efecto  menor  sería  mayor  que  cualquier  finalidad  (política,  militar)

propuesta por el hombre, por grande que sea; que effectus transcendit finem; y que su efecto no sólo sería

mayor  que  su  supuesta  finalidad,  sino  que,  según  toda  previsión,  cuestionaría  cualquier  ulterior

proposición de finalidades; o sea, también toda posterior utilización de medios; con ello,  anularía como

tal el principio medio-fin.

Sería absurdo calificar un objeto así como “medio”.

Pero  esto no basta.  Suponiendo incluso (que  no es  el  caso)  que  alguien  persiguiera  la  meta

erostrática de extinguir el mundo, seguir produciendo armas atómicas tampoco sería una producción de

“medios”; en cualquier caso, hoy ya no. Y eso porque ―ahí coinciden todos los especialistas― la cantidad

se ha convertido en la cualidad. Es decir:  porque el  poder virtual de las bombas hoy almacenadas es

absoluto. Lo que, a su vez, significa que es suficiente para alcanzar esa meta “erostrática-cósmica”. Por esa

razón, en definitiva, parece absurdo que se quiera seguir aumentando la magnitud o el cociente explosivo o

el número de las bombas. Ya no se puede aumentar el peligro absoluto, que se tiene en las manos, ni el

efecto que se puede producir. 1327

Pero la disolución del carácter de puro medio de nuestros instrumentos no sólo está relacionado

con el poder desmesurado de alguno de ellos, sino que sobre todo hace referencia al modo en

que  su  articulación  sistémica  funciona  imponiendo  sus  prioridades  de  manera  totalitaria  al

conjunto de la sociedad. Ampliando su argumentación en esta dirección, Anders afirmaría más

de veinte años después en su carta abierta a Klaus Eichmann (el hijo del lugarteniente nazi Adolf

Eichmann):

Lo que quiero decir ―lo sé, esta tesis parece aventurada― es que nuestro mundo actual en su conjunto se

transforma en una máquina, está en camino de convertirse en una máquina.

¿Por qué podemos enunciar con razón esta tesis desmesurada?

No  simplemente  porque  ahora  hay  tantas  máquinas  y  aparatos  (políticos,  administrativos,

comerciales o técnicos), o porque éstos desempeñan un papel tan determinante en nuestro mundo. Esto no

justificaría esta caracterización. Lo importante es más bien algo más fundamental, algo relacionado con el

principio de las máquinas. 1328

No es difícil ver en estas pocas líneas (incluso pese a que no pueda desarrollar con detalle las

componentes de este principio de las máquinas que enuncia Anders) y en el primer fragmento

una síntesis tan magistral como temprana de muchos de los problemas que nos han ocupado en

1327Anders, 240.
1328Günther Anders,  Nosotros, los hijos de Eichmann: Carta abierta a Klaus Eichmann (Buenos Aires: Paidos,

2001), 52.
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esta tesis doctoral. Hay que tener en cuenta que en el momento en que el autor alemán publicó

su libro seminal, la historia y la filosofía de la tecnología prácticamente no existían. Aunque

Mumford  o  Ellul  ya  habían  dado  a  la  imprenta  algunas  de  sus  obras  más  importantes,  la

originalidad y prontitud con la que Anders publica su obra hace pensar más bien en un trabajo de

reflexión absolutamente original aunque convergente con algunas de las ideas de estos otros

autores.

La de Anders es una negación de una comprensión en clave puramente instrumental de la

tecnología contemporánea que tiene como transfondo la reinvindicación de un carácter sistémico

del entramado técnico formado al calor de, como él la llama, la segunda revolución industrial.

Pero, lo que es más importante, el autor alemán es muy consciente de la no neutralidad de un

mundo-máquina  que  impone  sus  prioridades  hasta  el  punto  de  dejar  de  ser  medio  para

convertirse en una cosa diferente.

Y es justamente la indagación en la que Anders se embarcó para tratar de responder a

eso,  a  la  pregunta  sobre  qué  eran  hoy  las  tecnologías  una  vez  que  habían  dejado  de  ser

simplemente  medios  (y  en  que  lugar  nos  dejaba  a  nosotros  esa  transformación),  la  que  le

condujo a sus conclusiones más originales. Ya en su libro La technique ou l’enjeu du siècle [La

edad de la técnica], Ellul afirmaba que:

La technique s’organise comme un monde fermé. Elle utilise ce que la masse des hommes ne connaît pas.

Elle  repose même sur  l’ignorance des  hommes:  «L’ouvrier  ne peut  comprendre le  fonctionnement  de

l’industrie moderne» (Camichel). L’homme n’a plus besoin d’être au courant de la civilisation pour user

des instruments techniques. Et aucun technicien ne domine plus l’ensemble. Ce qui fait le lien entre les

actions parcellaires des hommes, entre leurs incohérences, ce qui coordonne et rationalise, ce n’est plus la

main qui saisit le faisceau des moyens, ni le cerveau qui synthétise les causes: l’unicité intrinsèque de la

technique seule assure la cohésion entre les moyens et les actions des hommes: ce règne lui appartient,

force aveugle plus clairvoyante que la plus grande intelligence humaine. 1329 1330

Sin embargo, lo que en Ellul no deja de ser más que una tímida intuición, en Anders se convirtió

en una profunda reflexión antropológica que sigue siendo hoy absolutamente crucial.  Así es

1329“La técnica se organiza como  un mundo cerrado. Utiliza lo que la generalidad de los hombres no conoce.
Hasta  descansa  sobre  su  ignorancia:  «El  obrero  no  puede  comprender  el  funcionamiento  de  la  industria
moderna» (Camichel). El hombre no tiene ya necesidad de conocer la civilización para utilizar los instrumentos
técnicos. Y ningún técnico domina ya el conjunto. Lo que constituye el vínculo entre las acciones fragmentarias
de los hombres o entre sus incoherencias, lo que coordina y racionaliza, no es ya el hombre, sino las leyes
internas de la técnica: no es ya la mano la que abarca el haz de los medios, ni el cerebro quien sintetiza las
causas:  sólo la unidad intrínseca de la técnica asegura la  cohesión entre los medios y las  acciones de los
hombres. Este reino le pertenece; es una fuerza ciega, pero más clarividente que la mayor inteligencia humana.”
Cita extraída de: Ellul, La edad de la técnica, 2003, 99. 

1330Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 87. 
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como hablaba de lo que en su opinión sólo puede definirse como una nueva condición de los

seres humanos en el mundo tecnificado, su desfase frente al conjunto de sus creaciones:

No hay ningún rasgo que hoy, para nosotros, sea tan característico como nuestra incapacidad para estar

anímicamente  “up  to  date”,  al  corriente  de  nuestra  producción,  por  tanto,  para  seguir  el  ritmo  de

transformación que imponemos a nuestros mismos productos y para ponernos a la altura de los aparatos

que se nos adelantan o escapan en el futuro (denominado “presente”). Mediante nuestra ilimitada libertad

prometeica de producir algo siempre nuevo (y a través de la imparable obligación de pagar nuestro tributo

a esa libertad),  nos hemos desordenado,  en cuanto entes  temporales,  hasta el  punto de que seguimos

haciendo nuestro camino lentamente, rezagados respecto a lo que nosotros mismos habíamos proyectado y

producido,  con  la  mala  conciencia  de  estar  anticuados,  o  incluso  simplemente  vagabundeamos  como

saurios trastornados en medio de nuestros aparatos […].

Llamamos desnivel prometeico al hecho de la a-sincronía del hombre con su mundo de productos,

de esa separación que crece día a día […]. Entre relaciones de producción y teorías (“ideológicas”) […],

entre  hacer  y representar,  entre  actuar  y  sentir, entre  conocimiento  y  conciencia y, finalmente y sobre

todo, entre el aparato producido y el cuerpo del hombre (no adaptado al “cuerpo” del aparato). 1331

En estas líneas vemos una teorización explícita de una forma de alienación (o heteronomía) que

podemos asociar a la encarnación del imaginario de la dominación moderna en una realidad

material  específica.  La pura desmesura,  la  escala  desorbitada del mundo técnico que hemos

construido, nos habría dejado pequeños a su lado. A esta «alienación tecnológica»1332 Anders la

denomina desnivel prometeico. Y lo más interesante de su reflexión en torno a este concepto es

la manera en que liga este desnivel con la pregunta política sobre los límites que se encuentran

hoy los humanos a la hora de transformar aquello que ellos mismos han creado:

El triunfo de la técnica ha hecho que nuestro mundo, aunque inventado y edificado por nosotros mismos,

haya alcanzado tal enormidad que ha dejado de ser realmente «nuestro» en un sentido psicológicamente

verificable. Ha hecho que nuestro mundo sea ya «demasiado» para nosotros. ¿Qué significa esto?

1331Anders, La obsolescencia del hombre, 31-32.
1332Otra faceta fundamental  de esta alienación sería lo que Anders teoriza como  vergüenza prometeica.  En el

extenso análisis que le dedica a esta cuestión en su libro básicamente nos presenta su visión particular sobre el
predominio  del  imaginario  mecanicista  y  del  progreso,  haciendo  hincapié  en  que  uno  de  los  corolarios
antropológicos básicos de una asimilación total de dicho paradigma mecánico es un sentimiento de vergüenza
ante  nuestras  propias  creaciones.  A partir  del  desmesurado valor  que  otorgamos a  los  objetos  que  hemos
construido Anders dice que derivamos una verdadera frustración ante la perspectiva de no poder asimilarnos a
ellos, de no compartir su perfección y libertad (que sería la antítesis del lastre que supone nuestra humanidad).
Para el autor alemán esto supone una profundización sin precedentes en el proceso de cosificación: «Ahora
bien, con este criterio, el de  la vergüenza por no ser una cosa,  se ha alcanzado  un segundo escalón en la
historia de la cosificación del hombre, en que el hombre reconoce la superioridad de las cosas, se asimila con
ésta, confirma  su propia cosificación,  es decir, reprueba como una merma su no estar cosificado. O si uno
supone  ese  escalón  como superado,  un  tercer  escalón:  en  éste,  para  el  cosificado,  ya  su  propio  criterio
(confirmación y, por tanto, reprobación) se ha convertido en segunda naturaleza, en algo tan inmediato que él
ya no realiza como juicio,  sino como sentimiento» (Anders, 45.) Estas palabras, proferidas en la ya lejana
década de los años cincuenta, no pueden más que sonar proféticas en la era del entusiasmo transhumanista, de
los predicadores de la singularidad  y de la generalización de una antropofobia que nos lleva de cabeza al
suicidio civilizatorio.
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En primer lugar, que lo que en adelante podemos hacer (y lo que, por tanto, hacemos realmente)

es más grande que aquello de lo que podemos crearnos una representación; que entre nuestra capacidad de

fabricación y nuestra facultad de  representación se ha abierto un abismo,  y que cada día éste se hace

mayor […]. No es sólo la desmesurada magnitud de nuestros logros lo que excede nuestra facultad de

representación,  sino  también  la  ilimitada  mediación  de  nuestros  procesos  de  trabajo  […].  Una  vez

sobrepasado cierto  grado máximo de mediación ―y esto es  la  norma en  la  forma actual  del  trabajo

industrial,  comercial  y  administrativo―,  renunciamos,  o  mejor  dicho,  ya  no  sabemos  siquiera  que

renunciamos a lo que sería nuestra tarea: contar con una representación de lo que hacemos. 1333

Pero este abismo no afecta únicamente a nuestra capacidad de representación. Para Anders, la

tecnificación del mundo tiene también un efecto determinante al nivel de nuestra percepción:

Y lo  que  es  válido  para  la  representación,  vale  en  la  misma  medida  para  nuestra  percepción:  en  el

momento en que los efectos de nuestro trabajo o de nuestra acción sobrepasan cierta magnitud o cierto

grado de mediación, comienzan a tornarse oscuros para nosotros. Cuanto más complejo se hace el aparato

en el  que estamos inmersos,  cuanto mayores son sus efectos,  tanto menos tenemos una visión de los

mismos y tanto más se complica nuestra posibilidad de comprender los procesos de los que formamos

parte o de entender realmente lo que está en juego en ellos. En una palabra: pese a ser obra de los seres

humanos  y  pese  a  funcionar  gracias  a  todos  nosotros,  nuestro  mundo,  al  sustraerse  tanto  a  nuestra

representación como a nuestra percepción, se torna cada día más oscuro. 1334

La  conclusión  que  podemos  derivar  de  estas  líneas  es  demoledora.  Si  el  análisis  de  la

heteronomía que portaba la  autonomización de la  tecnología ya nos  había conducido a  una

reducción progresiva de la capacidad de transformación tecnológica de nuestras sociedades, esta

oscuridad  que  Anders  hace  característica  de  nuestro  mundo  tecnológico  nos  deja  aún  más

desamparados. Para el filósofo alemán, nuestro problema ya no es sólo el de una organicidad del

sistema que lo haría más o menos impermeable a cambios parciales. En su teorizar el resultado

más desolador de la autonomización de la tecnología sería el abismo que este proceso ha abierto

entre  nuestras características en tanto que humanos y la  potencia  de gran parte  de nuestras

construcciones.  Este  desnivel nos  dejaría  prácticamente  inermes  para  afrontar  una

transformación.  ¿Cómo transformar aquello de lo  que no podemos hacernos una idea,  cuya

estructura total nos es desconocida, cuya aprehensión se nos escapa? Es decir, una situación de

patología  colectiva  que  nos  obliga  a  hacer  frente  a  nuestros  propios  límites  en  tanto  que

humanos:

Pues cabría pensar que la transformación de los aparatos avanza absolutamente con demasiada rapidez;

que  los  productos  nos  exigen  algo  exagerado,  algo  imposible;  y  que  con  su  exigencia  nos  colocan

realmente  en  una  situación  patológica  colectiva.  O  dicho  de  otra  manera,  desde  la  perspectiva  del

1333Anders, Nosotros, los hijos de Eichmann, 27-28.
1334Anders, 28-29.
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productor:  no resultaría  imposible que  nosotros,  que producimos estos productos,  estemos a punto de

establecer un mundo, cuyo paso no somos capaces de seguir, y “aprehenderlo” supera absolutamente la

capacidad de comprender, la capacidad tanto de nuestra fantasía como de nuestras emociones […]. El

hombre, prescindiendo de la ilimitación formal de su producción, es además un tipo morfológico más o

menos determinado, es decir, más o menos limitado en su adaptabilidad; un ser pues, que no puede ser

remodelado a capricho ni por otro poderes ni por sí mismo; un ser, cuya elasticidad no se deja manipular

ad libitum […]. Una Crítica de los límites del hombre, es decir, no sólo de su razón, sino de los límites de

todas  sus  capacidades  (su  fantasía,  su  sentir,  su  responsabilidad,  etcétera),  me  parece  que  es  el

desideratum de la filosofía precisamente hoy, cuando su producción da la impresión de haber hecho saltar

todos los límites y esta disolución especial de los límites ha hecho más claramente visibles los límites que

siguen teniendo las demás capacidades. 1335

A Anders, y de la mano de Castoriadis, le podemos quizá criticar su idea de que la producción

como un ámbito ilimitado. Pese a que nuestra condición de creadores  ex nihilo  apunte a una

insondable  profundidad  de  los  pozos  de  donde  beben  nuestras  habilidades  productivas,  no

podemos olvidar los límites intrínsecos a dicha creación. Límites internos, que ya definí, pero

sobre todo límites externos. La manera en la que Anders se sitúa en ocasiones en una línea

cercana  al  Heidegger  de  la  tecnificación  total  del  mundo  (no  en  vano  fue  uno  de  sus

estudiantes), parece hacerle olvidar que el proyecto de dominio racional que encarna esa idea de

tecnificación total tiene una raíz profundamente imaginaria. Como ya he dicho en alguna otra

ocasión,  la  virtud  principal  del  Castoriadis  pensador  de la  técnica  en sus  relaciones  con el

mundo  socio-histórico  es  dotarnos  de  una  buen  marco  en  el  que  pensar  esa  cuestión  en

particular.

Sin embargo, esto no resta en absoluto pertinencia a la crítica de Anders. Al fin y al cabo,

pese a que nunca pueda llevarse hasta su extremo último, el despliegue productivo-destructivo

de las sociedades humanas ha sido ya lo suficientemente intenso y generalizado como para

poder  afirmar  que  el  desnivel  prometeico  se  ha  convertido  en  una  de  las  características

principales de la vida humana sobre la tierra. De hecho es importante darse cuenta de que este

desnivel no es una característica exclusiva de algunas tecnologías como, por ejemplo, la bomba

atómica.  El  tipo  de  metabolismo  destructor  que  ha  generado  el  entramado  tecnológico

contemporáneo, y sobre todo, la enorme dependencia que casi todas las sociedades humanas han

desarrollado hacia él en el horizonte de la muerte y ruptura con el neolítico, ha tenido como

consecuencia que a día hoy las terribles y enormes consecuencias de los actos más nimios de

nuestro día a día nos obliguen a pensarlos en términos de un desnivel prometeico salvaje. Así

ilustra esta cuestión Riechmann:
1335Anders, La obsolescencia del hombre, 32-33.
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Pensemos  en  nuestra  vida  cotidiana...  Introduzco  un  enchufe  en  su  base,  por  ejemplo el  enchufe  del

ordenador portátil con que escribo estas líneas. Pongamos que esto es España y nos hallamos en abril de

2011. Sé que aproximadamente la quinta parte de la electricidad que estoy usando proviene de los ocho

reactores  nucleares  españoles  que,  en  su funcionamiento  ordinario,  generan  residuos radiactivos  cuyo

potencial de dañar la vida (humana y no humana) se mide en decenas de miles de años. (Como al mismo

tiempo la averiada central japonesa de Fukushima sigue vertiendo cantidades masivas de radiactividad al

medio ambiente, sé también que todo el discurso propagandístico sobre la altísima seguridad ―al menos

en los países tecnológicamente avanzados― de las centrales nucleares era propaganda con una base más

bien tecnólatra... Y puedo ser consciente, además, de cómo las cerámicas a base de silicatos de zirconio

previstas para el almacenamiento permanente de los residuos radiactivos de alta actividad, que tendrían

que resistir la friolera de unos 250.000 años, apenas aguantarían ―y de mala manera― unos 1.400 años,

según las  últimas  investigaciones.)  […] Consideremos otro  ejemplo cotidiano.  Un envase  plástico  de

yogur  permite  transportarlo  fácilmente  a  larga  distancia  ―lo  cual  contribuye  a  la  globalización

mercantil―, y alargará la vida de su contenido unas semanas... pero en la naturaleza ese envase ¡necesitará

cinco siglos para degradarse! 1336

Aunque en términos de lo más variados, y por supuesto sin hacer referencia a Anders en la

mayoría de los casos, esta problemática comienza cada vez más a ser reconocida como una de

las más acuciantes de la humanidad en este siglo XXI. En concreto el cambio climático se ha

convertido en  el  ejemplo  paradigmático de los  efectos  descontrolados que pueden tener  los

supuestos medios fabricados por nosotros para ponerlos a nuestro servicio. Y la gravedad de la

crisis socioecológica que definíamos en términos de Antropoceno está haciendo que cada vez

más voces señalen la necesidad de ponernos a la altura de nuestros propias creaciones para

poder domarlas, conocerlas, criticarlas y transformarlas. De hecho, las propuestas del propio

Anders  iban  en  esa dirección cuando afirmaba que ante  el  desnivel  prometeico  deberíamos

trabajar en el sentido de desarrollar ejercicios de estiramiento moral que nos restituyeran nuestra

posición de control frente a nuestras creaciones tecnológicas:

El hombre en cuanto tal ya no existe; sólo existe, aquí, el que actúa o produce y, allá, el que siente; el

hombre como productor o como sintiente; y sólo se otorga realidad a estos fragmentos especializados de

hombre […]. Si eso es así, en la medida en que queramos que no todo se eche a perder, la decisiva tarea

actual consiste en la educación de la fantasía moral, es decir, en el intento de superar el “desnivel”, en

ajustar la capacidad y elasticidad de nuestra [facultad de] imaginar y sentir a las dimensiones de nuestros

productos y a la enorme desmesura de lo que podemos causar; por tanto, en asimilar nuestra [facultad de]

imaginar y sentir a nuestro nivel en cuanto hacedores. 1337

1336Riechmann, Ética extramuros, 2016, 227-28.
1337Anders, La obsolescencia del hombre, 261.
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Esta propuesta la  recuperaba también Riechmann en su construcción de una moral  de larga

distancia1338.  Entrar en detalle en ella  nos obligaría  a  discutir  con mucha profundidad sobre

cuáles son los límites de la autotransformación moral, y en concreto en qué sentido existe una

experiencia relevante para el desafío que supone el mundo técnico en las grandes revoluciones

morales  de las  religiones  que compartieron lo  que Riechmann,  siguiendo a Karl  Jaspers1339,

llama  el  mandamiento  de  la  Época  Axial  («realización  de  una  ética  universalista  en  cuyo

corazón  esté  el  reconocimiento  del  prójimo  lejano»).  Riechmann  defiende,  con  razón,  que

existen antecedentes históricos y antropológicos de enormes transformaciones en la dirección

del universalismo que pueden hacer factible la perspectiva de una dilatación de la fantasía moral

para dejar espacio a las enormes consecuencias que tienen hoy nuestras acciones en el seno de

un mundo caracterizado por una autonomización de la técnica. De hecho, la idea de que lo que

necesitamos para superar lo peor de la situación de emergencia a la que nos ha conducido la

dominación  moderna  es  una  transformación  íntegra  de  lo  humano,  una  mutación

antropológica1340 o una conversión1341 ha sido defendida por muchos autores importantes, como

por ejemplo Mumford en los términos que ya vimos. 

Sin embargo, esta idea me parece problemática. Sin duda es imposible negar, y menos en

una tesis que tiene a Castoriadis en su centro, que una de las necesidades fundamentales que

tiene cualquier  proyecto de emancipación social  es una transformación muy profunda de su

magma de significaciones sociales imaginarias. Y con ello, una transformación de sus creencias,

sus valores, sus necesidades, etc. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar que nuestro

1338Riechmann, Ética extramuros, 2016, 229.
1339Karl Jaspers, Origen y meta de la historia, 2017.
1340En ese sentido se expresaba Ellul cuando afirmaba que: «Pour accéder au socialisme “libre” ou “à visage

humain”, sans régression technique, pour libérer l'individu qui continuerait spontanément à travailler, à opérer
dans le monde technique, pour obéir à une autre valeur que celle de l'efficacité tout en conservant la technique
comme instrument matériel, pour user de la technique tout en cessant d'obéir à la logique de la technique, il faut
une mutation de l'homme. Une mutation psychologique, idéologique, morale, une transformation des finalités
de la vie. Et ceci devrait s'effectuer en chacun.» [«Para llegar hasta un socialismo “libre” o de “rostro humano”,
sin regresión técnica, para liberar al individuo que seguiría si no trabajando espontáneamente, operando en el
interior del mundo técnico, para obedecer a un valor distinto a la eficacia conservando la técnica en tanto que
instrumento material, para usar la técnica dejando de obedecer a la lógica de la técnica, sería necesaria una
mutación del hombre. Una mutación psicológica, ideológica, moral, una transformación de los fines de la vida.
Y ello deberá acontecer en todos y cada uno de nosotros.»] (Ellul, Changer de révolution, 1982, 285.)

1341En términos de conversión hablaba Manuel Sacristán cuando afirmaba que: «Al final de este repaso tengo
interés en indicar un denominador común de una razonable y vital respuesta socialista a los problemas nuevos y
que tal vez pueda parecerles un poco demasiado filosófica y poco científica, pero que, en cambio, me parece
muy  arraigada  en  la  tradición  marxista.  Todos  estos  problemas  tienen  un  denominador  común  que  es  la
transformación de la vida cotidiana y de la consciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no sea ni opresor de
la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene
que  haber  sufrido  un  cambio  importante.  Si  les  parece  para  llamarles  la  atención,  aunque  sea  un  poco
provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba
una conversión.» (Sacristán Luzón, Seis conferencias, 2005, 139.)
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propio mundo material es en sí mismo un reflejo de nuestro mundo instituido. Propuestas como

la de Anders no dejan de ser un tanto contradictorias, ya que pretenden poder cambiar nuestra

relación con un entramado técnico que quedaría intacto únicamente a través de un trabajo en

nuestra propia subjetividad1342 (entendemos, siendo generosos, que con la conciencia de que ésta

debería  venir  articulada con una transformación en los  imaginarios  sociales  más generales).

¿Cómo sino entender fragmentos como el siguiente?

Con  nuestra  imaginación  y  nuestros  sentimientos,  no  estamos  a  la  altura  de  nuestras  propias

producciones ni de sus efectos […]. No sabemos aún si la tarea que se nos propone puede ser ejecutada

realmente;  no  sabemos  si  es  posible  superar  el  «desnivel»,  es  decir,  si  es  posible  aumentar

deliberadamente  la  capacidad  de  nuestra  imaginación  y  de  nuestros  sentimientos.  Quizá  sería  más

razonable partir de la hipótesis de la imposibilidad, es decir, partir de que nuestra capacidad de sentir es

fija (o al menos no es extensible a voluntad). Si éste es el caso, la situación no tiene solución. 1343

Pero, ¿no se da entonces la situación paradójica de que el punto de partida de estas propuestas,

en  sí  mismas  muy  valiosas,  es  el  mismo  que  el  de  las  propuestas  más  disparatadas  del

transhumanismo?  Al  fin  y  al  cabo,  la  idea  que  subyace  a  los  delirios  de  la  modificación

tecnológica de los seres humanos es el a priori de la intransformabilidad del mundo material tal

y  como  existe.  Es  el  caso  de,  por  ejemplo,  el  ecomodernismo  y  su  asunción  de  la

incuestionabilidad del capitalismo industrial, el liberalismo y sus productos tecnológicos. Pero

también de las propuestas de geoingeniería o de «mejoramiento» humano.

Sin detenerme demasiado en esta cuestión, no puedo más que señalar que estimo que la

propuesta que Anders realiza ante su propio análisis es insuficiente. Y en ese sentido, me siento

mucho más cercano a Semprún cuando afirmaba que:

La descomposición del espíritu científico, hoy en día acabada, comenzó cuando  su poder de separación

convertido en operacional posibilitó, cuando los medios de investigación y de acción dejaron bien atrás a

los medios de representación y de comprensión, la destrucción del mundo sin comprenderlo […]. Llevar a

las  proporciones  del  entendimiento  humano los  medios  técnicos  cuya desmesura  escapaba a nuestras

facultades de representación y de comprensión no era desde luego una tarea "científica" ―más bien social

y revolucionaria―, pero solamente su realización hubiera podido salvar a la ciencia de la sinrazón que la

arrastraba tras de sí. Y el que esto no sucediera ha sido una de las catástrofes del siglo que termina, o

mejor, uno de los semblantes de la larga catástrofe que ha sido dicho siglo. 1344

1342Hay que llamar la atención aquí sobre el hecho de que ésta no fue la posición de Mumford, que habló de la
necesidad de salir de la megamáquina y de cultivar una tecnología democrática. Tampoco de Sacristán, que en
su reflexión  sobre la  tecnología abrazó  la  línea de  Mumford  a ese respecto.  Para una ampliación  de esta
cuestión se puede consultar mi artículo: Adrián Almazán Gómez, «La aproximación de Manuel Sacristán a la
cuestión de la tecnología / Manuel Sacristán’s approach to the question concerning technology», Bajo Palabra
15, n.o 2017 (2017), https://doi.org/10.15366/bp2017.15.0013.

1343Anders y Vicente Hernando, Filosofía de la situación, 71. El resaltado es propio.
1344Encyclopédie des Nuisances, Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la degradación

de las especies, 26.
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También en ese sentido, aunque con matices propios, se expresaba Riechmann en su teorización

de nuestro presente como un Extremistán cuando decía:

Pues, además, el movimiento sacristaniano de «aumentar la relación de dominio social de la ciencia» ―y

extenderlo como sugeríamos a otros campos, como la economía― ha de completarse con un segundo

movimiento: lo que antes llamábamos la moderación de Extremistán, que no puede consistir sino en una

reducción controlada de su escala y su complejidad. Matizaríamos entonces a Sacristán diciendo: no sólo

hay que aumentar el numerador ―la racionalidad social y el poder democrático de la ciudadanía activa―

sino que también, en algunos casos, hemos de reducir el  denominador […]. Si no queremos renunciar a lo

mejor de nuestro proyecto civilizatorio ―sociedades democráticas, individuos autónomos, relaciones no

sexistas, economías ecológicamente sustentables―, entonces se impone el deber político-moral de reducir

la complejidad de ciertos sistemas tecnológicos actuales hasta hacerlos humanamente abarcables. 1345

Es  decir,  no  sólo  es  necesario  ampliar  el  análisis  de  la  desmesura  para  entender  el  papel

fundamental que ha jugado en ella el proyecto de la ciencia moderna tal y como lo analizamos

en el apartado anterior. Lo más importante que se deduce de estas consideraciones es que no será

posible romper la desmesura que caracteriza nuestro mundo hoy sin  llevar el mundo material

que hemos construir de nuevo a una escala humana, a las proporciones de los límites que nos

son intrínsecos en tanto que seres humanos. Esta tarea no se opone ni es incompatible con la

transformación antropológica que proponía Anders. Sin embargo, y aunque sin duda nuestra

naturaleza  más  profunda  es  una  cierta  plasticidad,  no  termino  de  ver  claro  que  realmente

podamos ponernos moral, perceptiva y sensitivamente a la altura de la desmesura del entramado

tecnocientífico contemporáneo (además, tampoco creo que sea deseable a la vista del tipo de

nocividades y dinámicas de dominación que hemos señalado como características del mundo

industrial moderno).

Por tanto, aunque insisto en que tendremos que reservar un espacio fundamental para

una transformación antropológica profunda,  creo que la condición indispensable de cualquier

proyecto de emancipación en clave de autonomía hoy es el  proyecto político consciente  de

transformar el entramado tecnológico del mundo contemporáneo (proyecto que la inercia de

éste, como hemos estudiado, convierte en un reto enorme) en una dirección conducente a su

descomplejización, a su reducción de escala y, en la línea de Winner, a su compatibilidad con

los  principios  poliéticos  y  económicos  del  proyecto  de  autonomía  (que  como veremos,  no

estarán  lejos  del  neolítico  mumfordiano).  Era  esa  la  línea  en  la  que  Ellul  defendía  la

superioridad de la técnica frente a la tecnología (en nuestros términos):

1345Jorge Riechmann, Moderar extremistán. Sobre el futuro del capitalismo en la crisis civilizatoria, Modelos para
armar (Madrid: Díaz & Pons, 2014), 136-37.
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Conséquence normale de cette lenteur: une constante possibilité d’adaptation à l’homme. Sans même le

rechercher, sans même le calculer, l’homme se trouvait toujours à la hateur de ses techniques dominant

leur  usage  et  leurs  influences.  Cette  domination  ne  provenait  pas  d’une  adaptation  de  l’homme  aux

techniques, mais au contraire d’une soumission des techniques à l’homme […]. Le fait que les tecniques

sont à la hauteur de l’homme entraîne pour celui-ci la faculté de les répudier et de s’en passer. Il a une

possibilité de choix, non seulement quant à sa vie intérieure mais quant à la forme de sa vie, et il peut

cependant parfaitemente vivre; les éléments essentiels de sa vie sont sauvegardés et fournis plus ou moins

libéralement par cette civilisation même dont on rejette les formes. 1346 1347 

Pero esta cuestión, lectora o lector, es la que discutiremos en el último capítulo, al que ahora

damos paso.

1346“Consecuencia normal de esta lentitud es una constante posibilidad de adaptación al hombre. Aun sin buscarlo,
incluso sin calcularlo, el hombre estaba siempre a la altura de sus técnicas, dominando su uso y sus influencias.
Este dominio no era consecuencia de una adaptación del  hombre a las técnicas,  sino al  contrario,  de una
sumisión de las técnicas al hombre […]. El hecho de que las técnicas estén a la altura del hombre, implica para
éste la facultad de repudiarlas y prescindir de ellas. Tiene una posibilidad de elección, no sólo en cuanto a su
vida interior, sino en cuanto a la forma de su vida, y puede, no obstante, vivir perfectamente; los elementos
esenciales de su vida son protegidos y facilitados, más o menos liberalmente, por esta civilización, aunque se
rechacen las formas.” Cita extraída de: Ellul, La edad de la técnica, 2003, 77,83.

1347Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 67, 72. 
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CAPÍTULO VIII. REFLEXIONES PRELIMINARES EN TORNO A UN

PROYECTO DE AUTONOMÍA PARA EL ANTROPOCENO

En este último capítulo trataré de pensar en qué términos tendríamos que repensar hoy el problema de la

emancipación  social  a  la  luz  de lo  hasta  ahora  expuesto.  La interpretación  de la  modernidad como

destrucción del neolítico, que se hace posible desde la perspectiva de una no neutralidad de la técnica,

nos permite depurar a fondo las ideas revolucionarias de algunos de sus lastres fundamentales de los

últimos dos siglos. Precisamente a ello nos dedicaremos, proponiendo una reformulación del proyecto de

autonomía que dividiremos en tres facetas relevantes: crítica, política  y material.

 

Dans  ce  dernier  chapitre,  je  tenterai  de  voir  en  quels  termes  doit  être  repensée  la  question  de

l’émancipation sociale au vu de ce que l’on a exposé jusqu’ici. L’interprétation de la modernité comme

destruction du néolithique, rendue possible grâce à la perspective d’une non-neutralité de la technique,

permet une révision des insuffisances fondamentales des idées révolutionnaires de ces deux derniers

siècles.  C’est précisément ce à quoi nous nous attellerons en proposant une reformulation du projet

d’autonomie découpée selon trois aspects: critique, politique et matériel.
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Soy sólo un conservador ontológico, en principio, que trata de que el mundo se

conserve para poder modificarlo.

Discurso de recepción del premio Theodor W. Adorno (1983), Günther Anders1348

Si, como es inevitable, debemos morir, actuemos de manera que no muramos sin

haber  existido.  Las  fuerzas  temibles  que  debemos  combatir  se  disponen  a

aplastarnos, y sin duda pueden impedir que existamos plenamente, es decir, que

imprimamos al mundo la marca de nuestra voluntad. Pero hay un dominio en el

que  son  impotentes.  No  pueden  impedir  que  trabajemos  para  concebir

claramente el objeto de nuestros esfuerzos, a fin de que, si no podemos realizar

lo que queremos, al menos lo hayamos querido y no deseado ciegamente; y, por

otra  parte,  nuestra  debilidad  puede  en  verdad  impedirnos  vencer,  pero  no

comprender la fuerza que nos aplasta. Nada en el mundo puede impedirnos ser

lúcidos.  No  hay  ninguna  contradicción  entre  esta  tarea  de  esclarecimiento

teórico y las tareas que plantea la lucha eficaz; por el contrario, hay correlación,

puesto que no se puede actuar sin saber lo que se quiere y qué obstáculos hay

que vencer. No obstante, siendo de todas maneras limitado el tiempo del que

disponemos, se está obligado a repartirlo entre la reflexión y la acción, o, para

hablar con mayor modestia, la preparación para la acción. Este reparto no puede

ser  determinado  por  ninguna  regla,  sino  solamente  por  el  temperamento,  el

carácter, las dotes naturales de cada uno, las conjeturas que cada uno se forma

con respecto al futuro, el azar de las circunstancias. En cualquier caso, la mayor

desdicha  para  nosotros  sería  morir  incapaces  a  la  vez  de  triunfar  y  de

comprender.

Perspectivas. ¿Vamos hacia la Revolución Proletaria?, Simone Weil1349

1348«Günther  Anders»,  Wikipedia,  la  enciclopedia  libre,  15  de  marzo  de  2018,
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCnther_Anders&oldid=106257673.

1349Extraído de la cabecera de: Colectivo Cul de Sac, «Presentación», Cul de Sac 1, noviembre de 2010. 
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Después de un largo recorrido llegamos al capítulo final de esta tesis doctoral. Desde nuestro

diagnóstico  metabólico,  hemos  ido  construyendo  ladrillo  a  ladrillo  un  paradigma  de  la  no

neutralidad de la técnica de la mano de Cornelius Castoriadis. De esta construcción extraemos

una comprensión bastante profunda de qué es la técnica, de la dinámica de ésta y del papel que

juega  en el  mundo contemporáneo.  Es  más,  en el  camino hemos  también  desarrollado una

reflexión nada  desdeñable  sobre  la  modernidad,  sobre  el  sentido  en  que  podemos  entender

nuestro presente en clave de ésta y sobre las dinámicas que la caracterizan.

Sin embargo, no debemos olvidar cuál fue el punto de partida de nuestra investigación.

Desde el primer momento nuestra decisión de estudiar la naturaleza del fenómeno técnico vino

supeditada a un objetivo más general, reflexionar sobre la emancipación social hoy. Justamente

a ello dedicaremos este último capítulo.

Aunque en las páginas precedentes hemos ido lanzando alguna que otra pincelada sobre

este particular, y hemos discutido la posición de varios autores a este respecto, la intención de

este  último  capítulo  es  servir   como  una  síntesis  propia  que  muestre,  todavía  de  manera

provisional, qué tipo de revisión de la idea de emancipación social se deriva del diagnóstico del

presente que hemos construido en los capítulos precedentes. Dicha revisión cristalizará en la

construcción de una noción de autonomía propia, autonomía que entenderé como conjunción de

tres dimensiones íntimamente conectadas e inseparables: la dimensión crítica, la política y la

material.

E insisto en la naturaleza preliminar de las consideraciones que seguirán, que no pueden

ser más que una tentativa de comenzar a establecer una posición propia en este complejo debate.

Tentativa orientada, a su vez, a articular un discurso y una práctica política fundamentadas en el

difícil horizonte que dibuja nuestra situación socio-ecológica presente. Es a esto a lo que alude

el título de este capítulo: «Reflexiones preliminares en torno a un proyecto de autonomía para el

Antropoceno». Sin lugar a dudas mi investigación en el futuro tendrá como uno de sus objetivos

fundamentales profundizar y ampliar esta reflexión en torno a la autonomía. 

Este  asunto  me  parece  de  enorme  importancia  por  varios  motivos.  El  primero,

relativamente evidente, por lo mucho que nos jugamos como especie en las décadas venideras.

Aunque no soy tan pretencioso como para pensar que esta humilde reflexión pueda tener un

impacto determinante en el resultado del impasse civilizatorio en el que nos encontramos, sí que

estimo que en tanto que ser humano es mi deber llevar a cabo una acción lo más consciente y
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lúcida posible. Esta investigación constituye mi modesto intento de arrojar algo de luz como

mínimo sobre mi propia praxis, siguiendo la senda que iluminara la gran maestra Simone Weil.

Pero además, comparto el diagnóstico de Berlan sobre la urgencia e importancia de que

los pensadores que trabajan por la transformación social se reapropien de la idea de libertad:

Je suis persuadé que l’impasse historique dans laquelle nous nous trouvons, et notre impuissance à en

sortir,  sont intimement liées à cette absence de réflexion critique sur la liberté.  Enfin,  parce que tout

montre que le sens de la liberté s’est grandement modifié, et même obscurci, ces dernières décennies. 1350

1351

Lo siguiente será mi pequeño aporte a este trabajo pendiente.

La necesidad de ser un conservador (ontológico) frente al neoliticidio del 

Antropoceno

Si hay algo que Castoriadis fue durante toda su vida es un autor polémico. Siempre gustó de

intervenir en los debates del momento, de posicionarse a veces agriamente y de salpicar sus

textos de críticas más o menos veladas a muchos de sus contemporáneos. Pero si hubiera que

elegir una sola de entre todas sus tomas de posición como la que más ampollas levantó, y más

reproches y censuras le valió, sería sin lugar a dudas la siguiente: 

Partis du marxisme révolutionnaire, nous sommes arrivés au point où il fallait choisir entre rester marxistes

et  rester  révolutionnaires;  entre  la  fidélité  à  une  doctrine  qui  n’anime  plus  depuis  longtemps  ni  une

réflexion ni  une action,  et  la  fidélité  au projet  d’une transformation radicale de la  société,  qui  exige

d’abord que l’on comprenne ce que l’on veut transformer, et que l’on identifie ce qui, dans la société,

conteste vraiment cette société et est en lutte contre sa forme présente. 1352 1353

Esta  fuerte  toma  de  posición,  que  acompañaba  a  la  revisión  integral  del  marxismo  que

Castoriadis  desarrolló  en  “Marxisme  et  théorie  révolutionnaire”  [“Marxismo  y  teoría

revolucionaria”],  hizo  que  el  marxismo  dominante  en  la  época,  con  especial  intensidad  en

1350“Estoy convencido de que el impasse histórico en el que nos encontramos, y nuestra impotencia para salir de
él, se encuentran íntimamente ligados a esta ausencia de reflexión crítica sobre la libertad. Es más, todo parece
indicar que el sentido de la libertad ha cambiado enormemente, y de hecho se ha oscurecido, en las últimas
décadas.”

1351Berlan, «Autonomie et délivrance. Repenser l’émancipation à l’ère des dominations impersonnelles», 59. 
1352“Siendo el marxismo revolucionario nuestro punto de partida, hoy no nos queda más remedio que elegir entre

continuar siendo marxistas o seguir siendo revolucionarios; entre la fidelidad a una doctrina que hace mucho
tiempo que ya no anima reflexión ni acción alguna o la fidelidad al proyecto de transformación radical de la
sociedad.  Lo  primero  que  exige  éste  es  que  comprendamos  aquello  que  queremos  transformar  y  que
identifiquemos lo que, en el interior de la sociedad, se opone verdaderamente a esta sociedad y lucha contra su
forma presente.”

1353Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 21.
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Francia, tachara a Castoriadis de vendido y contrarrevolucionario, poniéndole al nivel de los

muchos advenedizos que por aquél entonces cambiaban de chaqueta con toda naturalidad para

pasar de acólitos de la revolución a discretos liberales de orden casi sin pestañear. Sólo la mala

fe, la cobardía, la mezquindad intelectual o la pura ignorancia pueden impedir ver que si hay

algo que Castoriadis nunca abandonó en toda su vida fue el pulso revolucionario. 

Si comienzo este apartado recordando la valentía de Castoriadis en aquel momento es

porque quizá hoy nos encontremos en una disyuntiva similar a la que atravesó él en el periodo

último  de  Socialismo  o  Barbarie.  Quizá  no  nos  quede  más  remedio  que  dejar  de  ser

revolucionarios si  queremos transformar la  realidad de manera radical,  lúcida,  y sobre todo

humana. Pero, ¿qué significa revolución? ¿qué es lo que se nos impone abandonar?1354 Desde

luego  lo  que  propongo  no  es  repudiar  en  bloque  el  patrimonio  teórico  y  práctico  que  las

tradiciones revolucionarias nos han legado. Lejos de cualquier Fukuyama de tres al cuarto no

pienso que tuviéramos que abrazar la posición que hace racional todo lo real, y deseable lo ya

existente. Lo que creo que se nos impone con urgencia es más bien un ejercicio de decantación,

una cuidadosa selección y discriminación, una depuración de la que, por supuesto, no deja de ser

nuestra tradición. Y si hay un error que han compartido casi todos los revolucionarios es no

haberse dado cuenta de que el conflicto más determinante que se ha desarrollado en al menos los

dos últimos siglos (los llamemos como queramos: capitalismo, modernidad, etc.) es el asedio y

corrosión del neolítico. 

Pero,  ¿de qué hablamos cuando hablamos de neolítico? Desde luego no del  período

histórico acotado al que suele hacer referencia la historia o la arqueología. Nuestro neolítico es

mucho  más  que  eso  porque  hace  referencia  a  la  propia  consistencia  antropológica  del  ser

humano, a algo más íntimo y profundo. Sin embargo, responder a la pregunta por el neolítico

sigue siendo para mí más un objetivo de futuro que una posibilidad en el presente. Y no es para

menos. Cuando uno repasa con algo de atención los esfuerzos de algunos autores por desarrollar

esta noción en el sentido que a mí me interesa se topa de bruces con una cuestión de ésas que

hacen temblar: la naturaleza humana. O, si queremos sonar menos pomposos, la pregunta sobre

la existencia de un mínimum compartido por toda esta familia de «simios averiados»1355 que

somos.

1354Un lugar donde, junto a mis compañeros de investigación, hemos tratado de indagar en este pregunta es en el
ejercicio  de  construcción  conjunta  de  un  Ecosocialismo  descalzo que  hemos  desarrollado  en  el  libro:
Riechmann et al., Ecosocialismo descalzo.

1355Tomo prestada esta hermosa fórmula de Jorge Riechmann, quien la ha utilizado profusamente en toda su obra.
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Hay algunos que lo tienen claro, y que de hecho han desarrollado toda una propuesta

teórico-política en torno a esta certidumbre. Es el caso de Santiago Alba Rico1356:

En capítulos  anteriores  he  tratado  de  explicar  de  un  modo sencillo  la  singularidad  antropológica  del

capitalismo. A partir de la observación del historiador inglés Eric Hobsbawn, según la cual el verdadero

acontecimiento del siglo XX habría sido el fin del neolítico, he tratado de exponer esta ruptura como un

restablecimiento hiperindustrial de las condiciones más primitivas, como un retroceso sobrehumano al

paleolítico. Veamos. Mientras ha durado el neolítico,  hay algo muy básico, muy esquemático, pero en

definitiva muy serio,  que han compartido todas las  sociedades de la tierra,  con independencia de sus

diferencias ideosincrásicas y de sus fricciones de sentido. Todas las sociedades de la Tierra han aceptado

que hay tres formas de tratar las cosas o tres clases de cosas, según se las aborde con la boca, con las

manos o con los ojos. Digamos que mientras ha durado el neolítico, todos hemos distinguido, más allá de

las convenciones y arbitrariedades taxonómicas, entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar. 1357

Esta  convicción  la  comparte  con  su  compañero  de  fatigas,  Carlos  Fernández  Liria:  «La

antropología está acostumbrada a encontrar al ser humano más bien detenido, estancado ―si se

quiere decir así―, en una especie de consistencia neolítica que progresa muy lentamente o que

no progresa en absoluto.»1358

Otros,  como Mumford,  no  aventuran  tanto.  En  la  noción  mumfordiana  de  neolítico

encontrábamos más una creación histórica extremadamente robusta y duradera que una reflexión

sobre lo intrínsecamente humano. Otro tanto le pasaba a Ellul que, aunque nunca hablara de

neolítico,  presentó descripciones  muy similares a lo  que podemos entender  por éste cuando

habló de  las sociedades pretécnicas y las caracterizó por la espontaneidad1359. Poco importa. Al
1356Algunos de  los  libros  en los  que  éste  desarrolla  tanto su definición  de neolítico  como las  consecuencias

antropológicas, teóricas y políticas que se derivan de su desaparición son los siguientes: Santiago Alba Rico y
Carlos F. Liria,  El naufragio del hombre, Primera, Pensar 16 (Hondarribia: Argitaletxe Hiru, 2010); Santiago
Alba Rico, La Ciudad intangible: (ensayo sobre el fin del neolítico) (Hondarribia: Hiru, 2002); Santiago Alba
Rico, Capitalismo y nihilismo: dialéctica del hambre y la mirada, Akal/nuestro tiempo 8 (Tres Cantos, Madrid:
Ediciones Akal, 2007).

1357Alba Rico, Capitalismo y nihilismo, 169.
1358Alba Rico y Liria, El naufragio del hombre, 91.
1359Ellul,  La technique ou l’enjeu du siècle,  60. Aunque en esta tesis no he tenido tiempo de desarrollar esta

cuestión más en profundidad,  el  uso y centralidad que tiene el  término espontaneidad en la obra tanto de
Jacques Ellul como de Bernard Charbonneau merecería un estudio detallado. Y no solo por la importancia que
tienen estos dos autores en el nacimiento y la construcción del ecologismo, sino por la profunda impronta que
su teorización produjo en el  grueso de las corrientes  antiindustriales.  En la  categoría de espontaneidad se
condensa lo que podríamos denominar la ontología de la naturaleza, y casi del conjunto de la realidad, de los
autores franceses. La manera en la que en su obra se identifican libertad e espontaneidad, siendo a su vez esta
última equiparada a no mediación, forma la base conceptual sobre la que se sustenta el rechazo de los teóricos
franceses al dominio de la tecnología y el Estado. Y, aunque sin duda y como resultará evidente para cualquiera
que  haya leído hasta aquí, ambos fueron capaces de construir lo que para mí es una crítica muy profunda y
pertinente a lo que he llamado el dominio moderno, tengo dudas de que los presupuestos ontológicos de los que
parten  sean  completamente  sostenibles.  Un  trabajo  de  investigación  pendiente,  y  necesario,  consistiría  en
identificar y desarrollar esta centralidad ontológica de la categoría de espontaneidad en su obra para, a partir de
ahí, realizar una evaluación crítica de su rechazo de la mediación, de su comprensión de esta categoría y de su
concepto de libertad. Adelantado alguna intuición, creo que sostener que la libertad sólo puede corresponder a
una vida humana «no mediada» es desconocer que tal cosa no existe y mistificar formaciones sociales como el
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margen de las cuestiones de detalle en su definición y de afinar con precisión su origen, lo que

me  parece  evidente  es  que  aquello  que  el  neolítico  es,  y  con  eso  no  digo  «siempre  y

necesariamente será», es el mundo campesino. 

Definir qué es eso del mundo campesino o la civilización rural1360 es un problema casi

tan difícil como el equivalente para el neolítico. ¿Cómo englobar en una misma idea al pastor y

el pescador, al habitante del mir ruso y al cultivador de maíz zapoteco? Seguramente una tarea

imposible, como en general la del teorizar y generalizar. Pero no por imposible menos urgente e

imprescindible. Una vía magnífica para construir esta definición es la idea de acervo técnico

mumfordiano y su propia noción de neolítico. Sin embargo, como esa quedó ya parcialmente

recorrida en el capítulo VI, voy a recuperar aquí otra que considero de las más hermosas de la

historia.

Me refiero a la trilogía De sus fatigas de John Berger, compuesta por Puerca tierra1361,

Una vez en Europa1362 y Lila y Flag1363. Ésta es una historia de los campesinos franceses, que

como casi toda obra maestra trasciende los límites que se autoimpone para adquirir un carácter

universal. En esta colección de relatos se dan cita las angustias, las ilusiones y los amores de

todos los campesinos. Pero también su muerte, su abandono de la tierra y su reclusión final en

las ciudades y los suburbios. El lugar de la trilogía donde Berger desarrolla un trabajo más

cercano a la definición y la generalización es su ensayo “Epílogo histórico”, que presenta como

una «explicación histórica» de todo el proyecto. Allí el autor inglés afirmaba contundentemente

que:

mundo indígena o el campesinado, que más que caracterizarse por la «espontaneidad» son mundos instituidos
con mediaciones diferentes (pensemos, por ejemplo, en la religión). Creo que la única condición razonable que
podemos imponer a aquellos que se comprometan con la construcción de la autonomía es hacerse conscientes y
modificar, hasta donde sea posible en cada caso y se considere oportuno, sus propias mediaciones. Ésta sería
una manera posible de definir el objetivo último de la filosofía y la propuesta política castoriadianas.

1360Mi modesto intento de hacer algo así, de la mano de Marc Badal, quedó recogido en mi artículo:  Almazán
Gómez, «¿Ruralidad o barbarie?» Conviene además ser consciente de que esta definición es muy compleja
porque  lo  que  solemos  llamar  campesinado  ha  venido  precedido  por  sistemas  tecnoeconómicos  y
socioculturales muy distintos, caracterizados además por sistemas tecnoeconómicos y socioculturales también
diferentes [Carlos Giménez Romero, «Antropoceno y evolución humana: reflexiones desde la Antropología»
(Ponencia, 1 de octubre de 2018).] Desde la antropología evolucionista Giménez propone distinguir hasta cinco
de estos sistemas: caza y recolección, horticultura, pastoralismo, agricultura intensiva e industrialismo. Desde
este  punto  de  vista  hablar  de  neolítico  de  una  manera  tan  genérica  como  lo  venimos  haciendo  podría
complicarse.  Y es  que  mientras  que  el  neolítico  de  Mumford  caería  más  bien  dentro  de  la  categoría  de
horticultura,  el  campesinado  que  yo  pretendo  homologar  al  mismo se  encontraría  más  bien  dentro  de  la
agricultura intensiva. Provisionalmente, sin embargo, mantendré esta idea general de neolítico atendiendo a las
características  compartidas  entre  ambas  formaciones  sociales  (que  son,  creo,  más  importantes  que  sus
divergencias).

1361Berger, Puerca tierra.
1362John Berger,  Una Vez en Europa, trad. Pilar Vázquez Álvarez, vol. II, De sus fatigas (Barcelona: Alfaguara,

2015).
1363John Berger, Lila y Flag, trad. Pilar Vázquez, De sus fatigas, III (Tres Cantos, Madrid: Alfaguara, 2013).
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La  vida  campesina  es  una  vida  dedicada  por  entero  a  la  supervivencia.  Ésta  es  tal  vez  la  única

característica totalmente compartida por todos los campesinos a lo largo y ancho del mundo. Sus aperos,

sus cosechas, su tierra, sus amos pueden ser diferentes, pero, independientemente de que trabajen en el

seno de una sociedad capitalista, feudal, u otras de más difícil clasificación, independientemente de que

cultiven arroz en Java, trigo en Escandinavia o maíz en Sudamérica, en todas partes se puede definir al

campesinado como una clase de supervivientes. 1364

Para  Berger  esta  idea  de  supervivencia  no  está  cargada  de  ningún  matiz  negativo.  El

campesinado es ese grupo social que históricamente ha sido capaz de sostenerse a sí mismo y a

los demás.  Que en su autonomía material  ha alimentado, casi  siempre a costa de su propio

sufrimiento y muerte, a las clases dominantes ociosas.  La institución clave de su sostén es la

comunidad:

Tenían que valerse por sí mismos: en el seno de la comunidad y en el de la familia extensa. Mantenían o

desarrollaban sus propias leyes y códigos de comportamiento tácitos, sus propios rituales y creencias, sus

propios  conocimientos  y  su  propia  sabiduría  transmitidos  oralmente,  su  propia  medicina,  sus  propias

técnicas y, en ciertos casos, su propia lengua. 1365

Esta centralidad del trabajo, y la capacidad de autonomía material, hacen que la visión que el

campesino tiene de la justicia y la igualdad sea muy diferente a la habitual entre nosotros. Lejos

de querer abolir todo trabajo, de soñar con un horizonte de ocio perpetuo, la vida deseable para

un  campesino  es  aquella  en  la  que  puede  disfrutar  sin  injerencias  del  fruto  de  su  trabajo

colectivo. Un mundo en el que la posibilidad de supervivencia de los suyos no venga supeditada

a la obligación impuesta de sostener a los otros:

En el sueño campesino, el trabajo no deja de ser necesario. El trabajo es la condición de la igualdad […].

El ideal campesino de igualdad reconoce un mundo de escasez, y su promesa es la de una ayuda mutua

fraternal en la lucha contra ésta y un reparto justo del producto del trabajo. Estrechamente relacionado con

su aceptación de la escasez (en tanto que superviviente), se encuentra su reconocimiento de la relativa

ignorancia del hombre. Puede admirar el saber y los frutos de éste, pero nunca supone que el avance del

conocimiento reduzca en modo alguno la extensión de lo desconocido. 1366

El campesinado, como vemos, no sólo está atravesado por una especificidad económica1367 y

política, sino que es un mundo propio con valores y formas de ver el mundo particulares (es

probable que se pudiera hablar de un magma de significaciones sociales imaginarias propio,

aunque sin duda hibridado con el hegemónico. Pensemos en el papel de la religión en muchas

1364Berger, Puerca tierra, I:234.
1365Berger, I:235.
1366Berger, I:241.
1367La referencia clásica para estudiar esta especificidad económica sigue siendo: A. V. Chayanov, The Theory of

Peasant Economy (Wisconsin (EEUU), Londres: University of Wisconsin Press, 1986).
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comunidades rurales). Una particularidad esencial para poder comprender el destino funesto que

la historia le ha reservado es su temporalidad, su relación con lo pasado y lo por venir:

¿Qué piensan o sienten los campesinos con respecto al futuro? Dado que su trabajo implica la intervención

o la ayuda en un proceso orgánico, la mayoría de sus actos están orientados hacia el futuro. El hecho de

plantar árboles es un ejemplo obvio, pero también lo es igualmente el ordeñar una vaca. Todo lo que hacen

tiene un carácter anticipatorio y, por consiguiente, siempre inacabado. Conciben este futuro, al que se ven

forzados a empeñar todos sus actos, como una serie de emboscadas […]. El camino del futuro cruzado de

futuras emboscadas es la continuación del otro camino viejo por el que han llegado los supervivientes del

pasado.  Esta  imagen  es  adecuada  porque  es  siguiendo  un  camino,  construido  y  mantenido  por

generaciones de caminantes, como pueden evitarse algunos de los peligros de los bosques, las montañas y

las  marismas  circundantes.  El  camino  es  la  tradición  transmitida  mediante  instrucciones,  ejemplos  y

comentarios. 1368

No  obstante,  las  acusaciones  de  conservadurismo  que  marxistas  y  liberales  han  lanzado

históricamente  sobre  el  campesinado andan  bastante  desencaminadas.  Aunque es  cierto  que

hasta la segunda mitad del siglo XX el mundo campesino fue relativamente impermeable al

progreso,  el  conservadurismo  campesino  tiene  poco  que  ver  con  el  conservadurismo  de  la

reacción política. El suyo es un conservadurismo pragmático, casi ontológico:

La inmensa variedad de las rutinas y los rituales vinculados al trabajo y a las diferentes fases de la vida

(nacimiento,  matrimonio,  muerte)  constituye  la  protección  del  campesino  frente  a  un  estado  de  fluir

incesante […]. La repetición, sin embargo, es sólo y esencialmente formal […]. Cuando un campesino

repite  una  tarea  determinada,  siempre  hay  elementos  en  ella  que  han  cambiado.  El  campesino  está

continuamente  improvisando.  Su  fidelidad  con  la  tradición  es  sólo  aproximada.  La  rutina  tradicional

determina el ritual del trabajo; su contenido, como todo lo que él conoce, está también sujeto a cambio.

Cuando un campesino se resiste a la introducción de nuevas técnicas o métodos de trabajo, no lo

hace porque no vea sus posibles ventajas (su conservadurismo no tiene nada que ver con la ceguera o con

la pereza), sino porque cree que esas ventajas, dada la naturaleza de las cosas, no pueden estar garantizadas

y si fallaran, él se vería solo, aislado, desgajado de la rutina de la supervivencia […]. El conservadurismo

campesino, en el contexto de su experiencia, no tiene nada que ver con el conservadurismo de la clase

dirigente  privilegiada  ni  con  el  conservadurismo  servil  de  cierta  pequeña  burguesía  […].  No  es  un

conservadurismo  del  poder,  sino  del  significado.  Representa  un  almacén  (un  granero)  de  significado

preservado de la amenaza que supone para las vidas y generaciones el cambio continuo e inexorable. 1369

Cuando Berger escribe estas líneas en 1979 es consciente de que a los campesinos europeos les

quedan pocas décadas de vida. Y, consciente también de la pérdida que algo así supondría o,

hablando con propiedad, ha supuesto, pretende alertarnos. ¿Por qué casi nadie se dio cuenta de

que esto estaba sucediendo? ¿Por qué fueron tan minoritarias las denuncias de este genocidio

1368Berger, Puerca tierra, I:242-43.
1369Berger, I:248-49.
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cultural1370 (y en ocasiones también literal) que ha supuesto la desaparición del campesinado?

¿Por  qué  apenas  aparecieron  discursos  políticos  radicales  en  los  siglos  XIX  y  XX  que

denunciaran  esta  situación  y  lucharan  por  revertirla?  No  es  difícil  de  adivinar.  Si  los

revolucionarios fueron incapaces de percibir la gravedad y las repercusiones de lo que estaba

sucediendo  es  porque  en  su  enorme  mayoría  se  rindieron  a  los  pies  del  paradigma  de  la

neutralidad de la técnica, que en nuestra definición incluye la creencia mitológica del progreso.

¿Ha habido algo que se haya celebrado más y en más lugares diferentes que la industrialización

de la agricultura y del mundo en general? 

Es precisamente esta matriz imaginaria la que debemos dejar definitivamente atrás para

construir un proyecto emancipatorio a la altura de nuestra situación. Creo que a estas alturas

puedo afirmar que he justificado extensamente, y con mucho detalle, mi afirmación. A lo largo

de  esta  tesis  doctoral  he  descrito  la  hegemonía  ideológica  heterónoma  responsable  de  la

legitimación teórica, y casi podríamos decir espiritual, de la industrialización. Y con ella, una

legitimación pareja de la destrucción del mundo campesino europeo y el mundo indígena en el

resto  de  los  territorios  que  sufrieron  el  yugo  colonial.  Marx1371 o  Lenin1372,  sin  duda,  pero

también (en un grado evidentemente mucho menor) Benjamin1373, anarquistas ibéricos con un
1370Un libro que ilustra muy bien este proceso en clave sociológica para el caso francés es: Henri Mendras, La fin

des paysans, Babel 38 (Le Méjan, Arles : [Bruxelles] : [Lausanne]: Actes sud ; Labor ; L’Aire, 1992).
1371Para  un  excelente  repaso  a  la  ambivalencia  de  Marx  en  lo  relativo  al  neolítico,  en  concreto  al  mundo

campesino, que ya he discutido en esta tesis doctoral en el caso particular de sus análisis del mir o de los
pueblos iroqueses, recomiendo la lectura del artículo:  Antonio Olivé, «Marx y los campesinos»,  Marx desde
Cero (blog),  16  de  julio  de  2016,  https://kmarx.wordpress.com/2016/07/17/marx-y-los-campesinos/. La
conclusión de éste es, en cualquier caso, significativa: «Para 1881, ya no estaba tan claro que Marx estuviese de
plano en contra del campesino, aunque tampoco estaba claro que estuviese a su favor. Todavía sentía desprecio
por el tipo de vida de los campesinos (o por la forma en que él pensaba que vivían): felices de estancarse en sus
posesiones, en el círculo de la siembra y la cosecha, de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, una vida
que era siempre igual, porque había sido buena para sus padres, que no va a ninguna parte, que carece de
finalidad, y la certeza de que así debe ser siempre la vida, porque ¿cómo podía ser de otro modo? Todo esto era
anatema para  Marx, su desprecio cultural parece ser inmutable. Pero también llegó a despreciar, casi en la
misma medida, a la Europa capitalista de su época, con su complacencia y su incapacidad para imponer el
cambio en otras partes. Por eso se sumió en los Registros Parlamentarios para desenterrar el horror oculto tras
la respetable fachada burguesa, y entre más sabía del capitalismo más lo despreciaba. Del choque de estos dos
desprecios —hacia el idiota rural, el egoísta bárbaro, el saco de papas y hacia el burgués que, según la frase de
otro hombre, tentalea en una grasienta caja de caudales— surge una admisión a regañadientes de que aquél
puede ser un aliado útil del proletario contra éste, aunque sólo a corto plazo.» 

1372En el caso de Lenin resultaría más complicado encontrar matices en su odio visceral a los campesinos. Sobre
todo  por  la  manera  tan  explícita  en  la  que  éste  lo  expresó  en  la  práctica  a  través  de  sus  políticas  de
colectivización  forzosa  y  nacionalización.  Un  libro  excelente  para  recorrer  esta  historia  es:  Chantal  de
Crisenoy, Lénine face aux moujiks (Paris: La Lenteur, 2017).

1373Hasta el  gran  Walter  Benjamin,  sin  duda una de  las  figuras  clave y seminal  para  comprender la  valiosa
tradición  marxista  antiprogresista  que  existe  a  día  de  hoy,  fue  incapaz  de  romper  completamente  con  el
paradigma de la  neutralidad de la  técnica.  ¿Qué sino la  idea de una técnica inocente,  es  decir  puramente
instrumental, en manos de un capitalismo culpable subyace al siguiente fragmento?: «Dies Werben um den
Kosmos, dieser Versuch zu neuer, nie erhörter Vermählung mit den kosmischen Gewalten, vollzog sich im
Geiste der Technik. Weil aber die Profitgier der herrschenden Klasse an ihr ihren Willen su büssen gedachte,
hat die Technik die Menschheit verraten und das Brautlager in ein Blutmeer verwandelt.» [«Este cortejar al
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trasfondo agrarista1374 como Diego Abad de Santillana1375 o el mismo Kropotkin1376. Todos ellos

estuvieron dispuestos a ver morir  a toda una civilización enloquecidos por las sirenas de la

abundancia, del crecimiento, del bienestar y de la industrialización.

Hubo, empero, resistencias. Aunque subterránea y poco reconocida, ha existido toda una

«tradición otra» que ha reflexionado sobre la transformación del mundo, y trabajado por ella en

los  actos,  partiendo de la  necesidad de poner  radicalmente  en cuestión  la  neutralidad de  la

técnica,  especialmente  el  mito  del  progreso.  En  el  capítulo  IV  realicé  ya  una  revisión

relativamente extensa de muchos de los movimientos políticos y autores (filosóficos, políticos y

literarios) que forman la trama de esta tradición disidente, tradición que ha recibido nombres

diversos: crítica antiindustrial, crítica al progreso o antidesarrollismo1377 son algunos de ellos.

Completaré ahora dicha descripción con algunos autores y cuestiones que no abordamos en

aquél momento.
cosmos, este intento de un matrimonio nuevo, nunca visto, con las potencias cósmicas, se cumplió en el espíritu
de la técnica. Pero como la avidez de ganancia de la clase dominante pretendió clamar su ambición sirviéndose
de ella, la técnica traicionó a la humanidad e hizo del lecho nupcial un mar de sangre.»] [Walter Benjamin,
Einbahnstrasse, 1. Aufl., [Nachdr.], Bibliothek Suhrkamp 27 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003), 124.]

1374Esta corriente, tremendamente importante en el anarquismo en España en la década de los 30, pretendió hacer
de la comunidad campesina el punto de partida de la construcción revolucionaria. Para una introducción a su
historia, y en general a la de los debates organizativos en el interior del anarquismo durante la II República
Española, recomiendo encarecidamente la lectura de:  Javier Paniagua,  La sociedad libertaria: agrarismo e
industrialización en el anarquismo español (1930-1939), Temas hispánicos (Barcelona: Crítica, 1982).

1375Nadie mejor que él mismo para ilustrar claramente a qué me refiero: «Para que exista la abundancia hay que
recurrir a la técnica industrial y agrícola moderna. No nos sirve el arado romano, ni el taller del artesano, ni la
herramienta primitiva. Un solo hombre puede fabricar un automóvil, que no tiene secretos para el mecánico.
¿Pero es que si el procedimiento de fabricación individual no es objetable desde el punto de vista de la plena
libertad, es justo y factible desde el punto de vista práctico? Un campesino puede seguir sembrando trigo como
lo hacían sus antepasados hace mil años, ¿pero es que la tierra que ocupa con esa siembra rutinaria no significa
un robo  a  la  comunidad,  de  cuyas  ventajas  hace  uso?  Una  selección  conveniente  de  semillas,  un  abono
apropiado puede multiplicar la cosecha; una fábrica de automóviles bien instalada puede multiplicar por cien
mil la eficacia del fabricante individual de automóviles, que apenas logrará terminar uno en toda su vida. No
olvidemos que es preciso progresar rápidamente hacia la abundancia y el bienestar y para ello la técnica y la
ciencia son de extremada utilidad.»

1376Pese a su enorme sensibilidad por el colectivismo, y lo imprescindible de su aportación para pensar hoy un
municipalismo  libertario,  en  la  lectura  de  obras  como  Campos,  fábricas  y  talleres [Piotr  Alexejewitsch
Kropotkin, Campos, fábricas y talleres (Madrid: Júcar, 1978)] es imposible no ver en el autor ruso un fervor
productivista desatado.

1377Un autor que ha jugado un papel determinante en la construcción de esta crítica y su difusión y extensión en el
contexto español es Miguel Amorós. Junto a los redactores del boletín de Los amigos de Ludd (en particular
José Ardillo y Javier Rodriguez Hidalgo, que dirigiría después la revista  Resquicios), su labor de escritura y
propaganda es la responsable de que a día de hoy podamos considerar que el antidesarrollismo o la crítica
antiindustrial es una corriente política (muy minoritaria) en la península. De hecho, yo mismo no sería quien
soy ni pensaría lo que pienso sin mis lecturas tempranas de los trabajos de todos ellos, que me ayudaron a
construir algunas de mis posiciones teóricas y políticas más básicas y supusieron el punto de partida de la
reflexión y el trabajo de estos últimos años. Algunos de los libros más importantes de Amorós son: Las armas
de  la  crítica (Bilbao:  Muturreko  Burutazioak,  2008);  Perspectivas  antidesarrollistas (Hernani;  Amurrio;
Alacant; Barcelona; Hervás; Segorbe; Valencia; Valencia: Abailarri banaketak; Distribuidora Sasien Sehaska;
Distribuidora Maldecap; Distribuidora Logofobia; Editorial Flor de Otoño; Librería autogestionada de Segorbe;
Distribuidora Soroll;  Desorden Distro,  2011);  Salida de emergencia,  Primera edición (Logroño:  Pepitas  de
Calabaza, 2012).
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Un libro que permite hacerse una idea de la cantidad y la naturaleza de las resistencias

intelectuales  que  suscitó  tanto  la  industrialización  como  los  valores  que  la  legitimaban  es

Pandaemonium, 1660-1886: the coming of  the machine as seen by contemporary observers

[Pandaemonium,  1660-1886:  la  venida  de  la  máquina  tal  y  como  la  vieron  sus

contemporáneos]1378.  Este ímprobo trabajo de recopilación de Humphrey Jennings dio como

resultado un tapiz muy diverso de advertencias, condenas,  resistencias y pavores frente a la

construcción y extensión del mundo industrial. Más allá de lo variado de las voces, que abarcan

tanto a personajes muy reconocidos como a figuras hoy olvidadas, lo más interesante de este

trabajo que es dota de contenido y de mucha fuerza a las palabras que Semprún ponía en boca de

Ziffel, uno de los protagonistas ficticios de sus  Diálogos sobre la culminación de los tiempos

modernos:

¿Ha observado cuántas excelentes verdades sobre la sociedad moderna fueron dichas en primer lugar por

reaccionarios?  Y es  normal:  como  no  esperaron  nada  del  futuro  eran  más  libres  de  verlo  venir  sin

prejuicios y, por lo tanto, considerarlo lúcidamente una vez llegado. Lo dijo uno de ellos: a pesar de todos

los revolucionarios, hay que reconocer que el papel de la imaginación no es tanto establecer cosas extrañas

como hacer que parezcan extrañas las cosas establecidas […].

Los reaccionarios al menos tienen la ventaja sobre los progresistas de que no les cuesta pensar

que las cosas podrían haber sido distintas de lo que son, aun cuando para ellos eso signifique sobre todo

que habrían podido quedarse como eran, o como ellos creen que eran […]. Los progresistas, marxistas

incluidos,  estaban  demasiado  ocupados  en  salvar  los  hechos,  en  abogar  por  la  necesidad  ―histórica,

objetiva, etc.― como para verlos en su extrañeza, en su horror, o al menos en su contingencia. Eran como

esos abogados que preferirían no examinar muy de cerca el caso de su cliente por temor a descubrir que

fuera indefendible. Pero no me arriesgaría, sin embargo, a decir que ser reaccionario es indispensable para

el ejercicio de eso que usted llama con grandilocuencia la dialéctica. 1379

He aquí  uno  de  los  aportes  clave  de  la  Encyclopédie  des  Nuisances.  Muchos  de  nosotros

aprendimos en sus páginas que una de las formas en las que quizá deberíamos dejar de ser

revolucionarios era abriendo espacio en nuestra reflexión a voces que históricamente nuestra

tradición  ha  considerado  retrógradas  o  reaccionarias.  El  ascendente  y  la  fascinación  del

productivismo y el maquinismo en el seno del movimiento revolucionario le ha vuelto en gran

medida sordo frente a las voces que denunciaron durante siglos la catástrofe que se iba poco a

poco gestando y desarrollando.  Es por ello que,  ya en el  siglo XX, un autor  como Dwight

Macdonald nos invitaba provocativamente a repensar la pertinencia y actualidad del vocabulario

político hegemónico:

1378Humphrey Jennings,  Pandaemonium,  1660-1886: The Coming of  the  Machine  as  Seen by  Contemporary
Observers, ed. Mary-Lou Jennings y Charles Madge (London: Icon, 2012).

1379Semprún, Diálogos sobre la culminación de los Tiempos Modernos, 26-27.
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Tanto  la  vieja  derecha  como la  vieja  izquierda  prácticamente  han  dejado  de  existir  como realidades

históricas, y se pueden encontrar elementos de ambas en la tendencia política predominante en el mundo

contemporáneo: una sociedad desigual y orgánica en la que los ciudadanos son el medio, y no el fin, y

cuyos dirigentes  rechazan la tradición en beneficio del método científico […]. En este híbrido izquierda-

derecha, la noción de Progreso es central. 1380

De aquí  el  autor  norteamericano deriva  una definición de progresista  a  la  que  opone la  de

radical, en su opinión la bandera política bajo la que deberían darse cita todos aquellos cuyo

objetivo real sea transformar de manera integral y profunda el mundo:

«Radical» se aplicaría a los (por el momento) escasos individuos ―en su mayoría anarquistas, objetores de

conciencia y marxistas renegados como yo― que rechazan el concepto de Progreso, que juzgan los hechos

por su significado y su efecto en el presente, que consideran que se ha sobrestimado la capacidad de la

ciencia para guiar los asuntos humanos y que, por tanto, compensan la balanza poniendo el énfasis en el

aspecto ético de la política. Ellos, o más bien nosotros, creemos que sigue abierta la cuestión de saber si el

aumento del control del hombre sobre la Naturaleza, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido hasta

ahora en nuestras  vidas,  ha sido positivo.  Somos partidarios  de  adaptar  la  tecnología al  ser  humano,

incluso si ellos significara ―como tal vez sea el caso― una regresión tecnológica, en lugar de adaptar el

ser humano a la tecnología. 1381

Aunque podemos estimar excesiva su idea de abandonar por completo la diferencia derecha e

izquierda, que de algún modo equipararía estas posiciones de manera demasiado grosera, me

parece  que  es  innegable  la  fuerza  del  argumento  que  subyace  a  esta  declaración.  Lo  que

Macdonald pretende hacernos ver aquí es que la fuerza que el paradigma de la neutralidad de la

técnica ha tenido tanto en la izquierda como en la derecha ha sido tanta, que reencontrar una

verdadera radicalidad política que nos permita comprender de manera lúcida el mundo en que

vivimos y luchar contra él sólo puede pasar por una ruptura radical con todo progresismo. El

autor norteamericano nos invita a realizar ese ejercicio de filtrado y decantación del que yo

hablaba. Nos empuja a liberarnos por fin de las anteojeras de un industrialismo que durante

siglos ha impedido a algunas de las mentes más lúcidas de la historia ver lo que realmente estaba

sucediendo en su mundo y las consecuencias que ese proceso tendría a medio y largo plazo.

Por  suerte  no  fueron  pocos  los  que  alzaron  su  voz  para  denunciar  la  gravedad  y

profundidad  del  neoliticidio  perpetrado  por  la  sociedad  industrial,  aunque  quizá  llegaran

demasiado tarde. Dos de las voces que con más claridad y contundencia denunciaron la relación

íntima  entre  el  avance  del  neocapitalismo  (de  la  modernidad,  diría  yo)  en  el  periodo  de

1380Macdonald, La raíz es el hombre, 48-49.
1381Macdonald, 50.
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posguerra y la destrucción del mundo campesino europeo son las de Charbonneau, en Francia, y

Pasolini, en Italia. 

El último desarrolló el grueso de su denuncia en las columnas que le brindaron algunos

de los periódicos más importantes de la Italia de su tiempo. Aunque la historia y las raíces de la

crítica a la modernidad de Pasolini son muy profundas y ricas1382, el punto álgido de ésta es la

colección de intervenciones públicas que en los últimos años antes de su muerte le llevaron a

denunciar la profunda mutación antropológica1383 que estaba sufriendo la Italia del crecimiento,

del consumo y de la modernidad1384. La Italia, a su vez, de la destrucción del campesinado, de la

muerte de la ciudad y el suburbio y de la uniformización mental, espiritual y conductual. Así lo

expresaba el mismo Pasolini en un artículo del 10 de junio de 1974 titulado “Estudio sobre la

revolución antropológica en Italia”:

Las «capas medias» han cambiado radicalmente, diría antropológicamente: sus valores positivos ya no son

los valores clericales sino que son los valores (todavía vividos existencialmente y no «nominados») de la

ideología hedonista del consumo y de la consiguiente tolerancia moderna de tipo americano. Ha sido el

mismo Poder ―mediante el «desarrollo» de la producción de bienes superfluos, la imposición de la manía

del consumo, la moda, la información (sobre todo, de manera imponente, la televisión)― quien ha creado

1382Para un buen recorrido de ésas recomiendo la lectura del artículo:  Salvador Cobo, «Pier Paolo Pasolini, una
fuerza del pasado», Cul de Sac 3/4, enero de 2014.

1383Aunque en sus análisis Castoriadis no diera un espacio privilegiado a los campesinos o a los habitantes de los
arrabales,  lo  cierto  es  que el  autor  greco-francés  fue  también  muy consciente  y teorizó  explícitamente  la
mutación antropológica que comenzó a tomar forma en la década de los 60. Esta transformación, que sobre
todo identificó Castoriadis en el seno del movimiento obrero y que denominó el avance de la insignificancia, la
denunció infatigablemente el pensador greco-francés en los últimos treinta años de su vida. Para él la raíz de
dicho  avance  de  la  insignificancia  sería  que:  «Le  projet  d'autonomie  sociale  et  individuelle  semble
constamment  reculer,  alors  que  l'expansion  de  la  (pseudo-)maîtrise  (pseudo-)rationnelle  devient  le  facteur
dominant.» [«El proyecto de autonomía social e individual parece retroceder constantemente, mientras que la
expansión del (pseudo-)dominio (pseudo-)racional se convierte en el factor dominante.»](Castoriadis, Fait et à
faire,  2008,  265.)  El  concepto  lo  presentó,  aún  sin  ponerle  nombre  y  hablando  genéricamente  de  una
privatización de los trabajadores, en su texto de 1964 “Reemprender la revolución”. Allí decía:

Los trabajadores han abandonado de hecho toda actividad política y hasta sindical. Esa privatización de la clase obrera
y hasta de todas las clases sociales es el resultado de dos factores: la burocratización de los partidos y los sindicatos
aleja a las masas de los trabajadores; la elevación del nivel de vida y la difusión masiva de nuevos objetos y modos de
consumo les  proporciona  un  sucedáneo  y  una  apariencia  de  razones  de  vivir.  Esta  fase  no  es  ni  superficial  ni
accidental. Representa un destino posible de la sociedad actual. Si el término barbarie tiene un sentido hoy en día, no
se trata del fascismo, ni de la miseria, ni del retorno a la edad de piedra. Es precisamente  esa «pesadilla con aire
acondicionado»,  el  consumo por  el  consumo en  la  vida privada,  la  organización  por  la  organización  en la  vida
colectiva y sus corolarios: privatización, abstención y apatía ante los asuntos de la colectividad, deshumanización de
las relaciones sociales. [Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero 2, 2:258-59.]

Una tendencia que fue casi proféticamente ya identificada por Landauer en una fecha muy temprana (1899):
Vivimos en una fase de reacción, que de momento tan solo algunos juzgan insoportable: son pocos y proceden de los
más  variados  estratos  sociales.  Entre  las  grandes  masas  del  proletariado  industrial  seguramente  no  se  está
desarrollando  una  decidida  oposición  contra  las  condiciones  existentes,  sino  todo  lo  contrario.  El  crecimiento
económico surtió sus efectos: el problema del pan ya no es tan urgente y, por otro lado, el entusiasmo hacia los ideales
culturales nunca fue muy amplio entre las masas. (Landauer, La revolución y otros escritos, 182.)

1384Éstas se encuentran recogidas en castellano en los siguientes libros:  Pasolini,  Escritos corsarios;  Pasolini,
Cartas luteranas; Pier Paolo Pasolini, Vulgar lengua, Primera (Madrid: Ediciones El Salmón, 2017).
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tales valores arrojando al mar cínicamente los valores tradicionales y la Iglesia misma, que era el símbolo

[…].

La Italia campesina y paleoindustrial está hundida, se ha deshecho, no existe más y en su lugar

hay  un  vacío  que  espera  probablemente  ser  colmado  por  un  aburguesamiento  completo  […].  La

homologación  «cultural»  que  ha  derivado  de  allí  concierne  a  todos;  pueblo  y  burguesía,  obreros  y

subproletariado. El contexto social ha cambiado en el sentido de que se ha unificado íntimamente. La

matriz que genera todos los italiano es ahora la misma. 1385

Aún más contundente era en su última intervención pública antes de su brutal asesinato:

Todo lo que ha hecho el capitalismo hasta hace diez años, es decir, la centralización clérico-fascista, no ha

hecho un solo rasguño a la diversidad cultural de los italianos. Antropológicamente, un siciliano era un

siciliano, un albanés era un albanés y un friulano era un friulano. Nada los había transformado.

La llegada de la cultura de masas, de los mass media, de la televisión, del nuevo tipo de escuela,

del nuevo tipo de información y, sobre todo, de las nuevas infraestructuras, es decir, el consumismo, ha

llevado a cabo una aculturación, una centralización que ningún gobierno que se declarara centralista había

conseguido  jamás.  El  consumismo,  que  se  declara  tolerante,  abierto  a  la  posibilidad  de  una

descentralización, es, por el contrario, terriblemente centralista. Ha conseguido perpetrar ese genocidio que

el capitalismo perpetró en Francia o en Inglaterra tal vez ya en tiempo de Marx, y del que hablara el propio

Marx. 1386

Es  posible  matizar  a  Pasolini  su  insistencia  en  la  absoluta  novedad  de  este  proceso  de

aculturación, de este hostigamiento de todo lo premoderno. Al fin y al cabo, como él mismo

indica, el proceso se remonta al menos hasta la época de Marx. De hecho, es posible situarlo

casi un siglo antes en el momento en que los nacientes estados modernos ponen en marcha

procesos de desamortización encaminados a enajenar a los campesinos de sus tierra comunales y

obligarlos a la fuerza (a través de una cantidad nada desdeñable de violencia) a integrarse a la

nueva sociedad urbana, fabril y basada en las relaciones contractuales. Por no hablar de cómo al

estado  moderno  le  acompaña  la  escuela  primaria  obligatoria,  espacio  fundamental  para

comprender la uniformización cultural que nos permite hoy hablar de algo parecido a culturas y

costumbres «nacionales».

Pero lo importante de la obra del autor italiano no es esto, sino la manera tan brillante y

hermosa que tuvo de captar la importancia brutal de un momento en que este proceso de siglos

se  desbocaba  definitivamente  y  arrasaba  con todos  los  baluartes  que  históricamente  habían

servido  para  contenerlo.  Pasolini  fue  consciente  de  la  gravedad  asociada  a  un  proceso  de

uniformización como el generado por el avance acelerado y a base de combustibles fósiles de las

sociedades  de  posguerra.  Por  un  lado,  porque  esa  aceleración  es  la  que  está  detrás  de  la

1385Pasolini, Escritos corsarios.
1386Pasolini, Vulgar lengua, 71.
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extralimitación generalizada que hoy denominamos Antropoceno y que estudié en capítulo I.

Pero, más importante aún, la manera en la que el consumismo que denuncia Pasolini destruye la

polaridad social nos pone en la peliaguda situación de vernos todos reducidos a la condición de

cómplices. ¿Cómo oponernos a un sistema del que dependemos íntegramente para sobrevivir?

Esto fue lo que discutí en el capítulo anterior, y lo que Ellul captó de manera magistral

en estas importantísimas líneas de Autopsia de la revolución: «Como en la época primera de la

“Comuna primitiva”   y  de  la  indistinción  del  individuo en  relación  con el  grupo,  nosotros

volvemos  a  ella,  pero  con  otra  armadura:  el  caparazón  se  ha  convertido  en  esqueleto  y

armazón.»1387 A partir de ésta el grupo Cul de Sac, en su evaluación crítica del fenómeno del

15M, afirmaba:

Desde 1945, el desarrollo de las sociedades industrializadas supuso la consolidación de la organización

técnica de la  producción y la  organización estatal  de  la  vida pública.  Si  en  algún momento aquellas

estructuras e instituciones querían ser una especie de caparazón para el cuerpo social ―sobre todo con el

desarrollo de las políticas económicas keynesianas y el ideal del Welfare State o el Estado del Bienestar―,

andando el tiempo se convirtieron en parte esencial e irrenunciable de la condición social del ser humano.

Pasaron «de caparazón a esqueleto» […]. Si nuestras sociedades modernas tienen los pies de petróleo, el

cuerpo es tecnología e industria, y la cabeza burocracia estatal e internacional […]. Y ése es nuestro mayor

problema:  que  aquellas  instituciones  contra  la  que  debemos enfrentarnos  son las  mismas  que  se han

convertido en garantes de nuestro sustento más inmediato. Cada vez en mayor medida la satisfacción de

nuestras necesidades básicas requiere de la mediación tecnológica y burocrática. 1388

Otro de los autores  que trabajó también intensamente para ilustrar  y  alertar  de los peligros

asociados  a  esta  transformación  fue  el  eterno  compañero  de  Jacques  Ellul,  Bernard

Charbonneau. En algunas ocasiones he mencionado ya que el autor francés denominó a este

proceso la «Gran Muda», y dedicó casi toda su vida a caracterizarla y denunciarla1389. No tendría

sentido recuperar la caracterización exhaustiva de este proceso que desarrolló Charbonneau en

la veintena de libros que publicó. Baste señalar que en su análisis esta muda se aproximaba a la

extensión de la técnica en la descripción de Ellul tal y como la expongo en el anexo.

Lo que me interesa recuperar aquí es la sensibilidad y tino del autor francés a la hora de

identificar la profunda interrelación que existe entre la extensión y triunfo del proceso de la

1387Jacques Ellul, Autopsia de la revolución (Madrid: Unión Editorial, 1973), 282.
1388Colectivo Cul de Sac, ed., 15M, obedecer bajo la forma de la rebelión: tesis sobre la indignación y su tiempo ,

Edición ampliada (Madrid: Ediciones El Salmón, 2016), 61-62.
1389Para una introducción a este concepto en relación con la noción de naturaleza de Charbonneau recomiendo la

lectura del artículo: Daniel Cérézuelle, «Le sens de la terre chez Bernard Charbonneau», Blog, La Grande Mue
(blog),  3 de enero de 2016, https://lagrandemue.wordpress.com/2016/01/03/le-sens-de-la-terre-chez-bernard-
charbonneau-par-daniel-cerezuelle/.  Su autor es probablemente uno de los mayores expertos en la obra del
autor francés a nivel mundial.
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«Gran Muda» y  la  transformación y  destrucción del  mundo rural.  En su  obra  clave  a  este

respecto, El Jardín de Babilonia, Charbonneau ya advertía que:

Hoy la ciudad, lo mismo que el campo, tiende a disolverse en un único extrarradio industrial o residencial.

Un mundo en el que las últimas granjas y las últimas ciudades se hundirán en un océano de bloques de

pisos, de fábricas y «espacios verdes», como otrora las aldeas se perdían en los bosques. 1390

El autor francés advierte que la extensión incontrolada de la técnica y de las infraestructuras

llamadas  «urbanas»  genera  una  transformación,  probablemente  irreversible,  tanto  de  los

espacios naturales como de los espacios humanos por excelencia: las aldeas campesinas y las

ciudades. Este es un elemento especialmente interesante, que comparte con Mumford. Desde su

punto  de  vista  la  extensión  material  de  la  dominación moderna  no  tiene  únicamente  como

consecuencia la destrucción del neolítico encarnado en el campesinado, sino que en su  avance

descontrolado  arrasa  también  la  forma  histórica  de  la  ciudad.  Y,  si  recordamos  que  para

Mumford ésta es quizá uno de los referentes más logrados de vida humana en la tierra, esta

desaparición sólo puede evaluarse en términos de «genocidio»:

El genocidio es un crimen, pero jamás fue tan común: en la era de las metrópolis y de las masas, se comete

por todas partes y todos los días, pero es sólo un genocidio por imprudencia. Formas que sobreviven y que

ya se están borrando. El cubo de la cooperativa y unos cuantos chalés nuevos se han plantado ya al borde

de la nacional: niños perdidos del extrarradio agrícola. En este país que se desmorona, la Administración

construye calzadas imperiales cuyos impecables puentes cortan el curso de las aguas, y cuya curva de

hormigón se retuerce en torno a un fantasma entre el chirriar de los neumáticos. 1391

Lo que quizá esté de más actualidad, y resulte a la vez más polémico, de análisis del autor

francés en ese final de la década de 1960 son sus predicciones. Mientras muchos intelectuales y

movimientos sociales planteaban la necesidad de desarrollar medidas efectivas de protección de

la  naturaleza  encaminadas  a  frenar  este  terremoto  y  mitigar  sus  peores  consecuencias,

Charbonneau entendió que nos encontrábamos atenazados por una elección infernal. A un lado

la destrucción y los riesgos asociados a la expansión sin control de esta muda. Al otro, la trampa

de una defensa de la naturaleza que tuviera que pasar por una reglamentación y burocratización

tal que en su implantación terminara por borrar cualquier posibilidad de libertad para los seres

humanos:

Si nos descuidamos, y suponiendo el mejor de los mundos, un mundo sin crisis ni guerras,  acabaremos

viviendo en una caverna climatizada, aislada en medio de sus propios residuos, en la que tendremos lo

necesario: televisión en color y en relieve, y en la que nos faltará únicamente lo superfluo: el aire puro, el

agua  limpia  y  el  silencio.  Este  mundo  cerrado,  sistemáticamente  organizado  para  garantizar  la

1390Charbonneau, El Jardín de Babilonia, 21.
1391Charbonneau, 110.
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supervivencia del hombre a pesar de sí mismo, se antoja inevitable a corto plazo. La marea de residuos del

crecimiento económico y demográfico nos dejará ante una  alternativa,  cada día más rígida,  entre una

anarquía forzosamente insostenible a la larga y el orden igualmente totalitario que permitirá evitarla. 1392

En este presente en el que el medioambientalismo se ha convertido en un engranaje más de los

sistemas de dominación y el capitalismo trata sin éxito de teñirse de verde, cuando el mundo se

parece cada vez  más a  esa combinación de jaula  climatizada y caos,  ¿cómo no apreciar  la

pertinencia de esta advertencia, y lamentar el grado en que fue desoída? Sin duda, como discutía

en  una  nota  anterior,  comprender  en  profundidad  y  evaluar  la  naturaleza  de  esta  paradoja

presentada por el autor francés pasa necesariamente por indagar en su noción de libertad. Para

éste, la libertad no tiene nada que ver con una libertad formal o con el derecho garantizado a

ciertas actividades sociales.  tal  y como él  lo ve,  la libertad tiene que ver con la autonomía

entendida como una ausencia de mediaciones, como una capacidad de radical de estar en el

mundo, ser el mundo y tener un mundo. O quizá en vez de mundo deberíamos decir naturaleza:

En una sociedad civilizada, en la que las constricciones sociales sustituyen a las fatalidades naturales; en

una sociedad en la que el «así es» ya no designa la voluntad de Dios y la inapelabilidad de sus plagas, sino

los decretos de la Historia, la reivindicación de la libertad acaba siendo la reivindicación de la naturaleza

[…].  Es verdad que hay una relación entre la naturaleza y la libertad, sólo que se trata de una  relación

paradójica.  No hay libertad sin naturaleza;  el  hombre libre necesita  más que nadie espacio,  tiempo y

silencio. 1393

Para el autor francés un referente claro de una vida libre, de una formación social espontánea

que encuentra su libertad en la naturaleza, es precisamente el campesinado:

Si bien el  campesino se ha sometido a la  naturaleza,  también la  ha vencido,  y su victoria  es la  más

completa, porque es la más moderada […]. Así pues, el campesino es libre; no obstante, puesto que es real,

en esta libertad de manos encallecidas pesa toda la gravedad de la tierra [...]. Por duro que sea, su esfuerzo

tiene un sentido; porque a cada instante él puede elegir el ritmo, y porque lo que está en juego es el destino

de su tierra. Es dueño de sí mismo en un mundo en el que cada uno ocupa un peldaño en una jerarquía. 1394

No es  de  extrañar,  por  tanto,  que  una  de  las  propuestas  fuertes  del  autor  francés  ante  la

avalancha de la Gran Muda sea precisamente la defensa del campesinado. Un proyecto político

explícito que entiende como casi única alternativa ante una previsible pérdida de libertad debida

a la extensión de la administración del mundo y las regimentaciones:

Podemos pensar que la supervivencia del campesino bien merece nuestra preocupación y nuestra lucha.

Por sí solas, la naturaleza y la libertad se nos van a dar cada vez en menor medida; hoy, a diferencia del

1392Charbonneau, 135-36.
1393Charbonneau, 229.
1394Charbonneau, 102.
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habitante de la ciudad, el campesino ya no puede existir más que por un extra de conciencia. Abriendo los

ojos con respecto a lo que es, y eligiendo dominar ese futuro que rechaza. 1395

Un proyecto en el que Charbonneau no negaba la posibilidad de una transformación sociológica

de las formaciones campesinas ni un papel posible a las ciudades (que no a los conglomerados

urbanísticos a los que hoy nos referimos en términos de ciudad) y sus habitantes :

Pero seguramente hace falta ser habitante de la ciudad para darse cuenta del valor inestimable de la vida

campesina. Puede que haga falta que el campesino se convierta a su vez en urbanita para que por fin se dé

cuenta de lo que ha perdido. Y para que también él descubra, con la angustia y el dolor del individuo

aislado de la naturaleza y del prójimo, una libertad que le permitirá elegir esa alianza con la tierra que

antes padecía. 1396

Llama la atención en la propuesta del autor francés su relativa excepcionalidad, y lo tardío de su

formulación. Sin duda las fuerzas reaccionarias que han tomado como baluarte la defensa del

modo de vida tradicional,  y  en particular  del  campesinado,  han abundado en la  historia  de

oposición  al  mundo moderno.  Pensemos,  en  el  caso ibérico,  en  el  movimiento carlista.  Sin

embargo,  estas  propuestas  han  solido  más  bien  proponer  una  suerte  de  paralización  socio-

histórica, una defensa de la heteronomía tanto en la forma de la desigualdad social como del

dominio religioso. Frente a ellos, lo habitual ha sido encontrarse con los progresistas que, de la

mano de las transformaciones políticas y de las costumbres, abanderaban una revolución de la

abundancia industrial  y maquínica.  Pero ¿dónde están aquellos que supieron proponer en el

momento adecuado una combinación entre la defensa de la condición neolítica y la necesidad de

transformaciones socio-históricas dirigidas a la superación de la heteronomía?

Lo cierto es que, al menos hasta donde llega mi investigación, la lista de los mismos es

muy exigua. Aunque hay retazos de una idea tal en autores como William Morris, habrá que

esperar hasta principios del siglo XX para que la cuestión de la defensa del mundo campesino

como proyecto político se planteé de manera explícita. Es el caso de las posiciones agraristas en

el  interior  del  movimiento  libertario  español,  cuyo  mayor  referente  es  Federico  Urales

(pseudónimo de Juan Montseny Carret) y la publicación que dirigió durante los primeros años

del siglo XX, la Revista Blanca1397. Las posiciones de ésta tendrían después eco en muchos de

los debates al  interior de la CNT1398,  y se materializarían parcialmente en las colectividades

agrícolas libertarias1399.

1395Charbonneau, 105.
1396Charbonneau, 107.
1397Se puede acceder en versión digital a todos los números de la revista a través de la hemeroteca virtual de la

Biblioteca Nacional de España: http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent:0002860475&lang=es
1398Para esta cuestión recomiendo de nuevo la lectura del libro de Paniagua: La sociedad libertaria.
1399«Los de siempre», Las colectividades campesinas.
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Otro ejemplo notable de una formulación explícita de un proyecto político de defensa del

campesinado en clave  de  transformación revolucionaria  es  el  que,  subrepticiamente,  deslizó

Carlo Levi en el interior de su obra Cristo se paró en Eboli1400. Esta novela es un relato de su

año de reclusión forzosa, 1935, en la provincia de Lucania acusado de actividades antifascistas

por el régimen de Mussolini. Pero, lejos de un simple alegato antifascista, lo que Levi nos ofrece

en sus páginas es un relato delicioso de lo que él identifica como excepcionalidad civilizatoria

del campesinado. Su peculiar relación con el  poder, su relación con lo real y lo mágico, su

organización simbólica del mundo… Y junto a todo ello, el joven militante antifascista llega a la

conclusión de que una verdadera alternativa para Italia tiene que pasar necesariamente por la

defensa  del  campesinado,  pero  una  defensa  acompañada  de  una  transformación  política

profunda de las relaciones de poder y de muchas de las condiciones de vida de los pueblos del

sur de Italia:

Nos encontramos, ante todo,  frente a la coexistencia de dos civilizaciones muy distintas,  ninguna de las

cuales se halla en grado de asimilar a la otra. Campo y ciudad, civilización precristiana y civilización que

ha dejado de ser cristiana, están enfrentadas. Y mientras la segunda continúe imponiendo a la primera su

teocracia estatal, la disidencia continuará […]. La civilización campesina será siempre vencida, pero nunca

se dejará aplastar del todo, sabrá conservarse bajo los velos de la paciencia para estallar de vez en cuando.

El segundo problema es el económico: el problema de la miseria […]. Y, para terminar, está el

aspecto  social  del  problema […].  El  verdadero  enemigo,  el  que  impide  todo  tipo  de  libertad  y  toda

posibilidad de existencia civil a los campesinos, es la pequeña burguesía de los pueblos. Se trata de una

clase degenerada, física y moralmente, incapaz de cumplir su función y que sólo vive de pequeñas rapiñas

y de la tradición bastarda de derecho feudal. Hasta que esta clase no sea suprimida y sustituida, no se

podrá pensar en resolver el problema meridional.

Sin una revolución campesina nunca llegaremos a conseguir una verdadera revolución italiana, y

viceversa […]. Esta transformación de la política, que va madurando calladamente, es algo implícito en la

sociedad campesina,  y  es  el  único camino que nos permitirá  salir  del  círculo vicioso del  fascismo o

antifascismo.  Este  camino  se  llama  autonomía.  El  Estado  sólo  puede  ser  el  conjunto  de  infinitas

autonomías, una federación orgánica. Para los campesinos, la célula del Estado, la única gracias a la cual

ellos  podrán participar  en la  múltiple vida colectiva,  no puede ser  más que la  de la  comunidad rural

autónoma. Esta es la única forma estatal que puede conducir a una solución contemporánea de los tres

aspectos interdependientes del problema meridional; la única que puede permitir la coexistencia de dos

civilizaciones diversas, sin que la una oprima a la otra, sin que una cargue su peso sobre la otra; una forma

de Estado que consienta dentro de los límites posibles, las mejores condiciones para librarse de la miseria

y que, en fin, a través de la abolición de todo tipo de poder, ya sea en función de los grandes propietarios o

de la pequeña burguesía local, consienta al pueblo campesino vivir para sí y para todos. Pero la autonomía

de los pueblos rurales no podrá existir sin la autonomía de las fábricas, de las escuelas, de las ciudades, de

1400Carlo Levi, Cristo se paró en Eboli, trad. Antonio Colinas (Madrid: Alfaguara, 1980).
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todo tipo de formas de la vida social. Esto es cuanto he llegado a aprender en un año de vida subterránea.
1401

Aunque no necesariamente se esté totalmente de acuerdo con él, y por desgracia no nos quede

más remedio que estimar como optimista su fe en la capacidad de supervivencia del mundo

campesino  (que  de  hecho  equivale  a  una  infravaloración  del  carácter  imperialista  de  la

dominación moderna), es notable y valiosa la capacidad de Levi en esa tercera década del siglo

XX para ver sin anteojeras tanto la importancia política como el valor intrínseco del mundo

campesino. Una valoración que le llevó a comprender que cualquier propuesta política deseable

para aquel momento habría de haber reservado un espacio para esa otra civilización, para ese

eterno enemigo interior de la modernidad que terminó en cambio por ser aplastado y asimilado.

Hoy ya no parece que tenga demasiado sentido en Europa articular un proyecto político

cuyo fundamento sea la defensa del mundo rural. Y no lo tiene porque el campesinado, en lo

fundamental,  se ha extinguido.  Lo que podemos encontrar  cuando viajamos a las zonas del

interior de los países del viejo continente son trabajadores de una nueva industria: la agricultura

mecanizada  y  a  base  de  insumos  químicos.  Pero  incluso  en  aquellos  lugares  en  los  que

movimientos  como  la  agroecología1402 pugnan  hoy  por  recuperar  lo  mejor  de  la  herencia

metabólica del campesinado (en algunas ocasiones acompañado de nuevas técnicas y puntos de

vista  como  la  permacultura),  la  realidad  social,  política,  axiológica  e  imaginaria  del

campesinado ha desaparecido. ¿Cómo abanderar la defensa de aquello que ya no está?

La discusión sería sin duda diferente si estuviéramos en uno de esos países mal llamados

en vías de desarrollo, allí donde el campesinado es una realidad sociológica aún activa. Y de

hecho no es casual que sea en esos lugares donde hoy se encuentran los mayores referentes a

nivel mundial de luchas en defensa del territorio y en defensa de los usos y costumbres, de los

modos de vivir y producir tradicionales. Sin embargo, no haríamos bien en dejarnos embaucar

demasiado rápidamente por las sirenas de las comunidades indígenas ancestrales, de los saberes

intemporales y de un campesinado prístino en pie de guerra. Hasta donde yo sé, y en lo que mi

experiencia me ha mostrado, el campesinado de hoy en lugares como México es una suerte de

híbrido entre modos de vida urbanos y tradicionales. La presencia de objetos producidos por la

industria, y altamente contaminantes, es elevadísima. Y los imaginarios están más dominados

1401Levi, 290-94.
1402Un texto importante para contextualizar teórica y políticamente esta corriente es: Eduardo Sevilla Guzman y

Manuel González de Molina Navarro, eds.,  Ecología, campesinado e historia, Genealogía del poder, no. 22
(Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1993). Para una indagación en esta corriente que otorga también un
espacio  notable  a  su materialización  práctica  en  estas  tierras  es  muy recomendable la  lectura  de:  Autoría
colectiva,  Los pies en la tierra. Reflexiones y experiencias hacia un movimiento agroecológico (Barcelona:
Virus, 2006).
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por  el  fantasma  de  la  migración  y  por  el  ascenso  social  a  través  del  crimen  que  por  la

continuidad y el arraigo que ingenuamente podríamos pensar como hegemónicos. Sin duda hay

excepciones,  y  como  digo  ejemplos  inspiradores,  pero  afirmar  que  existe  un  campesinado

completamente  desligado  del  mundo  industrial  en  algún  lugar  del  mundo  me  parece  hoy

tremendamente complicado.  Más cuando ya más de la mitad de la humanidad vive en esos

centros de hacinamiento que seguimos llamando ciudades, esos almacenes de migrantes rurales

que en los países de la periferia toman la forma de barrios marginales y miserables.

Es  más,  como  ya  discutí  en  otro  momento  de  esta  tesis  doctoral,  el  carácter

fundamentalmente  desmesurado  que  reviste  el  fenómeno  que  hemos  caracterizado  como

Antropoceno tampoco permite ya que una alternativa viable sea simplemente la de reconstruir el

mundo tradicional preindustrial1403. Por desgracia muchas de las creaciones más nocivas de la

sociedad  industrial  han  venido  para  quedarse,  necesitaremos  la  ciencia  para  saber  qué  está

sucediendo  en  este  planeta  frágil  y  podremos,  por  qué  no,  beneficiarnos  de  muchas

transformaciones sociales y políticas (incluso quizá técnicas) que han acompañado al despliegue

de las sociedades modernas. ¿Quién puede plantearse seriamente como deseable una reversión

de la lenta pero constante disolución del patriarcado que ha caracterizado a las sociedades de la

modernidad? ¿Cómo no reivindicar como propia la trayectoria de lucha por la igualdad social

nacida al calor de la Ilustración y frente a cierta configuración socio-política del mundo rural

tradicional? ¿Qué necesidad hay de renunciar a conquistas sociales como la higiene?

Todo lo anterior no contradice la necesidad de seguir el camino que nos marcaba Anders

en una conferencia del año 1979:

Yo diría que soy un "conservador ontológico", pues lo que importa hoy en día es, ante todo, conservar el

mundo, no importa cómo sea este mundo; y sólo después veremos si lo podemos mejorar. Hay aquella

célebre sentencia de Marx: "Los filósofos sólo han interpretado el mundo de diferentes maneras; de lo que

se trata es de cambiarlo". Eso ya no es suficiente. Hoy día no basta con cambiar el mundo; lo que importa

ante todo es conservarlo. Luego lo querremos cambiar, y mucho, incluso de manera revolucionaria. Pero

primero hemos de conservarlo, en un sentido auténtico, en un sentido que no admitiría ninguno de los

hombres que se llaman a sí mismos conservadores. 1404

Lo que no debemos permitir es la hipocresía de quien se escuda en la «muerte de la naturaleza»

para seguir  ahondando en la trayectoria destructiva del Antropoceno, quien toma nota de la

1403Por otro lado, una propuesta que se formulara en esos términos sería simplemente imposible.  La historia,
empujada por la flecha de la termodinámica, sólo conoce una dirección: adelante. De modo que nunca podrá
existir  proceso  histórico  alguno que suponga un paso atrás  histórico.  A lo más que podemos aspirar  es  a
transformaciones históricas que, a la hora de construir nuevas realidades, tengan la sabiduría de conservar lo
que debe ser conservado, recuperar lo que nunca se debió perder y renunciar a lo que nunca debió existir.

1404Citado en: Alba Rico, Capitalismo y nihilismo, 108.
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disolución del campesinado para reafirmar la industrialización de la agricultura (cuya punta de

lanza es hoy la transgénesis y la mercantilización de la vida, proyectos faústicos que ponen a la

biosfera en peligro) como una alternativa posible y quien piensa, como a veces da la impresión

Sergio del Molino1405, que la única relación posible con el mundo rural es la de una recreación

histórica y artística dirigida a dignificar su memoria a través de una suerte de museificación.

Fragmentos  del  neolítico  siguen latiendo en  todas  las  redes  sociales  altruistas,  en  la

acción colectiva, en el cooperativismo, en las asambleas, en los cultivos de subsistencia, en la

ganadería a pequeña escala, en las fiestas, en los ritos, en el tiempo que dedicamos a la crianza y

los cuidados, en el bricolaje, en la banda de música que se junta cada domingo a ensayar en un

garaje, en las tardes de sábado sentados al sol en alguna plaza... De hecho, es quizá por aquí por

donde podamos encontrar una vía de reconciliación con la revolución. Dice Carlos Fernández

Liria: 

El socialismo no hacía más que trabajar  por el pasado,  por mucho que las filosofías de la historia, la

contaminación hegeliana del marxismo, la escolástica del materialismo histórico, etc., hicieran pensar en

un proyecto de futuro e incluso en el plan inevitable de una historia universal. No se trataba de una defensa

del antiguo régimen. Pero sí se trataba, al fin y al cabo, de la reivindicación sindical de un “pedazo de

pasado” muy particular, de ese mínimo de neolítico sin el cual, la vida humana se convierte en imposible.

En eso el socialismo se mostraba muy conservador. 1406

Es en esa misma línea, y con una cercanía notable a Anders y un eco benjaminiano, Santiago

Alba Rico plantea que:

Frente a la utopía con dientes y sobre ruedas del capitalismo, los movimientos alterglobalización y el

nuevo  socialismo  deben  articular  una  respuesta  al  mismo  tiempo  revolucionaria,  reformista  y

conservadora. Debe ser, en efecto, revolucionaria en el ámbito económico, reformista en el ámbito político

y  conservadora  en  el  ámbito  antropológico.  Debe  transformar  la  estructura  de  la  propiedad  y  la

distribución de riqueza que la acompaña. Debe aprovechar y corregir algunos de los ‘progresos de la

razón’ cristalizados en instituciones que sólo pueden funcionar bien fuera del capitalismo, pero deben aún

cumplir su papel. Y debe, finalmente, conservar las cosas, ecológica y ontológicamente amenazadas, y las

buenas relaciones humanas que en torno a ellas se traban. La primera radical transformación del mundo

que  debemos  abordar  es  la  de  conservarlo.  Ya  hemos  ‘progresado’ los  suficiente;  de  hecho,  hemos

progresado tanto que hemos dejado  atrás  algunas de las  estaciones  correspondientes  a  Otros  Mundos

Posibles modestamente superiores a éste. Ahora de lo que se trata es de pararse. 1407

1405Sergio del Molino,  La España vacía: viaje por un país que nunca fue, Primera edición, Colección Noema
(Madrid: Turner Publicaciones, 2016).

1406Alba Rico y Liria, El naufragio del hombre, 116.
1407Cita extraída de su prólogo a: G. K Chesterton, La taberna errante (Madrid: Acuarela Libros Editorial, 2004),

20.
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Es decir, hoy toca o abandonar la revolución o cambiar profundamente lo que entendemos por la

misma.  En  una  época  en  la  que  el  cambio  constante  y  acelerado  es  ya  patrimonio  de  la

dominación moderna, son los revolucionarios los que tienen que seguir el consejo de Benjamin

y «tirar del freno de emergencia». Cambio, sí, pero sobre la base de una defensa de todo lo que

tiene que ser conservado.

Si volvemos al principio de este apartado, al dilema que atravesó Castoriadis en la ya

lejana década de los sesenta, sería legítimo preguntarse ¿hasta qué punto nos sirve la revolución

que éste propuso como solución a los callejones sin salida del marxismo? No será hasta un poco

más adelante cuando entre en todo detalle a describir qué entendió exactamente Castoriadis por

autonomía. Pero, incluso sin dicha descripción, podría parecer razonable incluir a Castoriadis en

esa lista de pensadores que supieron romper con lo peor del dogma revolucionario.

Al fin y al cabo, si hay algo que espero haber conseguido demostrar es que uno de los

aportes  fundamentales  de  la  obra  del  filósofo greco-francés  es  precisamente  un marco para

denunciar la neutralidad de la técnica especialmente profundo y relevante. Castoriadis, al menos

en su trayectoria posterior al fin de Socialismo o Barbarie, fue sin lugar a dudas un crítico de la

idea de progreso y un opositor incansable del desarrollo ilimitado, además de negar con muy

buenos argumentos cualquier noción de la técnica entendida como puro instrumento. 

Pero no sólo eso, el autor greco-francés se mostró también muy sensible a las cuestiones

ecológicas. Tanto que llegó a afirmar que: «L’écologie est subversive car elle met en question

l’imaginaire capitaliste qui domine la planète.»1408 1409 Más allá de ser consciente de la gravedad

del escenario ecológico que empezaba a formarse en su época, una de sus grandes virtudes es

que nunca realizó el ejercicio mistificador de considerar éste al margen de las dinámicas sociales

y políticas más generales.  Salta a la vista la naturaleza profundamente socioecológica de su

mirada en afirmaciones como la siguiente:

La question écologique  implique, de toute évidence, la totalité de la vie sociale. Dire qu'il  faut sauver

l'environnement, c'est dire qu'il faut changer radicalement le mode de vie de la société, qu'on accepte de

renoncer  à  la  course  effrénée  à  la  consommation.  Ce  n'est  rien  de  moins  que  la  question  politique,

psychique, anthropologique, philosophique posée, dans toute sa profondeur, à la humanité contemporaine.
1410 1411

1408“La ecología es subversiva porque pone en tela de juicio el imaginario capitalista que domina el planeta.”
1409Castoriadis, Une societé à la dérive, 299.
1410“La cuestión ecológica implica, sin lugar a dudas, a la totalidad de la vida social. Decir que es necesario salvar

el medio ambiente es decir que hace falta cambiar radicalmente el modo de vida de la sociedad, que aceptamos
abandonar  la  carrera  desenfrenada  por  el  consumo.  Es  nada  menos  que  la  cuestión  política,  psíquica,
antropológica, filosófica, que se plantea en toda su profundidad a la humanidad contemporánea.”

1411Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 82.

494



Es  más,  Castoriadis  estuvo  perfectamente  al  tanto  de  la  importancia  e  implicaciones  del

crecimiento económico, hasta el punto de que se posicionó críticamente en los debates en torno

a las estrategias post-crecimiento de su momento, haciendo siempre hincapié en la necesidad de

un punto de vista  socio-político y advirtiendo del  callejón sin salida  que  suponía cualquier

postura estrechamente tecnocrática:

Même les réactions les plus «radicales» qui se sont fait jour à l'intérieur des couches dominantes n'ont pas,

en réalité,  mis en question les prémisses les plus profondes des vues officielles.  Puisque la croissance

créait  des  problèmes  impossibles  à  contrôler  et,  encore  plus,  puisque  tout  processus  de  croissance

exponentielle devait inéluctablement se heurter, tôt ou tard, à des limites physiques, la réponse était «pas

de croissance» ou «croissance zéro». Aucune considération n'était  accordée au fait que, dans les pays

«développés», la croissance et les gadgets étaient tout ce que le système pouvait offrir aux gens et qu'un

arrêt de la croissance était inconcevable (ou ne pourrait conduire qu'à une explosion sociale violente), à

moins que l'ensemble de l'organisation sociale,  y compris l'organisation psychique des hommes et  des

femmes, ne subisse une transformation radicale. 1412 1413

En su libro de referencia sobre estas cuestiones,  De la ecología a la autonomía, Castoriadis

llegaba a afirmar cosas como: «El movimiento ecologista  pretende,  ante  todo, la  autonomía

respecto a un sistema técnico-productivo supuestamente inevitable o supuestamente óptimo: el

de la sociedad actual.» 1414

Y pese a  ello,  Castoriadis  tampoco nos  sirve.  Al  menos no sin complementarlo,  sin

dialogar con su propuesta y criticarla parcialmente. Y no nos sirve porque tampoco él fue capaz

de comprender la importancia del neolítico y de su defensa. Decía Semprún que: «En realidad,

la  aniquilación  de  la  civilización  rural  que  desde  el  Neolítico  había  sido  la  cuna  de  las

sociedades humanas comenzó con la industrialización de la agricultura.»1415 Pues bien, entre los

partidarios  de  la  industrialización  de  la  agricultura  se  encontró  sin  duda  Castoriadis,  cuya

relación con el mundo campesino casi siempre osciló entre el desconocimiento y el desinterés.

En su texto “Sur le contenu du socialisme, II” [“Sobre el contenido del socialismo, II”] de 1957

se expresaba en los siguientes términos:

1412“Incluso las reacciones más «radicales» que han surgido dentro de las capas dominantes no han cuestionado en
realidad las premisas más profundas del punto de vista oficial.  Dado que el  crecimiento creaba problemas
incontrolables y, más aún, que todo proceso de crecimiento exponencial conducía, tarde o temprano, al choque
contra los límites físicos, la respuesta que se dio fue el «no crecimiento» o el «crecimiento cero». Lo que estas
propuestas no tuvieron en cuenta es que, en los países «desarrollados», el crecimiento y los aparatitos era lo
único que el sistema podía ofrecer a las personas. Es decir, que era inconcebible detener el crecimiento (o que
habría sido equivalente a una violenta explosión social), a menos que toda la organización social, incluida la
organización psíquica de los hombres y las mujeres, se transformara radicalmente.”

1413Castoriadis, Domaines de l’homme, 163-64.
1414Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982, 31.
1415Encyclopédie des Nuisances, Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la degradación

de las especies, 44.
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La situation qui a conduit en Russie à la NEP en 1921 n’a pas de valeur d’exemple historique pour un pays

même moyennement industrialisé, car elle n’a aucune chance de s’y répéter […]. Dans un pays comme la

France […] un pouvoir prolétarien n’aura pas à craindre la grève du blé, ni à organiser des expéditions

punitives dans les campagnes. Précisément parce qu’elle est attachée à ses intérêts, la paysannerie n’aura

cure d’entrer en lutte contre un État qui pourra en riposte la priver immédiatement d’essence, d’électricité,

d’engrais, d’insecticides et de pièces de rechange […]. Quant à la collectivisation forcée, elle est l'antithèse

exacte d'une politique socialiste dans le domaine agricole. La collectivisation de l'agriculture ne peut être

que le produit du développement organique de la paysannerie, aidé par l'évolution technique; sous aucune

condition elle ne saurait lui être imposée par la contrainte directe ou indirect (économique).  1416 1417

En  los  materiales  de  preparación  del  texto  anterior  con  los  que  trabajé  en  los  archivos

Castoriadis en el IMEC1418, el autor greco-francés se posicionaba aún más claramente a favor de

una industrialización e integración total de la agricultura en el resto de la economía, es decir, de

su monetarización:

En  attendant  que  l'agriculture  soit  industrialisée  et  proletarisée,  le  probléme  de  l'integration  de  la

production agraire a l'économie socialiste se pose.

Pour commencer, supposons qu'on demande aux proposes1419 de s'organiser en conseils de district,

comprenant entre 5000 et 10000 cultivateurs, qui tant les organes de leur auto-administrations et leurs

réferétenteauts de laisser ces Conseils libres de organizer la production et l'explotation dans leur district.

Échange de produits agricole et industriels:

Les produits industriels seront mis en vente à un prix, qui comprendra les frais de production

directs + amortissement + une taxe financent les serv. publics + une taxe financier les investisements.

(Moyen ou marginal?)

Il serait préférable en principe que tous les biens de consommation [...]1420 deux tauxes. Mais cela

supposerait une collect. complète des produits agricoles et la fin de l'autoconsomation agricole ―ce qui est

impracticable dans une premier période.

1416“Para un país que se encuentre industrializado, aunque sea sólo moderadamente, la situación que condujo a
Rusia a la NEP en 1921 no sirve como referente histórico y no tiene oportunidad alguna de repetirse […]. En
un país como Francia […] un poder proletario no tendrá que temer huelgas del trigo ni organizar expediciones
punitivas en el campo. Precisamente porque mira por sus intereses, el campesinado se lo pensará dos veces
antes  de  enfrentarse  a  un  Estado  que  podría  en  represalia  privarlo  de  gasolina,  electricidad,  fertilizantes,
insecticidas y repuestos […]. En lo relativo a la colectivización forzada, ésta es la antítesis exacta de una
política socialista para el  ámbito agrícola. La colectivización de la agricultura sólo puede ser producto del
desarrollo orgánico del campesinado, favorecido por el desarrollo técnico. En ningún caso se impondrá a través
de una coacción directa o indirecta (económica).

1417Castoriadis, La question du mouvement ouvrier II, II:113-14.
1418IMEC son las siglas del Institut Mémoires de l’édition contemporaine [Instituto para la Memoria de la edición

contemporánea],  cuya  sede  principal  es  la  abadía  de  Ardenne  en  la  ciudad  francesa  de  Caen.  Para  más
información se puede consultar su página web: https://www.imec-archives.com/

1419Indico  en  cursiva  esta  palabra  porque  su  transcripción  desde  el  manuscrito  ha  presentado  dificultades
considerables y, por tanto, no se encuentra todavía totalmente fijada. 

1420A falta de un trabajo más profundo de exégesis, he procedido a directamente eliminar ciertas palabras o frases
que a día de hoy todavía resultan ininterpretables.
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Il  doit  donc y avoir  fixation d'un prix des  produits  agricoles  avec [...]  des  représentants  des

conseils […], la journée moyenne de travail agricole soit rémunéré au meme prix que celle des travail dans

l'industrie. 1421 1422

Vemos pues como el autor greco-francés no sólo defiende la industrialización de la agricultura,

sino  que  en la  manera  en  la  que  tiene  de hablar  del  fin  del  autoconsumo agrícola  y de la

monetarización total de la producción se esconde una apuesta implícita por el desmantelamiento

de los modos de vida de las sociedades campesinas. Más aún, la manera en la que discurren sus

pensamientos  y  propuestas  hacen  de  hecho  más  bien  pensar  que  la  industrialización  de  la

agricultura, más que la elección política que es, se trata de una suerte de destino irreversible y

natural. 

¿Cómo  encaja  esta  defensa  de  la  disolución  del  mundo  campesino  y  de  la

industrialización de la agricultura con el Castoriadis crítico del progreso y del desarrollo? No

sería  descabellado pensar  que este planteamiento es uno de los muchos que el  autor  greco-

francés habría dejado atrás en la transformación teórica y política que siguió a su ruptura con el

marxismo. Un posicionamiento residual, una instantánea de un momento de su reflexión aún

muy influido por el marxismo que habría quedado superado junto a los resabios progresistas y

productivistas.  Yo mismo opiné algo similar  durante bastante  tiempo.  ¿Cómo habría  podido

Castoriadis no ver que la industrialización de la agricultura es quizá una de las expresiones más

evidentes del desastre que ha supuesto la dominación moderna? Durante mucho tiempo pensé

que necesariamente debería existir en éste una defensa más o menos implícita de la autonomía

material1423 como dimensión irrenunciable de todo proyecto de autonomía.
1421“Hasta que la agricultura no se industrialice y se proletarice, seguiremos teniendo el problema de integrar la

producción agrícola en la economía socialista.
Para  comenzar,  imaginemos  que  se  pide  a  los  afectados  que  se  organicen  en  consejos  de  distrito,

compuestos por entre 5000 y 10000 agricultores, sus órganos de autogestión y sus árbitros, y dejar a estos
Consejos la libertad de organizar la producción y el funcionamiento en su distrito.

Intercambio de productos agrícolas e industriales:
Los productos industriales se pondrán a la venta a un precio que incluirá los costes directos de producción

+  amortización  +  un  impuesto  para  financiar  los  servicios  públicos  +  un  impuesto  financiero  sobre  las
inversiones (¿Promedio en marginal?)

En principio, será preferible que todos los bienes de consumo […] dos precios. Pero esto supondría una
recolecta completa de los productos agrícolas y el fin del autoconsumo agrícola (lo cuál es impracticable en un
primer momento).

Se tiene, por tanto, que fijar los precios de los productos agrícolas con […] representantes de los consejos
[…], la jornada media se tiene que remunerar al mismo precio que el trabajo en la industria.”

1422Fragmento extraído del fondo Castoriadis del IMEC, en el dossier señalizado como Cst 16.2
1423Algo que reforzó mi idea, además de su forma de comprender la técnica como creación radicalmente socio-

histórica, fue la manera en la que Castoriadis hacía hincapié en la existencia de una dimensión irrenunciable de
autarquía, de autonomía material, en la que para él fue el referente de sociedad democrática por excelencia: la
Atenas  de  Pericles.  Hablando  de  la  polis decía  Castoriadis:  «Una  polis es  fundamental,  necesariamente
autárquica. Lo cual no quiere decir, desde luego, que tenga en su territorio todo lo que necesita. Atenas u otras
ciudades pueden carecer de trigo, y hay, claro está, intercambios comerciales con el exterior. Eso no impide que
la  ciudad  sea  una  unidad  que,  en  principio,  debe  bastarse  a  sí  misma,  porque  ésa  es  la  condición  de  la
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Sin embargo el economista, investigador y experto en la obra de Castoriadis Jacques

Prades me hizo ver que la cuestión era más compleja. En el coloquio que se celebró en la ciudad

de  Toulouse  en  noviembre  de  2017  bajo  el  título  de  Résister  à  l'imaginaire  capitaliste

aujourd'hui. Actualité de la pensée de Cornelius Castoriadis [Resistir al imaginario capitalista

hoy. Actualidad del pensamiento de Cornelius Castoriadis] Prades presentó una ponencia que

tituló «Sur le contenu du socialisme» [«Sobre el  contenido del socialismo»]1424,  aún inédita.

Entre muchas de las cosas que se discutieron en su fascinante intervención, algo que ocupó una

posición central fue precisamente la cuestión de la defensa castoriadiana de la industrialización

de la agricultura en esa colección de tres textos que daban título a la intervención. Y, lejos de lo

que  yo  pensaba  en  ese  momento,  el  investigador  francés  declaró  que  Castoriadis  nunca

abandonó  sus  posiciones  de  aquellos  lejanos  años  cincuenta.  Prades  nos  contó  cómo  bien

entrados los años noventa se acercó a Castoriadis a fin de interrogarle sobre su propuesta de

sociedad socialista (o autónoma, en el lenguaje que más adelante adoptaría). Dando por hecho

que el autor greco-francés tendría que hacer muchas enmiendas a un texto redactado en los años

cincuenta, el investigador francés se propuso recogerlas y actualizar así dicha propuesta para el

momento  presente.  Sin  embargo,  para  su  estupefacción,  la  respuesta  de  Castoriadis  fue

contundente: no había  nada que cambiar, él seguía sosteniendo las afirmaciones del texto punto

por punto.

De hecho, Prades nos llamó la atención sobre un diálogo que nunca se llegó  a establecer.

Al parecer Castoriadis nunca llegó a leer y considerar seriamente una obra tan relevante para

comprender los impactos y peligros de la agricultura industrial como la de François Partant, en

concreto su libro La fin du développement. Naissance d’une alternative? [El fin del desarrollo.

¿Nace una alternativa?]1425 Es más, pese a que el autor greco-francés diera cierto espacio a la

cuestión  de  la  ecología  en  sus  últimos  años  de  vida,  su  punto  de  vista  careció  de  una

comprensión profunda de la dinámica de la biosfera, de un conocimiento ecológico profundo.

Como curiosidad puedo contar que en el transcurso de mi investigación tuve la oportunidad de

visitar  su casa y bucear  en su biblioteca,  que se conserva prácticamente intacta.  Pues bien,

autonomía. Si la polis es la unidad de un territorio urbano y un territorio rural ―el rechazo, precisamente, para
el emplear el lenguaje del siglo XIX, de la  división entre la ciudad y el campo―, al mismo tiempo no es el
territorio  […].  Por  eso  la  cantidad  adecuada de  ciudadanos  de  una  ciudad  fue  un  tema  de  preocupación
permanente  para  los  reformadores  políticos,  cosa  que  Aristóteles  formula  a  la  perfección  cuando  dice
―resumo― que no se puede hacer una polis de mil individuos ni de un millón: mil es demasiado poco y un
millón ya no es una polis, es Babilonia.» (Castoriadis, La ciudad y las leyes, 63-65.)

1424Jacques Prades, «Sur le contenu du socialisme» (Ponencia, 10 de noviembre de 2017).
1425François Partant, La fin du développement: naissance d’une alternative?, 1. éd, Babel 297 (Arles: Actes Sud,

1997).
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mientras que sus fondos sobre física, matemáticas o biología eran impresionantes, fui incapaz de

localizar un sólo texto de ecología teórica. 

Esto, unido a cierta defensa del excepcionalismo humano que a veces afilaba en demasía

las  fronteras  que  nos  separan  del  resto  de  seres  vivos  de  la  biosfera,  creo  que  le  dificultó

comprender la manera en la que el tipo de entramado metabólico que las sociedades modernas

han construido en los últimos dos siglos es sencillamente incompatible con la preservación de

unas dinámicas biosféricas saludables. O, visto desde otro punto de vista, creo que el no pensar

en un marco suficientemente sistémico hizo que Castoriadis diera por irreversibles cosas que

quizá  estén  destinadas  a  no  ser  más  que  una  excepcionalidad  histórica,  ya  sea  porque  nos

libremos a tiempo de ellas o porque en su existencia arrollen la posibilidad de una vida buena en

este planeta. Un ejemplo de ello sería, sin duda, la agricultura industrial.

Esa  irreversibilidad  la  entendía  él  como  una  imposibilidad  de  renunciar  a  una

«universalización» que, aunque nunca definió de manera precisa, todo parece apuntar que era

aproximadamente equivalente a la industrialización del mundo: 

Il  reste  donc  un  problème d'universalisation,  qui  ne  pourrait  pas  être  éliminé  par  un  retour  vers  des

communautés quasi autarciques (même en laissant de côté la question largement ouverte de savoir si un tel

retour serait désirable en soi). 1426 1427

También en ese sentido afirmaba Castoriadis:

Mais les emplois du passé sont limités. Malgré la sympathie que l'on peut éprouver pour les mouvements

«naturalistes» d'aujourd'hui, et pour ce qu'ils tentent d'exprimer,  il serait évidemment illusoire de penser

que  nous  pourrions  rétablir  une  société  «pré-industrielle»,  ou  que  ceux  qui  aujourd'hui  détiennent  le

pouvoir l'abondonneraient  spontanément s'ils  se trouvaient confrontés avec une hypothétique désertion

grandissante de la société industrielle. Et ces mouvements sont pris eux-mêmes dans des contradictions. Il

n'y a guère eu de «communautés» sans musique enregistrée; et un magnétophone implique la totalité de

l'industrie moderne. 1428 1429

Es  difícil  negar  tanto  la  pertinencia  de  las  críticas  sobre  las  contradicciones  que  estos

movimientos albergan, como la imposibilidad de retorno histórico de la que hemos ya hablado.

Sin embargo, de ésta no deberíamos derivar la idea de que el tipo de vida en las ciudades que

1426“Persiste un problema de universalización que una vuelta a comunidades casi autárquicas no eliminará (incluso
dejando de lado la cuestión absolutamente abierta de saber si un retorno tal sería en sí deseable).”

1427Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 323.
1428“Pero  los  usos  del  pasado  son  limitados.  Por  mucha  simpatía  que  nos  produzcan  los  movimientos

«naturalistas» de hoy, y lo que tratan de expresar, sería evidentemente ilusorio pensar que podemos reestablecer
una sociedad  «pre-industrial»,  o  que  los  que  hoy tienen  el  poder  lo  abandonarían  espontáneamente  si  se
enfrentaran a una hipotética deserción creciente de la sociedad industrial. Y, además, dichos movimientos son
ellos mismos presa de contradicciones. Ha habido pocas o ninguna «comunidad» que prescindiera de la música
grabada; y un magnetófono implica la totalidad de la industria moderna.”

1429Castoriadis, Domaines de l’homme, 187.
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hoy  nos  resulta  familiar  es  irreversible,  eterna.  Aunque  la  interpretación  queda  bastante

abierta1430, alguien podría pensar que es eso lo que defiende Castoriadis en su texto de 1989 “Le

rôle des villes dans la construction de l’Europe” [“El papel de las ciudades en la construcción de

Europa”] cuando afirma:

N'en déplaise à certains auteurs de science-fiction, et malgré quelques tentatives bien intentionnées mais

théoriquement peu convaincantes de retour à des unités «à petite échelle» (les «communautés» de la fin

des années 1960), il semble impossible d'envisager une future civilisation humaine en dehors du cadre des

villes,  et  tout  aussi  impossible  de  penser  à  un  quelconque  futur  démocratique  de  l'humanité  sans

régénérescence de la ville en tant  que forme politique. Compte tenu du fait  que les aspects de la vie

humaine, une telle régénérescence semble tout à fait improbable si nous n'entrons pas dans une nouvelle

phase de creátivité historique, politique et culturelle, phase dont nous ne voyons pour l'instant guère de

signes annonciateurs. 1431 1432

La realidad es que el regreso a una sociedad pre-industrial, en el sentido de tradicional, es tan

ilusorio  como  pensar  que  podremos  sostener  metabólica,  social  y  anímicamente1433 durante

mucho tiempo la vida de las megaurbes contemporáneas. 

Por eso, en mi opinión, no tenemos más remedio que poner en el centro la cuestión del

neolítico. Y con ello me refiero a la defensa de la sociabilidad y los cuidados, pero también a un

trabajo político explícitamente dirigido a la construcción de una autonomía material que permita

frenar  la  trayectoria  de  muerte  del  Antropoceno.  Y  no  sólo  eso,  sino  que  nos  brinde  la

posibilidad  de  hacerlo  preservando  y  ampliando  nuestra  libertad,  y  no  en  el  marco  de  un

régimen totalitario. Un riesgo del que el mismo Castoriadis fue muy consciente:

1430Del fragmento al que hago referencia se podría también derivar la defensa de un modelo de ciudad más bien
cercano al de la polis o al de la ciudad medieval. Siendo ese el caso, en realidad no habría una incompatibilidad
directa con el proyecto de autonomía material, característica que como vimos el mismo Castoriadis señalaba en
la Atenas de Pericles.

1431“Les guste o no a ciertos autores de ciencia ficción, y a pesar de algunas tentativas bien intencionadas pero
teóricamente poco convincentes de retorno a unidades «a pequeña escala» (las «comunas» de finales de los
años sesenta), no parece muy plausible pensar en una civilización humana futura fuera de los límites de las
ciudades, y literalmente imposible pensar en un futuro democrático de cualquier tipo sin regeneración de la
ciudad en tanto que forma política. Teniendo en cuenta las características de la vida humana, una regeneración
tal parece bastante poco probable a no ser que entremos en una nueva fase de creatividad histórica, política y
cultural. Una fase de cuyo comienzo por ahora no vemos signo alguno.”

1432Castoriadis, Quelle démocratie? II, II:347.
1433Una cuestión fundamental que no he tratado apenas en esta tesis doctoral es la relativa al tipo de dolor psíquico

que genera la vida en el mundo moldeado por la dominación moderna. Para una buena introducción a esta
cuestión, y una reflexión sobre las implicaciones que tiene para una reflexión en clave emancipatoria  que
introduzca  la  cuestión  del  deseo  recomiendo  la  lectura  de:  Mark  Fisher,  Realismo  capitalista:  ¿no  hay
alternativa?, trad. Claudio Iglesias (Buenos Aires: Caja negra, 2016). Le agradezco a Jaime Vindel el haberme
dado a conocer esta referencia, y recomiendo la reflexión en clave de un proyecto de emancipación ecologista
que está comenzando a realizar a partir de ella: Jaime Vindel Gamonal, «Ecología y deseo: hacia una ecología
cultural  materialista»,  en  Imaginar  la  transición  hacia  sociedades  sostenibles (Congreso  «Imaginar  la
transición hacia sociedades sostenibles», Pendiente de publicación).
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Si le reste de l’humanité doit sortir de son insoutenable misère; et si l’humanité entière veut survivre sur

cette planète dans un steady and sustainable state, il faudra accepter une gestion de bon père de famille

des ressources de la planète, un contrôle radical de la technologie et de la production, une vie frugale […].

Cela peut être imposé par un régime néofasciste;  mais cela peut être librement fait par la collectivité

humaine, organisée démocratiquement, investissant d’autres significations, abolissant le rôle monstrueux

de l’économie comme fin et la remettant à sa juste place de simple moyen de la vie humaine. 1434 1435

No querría  cerrar  esta  breve  discusión  en  torno a  la  autonomía  material  en  Castoriadis  sin

recuperar dos momentos excepcionales en los que éste mostró lo que no podemos más que

entender, a la vista de la sensibilidad que despliega, como la prueba de una relación ambigua del

autor greco-francés con la cuestión del neolítico. En el primero, que enunció en el marco de su

denuncia  del  desarrollo,  Castoriadis  rememora  y  homenajea  a  sus  antepasados  campesinos,

atribuyéndoles muchos de los valores que después veremos que son para él constitutivos de

cualquier proyecto de autonomía:

Dans le pays d'où je viens, la génération de mes grandspères n'avait jamais entendu parler de planification

à long terme, d'externalités, de dérive des continents ou d'expansion de l'Univers. Mais, encore pendant

leur vieillesse, ils continuaient à planter des oliviers et des cyprès, sans se poser de questions sur les coûts

et les rendements. Ils savaient qu'ils auraient à mourir, et qu'il fallait laisser la terre en bon état pour ceux

qui viendraient après eux, peut-être rien que pour la terre elle-même. Ils savaient que, quelle que fût la

«puissance» dont ils pouvaient disposer, elle ne pouvait avoir des résultats bénéfiques que s'ils obéissaient

aux saisons,  faisaient  attention aux vents et  respectaient  l'imprévisible  Méditerranée,  s'ils  taillaient  les

arbres au moment voulu et laissaient au moût de l'année le temps qu'il  lui fallait pour se faire. Ils ne

pensaient pas en termes d'infini ―peut-être n'auraient-ils pas compris le sens du mot; mais ils agissaient,

vivaient  et  mouraient  dans  un temps véritablement  sans fin.  Évidement,  le  pays  ne s'était  pas  encore

développé. 1436 1437

1434“Si el resto de la humanidad debe salir de su insostenible miseria, y la humanidad entera quiere sobrevivir en
el planeta dentro de un steady and sustainable state, habrá que aceptar una gestión de los recursos planetarios
de buen padre de familia, un control radical de la tecnología y la producción, una vida frugal […]. Esto puede
imponerlo un régimen  neofascista,  pero también  libremente una colectividad humana organizada en forma
democrática que invista otras significaciones y dé por tierra con el rol monstruoso de la economía como fin,
devolviéndola a su justo lugar de simple medio de la vida humana.” Cita extraída de: Castoriadis, Hecho y por
hacer, 98.

1435Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 91.
1436“En mi país de origen, la generación de mis abuelos jamás había escuchado hablar de la planificación a largo

plazo, de las externalidades, de la deriva de los continentes o de la expansión del Universo. Pero, incluso en su
vejez, continuaban plantando olivos y cipreses, sin plantearse preguntas sobre los costos y los rendimientos.
Sabían que ellos morirían, y que era necesario dejar la tierra en buenas condiciones para aquellos que les
sucederían, o quizá simplemente para la propia tierra. Eran conscientes de que, fuera cual fuese la «potencia»
con la que contaban, solo podrían obtener resultados beneficiosos obedeciendo a las estaciones,  prestando
atención a los vientos, respetando al imprevisible Mediterráneo, podando los árboles en el momento apropiado
y dejando al mosto del año el tiempo necesario para que se hiciera. No pensaban en términos de infinito, de
hecho puede que no hubieran entendido el sentido del término, pero actuaban, vivían y morían en un tiempo
genuinamente sin fin. Evidentemente, el país todavía no se había desarrollado.” 

1437Castoriadis, Domaines de l’homme, 185-86.
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Una descripción de la excepcionalidad antropológica y sociológica del mundo campesino que

presenta paralelismos notables que la de Berger que veíamos hace unas pocas líneas. Pero quizá

el segundo, aunque menos hermoso y emotivo, sea el más relevante. En una ronda de preguntas

al hilo del texto en el que se integra la afirmación anterior Castoriadis habla sobre el Tercer

Mundo.  Y en  su  discurso  presenta  lo  que  quizá  sea  su  posicionamiento  más  cercano  a  la

identificación de una condición neolítica que, en su opinión, debe ser conservada e integrada en

el proyecto de construcción de modos de vida autónomos:

Dans la plupart de ces pays [du Tiers Monde] les formes traditionnelles de culture n'étaient pas encore, et

ne sont pas encore aujourd'hui, complètement dissoutes, ni le type traditionnel d'être humain complètement

détruit.  Il  va  sans  dire  que  ces  formes  traditionnelles  allaient  de  pair,  la  plupart  du  temps,  avec

l'exploitation, la misère, toute une série de facteurs négatifs; mais elles préservaient quelque chose qui a

été  brisée  dans  et  par  le  développement  capitaliste  en  Occident:  un  certain  type  de  socialité  et  de

socialisation, et un certain type d'être humain. Je pense depuis longtemps que la solution aux problèmes

actuels de l'humanité devra passer par la conjonction de cet élément avec ce que l'Occident peut apporter;

j'entends par là la transformation de la technique et du savoir occidentaux de sorte qu'ils puissent être mis

au service du maintien et du développement des formes authentiques de socialité qui subsistent dans les

pays «sous-développés» ―et, en retour, la possibilité pour les peuples occidentaux d'y apprendre quelque

chose qu'ils ont oublié, de s'en inspirer pour faire revivre des formes de vie véritablement communautaire.
1438 1439

Cerrada  esta  cuestión  procederé  a  presentar  la  primera  aproximación  a  mi  propuesta  de

autonomía, recalando en las tres dimensiones fundamentales que en mi opinión deben integrarla:

la crítica, la material y la política. Me gustaría que quedase claro desde un primer momento que

mi intención de ninguna manera es presentar una propuesta cerrada o definitiva. La voluntad que

tengo a la hora de formularla es, en primer lugar y como ya dije, tratar de aclarar en la medida

de lo posible mis propias ideas y dibujar mi propio camino hacia una acción lúcida en este

presente tan complejo del Antropoceno. Por ello, y atendiendo a la pluralidad radical que hemos

atribuido  al  mundo  socio-histórico  en  nuestros  análisis,  va  de  suyo  que  mi  proyecto  de

1438“En la mayor parte de países [del Tercer Mundo] las formas tradicionales de cultura no se habían disuelto
completamente todavía, ni lo han hecho a día de hoy. Tampoco el tipo tradicional de ser humano había quedado
completamente destruido. Va de suyo que estas formas tradicionales han solido implicar, durante la mayor parte
del tiempo, la explotación, la miseria, toda una colección de factores negativos. Pero éstas preservaban algo que
ha sido hecho añicos en y por el desarrollo capitalista en Occidente: un determinado tipo de socialidad y de
socialización, y un determinado tipo de ser humano. Hace ya tiempo que pienso que la solución a los problemas
actuales de la humanidad no tendrá más remedio que pasar por la conjunción de dicho elemento con aquello
que Occidente puede aportar. Es decir, la transformación de la técnica y del saber occidental de manera que
puedan ponerse al servicio del mantenimiento y del desarrollo de las formas auténticas de sociabilidad que
sobreviven  en  los  países  «subdesarrollados».  Y,  en  el  sentido  inverso,  la  posibilidad  para  los  pueblos
occidentales de aprender aquello que han olvidado, de inspirare para hacer revivir formas de vida genuinamente
comunitarias.”

1439Castoriadis, Domaines de l’homme, 213-14.

502



autonomía tiene como objetivo convivir de manera serena, aunque también crítica cuando sea

necesario, con muchos otros.

Es más, que tampoco nadie espere encontrar un horizonte emancipatorio1440 definido con

mucho detalle, como puede ser el caso de la propuesta de Ted Trainer en su libro la La vía de la

simplicidad1441. Como ya dije en la introducción de la tesis doctoral, creo que ejercicios de este

tipo  tienen valor  como inspiración,  como construcción de ideales  regulativos,  pero resultan

insuficientes. Las decisiones políticas y las construcciones que de éstas se deriven tienen para mí

que ser en todo momento fruto de la acción colectiva, creación de la colectividad particular que

las  vaya  a  encarnar  y  del  momento  y  lugar  particulares  que  habitan.  Por  ello  estimo  que

construir horizontes emancipados con todo lujo de detalles es menos prioritario que delimitar el

tipo de límites a nuestra acción que impone la dominación moderna. Tal es la razón por la que

este último problema ha ocupado el grueso de mi investigación en esta tesis doctoral. 

Por  tanto,  cuando  hable  de  la  autonomía  y  sus  dimensiones  tendré  en  mente  una

colección de estrategias y valores rectores que una colectividad que trabaje por la emancipación

social podría asumir libremente como punto de partida más que un horizonte social determinado

y  fijo.  ¿Punto  de  partida  de  qué?  Precisamente  de  una  acción  política  específica,  de  una

construcción institucional determinada y de luchas sociales concretas. Aun teniendo un punto de

partida común, los contextos sociales y metabólicos diversos darán lugar a acciones políticas

también diferentes.

Creo que salta ya a la vista que un punto fuerte de mi proyecto de autonomía es su

apuesta por, valga la redundancia, la acción autónoma. Su insistencia en no ser receta infalible,

en la imposibilidad de su aplicación universal y automática, pretende ser reflejo de un  ethos

político que sitúa en el centro a la colectividad autoorganizada como vector de construcción y

lucha. Es más, la colectividad autoorganizada como único sujeto verdaderamente político. Como

indicaré  un  poco más  adelante,  esta  idea  es  central  en  la  manera  que  tiene  Castoriadis  de

comprender la autonomía y la democracia.

1440Serge Latouche [Blaise Bachofen et al., eds., Cornelius Castoriadis. Réinventer l’autonomie, Bibliothèque de
philosophie contemporaine (Paris: Editions du Sandre, 2008), 78], en su artículo “Castoriadis, penseur de la
décroissance”  [“Castoriadis,  pensador  del  decrecimiento”],  llama  la  atención  sobre  la  existencia  de  una
propuesta de programa de transición política que toma como punto de partida las ideas de Castoriadis y las
desarrolla en el sentido de construir una democracia ecológica local. Dicha propuesta es la que el autor griego y
amigo de Castoriadis Takis Fotopoulos desarrolló en su libro Towards an inclusive democracy : the crisis of the
growth economy and the need for a new liberatory project  [Hacia una democracia inclusiva: la crisis del
crecimiento económico y la necesidad de un nuevo proyecto de liberación]: Towards an Inclusive Democracy.

1441Trainer, La vía de la simplicidad.
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Otro punto que me une fuertemente a Castoriadis es la manera en la que éste pensó la

cuestión de la totalidad. En cierta continuidad con el marxismo, el autor greco-francés nunca

negó que la totalidad fuera una característica del mundo socio-histórico, un apriori para todo

análisis y praxis. Sin embargo, y he aquí la cuestión clave, lo que siempre defendió es que dicha

totalidad no debía instalarse como piedra angular del análisis teórico. Pese a que la sociedad es

al nivel de lo ontológico una totalidad, nuestro análisis nunca la podrá captar exhaustivamente.

Es decir, el mundo socio-histórico, la sociedad, nunca puede hacerse autotransparente. De aquí,

a nivel de la  praxis, lo que se deriva es una ruptura con la idea de que la acción necesite un

análisis  de la  totalidad  que sea capaz de alcanzar  un esclarecimiento  teórico absoluto.  Para

Castoriadis  la  incertidumbre,  la  apertura  y  el  propio  hacer  son  los  elementos  que  deben

acompañar a cualquier trayectoria de transformación social. Es en ese marco en el que se debe

insertar una propuesta de autonomía que se torna, a lo sumo, en un ideal regulativo, del futuro,

sí, pero sobre todo de la acción en el presente:

Faire, faire un livre, un enfant, une révolution, faire tout court, c’est se projeter dans une situation à venir

qui s’ouvre de tous les côtés vers l’inconnu, que l’on ne peut donc pas posséder d’avance en pensée, mais

que l’on doit obligatoirement supposer comme définie pour ce qui importe quant aux décisions actuelles.

Un faire lucide est celui qui ne s’aliène pas à l’image déjà acquise de cette situation à venir, qui la modifie

au fur et à mesure, qui ne confond pas intention et réalité, souhaitable et probable, qui ne se perd pas en

conjectures  et  spéculations  quant  aux  aspects  du  futur  qui  n’importent  pas  pour  ce  qui  est  à  faire

maintenant ou quant auxquels on ne peut rien; mais qui ne renonce pas non plus à cette image, car alors

non seulement «il ne sait pas où il va», mais il ne sait même plus où il veut aller […].

Le mode sous lequel la praxis affronte la totalité et le mode sous lequel la philosophie spéculative

prétendait se la donner sont radicalment différents.

S’il y a une activité qui s’adresse à un «sujet» ou à une collectivité durable de sujets, cette activité

ne peut exister qu’en se fondant sur ces deux idées: qu’elle rencontre, dans son «objet», une unité qu’elle

ne pose pas elle-même comme catégorie théorique ou pratique, mais qui existe d’abord (clairemente ou

obscurément, implicitement ou explicitement)  pour soi;  et que le propre de cette unité pour soi est  la

capacité de dépasser toute détermination préalable, de produire du nouveau, de nouvelles formes et de

nouveaux contenus (du nouveau dans son mode d’organisation et dans ce qui est organisé, la distinction

étant évidemment relative et «optique»). Pour ce qui est de la praxis, on peut résumen la situation en disant

qu’elle rencontre la totalité comme unité ouverte se faisant elle-même. 
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 1442 1443

Creo que era justamente lo anterior lo que Castoriadis tenía en mente cuando enunció una de sus

fórmulas más bellas y conocidas:

-Que voulez-vous donc? Changer l'humanité?

-Non, quelque chose d'infiniment plus modeste: que l'humanité se change, comme elle l'a déjà fait deux ou

trois fois. 1444 1445

Este  tipo  de  enfoque  determina  también  la  propia  forma  de  la  propuesta.  En  tanto  que  la

intención  es  dialogar  con  colectividades  dispuestas  a  emprender  su  autotransformación  y  a

transformar el mundo que habitan, lo que sigue tampoco será un análisis institucional detallado

que me permitiera dar consignas a organismos estatales, paraestatales o mercantiles actualmente

existentes  que quisieran abrazar  la  trayectoria  de la  transformación social  (un ejemplo muy

valioso de  lo  anterior  sería  el  enormemente  informado trabajo  de  tesis  doctoral  de  Carmen

Madorrán  Ayerra1446,  centrado  justamente  en  las  posibilidades  de  transición  relativamente

inmediatas desde nuestro sistema a una modalidad particular de lo que genéricamente se ha

conocido como socialismos con mercado). 

La acción de base, autónoma, tendrá siempre que asumir los límites que le imponen tanto

las dinámicas de dominación moderna como su propia escala. Tendrá seguramente que limitarse

en muchas ocasiones a la posición defensiva, a la transformación parcial, a la construcción local.

1442“Hacer, hacer un libro, un niño, una revolución, hacer sin más, es proyectarse en una situación por venir que se
abre por todos los lados hacia lo desconocido, que no puede, pues, poseerse por adelantado con el pensamiento,
pero  que  debe  obligatoriamente  suponerse  como definida  para  lo  que importa  en  cuanto  a  las  decisiones
actuales. Un hacer lúcido es el que no se aliena en la imagen ya adquirida de esa situación por venir, que la
modifica a medida que avanza, que no confunde intención y realidad, deseable y probable, que no se pierde en
conjeturas y especulaciones sobre aspectos del futuro que no afectan a lo que hay que hacer ahora o a aquello
sobre lo que nada puede hacerse; pero que tampoco renuncia a esta imagen, pues entonces no sólo «no sabe
adónde va», sino que no sabe siquiera adónde quiere ir [...]. 

El modo en que la praxis afronta la totalidad y el modo en que la filosofía especulativa pretendía dársela
son radicalmente diferentes.

Si hay una actividad que se dirija a un «sujeto» o a una colectividad duradera de sujetos, esta actividad no
puede existir más que fundándose sobre estos dos ideas: que encuentre, en su «objeto», una unidad que no se
plantee  ella  misma  como categoría  teórica  o  práctica,  pero  que  exista  al  principio  (clara  u  oscuramente,
implícita o explícitamente)  para sí; y que  lo propio de esta unidad para sí es la capacidad de superar toda
determinación previa, de producir algo nuevo, nuevas formas y nuevos contenidos (algo nuevo en su modo de
organización y en lo que es organizado, siendo esta distinción evidentemente relativa y «óptica»). En lo relativo
a la praxis, puede resumirse la situación diciendo que vuelve a encontrar la totalidad como  unidad abierta
haciéndose ella misma.” Cita extraída de: Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad I, 1983, 1:150-
53.

1443Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, 130-32.
1444“-¿Qué quiere usted entonces, cambiar a la humanidad?

-No, algo infinitamente más modesto: que la humanidad se cambie a sí misma, como ha hecho ya al menos dos
o tres veces.”

1445Castoriadis, Le monde morcelé, 124.
1446Carmen Madorrán Ayerra,  «Necesidades humanas y límites ecológicos en la Democracia Económica. Una

revisión de la propuesta de David Schweickart» (Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid, 2017).
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De poco le serviría a día de hoy al tipo de colectividades que tengo en mente una propuesta de

transformación de la  legislación  europea en torno a  la  fiscalidad de grandes  capitales  o  un

análisis  de las transformaciones posibles de la infraestructura de producción y transporte de

energía  a  nivel  del  globo.  Quizá  en un escenario en el  que este  tipo de  grupos autónomos

adquirieran la extensión y la organicidad, además del control de los recursos, suficiente como

para emprender colectiva y democráticamente transformaciones a gran escala muchos de estos

análisis  podrían  serle  de  utilidad.  Pero  la  realidad  es  que  cuando  desde  el  mundo  de  la

investigación  centramos  nuestros  esfuerzos  en  el  desarrollo  de  análisis  de  ese  tipo

implícitamente  asumimos  que  nuestros  únicos  interlocutores  son las  grandes  organizaciones

detentadoras del poder, en particular los Estados y las grandes empresas multinacionales. ¿Quién

si no tendría la capacidad de maniobra para desarrollar el tipo de propuestas que se derivan de

planteamientos  tales?  Pero,  quizá  más  importante,  ¿qué  nos  lleva  a  pensar  que  estarían

interesados  en  utilizar  sus  recursos  en  un  movimiento  que  atentaría  directamente  contra  su

hegemonía y su capacidad de control?

Me  detendré  por  el  momento  aquí,  ya  que  algunas  de  estas  cuestiones  volverán  a

aparecer en la discusión posterior. Pero no sin antes señalar que soy perfectamente consciente de

que  lo  anterior  nos  sitúa  ante  una  paradoja  asfixiante  y  estremecedora:  ¿cómo  se  podría

combinar el trabajo por el tipo de acción autónoma que he defendido con la urgencia, gravedad

y globalidad de los problemas que ha creado el Antropoceno? Intentaré dar alguna respuesta a

esta enorme cuestión, aunque sea parcial, en lo que sigue.

La dimensión crítica de la autonomía

Si  hay  una  dimensión  de  la  autonomía  que  el  trabajo  de  Castoriadis  abordó  con  mucha

profundidad  es  precisamente  la  que  denominaremos  «crítica».  Para  poder  comprender

exactamente a qué me refiero con esta dimensión crítica de la autonomía hagamos memoria

durante un instante. Como la lectora o el lector recordará, la ontología del mundo socio-histórico

de  Castoriadis  definía  éste  como  la  autoinstitución  de  una  colección  determinada  de

significaciones imaginarias sociales. La naturaleza más íntima de dicho mundo instituido era su

pluralidad y su heterogeneidad. Tanto es así que decíamos que en su interior, y en el interior de
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la  construcción  social  parcial  que  es  el  individuo,  convivían  un  imaginario  instituido  y  un

imaginario instituyente que se oponían entre sí. 

La diferencia principal existente entre el imaginario instituido y el instituyente era que el

primero mantenía una posición hegemónica gracias a la relación heterónoma de los individuos

con él.  Como discutimos en el contexto de su crítica a la religión, en el análisis del filósofo

greco-francés la condición que ha sido más universalmente compartida por las colectividades

humanas es precisamente la heteronomía.  Ya sea a través de marcos míticos o religiosos, el

grueso de comunidades humanas han situado tanto su origen como el origen de las normas

sociales que rigen su comportamiento en un lugar más allá de su propia sociedad, fuera de su

alcance y de su acción. Este ejercicio organizado de heteronomía ha tenido como objetivo la

ocultación de la mortalidad propia de nuestra condición humana. Además, al situar el origen y la

justificación  de  nuestras  vidas  individuales  y  sociales  en  una  instancia  trascendente,  ha

oscurecido la naturaleza contingente, creada y frágil de nuestros objetos sociales.

En toda la discusión sobre la heteronomía que hemos desarrollado en diferentes puntos

de esta tesis doctoral, a la que no volveré, latía implícita o explícitamente una discusión paralela

y especular: la de la autonomía. Si la heteronomía, entendida como una autonomización parcial

de  las  creaciones  sociales  humanas,  es  fruto  del  olvido  de  nuestro  estatuto  de  creadores  y

modificadores de dichas creaciones, el ejercicio de autonomía tendrá que ser lo contrario a nivel

individual y colectivo.

Por un lado, y aunque no me detendré mucho ello, esta autonomía tiene que contar con

una  dimensión  fundamentalmente  individual.  Si  existía  la  heteronomía  individual  entendida

como la dominación de lo Otro sobre nosotros, la autonomía en este ámbito tiene que ser capaz

de  reconocer  en  eso  Otro  lo  exterior  creado  por  la  sociedad  y  evaluarlo  críticamente  para

modificarlo cuando lo estime pertinente. Para Castoriadis el psicoanálisis, y su trabajo sobre el

inconsciente, será la vía mediante la que cultivar esta autonomía individual:

De lo que se trata es del establecimiento de otra relación entre el consciente y el inconsciente, relación que

yo  había  definido  hace  tiempo  como la  capacidad  del  sujeto  para  decir  de  manera  fundada:  esto  es

verdadero, y éste es mi deseo. Bajo reserva, por cierto, de agregar: y no me voy a conformar con eso. Pero

puede especificarse más lo que se entiende por esta otra relación, explicitando lo que aquí se implica desde

el punto de vista de la instancia consciente: la reflexividad y la capacidad de actividad deliberada. 1447

Un elemento fundamental de este movimiento de autoilustración es la asunción de la propia

mortalidad, del carácter finito y limitado de todo ser humano: «Un être ―individu ou société―

1447Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 143.
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ne peut pas être autonome s'il n'a pas accepté sa mortalité.»1448 1449 Es importante notar aquí que

este ejercicio de autonomía individual no tiene como objetivo un esclarecimiento total de un

consciente que acabaría con el poder del inconsciente para modelar nuestros afectos, intenciones

y representaciones. La de Castoriadis no es una suerte de utopía ultrarracionalista de control que

aspire  a  negar  la  existencia  irreducible  de la  psique.  El  análisis,  recuperando la  fórmula de

Freud, es una tarea imposible. O más bien, inacabable, infinita. La autonomía, individual en este

caso, no es un punto de llegada sino una forma de praxis. Una forma de relación con la psique

y con la sociedad. La autonomía individual se hace así sinónimo de un actitud crítica, de una

capacidad de ilustración, cuestionamiento y transformación de nuestro propio inconsciente. Es

más, en tanto que una forma de praxis, no se podrá dar más que en el marco de la sociedad, y así

se presentará en el marco de una de las típicas relaciones circulares de la filosofía castoriadiana:

la  autonomía  individual  sólo  puede  alcanzarse  plenamente  en  el  interior  de  una  sociedad

autónoma,  pero  a  su  vez  una  sociedad  autónoma  es  solamente  aquella  compuesta  por

individuos autónomos:

Les philosophes, les sociologues,  les politologues et tous les autres continuent à parler aujourd’hui de

l’«individu humain» comme s’il y avait un individu humain. Il n’y a pas d’«individu humain». Il y a une

psyché qui est socialisée et, dans cette socialisation, dans le résultat final, il n’y a presque rien d’individuel

au  sens  vrai  du  terme.  Et  plus  la  société  est  hétéronome,  moins  il  y  a  de  l’individuel.  La  véritable

individuation commence lorsque les sociétés amorcent un mouvement vers l’autonomie. 1450 1451

Si hacemos un paralelo con lo anterior es fácil comprender que el ejercicio de autonomía a nivel

social debe tomar la forma de la apertura a la posibilidad de poner en cuestión en todo momento

el mundo instituido. Es decir, una sociedad autónoma sería aquella capaz de desnaturalizar el

conjunto de significaciones imaginarias sociales que la constituyen en cada momento, aquella

que toma conciencia de su naturaleza imaginaria, creada socialmente. Transitar a la autonomía

es  también  pues  redescubrirnos  como  arquitectos  de  nuestros  imaginarios  e  instituciones

sociales:

1448“Un ser, individuo o sociedad, no puede ser autónomo si no acepta su mortalidad.”
1449Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 76.
1450“Filósofos, sociólogos, politólogos y todos los demás siguen hablando hoy todavía de «individuo humano»

como si lo hubiera. No hay «individuo humano», hay una psique socializada, y en el resultado final de esa
socialización casi no hay nada individual en el verdadero sentido del término. Cuanto más heterónoma es la
sociedad menos de individual hay. La verdadera individuación empieza cuando las sociedades emprenden un
movimiento hacia la autonomía.” Cita extraída de: Castoriadis, Hecho y por hacer, 124.

1451Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 124.
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Quelle sera l'identité collective, le «nous», d'une société autonome? Nous sommes ceux qui faisons nos

propres  lois,  nous  sommes  une  collectivité  autonome formée  par  des  individus  autonomes.  En  nous

pouvons nous regarder, nous reconnaître, nous remettre en question dans et par nos oeuvres. 1452 1453

Del mismo modo que la autonomía individual no es sinónimo de un control racional total sobre

el  inconsciente,  la  sociedad  autónoma  no  es  tampoco  una  sociedad  absolutamente

autotransparente. Castoriadis no tiene en mente un horizonte de armonía total, de disolución de

todo conflicto, de unidad. La sociedad autónoma de Castoriadis no es el comunismo marxiano.

Y por eso se cuida mucho de defenderse de las críticas de los teóricos antitotalitarios de su

época, mostrando que sus reparos no se aplican a su propuesta:

Sospecho que, en esta discusión, los partidarios de la división necesaria de la sociedad combaten a un

enemigo más o menos imaginario que ni siquiera nombran y que pretendería que la sociedad es o puede

volverse homogénea y transparente a sí misma. A esto, creo, responde la afirmación de una necesidad

interna,  intrínseca,  estructural,  de  división  de  la  sociedad.  Pero  la  idea  de  una  sociedad  homogénea,

perfectamente transparente, etc., no es más que una fantasía negativa (hostil) de quien formula esta teoría:

la sociedad no ha sido jamás homogénea y no lo será nunca, ni idéntica a sí; como todo lo que existe, es

mucho más que sí misma, existe en un múltiple apartamiento de sí misma. Esto es verdadero para la

sociedad, para todo individuo; e incluso también para este reloj, que no es en sí mismo más que con fines

prácticos, de otro modo no es igual ni idéntico a sí mismo. Pero esto vale infinitamente más para todo lo

que  es  humano:  hay  un  múltiple  apartamiento  de  sí  de  toda  sociedad,  de  orden  ontológico,  y  cuya

traducción no es de ninguna manera la división social, suficiente o necesaria […]. Lo mismo ocurre con la

división entre la  sociedad instituyente y la sociedad instituida:  no pienso que una sociedad autónoma

pueda borrar la distinción entre lo instituyente y lo instituido, asegurarse contra todo apartamiento que

podría llegar a existir entre lo instituyente y lo instituido. Pero no veo por qué estos apartamientos, y la

indefinición  de  otras  divisiones  que  podrían  invocarse,  deberían  traducirse  por  una  división

dominantes/dominados, puesto que a esto es a lo que llegamos. 1454

De nuevo la sociedad autónoma hace más bien referencia a una praxis social que a un horizonte

utópico. Lo que Castoriadis abandera aquí es un ethos democrático, una formación social que

mantenga siempre abierta la posibilidad de un cuestionamiento, que se base en el autoanálisis,

que comprenda la responsabilidad radical que tiene en tanto que creadora de sus propias leyes y,

por tanto, abrace la autolimitación como valor fundamental. Esto, como veremos al hablar de la

dimensión política de la autonomía, es lo que permite en términos de Castoriadis pasar de lo

político (dimensión irrenunciable de toda sociedad humana)  a la  política (precisamente este

ejercicio de autolimitación colectiva).
1452“¿Cuál es la identidad colectiva, el «nosotros», de una sociedad autónoma? Somos aquellos que hacen su

propia ley, somos una colectividad autónoma formada por individuos autónomos. Y podemos entendernos a
nosotros mismos, reconocernos, ponernos en cuestión a través de nuestras obras y por ellas.”

1453Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 88.
1454Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 233-34.
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En  el  fondo  lo  anterior  lo  único  que  hace  es  retrotraernos  al  viejo  problema  de  la

Ilustración. Es decir, al formular que la modernidad está caracterizada por una creación doble (el

imaginario  capitalista  y  el  autónomo,  enfrentados  entre  sí)  Castoriadis  está  realizando  un

movimiento conceptual que ha repetido después Marina Garcés en su libro  Nueva ilustración

radical1455.  Allí la autora catalana señala la necesidad de una nueva ilustración que define como

una actitud de insumisión ante los dogmas y los poderes que se benefician de ellos. La idea es

marcar las distancias con el proyecto de modernización, lo que nosotros hemos teorizado como

la  dominación  moderna  (y  Castoriadis  como  imaginario  capitalista),  y  recuperar  lo  que  la

Ilustración tuvo de apuesta crítica por la emancipación (es decir, el proyecto de autonomía). De

este  modo  Garcés  reivindica  una  nueva  lectura  de  la  Ilustración  que  supere  la  que  la

posmodernidad  ha  hecho  hegemónica.  La  Ilustración,  y  todas  las  ilustraciones  que  la

precedieron1456, lejos de ser un bloque monolítico se agitó en un gran debate interno. Lo que a la

autora catalana le interesa es recuperar las enseñanzas de la escuela perdedora en esos debates,

invisibilizada por la historia. Para esta:

Lo que la ilustración radical exige es poder ejercer la libertad de poder someter cualquier saber, cualquier

producción humana a examen, venga de donde venga, la formule quien la formule sin presupuestos ni

argumentos de autoridad [...]. Crítica es autonomía del pensamiento pero no autosuficiencia de la razón

[...]. La crítica es el arte de los límites que nos devuelve la autonomía y la soberanía [...]. La razón es

autónoma pero no autosuficiente porque la ilustración se atreve a asumir el carácter natural de la condición

humana. 1457

Una cuestión muy importante del modo en que entiende Castoriadis la autonomía es que para él

ésta es un proyecto histórico creado, situado y contingente. Ni natural e innato, ni destino, ni

condición universal. En tanto que creación, la posibilidad del tipo de cuestionamiento radical

que se asocia a la autonomía ha sido fruto de una ruptura de la clausura de la sociedad bastante

excepcional, tanto que para el autor greco-francés sólo ha sucedido dos veces en la historia1458.
1455Marina Garcés, Nueva ilustración radical, Primera, Nuevos cuadernos 4 (Barcelona: Anagrama, 2017).
1456Para ahondar en esta cuestión de las ilustraciones en plural, y en general sobre la pertinencia de una discusión

sobre la ilustración en el presente, recomiendo la lectura del artículo de Carmen Madorrán Ayerra “Buscando
un candil: momentos de ilustración para el Siglo de la Gran Prueba”: Riechmann et al., Ecosocialismo descalzo,
311-34. 

1457Garcés, Nueva ilustración radical, 36-38.
1458El que este movimiento se haya dado dos veces en la historia no implica que el magma de significaciones

imaginarias sociales al que ha dado lugar sea exactamente igual. Las diferencias de los mundos instituidos en
los que estas significaciones fueron creadas marcan también diferencias en el interior de las mismas en las que
no ahondaré, aunque son de interés para problemas como el de la relación con la artificialidad. Así lo resume
Castoriadis:

Il nous faut seulement, pour les besoins de ce qui suivre, rappeler deux traits profondément différents  ―et parents
entre eux― qui marquent autrement les magmas de significations imaginaires dans et  par lesquelles se fait  cette
création de la pensée rationnelle en Grèce, sa re-création beaucoup plus tard en Europe occidentale. Chacun renvoie,
par toutes ses fibres, à la totalité de l'imaginaire de chacune des deux sociétés. Il s'agit, pour les désigner brièvement,
de la place de l’infini, d'un côté, de l’artificialité, de l'autre.  
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Por un lado, en la antigua Grecia. Por otro, en la Europa moderna de los siglos XII y XIII. Esta

última ruptura de la clausura de la sociedad habría tenido una larga onda expansiva que llegaría

hasta  las  grandes  revoluciones  del  periodo  moderno  y  a  las  ansias  emancipatorias  del

movimiento obrero. 

Grecia  sería  por  tanto  el  escenario  de  la  creación  primigenia,  de  la  enorme

excepcionalidad de una sociedad que es capaz de romper su clausura. A este proceso dedicó

Castoriadis tres años de sus seminarios1459. En ellos el autor greco-francés describe con mucho

detalle los antecedentes y el proceso a partir del cual el proyecto de autonomía ve la luz en las

polis  griegas, proceso que podríamos resumir en la creación simultánea de la democracia (la

polis) y la filosofía (la interrogación racional sistemática1460), elementos a partir de los cuáles fue

posible articular un cuestionamiento sistemático  de la heteronomía a todos los niveles.

Este primer movimiento griego supondría el germen de todos los ensayos subsecuentes

de  creación  de  sociedades  autónomas.  Al  fin  y  al  cabo,  como  indicaba  un  poco  antes,  la

naturaleza creada y contingente del proyecto de autonomía hace que en Castoriadis éste no tenga

un fundamento trascendente, ni por tanto una justificación que lo convierta en destino infalible.

Mucho más modestamente,  la  autonomía es un experimento social  cuyas potencialidades se

mantendrán abiertas únicamente durante el tiempo en el que dicha creación histórica siga viva y

se transmita a través de los diferentes mundos sociales. Lo que implica que puede también llegar

[“Para lo que sigue necesitamos únicamente recordar dos características profundamente diferentes, y emparentadas
entre sí,  que diferencian a los  magmas de significaciones imaginarias sociales en y por los que se materializa la
creación del pensamiento racional en Grecia y su recreación mucho más tarde en Europa occidental. Cada una remite,
por todos sus poros, a la totalidad del imaginario de cada una de las dos sociedades. Se trata, por resumirlo mucho, del
papel del infinito, por un lado, y de la artificialidad, por otro.”] (Castoriadis, Domaines de l’homme, 549.)

1459Castoriadis,  Lo que hace a Grecia; Castoriadis,  La ciudad y las leyes; Castoriadis,  Ce qui fait la Grèce, III.
Thucydide, la force et le droit. Séminaires 1984-1985.

1460Aunque desgraciadamente en esta tesis doctoral ya no podré discutir en profundidad esta cuestión, aquí reposa
el fundamento último de la importancia que otorga Castoriadis a la ciencia y la búsqueda de la verdad que esta
encarna en su formulación más ideal. La ciencia y la filosofía serían para el filósofo greco-francés las instancias
fundamentales a través de las cuales lo seres humanos pueden poner en cuestión la realidad, ejercer de manera
radical su autonomía. Y por eso, incluso en los momentos en los que mantuvo posiciones más críticas con la
ciencia,  siempre  defendió la  imposibilidad de  acabar con ésta  sin  renunciar  al  mismo tiempo al  proyecto
histórico de la construcción de autonomía:

Aucune question véritable n'existerait, mais seulement un «problème pratique» (certes immense), si l'on pouvait dire,
comme le font certains devant les potentialités apocalyptiques de la technoscience: interdisons la science, arrêtons la
technique ou traçons-leur une limite précise. Tout bien pesé on ne le peut pas, à moins de renoncer à la liberté. Non pas
parce qu’on imposerait des interdictions légales à une activité (après tout, il est interdit de tuer), mais parce que la
création de la liberté,  dans l'histoire gréco-occidentale,  est  indissociable de l'émergence de l'interrogation et de la
recherche rationnelle. 
[“No habría un dilema genuino, sino solamente un «problema práctico» (aunque sin duda inmenso), si pudiéramos
decir, tal y como hacen algunos ante la potencialidad apocalíptica de la tecnociencia: prohibamos la ciencia, paremos
la técnica o tracemos para ella un límite preciso. Si lo pensamos a fondo esto es algo que no podemos hacer, a no ser
que estemos dispuestos a renunciar a la libertad. Y no por el hecho de que impondríamos una prohibición legal sobre
una actividad (al fin y al cabo, está prohibido matar), sino porque la creación de la libertad, en la historia greco-
occidental, es indisociable de la aparición de la interrogación y la investigación racional.”] (Castoriadis,  Le monde
morcelé, 89.)
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el momento en que a su aparición contingente le siga una desaparición de la misma naturaleza

que cierre la posibilidad de seguir recorriendo la senda de este proyecto:

A la question: pourquoi  l’autonomie? pourquoi la  réflexion? il  n’y pas  de réponse fondatrice,  pas  de

réponse  «en  amont».  Il  y  a  une  condition  social-historique:  le  projet  d’autonomie,  la  réflexion,  la

délibération, la raison ont été déjà créés, ils sont déjà là, ils appartiennent à notre tradition. Mais cette

condition   n’est pas  fondation.  On m’objecte maintenant ce que j’ai été le premier à souligner depuis

longtemps: notre tradition ne comporte pas que cela, elle comporte aussi bien le Goulag et Auschwitz.

Mais je n’ai jamais prétendu «fonder» la valeur de l’autonomie sur «notre tradition» (ce serait une drôle

d’idée);  au contraire,  la valeur de notre tradition, c’est  qu’elle  a  aussi  créé  le projet  d’autonomie,  la

démocratie et la philosophie. Et aussi qu’elle a créé, et valorisé, la possibilité du  choix  (impossible par

exemple  pour  les  vrais  juifs,  chrétiens  ou musulmans).  Cette  possibilité  de  choix,  nous la  valorisons

inconditionnellement, et nous l’employons en choisissant l’autonomie contre l’hétéronomie présente aussi

bien dans notre tradition et dans notre présent, aussi bien mollement que monstrueusement. 1461 1462

He aquí una de las razones fundamentales que subyacían a la vehemencia con la que Castoriadis

denunció  durante  los  últimos  años  de  su  vida  el  proceso  que  denominó  el  ascenso  de  la

insignificancia. Al fin y al cabo, en tanto que eclipse del imaginario de la autonomía1463, el éxito

total de este proceso en las sociedades contemporáneas supondría el cierre de un proceso de casi

ocho  siglos  en  los  que  las  sociedades  humanas,  y  para  Castoriadis  especialmente  las

occidentales, han tratado de revivir en sus mundos socio-históricos ese antiguo germen de la

autonomía griega. Si acabásemos de nuevo encerrados en la clausura, nadie nos asegura que en

el futuro fuéramos capaces de volver a escapar de ella...

1461“A la pregunta de por qué la autonomía y por qué la reflexión no hay respuesta fundadora, no hay respuesta
«río arriba». Hay, sí, una condición histórico-social: el proyecto de autonomía, la reflexión, la deliberación y la
razón ya fueron creadas, están ahí, pertenecen a nuestra tradición. Pero esa condición no es fundación. Se me
objeta ahora algo que hace tiempo fui el primero en destacar: que nuestra tradición no sólo comporta eso, sino
que también comporta el Gulag y Auschwitz. Pero yo nunca pretendí «fundamentar» el valor de la autonomía
en «nuestra tradición» (lo cual sería una idea ridícula): al contrario, el valor de nuestra tradición está en que
también creó el proyecto de autonomía, la democracia y la filosofía. Y también en haber creado, y valorado, la
posibilidad de elección (imposible por ej. para los verdaderos judíos, cristianos o musulmanes). Esa posibilidad
de elección que valoramos de manera incondicional y empleamos eligiendo a favor de la autonomía, y en
contra de la heteronomía presente tanto en nuestra tradición como en nuestro presente, de un modo a la vez
blando y monstruoso.” Cita extraída de: Castoriadis, Hecho y por hacer, 65-66.

1462Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 57-58.
1463Existe un debate en el seno de los castoriadianos en torno a esta cuestión en el que no entraré. Simplemente

enunciándolo, hay autores que no aceptan la descripción del mundo de posguerra en términos de una suerte de
destrucción ontológica, en este caso la destrucción del imaginario de la autonomía. En su interpretación lo que
se ha venido a conocer como neoliberalismo sólo puede entenderse desde los términos de la construcción y
hegemonización de un nuevo imaginario diferente al capitalista clásico. Un ejemplo paradigmático de estas
posición es el libro La nueva razón del mundo [Christian Laval y Pierre Dardot,  La nueva razón del mundo:
ensayo sobre la sociedad neoliberal (Barcelona: Gedisa, 2013).] A partir de su análisis estos autores realizaron
también una propuesta de superación de la dominación moderna que pone en el centro lo que se ha venido a
conocer  como prácticas  comunales.  Sin  duda  un  aporte  mayor  para  pensar  nuestro  presente  cuya  lectura
recomiendo intensamente: Laval y Dardot, Común.
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La manera  en  la  que  Castoriadis  presentó  al  mundo occidental,  y  en  particular  a  la

Europa moderna, como la única heredera del germen de autonomía que había surgido en Grecia

le valió, y le sigue valiendo, una enorme cantidad de críticas. De este punto de vista lo que el

autor greco-francés derivó es una cierta noción de excepcionalidad de Europa que le permitió

afirmar en diferentes momentos de su obra cosas como:

Sabemos, por cierto, que en cualquier cultura encontraremos gente que trata de promover los derechos

humanos, incluso si son infinitamente minoritarios; pero también sabemos que, si todas las culturas son

iguales, una sola reconoce esta igualdad, y afirmamos la superioridad de ciertos valores que resultan haber

sido  creados  en  Europa,  resumiendo,  los  valores  de  la  autonomía  individual  y  social.  Y esto  no  se

desprende de una aserción metafísica o trascendental sobre la esencia del ser humano, sino de una creación

histórica, y de nuestra voluntad, en tanto estamos situados en una tradición, para afirmar estos valores

contra todo y contra todos. 1464

O también:

Le discours des droits de l'homme s'est, dans les faits, appuyé sur les hypothèses tacites du libéralisme et

du marxisme traditionnels: le rouleau-compresseur du «progrès» amènerait tous les peuples à la même

culture (en fait, la nôtre ―énorme commodité poliitque des pseudo-philosophies de l'histoire) [...] C'est le

contraire qui s'est, surtout, passé. Les «autres» ont assimilé tant bien que mal, la plupart du temps, certains

instruments de la culture occidentale,  une partie  de ce qui relève de l'ensembliste-identitaire qu'elle a

créé― mais nullement les significations imaginaires de la liberté, de l'égalité, de la loi, de l'interrogation

indéfinie.  La victoire planétaire de l'Occident est victoire des mitraillettes, des jeeps et de la télévision

―non pas du habeas corpus, de la souveraineté populaire, de la responsabilité du citoyen. 1465 1466  

Castoriadis no se sentía tampoco cómodo en el marco de un multiculturalismo ramplón de ese

que se fundamenta sobre todo en el relativismo cultural. Tanto es así que no dudó, pese a ser

consciente de lo que algo así implicaba, de defender abiertamente la superioridad de algunas

facetas de la cultura occidental en términos similares a los siguientes:

Nous  n’affirmons  pas  la  supériorité  de  la  culture  occidentale,  mais  d’une  dimension  de  la  culture

occidentale,  que nous affirmons aussi, comme déjà dit, contre une autre dimension, opposée, de cette

même culture […]. Il est bien évident que je ne respecte pas, contrairement à la peu ragoûtante eau de rose

amplement répandue aujourd’hui, la différence des autres simplement comme différence et sans égard à ce

1464Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social, 231.
1465“Los discursos sobre los derechos del hombre se han apoyado, en los hechos, sobre las hipótesis tácitas del

liberalismo y del marxismo tradicionales: la apisonadora del «progreso» conducirá a todos los pueblos hacia la
misma cultura (de hecho la nuestra, una enorme comodidad política de los pseudo-filósofos de la historia) […].
La realidad es que ha sucedido más bien todo lo contrario. Los «otros» han asimilado de aquella manera y la
mayor parte de las veces, algunos instrumentos de la cultura occidental, una parte de lo que ha creado que
descansa en la dimensión identitario-conjuntista. Pero nunca las significaciones imaginarias de la libertad, la
igualdad, la ley, la interrogación indefinida. La victoria planetaria de Occidente es la victoria de las metralletas,
los jeeps y la televisión; no la victoria del  habeas corpus, de la soberanía popular, de la responsabilidad del
ciudadano.”

1466Castoriadis, Le monde morcelé, 44-45.
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qu’ils sont et ce qu’ils font. Je ne respecte pas la différence du sadique, d’Eichmann, de Beria  ―et pas

davantage  des  coupeurs  de  têtes  ou  même des  coupeurs  de  mains,  même s’ils  ne  me  menacent  pas

directement. Rien dans ce que j’ai dit ou écrit ne m’engage à «respecter les différences» pour respecter les

différences.  Je  ne  respecte  pas  l’hétéronomie;  c’est  tout  autre  chose  de  dire  que  l’idée  d’imposer

l’autonomie par des moyens hétéronomes est une pure absurdité, un cercle carré. 1467 1468

Aquí nos encontramos ante una cuestión enorme, una de estas que no podría ni querría cerrar en

este  punto1469.  Afirmaciones  como la  anterior  le  valieron a  Castoriadis  en vida,  y  le  siguen

valiendo ahora, acusaciones de eurocentrismo. Creo que en este punto toda crítica simplona que

interpretara  este  supuesto  eurocentrismo  como  una  defensa  del  colonialismo  en  base  a  la

pseudo-justificación que éste ha desarrollado a partir de la noción de universalismo se puede

considerar  directamente  fuera  de  lugar.  Sobre  todo  cuando  Castoriadis  jamás  pensó  que  el

universalismo  fuera  una  característica  únicamente  propia  del  mundo  europeo:

«L'“universalisme”  n'est  pas  une  création  spécifique  de  l'Occident.  Le  bouddhisme,  le

christianisme, l'islam, sont “universalistes” puisque leur appel s'adresse, en principe, à tous les

humains qui ont tous le même droit (et le même devoir) de s'y convertir.»1470 1471

Sin embargo, lo anterior no nos excusa de admitir que la manera en la que Castoriadis

comprendió el  papel  histórico  y filosófico  de Europa es  una  materia  de  discusión legítima.

Podríamos empezar con su relato lineal en el que el proyecto de autonomía habría surgido en

germen en Grecia para, pese a haber desaparecido al nivel de realidad social en el largo invierno

de la hegemonía cristiana, reaparecer de nuevo en Europa. 

Los registros históricos de hoy apuntan a que este relato lineal es cuestionable, y que en

su largo trayecto desde Grecia hasta Europa las prácticas democráticas vivieron episodios de lo

más diversos y significativos en diferentes puntos del globo. Una buena referencia para hacerse

1467“ No sostenemos la superioridad de la cultura occidental sino de una de sus dimensiones, que defendemos en
contra de otra opuesta, de esta misma cultura […]. Esta claro que no respeto, contrariamente a la tan propagada
e insípida novela rosa de estos tiempos, la diferencia de los demás simplemente como diferencia y sin atender a
lo que hacen y son. No respeto la diferencia del sádico, llámese Eichmann o Beria, ni la de los cortadores de
manos o cabezas, aunque no me amenacen directamente. Nada de lo que he dicho o escrito me compromete a
«respetar las diferencias» por el mero hecho de respetarlas. No respeto la heteronomía; otra cosa es decir que la
idea de imponer la autonomía por medios heterónomos es un absurdo total, un círculo cuadrado.” Cita extraída
de: Castoriadis, Hecho y por hacer, 71-72.

1468Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 63.
1469La referencia bibliográfica clave para profundizar en las posiciones de Castoriadis a este respecto, y las críticas

que suscitaron,  es  la  transcripción  del  debate  que  mantuvo con  el  grupo MAUSS en  diciembre  de 1994:
Cornelius Castoriadis, Democracia y relativismo. Debate con el MAUSS, trad. Margarita Díaz, Mínima Trotta
(Madrid: Trotta, 2007). En el mismo, de parte del grupo MAUSS, intervinieron figuras de la talla de Serge
Latouche, Chantal Mouffe o Alain Caillé.

1470“El «universalismo» no es una creación específica de Occidente. El budismo, el cristianismo, el islam, son
«universalistas» porque su llamado se dirige, en principio, a todos los humanos. Todos ellos tienen el mismo
derecho (y el mismo deber) de convertirse.”

1471Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 69.
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una  idea  de  la  cantidad  y  pluralidad  de  estas  experiencias  es  el  libro  de  Kenneth  Rexroth

Communalism: from its Origins to the Twentieh Century  [Comunalismo: desde sus orígenes

hasta el siglo veinte]1472.  Allí el autor norteamericano nos muestra la rica tradición de prácticas

comunales y radicalmente democráticas en, por ejemplo,  el  mundo de las herejías cristianas

como la de Thomas Münzer o la de los anabaptistas. Pero no sólo eso, aporta también algunos

ejemplos históricos de experiencias democráticas fuera de la tradición occidental. Una de las

mejores referencias para esta cuestión son los trabajos de Amartya Sen1473, que han mostrado «la

presencia en India, en China y en el Japón antiguos de “consejos budistas”, espacios públicos

destinados precisamente al ejercicio del autocuestionamiento no tan alejados del espíritu del

ágora griego.»1474 Nos consta también que estos «momentos de ilustración», como nos recuerda

Madorrán, se han dado también en ciertos lugares de África: 

Las aportaciones del filósofo etíope Zera Yacob, quien vivió entre 1599 y 1692. Este autor, refugiándose

como ermitaño para huir de la persecución por afirmar que ninguna religión era más acertada que otra,

desarrolló una filosofía racionalista con muchas concomitancias con la que cien años después presidiría el

momento de ilustración europea. De hecho, en algunas cuestiones parece que fue más allá, al considerar la

igualdad de hombres y mujeres, y criticar duramente la esclavitud. En su texto de referencia, de 1677,

titulado  Hatäta («la  indagación»),  Yacob  criticaba  a  sus  contemporáneos  por  no  pensar  de  forma

independiente, y recomendaba el conocimiento basado en la racionalidad científica y la razón. 1475

Es más, ni tan siquiera parece tan claro que sea posible sostener que el germen de la democracia

esté  en  Grecia.  Para  muchos  la  aldea  neolítica  viene  caracterizada  por  un  ethos

fundamentalmente  democrático,  y  por  una  organización  equivalente.  Trabajos  como  los  de

Pierre Clastres1476 apuntan a que la ausencia de Estado en ciertas sociedades primitivas, ausencia

equivalente a una organización radicalmente democrática, no habría sido reflejo de una suerte de

atraso.  Estas  sociedades,  provistas  de  una  organización  política  efectiva  (es  decir,  órganos

efectivos  de  poder  y  estructuras  económicas  eficientes)  habría  decidido mantener  a  raya  la

capacidad de acumulación y de poder en su seno.

Estoy seguro de que para muchos (sobre todos los defensores de una posición que es tan

crítica con el  eurocentrismo como negligente en el  rigor  de  sus  afirmaciones  y análisis)  lo

1472Kenneth Rexroth, Communalism: From Its Origins to the Twentieth Century, A Continuum Book (New York:
Seabury Press, 1974).

1473Amartya Sen,  The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity (New York, NY:
Picador, 2006); Amartya Sen, The Idea of Justice, 1. Harvard Univ. Press pbk. ed (Cambridge, Mass: Belknap
Press of Harvard Univ. Press, 2011).

1474Claudio Albertani,  «¿Qué es  una  sociedad  autónoma? Castoriadis,  los  pueblos  indígenas  y  el  relativismo
cultural», Transversales, primavera de 2011, 29.

1475Riechmann et al., Ecosocialismo descalzo, 316.
1476Pierre Clastres, La Sociedad contra el estado, trad. Beltrán Roca Martínez (Barcelona: Virus, 2011).
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anterior sería suficiente para despachar definitivamente el concepto de autonomía castoriadiano

tachándolo de ilustrado, eurocéntrico e imperialista. Castoriadis habría sido otro de los tantos

que, cegado por la potencia del relato ideológico de occidente, habría cerrado los ojos a los

aportes y la naturaleza democrática de muchos de los pueblos del planeta, reproduciendo así un

pensamiento colonial. Por desgracia el asunto no es tan fácil, al igual que tampoco lo es rebatir a

Castoriadis.

El mejor ejemplo que conozco de un verdadero debate sosegado, riguroso y creativo con

las posturas castoriadianas sobre este particular es el que desarrolló Claudio Albertani en su

artículo “¿Qué es una sociedad autónoma? Castoriadis, los pueblos indígenas y el relativismo

cultural.”1477 Allí, mientras repasaba algunos de los momentos clave del debate entre Castoriadis

y el grupo MAUSS, por un lado muestra que el autor greco-francés fue totalmente consciente de

la existencia de estas experiencias democráticas diferentes a la griega y la europea1478. Pero, lo

más importante, consigue sintetizar en una referencia Frankenstein que construye a partir de

diferentes momentos del corpus textual castoriadiano la que podría haber sido la repuesta del

filósofo greco-francés al tipo de críticas que anteriormente esbozaba:

La sociedad “contra el  Estado” de que habla Clastres,  es decir  la sociedad tribal,  no es  ni  puede ser

autónoma  porque  cree  firmemente  en  la  trascendencia  de  la  norma.  Ahí,  precisa  en  otro  texto,  las

instituciones no son y no pueden ser cuestionadas; han creado sus instituciones, pero no lo saben y no

quieren saberlo. Nadie se opondrá a la sabiduría de los ancestros, a la existencia y a las voluntades de

Jehová. Nadie puede preguntar ¿es justa la ley? ¿Existe Dios? ¿Es bueno? Toda crítica a las leyes dadas

por los ancestros se encuentra descalificada de antemano. Esto es lo que Castoriadis llama heteronomía, la

imposición  de  la  norma y la  imposibilidad  de  cuestionarla.  En donde hay  heteronomía  no hay  auto-

institución explícita, no hay auto-interrogación colectiva, y por ende no se puede hablar de democracia. La

autonomía es, precisamente, la posibilidad de decir, en cada momento, ¿es esta ley justa? Y, en su caso,

cambiarla. 1479

A la vista de lo anterior creo que se hace evidente que, al interior del marco castoriadiano, la

afirmación de que sólo es posible hablar de autonomía en Grecia y en la tradición occidental que

parte de la Europa del siglo XII es difícil de cuestionar. Ahora, esto no debería impedirnos dar

un paso  más allá y preguntarnos, en un gesto que seguramente Castoriadis habría aprobado y

celebrado, si no será acaso necesario cuestionar dicho marco al menos a tres niveles: histórico,

1477Albertani, «¿Qué es una sociedad autónoma? Castoriadis, los pueblos indígenas y el relativismo cultural».
1478“A la pregunta, ¿por qué en Grecia? Castoriadis responde de manera enfática: «no hay nada fatal en esto;

hubiese podido no ocurrir u ocurrir en otra parte. Además, también ocurrió en otros lugares ―en la India, en
China, casi en la misma época. Pero se quedó en el camino. No puedo decir nada, no sé decir nada sobre las
razones que hicieron ser esta ruptura en estos pueblos y no en otros, en esta época y no en otra. Pero sí sé que
sólo en Grecia llegó hasta el final».” (Albertani, 28.)

1479Albertani, 29.

516



terminológico y ontológico. Aunque no lo presente de este modo, eso es fundamentalmente lo

que trata de hacer Albertani en su artículo.

Un cuestionamiento histórico pasaría por poner en tela de juicio la afirmación de que las

sociedades anteriores y otras a las griegas y occidentales son incapaces de plantearse preguntas

sobre  su  marco  normativo,  su  origen  y  su  pertinencia.  Albertani,  amparándose  en  el  caso

práctico  del  levantamiento  zapatista,  no  tiene  duda  alguna  de  que  dicha  afirmación  es

insostenible:

Una cultura nunca está exenta de conflictos y siempre se encuentra en relación con otras culturas […]. No

hay pensamiento reiterativo de creencias convencionales, sin su contraparte: un pensamiento disruptivo de

las ideologías establecidas […]. No podemos negar a las sociedades tradicionales la posibilidad de auto-

cuestionarse con la argumentación, evidentemente falsa, de que su imaginario no la contempla. 1480

En este punto habría que ser muy cuidadoso y distinguir dos cosas. Por un lado, el argumento

histórico que pretendiera defender que en el seno de las sociedades previas a la griega existió de

facto la posibilidad del tipo de cuestionamiento integral e ilimitado que Castoriadis asocia a la

praxis de la autonomía1481. Mis conocimientos históricos al respecto no alcanzan a poder realizar

una  afirmación  contundente  en  este  sentido.  Sin  embargo,  la  escasez  y  parcialidad  de  los

registros a partir de los cuales podemos construir la historia de ese periodo sugieren que quizá

nunca lleguemos a ser capaces de poder dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Lo que sin

duda  sí  sabemos,  es  que  en  Grecia  hay  evidencias  incuestionables  de  la  existencia  de  un

movimiento de este tipo.

Por otro lado, y en realidad más en la línea de la argumentación de Albertani, estaría la

1480Albertani, 31.
1481Castoriadis tiene claro que esa práctica se inaugura de manera radical en el mundo griego:  «On se dispute

parfois pour savoir dans quelle mesure il y a de la politique avant les Grecs. Vaine querelle, termes vagues,
pensée confuse. Avant les Grecs (et après) il y a des intrigues, des conspirations, des trafics d’influence, des
luttes sourdes ou ouvertes pour s’emparer du pouvoir explicite, il y a un art (fantastiquement développé en
Chine, par exemple) de gérer le pouvoir existant, même de l’“améliorer”. Il y a des changements explicites et
décidés de certaines institutions ―même des ré-institutions radicales (“Moïse” ou, en tout cas, Mahomet). Mais
dans ces derniers cas, le législateur excipe d’un pouvoir d’instituer qui est de droit divin, qu’il soit Prophète ou
Roi. Il invoque ou produit des Livres sacrés. Mais si les Grecs ont pu créer la politique, la démocratie, la
philosophie,  c’est  aussi  parce  qu’ils  n’avaient  ni  Livre  sacré,  ni  prophètes.  Ils  avaient  des  poètes,  des
philosophes, des législateurs et des  politai.» [«Bregamos en algunas ocasiones para saber hasta qué punto se
puede hablar de la política antes de los Griegos. Querella vana, términos vagos, pensamiento confuso. Antes de
los Griegos (y después) existen intrigas, conspiraciones, tráfico de influencias, luchas sordas o abiertas para
apropiarse  del  poder  explícito.  Existe  un  arte  (fantásticamente  desarrollado  en  China,  por  ejemplo)  para
gestionar el poder existente, incluso para “mejorarlo”. Hay cambios explícitos y decididos de determinadas
instituciones, incluso re-instituciones radicales (“Moises” o, en todo caso, Mahoma). Pero en este último caso
el legislador se ampara en un poder de institución que se basa en el derecho divino, ya sea el del Profeta o el del
Rey.  Invoca  o  produce  Libros  sagrados.  Pero  si  los  Griegos  pudieron  crear  la  política,  la  democracia,  la
filosofía,  fue también porque no contaban con un Libro sagrado, ni  con profetas.  Tenían poetas, filósofos,
legisladores y politai.»] (Castoriadis, Le monde morcelé, 154-55.)
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pregunta sobre si comunidades que no son ni la griega ni las occidentales, pero que viven en un

momento posterior a la ruptura de la clausura primigenia, son capaces de auto-cuestionarse en

ruptura con un imaginario propio originalmente heterónomo. Esta posibilidad es la que parecería

quedar demostrada por la experiencia zapatista o kurda, movimientos políticos que podemos

entender que toman el germen democrático griego y lo combinan con las significaciones propias

de su mundo instituido para generar proyectos de corte autónomo. Sin embargo, lo primero que

convendría evaluar con mucho cuidado es qué forma ha tomado aquello que Albertani clasifica

quizá precipitadamente como auto-cuestionamiento en el  seno de estos grupos. ¿Una acción

democrática de base que reflexiona integralmente y pone en cuestión su mundo instituido para

proceder después a modificarlo colectivamente? ¿O quizá la hegemonización de significaciones

de  corte  democrático  con  las  que  los  integrantes  de  los  grupos  se  relacionan  de  manera

heterónoma? Esta  cuestión  es  de  enorme importancia,  ya  que marca  experiencias  históricas

cualitativamente  distintas  y  nos  enfrenta  a  preguntas  del  tipo:  ¿los  kurdos  han abrazado el

feminismo a partir de una reflexión colectiva sobre al necesidad de este momento de ilustración

o siguiendo la consigna de su líder infalible? ¿Mantendrían su posicionamiento teórico y su

praxis si Öcalan dejara de prescribir la igualdad de hombres y mujeres?

Responder a cuestiones como las anteriores requeriría un trabajo histórico en el sentido

castoriadiano,  es  decir,  una  indagación  en  la  naturaleza  y  las  dinámicas  de  los  mundos

instituidos de dichas sociedades. Ahora, incluso en el caso en que llegásemos a la conclusión de

que  efectivamente  estos  movimientos  son  ejemplos  de  formaciones  sociales  autónomas,  en

realidad  no  entraríamos  en  contradicción  con  Castoriadis.  Como  hemos  visto  en  muchas

ocasiones, su posición fue radicalmente universalista. Su idea es que el germen de la autonomía

puede  ser  adoptado  por  cualquier  mundo  instituido  para,  haciendo  uso  de  la  conflictividad

inherente  al  mismo  que  el  autor  greco-francés  teorizaba  como  la  dialéctica

instituyente/instituido, convertirse en una forma de praxis social dominante. Es más, ese fue su

proyecto político último, su verdadero horizonte emancipatorio. Por tanto, más que sacar a la luz

contradicciones en el proyecto de autonomía castoriadiana, si estos movimientos se demostrasen

equiparables a la práctica de la autonomía serían un ejemplo prometedor del mismo.

En lo anterior hemos de algún modo entrado ya en el segundo cuestionamiento posible,

el terminológico. La pregunta inevitable aquí es, ¿entonces qué entendemos por democracia, o

por autonomía? Habrá quien diga que la democracia no tiene por qué pasar por esa praxis de

autonomía  en  su  dimensión  crítica,  o  quizá  que  es  compatible  con  que  una  parte  de  los
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integrantes de determinados grupos sociales no la practique. Este es evidentemente el caso de

los defensores de las democracias representativas. Pero no sólo. Hay multitud de posiciones

teóricas que defienden la compatibilidad de religión y revolución1482 (pensemos en la teología de

la liberación) o que entienden que más allá de que puedan haber existido marcos míticos o

religiosos que ampararan ciertos regímenes históricos, como los que antes señalamos, éstos eran

democráticos en tanto que garantizaban una igualdad institucional efectiva a sus integrantes.

Tal y como yo lo veo, nuestra única posibilidad de no caer en un debate puramente

terminológico y formal de los que abundan en la filosofía política pasa porque nos percatemos

de que las raíces del problema se encuentran en una querella de naturaleza ontológica. A esta

querella es a la que implícitamente hace referencia Albertani cuando afirma que:

Creo que la pregunta sobre la sociedad “autónoma” encierra una trampa. Es verdad que la respuesta de

Castoriadis ―”una sociedad es autónoma cuando se cuestiona a sí misma”― es un paso adelante respecto

al esencialismo ramplón. Sin embargo, es claro que las sociedades no cuestionan nada. Los que cuestionan

son individuos y colectividades de carne y hueso que luchan por objetivos determinados. La sociedad

perfecta no existe y por lo tanto estos individuos y estas colectividades existen en todas partes y en todos

los tiempos.

Las  culturas  no  son equivalentes;  tampoco son  buenas  o malas,  superiores  o inferiores.  Son

diversas. Todas han creado obras magníficas; todas tienen aspectos opresivos y contradicciones. Si, por un

lado es innegable que en algunas el disenso florece más que en otras, ninguna detenta el secreto de la

autonomía, entre otras cosas, porque ese secreto no existe. 1483

Lo que básicamente está en juego aquí es si aceptamos o no la descripción de Castoriadis de la

sociedad como un estrato ontológico fundamental y diferente a los demás. No voy a reproducir

toda nuestra discusión a ese respecto, pero la lectora o el lector recordará que en Castoriadis se

combinaba  la  afirmación  de  que  sólo  existían  individuos  sociales  con  una  existencia  de  la

sociedad como algo más y diferente a la suma de estos.

Si aceptamos lo anterior, sí que tiene sentido hablar de una sociedad autónoma más allá

de una colección mayor o menor de individuos críticos.  Al fin y al  cabo, la posibilidad de

cuestionamiento de los individuos está siempre presente para Castoriadis. En tanto que psiques,

siempre existe un fondo irreducible en nosotros que deja abierta la puerta a un cuestionamiento

1482De  hecho  el  mismo Castoriadis  es  consciente  de  que  existe  una  religión  en  la  Grecia  democrática.  Lo
importante es el papel que ésta juega en tanto que religión cívica: «La sociedad griega ocupa una posición
particular,  no porque sea una sociedad laica,  que no lo es,  sino porque, como decía hace un momento, la
religión es una religión cívica […] que forma parte del funcionamiento de la ciudad […]. La legislación, la
sociedad política quedaban fuera del ámbito de la religión.» [Castoriadis, Democracia y relativismo, 58.]

1483Albertani, «¿Qué es una sociedad autónoma? Castoriadis, los pueblos indígenas y el relativismo cultural», 34.
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del imaginario social. Pero, como él mismo sintetiza:

A partir  del  momento en que hay imaginación radical  e  imaginario radical  instituyente,  es  decir,  una

espontaneidad  creadora  en  los  seres  humanos,  es  evidente  que  existe  la  indeterminación;  pero  esa

indeterminación se encuentra en todas partes: hasta en la China imperial, o en la Rusia de Stalin… Ahora

bien, ¿a partir de qué momento empieza a ser la cuestión realmente pertinente? A partir del momento en el

que se sale de la heteronomía, o,  por retomar sus palabras,  en que hay justamente emancipación con

respecto a lo invisible. 1484

La diferencia fundamental es que esa capacidad de cuestionamiento se institucionalice, se fije en

las significaciones imaginarias sociales y los objetos sociales de una determinada sociedad. Que

el cuestionamiento de la norma se torne en sí misma norma social. Eso es la democracia para

Castoriadis,  algo  bastante  diferente  de  la  propuesta  que  Albertani  deduce  de  su  postulado

individualista:

Existe, por fortuna, un universalismo no colonialista que podemos contraponer al relativismo cultural. Es

la hermandad cosmopolita de los disidentes de todas las culturas,  de todas las religiones,  de todas las

patrias, de todas las ideologías. Es la comunidad “absoluta” que emerge en las rebeliones populares cuando

las personas rompen sus cadenas y actúan de manera unida y concertada, no importando su procedencia.

Es “el Efecto Eros” que abre la puerta a la irrupción de la individualidad genuina de todos y todas, cuando

los valores dominantes dejan de operar y se desmorona el individualismo económico. 1485

En cualquier caso, y como ya comenté en el capítulo IV, desentrañar el mecanismo según el cual

el imaginario radical instituyente crea nuevas significaciones y cómo este proceso se relaciona

con las creaciones de la imaginación radical individual, reviste una enorme complejidad. En

concreto pasaría por profundizar más en las ideas psicoanáliticas de Castoriadis, cosa que no

haremos en esta tesis doctoral y que nos obliga a considerar este problema parcialmente abierto

a nivel teórico. A nivel político y práctico, en cambio, las dos posiciones conducen a propuestas

de programa casi idénticas.

Aunque la acción política autónoma tendrá que ser siempre fruto de la decisión colectiva

y libre de colectividades humanas, de mi discusión sobre la dimensión crítica de la autonomía

yo  deduzco  que,  ya  sea  con  la  intención  de  modificar  nuestra  significaciones  imaginarias

sociales o con la de nutrir la hermandad cosmopolita de la que habla Albertani, nuestra mejor

opción es cultivar y tratar de volver hegemónica una cultura del cuestionamiento radical que, en

la medida de lo posible, se institucionalice y se fije en los imaginarios y los objetos sociales. Y,

dando un paso más allá, parece oportuno señalar que esta transformación debe ir en la dirección
1484Castoriadis, Democracia y relativismo, 57.
1485Albertani, «¿Qué es una sociedad autónoma? Castoriadis, los pueblos indígenas y el relativismo cultural», 34.
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de una ruptura con el imaginario capitalista hoy hegemónico. Debemos tratar de volver a darle

realidad histórica a lo que Castoriadis denominó el  imaginario de la democracia sustantiva,

articulado  en  torno  a  la  significación  de  la  autonomía.  Frente  a  un  imaginario  capitalista

marcado por la desmesura, la hybris de una racionalidad delirante, el imaginario de la autonomía

vendría caracterizado por una razón que conoce sus límites y cuyo atributo es la moderación, la

autolimitación, la phrónesis. Nuestro programa sigue siendo el de Castoriadis cuando afirmaba

que:

Ce qui est requis est plus qu'une «réforme de l'entendement humain», c'est une réforme de l'être humain en

tant qu'être social-historique, un ethos de la mortalité, un auto-dépassement de la Raison. Nous n'avons pas

besoin de quelques «sages». Nous avons besoin que le plus grand nombre acquière et exerce la sagesse

―ce qui à son tour requiert une transformation radicale de la société comme société politique, instaurant

non seulement la participation formelle mais la passion de tous pour les affaires communes. Or, des êtres

humains sages, c'est la dernière chose que la culture actuelle produit. 1486 1487

Y para  que  realmente  un  programa  tal  se  pueda  desarrollar  hoy,  no  podemos  olvidar  el

ecologismo (ni el feminismo y la crítica al colonialismo, claro). Como ya he señalado en algunas

ocasiones, fue el mismo Castoriadis el que dijo que: «L’écologie est subversive car elle met en

question  l’imaginaire  capitaliste  qui  domine  la  planète.»1488 1489 Es  posible  identificar  en  el

ecologismo  social  radical  de  los  años  1960,  que  vino  acompañado  del  nacimiento  del

ecofeminismo y de las críticas de la dominación colonial y la restitución de las voces indígenas,

la experiencia histórica más reciente de un conato de ejercer la autonomía social de un modo

profundo. Este ecologismo se habría opuesto a todas las tendencias dominantes mediante una

desnaturalización del conjunto de las significaciones imaginarias sociales centrales que abrió la

posibilidad de un acto de imaginación social radical que trató de sustituirlas por otras nuevas.

Decía Castoriadis:

Lo que el movimiento ecologista ha puesto en entredicho, por su parte, es otra dimensión: el esquema y la

estructura de las necesidades, del modo de vida. Y esto constituye una superación fundamental de lo que

podemos considerar el carácter unilateral de los movimientos anteriores. Con el movimiento ecologista, lo

que está en juego es toda la concepción y toda la situación de las relaciones entre el mundo y la humanidad

1486“Lo que necesitamos es más que una «reforma del entendimiento humano». Es más bien una reforma del ser
humano en  tanto que ser  socio-histórico,  un ethos de la  mortalidad,  una autosuperación de la  Razón.  No
necesitamos unos pocos «sabios». Necesitamos que la mayor cantidad posible de gente adquiera y ejerza la
sabiduría  ―lo que a su vez requiere una transformación radical  de la sociedad como sociedad política,  la
instauración  no  sólo  de  la  participación  formal  sino  de  la  pasión  de  todos  por  los  asuntos  comunes.  Sin
embargo, lo último que la cultura actual produce es seres humanos sabios.”

1487Castoriadis, Le monde morcelé, 124.
1488“La ecología es subversiva porque cuestiona el imaginario capitalista que domina el planeta.”
1489Castoriadis, Une societé à la dérive, 299.
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y, finalmente, la eterna cuestión central: ¿qué es la vida humana?, ¿para qué vivimos? 1490

Su propuesta fue transformar integralmente el mundo socio-histórico y a los seres humanos que

lo habitan, una transformación antropológica y social que pasaba por el replanteamiento de casi

todo. Desde la supuesta racionalidad de los mecanismos económicos hasta la radical historicidad

del proyecto de racionalización de un capitalismo cuya ceguera ante los límites materiales del

planeta estaba condenándole a un final relativamente súbito. Se puso en cuestión la supuesta

omnipotencia técnica de las sociedades desarrolladas,  sociedades que veían cómo la técnica

lejos de conducirles hacía el mejor de los mundos posibles producía una degradación ecológica

que, más allá de lo que piensen los tecnoutópicos, no hemos sido capaces de frenar. 

Hoy, en el  horizonte de un Antropoceno que amenaza con la  posibilidad de grandes

discontinuidades históricas, cualquier ejercicio de ilustración que realicemos tiene a la fuerza

que ser una ilustración pasada por un filtro verde, morado y multicolor (siguiendo la bandera de

los  pueblos  originarios  americanos).  Sólo  la  propuesta  de  una  racionalidad  ecológica  y  no

patriarcal, de una ética de la autolimitación y la autocontención en el sentido que ya hemos

discutido en esta  tesis  doctoral1491,  pueden hoy devolver  al  ser  humano la  conciencia  de su

interdependencia y ecodependencia, pavimentando la senda que nos pueda permitir construir un

régimen genuinamente democrático.

La dimensión política de la autonomía

Pasaré ahora a discutir la dimensión de la propuesta de autonomía que he decidido denominar

política. Lo cierto es que no podemos afirmar que se encuentre radicalmente separada de la

anterior, al igual que tampoco lo estará de la siguiente. Es precisamente esta conexión íntima la

que me ha llevado a considerar recomendable hablar en términos de dimensiones de un proyecto

que sólo puede ser total  y simultáneo.

Si hablamos de política hablamos de poder. Y esa cuestión, la del poder, es justamente la

que ha atravesado los discursos y las prácticas de casi todos los actores y pensadores políticos
1490Castoriadis y Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía, 1982, 30.
1491Remito de nuevo para estas cuestiones a la «Pentalogía de la autocontención» de Jorge Riechmann:  Jorge

Riechmann,  Interdependientes y ecodependientes:  ensayos desde la ética ecológica (y hacia ella),  Primera
edición,  Siglo  XXI:  ètica  actual  (Canoves  i  Samalus:  Editorial  Proteus,  2012);  Riechmann,  Un  mundo
vulnerable;  Riechmann,  Todos  los  animales  somos  hermanos;  Riechmann,  La  habitación  de  Pascal;
Riechmann, Gente que no quiere viajar a Marte.
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que se han considerado a sí mismos como tales. Si nos centramos en la tradición emancipatoria,

el  referente  más  evidente  en  todo  empeño  por  construir  una  propuesta  de  autonomía,  es

indudable que una de las cuestiones que más la han dividido y agitado ha sido la de la relación

entre  «poder» y  «revolución».  De estas  diferentes  formas  de  relación  se derivaron también

objetivos políticos distintos en cada una de las corrientes que la integran. La socialdemocracia

abogaba por participar en los mecanismos de gobierno de la clase dominante. El objetivo era

que dicha participación se diera en paralelo con una lucha social antagonista de los movimientos

obreros en la calle, y que la correlación de fuerzas favorable que éstos generaran les permitiera

arrancarle a la burguesía todas las mejoras posibles y, quizá en un horizonte muy muy lejano,

hasta  disolver  su  poder  desde  el  interior.  El  marxismo  revolucionario  estaba  firmemente

convencido de que al poder sólo se le podía destruir con más poder. La revolución, que estallaría

en un momento puntual gracias a la hegemonía de la clase proletaria (que en alguna de las

interpretaciones  se  equiparaba  directamente  al  partido  obrero  de  turno),  permitiría  que  ésta

conquistara el poder y se encargara de dinamitarlo a través de una corta dictadura que sería la

antesala del comunismo. El anarquismo, en cambio, entendía que contra el poder no se puede

luchar con poder. En su firme defensa de la «coherencia entre medios y fines» los movimientos

anarquistas  entendían  que  las  masas  populares  podían  destruir  el  poder,  encarnado

paradigmáticamente en el Estado, mediante una acción directa de base que permitiera por fin

una  vida  libre  de  toda  dominación.  La  vuelta  a  una  suerte  de  estado  natural  anterior  a  la

introducción forzada  de la  desigualdad,  la  muerte  y  la  violencia  a  manos  del  Estado y  del

mercado.

Aunque caricaturas evidentes, las descripciones anteriores nos llaman la atención sobre

dos cuestiones. La primera, que no es posible pensar en la construcción de autonomía en su

dimensión política sin reflexionar sobre qué es el poder y de qué manera debemos relacionarnos

con él. Y la segunda, que lo que las facciones revolucionarias clásicas parecen haber compartido

siempre en su pretensión de construir el comunismo es un horizonte de disolución del poder.

Si  empezamos  por  el  final,  nos  podemos  ver  tentados  de  zanjar  la  cuestión  con un

exabrupto. Así lo hizo Castoriadis en alguna ocasión: «Une société sans institutions explicites de

pouvoir est une absurdité, dans laquelle sont tombés aussi bien Marx que l'anarchisme.»1492 1493

De los muchos pecados cometidos por la tradición revolucionaria, pecados que tratamos poco a

1492“Una sociedad sin instituciones explícitas de poder es una absurdidad, absurdidad que transitaron tanto Marx
como el anarquismo.”

1493Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 268.
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poco de expiar, uno de los más graves ha sido que defendieran la posibilidad de una sociedad

totalmente armónica, libre de todo poder y depurada de toda alienación. En el marxismo, la

abundancia industrial generalizada eliminaría el conflicto político y permitiría un vida rica y

feliz. En cierto anarquismo, aún más ingenuo, se identificaba al Estado como la fuente de todos

los males sociales, males que éste habría impuesto a un pueblo de por sí pacífico y armonioso.

Como una plaga o una infección, la eliminación del Estado supondría ipso facto la sanación de

un cuerpo social que se articularía a partir de entonces de manera horizontal.

La  realidad  es  más  compleja.  Todo  horizonte  emancipatorio  que  pretenda  poder

prescindir  de la  institucionalidad como atributo de la  socialidad humana habrá superado las

líneas de lo factible, se moverá más en el ámbito de la fantasía que de la utopía. Por eso la única

pregunta posible y real en este punto es la relativa a la naturaleza del poder y las posibilidades

de relación con él que tenemos disponibles. Castoriadis siempre fue muy consciente de ello y no

dudó en afirmar que estamos condenados a tener siempre que hacer frente, de un modo u otro, a

la cuestión del poder:

Il  y  a  et  il  y  aura  donc  toujours  pouvoir  explicite  dans  une société,  à  moins  qu'elle  ne  réussisse  à

transformer ses  sujets en automates  ayant  complètement  intériorisé l'ordre institué et  à  construire une

temporalité recouvrant d'avance tout à-venir;  tâches impossibles  étant donné ce que nous savons de la

psyché, de l'imaginaire instituant, du monde. 1494 1495

De hecho, en los momentos de su reflexión teórica en los que mostró más sensibilidad hacia el

problema de la continuidad en la transformación de los mundos instituidos, Castoriadis notó que

la existencia del poder se conecta de manera directa con el mantenimiento heterónomo de un

determinado mundo instituido. Como ya señalamos, los mundos instituidos se encuentran en

transformación  continua.  Esta  transformación  puede  ser  sinónimo  de  un  tránsito  desde  un

determinado mundo instituido a uno instituyente. Pero incluso cuando no es así, la defensa de un

mundo instituido supone ya de por sí un grado de acción y transformación intenso. Existe, y

siempre ha existido, un enorme ejercicio de creación e imaginación dirigido a mantener el orden

y la estabilidad de cualquier sociedad, a crear, recrear y reforzar las defensas ante el cambio con

las que toda sociedad cuenta:

Le fait que toutes ces défenses peuvent échouer, et en un sens échouent toujours ―qu'il peut y avoir crime,
1494“Hay y siempre habrá, por tanto, poder explícito en una sociedad. Para que esto dejara de ser así haría falta que

ésta  consiguiera  transformar  a  sus  sujetos  en  autómatas  que  hubieran  interiorizado complemente  el  orden
instituido, además de lograr construir una temporalidad que recubriera por adelantado todo aquello por venir.
Ambas son tareas imposibles si tenemos en cuenta lo que ya sabemos de la psique, del imaginario instituyente,
del mundo.”

1495Castoriadis, Le monde morcelé, 151.
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litige violent insoluble, calamité naturelle détruisant la fonctionnalité des institutions existantes, guerre―

est une des racines du pouvoir explicite. Il y a toujours, il y aura toujours, une dimension de l'institution de

la société chargée de cette fonction essentielle: rétablir l'ordre, assurer la vie et l'opération de la société en

vers et contre tout ce qui, actuellement ou potentiellement, la met en danger. 1496 1497

Vemos aquí una de las intuiciones sociológicas más importantes de Castoriadis. Lejos de los

pensadores de orden que teorizaron cualquier inestabilidad o desviación de la norma como una

suerte  de  patología  social,  de  disfuncionalidad  en  una  máquina  de  por  sí  engrasada  y

perfectamente estable y coherente1498, Castoriadis nos muestra que una condición inherente a la

norma es su violación. Y, por tanto, que una condición inherente al mantenimiento de la norma

es la institución de estrategias de defensa de ésta, de sanciones. Sobre todo porque las amenazas

a  lo  ya  instituido  son  muchas  e  inevitables.  El  autor  greco-francés  llamaba  la  atención

especialmente sobre cuatro de ellas:

Il  y  a  toujours  eu et  il  y  aura  toujours  un pouvoir  explicite,  institué  comme tel,  avec  ses  dispositifs

particuliers, son fonctionnement défini, les sanctions légitimes qu'il  peut mettre en oeuvre. L'existence

nécessaire de ce pouvoir résulte d'au moins quatre éléments:

- le monde «pré-social» comme tel menace toujours le sens instauré par la société;

-  la  psyché  des  humains  singuliers  n'est  et  ne  peut  jamais  être  complètement  socialisée  et  rendue

exhaustivement conforme à ce que les institutions lui demandent;

- il existe d'autres sociétés, qui mettent en danger le sens instauré par la société considérée;

1496“El hecho de que todas las defensas puedan eventualmente derrumbarse, y que de cierta manera lo hagan
siempre  (es  decir,  que  pueda  haber  crimen,  litigio  violento  insoluble,  calamidad  natural  que  destruya  la
funcionalidad de las instituciones existentes, guerra) es una de las raíces del  poder explícito. Siempre hay, y
siempre habrá, una dimensión de la institución de la sociedad encargada de esta función vital: reestablecer el
orden, asegurar la vida y el funcionamiento de la sociedad frente y contra todo lo que, actual o potencialmente,
la pone en peligro.”

1497Castoriadis, Le monde morcelé, 148-49.
1498Como  ya  discutí,  pienso  en  las  posturas  del  paradigma  estructural-funcionalista,  dominante  en  toda  la

sociología de posguerra, y cuya figura más destacada fue Talcott Parsons:  Talcott Parsons,  El sistema social,
trad. José Cazorla Pérez y José Jiménez Blanco (Madrid: Alianza Editorial, 1999). Invito de nuevo a todos los
interesados en una crítica a estas posiciones, y en un análisis de las relaciones entre poder y sociología, a leer:
Agulles, Sociología, estatismo y dominación social.
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-  la  société  contient  toujours,  dans  son institution  et  ses  significations  imaginaires,  une  poussée  vers

l'avenir, et l'avenir exclut une codification (ou une mécanisation) préalable et exhaustive des décisions à

prendre. 1499 1500

Estas amenazas son problemas fundamentales que todo pensador de la transformación social

debe tener siempre en mente. De hecho, no es sorprendente que correspondan aproximadamente

al núcleo de las discusiones de la filosofía política. Y sobre todo conviene no perderlas de vista

porque serán las que esgrimirán, alimentarán y auspiciarán todos aquellos que se opongan a la

emancipación social, que busquen un asidero a su defensa de la heteronomía social. 

Un caso paradigmático de ello sería el del tercer punto, que supone el fundamento del

uso que las posiciones reaccionarias hacen del racismo en sus programas políticos. Esto, en una

Europa carcomida hoy por el veneno de la xenofobia e invadida por partidos que hacen del odio

al otro su pasaporte a las mayorías electorales, debería constituir una de nuestras preocupaciones

principales. Sobre todo en tanto que este racismo descansa en lo que Castoriadis identifica como

una característica casi universalmente compartida por las sociedades humanas: la necesidad de

excluir al otro para crear un sentimiento de pertenencia, una identidad grupal:

L'idée qui me semble centrale est que le racisme participe de quelque chose de beaucoup plus universel

que l'on ne veut bien l'admettre d'habitude. Le racisme est un rejeton, ou un avatar, particulièrement aigu et

exacerbé, je serais même tenté de dire: une spécification monstrueuse, d'un trait empiriquement presque

universel des sociétés humaines. Il s'agit de l'apparente incapacité de se constituer comme soi sans exclure

l'autre ― et de l'apparente incapacité d'exclure l'autre sans le dévaloriser et, finalemente, le haïr. 1501 1502

Volveré un poco más adelante a esta cuestión cuando tratemos de centrar cuál es la relevancia de

este proyecto de autonomía en su dimensión política para nuestro presente, y qué posibilidades

tiene.

1499“Siempre hay y siempre habrá un poder explícito, instituido como tal, con sus dispositivos particulares, su
funcionamiento definido, las sanciones legítimas que puede poner en marcha. La existencia necesaria de este
poder se deriva de al menos cuatro elementos:
-el mundo «pre-social» como tal amenaza siempre el sentido instaurado por la sociedad;
-la psique de los seres humanos singulares no está, ni puede jamás estar, completamente socializada. Nunca
puede responder completa y exhaustivamente a lo que las instituciones le demandan;
-existen otras sociedades, lo que pone en peligro el sentido instaurado por la sociedad en cuestión;
-la sociedad contiene siempre, en su institución y en sus significaciones imaginarias, una tendencia a mirar
hacia el  futuro.  Y el  futuro no permite una codificación (o una mecanización) previa y exhaustiva de las
decisiones a tomar.”

1500Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 270-71.
1501“La idea que me parece central es que el racismo participa de algo mucho más universal de lo que nos suele

gustar admitir. El racismo es un vástago o avatar, particularmente agudo y exacerbado, incluso me atrevería a
decir: una materialización monstruosa, de una característica empírica prácticamente universal en las sociedades
humanas. Se trata de nuestra aparente incapacidad para constituirnos como nosotros mismos sin excluir al otro.
Y, además, de la aparente incapacidad de excluir al otro sin devaluarlo y, en última instancia, odiarlo.”

1502Castoriadis, Le monde morcelé, 34-35.
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A todo lo anterior,  Castoriadis  solía  denominarlo  lo  político,  que  diferenciaba  de  la

política (que discutiremos un poco más adelante). Lo político, la dimensión de poder explícita,

es algo que existe en toda sociedad y que es ineliminable. De esta conclusión el autor greco-

francés derivaba la denuncia de lo que consideraba un error muy extendido en ciertos análisis

emancipatorios de la sociedad: no es posible identificar lo político con el Estado. Aunque sin

duda el Estado es una forma particular de materializar institucionalmente el poder explícito de

una sociedad, éste existe también en sociedades «sin Estado»: 

C’est  cette  dimension de l’institution de la  société,  ayant  trait  au  pouvoir explicite,  soit  à  l’existence

d’instances pouvant émettre des injonctions sanctionnables, qu’il faut appeler la dimension du politique. Il

importe peu, à ce niveau, que ces instances soient incarnées par la tribu entière, par les anciens, par les

guerriers, par un chef, par le démos, par un Appareil bureaucratique ou par n’importe quoi d’autre. 1503 1504

Por ello Castoriadis insiste en que, para evitar confusiones, conviene reservar la palabra Estado

para una creación institucional específica con características bien definidas1505:

Le pouvoir explicite n’est pas l’État, terme et notion que nous devons réserver à un eidos spécifique, dont

la création historique est presque datable et localisable. L'État est une instance séparée  de la collectivité et

instituée  de  manière  à  assurer  constamment  cette  séparation.  L’État  est  typiquement  une  institution

seconde.

Je propose pour ma part que l’on réserve le terme d’État aux cas où celui-ci est institué comme

Appareil  d’État,  ce  qui  implique  une  «bureaucratie»  séparée,  civile,  cléricale  ou  militaire,  fût-elle

rudimentaire, à savoir une organisation hiérarchique avec délimitation des régions de compétence. 1506 1507

Y realizar esta diferenciación es importante porque le permite también ilustrar otra, la que existe

entre poder y dominación. Aunque el poder caracteriza a toda formación social, para Castoriadis

«le terme domination doit être réservé à des situations social-historiques spécifiques, celles où

1503“Es esta dimensión de la institución de la sociedad, relacionada con el poder político (es decir, la existencia de
instancias que pueden emitir mandatos sancionables) la que debemos llamar dimensión de lo político. Importa
poco, a este nivel, si estas instancias aparecen encarnadas en el conjunto de la tribu, en los ancianos, en los
guerreros, en un jefe, en el démos, en un Aparato burocrático o en cualquier otra cosa.”

1504Castoriadis, Le monde morcelé, 151.
1505De esta afirmación se deriva una crítica implícita a las posiciones de Clastres (La Sociedad contra el estado.)

Por un lado, porque las sociedades que él estudió no se oponían al Estado, sino al poder. Por otro, porque
ninguna  estrategia  institucional  puede  eliminar  esa  dimensión  de  poder  encarnada  en  lo  político,  sólo
enfrentarse a ella de formas diferentes.

1506“El poder explícito no es el Estado, término y noción que deberíamos reservar para un eidos específico cuya
creación histórica es casi datable y localizable. El Estado es un órgano separado de la colectividad e instituido
con el fin de que dicha separación quede garantizada. El Estado es la típica institución segunda.

Personalmente yo propongo que reservemos el término de Estado para el caso en que éste se instituya
como Aparato  de  Estado,  lo  que  implica  una  «burocracia»  separada,  civil,  clerical  o  militar,  aunque  sea
rudimentaria. Es decir, una organización jerárquica con ámbitos de competencia bien delimitados.”

1507Castoriadis, Le monde morcelé, 151-52.
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s'est instituée une  division asymétrique et antagonique  du corps social.»1508 1509 Así, aunque la

dominación no tenga por qué tomar necesariamente la forma de un Estado, sin duda éste es el

ejemplo por excelencia de la misma.

Aclarado lo  anterior,  una  primera  conclusión  que  podemos  enunciar  como parte  del

programa de la dimensión política del proyecto de autonomía es  la necesidad de eliminar la

dominación  social.  El  primer  objetivo  que  un  movimiento  social  emancipatorio  debería

plantearse sería acabar con todas las formas de jerarquización institucionalizadas en la sociedad.

De ahí,  y  entendiendo  el  poder  como ineliminable,  debería  proceder  a  la  creación  de  una

institucionalidad tal que permitiera la participación más plural y compartida posible de todos

en el ejercicio y la gestión de dicho poder.

Es por ello que en el  análisis  de Castoriadis una de las formas en las que podemos

caracterizar  el  objetivo de  la  política,  que se podría definir  como una manera particular de

gestionar lo político en el interior de una sociedad (para Castoriadis, de hecho, en las sociedades

autónomas),  es  «créer  les  institutions  qui,  intériorisées  par  les  individus,  facilitent  le  plus

possible leur accession à leur autonomie individuelle et leur possibilité de participation effective

à tout pouvoir explicite existant dans la société.»1510 1511

Aunque,  como  ya  he  dicho  en  varias  ocasiones,  la  praxis  tiene  que  partir  de  cada

situación particular y la toma de decisión de una determinada colectividad, parece fácil apuntar

que el tipo de modelo institucional que de hecho satisface mejor este imperativo de la política es

el federalismo de base asamblearia, también conocido como municipalismo libertario. Por un

lado, porque la condición básica de este proyecto es la desaparición del Estado en favor de una

serie de comités de base que serían los que se encargarían de la gestión y la toma de decisión a

todos los niveles. Y, por otro, porque el hecho de que esos comités tomen la forma de asambleas

radicalmente horizontales implicaría ya una democratización máxima del poder asociado a lo

político1512.

1508“Debe reservarse el término dominación para un tipo específico de situaciones socio-históricas, aquellas en las
que se instituye una división asimétrica y antagónica del cuerpo social.”

1509Castoriadis, Le monde morcelé, 144.
1510“Crear instituciones que, tras ser interiorizadas por los individuos, les faciliten un acceso mejor a la autonomía

individual y la posibilidad de realmente participar en el conjunto del poder explícito presente en la sociedad.”
1511Castoriadis, Fait et à faire, 2008, 73.
1512Amador Fernández-Savater, uno de los que mejor conocen en nuestro país la faceta política del pensamiento

castoriadiano, ha criticado en algunos de sus trabajos (y al hilo de sus experiencias concretas en lugares como
la acampada de Sol de 2011 o el Centro Social Autogestionado La Tabacalera en el barrio de Lavapiés) la
posibilidad  de  realizar  la  ecuación  democracia  igual  a  asambleas  más  deliberación.  Por  motivos  que  se
relacionan fundamentalmente con una cuestión que desarrollaremos después cuando hablemos del  infrapoder
radical, el filósofo madrileño invita a pensar más a fondo si la asamblea puede o no entenderse a priori, y sin
ninguna  otra  consideración,  un  espacio  intrínsecamente  democrático:  Amador  Fernández-Savater,  «La
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Éste  ha  sido  desde  hace  ya  casi  dos  siglos  el  programa  político  del  movimiento

libertario1513 y de parte del marxismo revolucionario, en particular de su variante consejista1514

(en la que hasta cierto punto podríamos incluir al Castoriadis de  Socialismo o Barbarie  y su

defensa de la autogestión obrera1515). Y es éste el proyecto que ha materializado, en mayor o

menor  medida1516,  en  experiencias  históricas  como  la  Revolución  española1517 y  sus

colectivizaciones, los movimientos de resistencia a la implantación del régimen autoritario de

Lenin en Rusia1518 y su defensa de la forma soviet, el levantamiento zapatista1519 o la respuesta

kurda a la Guerra de Siria1520. 

asamblea  y  el  campamento.  Sobre  la  autoorganización  de  lo  común»,  el  Apantle.  Revista  de  Estudios
Comunitarios, octubre de 2016; Fernández-Savater, «De la autonomía a lo común».

1513El teórico libertario que más desarrolló la idea del federalismo fue P. J. Proudhon: Escritos federalistas, trad.
Jorge Cagiao y Conde (Madrid: Akal, 2011). Sin embargo, la idea de una organización de base asamblearia y
descentralizada ha sido el programa de prácticamente todos los teóricos y movimientos libertarios de los siglos
XIX y XX. Uno de los que dotó de un fundamento teórico más amplio a esta idea, pasando por la biología, la
historia o la antropología, fue Kropotkin: El apoyo mutuo: un factor de evolución ; seguido de Charles Darwin
(Logroño: Pepitas de Calabaza, 2016). Otra monografía de mucho interés es la ya mencionada de Rexroth,
donde este muestra la trayectoria y las raíces de este tipo de organización política: Communalism. Por último,
uno de los autores cuya propuesta de municipalismo libertario es más rica y sugerente, como retomaré en el
último apartado de este capítulo, es el alemán Gustav Landauer (que ha aparecido ya en alguna que otra ocasión
en estas páginas): La revolución y otros escritos.

1514El referente teórico indudable de esta corriente es la pensadora alemana Rosa Luxemburg. En este momento se
encuentra en marcha una edición de sus obras completas en inglés,  a  cargo de Peter Hudis,  que pretende
alcanzar los 14 tomos (aunque por ahora se encuentra sólo a punto de editar el tercero):  Rosa Luxemburg,
Economic Writings I, ed. Peter Hudis, trad. David Fernbach, Joseph G Fracchia, y George Shriver, vol. I, II
vols.,  The  Complete  Works  of  Rosa  Luxemburg,  I  (London ;  New York:  Verso,  2014);  Rosa  Luxemburg,
Economic Writings II, ed. Peter Hudis y Paul Le Blanc, trad. George Shriver y Nicholas Gray, vol. II, II vols.,
The Complete Works of Rosa Luxemburg, II (London ; New York: Verso, 2016).

1515Castoriadis, La experiencia del movimiento obrero 2.
1516Poder  afirmar  con  toda  rotundidad  que  cualquier  de  estas  experiencias  corresponde  de  hecho  a  una

organización de base absolutamente asamblearia implicaría un trabajo histórico que está sin hacer, y que de
hecho será difícil hacer. La conclusión provisional que arrojan los análisis más incisivos de estos experimentos
revolucionarios es que, sobre todo por el hecho de que casi siempre se dieron en contexto de guerra, todos ellos
se vieron obligados a convivir y cooperar, en algunos casos incluso integrarse parcialmente, con instituciones
de dominación como el Estado. Es decir, casi ninguno de ellos se amolda a la perfección al modelo teórico de
un municipalismo libertario de corte federalista. Por otro lado, ¿es que alguna vez la realidad se ha amoldado a
la perfección a algún modelo teórico?

1517Mintz, Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria.
1518Los dos más importantes fueron la rebelión de los marinos de Kronstadt [Paul Henry Avrich, Kronstadt 1921

(Argentina: Utopia Libertaria, 2006)] y el movimiento de resistencia campesina ucraniano liderado por Néstor
Majno  [Vsévolod  Mijailovich  Eichenbaum  (Volin),  La  revolución  desconocida,  II  vols.  (Vitoria-Gasteiz:
Ediciones Irrintzi, 2010).] Sin embargo, numerosos grupos anarquistas y socialistas revolucionarios resistieron
en pueblos y ciudades, sufriendo una represión tan brutal como fulminante.

1519Jorge Volpi Escalante, La guerra y las palabras: una historia del alzamiento zapatista de 1994, 1. ed, Los Tres
mundos (Barcelona: Seix Barral, 2004); John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado
de la revolución hoy (Barcelona: El Viejo Topo, 2002); Jerome Baschet,  La rébellion zapatiste: insurrection
indienne et résistance planétaire (París: Flammarion, 2005). Este mismo autor, a partir de su experiencia con el
movimiento zapatista y sus reflexiones al respecto, escribió hace pocos años un libro en el que presentó una
propuesta de autonomía propia para el presente: Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme: autonomie, société du
bien vivre et multiplicité des mondes, La Découverte poche 458 (Paris: La Découverte, 2016).
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Si lo quisiéramos resumir un poco burdamente e ignorar las diferencias existentes entre

sus diferentes defensores (entrando además parcialmente en la dimensión de la autonomía que

después estudiaremos como material) diremos que lo que el municipalismo libertario de corte

federalista propone es invertir la jerarquía del poder actual. En vez de un Estado centralista, hoy

mutado en organismo estato-empresarial con aspiraciones globales, lo que tendríamos sería una

colección de pequeñas municipalidades soberanas. Éstas, inspirándose en el modelo tradicional

de la comuna aldeana, se organizaría en torno a una asamblea local que sería la encargada de la

toma de decisiones relativas a la vida diaria de la comunidad. En particular suyos serían tanto el

poder legislativo como el ejecutivo y el  judicial  (haciendo uso de comités de resolución de

conflictos y legislando también a nivel de base). Además, las diferentes actividades productivas

se organizarían de modo cooperativo, tomando como principio el uso de los recursos cercanos y

la minimización de la importancia de mercados en plural, en el sentido polanyiano, mercados

que en cualquier caso no dejarían de existir.

Y estos mercados sobrevivirían porque las comunidades no serían realidades aisladas y

cerradas  sobre  sí  mismas.  Ya  fuera  por  imperativos  biorregionales1521 (gestión  conjunta  de

cuencas  o  bosques,  construcción  y  mantenimiento  de  caminos),  por  afinidad  cultural  (una

cultura compartida en un sentido muy general, que por ejemplo puede expresarse en el uso de

una lengua común) o por necesidad material (imposibilidad de producir todo aquello necesario

para la vida con los recursos cercanos); se contempla que las comunidades establecerían lazos

más o menos permanentes  entre  ellas.  Es más,  ésta  fue siempre la  situación históricamente

incluso en territorios no sujetos a un aparato de Estado. Un ejemplo de ello sería la red de

comunidades  coordinadas  de las  montañas  del  sudeste  asiático conocidas  como Zomia,  que

fueron estudiadas por James C. Scott en su libro imprescindible The Art of Not Being Governed:

An Anarchist  History  of  Upland Southeast  Asia  [El  arte  de no  ser  gobernado: un  historia

anarquista de las tierras altas del sudeste asiático]1522.

1520Omrani  y  Biehl,  «Reflexiones  sobre  Rojava»;  Janet  Biehl  et al.,  La  revolución  ignorada.  Feminismo,
democracia directa y pluralismo radical en Oriente Medio (Barcelona: Descontrol, 2015).

1521El biorregionalismo es una importante propuesta de organización territorial que propone tomar como criterio
de agregación de diferentes comunidades las características ecológicas comunes de los territorios que éstas
habitan (el clima, el tipo de suelo, el relieve, la cuenca fluvial, la flora y fauna del lugar, etc.) Un ejemplo
clásico de una organización biorregional sería aquella que agrupara pueblos situados a orillas de un mismo río.
Esta corriente, que tiene su origen en los trabajos del maestro de Lewis Mumford, Patrick Geddes [Patrick
Geddes, Ciudades en evolución, trad. Miguel Moro Vallina, Pensamiento; 18 (Oviedo: KrK Ed, 2009)] a día de
hoy sigue siendo una de las más potentes  herramientas  de reorganización territorial  con las que cuenta el
ecologismo, sobre todo porque es capaz de volver a situar en una posición central la importancia que tuvo el
territorio  históricamente  en  las  dinámicas  de  coevolución  que  dieron  lugar  a  las  formaciones  sociales
premodernas. Para profundizar en este cuestión se puede visitar: http://www.bioregionalismo.com/
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Lo  que  el  federalismo  plantea  es  básicamente  que  este  entramado  de  relaciones

permanentes, cuyo alcance y contenido tendría que ser determinado por las comunidades en él

integradas,  tendría  que  funcionar  respetando  la  filosofía  de  los  organismos  de  base:  el

asamblearismo y la horizontalidad. De este modo las decisiones siempre se tomarían a nivel

local, siendo los espacios federales un espacio de discusión e intercambio. Esto no impide que,

para decisiones con un componente más técnico, se designaran grupos encargados de diseñar y

desarrollar  propuestas  que  fueran  después  avaladas  por  las  bases  (aunque  sin  duda  esta

posibilidad abriría ya el enorme problema de la especialización y de la posibilidad de tomar

decisiones sobre todos los elementos que integran al  vida cotidiana, sobre el  que volveré al

discutir al hilo de mi discusión sobre la dimensión material de la autonomía).

Pero ¿podemos cerrar  la  discusión sobre el  poder  limitándonos a buscar  las  mejores

«instancias que pueden emitir mandatos sancionables» posibles? Por desgracia, no. Al menos

desde la década de 1960 nos hemos hecho profundamente conscientes de que la identificación

que hizo el  socialismo entre  el  poder  y la pareja Estado y mercado es insuficiente.  Lo que

movimientos como el feminismo (y su denuncia de la dominación heteropatriarcal) han sacado a

la luz es un hecho políticamente fundamental: pueden existir formas de poder y opresión que se

encarnen más en nuestras formas culturales y relacionales que en  instituciones explícitas  de

dominación.

La filosofía de Castoriadis nos ofrece un marco en mi opinión muy potente para tratar

este problema, en muchos aspectos más que el de Foucault1523, que ha devenido hegemónico en

las últimas décadas. De hecho estoy de acuerdo con Xavier Pedrol cuando en la introducción

que preparó para el volumen Escritos políticos1524 señalaba que la idea de infra-poder radical, el

término que utiliza Castoriadis para definir el tipo de poder al que nos referimos, es uno de los

aportes  mayores  del  filósofo  greco-francés  a  la  reflexión  política.  Así  define  el  mismo

Castoriadis esta idea:

Si  nous  définissons  comme  pouvoir  la  capacité,  pour  une  instance  quelconque  (personnelle  ou

impersonnelle), d'amener quelqu'un (ou quelques-uns) à faire (ou à ne pas faire) ce que, laissé à lui-même,

il n'aurait pas nécessairement fait (ou aurait peut-être fait), il  est  immédiat  que le plus grand pouvoir

concevable est celui de préformer quelqu’un de sorte que de lui-même il fasse ce qu’on voudrait qu’il fasse

sans aucun besoin de domination (Herrschaft) ou de  pouvoir explicite  pour l’amener à… Il est toujours

1522James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale Agrarian
Studies Series (New Haven London: Yale University Press, 2009).

1523Para un introducción a las ideas sobre el poder de Foucault recomiendo la lectura de: Michel Foucault, Horacio
Pons, y Edgardo Castro, El poder, una bestia magnífica: sobre el poder, la prisión y la vida (México: Siglo XXI
Editores, 2013).

1524Castoriadis y Pedrol, Escritos políticos, 2005.
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aussi  immédiat  que  cela  crée,  pour  le  sujet  assujetti  à  cette  formation,  à  la  fois  l’apparence  de  la

«spontanéité» la plus complète et la réalité de l’hétéronomie la plus totale possible. Relativemente à ce

pouvoir  absolu,  tout  pouvoir  explicite  et  toute  domination  sont  déficients,  et  témoignent  d’un  échec

irrémédiable […]. Avant tout pouvoir explicite, et, beaucoup plus, avant toute «domination», l'institution

de la  société  exerce  un  infra-pouvoir  radical  sur  tous les  individus qu'elle  produit.  Cet  infra-pouvoir

―manifestation et dimension du pouvoir instituant de l'imaginaire radical― n'est pas localisable. Il n'est

certes  jamais  celui  d'un  individu  ou  même  d'une  instance  désignable.  Il  est  «exercé»  par  la  société

instituée. 1525 1526

Esta noción de infra-poder radical es fundamental porque  nos obliga a tener que repensar en

mucha profundidad qué es la acción política. Más allá de lo institucional, vemos aquí que una de

la cuestiones fundamentales que toda transformación social se ve obligada a pensar es la de

nuestra constitución en tanto que individuos sociales. Se podría pensar que esta noción de infra-

poder  significaría  que la  sociedad tiene un poder  total  para dar  forma a los  individuos,  sin

embargo ya hemos discutido en varias ocasiones los límites que un proceso tal se encuentra. Por

tanto, y atendiendo precisamente a estos límites, no es de extrañar que de la existencia de un

infra-poder radical Castoriadis más bien concluya que uno de los problemas fundamentales a los

que se tiene que enfrentar un proyecto de emancipación social es el de los modos de vida, el de

la construcción social de necesidades: 

La question: quels sont les besoins et les capacités que la société doit créer, à partir de quoi et moyennant

quoi, et vers lesquells elle doit dresser les individus, est inéliminable [...].  Certes, si les besoins et les

capacités  de  chacun sont,  d'abord  et  avant  tout,  ce  que  la  société  a  créé  chez  lui  comme besoins  et

capacités, à cette imposition sociale s'opposent, plus exactemente peuvent s'opposer à partir d'un moment

et moyennant un devenir historique, les visées de l'individu, lui-même institution sociale mais institution

qui est transformation d'un noyau singulier et ultimement irréductible: la psyché. Si cette opposition surgit

―comme elle a surgi depuis longtemps dans les sociétés dites «historiques»―, la réconciliation de ces

deux termes ne peut jamais être spontanée et automatique; et c'est aussi cela qui concrétise, pour nous, la

question de la justice totale et de la politique. Nous ne pouvons pas trouver, chez des individus qui seraient

déjà pleinement déterminés avant toute socialisation, une réponse à la question de la justice, puisqu'il est

1525“Si definimos como  poder  la capacidad, para una instancia cualquiera (personal o impersonal), de llevar a
cualquiera (o a cualesquiera) a hacer (o no hacer) lo que, librado a sí mismo, no hubiera necesariamente hecho
(o hubiera sido poco probable que hiciera), es evidente que el poder más grande que se puede concebir es el de
condicionar de tal modo a alguien que sea él mismo el que voluntariamente haga lo que querríamos que hiciera
sin necesidad alguna de dominación (Herrschaft) o de poder explícito que lo lleve a… Es también evidente que
lo  anterior  crea  al  mismo tiempo,  para  el  sujeto  víctima  de  este  condicionamiento,  la  apariencia  de  una
«espontaneidad» total y la realidad de una heteronomía todo lo grande que ésta puede ser. En relación a este
poder  absoluto,  todo  poder  explícito  y  toda  dominación  son  deficientes,  y  dan  cuenta  de  un  fracaso
irremediable […]. Previo a todo poder explícito y, sobre todo, previo a toda «dominación», la institución de la
sociedad ejerce un infra-poder radical sobre todos los individuos que produce. Este infra-poder, manifestación
y dimensión del poder instituyente del imaginario radical, no se puede localizar. Sin duda no es jamás el de un
individuo, o incluso una instancia, localizable. Es la sociedad instituida la que lo «ejerce».”

1526Castoriadis, Le monde morcelé, 144.
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absurde de croire que les individus définissent «leurs» besoins et «leurs» capacités; de même qu'il  est

absurde de croire (malgré les efforts de Staline et de Mao pour démontrer le contraire) que l'État totalitaire,

déguisé en «peuple» ou «société», peut les définir indéfiniment et intégralement pour eux. La question de

la coexistance de ces deux termes doit être affrontée pour elle-même, elle ne se laisse pas disoudre dans le

mythe d'une société qui serait réconciliation immédiate de tous avec chacun et de chacun avec soi-même.

Il restera toujours la question de la justice totale, de la formation des individus, de la paideia au sens le

plus vaste et le plus profond du terme, de la socialisation de la psyché, qui ne sera jamais automatiquement

ou spontanément résolue par aucun «épanouissement universel» des individus, puis-qu'un épanouissement

quelconque ne peut exister que moyennant la fabrication sociale de l'individu. Et il restera toujours, quel

que  soit  l'état  d'«abondance»  de  la  société,  la  question  de  la  justice  distributive,  de  la  définition  du

partageable et de son partage, puisqu'il aura toujours question de la délimitation de la sphère individuelle,

du droit et des droits de l'individu corrélatifs à sa propre vie et aux moyens qui lui sont accordés pour la

vivre, et position de règles relatives à l'attribution de chacun de son propre corps et d'une sphère d'activité

autonome. La distance qui sépare l'idée d'une société où les hommes ne se tueront pas les uns les autres

pour quelques francs,  et  l'idée d'une société ou besoins et  désirs  de tous et  de chacun s'accorderaient

spontanément,  est  immense;  c'est  la  distance  qui  sépare  un  projet  politique  historique  et  une  fiction

incohérente. 1527 1528

Pensar  en  este  tipo  de  poder  es  especialmente  importante  hoy,  ya  que  progresivamente  la

dominación ha ido descansando más en el consenso, la asunción tácita y el troquelamiento de

1527“La pregunta sobre cuáles son las necesidades y las capacidades que la sociedad debe crear a partir de qué y
mediante qué, y sobre el sentido en que debe orientar a los individuos, es ineliminable […]. Sin duda si las
necesidades y las capacidades de cada cual son, en primer lugar y ante todo, aquello que la sociedad ha creado
en él como deseos y capacidades, a esta imposición social se opone, o mejor dicho puede oponerse a partir de
un momento dado y gracias a un devenir histórico, los objetivos del individuo (él mismo institución social, pero
institución que es transformación de un núcleo singular y en última instancia irreducible: la psique). Si esta
oposición  surge,  como ha  sucedido  desde  hace  mucho tiempo en  las  sociedades  llamadas  «históricas»,  la
reconciliación entre estos dos extremos no puede ser nunca espontánea y automática. Y precisamente eso es lo
que hace del problema de la justicia total y de la política algo real. En individuos que estuvieran ya plenamente
determinados antes de toda socialización sería literalmente imposible encontrar una respuesta al problema de la
justicia, ya que es absurdo creer que los individuos definen «sus» necesidades y «sus» capacidades. Al menos
igual de absurdo que creer (pese a los esfuerzos de Stalin y de Mao por demostrar lo contrario) que el Estado
totalitario, disfrazado de «pueblo» o «sociedad», los puede definir completa e indefinidamente en su lugar. El
problema de la coexistencia de estos dos extremos tiene una existencia propia que hay que respetar a la hora de
abordarlo.  Es ilusorio pensar que podemos disolverlo en el  mito de una sociedad que se presentaría como
reconciliación inmediata de todos con los demás y de cada uno consigo mismo. Siempre subsistirá el problema
de la justicia total, de la formación de los individuos, de la  paideia en el sentido más vasto y profundo del
término, de la socialización de la psique, que nunca se resolverá automática o espontáneamente a través de un
«florecimiento universal» de los individuos, ya que el único medio de llevar a término un florecimiento tal es la
fabricación social del individuo. De hecho, al margen del nivel de «abundancia» de la sociedad siempre existirá
el problema de la justicia distributiva, de la definición de lo compartible y su reparto. Y es que siempre habrá
que abordar la cuestión de la delimitación de la esfera individual, de la ley y de los derechos del individuo
relativos a su propia vida y a los medios que le son concedidos para vivirla y la implantación de normas en
relación a la atribución de cada cual de su cuerpo propio y de una esfera de actividad autónoma. La distancia
que separa la idea e una sociedad en la que los hombres no se maten unos a otros por un puñado de francos, y la
idea de una sociedad en la que las necesidades y los deseos de todos y cada uno coincidan espontáneamente, es
inmensa. Es la distancia que separar a un proyecto político histórico de una ficción incoherente.”

1528Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, 399-400.
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necesidades y deseos que en la represión explícita, la violencia o el asesinato. De hecho sería en

clave  de  infra-poder  radical  como habría  que  interpretar  el  tipo  de  dominación  que  hemos

denominado impersonal, o fenómenos como la tolerancia represiva marcusiana.

Además, politizar la construcción social de las necesidades hace que lo que Castoriadis

denomina  paideia  democrática1529 sea  radicalmente  inseparable  de  la  acción  política.  Una

condición  irrenunciable  de  toda  transformación  social  es  cambiar  las  significaciones  de  la

sociedad  instituida,  y  una  vía  privilegiada  para  hacerlo  es  trabajar  en  la  construcción  de

subjetividad de los individuos que la integran. Por eso, como a la lectora o al lector le resultará

evidente, todo proyecto de autonomía se ve obligado a contar con una dimensión crítica. Sólo a

través del ejercicio de la crítica, de la autonomía, podemos reconocer el infra-poder y, llegado el

momento,  luchar  contra  él.  Es  decir,  si  la  condición  de  una  sociedad autónoma es  el  estar

integrada por individuos autónomos, la educación, la paidea democrática, es la vía a través de la

cual construirlos.

La existencia de este poder más allá y diferenciado de lo político en el sentido en que lo

describí es también el que dota de toda su profundidad a la idea de transformación social de

Castoriadis. De hecho, es lo que permite en rigor diferenciar lo político de la política. Y es que,

aunque la institución del mundo es materia de cambio político,  Castoriadis nos advierte del

peligro  de  equiparar  irreflexivamente  el  cambio  de  esta  institución  de  la  sociedad  y  las

dinámicas características de lo político (asociadas más bien a la toma de decisiones):

La confusion du politique, dimension du pouvoir explicite, avec l'institution d'ensemble de la société [...].

En appelant «le politique» ce que tout le monde appellerait naturellement l'institution de la société, on

opère un chagement de vocabulaire qui n'emporte rien quant à la substance, crée une confusion, et  se

heurte au  nomina non sunt praeter necessitatem multiplicanda; ou bien, on vise à preserver dans cette

substitution les connotations que le terme politique a depuis sa création par les Grecs, à savoir ce qui a trait

à  des  décisions  explicites  et,  du  moins  en  partie,  conscientes  ou  refléchies;  et  alors,  par  un  étrange

renversement,  le  langage,  l'économie,  la  religion,  la  représentation  du  monde  se  trouvent  relever  de

décisions politiques d’une manière que ne désavoueraient ni Charles Maurras ni Pol Pot. Tout est politique

ou bien ne  signifie  rien,  ou bien signifie:  tout  doit  être  politique,  relever  d'une décision explicite  du

1529Para ahondar  en  el  tratamiento que dio Castoriadis  al  problema de la  educación se pueden consultar  los
muchos trabajos que ha dedicado a esta cuestión la pensadora noruega Ingerid S. Straume. Es especialmente
recomendable su capítulo “Castoriadis, Education and Democracy” [“Castoriadis, educación y democracia”] en
el volumen:Giorgio Baruchello y Ingerid S. Straume, eds.,  Creation, Rationality and Autonomy: Essays on
Cornelius Castoriadis (København: NSU Press & Nordiskt Sommaruniversitet, 2013).  
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Souverain. 1530 1531

Por tanto, cuando Castoriadis hable de  la política1532 estará pensando, por un lado, en la re-

institución democrática del poder explícito. Pero no sólo, también se planteará como objetivo la

re-institución global de la sociedad, que en particular tiene que pasar por la creación de nuevas

significaciones imaginarias sociales y por la puesta en marcha de una mutación antropológica

profunda.  La  dimensión  política  de  la  autonomía,  en  rigor,  contiene  como  momento  a  la

dimensión crítica.  Sólo  podemos crear  una sociedad políticamente  autónoma a través  de  la

práctica del cuestionamiento que  asociamos a la dimensión crítica. Es más, instituyendo dicho

cuestionamiento como una práctica sin fin. Ahora podemos quizá entender con toda profundidad

las consideraciones estratégicas sobre la revolución que realizaba Castoriadis cuando afirmaba

que:

L'instauration de la démocratie ainsi conçue ―et dépassant les formes de vie «nationales» du présent― ne

peut  venir  que d'un immense mouvement  de  la  population mondiale,  que l'on ne peut  concevoir  que

comme couvrant toute une période historique. Car un tel mouvement ―excédant de loin tout ce que l'on a

l'habitude de penser comme «mouvement politique»― ne pourra pas exister s'il ne met pas aussi en cause

toutes  les  significations  instituées,  les  normes  et  les  valeurs  qui  dominent  le  système  actuel  et  sont

consubstantielles à celui-ci. Il ne pourra exister que comme transformation radicale de ce que les hommes

considèrent comme important et comme sans importance, comme valant et commene valant pas―, bref

1530“La confusión de  lo  político, la dimensión de poder explícito, con la institución de conjunto de la sociedad
[…]. Al llamar «lo político» a lo que todo el mundo espontáneamente denomina la institución de la sociedad, se
opera un cambio de vocabulario que no aporta nada sustancial, crea una confusión, y se enfrenta al nomina non
sunt  praeter  necessitatem multiplicanda.  O sino,  tratamos  de conservar  en  esta  sustitución algunas de las
connotaciones que el término política implica desde que fue creado por los Griegos, a saber las relativas a las
decisiones explícitas y, al menos en parte, conscientes o reflexivas. Y entonces, en un extraño giro, la lengua, la
economía, la religión o la representación del mundo se colocan bajo la égida de las decisiones políticas de un
modo que no resultaría desagradable a Charles Maurras o a Pol Pot. Todo es político o no significa nada, o
significa: todo debe ser político, derivar de una decisión explícita del Soberano.”

1531Castoriadis, Le monde morcelé, 153-54.
1532Así define Castoriadis  la política en su discusión sobre la creación griega: «La politique, telle qu’elle a été

créée  par  les  Grecs,  a  été  la  mise  en  question  explicite  de  l’institution  établie  de  la  société  ―ce  qui
présupposait, et cela est clairement affirmé au Ve siècle, qu’au moins de grandes parties de cette instituton n’ont
rien de “sacré”, ni de “naturel”, mais qu’elles relèvent du nomos. Le mouvement démocratique s’attaque à ce
que  j’ai  appelé  le  pouvoir  explicite  et  vise  à  le  réinstituer  […].  Mais  il  ne  se  borne  pas  à  cela,  il  vise
potentiellement la ré-institution globale de la société et cela s’actualise par la création de la philosophie.» [«La
política, tal y como fue creada por los Griegos, es la puesta en cuestión explícita de la institución establecida de
la sociedad. Lo anterior presupone, y parece que en el siglo V era ya una realidad bien establecida, que al
menos grandes partes de dicha institución no tienen nada de “sagrado”, ni de “natural”, sino que son parte del
nomos. El movimiento democrático ataca a lo que yo llamo el poder explícito y trata de reinstituirlo […]. Pero
no se detiene ahí, su objetivo potencial es la re-institución global de la sociedad, lo que pasa por la creación de
la filosofía.»] (Castoriadis, 155.)
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comme  une  transformation  psychique  et  anthropologique  profonde,  et  avec  la  création  parallèle  de

nouvelles formes de vie et de nouvelles significations dans tous les domaines. 1533 1534

Habrá quien al leer estas líneas piense en los movimientos de los años 1960. Sin duda lo que allí

sucedió nos habla todavía hoy de la posibilidad de una impugnación de fondo de la sociedad

industrial,  de  un  cuestionamiento  profundo  de  nuestros  modos  de  vida,  de  una  toma  de

conciencia fuerte de la faceta destructiva asociada a nuestra producción en incesante crecimiento

exponencial… Es más, la formación de la contracultura1535 nos habla de un intento de bastante

calado de transformar integralmente las necesidades, deseos y formas de vida. Hoy, cuando la

mayoría de los movimientos «radicales» se conforman con defender el  Estado del Bienestar

frente  al  ataque  de  un  neoliberalismo  generalizado,  conviene  no  olvidar  que  hace  apenas

cincuenta años existió todo un movimiento social  capaz de rechazar la supuesta bonanza de

nuestro  encierro  indoloro  y  de  poner  en  cuestión  nuestro  mundo  instituido  y  plantear  su

transformación desde la raíz.

Aunque por desgracia no podré hacerlo aquí, convendría sin lugar a dudas repasar tanto

el decurso como los éxitos y fracasos1536 de estos movimientos, que tomaron sobre todo la forma

de la construcción de comunas urbanas y rurales. En cualquier caso, la realidad es que con toda

su potencia y radicalidad nunca han llegado ni siquiera a acercarse a lo que Castoriadis equipara

a la revolución. Ni por amplitud geográfica, ni por profundidad, ni por capacidad de maniobra,

ni por madurez. De hecho, visto en perspectiva, si hay una transformación que podamos decir

que revolucionó la sociedad al nivel del poder explícito y el infra-poder en aquellos años fue

más bien la conocida como «revolución conservadora». La mutación neoliberal de la sociedad

industrial, evidentemente en continuidad y apoyándose en gran parte de la dominación que ya

existía en el  momento de su nacimiento,  ha demostrado ser capaz de cambiar legislaciones,

disolver la soberanía nacional y, quizá lo más importante, construir un tipo de subjetividad1537

1533“El establecimiento de la democracia así concebida, y superando las formas de vida «nacionales» del presente,
no puede derivar más que de un inmenso movimiento de la población mundial, que no podemos concebir más
que extendiéndose durante todo un periodo histórico. Un movimiento como este, que excede de lejos todo lo
que habitualmente pensamos como «movimiento político», no podrá existir si no pone también en cuestión
todas las significaciones instituidas, las normas y valores que dominan el sistema actual y son consustanciales a
éste. No podrá existir más que como transformación radical de lo que los hombres consideran como importante
y trivial,  como valioso e insignificante.  En  resumen,  tendrá  que  pasar  por una  transformación  psíquica  y
antropológica profunda, y por la creación paralela de nuevas formas de vida y de nuevas significaciones en
todos los ámbitos.”

1534Castoriadis, Domaines de l’homme, 196.
1535Roszak, The Making of a Counter Culture.
1536Alexa Clay, «Like Start-Ups, most Intentional Communities Fail, Why?», Aeon, 20 de diciembre de 2017,

https://aeon.co/essays/like-start-ups-most-intentional-communities-fail-why.
1537Insisto en que, para esta cuestión, la lectura que sigue siendo fundamental es la del capítulo “La fábrica del

sujeto neoliberal” en el libro: Laval y Dardot, La nueva razón del mundo.
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(deseos, concepciones, afectos, visiones del mundo, prioridades) completamente nueva que le es

solidaria y que le ayuda a reproducirse y extenderse. Hoy, cuando podemos afirmar que vivimos

en un horizonte dominado por la terrible combinación de Antropoceno y sociedad industrial

(aliñada y acelerada por lo que conocemos como neoliberalismo) es imposible no preguntarse si

nos podemos seguir permitiendo un programa como el de la autonomía castoriadiana. Es más,

en la linea de nuestra depuración de la idea revolucionaria, conviene plantearse seriamente si es

posible y si tiene o no sentido.

Un hecho indudable es que transformaciones similares a las que Castoriadis relata han

existido a lo largo de la historia. Pensemos, por ejemplo, en las revoluciones de la modernidad y

la manera tan profunda en las que estas modificaron las significaciones, los modos de vida, etc.

Sin embargo, una constante en todas ellas ha sido la imposibilidad de alcanzar el consenso en el

interior de  las sociedades en las que sucedían, imposibilidad que ha solido transformarse en

escenarios de guerra civil con resultados desastrosos. Y de esas guerras se ha salido o con la

derrota del movimiento revolucionario (en la mayoría de los casos) o con mutaciones del mismo

que han desvirtuado el  programa de fondo que  la  había  impulsado en  un  primer  momento

(pensemos en el caso de la URSS).

Habrá quien señale que existen ejemplos de transformaciones que han sido capaces de

ganar un nivel de consenso mucho mayor, siendo también muy profundo el nivel en el que han

trastocado los imaginarios de toda la sociedad. Un ejemplo claro de ello sería el nacimiento y la

extensión del cristianismo, que transformó desde el interior y de lleno las principales estructuras

imaginarias del mundo latino. O, incluso más interesante por el hecho de que se trató de una

disolución  gradual  y  razonablemente  consciente,  se  puede  pensar  en  el  final  del  Imperio

Bizantino tal y como lo relata Mumford1538. Sin embargo, estas transformaciones requirieron de

periodos de siglos para madurar. Tuvieron que infiltrarse poco a poco en todos los espacios de la

sociedad,  y  su  mutación  antropológica  en  muchos  casos  casi  coincidió  con  un  recambio

generacional. Y todo eso sin que ninguna de ellas pretendiera, ni evidentemente lograra, abarcar

a  toda  la  humanidad.  Incluso  lo  que  hoy  podemos  considerar  grandes  procesos  de

transformación  de  las  significaciones  imaginarias  sociales  se  mantuvieron  habitualmente

circunscritos  a  ámbitos  geográficos  que  nosotros,  habitantes  de  un  mundo  globalizado,  no

podemos más que considerar reducidos. ¿Qué fue el Imperio Romano sino una suerte de imperio

provincial mediterráneo en comparación con el imperio de la economía globalizada?

1538Mumford, El pentágono del poder, 704.
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Nuestra  situación hoy, especialmente en lo tocante a  lo ecológico,  nos sitúa ante  un

desafío que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Más adelante veremos cómo esto

condiciona  necesariamente  nuestra  reflexión  sobre  los  límites  y  riesgos  de  un  proyecto  de

autonomía hoy. Para ello, exploraremos primero la dimensión material de este proyecto y la

importancia que ésta tiene en nuestro presente.   

La dimensión material de la autonomía

Terminaré este capítulo tratando de explicar a qué me refiero cuando hablo de una dimensión

material  en  el  proyecto  de  autonomía.  En realidad  casi  todos  los  debates  relevantes  a  este

respecto  los  he  ido  desarrollando  en  el  proceso  de  construcción  del  paradigma  de  la  no

neutralidad de la  técnica  y la  tecnología  que ha supuesto el  centro  de este  trabajo  de tesis

doctoral. Mi objetivo aquí será más bien enfatizar en las consecuencias políticas que se siguen

de  este  cuestionamiento  de  la  neutralidad  de  la  técnica,  sintetizando algunos  de  los  puntos

fundamentales de los desarrollos previos. Además, trataré de pensar todo lo anterior en el marco

que impone el Antropoceno.

Como  hemos  ido  viendo,  el  pensamiento  castoriadiano  en  torno  a  la  técnica  y  la

tecnología se vio en ocasiones aquejado de cierto carácter dubitativo. Es por ello que en esta

tesis doctoral hemos tomado la iniciativa de desarrollar de manera profunda una interpretación

de la técnica en clave de dimensión de la sociedad instituida. Hemos señalado en varios puntos

que no nos queda más remedio que tratarla como uno de los elementos que deben pasar por el

filtro de la crítica y, en el caso de que se estime oportuno, verse sujeta a la posibilidad de una

transformación social radical.

Una manera de sintetizar lo anterior sería señalar que es posible hablar de un infra-poder

radical  técnico  en  todo  mundo  instituido  haciendo  referencia  a  una  dimensión  de  poder

indisociablemente unida al entramado técnico y la construcción material específica de cada

sociedad.  De  hecho,  una  manera  equivalente  de  afirmar  que  la  técnica  y  la  tecnología  se

caracterizan por una naturaleza profundamente no neutral es señalar que ejercen un infra-poder

en  el  conjunto  de  la  sociedad1539.  Por  tanto,  al  igual  que  se  han  desarrollado  movimientos

1539Aunque creo que resulta casi evidente, no podemos olvidar que existe una hilazón muy fuerte entre el control
de diferentes realidades materiales y la dimensión del poder explícita de la que también hemos discutido. Tan
solo basta en pensar en un factor determinante para el poder: el control de las armas. Pero también el control
sobre la tierra, sobre los instrumentos de trabajo, etc. Para una buena reflexión sobre esta dimensión material
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sociales  destinados  a  luchar  contra  esa  expresión  del  infra-poder  que  es  el  patriarcado,  en

nuestra opinión es más necesario que nunca que se entienda que la construcción, destrucción y

diseño de nuestro mundo material es materia de la política en sentido castoriadiano.

Y aunque gran parte de los movimientos emancipatorios de los últimos dos siglos, como

ya discutí, fueron incapaces de verlo, las clases dominantes fueron conscientes de ello bastante

pronto. Precisamente por eso no tardaron en reforzar las condiciones de su dominio heterónomo

mediante dos estrategias. Por un lado, fijándolo mediante la construcción de un determinado

mundo material:  el  mundo industrial.  Pero,  igual  de importante,  trabajando activamente por

erosionar la autonomía material de aquellos sujetos a su mandato:

Lo que entorpece nuestra habilidad para tratar los imperativos de la vida son las nuevas reglas del juego

que llamamos «sociedad industrial» [...]. La mayoría de los occidentales no puede sembrar y cosechar un

huerto, derribar un árbol por necesidad propia, reducir minerales y fundir metales, matar animales para

lograr comida y pieles, o preservar alimentos y otros bienes perecederos […], una ignorancia que ha sido

deliberadamente propiciada por el sistema industrial.

La  fábrica  no  nació  de  una  necesidad  de  integrar  el  trabajo  a  una  maquinaria  moderna.  Al

contrario,  la  «sociedad  industrial»  surgió  de  la  necesidad  de  racionalizar  el  proceso  laboral,  para

intensificarlo y explotarlo más efectivamente [...]. De ésto se deduce que el objetivo inicial de la fábrica

fue dominar el trabajo y destruir la independencia del trabajador. La pérdida de esta independencia incluía

la pérdida del contacto con el cultivo de alimentos [...]. Vivir en una cabaña, ya fuera como artesano o

como operario industrial, a menudo implicaba el cultivo de un huerto familiar, o simplemente el cuidado

de una vaca, el horneado del propio pan, o tener la habilidad suficiente para reparar la casa. Anular dichas

habilidades y medios de sustento de la vida del trabajador se convirtió en un imperativo industrial.

La  completa  dependencia  que  el  trabajador  tenía  de  la  fábrica  y  del  mercado  era  una  pre-

condición necesaria para el triunfo de la sociedad industrial. 1540

Esta desposesión de la  que Bookchin habla no ha hecho más que ampliarse cada vez más.

Mumford  señalaba  que  la  conformación  de  la  megamáquina  ha  supuesto  la  instauración

generalizada de un soborno megatécnico que nos reduce a una situación de dependencia y nos

impide construir una verdadera autonomía:

La mayoría de la población debe abstenerse de todas las actividades que no sean aquellas que exigen un

uso incesante de la «máquina» o sus derivados [...]. Así, en nuestros días se ha democratizado el antiguo

desprecio  de la  aristocracia por el  trabajo manual  de todo tipo […].  Esta pérdida de  autonomía  para

maximizar  los  servicios  de  la  megatécnica  acarrea  una  nueva  condición:  uno  no  debe  solicitar  otras

mercancías que las que la máquina propone cada año; ni debe tratar de retener, más allá de la vida útil que

del poder explícito una autora de interés es Simone Weil:  Berlan, «Pour une philosophie matérialiste de la
liberté. Les Réflexions de Simone Weil en 1934».

1540Bookchin, La ecología de la libertad, 429-30.
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se le  haya programado,  ningún bien que haya mostrado ser  lo bastante duradero y atractivo para ser

preferible antes que los que se le ofrecen. Eso significa que no hay que pedir ningún otro tipo de vida que

la que puede vivirse dentro del esquema moderno que dicta la moda. Llevar una vida que se aparte de

algún modo del complejo megatécnico ―o qué decir del empeño en ser independiente de él o refractario a

sus demandas― está considerado casi peor que una forma de sabotaje [...]. Según el criterio megatécnico,

el  retiro  completo  supone  herejía  y  traición,  cuando  no  representa  un  síntoma  de  demencia.  El

archienemigo de la economía de la opulencia no sería Karl Marx sino Henry David Thoreau. 1541

Como ya he discutido en alguna ocasión, si este proceso es especialmente grave hoy es sobre

todo porque se ha  plasmado en  la  construcción de nuestros  objetos  sociales,  se  ha tornado

hegemónico y se ha impersonalizado de tal  modo que ya no es posible identificarlo con la

voluntad consciente de ningún individuo o grupo social (aunque eso no signifique que no se

puedan denunciar y luchar contra grupos que son los responsables de seguir  alimentando la

artificialización  del  mundo,  por  ejemplo  mediante  el  desarrollo  de  biotecnologías  o  nuevos

desarrollos  informáticos).  La  sociedad  industrial  ha  nacido  parasitando  los  despojos  de  los

modos de vida y las construcciones que la precedieron. Su combustible es la transformación

antropológica,  como  vimos  descrita  por  muchos,  que  hace  de  nosotros  seres  únicamente

adaptados a la vida en el interior de sus engranajes.

Esta consideración nos obliga a hacer especialmente hincapié en una de las facetas de la

modernidad:  la  metabólica.  Al  igual  que  la  dominación  moderna  ha  destruido  formas  de

organización comunitarias,  relaciones  no mercantiles,  tradiciones  y conocimientos  seculares,

etc. en su encarnación material se ha llevado por delante grandes entramados materiales que

durante siglos se construyeron desde y para la autonomía1542. Las aldeas y pueblos planeados

para el  sustento material con aquello que se encontraba cerca se sustituyen por los abismos

metabólicos que constituyen las ciudades hoy. Ciudades hechas a base de un hormigón que

sabemos que no dudará mucho más de cien años1543 y que, además, en su materialización ocupan

y ciegan tierras de cultivo, agotan acuíferos, deforestan y arrasan la biodiversidad, transforman

el territorio en un mero escenario para sus infraestructuras energéticas y en basureros para sus

desechos…

Y no sólo es que hayamos sido desposeídos de la posibilidad de vivir nuestras vidas al

margen del Estado y el mercado (condición sine qua non de la vida en las megaurbes) y arrasado
1541Mumford, El pentágono del poder, 533-34.
1542Una bella historia de la destrucción de las cosas en este sentido profundo es el libro de Pablo Sastre:  Pablo

Sastre, La presencia de las cosas, trad. Javier Rodríguez Hidalgo, Las Otras voces 23 (Hondarribia: Argitaletxe
Hiru, 2008).

1543Antonio  Aretxabala,  «El  hormigón armado,  icono del  capitalismo fosilista»,  15/15\15  (ed.  online),  27 de
agosto  de  2018,  https://www.15-15-15.org/webzine/2018/08/27/el-hormigon-armado-icono-del-capitalismo-
fosilista/.
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las posibilidades materiales de un proyecto que tuviera como objetivo la autonomía en nuestros

territorios. Lo peor es que esta desposesión se ha sustentado sobre un sistema mundial injusto e

insostenible.  Nuestra  vida  mecanizada  «libre  de  esfuerzos»  reposa  sobre  la  devastación

ecológica de la biosfera, el consumo irresponsable de los recursos no renovables del planeta a un

ritmo  vertiginoso  y  la  instauración  de  una  desigualdad  estructural  que  intenta  perpetuar  el

insostenible extractivismo (humano y material) que es condición de posibilidad de la opulencia

de las sociedades ricas. Hoy nuestro modo de vida seduce a los países pobres, repitiéndose en

éstos el proceso que sufrió Occidente pero sin un horizonte de igualdad a la vista (las élites de

los mismos son las únicas que de hecho pueden acceder a nuestro estilo de vida fosilista y

consumista).  Nuestro mundo, sujeto a dinámicas  económicas globalizadas,  se industrializa y

burocratiza a marchas forzadas.

De hecho éste es quizá el proceso clave para entender por qué tenemos que enfrentarnos

hoy al duro escenario del Antropoceno. Al haber naturalizado lo que hemos tematizado como

disolución del neolítico,  el  conjunto de las  sociedades humanas (y especialmente sus clases

dirigentes) actúan como si la vida urbana e industrial fuera un destino universal y eterno. Y sin

embargo, la realidad es que ésta implica irremediablemente desarticular la base en la que se

podría  sustentar  una  transformación  metabólica  del  mundo  que  acabara  con  la  locura  del

fosilismo  contemporáneo  y  nos  conduce  aceleradamente  a  las  enormes  discontinuidades

históricas que asociamos al Antropoceno.

De  lo  anterior,  en  mi  opinión,  sólo  puede  concluirse  que  cualquier  proyecto  de

autonomía para el Antropoceno tiene que tener como punto central de su programa el cultivo de

su dimensión material. Una transformación emancipatoria tendría que venir acompañada de la

construcción de una capacidad de sustento material al margen del Estado y del mercado. Así lo

ha  venido  reivindicando  Berlan  en  los  trabajos  en  los  que  durante  los  últimos  años  va

construyendo su propio concepto de autonomía1544. De este modo sintetizaba el autor francés su

propuesta:

Ce n’est pas un hasard si ceux qui se révoltent contre le capitalisme sans être possédés par l’idéologie

industrialiste cherchent en général la liberté et l’égalité hors du monde des organisations et de l’ethos

professionnel, dans celui des formes d'organisation communautaire, en tâchant de changer d'échelle, de

revenir sur terre.  Si les problèmes que pose le capitalisme sont liés aux types de rapports sociaux que

génère la production de masse, alors c’est peut-être par là qu’il faut commencer, par ces relations sociales

qui sont en partie à notre portée, parce que nous en sommes partie prenante. Tenter de nous libérer, à

chaque fois qu'on peut, de ces liens impersonnels passant par l'argent et le salariat, multiplier et enrichir les

1544Berlan, «Autonomie et délivrance. Repenser l’émancipation à l’ère des dominations impersonnelles».
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autres en faisant les choses  nous-mêmes au lieu de les déléguer aux organisations:  la voie est  semée

d’embûches, mais elle a le mérite de ne pas nourrir le capital. 1545 1546

Y no sólo. Esta apuesta decidida por la autonomía material es, en mi opinión, la única capaz de

compatibilizar la superación de la desigualdad estructural mundial y de la destrucción ecológica

con la reversión del enorme proceso de desposesión que ha supuesto la construcción del mundo

industrial. Es la única vía de lucha contra la dominación moderna a todos sus niveles relevantes.

Tenemos que hacernos conscientes de lo que Fernández Liria sintetizaba en la bella fórmula de

todo lo que no queremos hacer nos hace más libres:

En una sociedad que da tantas facilidades para perder el juicio,  que hace tan llevadero matarse y tan

irresistiblemente placentero dejar caer las cosas al suelo, que proporciona tantas comodidades para que

aumentemos nuestra ignorancia y concede tan generosos créditos y subvenciones para que despreciemos a

los otros o hagamos ricas a las multinacionales, podemos tener la casi total seguridad de que si algo nos da

pereza ―si algo nos molesta― es porque vale la pena. En una sociedad que nos obliga precisamente a no

hacer ningún esfuerzo, que nos impone la pasividad más divertida, que nos fuerza a no sentirnos jamás

incómodos, perturbados o vigilantes, que nos constriñe tiránicamente a estar siempre satisfechos, podemos

estar casi seguros de que precisamente todo aquello que no queremos hacer nos vuelve un poco más libres.
1547

Y es  que,  ¿acaso hay algo que nos  de más pereza que hacernos cargo nosotros  mismos de

nuestras necesidades? ¿Cocinar, limpiar, cuidar a enfermos, niños y ancianos, cultivar la tierra,

fabricar muebles, hacer conservas, construir una casa, cuidar animales y el largo etcétera de

actividades que nos posibilitarían sustentar comunitariamente nuestro paso por este planeta? 

De hecho, conversando con él, Berlan me hizo ver que dotar a la cuestión material del

espacio que históricamente le ha sido negado en la reflexión sobre la autonomía nos permite

poner en el centro la cuestión de la dependencia. Para él es fundamental romper con la idea

ingenua tanto del liberalismo en lo político como del imaginario mecánico y los defensores de la

artificialización en el ámbito material. Para ellos la autonomía es sinónimo de independencia

1545“No es casual que los que se levantan contra el capitalismo sin estar poseídos por la ideología industrialista no
busquen  habitualmente la libertad y la igualdad en el mundo de las organizaciones y del ethos profesional, sino
en  las  formas  de  organización  comunitaria  y  tratando de  cambiar  de  escala,  de  volver  a  la  tierra.  Si  los
problemas que que crea el capitalismo están ligados al tipo de relaciones sociales que genera la producción en
masa, entonces quizá deberíamos comenzar por ahí, por esas relaciones sociales que en parte están a nuestro
alcance porque de algún modo somos parte de ellas. Tratar de liberarnos, siempre que podamos, de estos lazos
impersonales  mediados por el  dinero  y el  salario,  multiplicar  y  enriquecer  a  los  otros  haciendo las  cosas
nosotros mismos en vez de delegando en las organizaciones: esta vía está llena de obstáculos, pero tiene el
mérito de no alimentar al capital.”

1546Berlan, La fabrique des derniers hommes, 2012, 325.
1547Alba Rico y Liria, El naufragio del hombre, 48-49.
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absoluta, de los otros y del mundo. Sin embargo, la relación entre autonomía e independencia es

más compleja1548.

Por un lado, en su dimensión crítica, autonomía implica independencia. La construcción

de un verdadero individuo supone la construcción de una subjetividad deliberante y lúcida que

pueda ejercer a la vez el cuestionamiento y la creación en un determinado marco social dado.

Pese a ello, y como Castoriadis nos advirtió en muchas ocasiones, hay que estar prevenido frente

a la ilusión de un control absoluto. El papel del inconsciente, nuestra corporalidad y nuestra

naturaleza fundamentalmente heredada en tanto que fragmentos de una determinada institución

de la sociedad hace evidente el hecho de que no podemos tener ni un control absoluto ni ser

absolutamente independientes del mundo en que vivimos.

Por otro lado, en su dimensión política la autonomía puede definirse como dependencia

bajo control. La idea medular de la autonomía política es no estar nunca absolutamente sujeto al

arbitrio  de  alguien.  Cuando  se  piensa  en  la  construcción  de  una  sociedad  libre  con  base

federativa,  el  objetivo  es  limitar  conscientemente  el  número  de  personas  de  la  que  se  es

dependiente a nivel de lo social.  Un municipio libre o una asamblea marca precisamente el

ámbito en que cada cuál asume su interdependencia para poder vivir, dotándose a su vez de

mecanismos específicos en los que dicha dependencia no se convierta en sumisión o imposición.

Pero, en su dimensión material, la autonomía no puede ser más que asunción completa

de la dependencia. Es decir, tomarse en serio la autonomía material pasa por partir de nuestra

absoluta fragilidad y finitud, además de nuestra ecodependencia, para colectivizar los cuidados

que vienen asociados a dicho carácter finito y frágil. Asumir la construcción de la autonomía

material sólo puede significar partir de nuestra dependencia del resto de la bioesfera, de los

ciclos naturales, de los climas, de los recursos (único modo de escapar al proyecto suicida de la

artificialización  del  mundo)  para  construir  marcos  sociales  justos  que  se  apropien  de  dicha

dependencia y la conviertan en una estructura de cuidados. Algo similar podríamos decir al nivel

de lo individual, de nuestros cuerpos. Nuestra única opción es precisamente asumir su fragilidad

y finitud y colectivizarla1549.

1548Desde el ecofeminismo de la subsistencia autoras como Vandana Shiva o Maria Mies llevan mucho tiempo
insistiendo en este punto: Mies y Shiva, Ecofeminismo.

1549De las muchas virtudes que tiene el ejercicio literario  El eterno regreso a casa  (Le Guin, Chodos Irvine, y
Hersh, El eterno regreso a casa), en el que Úrsula K. Le Guin construyó su particular visión de una sociedad
autónoma y  enraizada  en  el  neolítico,  seguramente  una  de  las  más  notables  es  el  modo en  que  imagina
construcciones  institucionales  comunitarias  que  podrían  estar  dirigidas  a  integrar,  asumir  y  compartir  esta
dependencia constitutiva de lo humano.
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Es aquí  donde nuestra  discusión  sobre  el  neolítico  adquiere  toda  su  importancia.  Si

insistí en dar la razón a Mumford cuando éste remarcaba la importancia del acervo técnico de la

humanidad  pensaba  en  que  éste  es  la  herramienta  fundamental  que  puede  permitir  la

reconstrucción de nuestro mundo material en el marco de un proyecto de autonomía. Y aunque

sin duda no podríamos, ni de hecho querríamos, revivir el mundo campesino tradicional, lo que

es para nosotros indudable es que el tipo de organización metabólica que sería compatible con

un proyecto de autonomía tendría que parecerse mucho a la  suya.  Así  lo pensaban también

Eduardo Sevilla  Guzmán y  Manuel  González  de  Molina  cuando afirmaban que  uno de  los

supuestos clave de sus análisis era:

El reconocimiento de que las culturas campesinas tradicionales desarrollaron sistemas de manejo de los

recursos naturales mucho más eficientes desde el punto de vista ecológico que las que desarrollamos en la

actualidad, regidos por el mercado y la lógica del beneficio. A la reivindicación de tales culturas se dedica

el  trabajo  de  Víctor  Toledo,  quien  muestra  el  carácter  energéticamente  eficiente,  ecológicamente

conservacionista y alimentariamente suficiente de sus prácticas productivas. Finalmente, que esta relación

de las culturas campesinas con la naturaleza constituyó y constituye un aspecto esencial de su «economía

moral»  que  afecta  directamente  a  la  concepción  global  que  el  orden  campesino  tiene  de  la  relación

hombre-naturaleza. En ésta desempeña un papel central el conocimiento campesino  ―al que dedica su

contribución  Raúl  Iturra― como generador  de  la  cultura  que  en  siglos  de  adaptación  simbiótica  ha

desarrollado los mecanismos de captación del potencial agrícola de los sistemas biológicos, estimulando y

regulando las bases de sustentabilidad y reproducción. 1550

Nuestra llamada a la conservación ontológica del mundo pasa en primer lugar por un esfuerzo

de  conservación  de  las  culturas  campesinas  ya  existentes,  pero  también  del  tipo  de  mundo

material y epistémico por éstas desarrolladas. Por eso, la defensa del territorio y la lucha contra

la  transformación  del  campo  en  un  mero  decorado  de  relleno  para  la  expansión  de  la

infraestructura  urbana  debe  encontrarse  en  el  centro  de  nuestra  praxis.  Pero  la  defensa  del

neolítico  no  se  reduce  únicamente  a  lo  estrictamente  material  ¿qué  sino  éste  conservamos

cuando  trabajamos  por  dar  continuidad  a  las características  de  la  sociabilidad  humana  que

podrían permitirnos construir un proyecto de autonomía?

Esta  conservación,  en  cualquier  caso,  tendría  que  venir  de  la  mano  de  una

transformación profunda, de un enorme ejercicio de creación. Junto a la dimensión crítica y

política, un proyecto de autonomía que pretendiera construir una democracia sustantiva debería

ser capaz de asegurar la perpetuación de su forma de vida, su reproducción social. Esto, por

supuesto, no significaría necesariamente una autarquía absoluta de las pequeñas comunidades

que antes describí. La soberanía energética y alimentaria de éstas pasaría sin lugar a dudas por
1550Sevilla Guzmán y González de Molina Navarro, Ecología, campesinado e historia, 13-14.
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intercambios como los que ya contemplamos en nuestro análisis. De igual modo, la introducción

de innovaciones técnicas sería bienvenidas siempre y cuando éstas pudieran encastrarse en el

mundo instituido que aquí describimos sin estridencias.

De hecho, cualquier proyecto de autonomía tendría que reconstruir casi íntegramente los

sistemas  tecnológicos  existentes.  Sólo  así  se  podría  quizá  frenar  la  inercia  que  hoy  los

caracteriza y hacerlos compatibles con una sociedad democrática. Para ello deberíamos caminar

en la senda de las tecnologías intermedias de las que habló Schumacher1551. Winner sintetiza a la

perfección el programa a seguir en su discusión sobre los principios específicos que podrían

servirnos para guiar la construcción tecnológica en una sociedad democrática:

Que  como  regla  general,  los  sistemas  tecnológicos  sean  de  tal  escala  y  estructura  que  resulten

inmediatamente comprensibles a los no expertos […]. Que los sistemas tecnológicos estén construidos con

un alto grado de flexibilidad y mutabilidad […]. Que las tecnologías sean juzgadas de acuerdo con el

grado de de dependencia que tienden a alimentar, siendo considerados inferiores los que creen una mayor

dependencia. 1552

Winner es muy consciente de las consecuencias políticas que se derivan del tipo de entramado

tecnológico que caracteriza a nuestro mundo contemporáneo, y por ello propone resituar a la

tecnología: 

Quienes tienen que depositar la conservación de su existencia en sistemas artificiales que no entienden o

controlan, carecen de libertad para cambiar dichos sistemas de la manera que sea […]. [Debemos] retornar

a la primitiva comprensión de la tecnología como un medio [...]. Esta capacidad de captar la adecuación de

los medios se ha perdido, en gran medida, en nuestros  días.  Y ha sido reemplazada por un modo de

comprensión que sostiene que,  por mínima que sea su utilidad, cualquier medio es susceptible de ser

adoptado de inmediato, sin mirar sus posteriores consecuencias. 1553

Un planteamiento muy similar al  de Charbonneau y Ellul más de treinta años antes cuando

reflexionaban sobre las directivas que podían inspirar la revolución:

Or, si jusqu’à présent il a été question d’une économie dirigée, on ne s’est pas préoccupé de diriger ce qui

est la condition même de l’économie: la technique. Nous prétendons qu’il est impossible d’établir une

économie dirigée s’il n’y a d’abord un contrôle et une orientation de la technique ― et si ceux-ci existent,

il devient peut-être inutile de faire une économie dirigée […]. La technique dirigée consistera à opérer un

rééquilibre dans les branches de la production économique par une orientation de la technique  ― cette

orientation consisterait à entraver certains développements qui feraient croîte exagérément une production,

soit au détriment des autres, soit parce que cet accroissement serait inutile au point de vue humain. La

1551E. F Schumacher, Lo pequeno es hermoso (Madrid: Akal, 2011).
1552Winner, Tecnología autónoma, 1979, 321-22.
1553Winner, 322.
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technique  n’est  pas  une  fin  en  soi,  elle  n’a  d’intérêt  qu’autant  qu’elle  est  utile  à  l’homme;  toute

surproduction n’est pas utile à l’homme. 1554

De hecho, el programa revolucionario que proponían Ellul y Charbonneau no está tan alejado

del  proyecto  de  autonomía  que  resulta  de  la  combinación  de  las  tres  facetas  que  hemos

desarrollado1555. Aunque quizá el que mejor supo integrar todas las dimensiones relevantes en su

lucha por la revolución fue uno de los pensadores más visionarios de la historia del socialismo,

Gustav Landauer, que en 1901 presentaba un programa que mantiene toda su vigencia:

Unámonos, luchemos por el socialismo municipalista, por asentamientos comunitarios, cooperativas de

consumo o comunas habitacionales; fundemos huertos y bibliotecas públicas, abandonemos las ciudades,

trabajemos  con  azada  y  pala,  simplifiquemos  toda  la  vida  exterior  para  dar  espacio  al  lujo  de  la

inteligencia;  organicemos  e  instruyámonos,  luchemos  por  nuevas  escuelas  y  por  conquistar  jóvenes

mentes: sin embargo, todo esto sólo servirá para renovar el eterno pasado si no emana de un espíritu nuevo

y de la reapropiación de un espacio interior. 1556 1557

Un  programa  que  adquiere  toda  su  pertinencia  si  lo  miramos  a  través  del  cristal  del

Antropoceno. Aunque la construcción de autonomía material no esté en absoluto asegurada, lo

que  parece  casi  fuera  de  todo  cuestionamiento  es  que  la  finitud  de  las  fuentes  de  energía

hegemónicas  en  nuestra  sociedad,  unida  a  las  consecuencias  desastrosas  de  su  utilización

irreflexiva, nos sitúan hoy a las puertas de una enorme transformación metabólica. Casi por

primera vez en la historia atravesaremos un cambio social  en el  que el  acceso a fuentes de

energía se reducirá en vez de ampliarse. 

E insisto en que, toda vez que hemos desmontado los presupuestos defectuosos de la

tecnolatría que nos hace pensar que podremos revolucionar nuestra ciencia y nuestra tecnología

para mantener nuestro estilo de vida intacto a la contra de los datos biofísicos más evidentes, la

transformación material de nuestro mundo es inevitable. Y de hecho ya ha comenzado, ¿cómo

llamar si no al enorme esfuerzo que se está invirtiendo hoy en la construcción de infraestructuras

1554“Por tanto, si hasta el día de hoy la cuestión ha sido la de planificar la economía, nadie se ha preocupado de
planificar la condición misma de la economía: la técnica. Desde nuestro punto de vista es imposible alcanzar
una economía planificada si en primer lugar no se construye un control y una orientación efectiva de la técnica.
Y en  caso  de  alcanzarse,  es  muy  probable  que  ya  no  fuera  necesaria  la  construcción  de  una  economía
planificada.  […]  La  planificación  técnica  consistirá  en  reequilibrar  las  diferentes  ramas  de  producción
económica mediante una orientación de la técnica. Esta orientación consistirá en bloquear ciertos desarrollos
que harían crecer excesivamente un tipo de producción, ya sea porque dicho crecimiento iría en detrimento de
otros tipos de producción, o porque sería inútil desde un punto de vista humano. La técnica no es un fin en sí
misma, tiene interés únicamente cuando resulta útil al hombre, y no hay sobreproducción que sea útil para el
hombre.”

1555Para profundizar en las propuestas de la revolución personalista que bosquejaron los dos amigos franceses se
puede consultar sus “Directivas para un Manifiesto Personalista” en: Charbonneau y Ellul, Nous sommes des
révolutionnaires malgré nous.

1556Landauer, La revolución y otros escritos, 191.
1557Charbonneau y Ellul, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous, 72-73.
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de  producción  industrial  de  energías  no  fósiles  o  en  la  sustitución  de  ciertos  dispositivos

dependientes del consumo directo de combustibles fósiles por dispositivos eléctricos?

Pero  esta  inevitabilidad  no  le  resta  ni  un  ápice  de  pertinencia  a  la  pregunta  por  la

autonomía. Probablemente la gran pregunta de nuestro siglo sea, ¿serán estas transformaciones

metabólicas democráticas o tiránicas? En el tipo de mundo que venimos describiendo no es de

extrañar que ante la situación presente las preguntas que los ricos se planteen sean: 

¿Qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático, Nueva Zelanda o

Alaska?  ¿Realmente  Google  está  construyéndole  a  Ray  Kurzweil  un  hogar  para  albergar  su  mente?

¿Logrará  su  conciencia  sobrevivir  a  la  transición,  o  por  el  contrario  perecerá  y  renacerá  una

completamente nueva? Y, por último, un director general de una agencia de bolsa comentaba que estaba a

punto de terminar de construirse un búnker y lanzó la pregunta:“¿Cómo conseguiré imponer mi autoridad

sobre mi guardia de seguridad después del Acontecimiento?”.

El Acontecimiento. Este era el eufemismo que empleaban para el  colapso medioambiental, la

agitación social, la explosión nuclear, la propagación imparable de un virus o el momento en que el hacker

de Mr. Robot acabe con todo. 1558

El viejo dilema de Charbonneau, la alternativa entre caos o dictadura, sigue más vivo que nunca.

Y es que todo parece apuntar a que las élites ni siquiera se molestarán en construir regímenes

ecofascistas que permitan a la humanidad sobrevivir bajo el yugo tiránico de una escasez que

sostenga la abundancia de unos pocos. Cada vez más se dibuja en el horizonte una estrategia

egoísta y genocida de huida y autoconservación por parte de las élites de todo el mundo. Cada

vez más todo parece indicar que los más poderosos están dispuestos a permitir que el mundo se

hunda siempre y cuando ellos se salven (o más bien crean que pueden hacerlo).

Y si  hay  algo  que  pudiera  potencialmente  permitirnos  escapar  del  horizonte  de  un

ecocidio acompañado de un genocidio es precisamente asumir la necesidad de una reducción de

nuestro consumo y hacer de ello el punto de partida y la piedra de toque de nuestro proyecto de

autonomía.  Hoy  deberíamos  entender  que  la  frugalidad,  la  autolimitación  en  su  dimensión

material, es la única estrategia compatible ya no sólo con la autonomía, sino con una respuesta

medianamente  humana  y  democrática  del  Antropoceno.  Y  de  esto  Castoriadis  fue  muy

consciente:

Compte tenu de la crise écologique, de l'extrême inégalité de la répartition des richesses entre pays riches

et pays pauvres, de la quasi-impossibilité du système de continuer sa course présente, ce qui est requis est

une  nouvelle  création  imaginaire  d'une  importance  sans  pareille  dans  le  passé  [...].  Cela  exigerait

1558Douglas Rushkoff, «La supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco», Periódico digital,
ctxt.es | Contexto y Acción, 1 de agosto de 2018, http://ctxt.es/es/20180801/Politica/21062/tecnologia-futuro-
ricos-pobres-economia-Douglas-Rushkoff.htm.
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évidemment une réorganisation des institutions sociales, des rapports de travail, des rapports économiques,

politiques, culturels. Or cette orientation est extrêmement loin de ce que pensent, et peut-être de ce que

désirent  les  humains  aujourd'hui  [...].  Nous  devrions  vouloir  une  société  dans  laquelle  les  valeurs

économiques ont cessé d'être centrales (ou uniques), où l'économie est remise à sa place comme simple

moyen de la vie humaine et non comme fin ultime, dans laquelle donc on renonce à cette course folle vers

une consommation toujours accrue. 1559 1560

Es imprescindible, por tanto, que nos preguntemos con toda seriedad si nuestro programa, pese a

que pueda ser deseable y dar solución a los problemas principales asociados al Antropoceno, es

factible en nuestra situación contemporánea.

Ya que en la dimensión crítica y política básicamente nos hemos apoyado en la propuesta

castoriadiana, lo primero que habría que señalar es que hay al menos un elemento en la misma

que podemos directamente decir que se encuentra fuera de la realidad. El autor greco-francés

analizó muy bien en sus escritos sobre la democracia1561, y en particular en sus seminarios sobre

Grecia,  que uno de los pasos fundamentales en la  institución de una sociedad autónoma es

precisamente la creación de un espacio público en el que todos se reconozcan como iguales, y en

concreto  como miembros de  una  misma comunidad creada  por  ellos  mismos  y sujeta  a  su

transformación colectiva.  Si  eso es  así,  y  creo que  lo  es,  ¿qué sentido  tiene pensar  en  una

revolución mundial en los términos en los que él lo hizo?

El mismo Castoriadis, pero muchos otros también (la antropología o la misma historia)

nos  han advertido  de  que uno de  los  rasgos más universalmente  compartidos  por  los  seres

humanos es su tendencia a organizarse en pequeños grupos1562.  Es cierto que esta tendencia

tribalista ha demostrado ser flexible. Basta con comparar la manera en la que la mayoría de las

pequeñas bandas de cazadores y recolectores consideraban como no humano a cualquiera que no

formara  parte  de  su  sociedad1563 con  la  existencia  de  identidades  nacionales  o  religiosas

1559“Si tomamos en consideración la crisis ecológica, la desigualdad extrema en el reparto de la riqueza entre
países ricos y países pobres, la cuasi-imposibilidad para el sistema de continuar su trayectoria actual, lo que se
deduce es la necesidad de una nueva creación imaginaria de una talla sin parangón en el  pasado […]. Lo
anterior nos exigiría evidentemente una reorganización de instituciones sociales, relaciones labores, relaciones
económicas, políticas, culturales. Sin embargo este cambio de rumbo está extremadamente lejos de aquello que
piensan,  y  quizá  de  aquello que  desean,  los  seres  humanos contemporáneos  […].  Deberíamos  querer  una
sociedad en la que los valores económicos hubieran dejado de ser los más importantes (o los únicos), en la que
la economía recuperara su papel como simple medio de la vida humana y dejara de ser un fin último, en la que,
por tanto, renunciásemos a esta loca carrera hacia un aumento incesante del consumo.”

1560Castoriadis, La montée de l’insignifiance, 2007, 112-13.
1561Castoriadis y Pedrol, Escritos políticos, 2005.
1562Un análisis interesante de esta  tendencia tribal,  y de las implicaciones que ésta tiene para pensar nuestro

presente, es el de Sebastian Junger en su libro:  Tribu: sobre vuelta a casa y pertenencia (Madrid: Capitán
Swing, 2016).

1563Un prueba clara de esta tendencia se encuentra en el estudio de las lenguas de estas culturas. Parece bien
asentado que existe una tendencia muy generalizada a limitar el uso de la palabra que designa al ser humano en
genérico para los miembros del grupo propio. Es decir, de manera literal el otro, el extranjero, no es «humano».
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compartidas a lo ancho y largo del globo. De hecho la creación y difusión de las religiones

axiales1564, como ya discutimos, sigue siendo hoy el mejor ejemplo de la posibilidad de ampliar

el rango de nuestra consideración moral de los otros.

Sin embargo, como discutí brevemente al exponer los límites que para Castoriadis hacían

imposible la eliminación total de una dimensión de poder explícito en toda sociedad, creo que

pensar que sería posible construir una comunidad política que integrara a toda la humanidad es

un error. Quizá podríamos trabajar por eliminar la componente de odio que suele acompañar a la

exclusión del otro que es parte fundamental de los procesos de construcción de identidad, pero

disolver al otro en una unidad global es un sueño imposible. Además de difícilmente compatible

con la democracia, ya que incluso aplicando la propuesta federalista resulta complicado pensar

en instancias de decisión que abarcaran al  conjunto de la humanidad.  Por supuesto esto no

quiere  decir  que  no  podamos  y  debamos  luchar  por  difundir  valores  de  paz  y  tolerancia,

simplemente nos llama la atención sobre el hecho de que cualquier transformación democrática

que queramos poner en marcha deberá partir de grupos necesariamente reducidos, y articularse

hasta escalas difícilmente más grandes que las de las biorregiones (aunque por supuesto de todo

esto sólo se podría tener certezas en el propio hacer, en los límites que se plantearan a la praxis).

Pero, incluso si nos limitamos a lo estrictamente posible, la situación es sin duda muy

compleja. En los últimos tiempos Jorge Riechmann viene diciendo que nos encontramos en una

situación paradójica  en la  que  lo  ecológicamente  necesario resulta  política  y  culturalmente

inviable. Pensemos si no en los distintos automatismos que hemos descrito a lo largo de esta

tesis,  o  más  aún,  pensemos  en  el  debate  que  derivamos  de  nuestra  discusión  sobre  la

autonomización  de  la  técnica.  Allí  presenté  la  idea  de  mundo  oscurecido  y  de  desnivel

prometeico de Anders. Si quisiéramos pensar esta cuestión en el marco de nuestra propuesta de

autonomía,  lo  que  podríamos  afirmar  es  que  hoy  el  infra-poder  radical  tecnológico

contemporáneo es tan fuerte que ha llegado a poner en tela de juicio el ejercicio tanto de la

dimensión crítica como de la dimensión política de la autonomía1565. Allí ya discutí que la única

condición que me parece plausible para desarticular la autonomización de la tecnología y volver

a recuperar la posibilidad de apropiarnos del mundo es el tipo de reducción de escala de nuestra

tecnoesfera que vengo discutiendo. Pero, ¿cómo hacerlo?

Debo  el  conocimiento  de  estas  consideraciones  a  las  maravillosas  clases  de  Antropología  Filosófica  del
profesor Tomás Pollán en el máster de Crítica y Argumentación Filosófica de la UAM, en su curso 2013/2014.

1564Jaspers, Origen y meta de la historia.
1565Para consideraciones de mucho interés sobre esta cuestión recomiendo la lectura de: Garcés, Nueva ilustración

radical.
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El peso específico de nuestros imaginarios heterónomos, del tipo de individuo social que

el mundo moderno ha construido, es enorme. La fuerte inercia de la heteronomía instituida, de

una cultura del consumo y del cortoplacismo, hace que sea difícil vislumbrar de dónde podría

surgir un movimiento revolucionario del calado y radicalidad que la situación presente requiere.

Sobre todo si no damos la espalda al hecho de que el Antropoceno impone límites temporales

bastante estrictos a cualquier acción emancipatoria. Como ya expuse en el capítulo I, nuestra

situación metabólica sólo puede interpretarse en términos de urgencia.  ¿Qué otra palabra se

puede utilizar para describir los enormes riesgos que describen Steffen y su equipo en su artículo

“Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” [“Trayectorias del Sistema Tierra en el

Antropoceno”]1566? 

Aunque no tenga demasiado sentido, y sea por lo demás peligroso, entrar en el juego de

las fechas, lo que es indudable es que las transformaciones socio-políticas y metabólicas que

necesitamos  tienen  que  ser  rápidas,  muy  rápidas.  De  hecho  ya  estamos  viviendo  las

consecuencias  de  no haber  acometido  las  transformaciones  que llevan «pendientes» más de

cuarenta años. Para algunos, como Jorge Riechmann1567 o Jem Bendell1568, es ya demasiado tarde

para hacer  lo que deberíamos haber hecho ya para poder evitar lo peor. De modo que a las

dificultades  del  tribalismo,  la  guerra  o  la  excepcionalidad  del  tipo  de  transformación  que

necesitamos se une la imposición de plazos cortos. Tendríamos que haber hecho antes de ayer

algo que, de ser posible, todo parece indicar que requeriría siglos… Eso si es que todavía nos

queda alguna ventana abierta que no sea la de fracasar mejor1569.

No  es  de  extrañar  que  ante  una  perspectiva  como  ésta  el  grueso  de  pensadores

ecológicamente conscientes hayan renunciado ya no sólo a esa revolución con la que nosotros

también hemos roto, sino a la misma posibilidad de construir un proyecto de autonomía en el

sentido que aquí defendemos. Las dificultades son tantas, y el tiempo es tan poco, que para ellos

es  difícil  pensar  que  algo  así  sea factible  o probable.  Por  ejemplo, Emilio  Santiago Muiño

criticaba en los siguientes términos la posibilidad de un proyecto de autonomía que tomara

como centro la reconstrucción de una cierta forma de neolítico:

De fondo, creo que el problema en este punto es delimitar bien que se entiende por autonomía y ser capaz

de defender que eso que se defiende es la cúspide jerárquica de los valores humanos. Entendamos por

1566Steffen et al., «Trajectories of the Earth System in the Anthropocene».
1567Riechmann, «La revolución (ecosocialista y ecofeminista) tendríamos que haberla hecho ayer».
1568Bendell, «Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy».
1569Jorge Riechmann,  Fracasar mejor:  fragmentos,  interrogantes,  notas,  protopoemas y reflexiones (Tarazona

(Zaragoza), España: Olifante, 2013).
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autonomía la idea de Unabomber1570, por ejemplo, que la considera un rasgo esencial de pasar por lo que él

llama un proceso de poder sano (finalidad, esfuerzo autónomo y meta que refuerza la autoestima): «mucha

gente necesita un grado mayor o menor de autonomía al trabajar por sus finalidades. Su esfuerzo debe ser

tomado por su propia iniciativa y debe estar bajo su propia dirección y control». Es muy probable que esta

necesidad sea un universal antropológico (lo recogen casi todos los autores que han pensado los sistemas

de necesidades humanos en las últimas décadas). Pero su satisfacción no tiene el monopolio de la vida

buena, sino que se enmarca en un caleidoscopio muy complejo de otras muchas necesidades y valores, que

admite modulaciones muy diversas, donde puede ser interesante reducir los niveles de autonomía  ―sin

suprimirla― a cambio de lograr mayor seguridad existencial, mayor potencial para la creatividad y la

expresividad, mayor ocio o incluso puede ser modulable en el sentido de aceptar perder autonomía que tú

llamas  material,  que  yo llamaría  más  bien  «localismo metabólico»,  a  cambio de  un  mayor  grado de

autonomía en otros aspectos (relaciones afectivo-sexuales, trabajo simbólico-artístico… donde se pueden

también tener finalidades que requieran esfuerzos autónomos y llenen de sentido las vidas) […].

La  destrucción  mundial  del  neolítico  que  supuso  el  capitalismo  espectacular  o  fordista  es

irreversible en un plano político y en la escala de nuestra trayectoria vital (sí puede ser reversible, con

muchísimas dificultades en el plano biográfico o comunitario: si ése es el juego no hay nada que discutir

más que la idoneidad de considerar que ése es el juego ―el jardín de Epicuro o la lucha por la Polis―.)

No hay vuelta atrás. Construiremos la transición sobre una tierra antropológicamente quemada. Y quizá

con el paso de los siglos pueda ir volviendo a emerger esa sustancia antropológicamente neolítica, pero ese

proceso está fuera de nuestro control. Por ello, si se piensa en producir cambios de alcance político, creo

que toca pagar el peaje de convivir, interactuar y usar los resortes del desastroso mundo en marcha.  Lo

otro será otra cosa: literatura o proyecto de vida, pero no política. 1571

Más allá de que su concepción de autonomía material en este punto es algo estrecha, y que no

parece  darse  cuenta  de  que  la  satisfacción  de  esos  otros  valores  que  pueden  considerarse

prioritarios se paga hoy a un precio tan elevado como el que he discutido, lo que me interesa

sobre todo es llamar la atención sobre lo convencido que se muestra de la irreversibilidad de las

transformaciones que la dominación moderna ha generado. Y es por eso que tanto él1572 como

muchos otros vienen defendiendo en los últimos años la idea de estrategias duales tal y como se

encuentra paradigmáticamente expresada en el artículo de Joaquim Sempere “Papel y límites de

la acción intersticial en las transiciones postcarbono.”1573 

1570Ted  Kaczynski,  La  sociedad  industrial  y  su  futuro,  trad.  Jesús  Martínez  Ballestero,  Primera  (Valladolid:
Ediciones Isumatag, 2011).

1571Emilio Santiago Muiño, «Notas sobre la defensa del campesinado como proyecto político», 7 de septiembre de
2017.

1572Santiago Muíño ha sido particularmente crítico con los límites que cualquier  acción horizontal  y de base
presentan a la  hora de afrontar  las  transformaciones que necesitamos en el  Antropoceno.  Ver,  entre otros:
Riechmann et al.,  Ecosocialismo descalzo; Emilio Santiago Muíño, Rutas sin mapa: horizontes de transición
ecosocial (Madrid: Catarata, 2016).
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La idea es sencilla. Ya que ningún movimiento de base ni movimiento social va a ser

capaz  de  hacer  lo  que  habría  que  hacer  ni  para  conseguir  una  transición  ordenada  ni  para

organizar un «aterrizaje de emergencia», es necesaria una alianza con el Estado. Si un grupo

nutrido de personas conscientes de nuestra delicada situación socio-ecológica se integra en los

organismos  estatales,  podrán  intentar  poner  al  servicio  de  los  movimientos  y  de  la

transformación social los recursos de éste, o al menos evitar en lo posible que los Estados sigan

profundizando  en  la  senda  del  Antropoceno.  También  Santiago  Muíño  resumía  en  tres  los

ventajas comparativas con las que contaría el Estado en esta situación:

(a) La posibilidad de hacer política pública, desde la ordenación del territorio hasta la redistribución de

riqueza pasando por la financiación de programas marco enfocados a tareas ecológicas.

(b) El control del entramado logístico-institucional y el conocimiento en gestión acumulado como para

garantizar la administración más eficaz de problemas sociales (catástrofes climáticas, hambrunas, crisis

alimentarias)  en  escalas  territoriales  amplias  y  en  estas  realidades  materiales.  La  espontaneidad  y  la

autogestión  pueden  funcionar  bien  en  emergencias  puntuales,  de  respuesta  rápida,  y  de  modo  muy

granular.  Evidentemente,  esta  potencia administrativa del  Estado no está  garantizada:  dependerá de la

solidez de ese entramado logístico-institucional y sobre todo de que el núcleo que lo dirija quiera emplear

esta potencia constructiva para el bien general, y no para intereses particulares.

(c) La decisión sobre la vida y la muerte. Salvo escenarios de descomposición súbita del poder estatal, el

ejército  seguirá  siendo  la  institución  fundamental  que  marcará  el  sentido  de  la  dinámica  social:  en

sociedades industriales la gente jamás para un golpe de Estado si no es con la colaboración activa de una

parte del ejército. Es verdad que están proliferando fenómenos de violencia paraestatal y segmentación del

paisaje social por todo el mundo, del mismo modo que existen países donde no se está produciendo esta

feudalización  de  las  relaciones  sociales.  Habría  que  estudiar  qué  rasgos  históricos  y  qué  decisiones

políticas explican estas diferencias. 1574

En  ese  contexto  los  movimientos  sociales,  y  su  acción  horizontal  y  de  base,  serían  los

encargados  de  mantener  la  exigencia  de  transformación  radical  y  de  construir  propuestas

realmente plurales y democráticas.

La situación que tenemos frente a nosotros es lo suficientemente compleja e incierta

como para que no nos podamos permitir tachar de antemano cualquier estrategia que pueda

resultar razonable. Y además, como ya comenté, entiendo que más que una estrategia infalible la

acción política hoy debe entenderse como un tapiz complejo en el que diferentes estrategias

convergentes se den cita y remen juntas en la dirección que necesitamos. Además, hay que partir

de  la  base  de  que  estas  estrategias  diferentes  se  darán  casi  inevitablemente,  a  no  ser  que
1573Joaquim Sempere,  «Papel  y  límites  de  la  acción  intersticial  en  las  transiciones  postcarbono»  (Séminaire

International  “Les  Dimensions  Sociales  de  la  Transition  Post-carbone”,  CETCOPRA (Centre  d’Etude  des
Techniques des COnnaissances et des PRAtiques - Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)), París, 2014).

1574Santiago Muiño, «Notas sobre la defensa del campesinado como proyecto político».
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instancias como el Estado repriman de manera explícita y violenta alguna de ellas, cosa que por

lo demás hace y ha hecho siempre. Por otro lado, cualquier debate sobre estrategia es hasta

cierto punto irresoluble en tanto que no existen matemáticas de la acción social: no deberíamos

sobrestimar  nuestras  capacidades  de  previsión  tanto  a  nivel  de  lo  puramente  metabólico  y

energético como, con más razón, de lo socio-político. Aquello que podamos o no hacer frente a

la situación de emergencia en la que nos encontramos dependerá en gran medida de los eventos

puntuales, de las correlaciones de fuerza y de los desplazamientos de los imaginarios de los que

seamos testigos en los próximos años. 

Sin embargo, creo que es mi obligación recordar que pese a las muchas, y en algunos

casos certeras, críticas que mis compañeros han extraído de su reflexión sobre los límites que las

acciones de los colectivos de base (asamblearios y autónomos) pueden encontrar a la hora de

hacer frente a una situación como la nuestra, la idea de estrategia dual es también cuestionable. 

En primer lugar  porque incluso hoy,  cuando la  situación es relativamente estable  en

comparación con el tipo de escenarios en los que algunos de mis compañeros piensan al realizar

una apuesta por el  Estado, parece quedar cada vez más claro que la integración en grandes

bloques de los estados nacionales hace que la capacidad de maniobra de éstos se reduzca sin

parar. Basta con recordar el desenlace funesto de la batalla entre Grecia y la UE tras la victoria

de Syriza para ver de manera muy gráfica esos límites. Pero más aún, la realidad es que el

enorme poder de las grandes multinacionales para moldear el rumbo global que toma nuestro

mundo hace que los Estados más grandes del mundo se hayan apuntado a eso de «si no puedes

con ellos,  únete  a  ellos».  Esta  conexión,  que más bien se podría  entender  en clave de una

supeditación creciente de los Estados a las  dinámicas  mercantiles,  tiene ejemplos evidentes.

Uno, los grandes tratados de libre comercio. Otro, el presidente Trump.

Por otro lado, e incluso asumiendo que las instituciones estatales a nivel nacional y local

pudieran tener cierta capacidad de maniobra, la supeditación de la representación al voto hace

que  el  reto  de  conseguir  mayorías  parlamentarias  en  cualquier  instancia  representativa  sea

inseparable de una enorme mutación antropológica. Es verdad que ésta sería de mucho menor

calado que la  que requeriría  el  proyecto de construcción de autonomía pero,  aun con todo,

pensar en una sociedad en que la significaciones imaginarias sociales hubieran cambiado hasta

el  punto  de  que  opciones  de  frugalidad,  justicia  y  racionalidad  ecológica  se  hicieran

hegemónicas parece realmente complicado. Y eso en un momento en el que el movimiento que

parece más bien estar dándose en lugares como Europa es el de una deriva hacia la xenofobia
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que vuelve a hacer al otro el culpable de todo mal social, en particular de la pérdida de bonanza

económica. 

En  lo  que  respecta  a  la  posibilidad  de  acciones  institucionales  desde  posiciones  de

representación minoritaria, nuestro país nos ofrece ejemplos evidentes de que se trata de una

estrategia de poco recorrido. ¿Cómo evaluar si no las magras conquistas de Podemos y todas sus

marcas, partidos que por otro lado no han abandonado ni un sólo momento el credo desarrollista

y progresista? El único balance claro que sacamos de este último lustro es una desactivación

importante  de  los  movimientos  sociales  fruto  de  las  expectativas  frente  a  las  opciones

gubernamentales que supuestamente les representan, al cansancio y a las dificultades propias de

compatibilizar la militancia con la precariedad creciente de nuestro mundo.

Por otro lado, no deberíamos perder de vista algunos de los análisis que han sacado a la

luz la naturaleza y las dinámicas más profundas y características de la institución estatal en

general,  pero  en  particular  cuando  ésta  consigue  alzarse  con  las  mayorías  sociales  que  la

convierten  en  una  supuesta  mediadora  legítima  de  las  peticiones  y  reivindicaciones  de  los

movimientos sociales.  En esto Castoriadis es de nuevo fundamental.  Conviene recordar  que

durante más de cuarenta años el autor greco-francés analizó a fondo el proceso que acompañó a

la construcción del Estado soviético a partir de la Revolución rusa. En los muchos textos que

dedicó  a  esta  cuestión1575,  Castoriadis  mostró  cómo  la  revolución  había  derivado,  desde  el

momento en que instituyó y perpetuó una división entre dirigentes y ejecutantes en el seno de la

sociedad  rusa,  en  la  construcción  de  un  Estado  burocrático  en  el  que  se  reprodujeron  las

relaciones de dominación supuestamente abolidas y en el que toda una capa privilegiada, los

burócratas, no dudaron en ejercer brutalmente su poder sobre el grueso de la población durante

décadas para perpetuar y fortalecer su posición. 

Y aunque,  como ha  argumentado más  que  convincentemente  Enrique  Escobar  en  la

introducción de uno de los tomos de las nuevas obras completas de Castoriadis1576, el trabajo del

autor greco-francés está lejos de constituir una reliquia de la Guerra Fría y debería encontrarse

en el centro de cualquier análisis que pretendiera comprender el presente (no olvidemos que

China sigue siendo un régimen que no podemos caracterizar sino como burocrático en el sentido

castoriadiano),  sin duda está  lejos de ser el  único que apunta e ilustra  este tipo de derivas.

Apoyándose  en  parte  en  el  trabajo  de  Castoriadis,  Decio  Machado  y  Raúl  Zibechi1577 han

1575Castoriadis, La sociedad burocrática I, 1973; Castoriadis, La sociedad burocrática II, 1973.
1576Castoriadis, La société bureaucratique.
1577Decio Machado y Raúl Zibechi, Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, Primera (La Paz

(Bolivia): Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), 2016).
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mostrado con mucho detalle que es posible identificar una dinámica similar en los gobiernos

fruto de las «estrategias duales» en la América Latina de las últimas décadas1578. En un libro sin

duda  desigual  en  sus  análisis  teóricos,  pero  cargado  de  datos  muy  precisos  y  bastante

concluyentes,  los  dos  autores  muestran  a  la  perfección  cómo  los  nuevos  «gobiernos

progresistas» en América Latina, lejos de ser experimentos que hayan dado con la clave para

materializar una alianza entre Estado y movimientos sociales encaminada a la transformación

profunda de la sociedad, han sido sinónimo de la construcción de nuevos estratos dominantes

que a día de hoy siguen bregando por conservar su posición y, en muchos casos, comienzan a

verse tentados por algunas de las peores derivas de los Estados burocráticos que ya conocemos

(censura, represión, etc.). El caso de Nicaragua es el más trágico de toda la región.

Éste  fue  el  proceso  que  siguió  un  país-continente  rico  como  Rusia  o  los  países

latinoamericanos sustentados en el extractivismo y la ilusión de abundancia del final de la era

fosilista. De hecho si estos Estados, y su clase burocrática asociada, han podido compatibilizar

su  propio  enriquecimiento  corrupto  con  un  aumento  del  nivel  de  vida  en  muchas  de  las

experiencias históricas a las que hacía mención ha sido sin lugar a dudas por la contingencia de

haber  nacido y crecido  en territorios  y  momentos  de  relativa  bonanza.  Pero ¿qué podemos

esperar de un Estado que se pretendiera portador y compañero de los movimientos sociales en

un horizonte  como el  que  anuncian  los  análisis  del  Antropoceno?  Al  fin  y  al  cabo,  en  las

posiciones de Santiago Muíño se apuesta por dejar el aterrizaje de emergencia en manos del

Estado (presionado y acompañado por movimientos sociales que son suficientemente fuertes

como para mantener un pulso al Estado pero no como emprender un proyecto de autonomía

propio...)  en un escenario de caos climático,  carestía  de alimentos,  escasez de combustibles

fósiles, movimientos migratorios masivos, conflictos bélicos, desigualdad extrema y un largo y

espeluznante etcétera.

Creo que es extremadamente difícil creer que ante la penuria generalizada, el obligatorio

descenso de nuestro consumo per cápita y el deterioro de la biosfera los burócratas que en su

momento  ocupen  los  puestos  de  poder  en  las  supuestas  estructuras  estatales  que  deberían

integrar las estrategias duales vayan a anteponer el interés de la mayoría a la salvaguarda de sus

condiciones de vida y de las de sus allegados. Esto por no hablar de empresarios y grandes

fortunas que no ocupan puesto administrativo alguno pero que han empezado ya a construirse

1578Ya había hecho algo parecido Louis Mercier-Vega en la década de 1970 en su análisis de los movimientos
progresistas que conoció, en particular para el caso del a veces aclamado a la ligera Chile de Allende [Louis
Mercier-Vega,  La révolution par l’État: une nouvelle classe dirigeante en Amérique latine (Paris: Payot &
Rivages, 2015).]
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balsas salvavidas que no piensan compartir. Algo así me parece como poco igual de improbable,

y sin lugar a dudas infinitamente menos deseable, que un movimiento de democracia directa que

fuera  capaz  de  organizarse  para  hacer  frente  a  la  situación  presente  y  trabajara  por  la

construcción de autonomía a nivel mundial. 

Y es más,  aun estando de acuerdo en que el  ejército  podría  llegar  a  jugar  un papel

fundamental, ¿cómo olvidar lo poco que le sirvió al gobierno de Allende el control del Estado

para evitar el golpe que le costó la muerte y acabó con su experimentos político? ¿Cómo no

imaginar a los militares alineándose con una minoría que garantizara sus condiciones de vida

por encima del derrumbe del de las mayorías, o simplemente tornándose ellos mismos en ella

como ya han hecho en tantas ocasiones?

Pero entonces, ¿qué hacemos? Me temo que no tengo respuesta para una pregunta como

esa, sino a lo sumo las indicaciones y dudas que he ido planteando. Lo que me resulta muy claro

es que no conviene que renunciemos demasiado rápidamente a la tradición de organización

asamblearia y cooperativa deslumbrados por la supuesta capacidad de maniobra del  Estado,

sobre todo cuando ya hoy vemos que en grandes áreas geográficas del mundo ni éste mismo es

capaz de contener la violencia y brutalidad de organizaciones paramilitares que comienzan a

refundar  un  neofeudalismo  tecnológicamente  dopado.  Ante  un  futuro  incierto  en  el  que  la

dominación contará con un abrumador poder material y una potencia bélica sin parangón en la

historia, sigo pensando que nuestra mejor opción está en la acción democrática y asamblearia de

base. Y lo pienso porque, ya que con casi toda seguridad no podamos hacer frente de antemano a

los problemas que se nos vienen encima (a esa «anarquía forzosamente insostenible a la larga»

contra la que nos prevenía Charbonneau) la acción autónoma es la única que nos permitirá si no

escapar, al menos luchar contra ese «orden igualmente totalitario que permitirá evitarla», y que

de hecho probablemente la evite únicamente para sus detentatarios.

Y por ello creo que debemos abrazar la autonomía como estrategia política, una vez

depurada  de  los  peores  vicios  de  la  revolución.  El  objetivo  no será  tanto  el  abanderar  una

transformación  integral  a  nivel  mundial  como  el  de  generar  espacios  de  resistencia  y

construcción de dinámicas alternativas que nos preparen, en lo individual y grupal, para hacer

frente desde el mejor punto de partida posible a las grandes convulsiones que nos esperan. Un

poco en la línea de Ellul y Charbonneau cuando afirmaban que:

La Révolution personnaliste se fera sous la forme d’une société achevée à l’intérieur de la société actuelle,

ayant  sa  position  complète  hors  des  cadres  du  monde  actuel.  Cette  société  doit  être  une  société

personnaliste avant que les éléments de la société actuelle qui sont en contradiction et en lutte les uns avec
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les autres disparaissent. Puisque nous ne pouvons lutter directement contre eux, il faut que nous nous en

passions  et  que  nous  attendions  leur  destruction  par  eux-mêmes.  Le  personnalisme  est  une  société

révolutionnaire qui prépare les cadres d’une société future. 1579 1580

Sin duda no podemos aspirar a ese aislamiento total en la sociedad actual, y nuestra espera debe

ser una espera activa de construcción, oposición y lucha. Pero el espíritu de los autores franceses

sigue vigente. Estoy convencido de que nuestra mejor garantía será ser capaces de construir un

entramado imaginario, vivencial, económico y material que permita que reproduzcamos nuestra

vida lo más al margen posible de las dinámicas destructivas del Estado y del mercado. Esta

acción colectiva es la única que nos permitirá estar medianamente preparados (si es que hay

alguna forma de prepararse para la lucha contra Estados que cuentan con la potencia de fuego

suficiente como para destruir el mundo varias veces) para la única respuesta plausible a la tétrica

pregunta que nos planteaba Castoriadis hace ya varias décadas, pregunta que adquiere toda su

relevancia hoy y demostrará su importancia crucial mañana:

Nos sociétés s'enfoncent progressivement dans l'apathie, la dépolitisation, la domination par les médias et

les politiciens en pellicule. Nous en arrivons à la réalisation complète de la formule de Constant, en ne

demandant plus à l'État que «la garantie de nos jouoissances»―réalisation qui aurait probablement été un

cauchemar  pour  ce  même  Constant.  Mais  la  question  est:  pourquoi  donc  l'État  nous  garantirait-il

indéfiniment ces jouissances, si les citoyens sont de moins en moins disposés et même capables de le

contrôler et, le cas échéant, de s'opposer à lui? 1581 1582

Creo que, como antes señalé, nada hace razonable pensar que el Estado vaya a respetar ese

pacto. De hecho lleva ya varias décadas rompiéndolo de manera cada vez más profunda. Por

tanto, el consejo que Castoriadis nos dejó antes de morir conserva toda su vigencia:

Ce dont il s'agit, donc, est tout autre chose que de gérer tranquillement le consensus existant, augmenter

millimétriquement les «espaces de liberté» ou revendiquer «de plus en plus de droits». Comment le faire

est une autre affaire. Un grand mouvement politique collectif ne peut pas naître par l'acte de volonté de

quelques-uns. Mais, aussi longtemps que cette hypnose collective dure, il y a, pour ceux parmi nous qui

1579“La Revolución personalista tomará la forma de una sociedad completa en el seno de la sociedad actual, una
sociedad cuya naturaleza se encontrará en las antípodas del  mundo actual.  Dicha sociedad deberá ser una
sociedad personalista antes de que los elementos de la sociedad actual que están en contradicción y luchan los
unos contra los otros desaparezcan. Ya que no podemos luchar contra ellos directamente, es necesario que no
nos pongamos nerviosos y nos limitemos a esperar a que se destruyan por ellos mismos. El personalismo es una
sociedad revolucionaria que prepara el contexto de una sociedad futura.”

1580Charbonneau y Ellul, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous.
1581“Nuestras sociedades se hunden cada vez más en la apatía, la despolitización, la dominación de los medios de

comunicación y los políticos de película. Nos acercamos cada vez más a la materialización de la fórmula de
Constant,  limitándonos  a  demandarle  al  Estado  «la  garantía  de  nuestros  goces»  (materialización  que
seguramente hubiera sido considerada una pesadilla por Constant). Pero la pregunta es: ¿por qué iba el Estado a
garantizar indefinidamente dichos goces si los ciudadanos están cada vez menos dispuestos, y son de hecho
menos capaces, de controlarlo y oponerse a él si fuera necesario?”

1582Castoriadis, Le monde morcelé, 207.
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ont  le  lourd  privilège  de  pouvoir  parler,  une  éthique  et  une  politique  provisoires:  dévoiler,  critiquer,

dénoncer l'état de choses existant. Et pour tous: tenter de se comporter et d'agir exemplairement là où ils se

trouvent. Nous sommes responsables de ce qui dépend de nous. 1583 1584

Pero sin perder de vista que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para trascender

el  puro  nivel  de  la  crítica.  Para  que  un  proceso  como el  que  necesitamos  realmente  tenga

posibilidades  de  existir  tendremos  que,  junto  a  la  dimensión  crítica,  cultivar  la  dimensión

política de la autonomía mediante la participación en luchas y movimientos sociales, mediante

la construcción de cooperativas y el ejercicio del apoyo mutuo. Y lo que será quizá más crucial

en los tiempos por venir, ser capaces de cultivar la autonomía en su dimensión material a nivel

colectivo.

Para concluir, cabría preguntarse si existe a día de hoy algún movimiento que pudiera

abanderar la construcción de autonomía en todas las dimensiones relevantes que he perfilado.

Centrándome  únicamente  en  nuestro  contexto  más  cercano,  la  desalentadora  respuesta,

atendiendo a la gravedad de los problemas y lo acuciante de los plazos, es que no. Sin embargo,

como he defendido junto a Helios Escalante en el artículo “Volver al campo mientras el mundo

se derrumba”1585,  pienso  que  el  incipiente  movimiento de  «vuelta  al  campo»,  sin  serlo hoy,

podría protagonizar un proyecto de este tipo.

Por  un  lado,  por  su  voluntad  directa  de  recuperación  de  la  autonomía  material  que

expresa  su  compromiso  con  la  producción  de  alimentos,  la  ganadería,  la  artesanía  o  la

recuperación de saberes tradicionales. Éste compromiso cada vez más está tomando un cariz

político  y  situándose  a  contracorriente  de  las  dinámicas  de  burocratización  actualmente  en

marcha. En el mejor de los casos, los planes de los Estados contemporáneos en lo relativo al

ámbito alimentario es la construcción de un entramado de producción «ecológica» que venga

regido por las mismas lógicas de masas y burocráticas de la agricultura industrial. Por eso, los

agricultores y ganaderos comprometidos con la autonomía se están posicionando críticamente

contra  la  imposición  de  estas  lógicas  de  uniformización y contra  la  informatización  en sus

1583“De  lo  que  se  trata,  por  tanto,  no  es  de  gestionar  tranquilamente  el  consenso  existente,  aumentar
milimétricamente los «espacios de libertad» o reivindicar «cada vez más derechos». Cómo hacerlo es harina de
otro  costal.  Un gran  movimiento  político  colectivo  no  nacerá  del  acto  de  voluntad  de  unos  pocos.  Pero,
mientras dure esta hipnosis colectiva, existe, al menos para quienes tenemos el gran privilegio de poder hablar,
una ética y una política provisionales: revelar, criticar, denunciar el estado de cosas actual. Y para todos: tratar
de comportarse y de actuar de manera ejemplar allí donde se esté. Somos responsables de aquello que depende
de nosotros.”

1584Castoriadis, Figures du pensable, 217.
1585M. Adrián Almazán Gómez y Helios Escalante Moreno, «Volver al campo mientras el mundo se derrumba»,

Viento Sur, abril de 2017.
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oficios1586, tratando de vincular sus proyectos productivos a la búsqueda de libertad que con

Berlan identificábamos con la autonomía material. Por otro, en lo político, por su decisión de

volver a habitar pequeños núcleos que hacen posible la recuperación de lazos e instituciones

comunitarias.  Al  alejarse  del  anonimato  y  aislamiento  imperante  en  las  grandes  urbes,  al

vincularse con los habitantes de un lugar, al construir proyectos que colectivamente se hacen

cargo de la reproducción social,  etc.,  establecen la base para la  formación de comunidades.

Éstas, combinadas con un arraigo al territorio, pueden hacer viables las asambleas de pueblo

como  espacio  de  toma  de  decisiones,  como  institución  de  autonomía  política,  y  como

herramienta de defensa del territorio. 

Por  último,  en  lo  simbólico,  si  la  dominación  contemporánea  viene  marcada  por  la

ilusión de dominio ilimitado que nos empuja a la racionalización total del mundo, la vuelta a

espacios no urbanos y el intento de reconstruir autonomía material y política son un escenario

privilegiado para su superación. Y lo son porque si entendemos que superar dichos imaginarios

pasa  necesariamente  por  una  transformación antropológica  que  nos  aleje  de  los  mismos,  la

necesidad de enfrentarnos a la naturaleza limitada de nuestra propia corporalidad y del mundo

natural que nos rodea (inevitable cuando se llevan a cabo tareas sin hacer uso del andamiaje

tecno-industrial o se está cercano a los procesos naturales), además del tipo de relación tendente

a la horizontalidad que supone la agricultura y la ganadería no industriales, es una de las mejores

estrategias con las que contamos1587.

Una  interesante  experiencia  colectiva  que  ha  puesto  en  marcha  casi  todos  estos

elementos, atravesándolos además de una dinámica de reivindicación política explícita, ha sido

la de la ZAD (Zona A Defender). Ésta es un territorio ocupado de 1200 hectáreas en el término

del municipio de Notre-Dame-des-Landes, cerca de la ciudad francesa de Nantes. En el marco

de una lucha de cincuenta años en oposición a la construcción de un aeropuerto que hubiera sido

el tercer aeropuerto más grande de Francia, lucha victoriosa tras la declaración del gobierno de

Macron del 17 de enero de 2018 de la cancelación del proyecto, la ZAD se ha convertido en un

verdadero laboratorio de la autonomía.

1586Xavier Noulhianne, Le ménage des champs. Chronique d’un éleveur au XXIème siècle (Francia: Les éditions
du bout de la ville, 2016); Yannick Ogor, Le paysan impossible. Récits de luttes (Francia: Les éditions du bout
de la ville, 2017).

1587Un sustento de esta postura se encuentra en el libro: Joëlle Zask, La démocratie aux champs. Du jardin d’Éden
aux jardins partagés, comment l’agriculture cultive les valeurs démocratiques, Les empêcheurs de penser en
rond (Paris: La Découverte, 2016). En éste su autora muestra cómo ha existido un vínculo histórico entre el
trabajo de la tierra y la hegemonía de valores democráticos y cómo dicho trabajo puede ser una estrategia
valiosa para el reforzamiento y la extensión de los mismos en el presente y el futuro.
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En sus granjas y campos se ha practicado la artesanía y la agroecología a escala local

(carpinterías,  ganadería,  queserías,  panaderías,  huertos),  la  autoconstrucción,  experiencias  de

organización asamblearia del territorio, construcción de medios alternativos. Pero además esta

autonomía  se ha convertido en una  herramienta  de lucha  política  mediante la  renovación y

construcción parcial de un modelo basado en la ocupación de territorios como a la vez estrategia

de defensa frente a la construcción de grandes infraestructuras y laboratorio de nuevas formas de

habitar y de relacionarse.

Aunque la experiencia concreta de Nôtre-Dame-des-Landes atraviesa hoy sus horas más

bajas después de la  brutal  acción militar  del gobierno francés y el  disenso al  interior de la

comunidad que ésta ha generado, su modelo sigue replicándose. Nada nos dice que no pueda

llegar  a  convertirse  en  una  alternativa  vital  y  de  lucha  para  esta  Europa  cada  vez  más

desorientada.

Sin embargo, el futuro seguirá siempre siendo incierto. Sólo el tiempo nos dirá si aquello

que hacemos hoy para construir una vida más libre se convertirá o no en la semilla de una

autonomía para este maltrecho mundo que recorremos con paso brutal. Mientras tanto, creo que

nuestra obligación es nunca olvidar lo que tantos nos han enseñado y legado dejando en muchas

ocasiones su propia vida en ello. Nunca dejemos de preguntarnos ¿de qué nos serviría sobrevivir

si el precio fuera habitar un mundo en el que desearíamos estar muertos? 
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CONCLUSIONES

No es fácil concluir un trabajo como éste. Sobre todo porque soy muy consciente de que la

reflexión y la investigación nunca acaban. Así nos lo enseñó Castoriadis al pensar la autonomía

como  una  tarea  sin  fin.  Siempre  podremos  volver  a  redimensionar  nuestro  perimetraje  del

abismo. Pero el abismo seguirá ahí, impávido y burlón ante nuestros esfuerzos sisíficos. Para

muchos lo anterior será un motivo de desaliento. Para mí, en cambio, es la garantía de una vida

que merezca la pena ser vivida. Sobre todo si ese ir y venir de la crítica y la comprensión del

mundo se convierte en una tarea compartida, en la base de una verdadera democracia.

En mi caso el  verdadero desaliento lo  cifro más bien en la  complejidad y gravedad

manifiestas de los escenarios que he dibujado, de los retos que he bosquejado y de las soluciones

a las que he apuntado. ¿Cómo reprocharnos que ante los mismos podamos a veces sentirnos

acongojados y amedrentados? Como ya dije, en ningún caso esta tesis doctoral ha pretendido

nunca poder solucionarlos, ni siquiera ser pieza determinante de transformaciones venideras. A

lo más que puede aspirar es a arrojar algo de luz en mis propias incertidumbres, a alzarse como

una voz más dentro de los debates y las acciones de aquellos que ni se conforman con aceptar el

presente tal y cómo existe ni se refugian exclusivamente en unos horizontes de futuro de los que

inevitablemente siempre nos separará el abismo de la incertidumbre. 

Al fin y al cabo, si hay una convicción para mí irrenunciable es la certeza de que la

maldad,  el  dolor  y  la  fealdad  del  mundo  de  hoy  justifican  más  que  sobradamente  su

transformación radical. Como suele decir un buen amigo, yo no sé a ciencia cierta si el habitante

de las cavernas pasaba hambre y frío o si era feliz. Tampoco sé si en el futuro nuestro bienestar

se desplomará (aunque, añada yo, tengamos buenas razones para pensar que sí). Ahora, de lo

que no tengo duda alguna es de que a día de hoy la gente muere de hambre en más de la mitad

del mundo por un orden tan contingente como injusto (por no hablar de que arrasa la vida en la

Tierra de manera tan irresponsable como cruel, un buen ejemplo de esa banalidad del mal de la

que nos hablara Hannah Arendt...) 

Si he optado por hacer del diagnóstico del presente el corazón de este trabajo es porque

pienso,  como  ya  afirmé  en  la  introducción,  que  es  precisamente  una  comprensión  de  los
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problemas actuales y propios de nuestro mundo social lo que la filosofía (y, rompiendo barreras

disciplinares en este caso absurdas, el pensamiento crítico en toda su generalidad y riqueza)

debe aspirar a ofrecernos a inicios de este siglo XXI. Y, en esos términos, para una tarea de ese

tipo es tan fundamental una buena compresión del metabolismo con la naturaleza de nuestras

sociedades (cuestión que abordé en el  capítulo I desde el  prisma del Antropoceno) como la

reflexión sobre la naturaleza sociológica e imaginaria de la  modernidad que desplegué en el

capítulo VI. Si hay algo que estas páginas han pretendido en todo momento es cartografiar la

forma que toma la confluencia de crisis presente desde un prisma sistémico e integrador.

Además, aunque de una manera relativamente modesta, he tratado de comprender en

términos de tendencias qué ha podido suceder en nuestro mundo para que hoy estemos donde

estamos. Al hablar de modernidad o de sociedad industrial lo que pretendo es de hecho ilustrar

la contingencia del mundo presente llamando la atención sobre su naturaleza histórica, creada.

Mostrar que ciertas tendencias en momentos determinados se han puesto en marcha adquiriendo

posteriormente una naturaleza pseudo-objetiva y arrastrándonos con ellas hacia lugares que sólo

podemos definir como infernales. En el contexto de esta reflexión he podido de hecho concluir

que la sociedad industrial moderna se encuentra atravesada por tendencias impersonales que

profundizan tanto la tendencia a la mecanización del mundo como, en lo social,  fenómenos

como  la  burocratización,  la  disolución  comunitaria  y  la  monetarización/mercantilización.

Además,  este  proceso  de  extensión  y  materialización  de  la  dominación  de  la  modernidad

industrial  ha  tenido  y  tiene  como  correlato  la  destrucción  de  lo  que  Mumford  denomina

neolítico,  que  a  grandes  rasgos  podemos  definir  como  el  tipo  de  características  sociales  y

antropológicas de las sociedades pre-industriales y de los seres humanos que las habitan.

En esta tarea Cornelius Castoriadis ha resultado sin duda alguna de mucha ayuda (junto

con  muchos  otros,  especialmente  Mumford  y  Berlan).  Aunque  si  hay  algo  que  determinó

inequívocamente el elegirlo como compañero de viaje de estos años fue tratar de dar cuerpo a

ese programa que adelantaba en la introducción: construir un marco ontológico que fuera lo

suficientemente amplio, abierto y rico como para comprender la realidad, el carácter contingente

de ésta  que da cuenta de la posibilidad de su transformación, y la  complejidad del acto de

conocerla. 

Este programa es el  que creo haber desarrollado de manera exitosa sobre todo en el

capítulo  III,  aunque  también  en  partes  del  capítulo  IV y  el  capítulo  V.  Todos  ellos  los  he
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dedicado total  o  parcialmente  a  la  descripción  que  Castoriadis  realiza  de  todos  los  estratos

ontológicos que para él integran la realidad: el primer estrato natural, los seres vivos, la psique,

los  individuos  y  las  sociedades.  Aunque  evidentemente  no  tendría  sentido  volver  aquí  al

contenido  concreto  de  estas  descripciones,  sí  que  conviene  señalar  que  su  potencia  y

originalidad se encuentran en el papel central y profundo que otorgan a la idea de creación. Y,

por supuesto, a los condicionantes de dicha creación. En esta pareja de creación y límite a la

creación se encierra casi todo lo que necesitábamos  para construir la descripción de la realidad

que esta tesis doctoral necesitaba y prometía.

Sin embargo, no olvidemos que desde el primer momento fuimos conscientes de que

recorrer con seriedad el programa anterior desbordaba sin lugar a dudas las posibilidades de un

formato como el de la tesis doctoral. Aunque estas páginas han realizado aportes que creo se

pueden considerar relevantes en la tarea general que supone la construcción de un diagnóstico

para  nuestro  presente,  nunca  se  planteó  el  desmesurado  objetivo  de  poder  completar  dicha

construcción.  Mi  idea  fue  que  este  problema general  se  concretara  en  otro  más  manejable

(aunque pese a ello también de unas dimensiones y de una dificultad más que considerables): el

papel general de las técnicas y las tecnologías en nuestra crisis presente. 

La manera más general en la que he propuesto sintetizar la relación que se establece

entre  la  dominación  y  las  técnicas/tecnologías  (a  la  desambiguación  de  estos  dos  términos

dediqué una parte extensa del capítulo VII) es lo que vengo denominando el «paradigma de la

neutralidad de la técnica». Uno de los objetivos centrales del capítulo IV fue precisamente su

descripción. Allí, haciendo especial hincapié en la dimensión imaginaria de este paradigma, lo

describí en términos de una comprensión de la técnica como realidad desencastrada. ¿Por qué

hablar de desencastramiento, siguiendo la crítica a la economía de Polanyi? Fundamentalmente

por dos razones. Primero, porque desde el paradigma de la neutralidad de la técnica ésta se

comprende como una realidad a-socio-histórica. Es decir, un puro instrumento independiente de

las dinámicas sociales, políticas y éticas más generales. Lo anterior lo sintetizamos en la noción

de  «instrumentalismo».  Por  otro  lado,  porque  a  la  neutralidad  de  la  técnica  le  han  solido

acompañar  otras  dos  ideas  que  tienen  como  base  la  idea  de  la  técnica  como  realidad

desencastrada. Por un lado, la comprensión del desarrollo técnico en clave teleológica. Por otro,

el determinismo tecnológico.
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Centrarse  en  esta  cuestión  desde  el  trabajo  de  Castoriadis  vimos  que  tenía  varias

ventajas. Una de ellas académica. Atendiendo a la revisión bibliográfica exhaustiva que realicé

en el capítulo II, me atrevo a afirmar que esta tesis doctoral es la única obra que a día de hoy

recoge y expone integralmente la filosofía de la tecnología de Castoriadis. Y ello en las dos

facetas de la misma relevantes: la ontológica y la socio-histórica (dentro de la cual se incluye la

dimensión de los imaginarios sociales). Haber podido llenar este espacio y completar esta tarea

pendiente es ya un logro importante de la misma.

Pero la segunda y principal ventaja es sobre todo teórica y política. La recuperación de

las  reflexiones  que  Castoriadis  dedicó  a  la  técnica  permite  dos  cosas.  En  un  plano  más

puramente teórico, enriquecer la descripción ontológica de la que hace poco hablaba explorando

el modo en que la descripción de la técnica en Castoriadis es fundamental para comprender

íntegramente su noción de creación. Si estamos de acuerdo en que esta idea es el elemento

central de la particular revolución teórica que supuso la filosofía de este autor, la pertinencia de

este aporte queda fuera de toda duda.

Si quisiéramos sintetizar la importancia que tiene la descripción en clave ontológica del

fenómeno técnico que expuse al final del capítulo III, habría que señalar que el acto de creación

técnica es el referente de la acción del teukhein, una de las dos instituciones que junto al legein

forma la dimensión instrumental (ensídica) indisociablemente unida al ejercicio de extraer  ex

nihilo un objeto social del caos o magma que es la realidad. Sin embargo, ya que toda creación

está siempre compuesta por una dimensión imaginaria y una ensídica, la descripción ontológica

de la técnica sirve como descripción general de la dimensión instrumental de la creación. 

Pero no sólo eso. Si la descripción de la técnica en su faceta ontológica es importante en

nuestro escenario presente de crisis socio-ecológica es porque nos ofrece una vía de acceso

privilegiada a la comprensión de la relación que se establece entre los dos estratos de la realidad

más relevantes para esta problemática: la sociedad y la naturaleza (o primer estrato natural).

Aunque sin duda pueda presentar algunos límites, precisamente los relativos a la diferenciación

entre  naturaleza y primer estrato natural,  la  forma en la  que Castoriadis  entiende el  primer

estrato natural como un limitante de la creación, pero a la vez como algo modificable a través de

la técnica, resulta de una enorme riqueza.

Ahora, la segunda cosa que permite la recuperación de las reflexiones que Castoriadis

dedicó a la técnica es precisamente un cuestionamiento integral de nuestras ideas y prácticas
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socio-históricas  presentes.  O,  en  nuestra  terminología,  una  crítica  integral,  profunda  y

multidimensional del paradigma de la neutralidad de la técnica. 

Si hay un resultado destacable de mi investigación es precisamente el haber identificado

la  necesidad  e  importancia  de  esta  crítica  y  haberse  lanzado  a  la  construcción  de  una

alternativa: un paradigma de la no neutralidad de la técnica. Para ello, tras el repaso somero a

diferentes voces dentro del debate de lo que se ha conocido históricamente como no neutralidad

de la técnica que realicé en el capítulo IV, mi primera conclusión fue que era necesario clarificar

de qué hablábamos cuando utilizábamos el término no neutralidad; cartografiar y unificar los

diferentes usos de este término que se han ido registrando en la bibliografía. Como un ejercicio

tal para la totalidad de integrantes de esta tradición me parecía excesivo, procedí a realizarlo

dando especial importancia a las ideas de Castoriadis. Es más, decidí tomarlo como una clave de

exposición de las mismas y como la posibilidad de complementarlas con otras voces relevantes

con el objetivo de ser capaz de construir una propuesta de síntesis propia.

Procedí entonces a identificar hasta cuatro puntos en los que se puede separar la idea de

no neutralidad de la técnica, cuatro puntos que sinteticé en las siguientes cuatro preguntas: ¿es la

técnica una creación socio-histórica?, ¿es la técnica el factor determinante de la dinámica del

mundo  socio-histórico?,  ¿se  puede  interpretar  el  cambio  técnico  en  clave  de  un  desarrollo

continuo? y ¿es la tecnología autónoma? Éstas, que han sido las que han guiado mi construcción

de un paradigma propio de la no neutralidad de la técnica en los capítulos V y VII, tienen

además el potencial de convertirse en el futuro en la guía rectora de una indagación más amplia

que buscará aunar el aporte castoriadiano y el del resto de voces críticas con el paradigma de la

neutralidad de la técnica que han trabajado al menos durante los últimos dos siglos en estas

problemáticas.

Como reproducir la variedad de debates, posiciones teóricas y críticas que he desplegado

en mi  respuesta  a  cada  pregunta  puede ser  algo excesivo  para  estas  conclusiones,  pasaré  a

sintetizar las respuestas que he dado a cada una de ellas

La primera conclusión de mi paradigma de la no neutralidad es que  la técnica es una

creación radicalmente socio-histórica. Por un lado, es reflejo del mundo socio-histórico donde

aparece y le copertenece como una dimensión irrenunciable (como una «parte densa en todo

lugar», en la fórmula de Castoriadis). Pero, por otro, es capaz de influir en éste, de transformarlo

con su presencia. En mi opinión es de hecho imposible comprender la construcción de un objeto
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social tan particular como relevante, el individuo, sin contemplar el papel central que juega la

técnica  a  la  hora  de  moldear  sus  necesidades,  a  la  hora  de  construir  un  determinado  tipo

antropológico.

La segunda conclusión,  íntimamente  conectado a  la  primera,  es  que  la  dinámica de

cambio de la técnica es también radicalmente socio-histórica, y en ese sentido no existe ningún

tipo  de  determinismo  entendido  como  dinámica  independiente  de  un  mundo  instituido

determinado. La investigación destinada a describir la dinámica de cambio de la técnica en el

seno de cada mundo instituido nos ha permitido realizar uno de los aportes originales de esta

tesis  doctoral:  una  ampliación  de  la  noción  de  objeto  social  en  la  filosofía  castoriadiana

destinada  a  incluir  a  las  técnicas  y  las  tecnologías  dentro  del  mismo.  Para  comprender  la

importancia de esta ampliación hay que recordar que,  tal  y como expongo en la tesis,  para

Castoriadis  la  sociedad constituye  un  estrato  ontológico  diferenciado que,  aunque se  forma

exclusivamente a partir de los objetos sociales que la forman, los trasciende formando un todo

mayor  y  no  reducible  analíticamente  a  ellos.  El  objeto  social  por  excelencia  que  permite

comprender esta relación  sui generis, y el que Castoriadis más trabajó, es el individuo social

(creación fruto del encuentro entre una psique y una sociedad). 

El centro de mi aporte es hacer hacer hincapié en un punto que nunca quedó, en mi

opinión, suficientemente claro en el trabajo de Castoriadis: es imprescindible, para comprender

tanto la morfología como especialmente el cambio en el interior de cada sociedad, añadir a la

lista de objetos sociales tanto el  conjunto de todas las técnicas existentes en dicha sociedad

como la particular forma que toma en la misma la transformación parcial de la naturaleza que

sustenta  su  metabolismo.  Estos  dos  elementos  establecen  una  relación  sui  generis con  la

sociedad análoga a la de los individuos. El corolario de lo anterior es que no es posible hablar de

transformación radical de la sociedad sin hablar al mismo tiempo de transformación radical del

acervo técnico y del metabolismo de un determinado mundo instituido.

Mi tercera conclusión consiste en afirmar que el cambio técnico en todo mundo social se

caracteriza por  su  naturaleza  esencialmente  discontinua.  Todo técnica,  en  tanto  que  objeto

social y parte densa de cada mundo instituido, está sujeta a las mismas dinámicas de creación ex

nihilo que Castoriadis describió para las significaciones imaginarias sociales o las instituciones.

Por tanto, y sin negar que como en toda creación existan dimensiones relevantes de continuidad

en el cambio técnico, hay que renunciar a cualquier noción ingenua de desarrollo técnico que
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interprete éste como un movimiento continuo y puramente acumulativo del tipo descrito por los

paradigmas clásicos del progreso. Para ilustrar este punto he mostrado que en mi interpretación

la  tecnología  constituye  la  institución  de  la  técnica  particular  y  característica  del  mundo

moderno. Centrándome fundamentalmente en la dimensión imaginaria de esta institución, he

mostrado  de  hecho  cómo  a  esta  tecnología  le  acompañan  significaciones  y  ethos  sociales

radicalmente diferentes a los que el resto de sociedades en la historia han relacionado con la

técnica en sentido general. En concreto la relación moderna con la tecnología se basa en un

prometeísmo que toma como base una cierta noción mitológica de una ciencia que se considera

omnipotente.

El  último  y  cuarto  lugar,  ha  tratado  de  desarrollar  una  noción  deflacionada  de

automatismo tecnológico.  Atendiendo a  la  importancia  y  centralidad  que  en  algunas  de  las

descripciones de la modernidad que considero más valiosas tiene la noción de automatismo y

dinámica  impersonal,  he  trabajado  para  construir  una  teorización  de  este  tipo  de  dinámica

compatible con los tres puntos anteriores. Para ello, y centrándome únicamente en el caso de la

tecnología  (es  decir,  la  forma  que  toma  el  fenómeno  técnico  en  el  mundo  moderno),  he

establecido que es posible describir la existencia de una autonomización de la tecnología en las

sociedades modernas sin necesidad de poner en tela de juicio ni su carácter contingente ni la

posibilidad de su transformación  a priori.  En clave castoriadiana esta autonomización de la

tecnología se entendería como una dinámica heterónoma de las sociedades contemporáneas que,

ciegas  ante  el  carácter  creado  y  radicalmente  modificable  de  esos  objetos  sociales  tan

particulares que son las técnicas y las estrategias metabólicas, pliegan sus objetivos vitales y ven

sus necesidades moldeadas por ellos. Pese a que esta autonomización sería pues, reversible, he

llamado especialmente la atención sobre lo importante que es tener en cuenta que la enorme

inercia que la caracteriza. Ésta, especialmente en la descripción de la misma que realiza Anders

(y que recogí al  final del capítulo VII) hace que plantearse la transformación radical de las

sociedades contemporáneas suponga un reto de primer nivel.

Para finalizar estas conclusiones quisiera llamar la atención sobre el último elemento que

podríamos considerar un aporte importante de este tesis doctoral, pese a su naturaleza todavía

preliminar: la propuesta de un proyecto de autonomía para el Antropoceno que he desarrollado

en el capítulo VIII. Desde la introducción afirmé que mi intención en esta tesis doctoral era ser

capaz de realizar un ejercicio de investigación que me permitiera como poco a mí derivar una

reflexión, posicionamiento y práctica políticas para el presente. Es decir, hacer del diagnóstico
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del presente una herramienta para la acción. Ese es el espíritu que ha animado mi formulación

de una propuesta de autonomía en tres dimensiones fundamentales: crítica, política y material.

Las dos primeras, sustentadas fundamentalmente en la reflexión de Castoriadis, pretenden poder

hacer frente a las dinámicas de heteronomía y dominación que el autor greco-francés asoció a la

construcción del mundo moderno y su extensión del (pseudo-)dominio (pseudo-)racional. Es

decir, conectan con el proyecto histórico de construcción de una democracia sustantiva.

Es quizá la tercera la que supone un aporte más original. En primer lugar porque viene a

complementar y ampliar la autonomía castoriadiana con la necesidad de poner en el centro de

toda transformación política emancipatoria la reconstrucción de nuestro mundo material y la

recuperación  de  los  acervos  técnicos  del  neolítico.  Pero,  sobre  todo,  porque  da  una  forma

política a las conclusiones que se derivan del paradigma de la no neutralidad de la técnica que he

construido en esta tesis doctoral. Posicionarnos como defensores de una radical no neutralidad

de la  técnica  en  los  términos que anteriormente he desarrollado nos  obliga,  por  un lado,  a

abandonar todo prometeísmo y toda confianza mesiánica en la abundancia industrial fosilista a

la hora de pensar en qué pueda ser la emancipación social. Es decir, hace inevitable que abramos

por fin los ojos ante el enorme problema del neoliticidio y nos comprometamos a luchar contra

él.

Pero, además, la concepción de la técnica como una creación radicalmente social (a la

que se asocian dinámicas heterónomas que nos permiten hablar de una autonomización), lleva

inevitablemente implícito que la única manera de desligarnos de la dependencia del Estado y el

mercado que la dominación moderna ha creado es plantear con toda radicalidad la necesidad de

una reconstrucción técnica y metabólica de nuestro mundo. Es decir, no habrá autonomía sin una

dimensión material encargada de poner en tela de juicio esos objetos sociales particulares que

son las tecnologías y los metabolismos sociales. Un replanteamiento que no dude, cuando sea

necesario,  en  transformarlos  para  hacerlos  compatibles  con  un  horizonte  genuinamente

democrático. 

Si recordamos la gravedad de la situación que hemos expuesto en términos de nuestro

presente como el del Antropoceno es imposible no ver que lo anterior es de una actualidad y

urgencia políticas incuestionable.  Es justamente también el  Antropoceno, unido a la  enorme

consistencia de la dominación industrial moderna que está en su base, la que da cuenta también

de que esta transformación sea un desafío apabullante.
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CONCLUSIONS

Il n'est pas facile de conclure un travail de ce type. Surtout parce que je suis tout à fait conscient

que la réflexion et la recherche n'ont jamais de cesse. C'est ce que nous a enseigné Castoriadis

en présentant l'autonomie comme une tâche sans fin. Nous pourrons toujours redimensionner le

périmètre de l'abîme. Mais l'abîme sera toujours là, impassible et moqueur face aux efforts que

nous faisons, dignes de Sisyphe. Pour bien des gens, le reconnaître aurait de quoi décourager.

Mais pour moi, bien au contraire, c'est la garantie d'une vie qui mérite d'être vécue. Surtout si

ces  aller-retours  entre  la  compréhension  et  la  critique  du  monde  se  transforment  en  tâche

partagée, sur la base d'une véritable démocratie.

En ce qui me concerne, j'estime que ce qui est vraiment décourageant tient plutôt à la

complexité et à la gravité manifestes des scénarios que j'ai esquissés, des défis que j'ai ébauchés

et  des  solutions  que  j'ai  évoquées.  Comment  se  reprocher  de  se  sentir  parfois,  face  à  eux,

angoissés et effrayés? Comme je l'ai dit, cette thèse de doctorat n'a jamais prétendu, en aucun

cas, pouvoir les résoudre, ni même être un élément déterminant en vue des transformations à

venir. Je peux tout au plus aspirer à jeter un peu de lumière dans mes propres incertitudes, à

élever une voix de plus dans les débats et les actions de celles et ceux qui ne peuvent ni se

résoudre  à  accepter  le  monde  actuel  tel  qu'il  existe,  ni  se  réfugier  exclusivement  dans  des

horizons futurs dont l'abîme de l'incertitude, inexorablement, nous séparera toujours.

En fin de compte, s'il y a une conviction à laquelle je ne peux renoncer, c'est la certitude

que le mal, la souffrance et la laideur du monde d'aujourd'hui suffisent amplement à justifier sa

transformation radicale. Comme un bon ami a l'habitude de le dire, je ne sais pas, de source

sûre, si l'homme des cavernes souffrait de la faim et du froid ou s'il était heureux. Je ne sais pas

non plus si à l'avenir notre bien-être s'effondrera (bien que, ai-je envie d'ajouter, nous ayons de

bonnes raisons de penser que ce sera le cas). Ce dont je n'ai aucun doute en revanche, c'est que

de nos jours, dans la plus grosse moitié du monde, les gens sont acculés à mourir de faim par un

ordre social aussi contingent qu'injuste (sans même parler du fait qu'il éradique la vie sur terre

de manière aussi irresponsable que cruelle, bon exemple de cette banalité du mal dont Hannah

Arendt avait parlé...).
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J'ai choisi de faire du diagnostic du présent le coeur de ce travail parce que je pense,

comme  je  l'ai  affirmé  dans  l'introduction,  que  c'est  précisément  une  compréhension  des

problèmes actuels et spécifiques de notre monde social que la philosophie (et, quitte à rompre

des barrières disciplinaires qui se révèlent en ce cas absurdes, la pensée critique dans toute sa

généralité et sa richesse) doit aspirer à nous fournir, en ce début de XXIe siècle. Et à cette fin,

une bonne compréhension du métabolisme de nos sociétés  avec la  nature (question que j'ai

abordée dans le chapitre I, depuis le prisme de l'Anthropocène) est aussi fondamentale qu'une

réflexion  sur  la  part  sociologique  et  imaginaire  de  la  modernité  que  j'ai  explicitée  dans  le

chapitre  VI.  S'il  y  a  quelque  chose  que  ces  pages  ont  prétendu  à  tout  moment,  c'est  de

cartographier  la  forme  que  prend  la  confluence  des  crises  actuelle  dans  une  perspective

systémique et totalisante.

Bien que ce soit de manière relativement modeste, j'ai en outre tenté de comprendre, en

termes de tendances, ce qui a pu se passer dans notre monde pour en arriver là où nous en

sommes aujourd'hui. En parlant de modernité ou de société industrielle, je cherche à illustrer la

contingence du monde présent en attirant l'attention sur son caractère historique, créé. A montrer

que certaines tendances se sont mises en branle, à des moments déterminés, en acquérant plus

tard un caractère pseudo-objectif et en nous entraînant vers des horizons que nous ne pouvons

définir que comme infernaux. Dans le cadre de cette réflexion, j'ai pu conclure que la société

industrielle moderne se trouve traversée de tendances impersonnelles qui approfondissent autant

la tendance à la mécanisation du monde que, sur le plan social,  des phénomènes comme la

bureaucratisation,  la  dissolution  des  liens  communautaires  et  la  monétarisation  ou  la

marchandisation. En outre, ce processus d'extension et de matérialisation de la domination de la

modernité  industrielle  a  eu  et  a  toujours  pour  corollaire  la  destruction  de  ce  que  Mumford

appelle  le  néolithique,  c'est-à-dire,  grosso  modo,  ce  qui  caractérise  sur  le  plan  social  et

anthropologique les sociétés préindustrielles et les êtres humains qui y ont vécu.

A cette fin,  Cornelius Castoriadis s'est  révélé être sans nul doute une aide précieuse

(ensemble avec bien d'autres auteurs, comme Mumford et Berlan). Mais s'il y a quelque chose

qui, sans erreur possible, m'a conduit à le choisir comme compagnon de route toutes ces années,

ce fut la volonté de donner corps à ce programme que j'ai avancé dans l'introduction: construire

un cadre ontologique qui soit suffisamment large, ouvert et riche pour comprendre la réalité, son

caractère contingent (afin de rendre compte de la possibilité de la transformer) et la complexité

de l'acte visant à la connaître.
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C'est ce programme que je crois avoir suivi avec succès dans le chapitre III avant tout,

quoique également dans des parties du chapitre IV et du chapitre V. Je les ai tous dédiés, en tout

ou en partie, à la description que Castoriadis faisait de l'ensemble des strates ontologiques qui

font selon lui partie de la réalité: la première strate naturelle, les êtres vivants, la psyché, les

individus et les sociétés. Bien qu'il n'y aurait évidemment aucun sens à revenir ici au contenu

concret  de  ces  descriptions,  il  convient  néanmoins  de  signaler  que  leur  puissance  et  leur

originalité tient au rôle central et profond qu'elles confèrent à l'idée de création. Et, bien sûr, aux

conditions de cette création. Dans ce couple formé par les concepts de création et de limite à la

création,  il  y a presque tout ce dont nous avions besoin pour construire la description de la

réalité que supposait et promettait cette thèse de doctorat.

Néanmoins,  n'oublions  pas  que  nous  avons  été  conscients  dès  le  début  qu'aller

sérieusement  au  bout  d'un  tel  programme débordait  sans  nul  doute  le  cadre  d'une  thèse  de

doctorat. Bien que ces pages proposent des apports qui, je crois, peuvent être considérés comme

pertinents  dans  la  perspective  générale  de construire  un diagnostic  de  notre  présent,  je  n'ai

jamais envisagé d'atteindre l'objectif démesuré de pouvoir aller au terme d'une telle construction.

Mon idée était que ce problème général se concrétiserait en un autre problème, plus à notre

portée (bien qu'il présente aussi des dimensions et des difficultés plus que considérables): le rôle

général des techniques et des technologies dans notre crise actuelle. 

La manière générale dont j'ai proposé de condenser la relation entre la domination et les

techniques ou les technologies (j'ai dédié une bonne partie du chapitre VII à lever l'ambiguïté de

ces deux termes) est ce que j'appelle le «paradigme de la neutralité de la technique». Un des

objectifs  centraux  du  chapitre  IV  fut  précisément  de  le  décrire.  En  y  soulignant  tout

particulièrement  la  dimension  imaginaire  de  ce  paradigme,  je  l'ai  décrit  en  termes  d'une

compréhension de la technique comme réalité désencastrée. Pourquoi parler de désencastrement,

dans  le  sillage  de  la  critique  que  Polanyi  a  faite  de  l'économie?  Pour  deux  raisons

fondamentales. Primo parce que du point de vue du paradigme de la neutralité de la technique,

cette dernière est comprise comme une réalité qui ne serait pas social-historique. C'est-à-dire

comme un pur  instrument  indépendant  des  dynamiques  sociales,  politiques  et  éthiques  plus

générales. C'est ce que nous avons résumé sous la notion d'«instrumentalisme». Secundo, parce

que la neutralité de la technique a coutume d'être accompagnée de deux autres idées qui ont pour

base  l'idée  de  la  technique  comme  réalité  désencastrée.  D'un  côté,  la  compréhension

téléologique du développement technique. De l'autre, le déterminisme technologique.
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Aborder cette question depuis l'oeuvre de Castoriadis avait, on l'a vu, divers avantages.

L'un  d'eux  est  académique.  Sur  la  base  de  l'analyse  exhaustive  de  la  littérature  secondaire

consacrée à Castoriadis que j'ai réalisée au chapitre II, j'ose affirmer que cette thèse de doctorat

est l'unique oeuvre qui, au jour d'aujourd'hui, parcourt et expose intégralement la philosophie

de la technologie de Castoriadis. Et ce sous ses deux aspects importants: l'aspect ontologique et

l'aspect social-historique (qui inclut la dimension des imaginaires sociaux). Avoir pu combler cet

espace vide et réaliser cette tâche en suspens est déjà une réussite importante. 

Mais le second et principal avantage est avant tout théorique et politique. S'approprier les

réflexions  de  Castoriadis  sur  la  technique  permet  deux  choses.  Sur  un  plan  plus  purement

théorique, enrichir la description ontologique dont je parlais ci-dessus en soulignant la manière

dont  la  description  de  la  technique  chez  Castoriadis  est  fondamentale  pour  comprendre

intégralement  sa  notion de création.  Si nous sommes d'accord sur le  fait  que cette  idée est

l'élément central de la révolution théorique particulière que suppose la philosophie de cet auteur,

la pertinence de cet apport ne fait aucun doute. 

Si nous voulions résumer l'importance que prend la description du phénomène technique

en termes ontologiques que j'ai faite à la fin du chapitre III, il faudrait signaler que l'acte de

création technique sert de référence pour penser l'action du teukhein, l'une des deux institutions

qui,  avec  le  legein,  forme  la  dimension instrumentale  (ensidique)  indissociablement  liée  au

travail consistant à extraire  ex nihilo un objet social du chaos ou du magma qu'est la réalité.

Néanmoins,  vu  que  toute  création  est  faite  d'une  dimension  imaginaire  et  d'une  dimension

ensidique,  la  description  ontologique  de  la  technique  sert  à  une  description  générale  de  la

dimension instrumentale de la création. 

Mais ce n'est pas tout. Si la description de la technique, dans son aspect ontologique, est

importante dans notre scénario présent de crise socio-écologique, c'est parce qu'elle nous offre

une voie d'accès privilégiée à la compréhension de la relation qui s'établit entre les deux strates

de la réalité les plus importantes pour cette problématique: la société et la nature (ou la première

strate naturelle).  Bien qu'elle puisse sans doute présenter certaines limites, notamment celles

relatives à la différence entre nature et première strate naturelle, la manière dont Castoriadis

comprend  la  première  strate  naturelle  comme  une  limite  à  la  création,  mais  aussi  comme

quelque chose qui peut être modifié par la technique, se révèle d'une richesse immense.

La  seconde  chose  que  permet  l'appropriation  des  réflexions  de  Castoriadis  sur  la

technique, c'est précisément une mise en question intégrale de nos idées et de nos pratiques
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socio-historiques présentes.  Ou, selon notre terminologie,  une critique intégrale,  profonde et

pluridimensionnelle du paradigme de la neutralité de la technique. 

S'il  y  a un résultat  notable de mes recherches,  c'est  précisément  d'avoir identifié  la

nécessité et l'importance de cette critique et de s'être mis à la construction d'une alternative: le

paradigme de la non neutralité de la technique.  Pour ce faire, après la revue sommaire des

différentes voix qui ont pris part au débat sur ce qui a été connu historiquement comme la non

neutralité de la technique, revue que j'ai faite au chapitre IV, ma première conclusion a été qu'il

est nécessaire de clarifier de quoi nous parlons quand nous employons le terme non neutralité;

c'est-à-dire de cartographier et d'unifier les divers usages de ce terme qui ont été identifiés dans

la bibliographie. Comme il  m'a paru excessif d'accomplir un tel  objectif  pour la totalité des

auteurs intégrant cette tradition, je me suis attaché à le réaliser en accordant une importance

spéciale aux idées de Castoriadis. Qui plus est, j'ai décidé de m'en servir comme d'un moyen

pour exposer ces idées et comme de la possibilité de les compléter par d'autres voix importantes,

afin d'être capable de construire une proposition de synthèse qui me soit propre. 

J'ai  donc  identifié  jusqu'à  quatre  points  sur  lesquels  l'idée  de  non  neutralité  de  la

technique peut se diviser, que j'ai résumés dans les quatre questions suivantes: la technique est-

elle une création social-historique? La technique est-elle le facteur déterminant de la dynamique

du monde social-historique? Est-il possible d'interpréter le changement technique en termes de

développement continu? Enfin: la technique est-elle autonome? Ces questions, qui ont guidé ma

construction d'un paradigme propre de non neutralité de la technique au fil des chapitres V et

VII, ont en outre le potentiel de se convertir à l'avenir en lignes directrices d'une enquête plus

large qui cherchera à conjuguer l'apport de Castoriadis à celui des autres voix qui ont critiqué, au

moins pendant les deux derniers siècles, le paradigme de la neutralité de la technique. 

Comme il n'est pas question, dans le cadre de ces conclusions, de reproduire la diversité

des  débats,  des  positions  théoriques  et  critiques  que  j'ai  développée  dans  mes  réponses  à

chacune de ces questions,  je  vais  résumer les  réponses  que j'ai  apportées à  chacune de ces

questions.

La première conclusion de mon paradigme de non neutralité est que la technique est une

création radicalement social-historique. D'un côté, elle est le miroir du monde social-historique

où elle apparaît et en fait partie d'une manière constitutive (comme une «partie partout dense»

selon la formule de Castoriadis). Mais d'un autre côté, elle est capable d'influencer ce monde, de

le  transformer  par  son  existence.  Selon  moi,  il  est  de  fait  impossible  de  comprendre  la
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construction d'un objet social aussi particulier et important que l'individu sans examiner le rôle

central que joue la technique dans le modelage de ses besoins, dans la construction d'un type

anthropologique déterminé.

La  deuxième  conclusion,  intimement  liée  à  la  première,  est  que  la  dynamique  de

transformation  de  la  technique  est  elle  aussi  radicalement  social-historique;  en  ce  sens,  il

n'existe aucun type de déterminisme entendu comme une dynamique indépendante d'un monde

institué déterminé. L'enquête destinée à décrire la dynamique de transformation de la technique

au sein de chaque monde institué nous a permis d'atteindre l'un des apports originaux de cette

thèse de doctorat: un élargissement de la notion d'objet social dans la philosophie de Castoriadis,

élargissement destiné à inclure les techniques et les technologies au sein de la notion d'objet

social. Pour comprendre l'importance d'un tel élargissement, il faut se souvenir que, comme je

l'ai exposé dans la thèse, la société constitue pour Castoriadis une strate ontologique différenciée

qui,  bien  qu'elle  se  forme  exclusivement  à  partir  des  objets  sociaux  qui  la  composent,  les

transcende  pour  former  une  totalité  supérieure,  une  totalité  qui  ne  saurait  être  réduite

analytiquement à eux. L'objet social par excellence qui permet de comprendre cette relation sui

generis, et celui sur lequel Castoriadis a le plus travaillé, est l'individu social (création qui est le

fruit de la rencontre entre une psyché et une société).

Mon apport central est de souligner un point qui n'a jamais été, selon moi, suffisamment

élucidé  dans  l'oeuvre  de  Castoriadis:  il  est  indispensable,  pour  comprendre  aussi  bien  la

morphologie de chaque société que, tout particulièrement, le changement en leur sein, d'ajouter

à la liste des objets sociaux aussi bien l'ensemble de toutes les techniques existantes dans la

société en question que la forme particulière qu'y prend la transformation partielle de la nature

sur laquelle s'appuie son métabolisme. Ces deux éléments établissent une relation  sui generis

avec la société analogue à celle qu'entretiennent les individus. Le corollaire de ce qui précède est

qu'il n'est pas possible de parler de transformation radicale de la société sans parler en même

temps de transformation radicale de l'acquis technique et du métabolisme d'un monde institué

déterminé. 

Ma troisième conclusion consiste à affirmer que le changement technique se caractérise,

dans tout  monde social,  par sa nature essentiellement  discontinue.  Toute technique,  en tant

qu'objet social et partie dense de chaque monde institué, est sujette aux mêmes dynamiques de

création ex nihilo que Castoriadis a décrites pour les significations imaginaires sociales ou les

institutions. En conséquence, et sans nier que, dans le changement technique comme en toute

574



création, il y a une dimension importante de continuité, il faut  renoncer à toute idée naïve de

développement technique, où ce développement soit interprété comme un mouvement continu et

purement cumulatif, comme dans les paradigmes classiques du Progrès. Pour illustrer ce point,

j'ai  montré  que,  dans  mon  interprétation,  la  technologie  est  l'institutionnalisation  de  la

technique qui est propre au monde social moderne, et qui le caractérise. En me concentrant

fondamentalement sur la dimension imaginaire de cette institution, j'ai montré comment cette

technologie  est  accompagnée de  significations  sociales  et  d'éthos radicalement  différents  de

ceux que les autres sociétés dans l'histoire ont associés à la technique en général. Concrètement,

le rapport moderne à la technologie est fondé sur un  prométéisme qui part de la conception

mythologique d'une science qui se considère omnipotente. 

En quatrième et dernier lieu, j'ai essayé de développer une conception déflationniste de

l'automatisme technologique. Compte tenu de l'importance et de la centralité que, dans ce qui

constitue à mes yeux les meilleurs descriptions de la modernité, prend la notion d'automatisme

et  de  dynamique  impersonnelle,  j'ai  élaboré  une  théorisation  de  ce  type  de  dynamique

compatible avec les trois points précédents. Pour ce faire, et en me concentrant sur le seul cas de

la technologie (c'est-à-dire sur la forme que prend le phénomène technique à l'âge moderne), j'ai

établi qu'il  est possible de décrire l'existence d'une automatisation de la technologie dans les

sociétés modernes sans avoir besoin de remettre en cause ni son caractère contingent, ni la

possibilité de sa transformation  a priori.  En termes castoriadiens, cette autonomisation de la

technologie  pourrait  être  conçue  comme  une  dynamique  hétéronome  des  sociétés

contemporaines qui, aveugles quant au caractère créé et radicalement modifiable de ces objets

sociaux si particuliers que sont les techniques et les stratégies  métaboliques, renoncent à leurs

objectifs vitaux et voient leurs besoins modelés par elles. Bien que cette automatisation soit

donc réversible, j'ai appelé tout particulièrement l'attention sur l'importance de tenir compte de

l'énorme inertie qui la caractérise. Voilà ce qui fait que, spécialement dans la description qu'en

fait Anders (que je parcours à la fin du chapitre VII), envisager la transformation radicale des

sociétés contemporaines est un défi de premier niveau.

Pour  achever  ces  conclusions,  j'aimerai  attirer  l'attention  sur  un  dernier  élément

constituant, en dépit de son caractère inachevé, un apport important de cette thèse de doctorat: la

proposition d'un projet d'autonomie pour l'Anthropocène que j'ai développée dans le chapitre

VIII. Depuis le introduction, j'ai affirmé que mon intention dans cette thèse de doctorat était

d'être capable de réaliser une investigation dont je puisse tirer une réflexion, un positionnement
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et des pratiques politiques pour le temps présent. C'est-à-dire faire du diagnostic du présent un

outil pour l'action. Tel est l'esprit qui anime ma formulation d'un projet d'autonomie comportant

trois  dimensions  fondamentales:  critique,  politique  et  matérielle.  Les  deux  premières,

fondamentalement appuyées sur la réflexion de Castoriadis, prétendent pouvoir faire face aux

dynamiques d'hétéronomie et de domination que l'auteur gréco-français a associées à la mise en

place du monde moderne et à son expansion de la (pseudo-)maîtrise (pseudo-)rationnelle. C'est-

à-dire qu'elles font le lien avec le projet historique de construire une démocratie substantielle.

Peut-être la troisième dimension constitue-t-elle l'apport le plus original. En premier lieu

parce qu'elle vient compléter et élargir l'autonomie castoriadienne avec la nécessité de mettre au

centre de toute transformation politique émancipatrice la reconstitution de notre monde matériel

et la réappropriation des acquis techniques du néolithique. Mais surtout parce qu'elle donne une

forme politique aux conclusions qui résultent du paradigme de la non neutralité de la technique

que j'ai élaboré dans cette thèse de doctorat. Nous positionner en défenseurs d'une non neutralité

radicale de la technique dans les termes que j'ai développés plus haut nous oblige d'un côté,

quand  il  s'agit  d'imaginer  ce  que  pourrait  être  l'émancipation  sociale,  à  renoncer  à  tout

prométéisme et toute confiance messianique dans l'abondance industrielle basée sur les énergies

fossiles. Autrement dit, cela rend inévitable d'ouvrir enfin les yeux face au problème énorme du

néolithicide et de nous mettre à lutter contre lui. 

Mais, en outre, la conception de la technique comme création radicalement sociale (à

laquelle  s'associent  des  dynamiques  hétéronomes  qui  nous  permettent  de  parler  d'une

automatisation) entraine inévitablement avec elle que la seule manière de nous défaire de la

dépendance envers l’État et le marché que la domination moderne a entrainée est d'envisager,

avec toute la radicalité qu'il se doit, la nécessité d'une reconstruction technique et métabolique

de  notre  monde.  Autrement  dit,  il  n'y  aura  pas  d'autonomie sans  une  dimension  matérielle

chargée  de  mettre  en  cause  ces  objets  sociaux  particuliers  que  sont  les  technologies  et  les

métabolismes sociaux. Une approche qui n'hésitera pas, si nécessaire, à les transformer pour les

rendre compatibles avec un horizon réellement démocratique.

Si nous nous souvenons de la gravité de la situation que nous avons exposée en ce qui

concerne notre présent,  celui de l'Anthopocène,  il  est  impossible de ne pas voir  que ce qui

précède  est  d'une  actualité  et  d'une  urgence  politique  hors  de  doute.  C'est  justement

l'Anthropocène, associée à la consistance énorme de la domination industrielle moderne qui en

constitue la base, qui fait également que cette transformation est un défi écrasant.
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ANEXO. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PENSAMIENTO POLÍTICO Y TÉCNICO

DE JACQUES ELLUL

Un  autor  fundamental  en  cualquier  reflexión  sobre  la  no  neutralidad  de  la  técnica  es  el

historiador del derecho, teólogo y sociólogo francés Jacques Ellul (1912-1994). Como el estudio

de su obra me ha ocupado ya en el pasado, he considerado que un buen complemento al trabajo

de esta tesis doctoral es un anexo dedicado precisamente a sus ideas sobre el Sistema Técnica y

la emancipación social. A continuación procederé a reproducir dos artículos en los que me ocupé

de estas cuestiones. En primer lugar, “El Sistema Técnico en la obra de Jacques Ellul”1588. Éste

se publicó en el año 2016 en la revista  Papeles y en él trato de sintetizar los puntos centrales de

la reflexión teórica de Ellul en torno a la cuestión de la Técnica, realidad que éste entiende

fundamentalmente como un fenómeno socio-político. En segundo lugar, reproduciré un artículo

aún  inédito  y  titulado  “La  Revolución  Necesaria  hoy”.  En  éste  recorro  cómo  se  fue

transformando  el  pensamiento  de  Ellul  en  torno  a  la  cuestión  de  la  emancipación  social,

dedicando una atención especial a la enorme influencia que tuvo Castoriadis en esta evolución, y

realizo un pequeño balance de la  vigencia de las ideas del pensador francés en el  contexto

contemporáneo.

1588M.  Adrián  Almazán  Gómez,  «El  Sistema  Técnico  en  la  obra  de  Jacques  Ellul»,  Papeles.  Papeles  de
Relaciones Ecosociales y Cambio Social 2016, n.o 133 (Primavera de 2016): 65-81.
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El Sistema Técnico en la obra de Jacques Ellul

Introducción

La presencia, siempre en aumento, de elementos tecnológicos en nuestras vidas a lo largo de los

últimos dos siglos ha hecho que pensar el futuro se haya convertido en sinónimo de reflexionar

sobre la tecnología y su destino. Esta afirmación general es igualmente aplicable a la labor de

muchas de las personas que han tratado de pensar en salidas a la desastrosa situación socio-

ecológica que desde hace ya varias décadas se perfila con cada vez más nitidez y que, en el inicio

de este siglo XXI, se traduce en la confluencia de procesos como la desestabilización climática

de origen antrópico, el agotamiento de materiales (en concreto minerales y combustibles fósiles)

o la extinción de especies a un nivel masivo. 

Algunos ejemplos de este tipo de reflexiones son el  Manifiesto Ecomodernista1589 o el

Manifiesto Aceleracionista1590, que desde puntos de vista diferentes plantean una idea similar:

nuestra  única  opción  es  un  uso  cada  vez  más  profundo  y  extendido  de  la  tecnología.  Sin

embargo, tanto en sendos manifiestos como en el grueso de reflexiones en torno a la relación

entre tecnología y transición socio-ecológica existe  una laguna fundamental:  desentrañar  qué

relación existe entre tecnología y política. O, en otras palabras, determinar hasta qué punto la

realidad  técnica  plantea  límites  tanto  a  las  posibilidades  de  actuación  social  como  a  los

horizontes de transición plausibles desde la situación presente. 

Como desarrollaré  con más detalle  siguiendo la  estela  de  Jacques  Ellul,  el  problema

principal aquí es asumir una cierta neutralidad del mundo tecnológico, esa idea que viene a decir

que lo único relevante a la hora de pensar el papel de la tecnología en una posible transformación

social es el uso de la misma que los grupos humanos quieran realizar, su intencionalidad. Es

decir, considerar la tecnología exclusivamente como medio. Las preguntas que creo que debemos

plantearnos  son,  pues,  las  siguientes:  ¿somos  seres  completamente  autónomos  a  la  hora  de

utilizar las técnicas/tecnologías o existen en estas elementos que constriñen  a priori sus usos

posibles? ¿Tenemos a día de hoy como seres humanos la capacidad de controlar y orientar las

transformaciones  sociales  del  mundo?  En  lo  que  sigue  intentaré  exponer  de  manera  breve

1589John Asafu-Adjaye et al., «Manifiesto ecomodernista», An ECOMODERNIST MANIFESTO, abril de 2015,
http://www.ecomodernism.org/espanol/.

1590Alex Williams y Nick Srnicek,  «Manifiesto Aceleracionista»,  comitedisperso (blog),  30 de julio de 2013,
https://comitedisperso.wordpress.com/2013/07/30/manifiestoaceleracionista1/.

578



algunas de las respuestas a estos interrogantes que Jacques Ellul esbozó en sus obras, con el fin

de que nuestra reflexión sobre el papel de la tecnología en las transformaciones sociales pueda

tomarlas en consideración.

Jacques Ellul

Jacques Ellul (1912-1994)  nació y vivió en Burdeos (Francia), en cuya universidad fue profesor

de historia de la ley e historia social durante casi toda su vida. También tuvo una participación

destacada en la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque su obra abarca

ámbitos como la filosofía, la sociología, la teología o el anarquismo,  gran parte de su trabajo

teórico  se  centró  en  tratar  de desentrañar la naturaleza del hecho técnico en la época

contemporánea. Es más, en la apertura de la que quizá es su obra más importante, La edad de la

Técnica1591, el autor francés  sentenció: «Ningún hecho social, humano o espiritual, tiene tanta

importancia en el mundo moderno como el hecho técnico».1592 

Los libros más importantes que escribió en torno a esta cuestión son el ya mencionado

La edad de la Técnica, Le Système technicien1593 y  Le bluff technologique1594. Al conjunto de

estas tres obras se le conoce como «la trilogía tecnológica» de Ellul. Sin embargo, sus estudios

sobre la naturaleza técnica de diferentes ámbitos abarcan más de una docena de libros.  Como

veremos, algunos de los  conceptos fundamentales del pensamiento elluliano son: la diferencia

entre máquina y Técnica, la no neutralidad de esta última,  la idea de Sistema Técnico o el

discurso tecnológico como una forma de bluff.

1591Ellul, La edad de la técnica, 2003.
1592Ellul, 7.
1593Ellul, Le système technicien.
1594Jacques Ellul, Le bluff technologique, Pluriel (Paris: Fayard, 2012).
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Máquina     y   T  écnica  

Un buen punto de partida para comenzar a introducirse en las reflexiones de Ellul es abordar su

distinción entre máquina y Técnica. Éste es precisamente el primer tema que trató en La edad de

la Técnica1595.

Cuando Ellul habla de máquina utiliza la palabra en su acepción habitual, pensando

especialmente en las máquinas orientadas a la producción  —aunque no exclusivamente—. Sin

duda, la máquina es una expresión de la Técnica. Es más, para Ellul la aparición y extensión de

las máquinas en la sociedad fueron el punto de partida y la condición indispensable para el

desarrollo de la Técnica. Sin embargo, a día de hoy la Técnica se ha independizado de la

máquina, se ha hecho autónoma. Tanto que ahora es más bien la máquina la que se encuentra

sujeta a los dictados de una Técnica que se ha separado del ámbito de lo estrictamente

productivo para invadir el resto de facetas de la vida humana.

En este punto sería lícito preguntarse: ¿qué ha sucedido para que se dé este vuelco, esta

inversión? La tesis de Ellul es simple. La extensión a gran escala de las máquinas en el mundo

produjo en este una transformación integral. Hizo del mundo un medio inhumano. Así es como

describe Ellul la atmósfera antihumana que la máquina alumbró:

Concentración de las grandes ciudades, casas sucias, falta de espacio, aceras sombrías y luz mortecina que

hace desaparecer el tiempo, fábricas deshumanizadas, insatisfacción de los sentidos, trabajo de las mujeres,

alejamiento de la naturaleza. La vida no tiene ya sentido. Transportes en común donde el hombre es menos

que un paquete, hospitales donde no es más que un número, los tres ochos, y esto aún se considera un

progreso... Y el ruido, el monstruo barrenando a cualquier hora de la noche, sin conceder el consuelo de

una tregua. Proletarios y alienados, tal es la condición humana ante la máquina.1596

Los primeros seres humanos que vivieron esta metamorfosis sufrieron, se rebelaron, intentaron

acabar con ella y revertirla. Fue precisamente ahí cuando la Técnica entró en juego. Esta fue, y

sigue siendo hoy, la encargada de recomponer un mundo que acogió a la máquina en su seno sin

estar preparado a nivel político, institucional y humano. La Técnica lo recoloca todo para

adecuarlo al orden mecánico y su objetivo es hacer a la máquina social y sociable. Actúa

extendiendo a todos los aspectos de la vida el criterio de eficiencia, reproduciendo así el proceso

de racionalización que la máquina indujo en el ámbito de lo productivo. De este modo, aunque

los seres humanos puedan mantenerse más o menos al margen de la máquina, ya no pueden

1595Ellul, La edad de la técnica, 2003, 7-11.
1596Ellul, 8-9.
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escapar de una Técnica que integra todo y que además se ha vuelto autónoma en los términos

que después estudiaremos: «la técnica deja de ser el objeto para el hombre y se transforma en su

propia sustancia»1597. Ahora es el hombre el que ocupa el papel de objeto para la Técnica.

En lo anterior se resume lo fundamental del  planteamiento de Ellul. En lo que sigue

expondré  con  detalle  la  justificación  y  la  extensión  de  estas  primeras  intuiciones  del  autor

francés.

Nuestro mundo   como     mundo     de     la     Técnica     en     movimiento. El Sistema Técnico  

A pesar de  que el sentido de Técnica que Ellul se centró en desarrollar en sus trabajos fue el

correspondiente al mundo contemporáneo, dotándole en ese sentido de un contenido propio y

bien diferenciado, tampoco abandonó la tarea de realizar una distinción entre su  Técnica y la

técnica en sentido habitual. De hecho, para él «la actividad técnica es la primera actividad del

hombre»1598. En este artículo sería excesivo ahondar en dicha caracterización de las técnicas

premodernas o preindustriales1599, pero quizá una forma de resumir la conclusión más importante

de ese recorrido sería afirmar que antes del siglo XIX la técnica habría estado siempre presente

pero como ámbito secundario, en el sentido de que su desarrollo estaba subordinado a principios

morales, políticos o estéticos. Hoy, sin embargo, la Técnica se ha convertido, desde un punto de

vista sociológico, en el factor determinante1600.

Esa es la razón por la que para Ellul prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna

están dominados por la Técnica. En su análisis distingue tres esferas de la misma:

 La Técnica económica, cuya inmensa amplitud está totalmente subordinada a la

producción, va desde la organización del trabajo hasta la planificación. Esta técnica es

distinta de las otras por su objeto y por su fin, aunque sus problemas son evidentemente

los mismos que los de todas las demás actividades.

 La Técnica de la organización, que se refiere a las grandes masas y se aplica igual a los

grandes negocios comerciales o industriales (y, por tanto, depende del campo

1597Ellul, 11.
1598Ellul, 28.
1599Ellul, 70-83.
1600Jacques Ellul, The Technological System, trad. Joachim Neugroschel (New York: Continuum, 1980), 51-75.
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económico) que a los Estados y a la vida administrativa o policial. Más aún, esta Técnica

de organización se aplica a la guerra y, actualmente, garantiza el poder de un ejército, por

lo menos tanto como el de sus armas. Hoy todo lo que pertenece al campo jurídico es

tributario de la Técnica de organización.

 El tercer sector es la Técnica del ser humano, cuyas formas son muy diversas, desde la

medicina y la genética hasta la propaganda, pasando por las técnicas pedagógicas, la

orientación profesional, la publicidad, etc. En ellas, el objeto de la técnica es el ser

humano mismo1601.

Estas Técnicas además no aparecen aisladas entre sí, sino que se articulan de manera orgánica

dando lugar a, en palabras de Ellul, un Sistema Técnico. Pasaré a exponer las características del

mismo siguiendo la exposición que Ellul realizó tanto en  La edad de la técnica como en  El

Sistema Técnico y, en concreto, respetando la división entre características del sistema en sí y

características de su progreso de la última.

Características del Sistema Técnico

-  Artificialidad. Para Ellul, la progresiva acumulación de medios técnicos va construyendo un

mundo artificial. Esto es así porque desde su punto de vista existe una inconmensurabilidad total

entre Técnica y naturaleza, son realidades antagónicas. El avance del medio técnico o artificial

sólo es posible a costa de una destrucción paulatina y equivalente del medio natural1602. El autor

francés resumió esta idea de manera sintética al afirmar que la Técnica se había convertido en un

entorno1603. Esto no significa que lo Técnico pueda imitar o reproducir la complejidad de lo

natural —complejidad que, en la interpretación de Ellul, se hace cada vez más patente a medida

que avanza su destrucción—, sino que supone necesariamente una simplificación.  Se puede

hablar de un mundo artificial también en el sentido en el que la Técnica se alza cada vez más

como único mediador:  «No es sólo que la Técnica medie entre el  ser humano y el  entorno

1601Ellul, La edad de la técnica, 2003, 26-27.
1602En  ese  sentido  no  aceptaría  posiciones  como  aquellas  sostenidas  por  los  defensores  de  una  tecnología

biomimética.
1603Ellul, The Technological System, 1980, 34-50.
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natural, y a otro nivel, entre el ser humano y el entorno tecnológico; es que además media entre

los mismos seres humanos»1604.

- Racionalidad. Otro carácter evidente de la Técnica para nuestro autor es la racionalidad. Todo

proceso Técnico avanza destruyendo y asimilando a su paso un ámbito que hasta ese momento

se había caracterizado por la espontaneidad. Es decir, este queda sometido a los criterios de la

racionalidad a través del movimiento Técnico, que no es otra cosa más que la aplicación de un

discurso reducido a una sola dimensión praxeológica: la eficiencia.

-  Autonomía. La autonomía es una condición esencial para el desarrollo técnico. Cualquier

proceso técnico «tiene que ser una organización cerrada y autónoma, para actuar empleando los

medios más rápidos y más eficaces, sin ser obstaculizada por otras consideraciones»1605. Esta

condición implica  una  autonomía  del  Sistema  Técnico  a  varios niveles. Por un lado, es

autónomo con respecto a la economía y la política.  Esta  autonomía  no  es  la  «autonomía

metafísica y absoluta que se derivaría de una Técnica libre de cualquier presión o determinación.

La  realidad  es  que  siempre  existe  una  interrelación»1606.  Sin  embargo,  se  puede  hablar  de

autonomía, ya que cualquier conflicto que surja del intento por parte de la política o la economía

de imponer unas formas propias ajenas al Sistema Técnico se resuelve siempre a favor de este

último, en tanto que es el  factor determinante. Es decir,  si un Estado o un sistema económico

desafían el imperativo Técnico están condenados. Además, la Técnica se sitúa en la base de los

cambios  contemporáneos más importantes dentro  de  estos  ámbitos. Existe  también  una

autonomía con respecto a la moral ya que «la Técnica no progresa tomando como base un ideal

moral, no trata de materializar valores y no aspira a la virtud o el Bien. [...] la Técnica no tolera

ningún juicio moral»1607.  De hecho, según Ellul, a la extensión de lo Técnico le corresponde una

erosión equivalente y paralela de lo moral. Es más, ante la imposibilidad humana de vivir sin

alguna noción moral sucede que la Técnica se convierte en la fuente de valores y éticas nuevas,

se  alza  como criterio  de  evaluación moral. En lo referente a las leyes físicas y biológicas,

obviamente la Técnica no tiene autonomía, aunque «cada vez que la técnica choca con un

1604Ellul, 38.
1605Ellul, La edad de la técnica, 2003, 137.
1606Ellul, The Technological System, 1980, 153.
1607Ellul, 145.
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obstáculo natural, tiende a dar un rodeo, ya sea reemplazando al organismo viviente por la

máquina, o modificando este organismo de modo que no presente reacción específica»1608.

La relación de la Técnica con el ser humano es quizá la más paradójica. Por un lado, el

buen funcionamiento del Sistema Técnico tiene en el ser humano una condición inexcusable. Sin

embargo, la variabilidad y elasticidad humanas son factores que perturban el funcionamiento

normal del dicho Sistema. De ahí que  surja la necesidad de moldear al hombre para que se

adecue a la Técnica y desempeñe su labor de supervisor y motor del movimiento Técnico lo más

eficientemente posible. Ellul llega a afirmar: «No hay técnica posible en un hombre libre»1609.

Para él las Técnicas que tienen como objeto al ser humano se encargarán de quebrarlo, de borrar

su autonomía y su espontaneidad. Al fin y al cabo, dirá, «la combinación hombre-técnica es sólo

exitosa si el hombre no tiene ninguna responsabilidad»1610. Y en un mundo como el nuestro, en el

que la supervivencia depende de la participación en unas estructuras sociales en gran medida

integradas en el Sistema Técnico, este  tipo de asociación es difícil de evadir. Por eso Ellul

concluye que:

Así, la autonomía de la técnica impide hoy al hombre elegir su destino. Se me dirá que tal libertad de

elección no se ha dado nunca; que las condiciones sociales, el medioambiente, la opresión señorial o la

familia, condicionaban el destino en épocas anteriores. Responderé afirmativamente, pero no hay ninguna

medida común entre la supresión de las cartillas de racionamiento en un Estado autoritario y la presión

familiar de hace doscientos años.1611

De esta autonomía se siguen también conclusiones importantes en torno a la cuestión de la

neutralidad, de la que hablábamos al inicio. En palabras de Ellul:

Para mí la no-neutralidad de la Técnica significa que ésta no es un objeto inerte e ingrávido, un objeto que

un ser humano soberano puede utilizar de cualquier modo y orientar en cualquier dirección. La Técnica

lleva  implícita una  serie  de  consecuencias,  constituye  una  determinada  estructura,  unas  exigencias

concretas, y por tanto conlleva una serie de modificaciones en el ser humano y en la sociedad. Todo ello,

nos guste o no, se impone sobre nosotros por la fuerza.1612

- Unidad (o indivisibilidad). El hecho de que a partir de un determinado momento histórico lo

Técnico se articule en un sistema implica que constituye un conjunto cuyas partes se encuentran

íntimamente relacionadas, son interdependientes y obedecen a una misma lógica. Por tanto, al

hablar de unidad precisamente hacemos referencia a esta naturaleza sistémica que hace que cada

1608Ellul, La edad de la técnica, 2003, 139.
1609Ellul, 143.
1610Ellul, 141.
1611Ellul, 145.
1612Ellul, The Technological System, 1980, 155.
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Técnica tenga como condición de posibilidad a los otras Técnicas y dependa de ellas. De aquí

que para Ellul no sea posible conservar ciertas partes del Sistema Técnico y desechar otras:

La gran tendencia de todos los que piensan en las técnicas es hacer distinciones entre los diversos

elementos de la misma, concluyendo que unos podrían ser conservados y otros evitados; distinguir entre la

técnica y el uso que de ella se hace. Estas distinciones son rigurosamente falsas, y prueban que no se ha

comprendido nada del fenómeno técnico, en el que todos los elementos están ontológicamente unidos y

cuyo uso es inseparable de su ser.1613

Para Ellul la idea de que es posible separar la Técnica de sus usos es, en gran medida, un

prejuicio que se genera al ignorar la distinción entre máquina y Técnica con la que comencé mi

exposición. Es obvio que una máquina acepta usos diversos, pero no hay que olvidar que estas

se encuentran sujetas a todo el Sistema Técnico  y las  Técnicas  que forman parte  de  dicho

conjunto:

Tienen por fin dar al hombre lo que le es indispensable para satisfacerlo en las condiciones en que la

máquina lo coloca, para inhibir en él el sentido de la revolución, para subyugarlo, adulándolo. En otras

palabras, es un conjunto técnico destinado a adaptar el hombre a la máquina.1614

Siendo así, estrictamente hablando, el único uso coherente de la máquina es aquel que se orienta

en sentido Técnico, en armonía con el resto del sistema. Habrá quien insistirá en que mejores

seres humanos podrían orientar la Técnica para que esta siguiera criterios morales. Una

afirmación tal pasaría por ignorar la autonomía de la Técnica frente a lo moral y la naturaleza de

su progreso. Para Ellul no hay debate posible:

Proponer tal o cual fin a [la] técnica, darle una orientación, es negar la técnica misma, arrebatarle su

naturaleza y su fuerza. [...] La técnica es un medio, con unas reglas de juego, con una «manera de servirse

de ella», manera única, que no depende de nuestra elección porque no nos servirían para nada la máquina o

la organización si no las utilizáramos como es debido. [...] Decir de cualquier medio técnico que se hace

mal uso de él significa que no se hace de él un uso técnico. [...] En rigor no existe diferencia alguna entre

la técnica y su uso. [...] El hombre está situado ante una elección exclusiva, utilizar la técnica como es

debido según las reglas técnicas, o no utilizarla en absoluto, pues es imposible hacerlo de otra manera que

no sea según las reglas técnicas.1615

Otra tendencia fundamental de lo Técnico es precisamente que, una vez que está disponible, su

utilización se impone de forma necesaria. Siempre que pueda será aplicado y tenderá a

maximizar sus ámbitos de aplicación. El drama, sin embargo, es que es imposible predecir de

antemano todas las consecuencias que conllevará la aplicación de una nueva operación Técnica:

«La historia demuestra que toda aplicación técnica en sus orígenes produce efectos

1613Ellul, La edad de la técnica, 2003, 101.
1614Ellul, 101.
1615Ellul, 103-4.
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(imprevisibles y secundarios) mucho más desastrosos que la situación anterior, junto a efectos

previstos, esperados, que son válidos y positivos»1616. Cuando los efectos nocivos no previstos

salen a la luz, nuevos procedimientos Técnicos se ponen en marcha con el fin de atajarlos,

procedimientos que generarán nocividades nuevas. De este modo el dinamismo técnico tiene

como consecuencia una sucesión de desastres ante los cuales los seres humanos tienen una

capacidad de actuación muy limitada.  Este  funcionamiento  sería  otra  de  las  facetas  que

componen el prisma de la no neutralidad de la Técnica en el análisis de Ellul y se podría resumir

diciendo que «el fenómeno técnico no puede ser disociado de forma que conservemos lo que es

bueno y desechemos lo que es malo»1617.

- Universalidad. Cuando Ellul habla de universalidad la piensa en dos sentidos distintos. Por un

lado estaría la universalidad  en un sentido geográfico. Durante los últimos siglos el Sistema

Técnico no ha dejado de expandirse geográficamente, alcanzando progresivamente, aunque de

manera desigual, todos los rincones del planeta. Aunque obviamente existen diferencias entre

los distintos países, y algunas de ellas muy notables, Ellul piensa que todos ellos se limitan a

ocupar posiciones diferentes en una senda común. La Técnica tiene efectos similares en todas

partes, básicamente trae consigo el «hundimiento de las civilizaciones no occidentales tanto en

sus formas económicas como en las culturales, y de  las estructuras sociológicas y

psicológicas»1618. Cuando la Técnica alcanza un territorio a priori no compatible con ella —y en

el que nunca hubiera podido florecer de manera espontánea— de forma muy rápida reproduce

en él condiciones favorables para su extensión, que son precisamente condiciones análogas a las

existentes en el  momento de su nacimiento en  el siglo XIX. Se fuerza lo que entonces fue

azaroso, y muy rápidamente la acción de la Técnica «disocia las formas sociológicas, destruye

los cuadros morales, hace estallar los tabúes sociales o religiosos, seculariza los hombres y las

cosas y reduce el cuerpo social a una colección de individuos»1619. De este modo los grupos

sociales naturales comienzan a desaparecen y a disolverse frente a la invasión de la Técnica.

Ante esta situación, que normalmente se produce de la mano de la guerra colonial o del

comercio con los países occidentales, los habitantes de esos territorios se encuentran

prácticamente indefensos. En el caso en que la Técnica llega de mano de la confrontación militar

con intenciones de conquista, los pueblos se ven en el dilema de aceptar el yugo de los

1616Ellul, 111.
1617Ellul, 116.
1618Ellul, 126.
1619Ellul, 130-31.
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conquistadores o levantarse contra ellos. Tanto en un caso como en el otro: «La guerra provoca la

adaptación brusca y pasmosa del salvaje a la máquina y a la disciplina»1620. En la primera

situación, esta adaptación será impuesta por el poder conquistador. En la segunda, será el fruto de

la adopción de las máquinas y la organización de las naciones conquistadoras como único modo

de obtener la victoria sobre ellas. Pero cuando la introducción del Sistema Técnico en los países

del Tercer Mundo sucede de forma pacífica, a través del comercio, la situación no es mucho

mejor. Inicialmente estos países son incapaces de usar las Técnicas importadas, lo que supone una

brecha entre  estos y los países occidentales.  La configuración contemporánea del  mundo,  en

cambio, hace que «la única opción para los países del Tercer Mundo [sea] la tecnificación […],

la  creación  de  estructuras  políticas  y  económicas  que  permitan  hacer  un  uso  óptimo  de  la

Técnica»1621. Por tanto, estos países se ven obligados, como decíamos, a renunciar a sus propias

estructuras sociológicas y costumbres incluso en el caso en que estas eran visiblemente mejores

—el ejemplo que utiliza Ellul es la renuncia a las técnicas agrícolas tradicionales, respetuosas con

los ciclos naturales, en favor de la agricultura industrializada—. Ellul sintetiza la profundidad de

este cambio cuando afirma que:

El otro fundamento del universalismo es la transformación psicológica e ideológica, el factor humano, el

ser humano renunciando a sus esperanzas religiosas, sus mitos, su búsqueda de la virtud, su arraigo en el

pasado... Todo ello para poder desarrollar una vida futura, anclar sus esperanzas al desarrollo tecnológico

buscando así una solución a todos sus problemas.1622

El segundo sentido en el que Ellul piensa en la universalidad de la Técnica es el cualitativo.

Hoy, como hemos repetido ya en varias ocasiones, no hay casi nada que quede fuera del ámbito

de la Técnica. En la fórmula del autor francés: «En todo el curso de la historia, sin excepciones,

la técnica ha pertenecido a una civilización;  ha sido un elemento de ella, englobada en una

multitud de actividades no técnicas. Hoy,  la técnica ha englobado la civilización entera»1623.

Esto no impide que exista una diversidad dentro de la Técnica en un doble sentido. Por un lado,

la relativa a las características propias de cada lugar del mundo. Ya que el objetivo de la Técnica

es encontrar siempre el medio más eficiente, resulta fácil de comprender que este tendrá que ser

diferente si el escenario del problema a tratar también varía. Por otro lado, siempre quedará un

remanente de diversidad compuesto por las diferencias que simplemente no pongan en cuestión

las dinámicas Técnicas, por ejemplo la gastronomía o la música. Sin embargo, estas diferencias

1620Ellul, 123.
1621Ellul, The Technological System, 1980, 182.
1622Ellul, 194.
1623Ellul, La edad de la técnica, 2003, 133.
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existirán siempre dominadas por una Técnica que ocupa el  papel de medio universal y que

forma el tipo de ser humano hoy dominante: el experto. Para este la Técnica:

Es el  puente  por encima de  las  especializaciones,  porque engendra  un tipo  de  hombre  nuevo que  se

extiende por todas partes y siempre semejante, por el canal de sus técnicas, y se habla y se escucha a sí

mismo, obediente a las menores señales del aparato, confiando en la misma obediencia del otro.1624

- Totalización. La totalización aparece de la mano de la especialización. Toda vez que cada uno

de los  aspectos de la  realidad va sucumbiendo a las  dinámicas  Técnicas,  se  hace necesario

construir una coherencia entre estos ámbitos a fin de salvaguardar la inteligibilidad mutua. Pero

precisamente en ese ejercicio de homologación, que coincide con el proceso de construcción del

Sistema Técnico, se expresa una tendencia hacia la unidad que supone una totalización de las

operaciones Técnicas. Ellul señala que este proceso encaja bien con uno de los deseos más

antiguos del ser humano, y en concreto de los filósofos, «el deseo de unidad: reducirlo todo a lo

Uno, destruir las excepciones y las aberraciones, agrupar todo en un sistema armónico»1625. Por

tanto,  ante  la  progresiva  tecnificación  de  las  diferentes  facetas  de  la  vida  humana,  y  la

fragmentación asociada a esta, la totalización sirve como base para la reconstrucción abstracta

de  la  sociedad  y  la  existencia  humana,  una  «totalidad  reconstruida  que  está  desprovista  de

sentido»1626.

Características del progreso Técnico

-  Autocrecimiento. Ellul habla de autocrecimiento en dos sentidos diferentes. Por un lado,

autocrecimiento en tanto en cuanto la intervención del hombre en el progreso técnico es cada

vez menos decisiva. La penetración del  Sistema Técnico en nuestra sociedad implica que casi

todas las personas dedican su vida, de un modo u otro (producción, consumo, análisis, etc.), a

posibilitar y fomentar el progreso técnico. Éste es fruto de  la suma anónima de contribuciones

muy pequeñas que, al ir acumulándose, generan las condiciones necesarias para un cierto

avance de la Técnica. Cuando se ha alcanzado el momento óptimo, ya no hace falta un genio

que con su capacidad inventiva impulse el salto hacia adelante. Cualquier persona con los

conocimientos Técnicos suficientes, y en el momento adecuado, puede encontrar la solución a

1624Ellul, 137.
1625Ellul, The Technological System, 1980, 200.
1626Ellul, 204.
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cualquier problema. Esto explica también que cada vez más  los nuevos descubrimientos

Técnicos suelan aparecer casi a la vez en todos los lugares del mundo.

Ahora bien, si hemos afirmado que, para materializarse, el progreso Técnico requiere de

contribuciones minúsculas de millones de personas en todo el planeta, ¿no estamos

contradiciendo la misma tesis del autocrecimiento? No para Ellul. Este afirma que «la técnica se

engendra a sí misma. Cuando aparece una nueva forma técnica, permite que aparezcan otras y

las condiciona»1627. Cuando una nueva técnica aparece en un campo determinado, muchas veces

es posible aplicarla a otros campos en principio no relacionados. Esta dinámica hace que se dé

un autocrecimiento de los campos de aplicación. Ellul no tarda en matizar y señalar que el

crecimiento técnico tiene por supuesto límites, pero llama la atención sobre el hecho de que sin

duda estamos aún lejos de haberlos alcanzado —afirmación que hoy sigue de actualidad—. A

los  autores que, identificando erróneamente máquina con Técnica, afirmaban en aquellos años

50 que el progreso Técnico estaba ya alcanzando su fin, Ellul les respondió de manera bastante

clarividente afirmando lo siguiente:

En rigor, podemos admitir, en efecto, que el crecimiento mecánico se ha hecho más lento, pero

simplemente porque nos encontramos en otra fase del progreso técnico: la fase de asimilación, de

organización y de conquista de los demás campos. Y aquí los posibles progresos parecen ilimitados. Se

trataría de la racionalización de la sociedad y de la conquista del hombre.1628

 La combinación de todas las Técnicas (ya que la afirmación no es necesariamente cierta para

una Técnica aislada) da lugar a una dinámica de autocrecimiento en la que las  mejoras en una

clase de Técnica pueden tener impacto en cualquier otro punto del Sistema Técnico. Aunque el

ser  humano  es una pieza imprescindible para esta dinámica, su papel resulta  cada vez más

limitado y se ha convertido en un mero «aparato registrador que constata los efectos de unas

técnicas sobre otras, y sus resultados»1629. Se podría cerrar con una cita en la que Ellul retrata con

crudeza las implicaciones de todo lo anterior:

El hombre no tiene ya necesidad de conocer la civilización para utilizar los instrumentos técnicos. Y

ningún técnico domina ya el conjunto. [...] Solo la unicidad intrínseca de la técnica asegura la cohesión

entre los medios y las acciones de los hombres. Este reino le pertenece; es una fuerza ciega, pero más

clarividente que la mayor inteligencia humana.1630

1627Ellul, La edad de la técnica, 2003, 93.
1628Ellul, 95.
1629Ellul, 99.
1630Ellul, 99.
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-  Automatismo. Al poner en el centro el criterio de eficiencia la Técnica, reduce todas las

opciones posibles a una sola: The one best way. Esto no significa que las diferentes opciones

desaparezcan desde el momento inicial, en ese sentido el automatismo del que hablamos no sería

sinónimo de una automatización, sino que más bien «el automatismo del sistema es la aplicación

de Técnicas siguiendo vías inducidas por Técnicas previamente existentes,  vías que resultan

muy difíciles  de  desviar»1631.  Por  eso,  cuando  Ellul  afirma que  la elección entre diferentes

procedimientos Técnicos se realiza de manera automática, no está hablando de un dinamismo

místico e inefable que se asemejaría al de las leyes de la naturaleza. Más bien está pensando en

una serie de determinaciones y limitaciones que finalmente eliminan toda opción que no sea la

opción Técnica. Hay quien podría sostener que una afirmación de este calado es excesiva y que,

al fin y al cabo, el ser humano sigue siendo el sujeto que elige entre las distintas opciones. Sin

embargo, a esta objeción Ellul contestará que

[e]l hombre no es ya en absoluto el agente que elige [...]. El hombre es un aparato registrador de los

efectos, de los resultados obtenidos por las diversas técnicas, y ésta no es una elección por motivos

complejos y, de alguna manera, humanos; sólo se decide por lo que da el máximo de eficiencia.1632

Con cada avance de la Técnica hay una actividad espontánea que pierde su papel central. Esto es

así porque cualquier actividad Técnica es superior en eficiencia a la espontánea. Una vez que el

Sistema  Técnico  se  ha  convertido  en  el  medio  en  que  los  seres  humanos  desarrollan  y

reproducen su  vida,  la  elección  Técnica  se  convierte  en  la  única  opción compatible  con la

supervivencia.  Sin  duda  los  procedimientos  espontáneos  que  quedan  relegados  pueden

sobrevivir,  pero,  una vez que el  grueso de las necesidades quedan cubiertas por los medios

Técnicos, la suya será una vida accesoria, complementaria e inocua para el sistema. «Por tanto,

la Técnica, al triunfar automáticamente sobre los procedimientos no-Técnicos, les da una vida

nueva, una que ya no le resulta una amenaza»1633. Esta cuestión tiene una especial relevancia en

el ámbito de la acción política. Incluso si llegara el momento en que los seres humanos quisieran

hacer valer su autonomía y de forma voluntaria se opusieran a la Técnica (cosa que ha ocurrido,

ocurre y ocurrirá), se encontrarían con que

[l]a elección está hecha a priori. Ni el hombre ni el grupo pueden escoger un camino que no sea un camino

técnico; están colocados frente a este simple dilema: o deciden salvaguardar su libertad de elección y usar

el medio tradicional o personal, moral o empírico, y entonces entran en competencia con un poder contra

el cual no hay defensa eficiente porque sus medios carecen de eficacia y serán ahogados o eliminados, y

1631Ellul, The Technological System, 1980, 232.
1632Ellul, La edad de la técnica, 2003, 86.
1633Ellul, The Technological System, 1980, 252.
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ellos mismos serán vencidos, o bien deciden aceptar la necesidad técnica; entonces vencerán, pero

quedarán sometidos, de modo irremediable, a la esclavitud técnica.1634

Con  esto  de  nuevo  Ellul  no  se  refiere  a  que  cualquier  tipo  de  transformación  social  sea

imposible, más bien señala que, en este punto, una transformación que permitiera caminar en

una  dirección  distinta  a  la  del  imperativo  Técnico,  pondría  seriamente  en  tela  de  juicio  la

posibilidad de funcionamiento de la  sociedad. Es más,  el  papel de la  protesta  pasa a ser el

contrario al que podríamos esperar:

No tiene ningún sentido revolucionario, más bien se convierte en la expresión de un automatismo ciego e

inconsciente de la sociedad que le lleva a adaptarse a los imperativos de la Técnica. En concreto, la obvia

contradicción entre las maravillosas posibilidades de la Técnica y la inaceptabilidad patente de la sociedad

tal y como la vivimos actúa como motor de la protesta.1635

-  Progreso  causal  y  ausencia  de  finalidad. Lo  habitual  es  que  pensemos  que  el  factor

determinante en el  desarrollo  Técnico es el  humano.  La Técnica sería  un medio que el  ser

humano utilizaría para alcanzar los diferentes fines que se propusiera. En su trabajo, Ellul se

propone desafiar esta idea al afirmar que «el desarrollo de la Técnica no responde a fines que se

persiguen sino a las posibilidades de crecimiento ya existentes.  […] Su lógica intrínseca es

esencialmente causal»1636. De hecho, en su análisis Ellul concluye que el desarrollo Técnico no

responde a ningún fin concreto. Todos aquellas realidades que tradicionalmente se han señalado

como finalidades de dicho desarrollo —el socialismo, el crecimiento, el avance científico, la

mejora del ser humano, etc.— para Ellul no son más que productos del mismo Sistema Técnico

y, en ese sentido, es imposible entenderlos como la finalidad que impulsa su desarrollo. «Estos

fines, productos del sistema, nunca lo determinan»1637. De hecho, esta relación entre producto y

productor  genera  una  paradoja  que  inaugura  un  «funcionamiento  autorregulado  en  el  que

cualquier causalidad tiene el sentido de una finalidad. Toda finalidad tiene el sentido de una

causalidad»1638.  Por  tanto,  Ellul  extrae  dos  conclusiones:  en  primer  lugar,  que  la  única

investigación  Técnica  realmente  posible  es  aquella  que  descansa  en  elementos  previamente

existentes;  en  segundo lugar,  que  todo  elemento  fruto  de  una  investigación  acabará  siendo

utilizado en una investigación posterior.

1634Ellul, La edad de la técnica, 2003, 90.
1635Ellul, The Technological System, 1980, 248.
1636Ellul, 256.
1637Ellul, 257.
1638Ellul, 268.
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A la luz de estos resultados, el autor francés concluye que nuestra capacidad de actuación

en  el  movimiento  de  la  Técnica  es  bastante  limitada.  De  hecho,  limita  los  ámbitos  de

intervención a dos. Por un lado, tenemos la opción de intentar influir sobre los elementos que

van a configurar la forma del próximo avance Técnico de manera consciente. Sin embargo, dirá

Ellul, esta actuación requeriría que fuésemos a la vez técnicos y críticos de la Técnica, condición

en sus palabras inconcebible. Por otro lado, podríamos proponernos la construcción de medios

no Técnicos que permitan vivir en el interior de un entorno que sí es Técnico. De este modo, lo

que  estaríamos  haciendo  sería  inaugurar  una  suerte  de  sociedad  al  margen  que  ni  tendría

capacidad de influir en la Técnica ni podría independizarse por completo de ella al depender en

gran medida de sus infraestructuras.

-  Aceleración. Ellul trató la cuestión de la aceleración del progreso del Sistema Técnico en su

libro de 1977 al calor del nacimiento de los debates en torno a la cuestión ecológica, los riesgos

de  colapso y la  cuestión de  los  límites.  En su discusión  aparecen ciertas  nociones  bastante

técnicas  asociadas  al  marco  sociológico  que  construye  en  la  parte  inicial  del  libro,  lo  que

dificulta  realizar  una exposición sintética y accesible.  Sin embargo, su conclusión se puede

resumir en la siguiente afirmación:

En mi opinión los desequilibrios y disfuncionalidades seguirán aumentando en el interior del sistema y,

debido a la ausencia de retroalimentación, no tendrán como consecuencia la deceleración de éste sino el

desorden en su interior, desorden que, a la larga, hará que todo el sistema se ralentice.1639

De hecho,  en su opinión,  el  crecimiento Técnico,  a  la  luz  de  su funcionamiento causal,  se

embarcará  en  una  dinámica  exponencial  cuya  tendencia  en  principio  sería  indefinida.  Sin

embargo,  según  la  aceleración  se  vaya  haciendo  más  grande,  las  consecuencias  negativas

asociadas a dicho movimiento también se irán haciendo cada vez más patentes, de modo que

cada vez más el entorno en el que se ancla la Técnica tendrá problemas a la hora de adaptarse.

En concreto Ellul señala que «es posible que el ser humano, incapaz de controlar, orientar o

utilizar la Técnica de forma razonable, acabe convirtiéndose en un obstáculo y produzca una

recesión»1640.  Este  cierto  optimismo  sobre  la  posible  robustez  del  ser  humano  ante  los

imperativos  de  transformación  acelerada  impuestos  por  la  aceleración  Técnica  se  había  ya

disipado  cuando  Ellul  abordó  la  escritura  de  El  bluff  tecnológico.  En  dicho  libro  señala

precisamente que la transformación más relevante que había acontecido a lo largo del decenio de

los años 80 del siglo pasado había sido una cierta derrota  del  ser humano ante un Sistema
1639Ellul, 283.
1640Ellul, 296.
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Técnico  que  había  conseguido  que  este  no  entendiera  ya  solución  alguna  y,  por  tanto,  no

opusiera resistencia a los requisitos de la misma, fuera de la solución Técnica. De ese modo se

habría generado un gran bluff consistente en la extensión al nivel de la sociedad de la idea de

que la  tecnología  es  capaz  de  solucionar  cualquier  problema que se plantee,  una  forma de

tecnolatría que tendría su raíz precisamente en las propias características del sistema.

Dos últimos comentarios

Llegados a este punto, es fácil que pudiéramos albergar la sospecha de que el planteamiento de

Ellul podría pecar de cierto reduccionismo en el sentido de reducir el total el funcionamiento de

lo social —y, en ese sentido, todas las dinámicas que lo componen— al concepto de Sistema

Técnico que construyó en sus obras. Esta sospecha, en cambio, sería infundada. El mismo autor

francés  se  encargó de  señalar  en  repetidas  ocasiones  que  el  Sistema Técnico  se sitúa  en  el

interior de la Sociedad Técnica, pero no la agota:

El sistema [Técnico] existe sin lugar a dudas, pero existe dentro de la sociedad, vive a la vez dentro y fuera

de   ésta,  como un injerto.  Aquí  aparece  una  dualidad  análoga  a la  existente  entre  la  naturaleza  y la

máquina. […] Por tanto se podría decir que la Sociedad Técnica es aquella en la que el Sistema Técnico se

ha instalado. Pero no es idéntica a dicho sistema, es más, existe una tensión entre ambos.1641

En ese sentido, la sociedad funcionaría precisamente como aquello fuera del Sistema, estaría

compuesto de elementos impredecibles, incoherentes e irreducibles, es más, de otros elementos

que no son la Técnica —que se limita a ser el factor determinante, no el factor exclusivo—.

Por otro lado, y de alguna manera en relación con lo anterior, también se podría concluir

que para Ellul no existe salida posible del Sistema Técnico. Su descripción no deja espacio para

las acciones individuales ni propone solución alguna a los problemas que presenta. Es por eso

que muchas veces se le ha tachado de pesimista. Ante esta acusación, Ellul siempre remitió a

una consideración detallada del enfoque que había elegido tomar en sus trabajos. Su punto de

partida es sociológico, defiende que frente a la realidad individual se alza otra realidad social

colectiva que es independiente y que dibuja el marco en el que pueden tomarse las decisiones

individuales. En las sociedades premodernas este marco venía definido por prohibiciones, tabúes

y  ritos.  En la  nuestra,  es  la  Técnica  la  que  ejerce  este  papel.  Ellul  sostiene  que  existe  un

determinismo metodológico que parte  de la  base de que  las  decisiones  individuales  no son

visibles ni se pueden predecir. De este modo, tiene que ser el análisis sociológico el que señale,

1641Ellul, 18.
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no lo que va a pasar, sino lo que es probable que ocurra. Este enfoque permite identificar una

lógica  subyacente  a  la  evolución  de  la  sociedad,  pero  siempre  asumiendo  que  los

acontecimientos pueden desviarse de las predicciones. 

Para Ellul,  los seres humanos están determinados por su marco social,  pero siempre

pueden sobreponerse a la determinación mediante un ejercicio de su libertad. Pero para poder

ejercer  su libertad,  es necesario que antes  identifiquen cuáles  son los determinismos que la

constriñen.  Ese  es  el  objetivo  del  trabajo  del  autor  francés,  señalar  la  forma  que  toma  el

determinismo técnico en las sociedades contemporáneas no para negarlo, sino para trascenderlo

por un acto de libertad.

En este sentido Ellul es dialéctico. Describe la sociedad como totalitaria, pero llama a la libertad dentro de

esta sociedad. No excluye la posibilidad de un cambio, pero no trata de describir éste ni de dar receta para

él  [...].  Para Ellul,  el  motor de la dialéctica no se encuentra en la realidad empírica.  Su esperanza se

fundamenta en la intervención perturbadora del todo Otro.1642

Ese «todo Otro», por un lado, se puede identificar precisamente con la sociedad como ámbito

diferenciado del Sistema Técnico. En ese sentido, sería el ejercicio de libertad procedente de los

elementos no asimilados el que podría alumbrar una salida al dinamismo Técnico. Pero también

conecta directamente con otro de los campos que Ellul trabajó más a lo largo de su vida, la

teología. Precisamente fue en la fe donde Ellul situó la principal posibilidad de trascender sus

análisis sociológicos. Podríamos decir pues, que su vida fue un intento, siempre fracasado, de

conciliar  el  pesimismo  sociológico  con  la  esperanza  cristiana.  Dos  ámbitos  que  trabajó  de

manera independiente y que siempre se confrontaron en una dialéctica que no aceptó síntesis

alguna.

1642Pieter Tijmes, «Jacques Ellul, entre el pesimismo sociológico y la esperanza bíblica.»,  Boletín CF+S, n.o 37
(2008), http://habitat.aq.upm.es/boletin/n37/aptij.html.
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La revolución necesaria hoy

Introducción

La obra de Jacques Ellul, compuesta por más de una cincuentena de libros, es un tapiz complejo

y variado donde diferentes temáticas y disciplinas se dan cita para conformar la figura única de

un  pensamiento  sagaz,  comprometido  y  abierto  a  las  problemáticas  de  su  momento.  Arte,

sociología, historia o teología se unieron para tratar de desentrañar la naturaleza más profunda

de un tiempo convulso que, para muchas cuestiones, sigue siendo el nuestro. Pero esa tarea de

descripción y análisis en el trabajo de Ellul fue siempre una faceta subordinada a su objetivo

principal: la transformación revolucionaria, en la teoría y en la práctica, del mundo que le tocó

vivir. 

Quizá el origen de un proyecto tal se encuentre en la particular visión que Ellul tuvo del

cristianismo,  visión  que  fue  desarrollando y  enriqueciendo a  lo  largo de  todos  sus  trabajos

teológicos.  La  comprensión  de  la  revolución  como  única  vía  posible  para  materializar  el

proyecto cristiano le llevó desde muy joven a militar en el movimiento personalista de Mounier

y a  contribuir  en su órgano de difusión,  la  revista  Esprit.  De hecho,  en la  reciente  edición

francesa de sus textos de juventud junto a su gran amigo y compañero Bernard Charbonneau,

Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. Textes pionniers de l’écologie politique [Somos

revolucionarios a nuestro pesar. Textos pioneros de la ecología política]1643 podemos ver cómo

ya en los años treinta éstos presentaron la idea de una revolución personalista que no sería ni

una revolución política ni una revolución moral, sino una revolución de civilización1644. Muy en

sintonía con las ideas que desarrollaría posteriormente Ellul a este respecto, dicha revolución

tendría como base tanto la impugnación de la sociedad contemporánea y el rechazo a participar

en ella, como el objetivo de preparar una nueva sociedad futura, la sociedad personalista, a partir

de la transformación individual.

Quizá por eso de entre todos los temas que el intelectual de Burdeos abordó durante su

obra el de la revolución sea quizá el más transversal. Lo vemos de forma explícita tanto en los

libros  dedicados  directamente  a  reflexionar  sobre  ella   ―Présence  au  monde  moderne

1643Charbonneau y Ellul, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. No existe todavía edición en castellano
de este tomo, aunque aparecerá en el año 2020 en el sello Ediciones El Salmón con una traducción a mi cargo.

1644Charbonneau y Ellul, 64.
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[Presencia en el mundo moderno]1645, Autopsie de la révolution [Autopsia de la revolución]1646,

De  la  révolution  aux  révoltes  [¿Es  posible  la  revolución?]1647 y  Changer  de  révolution:

l’inéluctable  prolétariat  [Cambiar  de  revolución:  el  ineluctable  proletariado]1648― como en

aquellos trabajos de tipo teológico y sociológico en los que indagó sobre las condiciones de

necesidad y posibilidad de la misma. En este texto mi intención será resumir las concepciones

de  Ellul  sobre  aquello  que  es,  ha  sido  y  podría  ser  una  verdadera  revolución  mediante  la

reconstrucción de su confección progresiva del concepto de revolución necesaria. 

Rebeldía y revolución

Para entender la caracterización que Ellul realizó de la revolución necesaria conviene comenzar

con sus reflexiones sobre la rebelión, la revolución y la diferencia entre ambas. La tesis que

presentó  en  Autopsia  de  la  revolución1649, que  fue  muy  polémica  en  un  medio  ambiente

intelectual completamente dominado por el marxismo, es que no se puede hablar de revolución

hasta el s. XVIII. De ese modo, todas las revueltas, motines, etc. acaecidos antes de dicha fecha

serían  exponentes  de  una  rebeldía cualitativamente  diferente  de  la  revolución.  Las  dos

comparten el mismo punto de partida: el sentimiento de rebeldía que nace de la sensación de

insostenibilidad de una cierta situación histórica, a nivel individual o colectivo, y el bloqueo de

ciertas  estructuras  sociales  que  ya  no  son  capaces  de  satisfacer  las  demandas  de  los  seres

humanos. Sin embargo, hasta el s. XVIII, frente a dichas estructuras el pueblo lanza un grito de

libertad «que jamás designa el esfuerzo hacia un orden nuevo, la voluntad de una forma nueva

de sociedad o de gobierno, ni siquiera el advenimiento de una nueva libertad»1650. 

Así pues, predomina la «negativa a avanzar hacia el futuro»1651, pretendiéndose más bien

eliminar alguna novedad, exceso o desviación a fin de regresar a lo antiguo y consuetudinario,

1645Jacques Ellul,  Présence au monde moderne. Problèmes de la civilisation post-chrétienne (Lausanne: Presses
Bibliques  Universitaires,  1988).En  este  artículo,  por  una  simple  cuestión  de  accesibilidad  a  las  fuentes,
citaremos siguiendo la versión inglesa de este libro:  Jacques Ellul,  Presence in the Modern World, trad. Lisa
Richmond (Eugene, Oregon: Cascade Books, 2016). 

1646Jacques Ellul, Autopsie de la révolution, La petite Vermillon (Paris: La Table Ronde, 2008). De nuevo por una
cuestión de acceso a las fuentes citaremos siguiendo la versión en castellano: Ellul, Autopsia de la revolución,
1973.

1647Jacques Ellul,  De la révolution aux révoltes, La petite vermillon 345 (Paris: Table ronde, 2011). Citaremos
también siguiendo la versión en castellano, de la que hemos recuperado el título para la traducción:  Jacques
Ellul, ¿Es posible la revolución? (Madrid: Union, 1974).

1648Ellul, Changer de révolution, 1982.
1649Ellul, Autopsia de la revolución, 1973.
1650Ellul, 29.
1651Ellul, 45.
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que se acepta sin cuestionamiento. Es precisamente esta negativa a concebir y materializar un

orden nuevo lo que, para el autor francés, marca los repetidos fracasos de estos movimientos

rebeldes. Una vez agotado el furor de la revuelta, y ante un rechazo de la institucionalización, el

movimiento se disipa dejando a su paso únicamente sangre y fuego ―amén de, en ocasiones, la

paralización  o  eliminación  de  las  amenazas  que  impulsaron  al  movimiento  en  un  primer

momento―.

Todo cambiará a partir de las revoluciones en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Los

movimientos  detrás  de  estas  grandes  transformaciones  ya  no funcionarán  en oposición  a  la

historia, sino que plantearán que la revolución coincide con la dirección de ésta y es, además,

garantía  de  su  dinamismo.  Otro  cambio  fundamental,  la  ruptura  del  tabú  de  la

institucionalización, permitirá a estos levantamientos triunfar utilizando con éxito el empuje de

la  rebeldía  humana para hacerse con el  control  del  Estado.  Lo anterior es sinónimo de una

transformación trascendental:  las  revoluciones  ya no se hacen reclamando libertad contra  el

Estado, sino que pasan a tener como objetivo, en palabras de Ellul, dar solución a la cuestión

social desde el poder ―acabar con todas las desigualdades, instaurar la justicia social, inaugurar

un  nuevo  estadio  de  la  humanidad,  etc.― Estado  y  libertad  se  convertirán  en  realidades

indisociables ya que en éste es donde recaerá la responsabilidad de materializar la emancipación

humana1652. 

De este modo, señala Ellul en  Autopsia de la  revolución,  después de dos siglos nos

encontramos con que, por un lado, ninguna revolución ha sido capaz de dar solución a la tan

cacareada cuestión social. Por otro lado, y no menos importante, para Ellul «hay una especie de

constante de las revoluciones: cada vez que se termina una revolución, el Estado sale de ella

crecido, mejor organizado, más eficaz y abarca más campos de intervención»1653. Al emitir esta

sentencia  piensa,  por  supuesto,  en  las  revoluciones  históricas  burguesas  y  comunistas.  Pero

como  podemos  ver  en  algunos  de  sus  libros1654,  Ellul  también  atacó  muy  duramente  a  los

movimientos  que  en  su  momento  se  consideraban  emancipatorios  y  criticó  el  ejercicio  de

trivialización de la idea de revolución que éstos suponían.  
1652Ellul, 88-89.
1653Jacques Ellul, Autopsia de la revolución (Madrid: Unión Editorial, 1973), 172-73.
1654Toda la  primera parte  de  ¿Es posible la revolución?  [Jacques Ellul,  ¿Es posible la  revolución? (Madrid:

Union, 1974), 1-253. la dedicó Ellul a analizar cómo todos los movimientos y procesos considerados en su
momento  revolucionarios  ―el  movimiento  obrero  (sobre  el  que  escribirá  mucho  más  extensamente  en
Changer  de  révolution),  las  revueltas  juveniles  y  la  contracultura,  la  labor  de  los  intelectuales,  los
levantamientos y guerrillas del Tercer Mundo o la revolución cultural china― participaban y reforzaban las
mismas dinámicas que conforman la estructura de dominación más profunda de nuestro mundo. Es decir, en sus
análisis les negaba cualquier estatuto de opositores, apuntando más bien a que con su acción reforzaban la
dominación.
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Así  pues,  de  sus  análisis  concluyó  que  la  rebeldía  no  contenía  el  potencial  para

transformar el mundo de manera profunda y duradera y la revolución, hasta aquel momento, o al

tener éxito había servido para apuntalar y profundizar las dinámicas del poder o, en aquellos

años,  había  quedado  transformada  en  una  realidad  desactivada  a  través  de  estrategias  de

trivialización. De ahí que Ellul sintiera la obligación de retomar la cuestión y reflexionar en

profundidad sobre las condiciones y la forma que debería tomar algo que pudiera considerarse

una verdadera revolución. Su respuesta, esbozada a lo largo de los años en diferentes libros,

quedará condensada en la idea de revolución necesaria.

La revolución necesaria. Formulaciones tempranas

Es llamativo ver cómo ya en los primeros escritos de Ellul aparecen intuiciones y problemas

clave que le acompañarían después casi todo el resto de su vida intelectual. En Presence in the

Modern World, redactado en torno a 1945, dice Ellul:

The more progress we make, the more we prove ourselves incapable of ruling and directing the world that

has issued from our hands […]. Under the appearance of movement and development we are in fact living

in complete stasis. There is undoubtedly much chaos and violence, there is technical progress, there are

social and political experiments. But in reality our world is static, because its structures remain absolutely

fixed and its development unfolds along a completely expected rather than revolutionary path. 1655 1656

Es precisamente contra esta situación de inmovilismo contra la que Ellul convoca ya entonces a

una revolución necesaria (rompiendo con la idea de juventud de una revolución personalista).

Todavía en ese momento el concepto aparece sin demasiado concreción, aunque lo que sí resulta

evidente,  especialmente  en  Autopsia  de  la  revolución,  es  que  del  análisis  de  diferentes

revoluciones y propuestas teóricas en torno a éstas Ellul concluye que no existe un modelo único

que  pueda  dar  cuenta  de  la  diversidad  de  fenómenos  que  han  sido  considerados  como

revoluciones y que, por tanto, pueda ser la guía infalible que inspire la revolución deseada. 

Rompe pues el autor francés con las filosofías de la historia que pretendían ser capaces

de describir científica e inexorablemente el desarrollo del mundo social, cuyo paradigma sería el

marxismo. Para Ellul, aunque es posible definir fuerzas centrales en el mundo social que pueden
1655“Cuanto más progresamos, más incapaces de gobernar y dirigir el mundo que nosotros mismos hemos creado

nos  volvemos  [...].  La  ilusión  de  movimiento  y  desarrollo  esconde  en  realidad  una  vida  completamente
estancada.  Sin  duda el  caos  y  la  violencia  abundan,  la  técnica  avanza  y  existen  experimentos  sociales  y
políticos. Pero en realidad nuestro mundo está estancado porque sus estructuras permanecen absolutamente
estáticas y su desarrollo sigue una vía completamente predeterminada, en absoluto revolucionaria.”

1656Jacques Ellul, Presence in the Modern World, trad. Lisa Richmond (Eugene, Oregon: Cascade Books, 2016),
18-19.
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llegar a adquirir dinámicas cuasi-causales  ―como veremos, será el caso de la Técnica en su

teorización―  no  existe  ningún  determinismo  histórico,  ningún  esquema  infalible,  ninguna

necesidad en el mundo social. También en Presence in the Modern World dice:

The [possible] combinations of social, political, and economic facts are infinite at any given moment, and

[one particular] outcome is never a rigorous necessity. Our choices are what give the preponderance to one

outcome, which is just as valid as the others (but no more so)! 1657  1658

De hecho,  en  la  concepción  de  Ellul  la  historia  pierde  casi  toda  su  centralidad  ya  que  la

revolución, pese a que evidentemente debe estar inserta en la historia, debe sentirse como «un

mandamiento ético, pero hipotético»1659 y, en ese sentido, «toda acción revolucionaria supone

una opción ética sobre la base de una cierta concepción del hombre»1660.Veremos más adelante

en qué se transforma de manera concreta esta idea.    

Entonces, ¿qué debería ser la  revolución necesaria? El primer lugar en la que ésta se

describe sistemáticamente es en Autopsia de la revolución, en la que Ellul afirma que:

Para que la revolución sea necesaria, son precisas dos condiciones: de un lado, que el hombre sienta cierta

imposibilidad de continuar viviendo así, aunque no sepa exactamente a qué atribuir esta imposibilidad, y,

por otra parte, que las estructuras fundamentales de esta sociedad estén bloqueadas, es decir, que no

puedan evolucionar en el sentido de una apertura hacia un imposible. 1661

La segunda condición  apunta  al  bloqueo fundamental  del  que  hablábamos,  bloqueo a  cuya

descripción Ellul dedicó los análisis de la que se conoce como su trilogía sobre la técnica: La

technique ou l’enjeu du siècle  [La edad de la técnica]1662, Le Système technicien  [El Sistema

técnico]1663 y  Le  bluff  technologique  [El  bluff  tecnológico]1664.  La  tesis  de  estos  trabajos,

expresada de forma muy sintética, es que vivimos inmersos en un Sistema Técnico caracterizado

por una dinámica pseudo-causal que produce deshumanización, descomposición comunitaria y

destrucción de la naturaleza. Aunque sería complejo desarrollar pormenorizadamente la noción

de Sistema Técnico1665, éste viene a ser sinónimo de  la invasión de las sociedades humanas por
1657“Las combinaciones [posibles] de factores sociales, políticos y económicos son infinitos para cada momento

particular,  y   [un]  resultado  [particular]  nunca  se  presenta  como  una  necesidad  absoluta.  Son  nuestras
elecciones las que aumentan la posibilidad de un resultado en particular, ¡resultado que es tan válido como
cualquier cualquier otro (pero no más)!”

1658Ellul, Presence in the Modern World, 2016, 24-25.
1659Ellul, Autopsia de la revolución, 1973, 253.
1660Ellul, 270.
1661Ellul, 259.  
1662Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle. Citaremos siguiendo la versión en castellano: Jacques Ellul, La edad

de la técnica (Barcelona: Octaedro, 2003).
1663Ellul,  Le système technicien. Para citar seguiremos la versión americana:  Jacques Ellul,  The Technological

System, trad. Joachim Neugroschel (New York: Continuum, 1980).
1664Ellul,  Le bluff technologique. Las citas seguirán la versión en inglés:  Jacques Ellul,  The Technological Bluff

(Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans, 1990).
1665En este caso es fácil profundizar en la cuestión ya que es la que ocupa el centro del artículo reproducido más

arriba: Almazán Gómez, «El Sistema Técnico en la obra de Jacques Ellul».
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parte de dinámicas técnicas que toman como criterio fundamental la eficiencia. Este criterio de

eficiencia tendría su origen en la racionalidad asociada al funcionamiento de las máquinas, que

pese haber comenzado ocupando únicamente el ámbito productivo, a día de hoy determinaría la

naturaleza más profunda de la economía, el Estado y la misma condición humana. 

El  resultado  del  desarrollo  del  Sistema  Técnico  habría  sido  el  bloqueo  de  las  dos

estructuras centrales en el análisis de Ellul, la técnica y el Estado. Dicho bloqueo es sinónimo,

por un lado, de que el desarrollo esperable de las mismas es incapaz de  satisfacer las demandas

que  se  encuentran  en  la  base  de  la  rebeldía  que  da  comienzo  a  cualquier  movimiento

revolucionario. Pero, por otro, apunta a la naturaleza totalitaria del Sistema Técnico. Éste, al

extenderse, ha ido dejando obsoletos como motores de la acción social a los sistemas de valores

e incluso a los propios seres humanos. De ese modo, ha condenado al mundo y sus habitantes a

ser el objeto  pasivo de un bloqueo dinámico. Bloqueo porque cualquier aspiración humana

incompatible con su racionalidad queda a priori descartada y no tiene espacio para desarrollarse.

Pero dinámico, porque dicho bloqueo se fundamenta precisamente en un crecimiento continuo y

una  extensión de las mismas dinámicas que, amparadas en la ideología del progreso y en la

equiparación falsa de progreso material y progreso moral, generan la sensación de

transformación y cambio ―de revolución en su sentido trivializado1666― en el interior de las

sociedades. 

De  modo  que,  desde  el  momento  en  que  el  rumbo  previsible  de  la  historia  es  la

profundización  en  las  dinámicas  bloqueadas  del  Sistema Técnico,  cualquier  revolución  que

pretenda  romper  realmente  con  el  momento  presente  debe  abandonar  uno  de  los  dogmas

centrales de todas las revoluciones anteriores: su confianza en la Historia y su convicción de

estar  remando  en  su  dirección.  La  revolución  necesaria,  como  condición  para  superar  los

callejones sin salida de los movimientos revolucionarios, incorpora una de las características de

la rebeldía: ser «una revolución contra el curso previsible de la historia»1667.

La otra condición para la revolución necesaria que señalaba Ellul era la experiencia por

los  individuos  de  un sentimiento  de insostenibilidad  de la  situación presente.  Esta  cuestión

conecta  con  otro  de  los  problemas  centrales  de  la  teorización  elluliana:  la  propaganda.  La

propaganda,  tal  y  como  la  describe  en  Propagandes [Propagandas]1668,  sería  un  vector

1666No hace falta más que pensar en cómo nos vemos acosados hoy por revoluciones del más variado pelaje:

desde la revolución de los dentífricos a la de los automóviles.

1667Ellul, Autopsia de la revolución, 1973, 271.
1668Jacques Ellul, Propagandes, Classiques des sciences sociales (Paris: Economica, 1990).
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fundamental del mundo moderno en tanto que responsable de transformar y amoldar a los seres

humanos para hacerlos compatibles con sus imperativos y su funcionamiento.  En verdad, la

propaganda no sería más que una expresión más del carácter totalitario  del Sistema Técnico.

Aunque  hayamos  afirmado  que  éste  se  caracteriza  por  una  dinámica  hasta  cierto  punto

automática y autónoma, esto está lejos de ser sinónimo de que pueda funcionar al margen del ser

humano. Todo lo contrario, la condición de posibilidad de su  desarrollo  y  existencia  es

precisamente la transformación y adaptación del ser humano, su acondicionamiento, con el fin

de convertirlo en el engranaje pasivo que pueda moverse solidariamente al ritmo del conjunto

del Sistema. Dice Ellul en Le Système technicien:

The technological system contains its own agents of adjustment. Advertising, mass media entertainment,

political propaganda, human and public relations ―all these things, with superficial divergences, have one

single function: to adapt man to technology; to furnish him with pschological satisfactions, motivations

that will allow him to live and work efficiently in this universe. The entire mental panorama in which man

is situated is produced by technicians and shapes man to a technological universe, the only one reflected

toward him by anything represented to him. 1669 1670

De ahí que Ellul no deje de señalar como problemática fundamental la de la alienación en forma

de cosificación que el Sistema Técnico produce sobre el ser humano, o que Langdon Winner

pueda afirmar que «la tesis principal de Ellul [...] es la de que la técnica es completamente

antropomórfica porque los seres humanos se han vuelto totalmente tecnomórficos»1671.

Esta cuestión, la de la técnica como vector de erosión de la condición humana, es central

para pensar en la posibilidad de la revolución necesaria. Y lo es porque nos sitúa hoy en una

«insondable dificultad: lo que se siente como motivo de rebeldía, y que empuja a la revolución,

y que corresponde a situaciones reales de hombres de carne y hueso, no es de ningún valor para

la revolución necesaria que se sitúa sobre otro registro y en otro plano»1672. He aquí la principal

ruptura con la rebeldía histórica. Ya no sirve contar con que las expresiones de rebeldía elegirán

bien sus objetivos e identificarán espontáneamente las estructuras fundamentales de la sociedad

en la que viven.  Para Ellul hoy es imprescindible la mediación de un análisis teórico que,

señalando dichas estructuras y mostrando hasta qué punto los deseos y aspiraciones de los
1669“El Sistema Técnico contiene sus propios agentes de adaptación. La publicidad, el entretenimiento a través de

los medios de comunicación de masa, la propaganda política, las relaciones públicas y humanas. Todo ello, con
diferencias  superficiales,  comparte  una  única  finalidad:  adaptar  al  hombre  a  la  tecnología.  Dotarle  de
satisfacciones psicológicas, motivaciones que le permitan vivir y trabajar de manera eficiente en este universo.
La totalidad del paisaje mental en el que se sitúa el hombre es producido por técnicos y adapta al hombre al
universo tecnológico, y éste es el único que ve reflejado en todo lo que se le presenta.”

1670Ellul, The Technological System, 1980, 313.
1671Langdon Winner,  Tecnología autónoma: la técnica incontrolada como objeto del pensamiento político, trad.

Ramón Font Segura y Alberto Cardín (Barcelona: Gustavo Gili, 1979), 50.
1672Ellul, Autopsia de la revolución, 1973, 256.
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individuos se ven castrados por ellas, pueda dibujar los verdaderos objetivos de una ruptura

revolucionaria. Y es que la problemática no se limita al ámbito de la motivación, el mismo

andamiaje del Sistema Técnico se ha encastrado tan profundamente en la vida de los individuos

sujetos  a  su  tiranía  que  Ellul  puede  afirmar  que  éste  ha  dejado  de  ser  un  caparazón  para

convertirse más bien en un esqueleto1673, en nuestro esqueleto. Es decir, hacer la revolución se ha

convertido en equiparable a algo así como arrancarnos nuestra propia piel.

Para el Ellul que escribe Autopsia de la revolución la conclusión de todo lo anterior es

clara. Si la revolución necesaria debe estar en las antípodas de las fuerzas sociales dominantes y

debe enraizarse en la negación, la única instancia realmente revolucionaria es el individuo. Ni la

clase obrera, asimilada por las dinámicas del Sistema Técnico; ni el Tercer Mundo, deseoso de

incorporarse al modo de vida que le garantizará su cuota de cosificación; ni ningún otro de los

candidatos que desfilaron por la pasarela del sujeto revolucionario en aquellos convulsos años

sesenta. Sólo el individuo, tras alcanzar un verdadero conocimiento de su medio social, puede

reivindicar su humanidad perdida  haciendo gala de su rebeldía contra del Sistema Técnico.

Decía Ellul:

La revolución no puede contentarse con atacar formas económicas o políticas: se sitúa exactamente en el

punto de unión del sistema asimilatorio, de los mecanismos de integración del individuo por el cuerpo

social.  Es  imposible  disociar  lo  psicológico  de  lo  sociológico,  las  creencias  de  las  instituciones;  la

revolución sólo puede efectuarse al  nivel  del  individuo,  y  por una  recuperación de  este  individuo en

relación con los sistemas de integración. ¡pues sólo eso puede hacer frente a las asimilaciones de todo

género! Únicamente éste es la antípoda de la sociedad total. 1674

Entonces, como veíamos antes, la revolución pasa por ser un movimiento fundamentalmente

ético. Los individuos tienen que transformar sus deseos y valores en una dirección contraria a la

historia y compatible con la revolución, una verdadera  mutación antropológica:  «Il faut une

mutation de l'homme. Une mutation psychologique, idéologique, morale, une transformation des

finalités de la vie. Et ceci devrait s'effectuer en chacun.»1675 1676 A esta transformación personal

le  viene  asociada  una  transformación  equivalente  de  los  modos  de  vida:  «changing  the

fundamental structures […], the next [step involves] a  way of living […]. Evading them and

1673Ellul, 282.
1674Ellul, 282.
1675“Es necesaria una mutación del hombre. Una mutación psicológica, ideológica, moral, y una transformación de

los objetivos vitales. Y todo ello deberá acontecer en cada uno de nosotros.”
1676Jacques Ellul,  Changer de révolution: l’inéluctable prolétariat, Empreintes (Paris: Editions du Seuil, 1982),

285.
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living on the margin of this totalitarian society […]. [Building] seeds of a new civilization.»1677

1678

Aunque  la  necesidad  de  transformar  los  modos  de  vida  y  realizar  una  mutación

antropológica ha sida defendida por muchos otros autores, la particularidad del enfoque de Ellul

es que para él dicha transformación se encuentra ligada al cristianismo en un sentido profundo.

De hecho, cuando Ellul habla de transformar los modos de vida de los individuos piensa en que

dicho  cambio  debería  tomar  como  ejemplo  fundamental  el  de  Jesucristo:  «Je  crois  que'en

definitive seule la Révélation de Dieu en Jésus-Christ pourrait donner à la fois le levier et le

point d'appui [pour les transformations neccesaires].»1679 1680. 

Es más, llega a afirmar que ante la clausura del mundo la única opción aún posible es la

de una praxis inspirada por el Espíritu Santo: «But there is no longer any outside to the world

[...] only the intervention of the Holy Spirit who can transform our intellect in such a way that it

will no longer be encompassed within our systems and will be adequately penetrating.»1681 1682

Cabe señalar que, especialmente en sus obras maduras, Ellul siempre hizo hincapié en que estas

afirmaciones constituían más sus opiniones personales que una conclusión inexorable de los

análisis de corte sociológico que casi siempre presentó al margen de los análisis teológicos.

La   revolución necesaria   se convierte en socialismo o Ellul conoce a Castoriadis  

Aunque  lo  esencial  del  andamiaje  general  del  concepto  de  revolución  necesaria  que  Ellul

construyó en Autopsia de la revolución se mantuvo intacto a lo largo de toda su obra, lo cierto es

que la reflexión del autor francés no se vio libre de profundas mutaciones y cambios de enfoque

que  tuvieron  también  un efecto  importante  en  el  tipo  de  conclusiones  que  presentó  en  sus

diferentes libros. 

1677“Cambiadas las estructuras fundamentales […], el siguiente [paso debe ser] los modos de vida […]. Huir de
ellos  y  vivir  en  los  márgenes  de  esta  sociedad  totalitaria  […].  [Construir]  las  semillas  de  una  nueva
civilización.”

1678Ellul, Presence in the Modern World, 2016, 38.
1679“Creo que, en definitiva, solo la Revelación de Dios en Jesucristo puede ser a la vez la palanca y el punto de

apoyo [que ponga en marcha las transformaciones necesarias].”
1680Ellul, Changer de révolution, 1982, 289.
1681“Pero ya no existen afueras en el mundo […] sólo la intervención del Espíritu Santo que puede transformar

nuestro intelecto de manera que se libere de los sistemas y adquiera la perspicacia que necesita.”
1682Ellul, Presence in the Modern World, 2016, 82.
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Un primer momento de cambio reseñable corresponde a la publicación de ¿Es posible la

revolución?1683 en el año 1972. Dicha obra aparece en un contexto de críticas a Autoposia de la

revolución,  cuya  exigente  noción  de  revolución  había  sido  tachada  de  pesimista  y  de  casi

sinónimo de imposibilidad de cambio real. En parte como respuesta, Ellul reactualiza gran parte

de sus análisis dándoles un tinte todavía más negro y concluyendo ahora que básicamente la

revolución era ya imposible. Tras repasar de nuevo los movimientos que se autoconsideraban

revolucionarios  en  aquellos  años,  Ellul  llegó  a  la  conclusión  de  que  las  fuerzas  de

condicionamiento del Sistema Técnico tenían una fuerza tal que o eliminaban la sensación de

angustia que debía ser prólogo de cualquier rebelión o, cuando la rebelión se desbordaba, la

marcaban inevitablemente con el sino de profundizar en las dinámicas sistémicas, cerrando la

puerta a la radicalidad en los objetivos y la práctica que deberían corresponder a la revolución

necesaria.  Es  decir, aunque  la  revuelta  seguiría  siendo  posible,  ésta  eclipsaría  cualquier

posibilidad real de revolución:

Nos hallamos, pues, ante la revuelta. Nos embarga el sentimiento de que es, en estos momentos y en este

mundo,  la  última puerta  de salida.  Todo se  organiza  y se cierra progresivamente.  La vida de  uno se

desvanece en el bienestar previsto y previsible para todos. La molicie invade el corazón de los que padecen

una servidumbre tolerable, y la grisalla de los días se solea con los cruceros al alcance de todo el mundo.

La revuelta es aún posible. No está todo tan bien organizado como para que no quepa el sentimiento de lo

intolerable, el terror a un destino que no ha sido dictado por los dioses, sino por los estadísticos. El viejo

“reflejo de libertad” de Pavlov está aún presente, aunque debilitado por un exceso de compromisos, por la

diaria satisfacción de unos deseos mediocres. El sistema todavía tiene fallos, pero es un error creer que es

incoherente, que está mal ajustado y que en sus huecos todo es aún realizable. La revolución ya no lo es.

La  revuelta  es  todavía  posible,  pero  ya  no  desemboca  en  ninguna  revolución,  pues  ésta  está

definitivamente excluida, y si lo que todavía recibe este nombre parece irrisorio al lado de lo que debería

ser, los reformistas y los revolucionarios se encuentran ahora emparejados e iguales en su ineficacia. El

progreso técnico ha desbordado estos conflictos. 1684

Una década después, en la conclusión de la triología sobre la revolución que supuso Changer de

révolution, Ellul nos sorprenderá sin embargo con un nuevo cambio de rumbo: la revolución no

solo es posible, sino que en lo fundamental coincide con el socialismo:

Le socialisme est la seule orientation politique possible, parce qu'elle est la seule où expressément il est dit,

déclaré  que  l'objectif  est  la  fin  du  prolétariat,  la  fin  de  l'aliénation,  la  libération  de  l'homme  […] .

Autrement dit le socialisme a un objectif vrai, vicié totalement par les moyens et par l'incapacité où il se

1683Ellul, ¿Es posible la revolución?, 1974.
1684Ellul, 387.
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trouve du plus petit renouvellement [...] pour trouver une issue nouvelle, une création de société, il faut

passer par la voie socialiste. 1685 1686

Resulta evidente, a la par que explícitamente reconocido por Ellul, que una de las principales

influencias  que  hicieron  que  cambiara  de  posición  y  que,  de  algún  modo,  identificara  su

revolución necesaria con el socialismo, fue la lectura de los trabajos que por aquellos años el

filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis dedicara a reformular qué podría significar luchar

por el socialismo más allá del fracaso de la Unión Soviética y el nacimiento de los Estados del

bienestar basados en el consumo y el crecimiento. 

Castoriadis, inspirado por su estudio y defensa de las experiencias de autonomía obrera y

autogestión  en  los  años  de  publicación  de  la  revista  Socialisme  ou  Barbarie,  sintetizó  su

propuesta  en  la  idea  de  un proyecto  de  autonomía.  Éste  pasaba  por  la  necesidad  de,  para

alcanzar verdaderamente el  socialismo, construir  estructuras políticas de base en las que los

propios obreros, más adelante el grueso de la población, pudieran poner en cuestión el mundo

integralmente a nivel material y simbólico para, posteriormente, reconstruirlo y reorganizarlo.

En lo laboral, implicaba la constitución de consejos obreros desde los que reorganizar toda la

producción y la sociedad como un todo, abolir la diferencia entre dirigentes y ejecutantes (para

Castoriadis la contradicción principal que la Sociedad Industrial burocratizada había inaugurado,

y  también  aquella  que  podía  servir  para  superarla),  igualar  los  salarios  y  superar  todas  las

teologías y las filosofías de la historia que prometían una liberación inmediata y automática.

Es así como del mestizaje de ambas nociones Ellul llegará a plantear un:

Socialisme de la liberté et en même temps révolutionnaire […]. Pour qu'il y ait liberté, il faut la destruction

radicale de l'état  bureaucratique et centralisateur,  le refus de toute technique de puissance, refus de la

croissance économique, refus de l'expansion, refus de l'instrumentalité généralisée. 1687 1688

Es decir, las fuerzas que hay que superar siguen siendo tanto la técnica como el Estado, con la

salvedad de que en la relación entre socialismo y técnica en este momento de la reflexión se

amplía. Y es que Ellul defiende que, en la situación concreta en la que escribe y durante el breve

lapso de unos pocos años, podría existir una posibilidad de reorientar la técnica en un sentido

emancipatorio:
1685“Es socialismo es la única orientación política posible, porque es la única que dice y declara explícitamente

que su objetivo es el fin del proletariado, el fin de la alienación, la liberación del hombre […]. Dicho de otro
modo, el socialismo tiene un objetivo verdadero que los medios de que se ha dotado y su incapacidad para la
más mínima renovación han viciado por completo […]. Para encontrar una nueva vía, una creación social, es
necesario abrazar el socialismo.”

1686Ellul, Changer de révolution, 1982, 222-23.
1687“Socialismo de la libertad y, al mismo tiempo, revolucionario […]. Para que haya libertad es necesaria una

destrucción radical del estado burocrático y centralizador, la renuncia a toda técnica de poder, el rechazo al
crecimiento económico, a la expansión, a la instrumentalidad generalizada.”

1688Ellul, Changer de révolution, 1982, 244.
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La stratégie [...] c'est en même temps mettre fin à l'État  central et en même temps procéder avec la plus

grande  célérité  à  l'automatisation  la  plus  poussée  de  toutes  les  usines  et  à  l'informatisation la  plus

perfectionnée de tout ce qui est commande des machines et travail du secteur tertiaire, avec diffusion des

systèmes informatiques à tous niveaux [...]. Sans cette double opération, il n'y aura jamais de socialisme.
1689 1690

Adelantándose a las críticas que esperaba, y que le alcanzaron pese a sus precauciones, Ellul se

molesta en aclarar que en sus obras nunca había sido un opositor in toto a la técnica, y menos un

determinista tecnológico. Su posición, por tanto, que da cuenta también de la posibilidad del tipo

de propuesta que expone en este libro, consiste en afirmar que: 

J'ai montré sans cesse la technique comme étant autonome,  je n'ai jamais dit qu'elle ne pouvait pas être

maîtrisée. J'ai dit que dans la mesure où elle est et reste un pur instrument de puissance et de croissance

elle est inattaquable, impossible à dominer, et j'ai dit par ailleurs que seule une mutation révolutionnaire de

la société [...] pouvait peut-être y parvenir. 1691 1692

De ese modo la revolución necesaria, para la cual confecciona un programa actualizado en cinco

puntos1693,  tendría la oportunidad en una pequeña ventana temporal de articularse como una

transformación política orientada hacia la autonomía acompañada de un intento consciente y

voluntario de domeñar a la técnica a fin de construir un andamiaje productivo informatizado y

automatizado a nivel internacional.

Pese al papel que se le reconoce a estas condiciones técnicas, que considera que son los

medios por primera vez disponibles para la revolución1694,  Ellul  mantiene su noción de una

revolución cuyo imperativo central  sería más bien de corte ético.  Inspirándose de nuevo de

1689“La estrategia […] pasa por simultáneamente  acabar con  el Estado central y poner manos a la obra con la
mayor prontitud a la tarea de automatizar la mayor parte de las fábricas e informatizar

1690Ellul, Changer de révolution, 1982, 268.
1691“He demostrado en repetidas ocasiones que la técnica es un ente autónomo, nunca he dicho que no pudiera ser

dominado. He dicho que en la medida en la que continúe siendo un puro instrumento de poder y crecimiento la
técnica  es  inatacable,  imposible  de  dominar.  Y  de  hecho  he  dicho  también  que  sólo  una  mutación
revolucionaria de la sociedad […] podría ser capaz de algo así.”

1692Ellul, Changer de révolution, 1982, 244.
1693Ellul, 247-56.
1694«Aujourd'hui  on  a  enfin  les  moyens.  L'automatisation  et  l'informatique  donnet  exactment  toutes  les

possibilités pour faire une révolution  totale, radicale  et  actuelle (c'est-à-dire correspondant aux besoins, aux
impératifs  de  notre  monde  d'aujourd'hui,  et  non  pas  comme  l'idéologie  presente  du  communisme  à  des
conditiones totalmente dépassées)» [«Hoy por fin contamos con los medios. La automatización y la informática
nos dan todo lo que necesitamos para hacer una revolución total, radical y actual (es decir, que corresponde a
las necesidad y a los imperativos del mundo de hoy, no  a condiciones totalmente caducas como en el caso de la
ideología contemporánea del comunismo»] [Ellul, 261.] Aunque no lo haré aquí, sería interesante tirar del hilo
de las implicaciones de afirmar que la automatización y la informatización suponen los medios por primera vez
disponibles para la revolución. ¿Es pues un mundo liberado uno en el que todas las actividades propiamente
humanas les han sido expropiadas a éstos por las máquinas o más bien uno en el que las comunidades humanas
se  hacen  directamente  cargo  de  aquello  necesario  para  su  vida,  tal  y  como  defiende  Aurélien  Berlan :
«Autonomie  et  délivrance.  Repenser  l’émancipation  à  l’ère  des  dominations  impersonnelles»,  Revue  du
MAUSS, n.o 48 (24 de noviembre de 2016): 59-74.?
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manera bastante explícita en la noción de imaginario de Castoriadis y en su idea de que construir

autonomía pasa necesariamente por desbancar al imaginario instituido y sustituirlo por un nuevo

imaginario instituyente, es decir, cambiar todas ideas centrales, rectoras y definitorias de una

sociedad determinada; Ellul recupera su idea de que finalmente lo que necesitamos es un cambio

individual de valores,  convicciones y deseos que nos haga a cada uno de nosotros desear y

trabajar por la posibilidad efímera de un socialismo para el mundo. Es decir, tal y como ya

señalamos antes, una mutación cultural inspirada por:

Une révolution culturelle. Non pas dans le sens de la rupture totale avec le passé, d'un rejet des racines

culturelles de l'Occident ni de l'héritage spirituel et politique, mais peut-être au contraire d'une retrouvaille

de cette profonde réalité de notre histoire […]. Le socialisme redevenant révolutionnaire implique, par-

delà ces retrouvailles, le changement psychologique qui conduira l'homme à accepter les risques de cette

aventure, qui lui permettra de manifester la générosité, et qui lui donnera les motivations, spirituelles pour

s'engager dans ce chemin. Ni le réalisme ni la politique seule ne permettraient une telle révolution. Il y

faudra des raisons plus profondes. 1695 1696 

Motivación profunda que de nuevo, y haciendo hincapié en que no se trata más que de su opción

personal, vuelve a identificar en este volumen con la Revelación de Dios en Jesucristo.

Conclusión

Una interpretación  estrecha  de  lo  anterior  podría  llevarnos  a  concluir  que,  en  tanto  que  la

revolución socialista no aconteció en la estrecha ventana de inicios de los años 80 que Ellul le

concedió, ésta es ya absolutamente imposible. Ellul mismo, a mi parecer, nunca llegó a aclarar

su conclusión a ese respecto. Y es que en El bluff tecnológico1697 él mismo levantó acta sobre el

fracaso histórico de la propuesta de revolución necesaria que había esbozado en  Changer de

révolution afirmando que: «It is now too late to change the course of technique. We have lost a

1695“Una revolución cultural. No en el sentido de una ruptura total con el pasado, de un rechazo de las raíces
culturales de occidente ni de su herencia espiritual y política; sino más bien al contrario un redescubrimiento de
esa profunda realidad de nuestra historia […]. Que el socialismo vuelva a ser revolucionario implica, más allá
de estos hallazgos, un cambio psicológico que conduzca al hombre a aceptar los riesgos de esta aventura, que le
permita manifestar la generosidad y que le dote de la motivación espiritual para comprometerse con esta vía. Ni
el realismo ni la política aislados permitirán una revolución de esta clase. Será necesario que concurran razones
más profundas.”

1696Ellul, Changer de révolution, 1982, 278-79.
1697Ellul, Le bluff technologique.
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decisive opportunity in human history.»1698 1699 Sin embargo, más allá de los momentos en el

mismo libro en los que estudia los impactos nocivos de la técnica para la vida humana y las

contradicciones  internas  en  las  que  el  Sistema Técnico  estaba  incurriendo,  el  autor  francés

parece estar cerrando cualquier posibilidad de un vuelco revolucionario. 

Llama la atención que el modo en que Ellul analiza la imposibilidad de la  revolución

necesaria por la dinamitación de sus condiciones de posibilidad (en concreto la existencia de un

sentimiento  de  insostenibilidad  del  mundo  vivido)  a  manos  de  las  dinámicas  de

acondicionamiento del Sistema Técnico se aproxima mucho a la teorización sobre el ascenso de

la insignificancia de Castoriadis1700. Centrados en una crítica del consumismo y el conformismo

fruto de la extensión de la cultura del consumo en los estados del bienestar de la Europa post-

bélica,  ambos  teorizaron  su  época  como  la  de  una  profundización  y  aceleración  de  la

descomposición de cualquier valor o condición antropológica compatible y conducente a un

cambio revolucionario de la sociedad. Y pese a que, sin duda, esta etapa ha dado lugar a una

desmovilización y despolitización sin precedentes, ha sido la antesala también de dos fenómenos

clave si queremos pensar en la posibilidad actual de una transformación social emancipatoria.

Por  un  lado,  es  un  error  ver  en  el  recrudecimiento  de  las  lógicas  de  la  sociedad

industrial1701 de las últimas décadas simplemente un movimiento de disolución. El poder creador

de  nuevas  subjetividades,  deseos   y  horizontes  vitales  del  nuevo mundo que  surgió  tras  la

enorme crisis de los años setenta ha sido enorme1702.  Pero cada vez más los seres humanos

sujetos  a  sus  imperativos  desquiciados  van  percibiendo  lo  irrazonable  de  sus  fundamentos.

Además, la destrucción del caparazón defensivo del Estado del Bienestar está generando cada

vez más desprotección social que viene acompañada de un malestar creciente. Estas últimas

décadas parecen dejar meridianamente claro que las tesis del  fin de la historia  carecerían de

fundamento  alguno.  En  términos  ellulianos,  vemos  que  a  nuestro  alrededor  persiste  un

sentimiento de insostenibilidad, incluso en ocasiones renace, que se encuentra en la base de

1698“Es demasiado tarde para cambiar el rumbo de la técnica. Hemos perdido una oportunidad decisiva en la
historia humana.”

1699Ellul, The Technological Bluff, 1990, xiii.
1700Cornelius Castoriadis, La montée de l’insignifiance, La couleur des idées 4 (Paris: Editions du Seuil, 1996).
1701Grupo Marcuse,  ed.,  La libertad en coma: ensayo sobre la identificación electrónica y los motivos para

oponerse a ella, Primera edición (Madrid: Enclave de Libros, 2012).
1702Ellul raramente señala esta condición creadora, como mucho apunta a que en aquellos años se están 

construyendo seres humanos compatibles y en armonía con las lógicas técnicas. Por el contrario Castoriadis sí 
dedicó más esfuerzos a indagar de manera más explícita en las características de la nueva subjetividad que se 
construía en aquellos años [Castoriadis, Fait et à faire, 2008.], trabajo que completaron después con mucha
amplitud Laval y Dardot [La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal 
(Barcelona: Gedisa, 2013).] tomando como base reconocida  su trabajo.
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revueltas de lo más variada: desde los levantamientos árabes de inicios de década, al auge de

Trump en EEUU, o la Revolución Siria. Con esto no quiero decir, claro, que se pueda interpretar

ninguno de estos procesos en términos de la idea de revolución defendida por Ellul. Pero su

mera  existencia  apunta  a  que  la  insostenibilidad  sigue  siendo vivida  y,  por  tanto,  a  que  la

revolución sigue siendo posible.

Por  otro  lado,  tanto  Ellul  como Castoriadis  y  otros  de  sus  contemporáneos  a  veces

sobreestimaron  la  racionalidad  del  sistema-mundo  que  se  establecía  en  los  albores  de  la

mundialización  que  les  tocó  vivir.  A día  de  hoy  resulta  evidente  que  nuestro  mundo  es

multidimensionalmente insostenible. A nivel político, productivo, migratorio y, especialmente,

ecológico.  Y  es  que,  aunque  Ellul1703 y  Castoriadis1704 ya  señalaron  la  centralidad  de  la

problemática  ecológica,  no  pudieron  preveer  hasta  qué  punto  la  conjunción  de  escasez

energética, saturación de   sumideros ambientales y pérdida de biodiversidad nos situaría en el

escenario de una descomposición socio-ecológica acelerada y a gran escala1705.

Aunque sin duda ninguna de las dos condiciones anteriores, al igual que ninguno de los

movimientos  actualmente  existentes  (más  allá  de,  en  mi  opinión,  algunos  movimientos  en

Transición, de construcción de nueva ruralidad y de defensa del territorio1706 de forma seminal)

se  pueden  hacer  corresponder  a  la  revolución  necesaria,  el  fin  de  la  clausura  del  Sistema

Técnico y la inminencia de cambios metabólicos a gran escala nos sitúan en la posición de

precisamente trabajar por identificar y acompañar a movimientos que realmente quieran tomar

esta situación como la antesala de una posible transformación revolucionaria y emancipatoria.

En  dicho  camino  sin  duda  Ellul,  y  sus  lúcidos  análisis  de  la  dominación  en  el  mundo

contemporáneo, serán acompañantes sin parangón.

1703Ellul, Le bluff technologique, 50-51.
1704Cornelius Castoriadis y Daniel Cohn-Bendit, De la ecología a la autonomía (Barcelona: Mascarón, 1982).
1705Jorge Riechmann, El no actuar en aquellos días..., Tiempo de transiciones (Madrid: Foro Transiciones, 2016).
1706M. Adrián Almazán Gómez y Helios Escalante Moreno, «Volver al campo mientras el mundo se derrumba»,

Viento Sur, abril de 2017.
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