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et al.

En el ámbito literario, abreviatura de la locución latina et alii  

(y otros) en sus formas masculina, femenina (et aliae) y neutra  

(et alia). En su origen refería a grupos de dos o más personas 

en los que también podían incluirse seres vivos no humanos  

y cosas. En la actualidad su uso se circunscribe al ámbito  

de las publicaciones académicas y a las referencias bibliográficas 

con más de dos autores.

Una ambigüedad abreviada en cuatro letras que da título  

a esta colección de textos concebida para poner en circulación  

un pensamiento que desafía los marcos disciplinares  

de la historia del arte, la filosofía y las ciencias sociales.  

Una prolongación del programa público del MACBA  

que se despliega en las intersecciones entre las prácticas 

estéticas y políticas y se dirige a una multitud anónima  

y dispersa. Esa comunidad pensante que en el mismo acto  

de leer, de escribir, de estudiar y de conversar se convierte  

en una potencia de transformación futura.

Imaginarios de la energía  
y crisis ecosocial

Jaime Vindel

Estética fósil
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Para mi padre, que fue pastor de madrugada y dejó para 
mí lo de crítico tardío. Para mi madre, por las lecciones 
aprendidas.



Para mí –decía Juan de Mairena– solo habría una razón 
atendible contra una gran difusión de la cultura –o trán-
sito de la cultura concentrada en un estrecho círculo de 
elegidos o privilegiados a otros ámbitos más extensos– si 
averiguásemos que el principio de Carnot rige también 
para esa clase de energía espiritual que despierta al dur-
miente. En ese caso habríamos de proceder con sumo 
tiento; porque una excesiva difusión de la cultura impli-
caría, a fin de cuentas, una degradación de la misma que 
la hiciese prácticamente inútil. Pero nada hay averiguado, 
a mi juicio, sobre este particular. Nada serio podríamos 
oponer a una tesis contraria que, de acuerdo con la más 
acusada apariencia, afirmase la constante reversibilidad 
de la energía espiritual que produce la cultura.

Antonio Machado, «Sobre la defensa y la difusión  
de la cultura», Hora de España, núm. 8, 1937
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Este ensayo compila una serie de reflexiones sobre las relacio-
nes entre ecología, estética y cultura en el contexto del Capi-
taloceno, que he podido desarrollar gracias a mi participación 
en las ediciones 2017-2018 y 2019-2020 del PEI Programa de 
Estudios Independientes del MACBA Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona. El PEI surgió con un deseo explícito de 
urdir las pedagogías experimentales en el campo del arte y la 
cultura contemporánea con los temas de actualidad, motivo 
por el cual en estos dos últimos bienios ha integrado en su 
programa contenidos críticos relativos a la crisis ecosocial. 
Las páginas que siguen recogen los resultados de un aprendi-
zaje acelerado que no hubiera sido factible sin el apoyo y la 
amistad que durante estos años me han brindado Pablo Mar-
tínez, Emilio Santiago Muíño y Aurora Fernández Polanco, 
además de todo el equipo del PEI.

Gracias a mi paso por el MACBA y a los intercambios con 
las estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Complutense de Madrid, donde hasta hace poco impar-
tía clases, ha sido posible elaborar estas ideas, que responden 
en verdad a una investigación en proceso. Esta investigación 
trata de aportar algunas claves respecto a un ángulo normal-
mente excluido de las críticas que la ecología política o la 
economía ecológica realizan del Antropoceno, ese periodo de 
la historia geológica del planeta definido por los efectos de la 
modernidad capitalista (y, en particular, industrial) sobre los 
ecosistemas terrestres. Me refiero a la matriz estética que 
permitió instituir y contribuye a reproducir la lógica ecocida 

y explotadora de ese periodo histórico. Pero también podría 
enunciarse al revés: el ensayo trata de avanzar algunas hipó-
tesis que permitan reconstruir la estética a la luz de las apor-
taciones de la ecología política, concretamente en su vertiente 
ecomarxista (dando por sentado que existen otras sensibilida-
des ecológicas igualmente relevantes).

En este trabajo entiendo la estética en un sentido amplio 
y clásico: como aisthesis, esto es, como teoría de la sensibili-
dad. Desde esta perspectiva, la estética se relaciona con la ex-
periencia sensorial que hacemos del mundo, demarcando un 
territorio expandido que se sitúa mucho más allá de su asocia-
ción con la teoría del arte o con la emisión de juicios de gusto. 
La estética fósil es el punto en el que confluyen la experiencia 
bruta de la realidad y las proyecciones imaginarias que aso-
cian la modernidad industrial a una determinada construc-
ción discursiva de la energía. Si se quiere, es la tangente en que 
se tocan materialismo e idealismo, sensibilidad e ideología.

Las imágenes que generamos del universo y la naturale-
za no poseen tan solo un componente evocador o descriptivo, 
sino que actúan como dispositivos de la mirada. A menudo 
entrelazan la fascinación, el deseo y el poder. Nos hablan de 
lo que nos suscita el contacto sensible con el mundo, pero 
ante todo de lo que hacemos con él. Esas proyecciones imagi-
narias no siempre son evidentes, por lo que una estética fósil 
debe permanecer atenta a la complejidad y a la larga duración 
de los procesos históricos y las formaciones culturales. Este 
ensayo aspira a abrir un camino en esa dirección.
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La estética fósil es la forma del imaginario moderno en la 
que la materialidad de las sensaciones corporales (la estética 
surgió como un discurso del cuerpo, contrapuesto al énfasis 
en la vida del espíritu de la filosofía de Descartes), la implan-
tación del capitalismo industrial y la cosmovisión energética 
del universo se encuentran. Esta confluencia genera una tri-
ple acción sobre la naturaleza, los cuerpos y la imaginación: 
1) material, basada en la explotación productiva de los com-
bustibles fósiles; 2) política, que intensifica los ritmos produc-
tivos en el mundo del trabajo; 3), y cultural, que impone una 
comprensión productivista del universo.

En la medida en que la estética fósil guarda una íntima 
relación con las formas de dominación modernas, la lectura 
que aporta este trabajo permite redefinir la asociación entre 
estética e ideología, planteada por autores como Terry Eagle-
ton, desde una nueva óptica.1 Lo imaginario (leído aquí en re-
lación con el concepto termodinámico de energía) representa 
para mí esa encrucijada entre estética e ideología, entre cuer-
po e imagen del mundo, entre sensación y cosmovisión. Lo 
imaginario es ese paisaje mental que no solo simboliza unas 
determinadas relaciones de poder (en este caso, entre el ser 
humano y la naturaleza), sino que las instituye. Lo imaginario 
actúa sobre el mundo y sobre nosotros antes que proveernos 
de una representación más o menos fidedigna de la realidad.

1  Terry Eagleton, La estética como ideología. Madrid: Trotta, 2011.

Este libro es tan solo una invitación a adentrarse en al-
gunos itinerarios posibles de la estética fósil, que deberán ser 
explorados de manera más sistemática en estudios posterio-
res. La urgencia de responder a la crisis ecosocial no nos exi-
me de la necesidad de afrontar esa tarea crítica. Por decirlo al 
hilo de las reflexiones de William J. T. Mitchell en torno a la 
relación entre las imágenes de la naturaleza y el poder, los 
imaginarios de la estética fósil se disponen como

un medio cultural que juega un doble rol en relación con 
algo como la ideología: naturaliza una construcción so-
cial y cultural, representando un mundo artificial como si 
fuera simplemente dado e inevitable, al tiempo que hace 
esa representación operativa interpelando al observador 
en una relación más o menos determinada con las condi-
ciones de su mirada y del lugar.2

La estética fósil no puede desligarse del nuevo concepto de 
energía acuñado durante el siglo xix por la física termodiná-
mica. Desde entonces, la energía ha instituido un imaginario 
social sin el cual es complicado entender el desarrollo de la 
modernidad industrial. Empleo el concepto de «imaginario 

2  William J. T. Mitchell, «Introduction», en William J. T. Mitchell (ed.), Landscape 
and Power. Chicago: The University of Chicago Press, 2002, p. 2.  
Si no se especifica lo contrario, la traducción de todos los fragmentos de obras no pu-
blicadas en español, como es este caso, son del autor. (N. de los E.)
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social» en un sentido próximo a Cornelius Castoriadis, quien 
subrayó que la institucionalidad social (entendida como un 
todo) no puede ser comprendida al margen de los imaginarios 
compartidos. Para el filósofo greco-francés, los imaginarios so-
ciales instituyen una relación con el mundo natural y una auto-
percepción de la sociedad, un modo de poner orden en el caos 
que posee un componente activo antes que representativo.3 
Castoriadis se distanciaba así de las versiones deterministas del 
marxismo, que abordaban las formaciones culturales o las ins-
tituciones sociales como un mero reflejo de la materialidad de 
las relaciones económicas. Desde este punto de vista, la imagi-
nación, las creaciones y las cosmovisiones, lejos de presentarse 
como meras entidades abstractas o ideales, cumplen una fun-
ción básica en la conformación y la organización de las socieda-
des humanas. Los imaginarios fósiles irrumpieron en la histo-
ria de la modernidad con este sentido instituyente.

Según veremos, los imaginarios de la energía tendieron 
desde el siglo xix un puente entre la naturaleza y la industria: 
contribuyeron tanto a naturalizar un modo de producción con-
creto (el capitalista) y los imaginarios productivistas que lo 
acompañan, como a industrializar la percepción que tenemos de 
la naturaleza, asimilada a un inmenso reservorio de recursos a 

3  «[…] cada sociedad define y elabora una imagen del mundo natural, del universo en el 
que vive, intentando cada vez hacer de ella un conjunto significante, en el cual deben cier-
tamente encontrar su lugar los objetos y seres naturales que importan para la vida de la 
colectividad, pero también esta misma colectividad, y finalmente un cierto “orden del 
mundo”». Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société. París: Seuil, 1975, p. 224.

disposición de la empresa humana. De esta manera, la energía, 
en su doble dimensión, material y simbólica, conectaría la física 
con los imaginarios sociales, la naturaleza con la cultura, la ma-
terialidad de las formaciones socioeconómicas con las cosmovi-
siones industriales. En la medida en que alude a una cosmovi-
sión, la energía posee un componente estético que condiciona la 
experiencia sensible de la realidad. Como veremos, el carácter 
cosmovisivo y estético de la energía (subrayado por autoras como 
Isabelle Stengers) se sitúa en el origen mismo de su formulación 
moderna, debida a las aportaciones de la física termodinámica, 
fuertemente vinculada al desarrollo de la producción industrial.

Si la estética tiene que ver con la experiencia sensible de 
la materialidad del mundo, pero no se encuentra al margen 
de las proyecciones ideológicas, entonces es un espacio privi-
legiado para pensar la energía, un significante que aglutina 
esa doble dimensión física y cultural. La estética representa-
ría un espacio de tránsito entre la materia y las ideas. En su 
versión fósil encarna la conjunción entre el modo en que los 
procesos de explotación de la energía alteran la experiencia 
sensible de la realidad (desde las transformaciones que intro-
ducen en el paisaje hasta la aceleración de los ritmos de vida) 
y la gestación de una serie de imaginarios energéticos que 
han acompañado, hasta el día de hoy, la mutación histórica 
implicada por el desarrollo del capitalismo industrial.

Este ensayo se sitúa en las intersecciones y tensiones que 
se generan entre la dimensión física y la dimensión imaginaria 
de la energía. El concepto moderno de energía presenta una 
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articulación compleja entre lo material y lo ideológico: da cuen-
ta de una materialidad irreductible (la que delimitan, no ya las 
relaciones económicas, sino los límites biofísicos de la naturale-
za) al tiempo que alude a una configuración imaginaria de la 
sociedad. En este último ámbito ubicaríamos las narrativas del 
progreso industrial, que se basaron en primera instancia en la 
canalización de la energía cósmica a través de la producción fa-
bril, y que más recientemente han dado paso a la exaltación de 
la energía creativa en torno al llamado trabajo cognitivo.

Las páginas que siguen describen el hilo de Ariadna de la 
constitución de la cultura fósil y avanzan una apuesta política 
que favorezca su desnaturalización ideológica. Para ello es 
fundamental reconocer el papel que la subjetividad ha jugado 
en la construcción hegemónica de una cultura productivista y 
no-igualitaria de la energía. Con frecuencia, la crítica ecoso-
cial revela los dispositivos de poder y los sucesos históricos 
que explican las transformaciones sociometabólicas de la mo-
dernidad, pero presta poca atención a cómo esas mutaciones 
se conforman a través de verdaderas revoluciones en los mo-
dos de percepción. Como destaca Jonathan Crary, la revolu-
ción moderna de los modos de producción siempre va acom-
pañada de una revolución de los modos de percepción.4 Es 
importante que la crítica ecosocial les preste más atención.

4  Jonathan Crary, «Le capitalisme comme crise permanente de l’attention», en Yves 
Citton (ed.), L’économie de l’attention. Nouvel horizon du capitalisme? París: La Découverte, 
2014, pp. 33-54.

Lo que denomino estética fósil se corresponde con la 
gestación de un imaginario cósmico (si se quiere, de una cos-
mopolítica) y de una sensibilidad donde confluyen la matriz 
colonial del poder, la hegemonía cultural de las clases domi-
nantes, los combustibles fósiles y el capital. Antes que res-
ponder a una imagen consciente y distanciada de apropiación 
de lo real, esa sensibilidad se ha sedimentado como una suer-
te de bajo continuo e inconsciente de la modernidad indus-
trial. Su alcance ha modulado desde la relación habitual que 
mantenemos con nuestro entorno (incluyendo, desde luego, 
la tecnología) hasta la imaginación política de algunos de los 
críticos radicales del sistema capitalista.

Dada mi formación como historiador del arte, este ensayo 
pretende rendir pleitesía a la «ciencia sin nombre» inaugu-
rada por Aby Warburg, ese saber transdisciplinar sobre la re-
lación entre las imágenes, los afectos y las formas cultura-
les que atraviesan la historia de la civilización. Mi intención 
es convocar esa herencia para aproximarme a los efectos de la 
conjunción entre el capitalismo fósil y la física termodinámi-
ca sobre los imaginarios culturales de la modernidad. Un co-
nocimiento que intente paliar la entropía de información a la 
que nos someten los entornos tecnológicos contemporáneos. 
Una forma sintética de bricolaje intelectual que ponga algo de 
orden en el caos, sin pretender negarlo. Un poco a la mane-
ra en la que Gilles Deleuze comprendía el concepto de pintura 
como aquel diagrama de fuerzas, colores, luces y sombras 
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que se resiste al desorden sin caer en el cliché.5 La genealogía 
histórica que propongo se dispone, por tanto, como una cien-
cia diagramática y parcial del caos.

La historia moderna de la ciencia y la filosofía tiene mu-
cho de patrística. Sin embargo, esos «padres» del conoci-
miento pueden resultarnos útiles como «personajes concep-
tuales» (Deleuze y Guattari)6 a partir de los cuales indagar el 
alcance cultural de las metáforas energéticas acuñadas por 
el industrialismo fósil. Se trata de evidenciar el modo en que 
las leyes de la termodinámica derivadas del funcionamiento 
de la máquina de vapor, la consecuente invención de la cien-
cia de la energía y la socialización de los imaginarios produc-
tivistas repercutieron durante los siglos xix y xx en campos 
del saber tan aparentemente disímiles como la sociología del 
trabajo, la fisiología, la biología evolutiva, la psicología cientí-
fica o la teoría estética. Y de evaluar desde nuestra posición 
actual la vigencia de esas metáforas, con el objetivo de imagi-
nar una articulación institucional alternativa (no productivis-
ta) de la vida social.

El carácter metafórico de los imaginarios culturales ins-
pirados por la física termodinámica se sitúa en un segundo 
nivel, que nada nos dice sobre la validez científica de las leyes 
que describen el universo. Realizo esta apreciación porque, 
como veremos, uno de los principales problemas que nos 

5  Gilles Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama. Buenos Aires: Cactus, 2007.
6  Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama, 1993.

encontramos al lidiar con los discursos energéticos consiste 
en inferir interpretaciones sociales o culturales de los hallaz-
gos científicos en el campo de la física. Esas interpretaciones 
serán siempre objeto de disputa política y cultural. Sin necesi-
dad de negar el par conceptual naturaleza/cultura (como pre-
tenden los críticos del dualismo), no es necesario concebir de 
manera determinista esa relación. La naturaleza no determi-
na la cultura, en la medida en que esta no es algo externo a 
aquella. Entre ambos dominios opera más bien una disconti-
nuidad, por la cual la cultura no puede ser pensada al margen 
de la naturaleza, pero tampoco se encuentra prefijada por ella.

La contingencia de las culturas humanas tiene un an-
claje material en la constitución evolutiva del cerebro hu-
mano. Así, diversos experimentos en el campo de la biología 
del comportamiento han descrito cómo el lóbulo frontal, con el 
que se suele vincular la toma de decisiones racionales, tarda 
más en desarrollarse durante el periodo de vida de los indivi-
duos, encontrándose menos expuesto a la herencia genética 
que otras áreas de la actividad mental.7 La interacción simbó-
lica con el entorno socioambiental, aun poseyendo un anclaje 
biológico, permite otorgar mayor complejidad a la compren-
sión de la historia humana. La realidad cultural es uno de los 
elementos que configuran esa evolución natural, no algo que 
se oponga a ella.

7  Robert Sapolsky, Compórtate. La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores 
comportamientos. Madrid: Capitán Swing, 2018.
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En lo que sigue, por tanto, procuraré mantenerme alejado 
de las pretensiones de fisicalizar lo social (explicar la sociedad a 
partir de una concepción estrecha de la física, donde los fenó-
menos sociales aparecen como un mero reflejo de las leyes de la 
naturaleza) o de culturizar lo natural (reducir lo natural a una 
construcción cultural, como si la naturaleza no tuviera una con-
sistencia material propia), sorteando los riesgos de las falacias 
naturalista y culturalista. Aunque la energía es una entidad físi-
ca, su concepción social siempre está culturalmente mediada.8

Este ensayo plantea una crítica de la forma cultural que 
la energía ha adoptado a lo largo de, al menos, los últimos si-
glos de la historia de Occidente. Cabría preguntarse qué rela-
ción guarda esta operación intelectual, destinada a desmon-
tar el paradigma energético industrial, con la situación de 
pobreza energética que afecta a numerosas familias en países 
como España. Las asimetrías actuales en el acceso a la ener-
gía son notorias en términos de clase, al igual que sucede si 
las analizamos desde una perspectiva geopolítica. La tesis 
que planteo es que, en la medida en que la energía no es tan 
solo una realidad física, sino que su significado y sus usos es-
tán modulados social, política, técnica e institucionalmente 
(por tanto, es también una realidad cultural), la configuración 
concreta que ha adquirido durante la modernidad industrial 

8  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). Madrid: Ecologistas en Acción, 
2018, vol. I, p. 27.

como justificación ideológica de la explotación de la naturale-
za y del trabajo humano, ayuda a explicar ese acceso desigual 
constatable a escala nacional y global.

Las paradojas de la energía han hecho que, durante la 
modernidad industrial, esta se haya convertido, a la vez, en 
la entidad más material y en la más abstracta. Encarna el 
concepto en que las formaciones socioeconómicas se encuen-
tran con los límites materiales y sociales de la explotación de 
los combustibles fósiles y de la fuerza de trabajo y, a la vez, a 
través de su isomorfismo con el capital (la asimilación de la 
energía al capital y del capital a la energía fue recurrente du-
rante el siglo xix), la forma desmaterializada que alimenta la 
profusión y la prestidigitación de los flujos económicos.

La energía de origen fósil es el sustento de nuestras nece-
sidades más básicas (pensemos simplemente en la petrode-
pendencia del modelo agroindustrial impulsado por la revolu-
ción verde), a la vez que ha configurado, en su confluencia con 
el desarrollo tecnológico, los proyectos más delirantes de do-
minación del universo. Entre las necesidades elementales y 
las proyecciones deseantes, la energía nos habla de las múlti-
ples experiencias que conforman el nudo gordiano entre esté-
tica y corporalidad. Abarca desde el materialismo primigenio 
del hambre (a través de las aportaciones calóricas que debe-
mos ingerir mediante los alimentos), hasta las ensoñaciones 
culturales con los viajes interestelares de una civilización que, 
en su pretensión de dominar la naturaleza, ha acabado por 
minar las bases ecosistémicas de su propia supervivencia.
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El problema con que nos enfrentamos es que aunque las 
dimensiones material y simbólica de la energía no pueden pen-
sarse de modo autónomo, tampoco se reducen entre sí. Los 
imaginarios sociales en ocasiones se desconectan de manera 
aparente de su estrato natural. Eso es justamente lo que caracte-
riza el momento presente. No deja de resultar curioso que, du-
rante las últimas décadas, la exaltación de la energía creativa 
asociada con la industria cultural, la figura del emprendedor o 
(como veremos) ciertas variantes de la teoría radical, hayan coin-
cidido con los primeros síntomas del declive energético derivado 
del agotamiento de los yacimientos fósiles más rentables.

El neoliberalismo en tiempos de crisis climática consiste 
justamente en eso: en convocar la invención humana (materia-
lizada en la tecnología o la geoingeniería) como única solución 
viable al problema político del modo en que organizamos los 
intercambios sociometabólicos con la naturaleza. La disonan-
cia cognitiva entre la apreciación de la energía como un recurso 
finito y las infinitas capacidades atribuidas a la energía creativa 
de los seres humanos es persistente. Así, vemos cómo en medio 
de la pandemia de la COVID-19, una suerte de prefiguración de 
la emergencia climática por venir, los discursos progresistas 
depositan su fe en las potencialidades de la digitalización de la 
economía, al mismo tiempo que se lamentan de los efectos so-
bre los ecosistemas provocados por los residuos tecnológicos.

La articulación entre combustibles fósiles, productivis-
mo industrial e imaginarios de la energía implica una cons-
trucción hegemónica con un alto contenido político. La 

relación entre hegemonía e imaginario, discurso e imagen del 
mundo, intencionalidad política y afectos corporales, en-
cuentra en la estética fósil un punto fuerte de anclaje. Como 
en otros casos, los imaginarios fósiles no sucedieron a la 
construcción de unas determinadas relaciones e instituciones 
sociales como modo de legitimarlas a posteriori, sino que con-
tribuyeron de manera decisiva en el proceso de su materiali-
zación.9 Según describo en el primer capítulo, el paradigma 
energético de la modernidad industrial tuvo desde su génesis 
un sesgo de clase, que reforzó las relaciones de dominación y 
explotación que dificultan hasta el día de hoy la creación de 
una cultura más democrática de la energía.

Si la energía es una relación socioambiental, entonces ha 
de ser un objeto de disputa política central. En las siguientes 
páginas trato de mostrar el modo en que esa asociación entre 
energía y modernidad ha transitado nuestro inconsciente cul-
tural desde la consolidación de la relación salarial en la indus-
tria capitalista, la aplicación de los combustibles fósiles a la 
máquina de vapor y la invención de la termodinámica a media-
dos del siglo xix. No pretendo realizar una cartografía exhaus-
tiva. Mi intención es más bien situar al lector en esa perspecti-
va histórica con la intención de incitarlo a imaginar la cultura 
más allá de ese paradigma energético fosilista. A idear, a partir 
de la crítica de la cultura fósil, otras culturas de la energía.

9  Cornelius Castoriadis, op. cit.
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Curiosamente, el capítulo central del ensayo revela que 
existe una «estética fósil» alternativa, en las antípodas de los 
ideales del progreso productivista y de los imaginarios ener-
géticos de la modernidad industrial. Como veremos, la obra 
de intelectuales como Aby Warburg y Walter Benjamin se 
movió en una ambivalencia fundamental. Por una parte, in-
corporaron a su estética la cosmovisión energética que aso-
ciamos con la modernidad productivista y el nuevo dinamis-
mo de la vida social. Los cambios radicales en el modo de 
percepción y los imaginarios culturales ocasionados por el 
desarrollo de la técnica y la eclosión de la energía dejaron su 
huella en ambos. Sin embargo, en sus escritos lo fósil aparece 
ante todo como una forma de comprender la estética opuesta 
a la interpretación burguesa del progreso histórico. La estéti-
ca fósil constituyó para ellos una geología de las pasiones que 
permitía rescatar aquello que el capitalismo fósil dejaba atrás: 
el recuerdo actualizado de los gestos y las resistencias popu-
lares de las culturas del pasado. Su memoria representaba 
una temporalidad soterrada y anacrónica que, de salir a la 
superficie, amenazaba con practicar un tajo radical en el cur-
so catastrófico de la Historia. El corazón de la «estética fósil» 
contiene así la lucha de clases entre su materialización como 
una forma de explotación (y, más extensamente, de domina-
ción) socioambiental y su asociación con el modo en que las 
pasiones mineralizadas del pasado pueden emerger a la su-
perficie a través de acontecimientos convulsos como insu-
rrecciones o revoluciones.

IMAGINARIOS FÓSILES



32 33

Cultura fósil

Son ya numerosos los estudios científicos que, desde metodo-
logías como la dinámica de sistemas, nos advierten sobre el 
límite alcanzado por la explotación de los recursos energéti-
cos del planeta. La dependencia respecto a los combustibles 
fósiles que caracteriza a la modernidad industrial (hoy en día 
cubren más del 80% de la demanda energética mundial) pare-
ce haber alcanzado un punto de no retorno. El llamado «pico 
del petróleo», situado en torno al año 2006, señalaría el mo-
mento en el que se habría alcanzado el cénit en su tasa de 
producción de energía neta (lo que se denomina como Tasa 
de Retorno Energético o TRE).10 Según científicos como An-
tonio Turiel, al pico del petróleo le seguirán en los próximos 
años los del gas y el carbón, además de los que afectan a di-
versos elementos minerales esenciales para las infraestructuras 

10  La teoría del pico del petróleo fue creada por Martin King Hubbert, un geofísico 
de mediados del siglo xx. Hubbert predecía un estancamiento económico derivado del 
agotamiento de las reservas de petróleo, una tesis que se vio parcialmente corrobora-
da por sus proyecciones respecto al momento (los años setenta) en que Estados Unidos 
alcanzaría su pico. La curva de Hubbert es una modelización matemática que describe 
cómo la creciente dificultad de acceso a los yacimientos petrolíferos de mejor calidad 
tenderá a disminuir la TRE. La TRE establece la relación entre la cantidad de energía 
empleada en la explotación de un determinado recurso y la que se obtiene como con-
secuencia de ese proceso. Habitualmente, se establece como patrón de medida el ba-
rril de petróleo. Obviamente, la TRE siempre ha de ser mayor que 1:1. Nadie baja a 
comprar un bocadillo al supermercado si las calorías que este le aporta son menores 
que la energía empleada en realizar esa acción. Aunque las cifras varían en función de 
los diversos estudios, parece conveniente que, para sostener los flujos metabólicos 
y los sistemas del bienestar de las sociedades industriales avanzadas (al menos en su 

y dispositivos tecnológicos de las sociedades contemporá-
neas. La rentabilidad de la energía primaria obtenida de yaci-
mientos hidrocarbúricos disminuirá de forma considerable, 
por más que instituciones como la Agencia Internacional de 
la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) maquillen sus pro-
yecciones más pesimistas. Esta tendencia ha provocado que 
durante las últimas décadas se haya intensificado la búsqueda 
de alternativas de emergencia y con un balance energético 
menor, como el fracking o las arenas bituminosas. Al declive 
energético habría que sumar otra serie de fenómenos críticos 
como el calentamiento global (provocado por la quema de com-
bustibles fósiles), el descalabro de la biodiversidad, la satura-
ción de los sumideros o la acidificación de los océanos, entre 
un largo etcétera.

La conciencia ecológica de las graves consecuencias de 
haber alcanzado los límites biofísicos del planeta se encuentra 

configuración actual), la TRE se sitúe entre 15 y 20:1. Esta proporción la garantizan 
por el momento, pese a su rendimiento menguante y sus efectos contaminantes, los 
combustibles fósiles, pero es dudoso que pudiera ser replicada por las energías reno-
vables. Por otra parte, estas presentan una serie de hándicaps añadidos, como su vin-
culación con la producción de electricidad, que no plantea una alternativa a sectores 
tan petrodependientes como la industria alimentaria, el transporte o la maquinaria 
pesada. Para acabar, hay que subrayar que algunos autores consideran que el concepto 
de TRE no tiene en cuenta que los límites físicos al extractivismo fósil se encuentran 
mediados por la capacidad inversora del capital, por lo que sugieren que la EROI (Energy 
Return of Investment, las siglas correspondientes a la TRE en inglés) sea redefinida 
como EROCI (Energy Returned on Capital Invested): el retorno energético en relación 
con el capital invertido, Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the 
Accumulation of Capital. Londres: Verso, 2015, pp. 94 y ss.
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presente en la opinión pública, aunque sea de manera difusa. 
La emergencia climática se ha convertido incluso en signo de 
distinción de diversas opciones electorales progresistas. Sin 
embargo, aun permanece pendiente una genealogía más pre-
cisa del modo en que los imaginarios culturales han contri-
buido a instalar inercias muy poderosas en la comprensión de 
la relación entre energía y modernidad. Por versionar el con-
tenido de un ensayo de Martin Heidegger, podríamos afirmar 
que la modernidad fósil es la época de la imagen energética 
del mundo (el mundo visto como un enorme contenedor de 
energía), pero también la época en que una determinada im-
plementación de la energía ha facilitado percibir el mundo 
como imagen.11 Así, por ejemplo, sin la modernidad indus-
trial hubiera sido impensable el desarrollo tecnológico que 
nos provee de una cartografía cenital del planeta, uno de los 
productos estéticamente más relevantes de la Guerra Fría y 
cuyo desarrollo respalda las formas de control y vigilancia 
contemporáneas.

Si bien la asignación de un valor industrioso a la natura-
leza se remonta a las fuentes clásicas (está presente, por ejem-
plo, en los escritos de los filósofos epicúreos, sobre los que 
retornaré más abajo), la conjunción durante el siglo xix del 
desarrollo de la modernidad industrial, el recurso masivo y 
sistemático a los combustibles fósiles como fuente de energía 

11  Martin Heidegger, «La época de la imagen del mundo», en Caminos de bosque. 
Madrid: Alianza, 1996, p. 74.

primaria y las conclusiones de la física termodinámica otor-
garía a ese imaginario un nuevo contenido. El vínculo pro-
ductivista entre energía y trabajo, entre productividad y reco-
nocimiento social, encontró allí una formulación histórica 
vigente hasta nuestros días. El cuerpo del trabajador, cuya 
imagen aparecía masculinizada, debía ser el catalizador de la 
energía cósmica, el garante de la producción de riqueza social 
como prerrequisito del bienestar colectivo.

Si la energía es en primer lugar una realidad física y, en 
segundo grado, una construcción cultural y estética, en el 
caso de la cultura sucede lo contrario: su carácter construido 
parece más evidente que el material. Un concepto tan voluble 
como el de cultura remite en primer lugar a su carácter dis-
cursivo y a su relación con una serie de hábitos cotidianos 
expuestos a una relativa variabilidad en los diversos contex-
tos y épocas de la historia humana. Desde esta perspectiva, 
existiría únicamente una física (aunque el decurso de esta 
ciencia durante el siglo xx haya relativizado esta suposición), 
en contraste con la pluralidad de formaciones culturales. 
Ahora bien: que el concepto de cultura se encuentre exento 
de la tiranía de leyes físicas como la gravitación universal, no 
significa que no posea una persistencia material. Como ha 
resaltado Terry Eagleton, en el presente es más sencillo dina-
mitar una montaña que acabar con el sexismo.12

12  Terry Eagleton, Cultura. Barcelona: Penguin Random House, 2017.
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Es más, las temporalidades asignadas a lo natural y lo 
cultural parecen haberse intercambiado. El gradualismo y la 
larga duración que solemos relacionar con la historia geológi-
ca y natural se han visto alterados por la conversión de la civi-
lización salida de la modernidad industrial en una fuerza 
biogeoquímica de superficie, capaz de alterar la realidad cli-
mática y ecosistémica del planeta. La historia humana, con-
vertida en una agencia natural, estaría modificando de ma-
nera vertiginosa la evolución de los sistemas terrestres. El 
Antropoceno, una noción propuesta en el año 2000 por Paul 
Crutzen, premio Nobel de Química, es el concepto que con-
densa esa mutación. Uno de los propósitos de este ensayo es 
cuestionar el alcance político de ese concepto, adoptado por 
la teoría cultural reciente de una forma un tanto acrítica.

Las transformaciones ecosistémicas de las últimas déca-
das evidenciarían una aceleración temporal que contrasta 
con la varadura de la imaginación utópica que ha seguido a la 
crisis de los grandes relatos. Algunos autores han asociado 
este clima político y cultural con la «lenta cancelación del 
futuro», esa forma de la subjetividad que manifestaría el 
triunfo de la razón neoliberal, tantas veces asociado con la 
archicitada afirmación de Margaret Thatcher: «No hay alter-
nativa».13 La caída del muro de Berlín y la muerte del comu-
nismo se solapan con la fase avanzada de lo que los científicos 

13  Mark Fisher, Realismo capitalista: ¿no hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra, 
2016.

denominan la Gran Aceleración de la crisis medioambiental, 
el periodo que, desde la segunda posguerra mundial, parece 
haber bifurcado definitivamente los caminos de la civiliza-
ción y la sostenibilidad ecológica. El fin de la Historia (o, al 
menos, de una cierta comprensión de esta) coincide con el 
retorno de la naturaleza como una objetividad radical, situa-
da de forma paradójica al margen del control humano por 
efecto de la actividad antrópica. En esta coyuntura, la natura-
leza asume la vanguardia que la modernidad había reservado 
a la cultura y la política.

Mientras tanto, la capacidad de mutación que solemos 
relacionar con los fenómenos culturales (y, más en concreto, 
con el vértigo proteico de su época modernista) se ha ralenti-
zado. La jibarización de la innovación cultural (apreciable en 
ámbitos como la música popular)14 es una evidencia más de 
las resistencias al cambio de una civilización resuelta a fene-
cer ante su incapacidad para responder a las exigencias de la 
crisis ecosocial en curso. Por su parte, los movimientos 
emancipatorios de las últimas décadas tampoco han sido ca-
paces de crear imaginarios sociales compartidos con un an-
claje institucional que materialice una alternativa real al 
neoliberalismo. Todavía sigue siendo válida la apreciación 
realizada por Castoriadis en los años ochenta, según la cual 
«no asistimos actualmente a una fase de creación histórica, 

14  Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futu-
ros perdidos. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.
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de fuerte institución. En el mejor de los casos, es una fase de 
repetición; en el peor –y mucho más probablemente– es un 
periodo de destrucción histórica […]».15 En la mayoría de los 
contextos, la ola global de indignación que siguió a la crisis de 
2008 se expresó antes como una fuerza con ánimo destitu-
yente (focalizada en la clase política y en las finanzas, y no 
tanto en el sistema económico como tal) que como una pro-
puesta afirmativa de imaginación institucional con un decidi-
do componente antisistémico. Fue más antineoliberal que 
anticapitalista, por decirlo de forma telegráfica.

Si la posmodernidad consistió en hacer más viable vis-
lumbrar el fin del mundo que el fin del capitalismo, el tiempo 
presente apenas alcanza a reprimir una pulsión de muerte 
por la cual el fin del capitalismo y el fin del mundo tienden a 
confluir. Ante la hibernación de la imaginación creadora, las 
narrativas apocalípticas sobre la crisis ecológica resultan 
atractivas por canalizar una fuga del deseo: un síntoma de la 
necesidad que experimentamos de deshacernos, incluso a 
costa de empeorar las cosas, del malestar psíquico que nos 
atenaza. La inclinación por generar imágenes distópicas del 
futuro puede interpretarse, en este sentido, como la aflora-
ción de una cierta jouissance que, al mismo tiempo que escapa 
a la repetición de lo mismo, reproduce el colapso que el 
neoliberalismo ha supuesto para la imaginación estratégica 

15  Cornelius Castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social. Seminarios 1986-
1987. La creación humana I. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 16.

de alternativas sistémicas. La izquierda melancólica y la ima-
ginación catastrófica son el anverso y el reverso de una misma 
sensibilidad histórica.16 Muestran el fatalismo, el nihilismo y 
la evasión de quien se siente empequeñecido ante retos políti-
cos que considera demasiado grandes y que exigen un análi-
sis desprejuiciado del legado político del siglo xx.

La tenacidad frente al cambio de las inercias culturales 
adquiridas (pensemos, por ejemplo, en la asociación entre 
ocio y consumo de masas: lo que Bernard Stiegler denomina 
como la proletarización del ocio) revela que la asignación de 
un carácter contingente y voluble a las configuraciones cultu-
rales posee un componente ideológico. En realidad, se basa 
en una contraposición idealista entre la Cultura (la vida mu-
dable del espíritu) y la Naturaleza (entendida como una suerte 
de sustrato material permanente) que está siendo sometida a 
crítica por enfoques teóricos como la antropología decolonial. 
Esa misma dualidad ha amparado el dominio ejercido por el 
Hombre moderno (poseedor en régimen de monopolio frente 
al resto del mundo animal de las bondades de la Cultura) so-
bre la Naturaleza. Desde esta mirada, el Antropoceno repre-
sentaría la consagración de una imagen del Superhombre, 
que, tras haber matado a Dios, encarna en la Historia la vo-
luntad del Espíritu universal para someter la Naturaleza a su 

16  Un estudio sobre la vertiente marxista de la izquierda melancólica puede encon-
trarse en Enzo Traverso, Melancolía de izquierda: Después de las utopías. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg, 2019.
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antojo. Sin embargo, el Hombre antropocénico y la proletari-
zación del consumo representan dos caras ilusorias de una 
misma moneda. La omnipotencia demiúrgica y prometeica 
del primero y la subyugación del segundo a una cultura indu-
cida están condicionados por una misma lógica: la historia 
del capital. El Hombre antropocénico semeja un muñeco ven-
trílocuo en cuya voz se expresa el sujeto tiránico de la acumu-
lación de valor. El proletario consumidor, un ser enfrentado a 
una mercancía dotada de la vida de la que él se siente despo-
jado. Prepotencia y alienación emergen así como fantasmago-
rías de los designios del capital. Por ese motivo, en las si-
guientes páginas defenderé que Capitaloceno es un concepto 
mucho más adecuado para describir nuestra época.

Las dificultades que la teoría cultural ha tenido y tiene 
para enfrentar la crisis ecosocial pueden explicarse desde una 
perspectiva histórica. La autonomía que la economía ha co-
brado durante los dos últimos siglos respecto a la ecología, se 
identifica también en el campo de la cultura.17 La emergencia 
de los estudios culturales tras la Segunda Guerra Mundial 
planteó una crítica certera del determinismo económico, que 

17  Al menos desde los fisiócratas, la economía política tendió a independizarse de 
su respaldo en los llamados «recursos naturales». Si los fisiócratas aun convenían en 
la necesidad de que los recursos se reprodujeran de forma espontánea con el transcur-
so del tiempo, pues si no sería imposible sostener una producción expansiva, la eco-
nomía clásica y neoclásica han desechado esa cosmovisión, desentendiéndose por 
completo de los límites biofísicos del crecimiento económico. José Manuel Naredo, La 
economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento 
económico. Madrid: Siglo XXI, 2015, pp. 124 y ss.

trataba de explicar la cultura como un simple reflejo de la 
estructura productiva de las sociedades. El estudio de la es-
pecificidad de las formaciones culturales se contraponía a la 
rigidez de las metáforas arquitectónicas del marxismo orto-
doxo, para el cual las expresiones del arte, el derecho y la 
ideología, así como el funcionamiento del Estado, emanaban 
de las relaciones económicas. Frente a ese enfoque, hoy reco-
nocemos tanto la autonomía relativa de esas esferas como el 
modo en que condicionan o favorecen la acumulación de ca-
pital. Desde los dispositivos jurídicos al racismo institucio-
nal, pasando por la asignación de roles genéricos a los dife-
rentes sexos (por ejemplo, a la hora de distribuir las tareas 
productivas y reproductivas), la base económica de la sociedad 
se encuentra materialmente atravesada por la «superestructu-
ra» cultural, no funciona al margen de ella.

Sin embargo, este materialismo cultural (que en el caso 
de autores como Raymond Williams poseía un fuerte compo-
nente naturalista)18 cedió progresivamente terreno a una com-
prensión idealista de la cultura que dejó de conjugar crítica 
cultural y crítica de la economía política. El radicalismo cul-
tural de las últimas décadas ha tendido a distanciarse tanto 
de la materialidad de las relaciones económicas como del 
sustrato natural que las sostiene, enfatizando enfoques de 

18  Véase Jaime Vindel, «(Apenas) un recuerdo de sol: acerca de la relación entre ma-
terialismo, cultura e ideología», en J. Vindel (ed.), Visualidades críticas y ecologías cul-
turales. Madrid: Brumaria, 2018, pp. 321-356.
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tipo constructivista en torno a los juegos del lenguaje y la 
conformación de las identidades. En ocasiones, esa tendencia 
ha amparado una concepción abstracta de la cultura que con-
tiene un efecto profundamente despolitizador. Si bien es cier-
to que la pertenencia a una clase, grupo o geografía social no 
explica por sí misma la percepción de la realidad, también 
resulta complicado ver qué ganamos políticamente al afirmar 
el carácter puramente contingente de las formaciones cultu-
rales. Es tan absurdo afirmar que una obrera migrante de 
Vallecas simpatizará de modo automático con movimientos 
sociales antagonistas o se inclinará por opciones electorales 
progresistas, como dar por supuesto que esa posición no condi-
cionará de algún modo su imaginario político. Es un con-
suelo que esa persona esté más inclinada a la lucha por la 
justicia social que un empresario adinerado de la Moraleja, 
aunque ese proceso de subjetivación no esté ni mucho menos 
garantizado.

El énfasis que la teoría política reciente ha puesto en la 
autonomía de la cultura quizá sea en parte un efecto de esa 
doble escisión entre, por una parte, la ecología y la economía 
y, por la otra, la economía y la cultura. Un proceso que no 
responde tan solo a una construcción ideológica, sino que en 
buena medida es facilitado por el recurso a los combustibles 
fósiles y su exuberancia energética. Al menos en los países 
«desarrollados», su uso masivo ha favorecido la desconexión 
entre la agenda política y la preocupación por cuestiones 
vinculadas a la supervivencia material. Ante la eventual 

contracción de esa disponibilidad energética, es probable que 
las guerras culturales que centran hoy en día una parte im-
portante de la confrontación política (con la tuiterización del 
debate público) adquieran una modulación diferente. Aunque 
cualquier conflicto político siempre está atravesado por 
disputas culturales, particularmente en sociedades tan me-
diatizadas como las nuestras, las amenazas que se perfilan en 
el horizonte próximo intensificarán tensiones más vulgar-
mente materiales. Como destaca Terry Eagleton,

los problemas centrales que afronta la humanidad en un 
nuevo milenio no son culturales en absoluto. Son mucho 
más mundanos y materiales que todo eso. Guerra, ham-
bre, armas, genocidios, enfermedades, desastres ecológi-
cos: todos tienen aspectos culturales, pero la cultura no es 
lo decisivo en ellos. Si quienes hablan de la cultura no sa-
ben hacerlo sin hinchar el concepto, quizá sería mejor 
que permanecieran en silencio.19

El vínculo histórico entre disponibilidad de recursos energé-
ticos y complejidad institucional es un hecho constatado. Sin 
embargo, esta afirmación podría dar lugar a una burda inter-
pretación determinista de la relación entre la matriz energéti-
ca de una sociedad y la conformación de esferas como la 

19  Terry Eagleton, op. cit., p. 178.
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cultura o la política. Por supuesto, no se trata de afirmar que 
la forma o el contenido de las producciones artísticas o los 
programas de las instituciones culturales actuales sean sim-
plemente una emanación hidrocarbúrica (aunque las metáfo-
ras energéticas impregnen muchos de sus discursos). Pero 
resulta tan arriesgado reducir ámbitos como la cultura o la 
política a la termodinámica como pensarlas al margen de 
ella, según tienden a hacer los planteamientos en boga. No 
solo la economía (neo)clásica da la espalda a los límites del 
crecimiento. Es posible que la filosofía política y la teoría cul-
tural inspiradas en el giro lingüístico sobreestimen la autono-
mía relativa de esas esferas al presuponer la sostenibilidad en 
el tiempo de los inputs energéticos que estructuran las socie-
dades contemporáneas. ¿Hasta qué punto la sofisticación 
teórica y la ausencia de un materialismo ecológico caracterís-
ticas de esos discursos son también un epifenómeno de la ex-
cepcionalidad que en la historia de la humanidad representan 
los balances energéticos de la explotación del petróleo?

El fortalecimiento de la percepción de la cultura y la po-
lítica como esferas autónomas se ha visto además impulsado 
por acontecimientos históricos como la reordenación capi-
talista del territorio, que convierte a las ciudades en sumide-
ros de energía y materiales cuyo origen no solemos indagar. 
Como sabemos, los intelectuales críticos suelen habitar esos 
entornos geográficos. El prometeísmo tecnológico de los dis-
cursos transhumanistas (que dibujan la posibilidad de migrar 
nuestra conciencia a los ordenadores, liberándonos de la 

pesada carga del mundo orgánico) o la fe en el desarrollo de 
las fuerzas productivas de los partisanos del aceleracionismo 
(sobre los que volveré más abajo) son tan analfabetos respecto 
a los límites biofísicos del planeta como la economía mains-
tream. Entremezclan la misantropía de la torre de marfil cul-
tural con la pura ecofobia. Sin ánimo de desdeñar sus aporta-
ciones in toto, los marcos teóricos de referencia de estos 
animales de ciudad deben ser reevaluados en un contexto de 
contracción hidrocarbúrica como el que se avecina en el in-
mediato porvenir.

La sucesión y articulación de crisis económicas, sanita-
rias y ecológicas en las que ya estamos inmersos nos devuelve 
no solo la conciencia sobre la constancia material de las fuer-
zas del capital y de la naturaleza (no reducibles a los juegos 
del lenguaje), sino el modo en que ambas interaccionan con 
herencias culturales de calado antropológico y que se remon-
tan más allá de la modernidad. El reto que encaramos consis-
te en activar una imaginación política que enfrente esa di-
mensión trifronte (económica, ecológica y cultural) de la 
crisis civilizacional al margen del paradigma energético 
productivista.

Desde la perspectiva ecosocialista que defiendo en este 
ensayo, introducir la ecología en la cultura implica hacerse 
cargo del concepto de límite. El gesto supone un giro coper-
nicano respecto al clima cultural postsesentayochista, que tien-
de a identificar el radicalismo con la transgresión de los lími-
tes (en ocasiones, con todo el sentido, como en las prácticas 
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de liberación sexual). Sin embargo, como sostiene Peter Fra-
se, que el socialismo apunte a un «mundo de límites […] no 
significa que no pueda ser también un mundo de li ber tad».20 
Simplemente, esa libertad parte de un compromiso con lo 
colectivo (y, en este caso, con el conjunto de los ecosistemas) 
y con las generaciones venideras que no puede ser reducido a 
una concepción individualista e inmediatista del deseo.

Nada expresa mejor el carácter limitante de una ecología 
cultural con ánimo materialista que el concepto de entropía, 
sobre el que retornaré a lo largo de este ensayo. El reverso de 
la profusión energética que atraviesa los imaginarios de la 
modernidad industrial aparece materializado por la disper-
sión entrópica del calor. La entropía es una ley antimoderna, en 
la medida en que cuestiona la imagen de un progreso produc-
tivo y una riqueza social exponenciales. Los efectos inexora-
bles de la entropía representan la antítesis de las pretensiones 
del industrialismo, esa cosmovisión por la cual el destino del 
cosmos consistiría en la canalización de su energía en benefi-
cio del bienestar humano. A modo de corriente subterránea, 
la entropía impone la fuerza de la disipación como flecha 
temporal. La energía disponible para realizar trabajo útil dis-
minuye con el tiempo de forma irremediable. La entropía se 
encuentra así al margen de la voluntad del Hombre antro-
pocénico, quien en su deseo de controlar el decurso de la 

20  Peter Frase, Cuatro futuros. Ecología, robótica, trabajo y lucha de clases para después 
del capitalismo. Barcelona: Blackie Books, 2020, p. 120.

Naturaleza no hace más que acelerar las tendencias hacia el 
desorden.

La extenuación de la fuerza de trabajo humana o el ago-
tamiento de los suelos asolaron la imaginación del siglo xix 
como signos de la entropía. Desde entonces, el capitalismo no 
ha dejado de fugarse hacia delante a través de un proceso ex-
pansivo de mercantilización de la naturaleza. En la actuali-
dad, los procesos de acumulación de capital se sostienen en el 
aire como un torbellino cada vez más ingrávido que no cesa 
de acaparar las fuentes de energía primaria. La tendencia a la 
financiarización de la economía, con la que se suele asociar al 
neoliberalismo, se solapa con la expansión de la apropiación 
de yacimientos energéticos y de minerales, un proceso que 
estaría topándose con su límite histórico.21

Por otra parte, las manifestaciones pasadas y presentes 
de la entropía en los cuerpos de los trabajadores emergen 
como síntomas de resistencia a la valorización capitalista, 
pero también como expresiones psíquicas del malestar. La 
fatiga física y la neurastenia libidinal, asociadas al primer ca-
pitalismo industrial, han dejado paso a toda una gama de 
trastornos psicosociales como la fibromialgia, la fatiga cróni-
ca, el déficit de atención, la epidemia de la ansiedad o esa 

21  Es lo que argumenta Jason W. Moore, quien considera que esos procesos expan-
sivos de apropiación de la naturaleza, por los cuales el capitalismo obtiene lo que de-
nomina los «Four cheaps» (cuatro baratos: energía, materiales, fuerza de trabajo no 
remunerada y tierra), han precedido históricamente los procesos de explotación de la 
fuerza de trabajo asalariada. Jason W. Moore, op. cit.
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mezcla entre principio de placer y pulsión de muerte que 
Mark Fisher denomina «hedonia depresiva»: el modo en que 
nuestro trato con los dispositivos tecnológicos promueve una 
forma compulsiva de satisfacción del deseo que genera, a su 
vez, una frustración constante; por ejemplo, ante la necesi-
dad de revisar una y otra vez el e-mail o las redes sociales.22 
En ocasiones, la depresión ya no consiste tanto en la ausencia 
del deseo, como en ponerlo a trabajar mediante la exhibición 
narcisista online y la generación gratuita de datos que acu-
mulan las corporaciones del capitalismo informacional.

Frente a esas inercias históricas, imaginar la cultura al 
margen del paradigma energético industrial debe hacerse 
cargo de la dimensión entrópica del cosmos y la existencia 
humana. No para rendirse a su inercia catastrófica, como in-
tuyeron los científicos del siglo xix que la asociaban con la 
muerte térmica del universo, sino para paliar sus efectos en la 
medida de lo posible.

Capital fósil

El recurso a los combustibles fósiles no responde a una razón 
histórica que se sitúe al margen de la confrontación entre cla-
ses sociales. Como ha mostrado Andreas Malm, la síntesis 

22  Mark Fisher, op. cit.

entre el uso del carbón y el desarrollo de las máquinas duran-
te el primer capitalismo industrial (en particular, de las apli-
caciones de los motores de vapor a la industria textil, con la 
aparición de la hiladora de usos múltiples y el telar mecánico) 
se encontró socialmente condicionada.23 Malm combate las 
interpretaciones modernas basadas en el determinismo tec-
nológico, según las cuales los avances en la tecnología son los 
que impulsan los procesos de cambio en los modos de pro-
ducción y constituyen las relaciones sociales. Esta convicción 
aparecía condensada en una famosa afirmación de Karl Marx 
en Miseria de la filosofía (1847), la invectiva que dedicó al revo-
lucionario francés Pierre-Joseph Proudhon:

Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cam-
bian su modo de producción, la manera de ganarse la 
vida, cambian todas sus relaciones sociales. El molino 
movido a brazo nos da la sociedad del señor feudal; la má-
quina de vapor, la sociedad del capitalista industrial.24

Pues bien, en sintonía con el marxismo político (siguiendo los 
trabajos de Robert Brenner y Ellen Meiksins Wood), Malm in-
vierte las tornas, subrayando que, en el origen de la modernidad 

23  Andreas Malm, Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global 
Warming. Londres: Verso, 2016.
24  Karl Marx, Miseria de la filosofía. Respuesta a la filosofía de la miseria de P.-J. Proudhon. 
México: Siglo XXI, 1987, p. 68.
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industrial, fueron por el contrario las luchas sociales las que 
impulsaron las innovaciones técnicas (las diversas versiones 
de la steam engine [máquina de vapor]) y la creciente explota-
ción de los combustibles fósiles como respuestas contrarrevo-
lucionarias de la clase capitalista. En esta interpretación de la 
modernidad industrial, la lucha de clases precedería al desa-
rrollo tecnológico, en lugar de ser este el que alumbrara per se 
las formaciones sociales. Malm describe así desde una mirada 
ecomarxista la génesis política de la Revolución industrial y el 
capital fósil, cuya articulación entre energía y tecnología ya 
había sido explorada de manera sistemática por otros estu-
dios.25 Su investigación ha tratado de demostrar no solo que 
el Business As Usual de la historia del capitalismo fósil ha re-
partido de manera crecientemente desigual sus beneficios, 
sino que, en origen, las formas de vida subalternas asumieron 
de manera conflictiva ese dispositivo de poder.

Malm, cuyos trabajos se sitúan en el ámbito de la histo-
ria ecológica, destaca la ambivalencia que el concepto de 

25  En nuestro contexto, es de consulta imprescindible el libro ya citado de Ramón 
Fernández Durán y Luis González Reyes. Ambos analizan los prerrequisitos (disponi-
bilidad de recursos naturales, desarrollo técnico de la máquina de vapor, capital acu-
mulado para la inversión industrial derivado de la explotación de la mano de obra es-
clava en las plantaciones, extensión de infraestructuras, fortaleza del Estado británico, 
etc.) que facilitaron la nueva matriz energética impulsada por la Revolución industrial. 
Para estos autores, la monetarización de la vida implicada por la salarización de las 
relaciones sociales debilitó a los restos de las economías precapitalistas, ya sumamen-
te mermadas por la política de cercamientos de los terrenos comunales, que expropió 
de sus medios de subsistencia a las clases subalternas. Ramón Fernández Durán y Luis 
González Reyes, op. cit., p. 255 y ss.

poder (power) posee en inglés. Este remite tanto a la fuerza 
que permite activar los procesos de transformación energéti-
ca como a la dominación política. La generalización de la 
cultura fósil respondió a un proceso sumamente violento. 
Solo la desposesión de los medios de vida de las comunidades 
tradicionales (fuertemente vinculadas a las labores agrícolas 
y ganaderas), derivada de los cercamientos de los terrenos 
comunales y la concentración urbana de crecientes masas de 
trabajadores fabriles, hizo posible el encuentro entre la nueva 
división social del trabajo, la aplicación de la energía fósil a la 
industria (en particular, al sector textil) y la aparición de las 
diferentes versiones de la steam engine. Esos factores habrían 
actuado como condiciones de partida para establecer los rit-
mos de crecimiento exponencial requeridos por la economía 
capitalista.

El desarrollo histórico de la máquina de vapor desde fi-
nales del siglo xviii (con la invención atribuida al ingeniero 
británico James Watt) y durante el siglo xix concentró la sín-
tesis entre, por un lado, la carbonización de los procesos pro-
ductivos (y de la atmósfera) y, por otro, la génesis del concep-
to de energía acuñado por la física termodinámica. El carbón 
dotó de una fuente de energía a la máquina de vapor, que op-
timizó la conversión de calor en movimiento. La observación 
del funcionamiento de este dispositivo ingenieril inspiraría la 
fundación de la nueva ciencia de la energía, sobre la que vol-
veré en el siguiente capítulo. La steam engine se basaba en 
unos fundamentos científicos que eran conocidos mucho 
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antes de su reinvención industrial.26 De hecho, en China se 
habían creado máquinas de vapor artesanales en el siglo xiv. 
Por lo que respecta al carbón, el país asiático también había 
empleado ingentes cantidades para producir hierro en el si-
glo xi.27 En lo relativo a Inglaterra, aunque el carbón venía 
siendo crecientemente acaparado como fuente energética 
desde el siglo xvi (hacia 1700 ya representaba la mitad del 
consumo), su aplicación como matriz productiva (prime mo-
ver) a la producción industrial no se había desarrollado. Fue 
en ese contexto industrial donde, ante la creciente escasez de 
madera, también se produjo el tránsito desde el carbón vege-
tal al carbón mineral.

Lo que no se había efectuado hasta entonces era el proce-
so de transformación social que se encuentra en la base de la 
Revolución industrial y que desposeyó a las comunidades 
populares y subalternas de sus medios de subsistencia. Como 
destacó Karl Polanyi, la industrialización fue un proceso de 
innovación técnica precedido de un exitoso plan de ingeniería 

26  Así lo recordaba, por ejemplo, Kropotkin en su relectura cooperativista de la bio-
logía evolutiva de Darwin. Kropotkin subrayó que Watt hubiera podido disminuir el 
tiempo empleado en idear la máquina de vapor si hubiera contado con el saber acumu-
lado durante la Edad Media por el artesanado de ciudades como Florencia, Núremberg 
o Brujas. Y avanzaba que fue el desmontaje de los lazos comunitarios de la urbe me-
dieval el que impidió que esa innovación técnica tuviera un sentido político diametral-
mente opuesto al que caracterizó los procesos de acumulación capitalistas del siglo xix. 
Piotr Kropotkin, El apoyo mutuo. Un factor de evolución. Logroño: Pepitas de Calabaza, 
2016, p. 349.
27  Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, op. cit., pp. 273-274.

social, que acabó de modo desigual tanto con las formas de 
dominación económica precapitalistas, como con la ambiva-
lencia de las relaciones sociales tradicionales (que entremez-
claban elementos culturales regresivos con vínculos comuni-
tarios más solidarios).28 La generalización de la figura del 
trabajador libre, que vende su fuerza de trabajo a cambio de 
un salario, es un producto de ese acontecimiento. La necesi-
dad de reducir los salarios para incrementar los beneficios del 
capital ha impulsado desde entonces la creación de nuevas 
tecnologías que sustituyen a la fuerza de trabajo. Antes de esa 
gran transformación, el uso de mano de obra servil o esclava 
(en el caso de las colonias) proveía a los procesos productivos 
de energía endosomática (interior al cuerpo humano), lo que 
retrasó la necesidad de recurrir a una mediación técnica que ex-
trajera energía exosomática (exterior al cuerpo humano) del 
entorno natural.

Ahora bien, esa fuente de energía exosomática podría 
haberse materializado en el flujo del viento o el agua en lu-
gar del carbón. ¿Por qué no fue así? Para Malm, la implanta-
ción del binomio máquina de vapor / combustibles fósiles tuvo 
antes una razón política que técnica. En realidad, la máquina 
de vapor alimentada por los combustibles fósiles no era más 
eficiente o barata que la energía producida por los molinos de 
agua basados en la corriente de los ríos. Ya desde el siglo xvi 

28  Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 
tiempo. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 173-174.
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la privatización de los terrenos comunales en las islas británi-
cas había establecido un modelo de apropiación de los yaci-
mientos fósiles que favorecería más tarde su explotación sis-
temática por el capitalismo industrial. Sin embargo, los 
elementos decisivos de la generalización del uso del carbón y 
la máquina de vapor han de hallarse en otro lugar. El modelo 
de los molinos de agua, aplicado a la industria textil, implica-
ba una serie de problemas. En primer lugar, la dispersión de 
las estructuras productivas en el territorio, pues las instala-
ciones debían ubicarse allí donde los flujos de la corriente 
fueran propicios. Este carácter centrífugo del modelo hidráu-
lico contrastaba con el modelo centrípeto asociado al uso del 
carbón. A diferencia de las corrientes de agua, este podía ser 
transportado a los núcleos industriales urbanos. La acapara-
ción de los recursos fósiles en el espacio de las ciudades se 
producía en paralelo a la densificación geográfica del llamado 
ejército laboral de reserva, utilizado para reducir a la baja los 
salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. El 
acoplamiento entre carbón y máquinas otorgaba a la clase 
capitalista esta ventaja en la lucha de clases. En segundo lu-
gar, el modelo hidráulico implicaba que el empresario tuviera 
que hacerse cargo de satisfacer las necesidades básicas (in-
fraestructuras, servicios, alimentación, etc.) de los trabajado-
res que habitaban esos enclaves productivos, a menudo ale-
jados de cualquier núcleo poblacional. Por otra parte, esa 
concentración de la fuerza de trabajo favorecía los motines 
y empoderaba de manera automática a los asalariados, en la 

medida en que el poseedor de los medios de producción no 
disponía de un ejército de reserva como el que se generaba en 
torno a las grandes urbes.

Estas presiones sobre la productividad del modelo hi-
dráulico se exacerbaron en el momento en que la reivindica-
ción cartista por la jornada laboral de diez horas (Ten Hours 
Act [1847], que ponía coto a la explotación del trabajo infantil 
y de las mujeres)29 y la ampliación de los derechos políticos (en 
particular, el sufragio universal masculino) se extendió a lo 
largo de las regiones industriales británicas. Su reconoci-
miento legal por parte del Parlamento incentivó una apuesta 
de la clase capitalista por la articulación entre el recurso a los 
combustibles fósiles y la innovación técnica. La restricción 
horaria era incompatible con la variabilidad de las corrientes 
de los ríos, que exigían que los tiempos productivos se exten-
dieran en función de la intermitencia del flujo. En la medida 
en que la jornada laboral restringía la posibilidad de incre-
mentar la explotación a través de la plusvalía absoluta (el nú-
mero total de horas trabajadas), el carbón y la steam engine 
fueron la respuesta a la necesidad de intensificar la extracción 
de la plusvalía por cada unidad temporal de la producción so-
cial (plusvalía relativa).30 El desarrollo técnico, por su parte, 

29  Hasta entonces, los propietarios habían preferido recurrir a mano de obra más 
barata y con una capacidad adecuada para el trabajo con máquinas que todavía reque-
rían de cierta habilidad manual. En 1838 tan solo el 23% de los trabajadores eran hom-
bres adultos.
30  Por otra parte, la mejora tecnológica redujo la importancia del «saber hacer» 
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trataría de contrarrestar el creciente poder obrero, que en los 
centros industriales y en las minas comenzó a combinar la 
metodología del motín con la de la huelga general (la primera 
de ellas se produjo durante el transcurso de las Plug Plot 
Riots de 1842 y fue protagonizada por los mineros del carbón 
y los trabajadores de las fábricas);31 el sabotaje de las calderas y 
la maquinaria industrial con la inundación de los pozos de 
carbón.

Malm señala el modo en que la victoria histórica del 
primer movimiento obrero impulsó una redefinición de la 
economía política capitalista, que aparejó una creciente 
abstracción del trabajo, sometido a la explotación por uni-
dades métricas de tiempo (un antecedente del gerencialis-
mo diseñado más tarde por el taylorismo y el fordismo), y 
una transferencia fetichista de la capacidad productiva 
desde la fuerza de trabajo a la maquinaria (que reforzaba el 
poder de la patronal sobre la clase trabajadora). El ocaso de 
la esclavitud formal en las colonias coincidiría así con su 
silenciosa extensión mediante el dispositivo del trabajo li-
bre, basado en la disponibilidad por parte del empresario 

humano en la industria. Así, la fuerza masculina requerida para el manejo de las má-
quinas hizo que en el sector textil la presencia de mujeres, más hábiles en las labores 
manuales de tejido, disminuyera. Sería interesante estudiar si la división sexual del 
trabajo, con el progresivo confinamiento femenino en las tareas reproductivas, tuvo 
también relación con esta articulación entre el carbón y las máquinas.
31  La sucesión de huelgas, incentivadas por el cartismo, se inició en Staffordshire 
para extenderse posteriormente a Lancashire, Yorkshire y las minas de carbón 
galesas.

de la fuerza de trabajo asalariada, los combustibles fósiles 
(menos reacios al trabajo que el agua) y las innovaciones 
tecnológicas.

Sin embargo, también es cierto que la consolidación del 
industrialismo fósil abrió una nueva etapa de luchas que favo-
recieron la conquista de una serie de derechos por las clases 
trabajadoras. Esta dialéctica se prolongaría hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Por emplear los términos de Timothy Mit-
chell, la democracia del carbono (carbon democracy), basada 
en el poder material de los mineros, se extendería al empode-
ramiento parcial de los trabajadores en los centros de trabajo. 
La democracia industrial mejoró sus condiciones laborales e 
incluso les dotó de capacidad decisoria sobre la organización 
de la producción, siempre que eso no cuestionara la propie-
dad privada de los medios de producción. La gestación del 
estado social como un modo de contener la revolución prole-
taria también se recorta sobre este trasfondo histórico. De 
hecho, su versión pionera en la Alemania de Bismarck res-
pondió justamente a la necesidad de aplacar una serie de re-
vueltas mineras. Esa inercia histórica trataría de ser contra-
rrestada después de 1945 con la decisión de los Estados 
occidentales de sustituir el carbón por el petróleo como fuen-
te de energía primaria. La extracción del crudo requiere de 
menos mano de obra (diluyendo las formas colectivas de an-
tagonismo) y ubica la práctica del sabotaje más allá del centro 
de trabajo (el objetivo se sitúa, en este caso, en los oleoduc-
tos), al tiempo que favorece una deslocalización geográfica de 
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la explotación hidrocarbúrica, dado que la condición semi-
líquida del petróleo lo hace más fácil de transportar que el 
carbón.32

La contracara de ese proceso de constitución de las de-
mocracias fosilistas es la historia del colonialismo fósil. Ade-
más de incrementar la división social del trabajo y facilitar la 
integración de los mercados a nivel internacional, la síntesis 
entre la máquina de vapor y el carbón contribuyó a fortalecer 
la relación de dependencia entre las periferias y el centro del 
sistema mundo capitalista. Con frecuencia, el imperialismo 
energético occidental ha negado a las clases populares de 
otras geografías aquellos derechos que eran conquistados en 
los países de origen. El capitalismo ha acaparado así los reser-
vorios de trabajo y energía baratos (cuando no, directamente, 
no pagados), que sostienen a nivel global la dinámica de ex-
plotación del trabajo asalariado y la cobertura más o menos 
amplia de los derechos sociales.

La tríada carbón-hierro-máquina de vapor provocó tam-
bién una revolución en el ámbito del transporte. La exten-
sión de la red ferroviaria (los trenes, por cierto, se dedicaron 
al transporte de carbón antes que al de pasajeros) tuvo su 
complemento imperial en la aplicación de la máquina de va-
por a la marina británica. El Némesis, un barco de guerra 
construido parcialmente en hierro y con un sistema mixto de 

32  Timothy Mitchell, Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil. Londres: 
Verso, 2011.

navegación de vela y vapor, fue un estilete privilegiado para la 
instalación del modelo fosilista en el mar de China. Las minas 
de Labuan, en la isla de Borneo, conocieron entonces una fie-
bre por el carbón que sus habitantes nativos nunca habían ex-
perimentado.33 Una muestra más de que la narrativa antropo-
cénica que ve en la quema industrial de combustibles fósiles la 
culminación de una pasión pirómana inaugurada por la inven-
ción del fuego, es un artificio occidental. No existe una maldi-
ción bíblica que afecte al destino de la especie como un todo.

Aunque de ningún modo el recurso al carbón y la diná-
mica colonial proporcionen una explicación unívoca y com-
pleta de la historia de las democracias fosilistas occidentales, 
hay algunos datos que no dejan de llamar la atención. Por 
ejemplo: en la década de 1840, las movilizaciones y protestas 
que acabaron con el reconocimiento de la Ten Hours Act (1847) 
y que dieron lugar a la sustitución de los molinos de agua por 
la steam engine, coincidieron en el tiempo con el mayor salto 
infraestructural del entramado ferroviario y de la navegación 
a vapor, y con la proliferación de asentamientos coloniales en 
el Lejano Oriente tras el final de la primera guerra del opio 
(1839-1842). La transformación del carbón en capital facilitó 
la expansión geográfica de los procesos de apropiación no 
pagada de recursos y fuerza de trabajo en las colonias,34 el 

33  Andreas Malm, «Who Lit This Fire? Approaching the History of the Fossil Economy», 
Critical Historical Studies, vol. 3, núm. 2, otoño de 2016, pp. 215-248.
34  Jason W. Moore, op. cit., pp. 134-137. Aunque Moore es crítico con las interpretaciones 
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incremento de la explotación relativa de la población asalaria-
da en las fábricas británicas y la fractura del equilibrio meta-
bólico en las relaciones entre el campo y la ciudad.

La contaminación que empezaron a padecer los espacios 
laborales industriales se aprecia desde nuestra ubicación his-
tórica como un presagio de la que se extendería progresiva-
mente al conjunto de la atmósfera planetaria. El obrero pade-
ció antes que Gaia lo que estaba por venir: la conversión del 
ambiente en una cámara gaseosa. Para Malm, somos herede-
ros de ese parteaguas civilizacional. El cambio climático hun-
de allí sus raíces históricas. A diferencia de lo sucedido en 
otras épocas del pasado, en que el clima había incidido sobre 
el decurso de la historia (pienso, por ejemplo, en las hambru-
nas provocadas por el cambio climático durante la caída del 
Imperio romano), la particularidad del calentamiento global 
es que es la historia la que ha influido de manera perturbado-
ra en el clima. El cielo es algo más que un campo de estudio 
meteorológico: la atmósfera que respiramos es también un 
registro de la relación entre combustibles fósiles y lucha de 
clases durante los dos últimos siglos.

Esta interpretación de la modernidad industrial podría 
describirse como una crítica climática del capitalismo fósil, 

que sobredimensionan el impacto de los combustibles fósiles sobre el decurso social, 
político y ecológico de la modernidad industrial, constata también la mutación deci-
siva que implicó la introducción del carbón en la historia de las crisis económicas. 
Estas quedaron asociadas desde entonces a la sobreproducción de mercancías, en lu-
gar de la infraproducción.

que nos señala la necesidad de revertir la dinámica implanta-
da por ese acontecimiento histórico: hemos de retornar del 
stock al flujo, dirigiendo nuestros pasos hacia un estadio ante-
rior a la sustitución de los molinos de agua por los motores de 
vapor. Desde esta perspectiva, la mirada de Malm persigue 
complementar el giro geográfico del marxismo propuesto por 
autores como David Harvey con la redefinición de la dimen-
sión que le ha sido más propia: la histórica. Y a su vez, integra 
en sus modelos temporales la crítica del progreso formulada 
por Walter Benjamin, releyéndola en un contexto que el me-
sianismo judeomarxista del filósofo alemán difícilmente hu-
biera podido presagiar. En la actualidad, el tiempo fósil que 
tanto interesó a Benjamin está sometido por la acción huma-
na a una aceleración que amenaza con convertir el conjunto 
del planeta en una inmensa cámara de gas.

Imaginarios fósiles

La paradoja de la modernidad industrial reside en que la in-
movilidad y la escala geológica de las formaciones fósiles son 
puestas al servicio de una movilidad (de los combustibles, las 
mercancías y los seres humanos) que permite intensificar el 
rendimiento de los factores productivos y acelerar de manera 
inusitada el ritmo de la historia. Lo sólido del stock se desva-
nece, literalmente, en el aire, otorgando un nuevo contenido 
a la cita de Macbeth incluida en el Manifiesto comunista (1848). 
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La modernidad industrial consiste justamente en eso: en po-
ner a la Tierra, en una escala geológica, a trabajar. Pero eso no 
hubiera sido posible ya no solo sin la aplicación de la violencia 
extrema que Marx relacionó con el llamado «proceso de acu-
mulación originaria», sino sin la gestación de nuevos imagi-
narios culturales que tuvieran un anclaje en el desarrollo 
histórico y científico del siglo xix. Este es el aspecto que me 
interesa resaltar a lo largo del ensayo: el modo en que el in-
dustrialismo energético se ha configurado como una suerte 
de inconsciente cultural de la modernidad capitalista.

La transformación de Gaia en una colosal máquina de 
vapor tuvo una traducción visual, que atestigua el impacto 
del capitalismo fósil sobre los imaginarios culturales. El nú-
mero del 25 de octubre de 1890 de la revista Scientific Ameri-
can se abría con una ilustración del arquitecto español Alber-
to Palacio, que proyectaba la creación de un monumento a 
Cristóbal Colón nunca construido y que más tarde sería recu-
perado con motivo de la exposición universal de Chicago 
(1893), organizada para conmemorar el cuarto centenario del 
«Descubrimiento» de América. En ella, la Tierra se disponía 
sobre una peana (no por casualidad construida en hierro, el 
metal que simbolizaba el progreso industrial) y se hallaba 
coronada por una de las carabelas del viaje de Colón a las In-
dias occidentales. El monumento, de 300 metros de altura, 
debía superar a la Torre Eiffel. Un cinturón panorámico se 
situaba a la altura del ecuador, mientras que las nubes ne-
gras visibles en el cielo relacionaban la génesis colonial de la 

Alberto Palacio, Proyecto de Monumento a Cristóbal Colón, en La Ilustración Española 

y Americana, año XXXV, núm. XXXI, Madrid, 22 de agosto de 1891, p. 101
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modernidad capitalista con su prolongación fósil e industrial. 
El interior del planeta presentaba una característica estructu-
ra en espiral, asociada a la aceleración del tiempo histórico, 
que inspiró otros diseños igualmente modernos (y producti-
vistas) posteriores.35

La imagen de Palacio es recuperada por Cara New Dag-
gett en su libro The Birth of Energy. Fossil Fuels, Thermodyna-
mics and the Politics of Work (2019), en el que rastrea el modo 
en que la construcción de la cultura energética de la moderni-
dad industrial articuló desde mediados del siglo xix esas tres 
dimensiones: el uso de los combustibles fósiles, las conclusio-
nes de la física termodinámica y los imaginarios productivis-
tas del trabajo.36 Retornaré en el siguiente capítulo sobre sus 
argumentos. Por el momento, me interesa centrarme en la 
figura de Palacio. Tras su formación en la Escuela de Arqui-
tectura de Barcelona, Palacio pudo viajar a París, donde se 
convirtió en discípulo de Gustave Eiffel y tuvo acceso a las 
innovaciones de la arquitectura en hierro. Al regresar a Espa-
ña en 1983, aplicó esos conocimientos (en colaboración con 
Ricardo Velázquez Bosco y el ceramista Daniel Zuloaga) pri-
mero en la construcción del Palacio de Velázquez (1883-1884) 
y, más tarde, en la del Palacio de Cristal en el Parque del Retiro 

35  Como la rampa hacia el cosmos que Vladímir Tatlin idearía para el monumento 
a la Tercera Internacional, donde la maqueta de madera del edificio debía ser reempla-
zada por el hierro en su materialización real.
36  Cara New Daggett, The Birth of Energy. Fossil Fuels, Thermodynamics and the Politics 
of Work. Durham/Londres: Duke University Press, 2019.

de Madrid (1887). En este último caso, se incorporó de mane-
ra más decidida la que fue una de las tipologías más avanza-
das de la síntesis entre arquitectura e ingeniería que caracte-
rizó al siglo xix: me refiero a la combinación entre el hierro y 
el cristal como un recurso técnico que facilitaba la apertura 
de grandes vanos interiores con iluminación natural.

Esa síntesis había tenido su origen en una tipología con 
un carácter fuertemente termodinámico: los invernaderos, 
desarrollados a partir de las décadas de los años treinta y cua-
renta del siglo xix. Aunque se encontraba igualmente preocu-
pada por maximizar el uso de la energía calorífica (en este 
caso, procedente del sol), esta nueva tipología arquitectónica 
representaba la contracara de las máquinas de vapor basadas 
en el carbón. El carácter limpio de la energía solar y los espa-
cios diáfanos de las arquitecturas en vidrio contrastaban con 
la suciedad y la oscuridad de las fábricas industriales o de las 
calderas del transporte ferroviario. Según ha descrito Eduar-
do Prieto, los invernaderos, en cuanto «máquinas solares», 
aspiraban a generar una suerte de utopía climática en un espa-
cio cerrado, mediante la utilización de estructuras de cristal 
que concentraban los rayos de luz, manteniendo de ese modo 
una constancia homotérmica en el interior de las salas.37

Lo que me interesa destacar es que tal utopía climática, 
materializada en el carácter benigno del aire que se podía 

37  Eduardo Prieto, Historia medioambiental de la arquitectura. Madrid: Cátedra, 2019, 
pp. 104 y ss.
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respirar dentro de los invernaderos, se desplegara en paralelo 
a la consolidación del modelo de explotación fósil del trabajo 
y la naturaleza. En una suerte de imagen dialéctica, podemos 
contraponer la bondad atmosférica de los invernaderos al 
humo irrespirable de las fábricas. Su utopía climática emerge 
como el reverso inmaculado de la distopía del efecto inverna-
dero que hoy vivimos, del vínculo tiznado de carbono que el 
capitalismo industrial estaba consolidando entre la moderni-
dad fosilista y el calentamiento global.

Los invernaderos poseían además un componente colo-
nial: en su interior se podían apreciar las especies botánicas 
procedentes de las expediciones naturalistas en ultramar. La 
utopía climática reproducía los aires templados del trópico en 
el corazón frío del Imperio fósil, en una imagen que, sin em-
bargo, era algo ilusoria. Aunque no fue el único sistema de 
calefacción empleado con el objeto de ser combinado con la 
acción solar, los invernaderos recurrieron a la máquina de 
vapor para consolidar ese clima benigno. La utopía climática 
de los invernaderos funcionaba también, en este plano, como 
una pantalla transparente que ocultaba su dependencia fósil.

Esta innovación tipológica se prolongaría más allá de esa 
funcionalidad inicial. La tipología del vidrio y el hierro (o el ace-
ro) se extendería a arquitecturas ya desprendidas de la utopía 
térmica del invernadero, pero que sin embargo son también 
muy relevantes para comprender la gestación cultural de la mo-
dernidad industrial. Uno de los principales artífices de la evolu-
ción desde las llamadas hothouses hacia los nuevos invernaderos 

acristalados fue Joseph Paxton, quien en 1843 construyó en 
Chatsworth un prototipo que sería luego replicado y desarro-
llado. Como es sabido, Paxton idearía más tarde el Crystal 
Palace (1851), cuya calefacción dependía también de una steam 
engine. Este palacio de cristal había perdido la escala climática 
del invernadero para constituirse en un templo de las mercan-
cías, así como en un elogio del colonialismo dedicado a mos-
trar los productos procedentes de diversas partes del globo.

Es sabido el efecto que la visita a la exposición universal 
que allí se celebró tuvo sobre el propio Marx, hasta el punto 
de que se ha relacionado esa experiencia con la escritura de 
uno de los epígrafes más conocidos de El capital (1867): «El 
carácter fetichista de la mercancía y su secreto». Marx re-
flexionaba en él a propósito del modo en que las mercancías 
capitalistas se disponen ante la mirada del público como una 
realidad contradictoria: su apariencia sensible se abstrae de 
las relaciones sociales de producción, de manera que adquie-
ren una vida propia que borra las huellas del trabajo. Algo si-
milar se podía decir de las arcadias arquitectónicas bajo el 
vidrio: su aparente ingravidez y transparencia ocultaba su 
vínculo con las máquinas calefactoras y las campañas colo-
niales del capitalismo fósil.

Pues bien: el espíritu arquitectónico e ideológico de las 
exposiciones universales sería retomado por el acontecimien-
to que justificó la construcción de la versión madrileña (me-
nos megalómana que la londinense) del Palacio de Cristal. El 
edificio de Velázquez Bosco, Zuloaga y Palacio se erigió con 
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motivo de la exposición de Filipinas (1887), un evento en el 
que un imperio declinante y decadente (el español) intentaba 
equipararse con la modernidad de las naciones europeas. 
Además de la exhibición de plantas autóctonas bajo la estruc-
tura acristalada, durante el transcurso del evento se creó un 
zoológico filipino en pleno Parque del Retiro, donde se podían 
contemplar tanto los animales que componían la fauna de 
esas islas como sus pueblos indígenas. La fiebre colonial no 
hacía distinciones especistas entre humanos y no-humanos.

Las fotografías que se conservan de aquellos días com-
ponen con la ilustración de Scientific American un montaje tempo-
ral que abarca desde el inicio de los procesos coloniales de apro-
piación de la naturaleza, detonados por la conquista de América, 
hasta la incapacidad mostrada por una nación del sur de Euro-
pa para subirse al tren de la modernidad fósil. Esa superposi-
ción de imágenes fue llevada a efecto mucho antes de escribir 
estas líneas. Una ilustración de 1891 muestra la Gaia fósil ima-
ginada por Palacio para el homenaje a Colón, con el perfil de la 
ciudad de Madrid como paisaje de fondo (véase p. 60). La in-
gravidez y la transparencia de la arquitectura moderna se re-
cortaban contra la imagen de la Tierra convertida en una enor-
me máquina de fuego, cuyo humo se apresuraba a integrar el 
celaje para ocultar su origen fósil. El montaje apareció en 1891 
en la revista La Ilustración Española y Americana, acompañada 
de un texto de Emilio Castelar, expresidente de la Primera Re-
pública, que resumía de manera grandilocuente la percepción 
del mundo sobre la que se desplegaría la cultura fósil:

El centenario de Colón sube a fiesta de la humanidad en 
alas del fervoroso entusiasmo universal, tan profundo 
como sincero. Esta inesperada creación, invenida en hora 
providencialmente oportuna, cambió las relaciones de los 
hombres entre sí, al par que las relaciones de los hombres 
con el Universo y la Naturaleza toda, en términos de pa-
recer nuestra especie una especie nueva, y otro planeta 
nuestro planeta. Sin la dilatación del cielo y del Océano, 
sin el rejuvenecimiento de la vida, sin esa florescencia de 
los espacios, sin esa multiplicación de las constelaciones 
y de los soles, sin el impulso dado a la humanidad por el 
talismán aquel que parecía invenido para estimular el tra-
bajo y fundar la riqueza universal sobre la función del 
cambio, nunca hubiéramos visto derrumbarse los últi-
mos restos del feudalismo […] en el descubridor y en el 
aventurero se hallaron los esbozos del individuo trabaja-
dor e industrial moderno […] Fue allí redimida el alma; 
fue aquí redimida la Naturaleza. Entramos en posesión 
de nuestra conciencia por la una, y entramos por la otra 
en posesión de nuestro planeta.38

El montaje visual de Palacio y el pasaje textual de Caste-
lar nos permiten remitir la racionalidad extractivista de la 

38  Emilio Castelar, «Proyecto de monumento a Colón, ideado por el ingeniero D. 
Alberto Palacio», La Ilustración Española y Americana, año 35, núm. 31, Madrid, 22 de 
agosto de 1891, pp. 99-100.



70 71

modernidad a su origen colonial. En diálogo con la interpre-
tación planteada por Malm sobre la eclosión de la economía 
fósil, esta iluminación nos aporta claves históricas precisas 
para entender la mutación biogeoquímica que configura la 
crisis climática, ecológica y energética. Frente a las explica-
ciones del Antropoceno que ponen el énfasis en cuestiones de 
tipo técnico (la invención de la máquina de vapor) o antropo-
lógico (el recurso a los combustibles fósiles por una especie 
–la humana– con una tendencia irrefrenable a la hybris), la 
dimensión colonial del Capitaloceno subraya la necesidad 
de remontarse al vuelco histórico que tanto la conquista de 
América como las revoluciones científicas en ámbitos como 
la astronomía, la cartografía o la agrimensura (que modifica-
ron radicalmente la imagen y la organización humana de la 
naturaleza) implicaron en el proceso de expansión global de 
Occidente. Hablar de Antropoceno, en este sentido, es un 
modo de camuflar el componente eurocéntrico de esa lógica 
civilizatoria.39

De lo dicho hasta aquí podemos inferir que la articula-
ción entre combustibles fósiles, colonialidad y capitalismo 
tuvo un componente estético, en el sentido de que se dispuso 
como una cosmovisión civilizatoria. Profundizaré sobre esta 
cuestión en los capítulos sucesivos. Si Heidegger subrayó que 
la modernidad se caracteriza por ser la época de la imagen del 

39  Jason. W. Moore, op. cit., pp. 172-173.

mundo, me interesa determinar el papel concreto que la vi-
sión productivista del cosmos desempeñó en el despliegue de 
ese proceso histórico. Una visión que ha pasado de ser una 
idea delirante a realizarse en una escala geográfica sin prece-
dentes, condicionando las formas del deseo y las expectativas 
de vida buena en las sociedades del capitalismo avanzado. 
Aunque no sea la única variable explicativa, es imposible 
comprender ese tránsito de la idea a su realización sin la 
irrupción en escena de los combustibles fósiles. Somos seres 
petroculturales porque la dependencia respecto a los hidro-
carburos está inscrita estéticamente (esto es, de modo sensible) 
en lo que nuestros cuerpos hacen e imaginan. En el siguiente 
capítulo, exploro el modo en que el imaginario fósil fue rede-
finido a mediados del siglo xix mediante la difusión de cier-
tas metáforas que acompañaron a los hallazgos de la física 
termodinámica, y que contribuyeron a constituir el concepto 
industrial de energía como una relación de poder ejercida so-
bre los cuerpos y la naturaleza.



IMAGINARIOS DE LA ENERGÍA
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Termodinámica, tiempo e historia

Los imaginarios fosilistas se consolidaron al calor del impac-
to que la física termodinámica tuvo sobre la cosmovisión 
moderna a partir de la segunda mitad del siglo xix. Aunque 
mucho menos reconocida, la influencia cultural de la ciencia 
de la energía solo es equiparable a la difusión de la teoría 
darwiniana de la evolución natural. Lo que me interesa desta-
car es que, al margen de sus conclusiones científicas, la divul-
gación de la física termodinámica estuvo acompañada de una 
serie de metáforas sumamente poderosas.

Isabelle Stengers ya se encargó de resaltar la dimensión 
estética de la termodinámica, particularmente del concepto 
de «conversión» de la energía, que vinculaba con la idea de 
«fuerza viva» de Leibniz y la filosofía de la naturaleza poskan-
tiana. La primera ley de la termodinámica, relativa a la con-
servación de la energía, otorgaría un nuevo sentido (cuantita-
tivo y mensurable) a «la puesta en escena de una “fuerza 
indestructible” que otorga su unidad permanente a la natura-
leza».40 Según veremos, esta unidad de la naturaleza alimen-
taría los paradigmas monista y organicista del naturalismo 
del siglo xix, situándose en el origen de la ciencia ecológica.

40  Isabelle Stengers, Cosmopolitiques I. La guerre des sciences. L’invention de la méca-

nique: pouvoir et raison. Thermodynamique: la réalité physique en crise. París: La Découverte, 
2003, pp. 186-187.

La ciencia de la energía contribuyó, por otra parte, a si-
tuar la política moderna en una escala cósmica. Esta cosmopo-
lítica abarcó desde las metáforas democráticas que identifica-
ban en el universo una república energética trasladable a las 
sociedades humanas hasta la gestión de la producción, basada 
en un nuevo concepto abstracto del trabajo como actividad que 
materializaba los procesos de transformación de la energía. La 
termodinámica aportó también la posibilidad de cuantificar 
científicamente la energía y el trabajo, algo que resultaba esen-
cial para el régimen de producción fósil basado en la intensifi-
cación de la productividad por cada unidad de tiempo.

En este capítulo, intento mostrar que las metáforas termo-
dinámicas cumplieron una función esencial a la hora de vincu-
lar el recurso a los combustibles fósiles y su aplicación a las 
máquinas, con la creación de un imaginario universalista que 
relacionaba de modo inextricable energía, trabajo e industrialis-
mo (una tríada conceptual que conforma el sustrato ideológico 
del productivismo). Desde esta perspectiva, la ciencia termodi-
námica supuso tanto una revolución en los planteamientos de 
la física como la invención de una cobertura ideológica para la 
explotación de la fuerza de trabajo y del resto de la naturaleza.

La primera ley de la física termodinámica (conocida como 
ley de conservación de la energía) afirma que una cantidad de 
trabajo determinada produce su equivalente en forma de calor. 
La versión popular de esta fórmula sostiene que la energía ni 
se crea ni se destruye, tan solo se transforma. La primera ley 
destila una promesa de cambio perpetuo, que respaldaría el 
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sostenimiento a lo largo del tiempo de los procesos producti-
vos. Es la segunda ley la que trae malas noticias. La llamada ley 
de la entropía asevera que, si bien es cierto que la energía no se 
pierde, sí que tiende a dispersarse. Como resultado, la cantidad 
de energía disponible para realizar trabajo útil (lo que se cono-
ce como exergía) disminuye con el transcurso del tiempo.

Aunque no deseo realizar un desglose minucioso de las 
diversas aportaciones que dieron lugar a la emergencia de la 
termodinámica, nombraré algunos de sus hitos más relevan-
tes.41 El ingeniero francés Sadi Carnot fue pionero en observar 
la conversión del calor en movimiento por la máquina de va-
por. La relación entre el origen de la física termodinámica y la 
ingeniería industrial se ubica en esa máquina de fuego, que 
había hecho su aparición en Inglaterra durante el siglo ante-
rior. Como subraya Stengers, los ingenieros franceses pudie-
ron entrar en contacto con la invención tras el fin del bloqueo 
impuesto por las guerras napoleónicas, y se embarcaron en 
una acelerada puesta al día que evidencia la relación entre la 
empresa de la ciencia y la política nacional en la primera mi-
tad del siglo xix. En la medida en que la máquina de vapor 
ponía la fuerza calórica de la naturaleza a trabajar, «era nece-
sario crear la teoría […], concebir la máquina ideal con el fin 

41  Para una reconstrucción detallada de esa gestación de la nueva ciencia física, véa-
se John Theodore Merz, A History of European Thought in the Nineteenth Century (Edimburgo/
Londres: William Blackwood and Sons, 1903, pp. 95-19) e Isabelle Stengers, Cos mo po-
li ti ques I (op. cit., pp. 169-245).

de conocer a priori […] aquellos factores que permitirían me-
jorar el rendimiento de las máquinas».42

Si Carnot representó un puente ingenieril entre la mecá-
nica y la termodinámica, más tarde serían diversos científi-
cos, como el físico inglés James Prescott Joule o el matemático 
alemán Rudolf Clausius, quienes sistematizarían la formula-
ción de la ciencia de la energía como un ámbito autónomo de 
conocimiento, sin esas deudas (al menos no tan directas) con 
el desarrollo industrial. Gracias a las investigaciones (en bue-
na medida simultáneas y que respondían a motivaciones inte-
lectuales muy diversas)43 de Joule, Clausius, William Ranki-
ne, William Thomson y una amplia nómina de científicos, a 
mediados del siglo xix la física se encontraba en disposición 
de contestar la rigidez de su versión newtoniana. Pese a que la 
mecánica clásica seguía resultando operativa (lo es aún: por 

42  Isabelle Stengers, op. cit., p. 139.
43  La sincronía de los hallazgos termodinámicos en diversas partes de Europa, debi-
dos a investigaciones que abarcaban desde la ingeniería británica a la metafísica alema-
na, fue subrayada por Thomas Kuhn en su artículo «La conservación de la energía como 
ejemplo de descubrimiento simultáneo», en Thomas S. Kuhn, La tensión esencial. Estudios 
selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia (México D. F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1980, pp. 91-128). Por su parte, Crosbie Smith ha distinguido diversos pro-
yectos intelectuales en la conformación de esa geografía termodinámica del siglo xix, 
que van desde la «ciencia de la energía», imbuida de teología evangélica escocesa, con 
William Thomson (posterior Lord Kelvin) a la cabeza, hasta el «materialismo científico» 
alemán, donde encontramos divulgadores con la influencia de Hermann von Helmholtz, 
del que hablaré más abajo. Crosbie Smith, The Science of Energy. A Cultural History of Energy 
Physics in Victorian Britain (Londres: Athlone Press, 1998). En las páginas que siguen, uti-
lizaré la expresión «ciencia de la energía» como sinónimo de física termodinámica, sin 
necesidad de identificarla con ese proyecto más restringido del área escocesa.
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ejemplo, para calcular la trayectoria de la Luna en torno a la 
Tierra), no daba cuenta de la dimensión temporal que afecta-
ba a los fenómenos físicos. Esta se situaba en el centro de las 
investigaciones termodinámicas en torno a la primera y la 
segunda ley. La termodinámica introducía en la ciencia física 
la flecha del tiempo mediante dos proyecciones paralelas y 
difícilmente reconciliables.44 Por un lado, la primera ley (con-
servación de la energía) reforzaría la hipótesis del progreso 
material indefinido, que solemos asociar con el despliegue de 
la modernidad productivista. El trabajo humano y la maqui-
naria industrial debían encauzar la energía del cosmos para 
garantizar la producción ascendente de riqueza social. Por su 
parte, la segunda ley (la entropía) anunciaba como contra-
punto que ese proceso estaba sometido a la tendencia igual-
mente creciente de la energía a disiparse.

Esta conjunción entre tiempo y energía pondría a la físi-
ca a la altura de otras disciplinas científicas como la geología 
o la historia natural, que durante el siglo xix introdujeron o 
consolidaron una interpretación gradualista o evolucionista 
en su campo de estudio. La introducción del tiempo geológi-
co por Charles Lyell tendría su correlato biológico en la teoría 
darwiniana de la selección natural.45 La dimensión temporal 

44  Peter Coveney y Roger Highfield, La flecha del tiempo. La organización del desorden. 
Barcelona: Plaza & Janés, 1992.
45  Stephen Jay Gould, La flecha del tiempo. Mitos y metáforas en el descubrimiento del 
tiempo geológico. Barcelona: Alianza, 1992.

emergía, en este sentido, como la gran revolución epistémica 
de las ciencias decimonónicas, un acontecimiento que no po-
demos deslindar de las convulsiones históricas que afectaron 
al continente europeo desde al menos 1789.

A su vez, Darwin se convertiría en un referente para el 
materialismo histórico: Marx se dispuso a aplicar a las cien-
cias sociales la historización de la vida propuesta por el na-
turalista británico. Tanto en la teoría de la selección natu-
ral como en la sucesión revolucionaria de los modos de 
producción descrita por Marx y Engels, predominaba una 
concepción histórica que podríamos relacionar con la ima-
gen de la flecha del tiempo y que daba cuenta del carácter 
irreversible de las transformaciones. Para los fundadores 
del materialismo histórico, el curso de la historia debía ser 
concebido a partir de una sola ciencia que aglutinara las 
aportaciones procedentes de sus afluentes social y natural. 
A su vez, ese saber impulsaría una concepción del cambio 
revolucionario basada en la aceleración del tiempo históri-
co. En la optimista fórmula marxiana, se trataba de liberar 
hacia un futuro de emancipación social a las fuerzas pro-
ductivas contenidas por el corsé de relaciones de produc-
ción obsoletas. En las fábricas, la comunicación y coope-
ración entre los obreros acabaría haciéndolos conscientes 
del carácter superfluo del régimen gerencial, pasando a 
autoorganizar el trabajo por sí mismos. Así como la bur-
guesía había guillotinado al Antiguo Régimen cuando este 
ya era fruta madura, el viento de la historia impulsaba al 
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Superman proletario a deshacerse más pronto que tarde de 
la camisa de fuerza capitalista.

En contrapunto con esta metáfora, la historia concep-
tual, a través de los trabajos de Reinhart Koselleck, ha ras-
treado el modo en que el concepto de revolución fue acuñado, 
en los inicios de la modernidad, con un sentido astronómico. 
La revolución evocaba antes la circularidad del tiempo histó-
rico, su alineamiento con el movimiento de las estrellas o 
planetas y el paso de las estaciones, que una direccionalidad 
hacia el futuro de la historia humana. Así, Thomas Hobbes 
conceptualizó el ciclo revolucionario británico transcurrido 
entre 1640 y 1660 como una concatenación de diversos regí-
menes (monarquía absoluta, parlamentarismo, dictadura de 
Cromwell, oligarquías intermedias y restauración monárqui-
ca de Carlos II) en la que el cambio político únicamente ante-
cedía el retorno al orden.46 La imagen del avance temporal 
solo se impondría tras la Revolución francesa y se prolongaría 
durante el siglo xx con las diversas declinaciones comunistas y 
anticolonialistas de la revolución (del leninismo al guevarismo, 
pasando por los escritos de Frantz Fanon). La inclinación 

46  La rebelión astronómica de Copérnico, condensada en su obra De revolutionibus 
orbius caelistium (1543), adquirió así una connotación política restauradora; Reinhart 
Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 
1993, pp. 69-70). Entre la ingente bibliografía relativa al concepto de revolución, pue-
den consultarse la entrada «Revolution» del glosario de Raymond Williams, Keywords, 
A Vocabulary of Culture and Society (Nueva York: Oxford University Press, 1976) y el ca-
pítulo del libro de Arno J. Mayer, The Furies. Violence and Terror in the French and Russian 
Revolution (Princeton: Princeton University Press, 2000, pp. 23-44).

ideológica a tachar de burguesa la insurrección jacobina pue-
de comprenderse también como solidaria de esa percepción de 
la historia como una flecha temporal.47

La particularidad de nuestra época reside en que la crisis 
ecológica introduce una novedad radical en la percepción del 
tiempo histórico. Si las revoluciones modernas asignaron a la 
política la tarea de hacer avanzar la historia, lo hicieron con-
tra la imagen de la naturaleza como un ámbito asociado a la 
repetición cíclica de los fenómenos. Tras la derrota de los 
proyectos emancipadores del siglo xx, es la degradación 
constante de los ecosistemas la que parece proyectarse de 
manera distópica y acelerada hacia el futuro, mientras que las 
dinámicas sociales y culturales aparecen sometidas a un bu-
cle repetitivo en el que, más que como farsa, el pasado es 
procesado por la cinta de Moebius de la parálisis institucio-
nal, el ruido mediático y el reciclaje estético.

Si las tendencias constructivistas del pensamiento críti-
co han perseguido, por muy buenas razones, cuestionar la 
naturalización ideológica de diversos elementos culturales 
de la vida social (por ejemplo, el patriarcado o la heteronor-
matividad), hoy parece necesario volver a repensar la relación 

47  En el plano de la imaginación histórica, la tensión entre la circularidad y la flecha 
del tiempo daría lugar, a su vez, a la síntesis más compleja de la espiral. En ella, la re-
volución permanente parecía el único acontecimiento político capaz de deslizar la his-
toria más allá de las repeticiones cíclicas del movimiento del capital; Reinhart Koselleck, 
Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social. 
Madrid: Trotta, 2012, pp. 168-169.
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entre cultura y naturaleza desde una mirada diferente. Como 
hemos visto, ni la cultura es un ámbito infinitamente diverso 
y elástico ni la naturaleza una entidad homogénea y fija. De 
hecho, las dos revoluciones científicas más relevantes del si-
glo xix (la teoría de la evolución y la física termodinámica) 
apuntaban justamente en la dirección contraria, otorgando a 
la naturaleza una potencia de cambio que, por un lado, se si-
tuaba en la larga duración y en los procesos de adaptación de 
la historia natural y, por otro, en las transformaciones de la 
materia promovidas por el vínculo entre la ciencia de la ener-
gía y la modernidad industrial.48

Como veremos, en lo relativo a su vínculo con la teoría 
termodinámica, los imaginarios culturales de los siglos xix y 
xx oscilaron entre un ánimo utópico, su contrapunto distó-
pico y una visión consoladora. El ánimo utópico se relacionaba 
con las potencialidades atribuidas a la ley de transformación 
de la energía y su vinculación con el productivismo del pro-
greso moderno como una forma de canalizar la energía del 
cosmos. Este optimismo cósmico encontró su reverso emo-
cional en el modo en que la entropía se asoció con la muerte 
térmica del universo por enfriamiento paulatino. Ya en el 

48  En relación con la historia natural, sigue resultando común que la izquierda cul-
tural reduzca la teoría de la evolución a la interpretación que de ella hizo el darwinis-
mo social o a las tesis más estrechas de la sociobiología. Para un enfoque neodarwinista 
de izquierdas, recomiendo la lectura de los libros de Stephen Jay Gould, Desde Darwin. 
Reflexiones sobre historia natural (Madrid: Herman Blume, 1983) y Peter Singer, Una iz-
quierda darwiniana: política, evolución y cooperación (Barcelona: Crítica, 2000).

siglo xx, la flecha del tiempo de la termodinámica del si-
glo xix se vería contrarrestada por la asociación de la vida 
con una espiral. Según esta nueva formulación de la termodi-
námica, la espiral de la vida produce estructuras de autoorga-
nización y disipación de la entropía, retardando los efectos 
inevitables de esta. Si las dos primeras imágenes se corres-
ponden con una termodinámica vinculada a sistemas cerra-
dos y con tendencia al equilibrio, la tercera describe el funcio-
namiento de sistemas abiertos (que intercambian energía y 
materia con el exterior) y no tendentes al equilibrio. En lo que 
sigue intento desgranar algunas de las repercusiones de esos 
hallazgos sobre los imaginarios culturales de la modernidad 
industrial.

Trabajo, energía y máquinas

En paralelo a la emergencia del proletariado como sujeto his-
tórico, Anson Rabinbach y Amy Wendling han descrito el 
modo en que la tensión entre la primera y la segunda ley termo-
dinámicas desquició las mentes del siglo xix.49 La conser-
vación de la energía y la entropía energética apuntaban una 
bifurcación en la historia de la Revolución industrial. La 

49  Anson Rabinbach, The Human Motor. Energy, Fatigue and the Origins of Modernity. 
Berkeley: University of California Press, 1990, y Amy E. Wendling, Karl Marx on Technology 
and Alienation. Hampshire: Palgrave MacMillan, 2009.
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primera de esas vías conducía hacia la realización de la socie-
dad del trabajo, constatando la capacidad de las máquinas 
humanas y tecnológicas para canalizar la energía del cosmos. 
La segunda introducía una serie de disfunciones en esa ima-
gen del industrialismo, subrayando el modo en que la tenden-
cia creciente a la dispersión de la energía cuestiona la posibi-
lidad de materializar esa utopía cósmica. En el primer caso, 
el cuerpo humano se constituía en una suerte de máquina 
perfecta destinada a transformar la energía del universo en 
trabajo útil. Este utilitarismo energético vería socavadas sus 
bases materiales por la aparición de la fatiga física y psicológi-
ca de los trabajadores, sometidos a la disciplina de la produc-
ción fabril.50 La extenuación provocada por la explotación de 
la mano de obra desviaba los sueños productivistas de la clase 
capitalista al constatar un límite material absoluto.

Rabinbach explica que, a medida que avanzaba el si-
glo xix, la fatiga sustituyó de modo progresivo a la ociosidad 
(idleness) como principal amenaza al desarrollo industrial. Por 
decirlo en términos nietzscheanos, la enfermedad de la vo-
luntad ya no se identificaba con la resistencia de las clases 

50  Si la fatiga representó la enfermedad psicofísica asociada con el cuerpo de los 
trabajadores masculinos, la condición femenina (relegada crecientemente a las labores 
domésticas) quedó asociada a supuestos malestares como la histeria, en cuya cons-
trucción cultural jugaron un rol fundamental la literatura o la fotografía. Véase Janet 
L. Beizer, Ventriloquized Bodies. Narratives of Histeria in Nineteenth Century France (Cornell: 
University Press, 1994) y Georges Didi-Huberman, La invención de la histeria. Charcot y 
la iconografía fotográfica de la Salpêtrière (Madrid: Cátedra, 2007).

populares a asumir como propio un modo de vida impues-
to por la concentración del trabajo asalariado en las urbes. 
Esa había sido la «economía moral de la multitud» exhibida 
por luditas y partidarios del Capitán Swing durante las pri-
meras décadas del nuevo siglo, quienes enfrentaron en los 
ámbitos urbano y rural la introducción de una maquinaria 
industrial que fracturaba las formas de organización social 
anteriores.51 La derrota de esas luchas ayuda a explicar la ge-
neralización en Inglaterra del trabajo asalariado como modo 
de producción y de control social y la emergencia de la clase 
obrera como sujeto antagonista de la modernidad industrial.

Mediada la centuria, la premisa de la clase capitalista ya 
no consistiría solo en incorporar a masas crecientes de la po-
blación a la relación salarial, sino en impedir los efectos inde-
seados del dispositivo de poder impuesto por la fábrica fósil 
sobre el cuerpo de los trabajadores. En este contexto, la fatiga 

51  El concepto de «economía moral de la multitud» proviene de la obra de E. P. 
Thompson, Costumbres en común (Barcelona: Crítica, 2000). En un trabajo anterior, su 
clásico La formación de la clase obrera en Inglaterra (Madrid: Capitán Swing, 2013), 
Thompson había insistido, contra la historia económica, en que constatar el aumento 
del nivel de vida del proletariado industrial en términos de acceso a bienes de consu-
mo pasaba por alto los testimonios del trauma sufrido por la población subalterna for-
zada a abandonar sus comunidades de vida preexistentes. Sin ánimo de caer en nos-
talgias románticas, es probable que la memoria de esa «economía moral de la multitud» 
nos permita recuperar elementos de una cultura de la sostenibilidad ecológica mucho 
más respetuosa que la nuestra en sus intercambios sociometabólicos con la naturale-
za. Sobre las luchas agrarias en el contexto de la Revolución industrial, articuladas en 
torno a la figura del Capitán Swing y que percibían en la maquinaria agroindustrial 
una amenaza a los modos de vida tradicionales: Eric J. Hobsbawm y George Rudé, 
Revolución industrial y revuelta agraria: el Capitán Swing (Madrid: Siglo XXI, 2009).
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comenzó a ser identificada como un síntoma entrópico de la 
explotación capitalista. Lejos de ser una máquina perfecta, el 
cuerpo de los trabajadores se rebelaba contra su destino impues-
to como engranaje de la cosmovisión energética. Al margen de 
que la intensidad y la duración de la jornada laboral dificultaran 
la posibilidad de reponer la fuerza de trabajo, la fatiga evidencia-
ba un malestar que se negaba a asumir el mandato productivis-
ta. En este contexto, no parece casual que el imaginario de la 
máquina perfecta se desplazara desde el cuerpo de los trabaja-
dores a la tecnología industrial. De lo orgánico a lo inorgánico.

El médico ucraniano Sergei Podolinsky planteó que, al 
contrario de lo que sucedía con el capitalismo, bajo las condi-
ciones de producción socialistas el cuerpo humano podía 
convertirse en una máquina engrasada que minimizara los 
efectos de la entropía. A modo de prefacio de la historia pos-
terior de la economía ecológica, Podolinsky trató de fusionar 
las aportaciones del materialismo histórico, la teoría termo-
dinámica y la biología evolutiva. Era una idea audaz, que fue 
criticada de manera displicente por Marx y Engels debido a 
su tendencia a fisicalizar lo social. Eso no impidió que la sínte-
sis propuesta por Podolinsky entre la crítica del valor y las 
aportaciones de la ciencia de la energía fuera recuperada du-
rante el siglo xx por autores como Nicholas Georgescu-Roegen, 
Joan Martínez Alier o Alf Hornborg.52 Todos ellos consideran 

52  Nicholas Georgescu-Roegen, La ley de la entropía y el proceso económico. Madrid: 
Fundación Argentaria, 1996; Joan Martínez Alier, Ecological Economics: Energy, 

imprescindible introducir en los análisis económicos las lec-
ciones de la termodinámica.

Sin embargo, el socialista ucraniano permanecía dema-
siado apegado al entusiasmo decimonónico por las máquinas, 
una cosmovisión que más recientemente ha sido criticada por 
la economía ecológica. El propio Hornborg ha sugerido que el 
poder de las máquinas en la modernidad capitalista posee un 
componente fetichista. El vínculo que mantenemos con ellas 
se encuentra condicionado por el modo en que la tecnología 
oculta la desigualdad de los intercambios sociometabólicos en 
una escala global. Su materialidad es indisociable del acapa-
ramiento creciente de recursos y energía, así como de la exter-
nalización exponencial de sus efectos entrópicos sobre los 
ecosistemas. Las máquinas actuarían a modo de estructuras 
disipativas que absorben energía organizada (como la concen-
trada en los combustibles fósiles), emitiendo hacia los márge-
nes geográficos de las ciudades y los geopolíticos del sistema 
mundo la energía degradada. Basta cartografiar los desfases 
tecnológicos entre diversas partes del globo (o la desigualdad 
de acceso al interior de un mismo país) para comprobar el ca-
rácter ideológico de la percepción que tenemos de la tecnolo-
gía como una suerte de segunda naturaleza, cuya presencia 
normalizamos como parte de nuestro paisaje cotidiano.

Environment, and Society. Cambridge: Basil Blackwell, 1990, y Alf Hornborg, The Power 
of the Machine: Global Inequalities of Economy, Technology and Environment. Lanham: 
Rowman Altamira, 2001.
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La carga aurática que acompaña a los relatos de la tecno-
logía nos impide cuestionar hasta qué punto el uso que hace-
mos de ella responde en verdad a un progreso sostenible en 
términos ecológicos. Y no me refiero tan solo a los efectos 
contaminantes que acabo de mencionar. Si uno se cambia las 
gafas del entusiasmo tecnofílico por unas lentes termodiná-
micas, es más que dudoso poder afirmar que la civilización 
industrial represente una mejora en la eficiencia del metabo-
lismo socioambiental. Nuestra percepción del progreso tecno-
lógico está sesgada por el recurso a los combustibles fósiles, 
esa borrachera energética de la especie cuya fuerte resaca em-
pezamos a experimentar. En realidad, el capitalismo es una 
sociedad tan injusta en el plano social como profundamente 
ineficiente en términos termodinámicos, como demuestra el 
modo en que organiza actividades tan básicas como la produc-
ción de alimentos: «Mientras que los cazadores-recolectores, in-
cluso en áreas como el desierto de Kalahari, pueden recuperar 
9,6 veces la energía que gastan en la caza y la recolección, la 
agricultura industrial a menudo solo produce una fracción del 
total de la energía orquestada por el hombre».53

Podemos imaginar que el fetichismo de las máquinas 
cuestionado por Hornborg es en realidad una derivación del 
fetichismo energético. La energía actúa como una suerte de 

53  Alf Hornborg, «Machine Fetishism, Value, and the Image of Unlimited Good: 
Towards a Thermodynamics of Imperialism», Man, vol. 27, núm. 1, marzo de 1992, 
p. 10.

sustrato a la vez material y simbólico sobre el cual se norma-
liza tanto una determinada percepción del mundo como unos 
hábitos de vida intensivos en el recurso a combustibles fósi-
les. Según Cara New Daggett, fue durante la década de los 
cuarenta del siglo xix, en paralelo al despliegue de la fábrica 
fósil que he descrito en el primer capítulo, cuando el concep-
to de energía adquirió su sentido contemporáneo. Los hallaz-
gos científicos de la teoría termodinámica no pueden ser, en 
este sentido, desconectados de su relación con la generaliza-
ción de un nuevo régimen de trabajo asalariado. La física ter-
modinámica, particularmente en la versión presbiteriana de 
William Thomson, aportó a la modernidad una «geoteología» 
del trabajo (Daggett), por la cual las actitudes que se resistían 
a ingresar en ese dispositivo de poder (en el doble sentido de 
potencia y dominación) fueron tachadas de inmorales. La pe-
reza o la improductividad eran muestras de una vida disipada 
(tanto en el plano productivo como en el libidinal), el paralelo 
existencial de la energía desaprovechada a la que apuntaba la 
ley de la entropía. La energía se convertiría así en una forma 
de gobierno de las almas, al tiempo que el dictado por el cual 
la Tierra debía ser puesta a trabajar convertía a los asalaria-
dos, a la reproducción social (tareas generalmente asumidas 
por mujeres) y al conjunto de la Naturaleza en variables de la 
gran Máquina cósmica. En este imaginario, la explotación 
de los combustibles fósiles se vinculaba a la representación de 
Gaia como una máquina de vapor, según hacía visible la ilus-
tración de Alberto Palacio que rescaté en el capítulo anterior:
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La energía sugería que la Tierra […] podía ser manejada 
como un motor, que era la metáfora energética preemi-
nente para explicar el cambio natural […]. Las máquinas 
de vapor industriales, alimentadas por combustibles fósi-
les, lidiaban con enormes gradientes, convirtiendo el 
tiempo profundo del planeta en el tiempo acelerado de la 
industria, así como las vidas de cientos de plantas y ani-
males se convertían en propulsores de pistones.54

La conversión de la Tierra en una máquina de vapor estaba 
acelerando el tiempo de la historia. La modernidad industrial 
concentraba las temporalidades de los procesos geológicos (el 
uso masivo del carbón), la intensificación de los ritmos pro-
ductivos (a través de los motores de vapor estacionarios) y la 
revolución del espacio-tiempo implicada por la expansión del 
transporte terrestre y marítimo (con los motores de vapor 
móviles de locomotoras y barcos de vapor). La contaminación 
que comenzaban a padecer las fábricas y urbes industriales, 
antecedente del calentamiento global, conformaba una su-
perposición de tiempos heterogéneos entre la larga duración 
de los sedimentos fósiles de plantas y animales y la fugacidad de 
la vida moderna.

54  Cara New Daggett, op. cit., p. 69.

El materialismo científico: entre la utopía fisicalista 
y la fisiología del trabajo

Rabinbach y Wendling han explorado los vínculos entre el 
materialismo científico y la imaginación política del siglo xix. 
La mitología del progreso afín a la primera ley de la termodi-
námica daría lugar a lo que el físico austriaco Ernst Mach 
denominaría como el «fetichismo de la energía».55 La pulsión 
energética se trasladó a diversos campos de la investigación 
científica. Entre todos ellos, fue en el ámbito de la fisiología 
donde se manifestaría con mayor intensidad.

Dos de los principales divulgadores de la ley de conserva-
ción de la energía (Kraftwechsel) fueron el científico galés Wi-
lliam Robert Grove y el médico alemán Hermann von Helm-
holtz. El primero ingresó como profesor de filosofía experimental 
en la London Institution en 1841. Allí dio una conferencia ti-
tulada «On the correlation of physical forces» (Sobre la corre-
lación de las fuerzas físicas), que se publicaría en formato de 
libro en 1846 y que sería traducida a diversos idiomas. Por su 
parte, Helmholtz pronunció en 1847, invitado por la Sociedad 
Física de Berlín, la conferencia «Über die Erhaltung der 
Kraft» (Sobre la conservación de la energía) en el Hospital Mi-
litar de Potsdam, donde acuñaba una noción que haría fortuna 
en la sociología del trabajo: «fuerza de trabajo» (Arbeitskraft), 

55  Anson Rabinbach, op. cit., p. 67.
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inspirada en el concepto de puissance du travail (potencia de 
trabajo), empleado anteriormente por el economista italiano 
Pellegrino Rossi.

Helmholtz formaba parte de lo que Wendling ha identifi-
cado como la segunda generación del materialismo científico 
alemán, que incluía a otros intelectuales como Ludwig Büch-
ner, Karl Vogt (con el que Marx mantendría una de sus proce-
losas y baldías polémicas)56 o el propio Rudolf Clausius. Este 
materialismo sostenía una cosmovisión industriosa de la na-
turaleza, heredada del materialismo clásico. En ella, la ener-
gía aparecía como principio unificador del universo, una 
suerte de onda física que, al atravesar el conjunto de los ele-
mentos que conforman la naturaleza, garantizaba la igualdad 
inmanente entre todos ellos.

Esa metáfora energética se trasladaría al constituciona-
lismo prusiano. La ciencia física, con sus modelizaciones 
energéticas, podía convertirse en un referente del ideal re-
publicano de igualdad política (que no económica). La equi-
valencia energética apuntada por la primera ley de la ter-
modinámica implicaba una desjerarquización del universo 
que exigía su correlato jurídico. La física energética contenía 
la exigencia de la república democrática. Para Wendling, esta 
articulación entre naturaleza, industria y derechos constitu-
cionales debe comprenderse en el contexto del (fallido) ciclo 

56  Existe una edición en español: Karl Marx, Herr Vogt. Buenos Aires: Lautaro, 1947.

revolucionario de 1848-1849. Tras la eclosión de ese aconteci-
miento (la primera revolución con un carácter internacional 
de la historia moderna europea), la ciencia se convirtió en un 
refugio para las ambiciones que liberales y radicales habían 
expresado antes en el plano político. Frente a la amenaza del 
exilio, en Francia y Alemania el lenguaje de la ciencia dio co-
bijo a aquellos pensadores empeñados en prolongar la vía 
abierta por Alexander von Humboldt o Ludwig Feuerbach, 
quienes anteriormente ya habían explorado esa conjunción 
entre investigación científica y política republicana.57

Pese a todas las críticas expresadas por Marx contra al-
gunos de los materialistas científicos, el filósofo de Tréveris 
compartía con ellos un interés por las ciencias naturales que 
se reproduciría en diversas variantes del movimiento obrero 
del siglo xix.58 Esa irradiación social del discurso científico se 
vio facilitada desde mediados de siglo por una escritura más di-
vulgativa. Los materialistas científicos expresaron de modo ex-
plícito su deseo de popularizar los contenidos de la ciencia, de 
modo que esta acentuara sus repercusiones sobre el imaginario 

57  Ludwig Büchner sintetizaría este clima de época al afirmar que los «espíritus 
amantes del pensamiento y la libertad se deleitarán con la idea de que el universo es 
en realidad una república más que una monarquía, y que se autogobierna de acuerdo 
con leyes eternas e inmutables», citado en Amy Wendling, op. cit., p. 74.
58  Manuel Sacristán abogó en el contexto de los años ochenta del siglo xx por una 
recomposición desde la ecología política y el activismo medioambiental de esa alianza 
ochocentista entre el movimiento obrero y las ciencias naturales; Manuel Sacristán, 
Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas. Barcelona: El Viejo 
Topo, 2005, pp. 115-155.
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social. Por otra parte, el impresionismo energético en la ob-
servación científica del universo iba aparejado de un optimis-
mo modernizador según el cual el trabajo social debía asegu-
rar el despliegue de la Revolución industrial.

La vertiente fisiológica del materialismo científico (ya 
explorada por Helmholtz) sirvió para justificar soluciones po-
líticas de signo reformista, destinadas a sostener la producti-
vidad sin alterar las relaciones de producción. La fisiología del 
trabajo antecedería las teorías gerencialistas del scientific ma-
nagement de Frederick W. Taylor. La creación de las primeras 
estructuras del Estado social, impulsadas por la Alemania de 
Bismarck, puede entenderse también como una componenda 
política y económica destinada a frenar el malestar obrero. Ya 
en el siglo xx, el reconocimiento de la jornada laboral de ocho 
horas y la extensión de la cobertura médica y educativa fue-
ron soluciones de compromiso a esa dialéctica histórica entre 
los trabajadores y la clase capitalista. Ante los síntomas de la 
fatiga, estas medidas apostaron por generar un entorno insti-
tucional que, en lugar de perjudicar la productividad, la re-
lanzara de modo más efectivo.59

59  Por otra parte, la socialización fordista del consumo integraría en el sistema al 
proletariado como un elemento fundamental no solo de la generación de la plusvalía, 
sino de la realización del valor, al poder adquirir las mercancías gracias al aumento 
de la productividad y el consecuente descenso de los costes de producción. El acceso 
a los bienes industriales por parte de los trabajadores (concentrado en ese símbolo de 
la modernidad que es el vehículo a motor) daría cumplida réplica a la denuncia de la 
enajenación productiva planteada por Marx en los Manuscritos económico-filosóficos de 
1844. Si este había criticado el modo en que el capitalismo alienaba a los obreros al 

La necesidad decimonónica de atajar los síntomas de las 
enfermedades de la voluntad daría lugar a la aparición, entre 
finales del siglo xix y principios del xx, de una serie de estu-
dios en los campos de la fisiología, la ergonomía y la epide-
miología. Dentro del primer ámbito, es probable que el trata-
do más relevante fuera La fatica, publicado por el fisiólogo 
italiano Angelo Mosso en 1891. Mosso destacaba la deuda que 
sus investigaciones fisiológicas tenían con la obra termodiná-
mica de Helmholtz, en particular con las conclusiones deriva-
das de la primera ley.60 Consciente de la imposibilidad de que 
crearan energía, Mosso se interesó por el modo en que los 
cuerpos de los animales y los seres humanos podían transfor-
marla en diferentes formas: particularmente, calor y movi-
miento. La importancia de la investigación de Helmholtz ha-
bía consistido en determinar con precisión «la velocidad con 
la cual se difunden las órdenes que el cerebro manda a los 
músculos a través de los nervios» y en medir «la rapidez con 
la cual las impresiones, hechas por la superficie del cuerpo, 
llegan al cerebro».61 El objetivo era reducir el gasto energético 

impedirles gozar de los objetos resultantes de su actividad laboral, el fordismo colma-
ba ese déficit libidinal ensanchando el espacio del mercado. La historia del capitalismo 
muestra, en este sentido, una sintonía entre las transformaciones de los modos de 
producción y las formas de la subjetividad.
60  «Fueron dos médicos alemanes, Robert Mayer y Hermann von Helmholtz, los 
descubridores de esta ley [la conservación de la energía], que por consenso universal 
viene siendo reconocida como el descubrimiento más importante del siglo», Angelo 
Mosso, La fatica. Milán: Fratelli Treves, 1891, p. 54.
61  Ibíd., p. 79.
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que generaba los síntomas de la fatiga, midiendo el tiempo 
transcurrido entre la aplicación de ciertos estímulos y las co-
rrespondientes reacciones corporales. Gracias a Helmholtz, 
los «procesos del alma» podían ser ahora rastreados en el sis-
tema nervioso y en las contracciones musculares mediante la 
invención de nuevos instrumentos:

El gran descubrimiento de Helmholtz sobre la naturaleza 
del agente nervioso fue el principio de una nueva época 
científica, también en el estudio de las contracciones de 
los músculos. Para hacer sus indagaciones Helmholtz 
construyó un instrumento que registra las contracciones 
de los músculos y al que dio el nombre de miógrafo.62

Mosso diseñó entre otros aparatos el ergógrafo, mediante el 
cual generaba una representación gráfica de la evolución de la 
fatiga en los músculos que permiten flexionar las articulacio-
nes de la mano. A su vez, le colocó a un napolitano llamado 
Bertino, al que había recurrido para realizar una serie de in-
vestigaciones sobre el miedo, un pulsómetro con el objeto de 
mostrar los efectos de su anemia cerebral. El experimento 
consistía en detectar las alteraciones de la actividad del cere-
bro mientras se estrangulaban las arterias carótidas de Berti-
no hasta hacer desaparecer su pulso y provocarle convulsiones. 

62  Ibíd., p. 80.

El sismógrafo mental registraba la relación con la corriente 
sanguínea revelando la relación directa entre la transforma-
ción corporal de la energía y los procesos químicos del orga-
nismo humano. Resulta curioso que este tipo de sujetos 

Angelo Mosso, grabado que representa el dispositivo utilizado 

para medir pulsaciones de la corteza humana, La Fatica, 1881
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populares del mezzogiorno fueran utilizados como cobayas 
humanas al tiempo que la psicología científica del periodo 
exaltaba, según veremos en el siguiente capítulo, su rique-
za expresiva. La simultaneidad entre la explotación energética 
de las clases subalternas y su identificación como un reservo-
rio de gestos y costumbres amenazados por la mercantiliza-
ción de las relaciones sociales y la modernidad tecnológica es 
uno de los lugares comunes de la doble moral burguesa.

Hablo de cobayas humanas en un sentido no solo meta-
fórico. La relación entre animales, humanos y técnica atrave-
só la fisiología del trabajo del siglo xix. Helmholtz, Étien-
ne-Jules Marey63 y Mosso recurrieron a animales (desde una 
rana a una paloma) previamente a la realización de estos ex-
perimentos con humanos. Los dispositivos modernos de la 
ciencia orientada al control social muestran una clara conti-
nuidad interespecies: la intrusión sufrida por los animales 
suele trasladarse a los humanos. Algunos de estos experi-
mentos, como los realizados por Marey en torno a la cronofo-
tografía (una secuencia fotográfica que fragmentaba la captu-
ra del movimiento de animales y humanos), se situarían más 
tarde en el origen de las narrativas sobre la gestación técnica 
del medio cinematográfico (esa invención científica y cultu-
ral). Según veremos, Walter Benjamin asociaría el uso que el 
comunismo realizaba del cine con una desviación de la técnica 

63  Étienne-Jules Marey, La machine animal. Locomotion terrestre et aérienne. París: 
Librarie Germer Baillière, 1873. Este libro de Marey también era conocido por Mosso.

desde su función explotadora en el mundo del trabajo (en la 
línea de los experimentos que acabo de relatar) a su función 
emancipadora en el ámbito de la cultura. La lucha cultural de 
clases debía tecnificarse para combatir la aplicación de la fi-
siología del trabajo al incremento de la productividad obrera 
en su trato con las máquinas.

La continuidad entre la investigación sobre la fatiga mus-
cular y la actividad cerebral no solo se relacionaba con la vo-
luntad materialista de deshacer la dualidad entre el cuerpo y 
el espíritu, sino que trataba de encontrar una explicación fi-
siológica para otra plaga social de época: la neurastenia. Más 
que responder al binomio cuerpo/alma, la polaridad entre la 
fatiga y la neurastenia se correspondía con la división social 
del trabajo. Si la fatiga era el fantasma que rondaba a la figu-
ra del trabajador manual, la neurastenia (esa sensación de 
abulia y letargo existencial) se infiltraba en la psique de los in-
telectuales de la época, asediados por la proliferación de estí-
mulos sensitivos de la urbe moderna. En todo caso, ambos 
malestares no se podían explicar por causas exclusivamente 
externas, sino que manaban también de una fuente interior. 
Por ello, era necesario indagar en la composición material del 
cuerpo y la mente para descifrar su lógica energética interna.

A los experimentos ergonómicos en el campo de la fisio-
logía hay que sumar las aportaciones, a veces sumamente 
delirantes, en el ámbito de la epidemiología. Así, el químico 
alemán Wolfgang Weichardt aseguraría en 1904 haber inven-
tado una vacuna contra la fatiga. Sin embargo, el higienismo 
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epidemiológico encontró ante todo su espacio de aplicación 
en relación con la neurastenia. En 1887, Achille Adrien Proust 
y Gilbert Ballet firmaron un estudio titulado L’hygiène du neu-
rasthénique (La higiene del neurasténico). En el prefacio de la 
obra, los dos médicos reconocían que el progreso de la civili-
zación entrañaba un aumento de la actividad cerebral que 
incrementaba exponencialmente los cuadros neuróticos. El 
volumen proponía un catálogo de las expresiones fisionómi-
cas de la neurastenia y abogaba por un enfoque terapéutico 
que no cediera a las tentaciones de la farmacología. Frente a 
las malas prácticas médicas del pasado, se debían promover 
en el paciente una serie de medidas de corte profiláctico y te-
rapéutico, incluyendo la educación física y moral, la buena 
alimentación, la psicoterapia, la hidroterapia o la climotera-
pia. Esta última invitaba al neurasténico a escoger para su 
curación las estaciones y los lugares de temperatura más 
moderada.64

64  «Sabemos que la mayor parte de los neurasténicos son extremadamente sensibles 
a las influencias atmosféricas. Tanto los fríos rigurosos como los calores excesivos les 
impresionan de manera desagradable y les son igualmente desfavorables. En efecto, 
es cierto que muchos de los enfermos ven cómo mejora su estado durante las estacio-
nes intermedias y por el contrario sus síntomas se agravan durante el invierno y el ve-
rano. Por lo tanto, son los climas atemperados los que mejor les convienen». Achille 
Adrien Proust y Gilbert Ballet, L’hygiène du neurasthénique (París: Masson et Cie., 1897, 
p. 229). La historia quiso que el hijo de Adrien, Marcel Proust, alumbrara una modali-
dad de escritura que, a través del libre flujo de la conciencia y la memoria involuntaria, 
expresó la sensibilidad neurasténica de la primera mitad del siglo xx.

Materialismo científico y materialismo histórico

La imaginación cosmopolítica de los materialistas científicos, 
por la cual la república energética del universo exigía una tra-
ducción política, se planteó ante todo en términos reformistas, 
sin necesidad de cuestionar la propiedad privada. La réplica de 
Marx y Engels se produciría en unos términos conocidos. La 
única vía real para enfrentar las causas de los malestares con-
temporáneos consistía en superar las relaciones de produc-
ción capitalistas, no en contener sus efectos de acuerdo con 
una política paliativa.

El materialismo histórico asumió del materialismo cien-
tífico su productivismo cosmológico y un interés por el análi-
sis en términos fisiológicos del trabajo humano, pero Marx y 
Engels no podían compartir la reducción de este último a una 
variable energética. Para ambos, la fisicalización de lo social 
propugnada por la asimilación del trabajo a una variable fisio-
lógica era un rasgo característico del materialismo burgués.65 
Aunque Marx adoptó el concepto de «fuerza de trabajo» for-
mulado por Helmholtz, pensaba que el reconocimiento a tra-
vés del salario del gasto de energía empleado por los trabajadores 
escondía una trampa tras el acuerdo formal. Para Marx, el 

65  La aplicación de la física a la sociología o la teoría cultural sería también critica-
da por Max Weber, quien escribió una reseña virulenta contra el libro Energetische 
Grundlagen der Kulturwissenschaft (Fundamentos energéticos de la ciencia de la cultu-
ra), publicado en 1909 por el premio Nobel de química Wilhelm Ostwald. Una traduc-
ción de la reseña de Weber puede consultarse aquí: https://tinyurl.com/CulturaWeber
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valor de una mercancía reflejaba el tiempo de trabajo social-
mente necesario empleado en su producción. En el caso del 
trabajador, su valor se correspondería con el tiempo invertido 
en la producción de los medios de consumo (alimentación y 
otros enseres) destinados a la reproducción de su fuerza de 
trabajo. La treta del capital consistía, en opinión de Marx, en 
que si bien el contrato laboral estipulaba el tiempo de trabajo 
empleado en la reproducción de la mano de obra (pagaba el 
valor de la mercancía «trabajador»), el trabajo vivo del obrero, 
sometido a las lógicas de la plusvalía absoluta (extensión de la 
jornada laboral) y de la plusvalía relativa (intensificación de 
los ritmos productivos), generaba un valor adicional que era 
capitalizado por el propietario de los medios de producción. 
Este es el argumento de la teoría del valor-trabajo como pro-
ducción de plusvalía.

La teoría marxiana del valor-trabajo ha sido criticada por 
diversas voces (incluidas algunas procedentes del propio mar-
xismo), que cuestionan aspectos como la presuposición antro-
pocéntrica (y, más concretamente, androcéntrica), por la cual 
Marx estimaba que el valor era producido en exclusiva por el 
trabajo vivo del obrero, y no por otros elementos del proceso 
productivo como los recursos naturales, los trabajos repro-
ductivos o la tecnología. Al margen de la validez de la teoría, 
lo que queda claro es que, para Marx, no debían confundirse 
las dinámicas de apropiación de recursos (desde materiales y 
energía hasta trabajo no pagado) con la particularidad de las 
formas de explotación basadas en el trabajo asalariado, cuya 

centralidad en el modo de producción capitalista no podía ser 
obviada. El primer ámbito describía el funcionamiento sisté-
mico del capitalismo como un modo de organizar la naturale-
za. El segundo, el vínculo social diferencial que producía la 
plusvalía y activaba los ciclos económicos del capital. La pro-
ducción de valor a través de la relación salarial capitalizaba el 
acaparamiento de la naturaleza. Esta perspectiva, defendida 
recientemente por el ecomarxismo, otorgaría al materialismo 
de Marx un doble carácter: socio-natural (en torno al traba-
jo no pagado) y propiamente económico (en torno al trabajo 
pagado).

El interés manifestado por los fundadores del materialis-
mo histórico acerca de las ciencias naturales les permitió es-
bozar, de manera asistemática, un vínculo posible entre la 
crítica de la explotación laboral y la descripción de los efectos 
del desarrollo capitalista sobre la naturaleza. Manuel Sacris-
tán subrayó hace ya unas cuantas décadas el modo en que esa 
conjunción se puede rastrear en El capital.66 En su obra más 
relevante, Marx tejía una cosmovisión que enhebraba la foca-
lización en la duración de la jornada laboral como aglutinan-
te de las luchas obreras con la preocupación por el rendimiento 
decreciente de los suelos agrícolas. Así, en el contexto de co-
tización al alza en el mercado mundial del guano y el salitre 
(dos fertilizantes naturales muy codiciados ante los primeros 

66  Manuel Sacristán, op. cit.
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síntomas de agotamiento agroindustrial de los suelos, y que 
se encuentran en la génesis de la posterior Guerra del Pacífico 
[1879-1883]), Marx afirmaba que la disfuncionalidad del tra-
bajo fabril y de la productividad agrícola respondía a causas 
que, más allá del auge del movimiento obrero, remitían al 
modo en que el capitalismo se topaba con los límites materia-
les de los factores productivos y reproductivos: «la misma ra-
pacidad ciega que en un caso esquilmó las tierras, atentó en 
el otro contra las raíces de la fuerza vital de la nación».67

Marx se preocupaba por los efectos sobre la corporalidad 
obrera de la explotación capitalista en unos términos muy si-
milares a los de la fisiología del trabajo. El «despilfarro de 
vida y salud de los obreros» se relacionaba con la constitución 
de la producción capitalista como «una dilapidadora de seres 
humanos, de trabajo vivo, una dilapidadora no sólo de carne 
y sangre, sino también de nervios y cerebro».68 La consonan-
cia entre la acción de la «gran industria» y la «gran agricultu-
ra» se hacía explícita en el libro III. La reestructuración de la 
propiedad de la tierra, derivada de la violencia del proceso de 
acumulación originaria, había despoblado las áreas rurales y 
concentrado a las clases trabajadoras en los polos industria-
les. Esa operación de ingeniería social había abierto «un abis-
mo irremediable en el nexo del metabolismo social impuesto 
por las leyes naturales de la vida, a consecuencia del cual se 

67  Karl Marx, El capital. Madrid: Akal, 2012, libro I, tomo I, p. 320.
68  Ibíd., libro III, tomo I, p. 114.

dilapida la fuerza del suelo y esta dilapidación la traslada el 
comercio más allá de las fronteras del propio país». Marx 
componía así una imagen compleja de la historia moderna en 
la que los cercamientos de tierras y la dinámica colonial de 
los mercados de materias primas anticipaban la fractura me-
tabólica provocada por el capitalismo industrial. El desfonda-
miento socioambiental, con sus síntomas somáticos y edáfi-
cos, era explicado nuevamente en términos energéticos:

la gran propiedad de la tierra mina la fuerza de trabajo 
en la última región en que se refugia su energía natural y 
donde se acumula como fondo de reserva para la renova-
ción de la energía vital de las naciones. La gran industria 
y la gran agricultura explotada industrialmente actúan 
conjuntamente. Si originariamente se separan por el he-
cho de que la primera devasta y arruina más bien la fuer-
za de trabajo y, por tanto, la fuerza natural del hombre, y 
la segunda más directamente la fuerza natural de la tie-
rra, más tarde, sin embargo, se dan la mano, pues el siste-
ma industrial succiona también las fuerzas de los trabaja-
dores en el campo, y la industria y el comercio, a su vez, 
proporcionan a la agricultura los medios para agotar la 
tierra.69

69  Ibíd., libro III, tomo III, pp. 262-263.
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Marx era consciente de la triple dimensión del trabajo huma-
no como fenómeno natural (gasto de energía), social (el valor 
como tiempo de trabajo socialmente necesario) y supeditado 
en la esfera de la circulación al fetichismo mercantil, por el 
cual el trabajo realizado era retirado de la apariencia de los 
objetos producidos, con la consecuente abstracción de las re-
laciones sociales. La descripción de la presión paralela ejerci-
da por la lógica del beneficio sobre el trabajo y la tierra (dos 
mercancías ficticias, en la medida en que no son producidas 
para ser vendidas) le llevaba a establecer un puente entre la 
crítica ecológica y la crítica de la economía política.

Pero más allá de la reivindicación anticapitalista, los 
fundadores del materialismo histórico incorporaron una va-
riable antropológica de más largo alcance en su crítica de la 
agroindustria. En un conocido pasaje de su ensayo sobre «El 
papel del trabajo en la transformación del mono en hombre» 
(1876), Engels situaba la particularidad del trabajo humano en 
su capacidad para establecer un dominio instrumental (una 
violencia orientada a determinados fines) sobre la naturaleza. 
Sin embargo, su evaluación de ese fenómeno no era estricta-
mente positiva. Si bien permitía adecuar los suelos a las ta-
reas productivas o modificar la flora y la fauna hasta tornar 
irreconocible su origen, también podía poner en riesgo la 
sostenibilidad ecosistémica. Las «victorias sobre la naturale-
za» siempre tenían algo de espejismo epocal, triunfos parcia-
les que presagiaban una venganza de más largo alcance:

[…] no nos jactemos demasiado de nuestras victorias hu-
manas sobre la naturaleza. Pues por cada una de esas vic-
torias, esta se venga de nosotros. Cada triunfo, es verdad, 
produce ante todo los resultados que esperamos, pero en 
segundo y tercer lugar produce efectos distintos, impre-
vistos, que muy a menudo anulan el primero. Pueblos que 
en Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otros lugares des-
truyeron los bosques para obtener tierras cultivables, no 
pensaban siquiera que al eliminar, junto con los bosques, 
los centros colectores y receptáculos de humedad senta-
ban las bases para el actual estado de desolación de esos 
países.70

Otros ejemplos eran los daños colaterales de la tala de bos-
ques en las laderas alpinas o la introducción del cultivo de la 
patata en Europa. Por lo tanto, es evidente que la regulación 
racional del metabolismo ecosocial defendida por Engels no 
implicaba que la humanidad socialista apareciera enseño-
reada en su prepotencia tecnocientífica. Más bien se trataba 
de imaginarla como un elemento integrante de un conjunto de 
fuerzas naturales que la desbordaban. El problema reside en 
que Engels seguía concediendo a la humanidad una singula-
ridad que la destinaba a protagonizar esa tarea histórica 
primordial, al tiempo que atribuía a la ciencia un carácter 

70  Friedrich Engels, Dialéctica de la naturaleza. Madrid: Akal, 2017, p. 147.
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infalible y redentor, que permitía anticipar y controlar los 
efectos negativos de la acción humana sobre la naturaleza y la 
sociedad.

La esperanza de que las ciencias naturales y sociales 
transitaran desde su papel histórico como formas de domina-
ción a una función de regulación del metabolismo socioam-
biental, se depositaba en la revolución social. El conocimiento 
requería conjugarse con la política. Engels anticipaba aquí una 
versión naturalista del dictum de Walter Benjamin en torno a 
las potencialidades de la técnica, sobre el que volveré más tar-
de. En la medida en que las fuerzas naturales no fueran acom-
pañadas de una alteración radical de las relaciones de produc-
ción, aquellas amenazaban con vengarse contra la herida 
infligida por el dominio tecnocientífico del mundo. El modo 
de producción capitalista implicaba un inmediatismo produc-
tivista que no podía hacerse cargo de las consecuencias ecosis-
témicas y sociales en el medio y largo plazo. La solución racio-
nalista planteada por Marx y Engels consistía en que la unión 
democrática de los trabajadores libremente asociados se hicie-
ra cargo de esa tarea de integrar la producción socialmente 
organizada en una relación más amable con la naturaleza.

Marxismo y ciencias naturales

Según han demostrado los trabajos recientes en el campo del 
ecomarxismo, estas reflexiones de Marx y Engels se encontraban 

directamente inspiradas por el conocimiento de los avances 
científicos en campos como la química agrícola y la geografía 
física. Frente al productivismo que se le suele atribuir, el últi-
mo Marx aparece en esos estudios como un científico social 
más consciente de los límites y las consecuencias ecosociales 
nocivas de esa ideología. De manera quizá un tanto exagera-
da, pero con un trabajo filológico impecable sobre las lecturas 
y reflexiones realizadas por Marx desde la década de 1860 en 
torno a las ciencias naturales, el académico japonés Kohei 
Saito ha afirmado que es posible interpretar la obra final del 
filósofo de Tréveris como un proyecto inacabado de crítica 
ecológica de la economía política.71 Con ese objetivo, Saito ha 
descrito de manera minuciosa la recepción marxiana de la 
obra de científicos decimonónicos como Justus von Liebig 
o Karl Nikolas Fraas.

Las dificultades para sostener la fertilidad de los sue-
los fue analizada por Liebig en su tratado Die Chemie in ihrer 
Anwendung auf Agricultur und Physiologie (Química orgánica y 
su aplicación a la agricultura y la fisiología), de 1840. Liebig 
planteó como solución al agotamiento de los abonos natura-
les el recurso a fertilizantes químicos, que introducían en los 
procesos agrícolas síntesis de minerales procedentes de la 
corteza terrestre, permitiendo sostener los ritmos producti-
vos de la tierra. De esta manera se rompía la circularidad de 

71  Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism. Capital, Nature and the Unfinished Critique 
of Political Economy. Nueva Delhi: Dev Publishers, 2018.
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los ciclos basados en los abonos procedentes del estiércol, y 
se enfatizaba la desconexión entre ganadería y agricultura 
que caracteriza al agronegocio industrial.

Aunque en un principio Marx apreció la aportación de 
Liebig, en la medida en que se presentaba como un antídoto 
frente a las conclusiones de Malthus y Ricardo sobre la insos-
tenibilidad del crecimiento demográfico y las consecuencias 
de la ley de rendimientos decrecientes,72 también se percató de 
que el carácter emprendedor del científico germano otor-
gaba un sesgo ideológico a sus avances científicos. Liebig es-
taba interesado en comercializar y rentabilizar los produc-
tos de su invención. Marx constató entonces que la fuga hacia 
delante de la aplicación de la ciencia a la productividad capi-
talista (la lógica del beneficio) acabaría atentando contra la 
sostenibilidad de los cultivos. En opinión de Saito, aquí se si-
tuaría el germen de la conciencia antiproductivista del último 
Marx. No se trataba de negar las aportaciones de las ciencias 
naturales, sino de situar el centro de la crítica en la forma de 
organización sociometabólica de la producción (el capitalis-
mo) que quedaba al margen de las reflexiones de Malthus, 
Ricardo o el propio Liebig.73

72  La ley de rendimientos decrecientes apuntaba el descenso en la productividad 
marginal de la explotación de un determinado recurso que permanecía constante (por 
ejemplo, la tierra) y al que se añadían otros factores productivos (por ejemplo, el 
trabajo).
73  A modo de curiosidad, es interesante subrayar que Marx tomó de Liebig otro de 
los conceptos fundamentales de El capital: la «composición orgánica» (del capital).

Por su parte, la alusión de Engels a la improductividad 
derivada de la extensión de la agricultura en las sociedades 
posneolíticas se inspiraba en los estudios de Karl Nikolas 
Fraas, del que citaba su libro Klima und Pflanzenwelt in der 
Zeit (El clima y la vida vegetal en el tiempo), de 1847, una con-
tribución seminal sobre las alteraciones antrópicas del clima, 
que historizaba su evolución a lo largo de los siglos. Fraas de-
tectaba esos cambios climáticos en una escala local (no, por 
tanto, en una dimensión planetaria, como harían John Tyn-
dall o Svante Arrhenius, a quienes se puede considerar con 
más rigor como los visionarios del calentamiento global), de-
rivados de hechos como la tala de bosques en la Grecia clásica 
para expandir las superficies cultivables, que acababan por 
empobrecer la fertilidad de los suelos.74 Engels supo de la 
existencia de la obra de Fraas por la carta que Marx le remitió 
el 25 de marzo de 1868. La apreciación más incisiva de Engels 
consistía en intuir que el desarrollo mismo de la civilización 
posneolítica (y no únicamente su bifurcación capitalista) ha-
bía implicado una escisión respecto a la sostenibilidad ecosis-
témica. De lo que se ocuparían Marx y Engels es de resaltar 
el modo en que el capitalismo multiplicaba exponencialmen-
te esos efectos de la hybris civilizatoria, que solo podía ser 
reparada mediante un dominio racional del metabolismo 

74  De manera un tanto disparatada, Fraas proponía como solución la denominada 
teoría del aluvión, que consistía en provocar inundaciones artificiales que repusieran 
los nutrientes perdidos.
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socioambiental por parte de los productores libremente 
asociados.

En conclusión, la pulsión naturalista de Marx y Engels se 
habría movido en una ambivalencia teórica fundamental. Por 
un lado, compartían las proyecciones productivistas del mate-
rialismo científico de la época. Por otro, intuyeron que el capi-
talismo industrial minaba las bases materiales de su propia 
reproducción, multiplicando una tendencia entrópica común 
a cualquier marco civilizatorio. Aunque el último Marx cues-
tionara la posibilidad de emancipar a la humanidad socialista 
del trabajo, eso no le hizo menos proclive a fundamentar la li-
beración de la creatividad humana en el desarrollo de las fuer-
zas productivas (la sustitución del trabajo por la tecnología). 
Pero quizá esta posición se basaba antes en la observación de 
los efectos sociales de la explotación capitalista, así como en la 
voluntad de combatir las hipótesis malthusianas sobre el exce-
so demográfico, que en una fe irrestricta en el despliegue tec-
nológico. En comparación con el marxismo de la primera mi-
tad del siglo xx, Marx parece por momentos más consciente 
del desgaste entrópico al que estaban sometidos no solo los 
cuerpos y los suelos, sino el propio capital fijo (la tecnología).

John Bellamy Foster ha tratado de resolver estos dilemas 
sobre la consideración marxiana de la técnica aproximando la 
obra de Marx al materialismo naturalista. Ante la imposibili-
dad de un retorno a la naturaleza que colme de modo absolu-
to la fractura metabólica, Marx y Engels abogarían en última 
instancia por una coevolución entre los subsistemas sociales 

y los ecosistemas naturales. Con ese objetivo, Foster ha plan-
teado una relectura del materialismo histórico a través de las 
aportaciones de la biología dialéctica de Richard Levins y Ri-
chard Lewontin y de autores neodarwinianos como Stephen 
Jay Gould.75

Levins y Lewontin impugnan el positivismo del concep-
to darwiniano de evolución, según el cual la adaptación varia-
ble de las especies a las particularidades ecosistémicas con-
templaría estas como una exterioridad objetiva. La evolución 
aparecería así en la obra de Darwin como un proceso pasivo 
de adaptación a una realidad dada. En contraposición, para 
Levins y Lewontin la selección natural no responde única-
mente a los modos de adaptación de los individuos a los eco-
sistemas, sino que también entraña un componente activo 
por el cual las especies modifican el propio medio. La «huma-
nización de la naturaleza» representada por el trabajo y la 
técnica (a la que aluden en diversos escritos tanto Marx como 
Engels) sería el modo en que ese componente de los procesos 
evolutivos se manifiesta en nuestra especie.76

Por lo que se refiere a Gould, el paralelismo con la dialéc-
tica marxiana se relaciona con la crítica que el paleontólogo 
norteamericano realizó del gradualismo predominante en la 

75  John Bellamy Foster, La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza. Barcelona: El 
Viejo Topo, 2004.
76  Richard Levins y Richard Lewontin, The Dialectical Biologist. Massachusetts/
Londres: Harvard University Press, 1985.
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apreciación científica de los cambios evolutivos. Atendiendo 
al registro fósil, Gould formuló su teoría del «equilibrio pun-
tuado», según la cual la historia natural presenta una serie de 
saltos que darían cuenta de situaciones medioambientales 
críticas (como los cambios climáticos) y procesos de readapta-
ción ecosistémica más acelerados de lo que se podría haber 
estimado en un principio. Gould se situaba así en las antípo-
das del determinismo sociobiologicista de autores como Ed-
ward O. Wilson, que tiende a estrechar los márgenes de liber-
tad de los individuos en el cambio histórico (ya se trate de la 
historia natural o de la historia social). Gould planteaba una 
interpretación de la historia natural que, con cierta sorna, 
Robert Sapolsky ha calificado como una versión de Marx y 
Engels, «pero hablando de trilobites y caracoles».77 Una espe-
cie de leninismo paleontológico.

En todo caso, lo que me interesa subrayar es que esos 
debates en torno a la historia natural no están exentos de re-
percusiones en la lectura de la crisis ecosocial actual. Los es-
critos de Foster trazan una dialéctica coevolutiva de la histo-
ria humana que se enfrenta a otras posiciones críticas 
contemporáneas. Enumeraré algunas de ellas:

1. El determinismo energético de algunos de los diagnósticos 
procedentes de la ecología económica y la teoría de sistemas, 

77  Robert Sapolsky, op. cit., p. 551.

según el cual la menguante disponibilidad de energía permi-
te modelizar por anticipado la evolución de la crisis ecosocial. 
El problema de estos diagnósticos es que no siempre incorpo-
ran en sus proyecciones variables de tipo cultural, social, po-
lítico o geopolítico que pueden alterar el decurso de la crisis 
de civilización.78

2. Las versiones colapsistas del marxismo, que abandonan el 
barco de una transición ecosocial planificada para abogar por 
la construcción de botes salvavidas (una suerte de arcas de 
Noé contemporáneas) que se hagan cargo de los colapsos eco-
sociales del porvenir.79 Esta sensibilidad promueve una espe-
cie de desconexión respecto a la realidad sistémica. En oca-
siones, contiene un fuerte componente aristocrático, en la 
medida en que obvia la factibilidad política de su propuesta, 
esto es, cómo generalizarla e implementarla institucional-
mente en las diversas escalas geográficas.
3. El carácter abstracto de la crítica de la tecnociencia en la 
Escuela de Frankfurt, que condena como un todo la «razón 

78  Así, por ejemplo, pese a que el recurso al fracking de la administración Trump 
tenga un recorrido probablemente corto, su repercusión sobre el precio del petróleo a 
nivel global ha mostrado que la temporalidad del colapso civilizacional está expuesta 
a cambios de ritmo que pueden acelerar o demorar sus efectos.
79  Redundando en un lugar común de los imaginarios comunistas, el colapsismo 
tiende a minusvalorar la capacidad de reinvención del capitalismo. Aun siendo cierto 
que ya no solo se trata de una contradicción interna a la dinámica de los ciclos econó-
micos, la existencia de un límite externo ecológico a la producción y acumulación de 
capital no nos dice nada sobre la adaptabilidad del sistema a un contexto tendencial-
mente catastrófico. En mi opinión, el colapsismo evidencia con frecuencia una falta de 
imaginación histórica que se corresponde con su marginalidad e impotencia políticas.
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instrumental» moderna, la relación de dominio sobre la natura-
leza, sin analizar la especificidad de las diversas técnicas y sabe-
res científicos. En este sentido, resulta tan infructuoso exaltar 
de modo abstracto el carácter salvífico de la tecnología como 
condenarla por completo. Sería mucho más adecuado hablar de 
«técnicas» o «tecnologías» y analizar la utilidad y sostenibilidad 
de cada una de ellas desde un punto de vista ecosocial.
4. Las posiciones ecomodernistas de la geoingeniería (res-
ponsable de iniciativas tan delirantes como la producción de 
aerosoles estratosféricos que permitirían reducir la radia-
ción solar y disminuir el calentamiento global), que pro-
mueven soluciones tecnocientíficas a la crisis climática de-
jando intacta la problemática social que, según he descrito, 
se arrastra desde su origen histórico.80

El ecomarxismo establece así los fundamentos teóricos para 
una consideración del trabajo y la técnica que pueda cum-
plir un papel en la adaptación a la crisis ecológica, sin por ello 
revalidar las falsas promesas de la tecnociencia capitalista o el 
productivismo del socialismo real, ni dejar de subrayar la cen-
tralidad de la política de clase. Su ecosocialismo no deja, en 
ese sentido, de explorar una posible cara B de la modernidad.

80  Esto no implica que debamos desechar todas las soluciones tecnológicas a la crisis 
ecológica, pero incluso el recurso a los dispositivos de captura de dióxido de carbono pue-
de confundirnos respecto a las prioridades. Quizá la mejor versión de esa tecnología sea 
un ambicioso plan de renaturalización, que probablemente se tope con conflictos respec-
to a la propiedad y los usos del suelo en zonas geográficas como la cuenca del Amazonas.

Naturaleza barata, raza y energía

Con todo, resultaría iluso defender un retorno sobre la géne-
sis del materialismo histórico que desmerezca no solo las 
contribuciones del pensamiento marxista posterior, sino los 
enfoques que en torno a la gestación histórica de la fractura 
metabólica capitalista han propuesto otras posiciones teóri-
cas y activistas. La descripción de lo que Marx denominó 
como el proceso de acumulación originaria, que despojó a las 
clases populares del ámbito agrario de sus medios de subsis-
tencia y dio lugar a la formación del proletariado urbano, ha 
sido completada (y, en algunos aspectos, contestada) por las 
aportaciones del feminismo marxista y el ecofeminismo. La 
crítica de la conversión moderna de las mujeres en matriz re-
productiva de la fuerza de trabajo ha permitido enfocar desde 
una nueva óptica el tránsito desde el feudalismo al capitalis-
mo. La represión de las luchas comunales desde la Baja Edad 
Media implicó, entre otros factores, la caracterización como 
brujas de aquellas mujeres que practicaron una serie de técni-
cas destinadas al control de su propia natalidad.81 Además de 
ser tachada como un pecado bíblico contra natura, esta actitud 
chocaba frontalmente con la «naturalización» de las mujeres 
como proveedoras de mano de obra en los estados modernos, 
lo que ayuda a explicar que fueran los tribunales civiles (y no la 

81  Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: 
Traficantes de Sueños, 2010.
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Inquisición) quienes pronunciaron un mayor número de sen-
tencias condenatorias contra las brujas. Desde esta perspectiva 
podemos entender que la construcción genérica de las divisio-
nes entre cuerpo y mente, así como entre naturaleza y cultura, 
relacionadas respectivamente con mujeres y hombres, no solo 
respondía a una teorización del pensamiento moderno (en par-
ticular, a través de la metafísica de Descartes), sino que descri-
bía ante todo un proceso histórico concreto.

El industrialismo fósil tendería a intensificar esta diná-
mica, por la cual el intelecto y la política quedaban acapara-
dos por los hombres, con la subsiguiente degradación de los 
trabajos reproductivos y de cuidados, asignados a las mujeres 
y no valorados socialmente. Las reclamaciones de las sucesi-
vas olas del feminismo han hecho que durante el siglo xx, al 
menos en los llamados países «desarrollados», se haya dado 
una progresiva incorporación de la mujer al empleo, que en 
todo caso está lejos de responder a criterios de igualdad sala-
rial. Sin embargo, al producirse en condiciones capitalistas, 
esa incorporación no ha colmado la brecha entre la economía 
productiva y las tareas reproductivas y de cuidados, crecien-
temente asumidas por mujeres migrantes en unas condicio-
nes que en ocasiones rozan la semiesclavitud.82

82  La ausencia de regulación de los derechos laborales de las empleadas domésticas 
está cobrando una presencia creciente en el debate público. Los cuidados atienden a 
la vulnerabilidad de los cuerpos, revelando una fragilidad común a la que sufre la bio-
diversidad ecosistémica en tiempos del Capitaloceno. Según destacan los discursos 
ecofeministas, ante la acentuación de la crisis ecosocial es necesario no solo destacar 

Por lo demás, esta racialización de los cuidados nos re-
cuerda la línea de color que define la modernidad capitalista, 
el modo en que la subyugación de las mujeres y la naturaleza 
se conecta con la historia del colonialismo y la esclavitud. 
Todos ellos (mujeres, naturaleza y esclavos) han suministrado 
recursos y trabajo gratuito o semigratuito a la empresa colo-
nial, constituyendo la base extractiva sobre la que se ha erigi-
do la forma de explotación específica representada por la rela-
ción salarial.83 La lógica obscena del extractivismo justifica 
que los trabajos relacionados con la naturaleza (desde las mi-
nas de arenas bituminosas de Alberta a las cuidadoras in-
ternas en los hogares de clase media) permanezcan a menu-
do fuera de foco. La invisibilización de la producción, un aspecto 
sobre el que han reflexionado artistas como Harun Farocki 
o Hito Steyerl, se extiende así a los espacios de la reproduc-
ción material de la vida y de la apropiación de energía y mine-
rales. La acumulación de recursos humanos y naturales por el 
colonialismo moderno ha anticipado en una escala geográfica 
ampliada la concentración industrial de los procesos de pro-
ducción de plusvalía. El acaparamiento de naturaleza barata 
en las periferias ha sido y es el reverso de la generación de 
capital en los centros industriales de las diversas regiones que 
componen la economía-mundo.

el carácter esencial de estos trabajos, sino reorganizar el conjunto de la sociedad en 
torno a ellos.
83  Jason W. Moore, op. cit.
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Para concluir este capítulo me detendré en tres elemen-
tos constitutivos de esa relación entre modernidad y colonia-
lidad: la esclavitud, la raza y la energía. Como es sabido, la 
esclavitud es una institución que preexiste a la Edad Moder-
na. La especificidad de su versión colonial consiste en la ra-
cialización de esa figura, que sucedió a la conquista europea 
de América. Esa operación, además de favorecer la supedita-
ción económica, social y cultural de la población racializada 
en las colonias, impulsó más tarde la fragmentación del «pro-
letariado transatlántico» que se estaba conformando en ul-
tramar entre la emigración rural europea (pensemos en el 
campesinado irlandés), las comunidades nativas indoame-
ricanas y el tráfico de esclavos procedentes del África subsa-
hariana.84 Las plantaciones del Caribe y otras geografías ame-
ricanas no solo eran el foco de una explotación inusitada de la 
fuerza de trabajo, sino también el espacio potencial de un 
antagonismo radical a la perpetuación del capitalismo oceá-
nico. La retirada de los cimarrones hacia los bosques, con la 
intención de constituir formas de vida liberadas de ese yugo 
social, constituía una amenaza para la sostenibilidad de los 
procesos de apropiación de recursos naturales y trabajo no 
pagado.

Lo que quizá quede por pensar es el vínculo moderno 
entre esclavitud y energía. En este sentido, merece la pena 

84  Peter Linebaugh y Marcus Rediker, La hidra de la revolución. Marineros, esclavos 
y campesinos en la cara oculta del Atlántico. Barcelona: Crítica, 2005.

rescatar un concepto empleado a menudo por la dinámica de 
sistemas. Me refiero a la descripción de las máquinas contem-
poráneas como «esclavos energéticos», esto es, como la medi-
da equivalente en fuerza de trabajo humana de la potencia 
energética empleada por nuestros entornos tecnológicos. La 
ecología económica recurre a una imagen que perturba los 
consensos sobre el progreso humano. Según algunas estima-
ciones, un ciudadano de la polis griega contaba de media con 
tres esclavos a su disposición y, a diferencia de los trabajado-
res modernos, no padecía relaciones de dependencia laboral 
que coartaran su libertad política. Por ese motivo, Aristóteles 
llamaba a los asalariados «esclavos a tiempo parcial», una 
denominación bastante alejada de la concepción de los asala-
riados como «trabajadores libres» propuesta por la economía 
política clásica y neoclásica. Las diversas tendencias del anar-
quismo, el comunismo y el socialismo de los siglos xix y xx 
trataron de combatir esa trampa formal, por la cual la supues-
ta libertad de los trabajadores para vender su fuerza de traba-
jo escondía el modo en que habían sido expropiados de sus 
medios de subsistencia. La creación de instituciones demo-
cráticas trató de conjugar libertades políticas e igualdad ma-
terial.85 Si la observamos desde una perspectiva energéti-
ca, esa conquista parcial del movimiento obrero no solo no 
ha acabado con la relación salarial (o con otras formas de 

85  Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad: una revisión republicana de la tradi-
ción socialista. Barcelona: Crítica, 2004.
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explotación como la figura del falso autónomo), sino que el 
bienestar material ha incorporado nuevas dependencias. En 
particular, me interesa subrayar la que experimentamos en el 
ámbito reproductivo respecto a toda una gama de electrodo-
mésticos (lavadoras, lavavajillas, etc.) y otros dispositivos 
tecnológicos que «nos hacen la vida más fácil». Se calcula que 
un ciudadano occidental dispone de máquinas que realizan el 
trabajo equivalente a aproximadamente cuarenta esclavos 
energéticos y, sin embargo, sigue sujeto en el mundo laboral a 
relaciones de producción que no responden a criterios de or-
ganización democrática.86

La eventual contracción de la disponibilidad de materias 
primas y energía que hace posible esa sustitución de las ta-
reas productivas y reproductivas por máquinas puede impli-
car un retorno o acentuación de las condiciones de semiescla-
vitud o servidumbre (ya detectables en diversas geografías 
del planeta), si no va acompañada de un proceso de reorgani-
zación social que acabe con las actuales asimetrías de poder. 
En realidad, esta posible evolución de la modernidad capita-
lista se encuentra pavimentada por el desacoplamiento neoli-
beral del vínculo promovido por los estados industriales 
keynesianos de posguerra entre el crecimiento de la producti-
vidad y su repercusión en las rentas del trabajo. Esta bifurca-
ción, derivada de la derrota del radicalismo político de los 

86  José Manuel Naredo, Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de 
los dogmas. Madrid: Siglo XXI, 2006, p. 156.

años sesenta y setenta, concedió de modo tácito (y social-
mente estratificado) el acceso a la energía, la tecnología y el 
crédito a cambio de la conservación de las relaciones de 
poder.

Las élites globales respondieron a la crisis del petróleo de 
comienzos de los setenta y a la divulgación de los diagnósti-
cos críticos sobre la extralimitación ecológica, que tuvo un 
hito fundamental en el informe al Club de Roma sobre Los lí-
mites del crecimiento (1972), intensificando la dependencia fósil 
del modelo productivo a través de la política de deslocaliza-
ción industrial y distribución transoceánica de mercancías, 
con el consiguiente incremento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que acompaña a la globalización. Al con-
trario de lo que se suele suponer, la fase posfordista con la 
que se asocia la emergencia del capitalismo «avanzado» (las 
llamadas sociedades del conocimiento) no tiene nada de in-
material. Desde la década de los ochenta se ha emitido la mi-
tad de la contaminación atmosférica de la historia humana. 
El acaparamiento neoliberal de hidrocarburos se produjo en 
un momento en que la tasa de retorno energético comenzaba 
a resentirse. Esa coyuntura ha acelerado la llegada del pico 
del petróleo y el calentamiento global. Es fácil concluir que en 
las fábricas de la FIAT se jugaba algo más que el rechazo del 
trabajo impulsado por los operai (obreros) del mezzogiorno.

En todo caso, si bien la profusión energética (junto a 
otros factores, como la extensión del consumo) ha jugado un 
papel fundamental en la normalización del neoliberalismo, la 
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relación entre tecnología y esclavitud presenta un vínculo 
moderno más profundo. Para el filósofo italiano Giorgio 
Agamben, la figura del esclavo posee una condición de um-
bral entre la animalidad «racional» de la humanidad y la pro-
longación inorgánica del cuerpo humano por las máquinas. 
El esclavo sería a la vez un animal humano y un instrumento 
vivo. Así, la invención de la esclavitud como institución jurí-
dica habría bloqueado temporalmente la innovación técnica. 
Por llevarlo a mis propios términos, la materialidad carnal y 
la energía endosomática del esclavo contuvieron la necesidad 
de desarrollar máquinas basadas en la materia inorgánica y la 
energía exosomática. Agamben sugiere una relación diacróni-
ca entre la vigencia de la esclavitud y el despliegue de la mo-
dernidad tecnológica. Según él, el olvido de la animalidad 
asociada al cuerpo del esclavo (una suerte de negación del 
sustrato racial de la modernidad) ha facilitado una identifica-
ción con la materialidad inorgánica de las máquinas que, de 
manera paradójica, genera en el presente una forma inédita 
de esclavitud tecnológica:

Por ello –por cuanto había perdido, junto con el uso de los 
cuerpos, la relación inmediata con su propia animalidad–, 
el hombre moderno no ha podido apropiarse realmente 
de la liberación del trabajo que las máquinas tendrían 
que haberle brindado. Y, si la hipótesis de un nexo consti-
tutivo entre esclavitud y técnica es acertada, no asombra 
que la hipertrofia de los dispositivos tecnológicos haya 

terminado produciendo una nueva e inaudita forma de 
esclavitud.87

Lo que Agamben vislumbra en este pasaje es una dependen-
cia de la tecnología que no es solo energética, sino que estruc-
tura en un plano fenomenológico la modernidad. Pero po-
dríamos explorar un ángulo más político de esta relación 
entre esclavitud, energía y máquina. Corey Robin ha subraya-
do el modo en que la línea de color fue el fundamento de una 
política de la igualdad de oportunidades en las plantaciones 
del Sur de Estados Unidos. La posibilidad de que cualquier 
blanco accediera a la compra de esclavos negros fue un acica-
te «democratizador» contra el abolicionismo y anticipó una 
política de segregación racial que más tarde inspiraría al fas-
cismo.88 Tras el fin de la esclavitud, el apaciguamiento social 
ha pasado más bien por la socialización de bienes de consumo 

87  Giorgio Agamben, El uso de los cuerpos. Homo Sacer, IV, 2. Valencia: Pre-Textos, 
2017, pp. 103-104.
88  «[…] en 1860, había cuatrocientos mil propietarios de esclavos en el Sur, lo que 
convertía a la clase de amos estadounidense en una de las más democráticas del mun-
do. Los propietarios de esclavos intentaron una y otra vez aprobar leyes que animaban 
a los blancos a poseer al menos un esclavo, e incluso planteaban tener exenciones fis-
cales para facilitar esa propiedad […]. Mientras la clase dirigente del siglo xix luchaba 
con los desafíos que, uno tras otro, se lanzaban contra su poder, la clase de los propie-
tarios ofrecía la dominación racial como una forma de controlar la energía de las ma-
sas blancas, en beneficio (en vez de en detrimento) de los privilegios y poderes de la 
élite establecida. Este programa encontraría su cumplimiento un siglo más tarde y a 
un continente de distancia», Corey Robin, La mente reaccionaria. El conservadurismo 
desde Edmund Burke hasta Donald Trump. Madrid: Capitán Swing, 2019, pp. 79-80.
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de alto contenido tecnológico e intensivos en el uso de ener-
gía y materias primas. El vehículo privado y el teléfono móvil 
han sustituido al esclavo como elementos de inserción demo-
crática en la sociedad propietaria, induciendo nuevas necesi-
dades y formas de dependencia con los dispositivos tecnológi-
cos. La línea de demarcación de la sociedad política se traza 
ahora frente al cuerpo del migrante, esa reminiscencia obsce-
na de la colonialidad. La presión ejercida sobre la corporali-
dad del esclavo se traslada a la esquilmación periférica de los 
recursos naturales y de una fuerza de trabajo en situación de 
neoservidumbre. Como si se tratara de un Jano bifronte, el 
«feudalismo democrático» de las plantaciones americanas 
presagia la extensión de la explotación que se vislumbra tras 
la consumación y el eclipse de la modernidad fósil. Si mira-
mos por el retrovisor, en su origen se sitúa la tríada compues-
ta por las formas de explotación del capitalismo industrial, 
las interpretaciones productivistas de la ciencia de la energía 
y la intensificación del extractivismo colonial. Huyendo ha-
cia delante de esa imagen terrorífica, el conductor de clase 
media acelera dejando en la atmósfera un tufo de fascismo.

GESTOS, ESTÉTICA Y FÓSILES
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Metáforas energéticas, biología evolutiva  
y gestualidad

Las metáforas energéticas no redujeron su impacto científico 
al ámbito de la fisiología del trabajo. En este capítulo recons-
truiré un itinerario cultural que conecta la hipótesis de la 
conversión de la energía con campos de investigación como 
la biología evolutiva, la psicología científica o la teoría estéti-
ca. La trenza histórica que traman los siguientes párrafos 
evidencia el nudo gordiano entre la expresividad, las pasiones 
y la energía en el tránsito entre los siglos xix y xx.

Ya he relatado el modo en que la historización de la bio-
logía propuesta por Darwin introdujo un vector temporal que 
repercutiría sobre los imaginarios de la ciencia social. En este 
aspecto, las obras de referencia fueron El origen de las espe-
cies (1859) y El origen del hombre y la selección en relación al sexo 
(1871). La primera planteó la teoría de la selección natural 
para explicar los procesos adaptativos de las especies a las 
variaciones de los ecosistemas terrestres. La segunda prolon-
gó ese proyecto científico aplicando la teoría a la evolución 
humana. La excepcionalidad con que tradicionalmente se 
había contemplado al Homo sapiens contrastaba con una an-
tropogénesis que nos familiarizaba con los primates superio-
res. El escandaloso radicalismo de este materialismo natura-
lista establecía una relación de continuidad evolutiva entre el 
mundo animal y la especie humana. Las particularidades de 
la cultura y la civilización apenas construyeron un refugio 

consolador ante esa nueva visión de nuestra animalidad 
común.

Los pilares del excepcionalismo antropocéntrico han 
sido aún más socavados por investigaciones recientes en el 
campo de la primatología, que han cuestionado la atribución 
exclusiva de la moral y la cultura al ámbito de lo humano. La 
manifestación de diversas emociones sociales (altruismo, 
compasión, empatía o agravio) en bonobos, chimpancés o 
gorilas es un hecho probado. Algunos rasgos culturales tra-
dicionalmente considerados patrimonio humano, como la 
aplicación de soluciones alternativas por parte de las diver-
sas comunidades y grupos a problemas similares derivados 
de nuestra inserción en los ecosistemas (por ejemplo, cómo 
organizar la recolecta de alimentos y las tareas de cuidados), 
se han observado también entre los primates.89 La peculiari-
dad de las formas humanas de organización reside más bien 
en su nivel de complejidad, sin que esto suponga nece-
sariamente una ventaja evolutiva. Más bien al contrario: lo 
que demuestra la historia de la modernidad capitalista es que 
esa complejidad se puede volver contra la sostenibilidad del 
metabolismo socioambiental. La complejidad institucional 
es un arma de doble filo: puede contener la entropía, pero 
también acelerar sus efectos si se somete a la tiranía de los 

89  Sobre estos asuntos, pueden consultarse Robert Sapolsky, op. cit., y Frans de 
Waal, El último abrazo. Las emociones de los animales y lo que nos cuentan de nosotros. 
Barcelona: Tusquets, 2019.
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procesos de apropiación de recursos y de acumulación de 
capital.

El origen del hombre se adentraba ya en el campo de la 
psicología evolutiva, que ocuparía a Darwin de manera siste-
mática en una investigación publicada poco más tarde, titu-
lada La expresión de las emociones en los hombres y los animales 
(1872). Con el objeto de analizar el origen evolutivo de la ges-
tualidad humana, Darwin apenas reconocía unos pocos refe-
rentes históricos que le habían servido de inspiración. Entre 
ellos destacaban dos. En primer lugar, el tratado del pintor y 
teórico del arte francés Charles Le Brun Méthode pour appren-
dre à designer les passions (Método para aprender a dibujar las 
pasiones) (1698), que presentaba un catálogo de expresiones 
faciales, en la línea del interés por los gestos de diversos pin-
tores barrocos. En segundo lugar, el libro del anatomista 
escocés Sir Charles Bell On the Nerves (Sobre los nervios) 
(1821),90 referente de la neurociencia y cuya recepción en el 
siglo xix fue especialmente influyente. Formado en la técni-
ca pictórica, Bell había investigado el llamado «quinto ner-
vio», al que consideraba «el grandioso nervio de la expre-
sión», cuyos efectos se reflejaban en el rostro a modo de «índice 
de la mente».91

90  El título completo del tratado era On the Nerves: Giving an Account of some Experiments 
on Their Structure and Functions, Which Lead to a New Arrangement of the System (Sobre 
los nervios: dando cuenta de algunos experimentos sobre su estructura y funciones, 
que llevan a una nueva organización del sistema).
91  Con ese objetivo, Bell realizó experimentos de vivisección animal para 

La determinación científica de los estímulos nerviosos 
de las pasiones humanas también ocupó durante el siglo xix 
a Guillaume Duchenne de Boulogne, quien recurrió por pri-
mera vez a la electricidad (otro de los símbolos de la Revolu-
ción industrial, aunque no había sido incorporada todavía a 
los procesos productivos) y la fotografía médica en sus experi-
mentos. Duchenne empleó como conejillos de Indias a pesca-
dores franceses, abundando en una síntesis entre la neurolo-
gía, la fotografía y el recurso a personas de extracción popular 
bastante común durante la época.92 Se trataba de aplicar des-
cargas de corriente alterna sobre ciertos haces musculares 
con el objeto de determinar su correspondencia con las reac-
ciones expresadas por los sujetos del experimento. De esta 
manera, Duchenne localizó el origen de la distrofia muscular 
que lleva su nombre, así como el tabes dorsal, una degenera-
ción de las neuronas sensoriales encargadas de portar la in-
formación de los órganos de los sentidos al sistema nervioso 
central. Su estudio Mécanisme de la physionomie humaine (Me-
canismo de la fisionomía humana), publicado en París en 
1862, fue conocido por Darwin. De él tomaría algunas de las 
ilustraciones que aparecen en La expresión de las emociones.

determinar la estructura nerviosa de los organismos. Aunque se arrepintiera más tar-
de, esos experimentos incluyeron la disección de los nervios de la cara de un asno vivo.
92  Pienso, por ejemplo, en los experimentos con mujeres pobres desarrollados en 
torno a la histeria (el malestar típicamente femenino de la época, contrapunto de la 
fatiga masculina) por su colega Jean-Martin Charcot. Al carecer Duchenne de un título 
oficial, Charcot se prestó a investirlo con el rango de maestro.
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Susan Buck-Morss acertaba al relacionar el libro de 
Darwin con la obra de Bell, pero erraba al afirmar que el natu-
ralista británico «fue el primero de su tipo en utilizar fotogra-
fías en vez de dibujos». En realidad, Duchenne ya había recu-
rrido a la fotografía en sus investigaciones. Darwin mantuvo 

con él una correspondencia que facilitó el uso de las imáge-
nes.93 Junto a las fotografías de Duchenne, Darwin recurrió a 
otras fuentes iconográficas, como los dibujos de rostros de 
primates diseñados por el ilustrador zoológico Thomas W. 
Wood e instantáneas que mostraban diversas emociones in-
fantiles. El naturalista británico establecía así un continuo 
visual en la historia de la expresividad individual y de la espe-
cie que hacía retroceder su codificación a los primeros compa-
ses de la vida y al pasado compartido con otros homínidos.

Como es conocido, la diferencia sustancial entre los 
planteamientos de Darwin y los del biólogo del siglo xviii 
Jean-Baptiste Lamarck consistía en que el primero no acepta-
ba que la descendencia con modificación se debiera a la inte-
racción que los individuos de una determinada especie man-
tienen con el entorno. Para Darwin, esos comportamientos 
no conformaban la herencia. Sin embargo, en La expresión de 
las emociones, el naturalista británico se interesaría por ras-
trear una memoria evolutiva de la expresión que se vinculara 

93  Por otra parte, Buck-Morss no registraba que el interés darwiniano por la relación 
entre el sistema nervioso y la expresión de las emociones se puede vincular no solo a 
los adelantos en el campo de la neurología, sino que también evoca los imaginarios 
divulgados por la ciencia de la energía. Esta autora comparaba las fotografías del libro 
de Darwin con las expresiones faciales de Adolf Hitler mientras practicaba frente al 
espejo, sugiriendo un paralelismo entre el narcisismo del liderazgo moderno y las res-
puestas narcóticas al estado de shock: narcisismo y narcótico comparten la misma raíz 
etimológica. Susan Buck-Morss, «Estética y anestética: una reconsideración del ensayo 
sobre la obra de arte», en Walter Benjamin, escritor revolucionario, Buenos Aires, Interzona, 
2005, pp. 169-221.

Guillaume Duchenne, expresiones faciales desencadenadas por la estimulación 

eléctrica, Mecanismo de la fisonomía humana, 1862
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con los hábitos. Podríamos decir que se trata de la formula-
ción más lamarckiana de su teoría evolutiva, mediante la cual 
inauguraba un nuevo campo de investigación, la etología, al-
gunos de cuyos debates permanecen irresueltos.94

Darwin fundamentaba su psicología evolutiva en tres 
principios. Los hábitos constituían el primero de ellos. En los 
hábitos se hallaba la premisa fisiológica de la memoria ges-
tual inconsciente. La asociación entre hábitos, impulsos ner-
viosos y respuestas expresivas se explicaba de acuerdo con 
una tendencia asociativa que, si bien en un primer momento 
había adoptado un carácter voluntario, con el tiempo se acti-
vaba de modo automático. Uno de los ejemplos empleados 
por Darwin era la tos. La explicación que aducía es que el acto 
de estornudar habría tenido en origen el propósito volitivo de 
expulsar alguna sustancia tóxica o simplemente molesta alo-
jada en el sistema respiratorio. La activación espontánea que 
experimentamos en la actualidad sería un recuerdo sintomá-
tico del carácter consciente de esa respuesta anterior. Como 

94  Durante buena parte del siglo xx, la biología del comportamiento fue desechada 
por considerar que el supuesto componente hereditario de la conducta desprestigiaba 
el gran acierto de la teoría darwiniana: el carácter aleatorio de la selección natural. Sin 
embargo, los estudios epigenéticos más recientes han demostrado que la interacción 
con el medio ambiente puede silenciar o activar la expresión de determinados genes 
sin alterar la secuencia del ADN. Este proceso epigenético se encuentra mediado por 
la producción de hormonas. Así, algunas mariposas tienen la capacidad de alterar el 
color de sus alas en función de un sensor que capta la temperatura estacional y trans-
miten esa habilidad a su descendencia sin que eso afecte a su base genética. Robert 
Sapolsky, op. cit., pp. 343-344.

contrapunto de la acción dirigida por los hábitos, el segundo 
principio definido por Darwin era la antítesis, el modo en que la 
musculatura corporal generaría reacciones expresivas que 
contrarrestaban el efecto de aquellos (por ejemplo, como con-
tención de la exacerbación de la risa). Finalmente, el tercer 
principio se correspondía con lo que Darwin denominaba la 
«acción directa», por la cual el sistema nervioso activaría una 
reacción sensoriomotriz que no requería de la mediación de 
la conciencia.95 Sin embargo, Darwin también subrayaba que la 
práctica continuada de ciertos hábitos predisponía a que esa 
acción directa del sistema nervioso se canalizara en una de-
terminada dirección y no en otra.

En opinión del naturalista británico, la inutilidad bioló-
gica de buena parte de nuestros gestos expresivos se relacio-
naría con el olvido de su función en el contexto en que se ori-
ginaron. Así sucedería con los gestos de rabia, las contorsiones 
de dolor extremo o la aceleración del pulso cardiaco o de la 
respiración, que habrían tenido sentido en situaciones de pe-
ligro que ya no experimentamos. La expresividad, por tanto, 
no solo tendría un carácter inconsciente, sino que también se 
produce a destiempo, en la medida en que remite a situacio-
nes adaptativas o amenazas existenciales que se pierden en la 
noche evolutiva de la especie. En todo caso, lo que me inte-
resa subrayar es la matriz energética (la fuerza) que Darwin 

95  En este caso, los ejemplos aportados eran el temblor de los músculos o la sudo-
ración de la piel.
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atribuía a la analogía situacional que detonaba la recurrencia 
conductual y gestual de los hábitos:

aquellas acciones que bajo ciertos estados de ánimo han 
sido a menudo de utilidad directa o indirecta para satisfa-
cer o aliviar ciertas sensaciones, deseos, etc., se ejecuta-
rán siempre en circunstancias análogas aunque el hábito 
en sí no sirva para nada […]. Incluso cuando estas y otras 
emociones o sensaciones surgen de modo más débil, se 
mantiene la tendencia a dichas acciones en virtud de la 
fuerza del continuo hábito asociado por largo tiempo. 
Y aquellas acciones menos controladas por la voluntad se-
rán las que se conserven por más tiempo.96

La necesidad de canalizar la expresión que Darwin otorgaba 
al vínculo entre hábito y sistema nervioso se basaba en un 
modelo electrodinámico que el naturalista británico tomó 
prestado de Helmholtz. La ley de la conservación de la ener-
gía reaparecía bajo la forma de una teoría de las emociones. 
La energía producida por el organismo debía traducirse en su 
equivalente expresivo.97 El concepto de «fuerza nerviosa», 

96  Charles Darwin, La expresión de las emociones en los animales y el hombre. Madrid: 
Alianza, 1984, pp. 109-110. La cursiva es mía.
97  Según describiera Tomás R. Fernández Rodríguez, prologuista de la edición es-
pañola de la obra de Darwin, «Helmholtz […], y muchos otros científicos, usaron en la 
época esa metáfora […], según la cual el sistema nervioso es como un sistema de cables 
por donde pasa la energía eléctrica». Ibíd., nota al pie p. 94.

cuyo uso rastreábamos en la fisiología del trabajo de Mosso, 
era también empleado por Darwin. La energía eléctrica apare-
cía como un modelo material para entender la fisionomía ex-
presiva, que se contraponía directamente al mecanicismo 
dualista de Descartes, para el cual la actividad muscular era 
instigada por los «espíritus animales». Este modelo, que care-
cía de una corroboración científica rigurosa, compartía el 
imaginario termodinámico que visualizaba en la energía una 
fuerza universal. La energía como principio igualador del 
cosmos surgía en su vertiente expresiva como retorno gestual 
de la historia evolutiva de la especie.

Hemos de tener en cuenta que la teoría de la evolución se 
difundió con dos décadas de retraso respecto a la emergencia 
de la termodinámica. Eso hizo que la teoría evolutiva tuviera 
que posicionarse en relación con los debates suscitados por la 
ciencia de la energía, que se convirtió en el verdadero «leitmo-
tiv cultural» del siglo xix.98 El carácter abstracto y universal 
del concepto de energía contrasta con el componente más des-
criptivo y particularista de la historia natural, menos proclive 
a adoptar las teleologías del progreso y más interesada por 
subrayar el carácter múltiple y situado de las interacciones 

98  «La energía se convirtió en un leitmotiv de todo el siglo. Lo que antaño se conocía 
como un simple poder elemental, sobre todo en forma de fuego, se convirtió ahora en 
una energía invisible, pero de gran rendimiento y posibilidades inimaginadas. La ima-
gen guía del siglo xix no fue el mecanicismo, como en la Edad Moderna, sino la inte-
rrelación dinámica de fuerzas». Jürgen Osterhammel, La transformación del mundo. Una 
historia global del siglo xix. Barcelona: Crítica, 2015, p. 918.
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ecosistémicas.99 Sin embargo, eso no impidió que la teoría 
evolutiva integrara las metáforas relativas a la conversión de 
la energía, que Darwin trasladó a la comprensión histórica 
de la psicología expresiva de la especie humana. Ni que algu-
nos de sus discípulos, como Ernst Haeckel, conciliaran las 
lecciones de la teoría evolutiva con el entusiasmo energético y 
una cosmovisión más convencional (y, como veremos, racista) 
del progreso moderno.

Historia evolutiva, física termodinámica e imaginarios 
ecológicos

Ernst Haeckel suele ser considerado como el «padre» de la 
ecología moderna. En sus escritos se superponen intereses 
intelectuales muy diversos, que, a partir de sus estudios y 
lecturas en campos como la historia evolutiva y la física ter-
modinámica, le permitieron dar forma a una concepción de 
la ecología de notorio impacto sobre los imaginarios natura-
listas de los siglos xix y xx. Haeckel se convirtió en el princi-
pal divulgador de la teoría de la selección natural en el conti-
nente y se inspiró en Darwin para gestar el nacimiento de la 
ciencia ecológica como una «economía de la naturaleza», 
cuyo objetivo era describir el conjunto de las relaciones que 

99  Cara New Daggett, op. cit., p. 56.

un determinado ser vivo mantiene con la materia orgánica e 
inorgánica de un ecosistema. Al identificar la ecología con «la 
ciencia de las relaciones de un organismo con su entorno», 
Haeckel anunciaba el carácter organicista común a muchas 
de las metáforas ecosistémicas modernas.100

Junto a la comprensión organicista de la naturaleza, 
Haeckel incorporó a su concepción de la biología evolutiva la 
teoría de la recapitulación. Según esta, el desarrollo del indivi-
duo (ontogénesis) desde su constitución embrionaria reprodu-
ciría la historia evolutiva de la especie (filogénesis). La recapitu-
lación fue puesta por Haeckel al servicio de una interpretación 
racista de la biología evolutiva, que afirmaba la supremacía de 
los hombres blancos noreuropeos. Así, una de las láminas 
incluidas en la edición de 1874 de Anthropogenie (Antropogé-
nesis), ilustraba el punto de vista del naturalista alemán, para 
quien un negro adulto se encontraría en un estado de desa-
rrollo similar al de orangutanes y gorilas, y poseería una inte-
ligencia parecida a la de un niño caucásico.101

Esta teoría presuponía la transformación sin pérdida 
como principio rector de la historia evolutiva, lo que muestra 
nuevamente el impacto metafórico de la ley de conservación 

100  Haeckel desarrolló estas ideas en su Morfología general de los organismos (1866), si-
guiendo ciertas imágenes que Darwin había esbozado en El origen de las especies (1859), 
como el pasaje en que el naturalista británico reflexionaba sobre la complejidad y las 
relaciones de interdependencia que se producen entre los organismos que componen 
ecosistemas como los ribazos.
101  Stephen Jay Gould, Desde Darwin, op. cit., pp. 152-154.
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de la energía en el campo de la historia natural. Para Haeckel, 
en el escalafón de los hallazgos científicos del siglo xix, la 
termodinámica solo se encontraba por debajo de la teoría 
darwiniana, que había despojado de toda mística a la explica-
ción del origen del hombre.102 Sin embargo, al contrario que 
Darwin, Haeckel fue más propenso a unificar la historia natu-
ral y la ciencia física en torno a una imagen providencial del 
progreso. El científico alemán expresó su admiración por los 
descubrimientos de Helmholtz en varios de los pasajes de 
uno de sus libros más difundidos, Los enigmas del universo 
(1899). Retomando las teorías de Helmholtz en el ámbito de la 
fisiología y de Friedrich Mohr y Robert Mayer en el de la físi-
ca, Haeckel se hacía eco de lo que en diversos pasajes deno-
minaba como la ley «de la sustancia», «de persistencia de la 
fuerza» o «de conservación de la energía», evocando para ello 
la imagen de la locomotora como emblema de la modernidad 
y síntesis de la termodinámica fósil. Pese a la extensión del 
siguiente fragmento, merece la pena rescatarlo íntegro en la 
medida en que compila varias de las ideas que he desarrolla-
do hasta aquí:

Cuando la locomotora se apresura a lo largo de la vía, la 
energía potencial del vapor es transformada en la ener-
gía cinética o real del movimiento mecánico; cuando 

102  Ernst Haeckel, The Riddle of the Universe. Londres: Watt & Co., 1934, p. 64.

escuchamos, a medida que avanza, su silbido agudo, las 
ondas sonoras de la atmósfera vibrante son transporta-
das a través del tímpano y los tres huesos de la oreja ha-
cia el laberinto interior, y de allí se transfieren por el ner-
vio auditivo a las células ganglionares acústicas que 
forman el centro de la audición en el lóbulo temporal del 
lecho gris del cerebro. El maravilloso y completo panora-
ma de la vida que se extiende sobre la superficie de nues-
tro globo es, en el último término, luz del sol transfor-
mada. Es bien sabido cómo el remarcable progreso de la 
ciencia técnica ha hecho posible convertir las diferentes 
fuerzas físicas de una forma a otra. El calor puede ser 
convertido en movimiento molar, o movimiento de masa; 
este a su vez en luz o sonido; y luego en electricidad, y así 
sucesivamente. Las mediciones precisas de la cantidad 
de fuerza que se usa en estas metamorfosis han mostrado 
que permanece «constante» o inalterada. Ninguna partí-
cula de energía se extingue jamás, ninguna es creada de 
nuevo.103

Haeckel reproducía en esta cosmovisión extraída de la ley de 
conservación de la energía algunos de los elementos caracte-
rísticos de la imaginación ecológica victoriana. En ella, los 
combustibles fósiles y las máquinas termodinámicas (en este 

103  Ibíd., pp. 174-175.
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caso, la locomotora) aparecían como los elementos mediado-
res entre el origen solar de la energía (que en Haeckel alimen-
taría los mitos germanófilos) y la realización de la civilización 
moderna. El carbón y el vapor representaban hitos interme-
dios entre los procesos fotosintéticos de las plantas (converti-
das por el tiempo geológico en el sustrato fósil de la civiliza-
ción) y la aplicación de la ciencia de la energía al impulso de la 
industria y los transportes. La física termodinámica consti-
tuía una narrativa que describía el tránsito entre la energía 
del cosmos y la civilización industrial como si se tratara de 
un fenómeno natural. Esta teología fósil respondía en reali-
dad a una operación ideológica que, al tiempo que naturaliza-
ba la industria, industrializaba la naturaleza.104

La conservación de la energía otorgaba un sustrato físico 
al paradigma monista, que afirmaba la unidad del conjunto 
de la naturaleza. Al margen del impacto de la selección natu-
ral y de la termodinámica, la sensibilidad cosmológica de la 
ecología de Haeckel abrevaba en las fuentes filosóficas de 
la Natürphilosophie (filosofía de la naturaleza), que encontró 
su expresión más refinada en el Círculo de Jena. Friedrich 
Schiller y Goethe se interesaron en captar la naturaleza en su 
unidad, asentando las bases teóricas para la impugnación 
monista de la dualidad entre la mente y la materia, lo orgáni-
co y lo inorgánico, que inspiraría la fundación de la ciencia 

104  Allen Macduffie, Victorian Literature, Energy and the Ecological Imagination. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

ecológica. Haeckel manifestó siempre su devoción por la filo-
sofía romántica de la naturaleza, hasta el punto de ubicar su 
residencia (la Villa Medusa) en el lugar exacto desde el cual 
Goethe dibujó la casa de campo de Schiller en 1810. Allí se 
organizaron las veladas que ambos mantuvieron con los her-
manos Humboldt a principios del verano de 1837. En su bio-
grafía de Alexander von Humboldt, Andrea Wulf describe 
con acierto el componente religioso que adoptaría el paradig-
ma monista en la imaginación científica del periodo, asolada 
por la fragmentación de los procedimientos experimentales:

Haeckel pensaba que, a medida que la humanidad des-
mantelaba el mundo natural en partes cada vez más pe-
queñas –hasta llegar a las células, moléculas, átomos y 
electrones–, era necesario conciliar ese mundo fragmen-
tado. Humboldt siempre había hablado de la unidad de la 
naturaleza, pero Haeckel fue más allá. Se volvió ardiente 
defensor del «monismo», la idea de que no existía ningu-
na división entre el mundo orgánico y el inorgánico. El 
monismo iba expresamente en contra del concepto de 
una dualidad entre la mente y la materia. Esa idea de uni-
dad sustituía a Dios, y, de esa forma, el monismo se con-
virtió en la más importante seudorreligión a comienzos 
del siglo xx.105

105  Andrea Wulf, La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von 
Humboldt. Barcelona: Penguin Random House, 2017, p. 381.
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Al igual que sucedería más tarde con la ciencia de la energía, 
el naturalismo de Jena se revolvió contra el mecanicismo de 
Newton. En opinión de Goethe, era necesario inyectar emo-
ción en la imagen racionalista que identificaba el universo 
con un reloj. Así, la Natürphilosophie elaboró un paradigma 
científico que trataba de sintetizar la inmanencia materialis-
ta del mundo, su independencia con respecto a lo humano, 
con la subjetividad del observador. La física termodinámica 
facilitaría que la emotividad de los románticos derivara en las 
proyecciones del ánimo energético que los materialistas cien-
tíficos atribuyeron al cosmos. La cosmovisión holística y uni-
taria compartida por la filosofía de la naturaleza y la ciencia 
de la energía favoreció la transversalidad del conocimiento 
entre diversas ramas de la ciencia, al tiempo que permitió a 
la termodinámica asumir una posición central en la percep-
ción visionaria y totalizante del cosmos que reclamaba la 
Natürphilosophie.106

Lo que la termodinámica hizo fue otorgar un respaldo 
físico a lo que la filosofía de la naturaleza ya había planteado 
en términos metafísicos. La ley de conservación de la ener-
gía permitía cuantificar lo que la especulación filosófica ha-
bía bosquejado en torno a la idea más vaga de conversión de la 
energía. Pensemos en que ese tránsito se producía cuando 
la productividad industrial se comenzaba a asociar con la 

106  Allen Macduffie, op. cit., p. 17.

medición del rendimiento energético por unidad temporal de 
trabajo. Según destacaran M. Norton Wise y Crosbie Smith, 
las inferencias que la ciencia termodinámica realizó a partir 
de la observación de las máquinas de calor (heat engines) ten-
dieron una pasarela entre la filosofía natural y la economía 
política, con el efecto asociado de naturalizar la economía po-
lítica del capitalismo industrial.107

Aunque pueda resultar paradójico, el naturalismo mo-
nista de Haeckel reclamaría la atención de uno de los prin-
cipales críticos de las consecuencias sociales de ese régimen 
de producción: Friedrich Engels. Pese a impugnar los aspec-
tos teológicos de su teoría, Engels compartía la cosmovi-
sión energética de Haeckel, el énfasis en la unidad e interco-
nexión de los fenómenos naturales, así como una concepción 
ontogenética de la historia evolutiva. Engels iba incluso más 
allá, estableciendo un paralelismo ontogenético entre la his-
toria natural y la historia cultural, al afirmar que del mis-
mo modo por el cual «la historia del desarrollo del embrión 
humano en el útero materno» representaba «una repeti-
ción abreviada […] de la evolución corporal de nuestros 
antepasados animales», era posible identificar «el desarro-
llo mental del hijo del hombre» con «una repetición más 

107  M. Norton Wise y Crosbie Smith, «Work and Waste: Political Economy and 
Natural Philosophy in Nineteenth Century Britain», History of Science (I) vol. 27, núm. 
3, septiembre de 1989, pp. 263-301; (II) vol. 27, núm. 4, diciembre de 1989, pp. 391-449, 
y (III) vol. 28, núm. 3, septiembre de 1990, pp. 221-261.
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abreviada aún del desarrollo intelectual de esos mismos 
antepasados».108

Es probable que Engels se inspirara en Haeckel para es-
cribir el texto del que procede la cita anterior. Me refiero al 
ensayo «El papel de la mano en la transición del mono al hom-
bre», de 1876. El zoólogo alemán había sido de los pocos natu-
ralistas empeñados en cuestionar la preeminencia del cerebro 
en la evolución humana, acentuando como contrapunto el rol 
jugado por la posición erguida y la consecuente liberación de 
la mano, un punto de vista que se vería confirmado por la 
identificación del Australopithecus.109 Para Engels, sería esa 
emancipación de la mano la que facilitaría el desarrollo del 
lenguaje humano, de la interacción tecnificada con la natura-
leza y de la actividad intelectual, que tendieron progresiva-
mente a autonomizarse de la base material representada por 
el trabajo manual. La división social del trabajo (el trabajo in-
telectual y científico, por un lado; el manual, por otro) encon-
traba así en la historia natural una génesis que vendría a ser 
reforzada por el decurso de la historia social. A través de esa 

108  Friedrich Engels, op. cit., p. 145. La defensa de la obra de Haeckel se extendería 
al propio Lenin. En Materialismo y empiriocriticismo (1909), destacaba el valor de Los 
enigmas del universo (1899) con el objeto de combatir el idealismo de Ernst Mach. Pese 
a reprocharle la ausencia de un compromiso partidario, Lenin afirmaba con entusias-
mo que la popularización de este libro de Haeckel lo había convertido en «un arma en 
la lucha de clases». Vladímir Lenin, Materialismo y empiriocriticismo. Pekín: Ediciones 
en Lenguas Extranjeras, 1974, pp. 449-461.
109  Esta concurrencia entre las posiciones de Haeckel y Engels fue destacada por 
Stephen Jay Gould, Desde Darwin, op. cit., p. 149.

clave evolutiva, Engels aportaba además una explicación de la 
predominancia del idealismo filosófico, donde el sentido de 
las acciones se explica antes por los pensamientos abstractos 
que por las necesidades materiales del ser humano.110

Como hemos visto, Haeckel articuló la unidad del monis-
mo con el organicismo, aplicando al estudio de los ecosiste-
mas la suposición por la cual todos los fenómenos del universo 
se encuentran interconectados entre sí. Lo que la dialéctica de 
la naturaleza de Engels propondría sería una relectura en cla-
ve marxista de esta cosmovisión, que componía ese organicis-
mo naturalista con la dialéctica práctica por la cual los seres 
vivos (y, en particular, el ser humano) alteran la materialidad 
del mundo. Engels y Marx siempre subrayaron la capacidad de 
nuestra especie para intervenir en los ecosistemas. El trabajo 
representaba para ambos el punto de confluencia entre lo que 
hay de naturaleza en el ser humano (su cuerpo) y la capacidad 
de la especie para humanizar parcialmente la naturaleza. La 
biología dialéctica que Levins y Lewontin proponen como rec-
tificación del paradigma de Darwin adquiere en nuestro caso 
caracteres particulares (no necesariamente mejores), como el 

110  Friedrich Engels, op. cit., p. 144. Lo que Engels parecía suponer es que una cla-
rificación teórica de esa inercia histórica sería suficiente para que la interpretación 
materialista se volviera a imponer sobre la idealista. Sin embargo, el pensamiento y la 
imaginación poseen una consistencia propia, que no puede reducirse de ningún modo 
a una apelación a la materialidad de los intercambios sociometabólicos y las necesida-
des humanas. El trabajo siempre está investido de ideas e imaginarios sociales, según 
venimos planteando en este ensayo a propósito de los imaginarios energéticos y la es-
tética fósil.
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modo en que la imaginación nos permite proyectar con antela-
ción los resultados de nuestra intervención sobre el entorno.

En todo caso, tanto el organicismo naturalista de Haeckel 
como la dialéctica marxista de Engels tendían a compartir cier-
to carácter metafísico, que se hace mucho más visible cuando 
se trata de extender su cosmovisión al ámbito de lo social. Si los 
filósofos de la naturaleza llevaban razón al cuestionar el carác-
ter positivista del racionalismo científico, que tendía a aislar de 
modo forzado el análisis de un aspecto de la realidad, resulta 
igualmente arbitrario afirmar a priori el vínculo de un elemen-
to concreto con el resto del cosmos. Como ha afirmado Terry 
Eagle ton a propósito del materialismo dialéctico de Engels, «no 
está claro qué pensar sobre la afirmación de que todo está rela-
cionado con todo lo demás. Parece haber poco en común entre 
el Pentágono y un arrebato repentino de celos, más allá del he-
cho de que ninguno de los dos sabe montar en bicicleta».111

Podríamos preguntarnos cuál es la relación entre la 
importancia concedida por Haeckel al organicismo (la inter-
conexión de los elementos que componen los diversos eco-
sistemas), al monismo (la crítica del dualismo y la defensa 
de la unidad de la naturaleza) y a la transformación de la 
energía como fundamentos de la ciencia ecológica y las di-
ficultades que muestran algunas variantes del ecologis-
mo contemporáneo a la hora de encajar en sus análisis las 

111  Terry Eagleton, Materialismo. Barcelona: Península, 2017, pp. 20-21.

discontinuidades, contradicciones y especificidades que afec-
tan a la organización cultural del metabolismo socioambiental. 
La tensión entre el organicismo ecologista, la naturaleza buro-
crática del Estado y la conflictividad de las formaciones de la 
sociedad civil (con las trincheras y casamatas sobre las que teori-
zó Antonio Gramsci) representa un ángulo ciego de los imagi-
narios ambientalistas. Los subsistemas sociales no se sitúan al 
margen del sistema físico, pero tampoco se explican como ema-
naciones de él. Entre la física y la sociedad existe una relación 
semejante a la que se produce entre el deseo y el lenguaje. Los 
dos primeros factores (la física y el deseo) atraviesan material-
mente a los segundos (la sociedad y el lenguaje), pero estos últi-
mos poseen su propia estructura gramatical, que modula y tra-
duce a través de instituciones y símbolos nuestra relación con la 
realidad.

La sociedad forma parte de la physis, pero eso no implica 
negar sus cualidades distintivas. Como ha destacado Andreas 
Malm, la relación entre naturaleza y sociedad responde a una 
continuidad ontológica (todo es naturaleza: desde un ecosistema 
intocado del Amazonas hasta los minerales que componen el 
portátil con el que escribo este libro) y a una discontinuidad cua-
litativa (o de las propiedades) que describe los elementos singula-
res de ese pliegue de la naturaleza que llamamos sociedad.112 Esa 
especificidad de lo social es el aspecto que los discursos 

112  Andreas Malm, The Progress of This Storm. Nature and Society in a Warming World. 
Londres: Verso, 2018.
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ecologistas tienden a minusvalorar. El problema reside no solo 
en que afirmar que todo está conectado con todo puede no de-
cirnos nada sobre de qué modo concreto lo está, sino en que 
simplemente en muchas ocasiones esa conexión no resulta evi-
dente. La descripción del ciclo del nitrógeno no ayuda por sí 
misma a explicar los procedimientos y las relaciones de poder 
que operan en una asamblea vecinal o en el Congreso de los 
Diputados, del mismo modo que la segunda ley de la termodi-
námica no aclara nuestras preferencias artísticas o deportivas. 
La física, la política y la cultura son mutuamente irreductibles.

Lo curioso es que la herencia del paradigma monista del 
naturalismo decimonónico haya sido leída de manera tan par-
cial por el ambientalismo del siglo xx. Al tornarse consciente 
de que el entusiasmo termodinámico de Haeckel (que unifica-
ba a través de la energía el mundo natural y el mundo indus-
trial) tenía como reverso fenómenos catastróficos como la 
creciente contaminación de los ecosistemas, el ambientalis-
mo ha conservado la comprensión organicista de la naturaleza 
excluyendo de ella la esfera de lo social. Se trata de una suerte 
de monismo amputado, que contrasta con el modo en que la 
imaginación ecológica del siglo xix, lejos de excluir los siste-
mas de organización social, identificó en estos (desde las ciu-
dades a las redes imperiales, pasando por la burocracia admi-
nistrativa o las estructuras de los poderes públicos) una fuente 
de inspiración para su modo de concebir la naturaleza.113

113  Allen Macduffie, op. cit., p. 13.

Así, si la ciudad se constituyó durante la época victoria-
na en una suerte de prototipo ecosistémico que concentró las 
ilusiones (y, también, los temores) respecto a las consecuen-
cias del progreso moderno, versiones más recientes de los 
imaginarios holísticos y orgánicos como la ecología profunda 
tienden a ignorar la relevancia de la ciudad para cualquier 
proyecto político que aspire a conjugar los equilibrios ecosis-
témicos y la justicia socioambiental. Como subrayó David 
Harvey, la perdurabilidad de una imagen romántica de la na-
turaleza (asociada con una visión conservacionista de los es-
pacios naturales, las especies vivientes y los hábitats) genera 
la contradicción por la cual el holismo de ese tipo de sensibi-
lidades se detiene en el umbral que demarca el tránsito hacia 
los elementos distintivos de la vida social, fortaleciendo la 
dualidad entre naturaleza y sociedad.114 Si la ecología política 
ha aceptado la necesidad de incorporar las lecciones de la físi-
ca termodinámica a los análisis económicos (tal y como pro-
pone la economía ecológica), el biocentrismo y el antiespecis-
mo de ciertos discursos ecológicos contemporáneos parecen 

114  «Teóricamente, los ecologistas pueden afirmar que todo está relacionado con todo, 
pero a continuación marginan o ignoran un gran segmento del ecosistema real. Si el 
pensamiento biocéntrico es correcto y la frontera entre la actividad humana y las ac-
tividades ecosistémicas debe derrumbarse, entonces ello significa no solo que los pro-
cesos ecológicos tienen que ser incorporados a nuestra comprensión de la vida social, 
sino también que los flujos de dinero y de mercancías y las acciones transformadoras 
de los seres humanos (en la construcción de sistemas urbanos, por ejemplo) tienen que 
entenderse como procesos fundamentalmente ecológicos». David Harvey, Justicia, na-
turaleza y la geografía de la diferencia. Madrid: Traficantes de Sueños, 2018, p. 504.
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dejar al margen de su crítica la especificidad de los conflictos 
económicos, políticos y sociales. La propuesta ecomarxista 
que defiendo en este ensayo consistiría en reintegrar lo social 
en el pensamiento ecologista sin reproducir los lugares co-
munes de los imaginarios románticos, subrayando tanto las 
líneas de continuidad como las fracturas que atraviesan la 
relación naturaleza-sociedad.

Psicología científica y memoria mnémica

La teoría darwiniana de la evolución es incompatible con esa 
cesura abrupta entre lo natural y lo social: la historia social 
de la humanidad no es más que la forma específica que la his-
toria natural adopta en nuestra especie.115 La expresión de las 
emociones había trasladado esa concepción de la biología evo-
lutiva al campo de la relación entre los hábitos y los gestos 
humanos. El libro se convertiría rápidamente en un referen-
te de la psicología científica. El fisiólogo alemán Wilhelm  Wundt 
desplazó las preocupaciones de Darwin desde la importan-
cia concedida por el naturalista británico a las expresiones 

115  «Los humanos somos animales y todo lo que hacemos yace dentro de nuestras 
potencialidades biológicas. Nada pone más en son de guerra a este ardiente […] neo-
yorquino que las afirmaciones de algunos autodenominados “eco-activistas” o “acti-
vistas ecologistas” acerca de que las grandes ciudades son los “heraldos antinaturales” 
de nuestra inminente destrucción». Stephen Jay Gould, Desde Darwin, op. cit., 
pp. 281-282.

externas hasta la interioridad de las motivaciones humanas. 
Lo conductual dejaba paso así al sentimiento.

Tras haber sido asistente y pupilo de Helmholtz, Wundt 
fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimen-
tal en la Universidad de Leipzig. Su metodología concedía 
suma importancia a la observación directa del paciente, en el 
que instigaba un proceso de introspección que permitiera ac-
ceder a la percepción interna de los contenidos de la concien-
cia. Lejos de concebir la psicología humana como una entidad 
trascendental, Wundt trasladaba a este campo la metodolo-
gía de la fisiología contemporánea, que asumía la necesidad 
de aplicar a cualquier saber las leyes de la física y de la quími-
ca. El materialismo antidualista (la negación de la polaridad 
mente/materia o cuerpo/espíritu) hacía que la psicología cien-
tífica fuera antes una rama de la fisiología que una disciplina 
con entidad propia.

Este giro psicológico de la teoría evolutiva inspiraría a su 
vez las investigaciones del siguiente de los personajes científi-
cos en que me detendré. Me refiero a Richard Semon, consi-
derado como uno de los fundadores de la psicología de la 
memoria. Aunque se vinculara académicamente a la Univer-
sidad de Jena, Semon divulgaría varios de sus trabajos más 
relevantes a través de la tradición intelectual abierta por 
Wundt en Leipzig. Semon había cursado estudios de zoolo-
gía, convirtiéndose en discípulo de Haeckel, con quien profe-
saba la admiración por Darwin. Pese a que las investigacio-
nes de Semon sobre la memoria compartirían el interés de 
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Haeckel por la ciencia de la energía, era mucho más receloso 
a la hora de adoptar la mistificación del monismo.

Tenía buenos motivos. El componente espiritual de la fi-
losofía de la naturaleza había sido traducido por Haeckel en 
una defensa del monismo como modo de mediar entre la 
ciencia y la religión.116 Su cosmovisión organicista evidencia el 
modo en que este tipo de metáforas han sido puestas durante 
la historia moderna al servicio de una concepción esencialis-
ta y excluyente de la comunidad. La aureola religiosa de los 
escritos de Haeckel conectaba su materialismo naturalista 
con los relatos míticos germanos, alimentando los imagina-
rios antisemitas. La alusión de sus escritos al sol como fuen-
te de la termodinámica terrestre se relacionaba con la adora-
ción del astro practicada por sus discípulos. La veneración de 
la luminosidad del paganismo germánico contrastaba con la 
valoración que Haeckel hacía de la oscura influencia de las 
tradiciones judeocristianas, que habrían contribuido a per-
vertir esa cultura vernácula. El nacionalsocialismo se reapro-
piaría más tarde de este esoterismo con los resultados ya 
conocidos.

Semon, de origen judío, no podía dejar de intuir el modo 
en que las veleidades místicas de Haeckel alimentaban delirios 

116  Haeckel tituló uno de sus ensayos «El monismo, lazo entre la religión y la cien-
cia (Profesión de fe de un naturalista)», en Ernst Haeckel, Estado actual de nuestros co-
nocimientos sobre el origen del hombre. El monismo. Barcelona: F. Granada y C.ª, 1900-
1910, pp. 115-179.

raciales sumamente inquietantes. Por ello prefería dejar las 
cosas en el ámbito de lo científico, en la asunción de la uni-
dad de la naturaleza como una realidad física. Los escritos 
de Semon reflejan cómo las metáforas energéticas que atra-
vesaron la naciente ciencia ecológica se traspasaron a la psi-
cología evolutiva de la memoria. Inspirado por la ontogéne-
sis de Haeckel, Semon concedería gran importancia en su 
teoría evolutiva a los caracteres adquiridos, planteando una 
analogía entre los mecanismos de la herencia y los de la 
memoria.

Al igual que su maestro, Semon acuñaría una serie de 
neologismos con la intención de otorgar una pátina de mo-
dernidad científica a su teoría. El más célebre de ellos es 
el de mneme.117 Semon insistía en que la interacción con el 
medioambiente era decisiva en los procesos materiales de 
producción, condensación, transmisión y reactivación de la 
memoria heredada. Por ese motivo, compartía con Darwin el 
interés por el papel jugado por los hábitos como sustrato pro-
fundo de la subjetividad humana. La diferencia estribaba en 
que, en sintonía con Wundt, Semon planteaba una interiori-
zación de las investigaciones etológicas de Darwin. Los trazos 
de los comportamientos pasados ya no eran rastreados en la 

117  El concepto de mneme sería más tarde recuperado por Richard Dawkins en El 
gen egoísta (1976). Sin embargo, las tesis expuestas por Semon en Die Mneme (1904) se 
orientaban en un sentido opuesto al de Dawkins, para quien la herencia genética cum-
ple un rol determinante en la suerte evolutiva de los individuos.
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expresividad de los rostros, sino en la más insondable sustan-
cia de la mente humana. Semon dio el nombre de «engramas» 
a las marcas neurológicas dejadas en la memoria por la inte-
racción con la realidad. Al describir cómo se producían, el 
biólogo alemán recurría nuevamente a los imaginarios termo-
dinámicos del periodo. Los engramas se correspondían con la 
impresión neurológica provocada por determinadas «situa-
ciones energéticas».

Los registros de los hábitos humanos transmitían a tra-
vés de los «mnemes» la memoria heredada de los individuos y 
las generaciones. Al modo de las sinapsis identificadas más 
recientemente por la biología del desarrollo, Semon defendía 
la existencia de una plasticidad neurobiológica que hacía que 
los engramas pudieran modificar las células somáticas del 
cerebro. Esta memoria mnémica se encontraba en estado la-
tente y podía ser reactivada por estímulos sensoriales (por lo 
general, de origen externo) mediante un proceso que denomi-
naba «ecforia» y que tenía un efecto directo sobre el sistema 
nervioso. El flujo de la vida, identificado con la memoria, ad-
quiría un componente vibrátil con rasgos afines a las investi-
gaciones psicoanalíticas en torno a la libido:

Cuando un organismo ha sido temporalmente estimu-
lado y ha pasado, tras el cese de la estimulación, a la con-
dición de «indiferencia secundaria», puede demostrar-
se que tal organismo –ya sea una planta, un protista o un 
animal– ha sido permanentemente afectado. Esto es a lo 

que denomino la acción engráfica de un estímulo, porque 
un registro permanente ha sido escrito o grabado sobre 
una sustancia irritable. Uso la palabra engrama para deno-
tar este cambio permanente provocado por un estímulo; 
la suma de esos engramas en un organismo podría ser 
denominada «complejo-engramático», entre los que de-
beríamos distinguir los engramas adquiridos y los here-
dados. El fenómeno resultante de la existencia de uno o 
más engramas en el organismo es lo que describo como 
fenómeno mnémico. La totalidad de las potencialidades 
mnémicas de un organismo es su Mneme.118

Semon atribuía una base energética a los procesos ecfóricos 
de reactivación de la memoria.119 La memoria aparecía como 

118  Richard Semon, The Mneme. Nueva York: The MacMillan Company, 1921, p. 24.
119  Reproduzco este pasaje por su afinidad con los imaginarios termodinámicos que 
vengo recopilando: «La existencia de una excitación […] es puramente un asunto de 
motivación inferencial, y los propios puntos que motivan la excitación serían formas 
de energía; al margen de que esas motivaciones se basen en reacciones inmediatas de 
la conciencia, o que se argumenten de modo indirecto a través de nuestra observación 
de reacciones plásticas o motoras, de metabolismos o de la variación negativa de la 
corriente eléctrica, estamos obligados en todos los casos a asumir un proceso “ener-
gético” en la sustancia orgánica irritable. En el presente es imposible afirmar de modo 
definitivo qué son esos procesos energéticos. Algunos escritores creen que se trata 
esencialmente de energía química. Otros […] prefieren hablar de “energía fisiológica” 
o incluso de “energía nerviosa”, pero todos ellos admiten la posibilidad de reducirla a 
las formas –mecánicas, térmicas, eléctricas, radiactivas y químicas– ya conocidas en 
que se pueden expresar las energías elementales. Nosotros preferimos, sin embargo, 
hablar tan solo de los procesos energéticos de la excitación, que se pueden manifestar 
de diversas maneras, difiriendo de acuerdo con el receptor-estímulo que transforma 
la excitación». Ibíd., pp. 19-20.
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un proceso de transformación y actualización de la energía 
psíquica que, sin embargo, no respondía a la mera repetición. 
Para Semon, las coyunturas ecfóricas se encontraban en una 
relación de semejanza y diferencia con aquellas que produje-
ron las inscripciones engramáticas originales. Bastaba una 
similitud parcial entre ambos contextos energéticos para ac-
tivar las resonancias mnémicas: «La sustancia orgánica revela 
el trabajo de una nueva ley, de modo que está ahora predis-
puesta al estado de excitación provocado por influencias dife-
rentes a aquellas provenientes del estímulo original […]. Este 
principio es la recurrencia parcial de una situación energética 
definida».120 En todo caso, esa recurrencia parcial no impedía 
que la memoria de la situación originaria se conservara ínte-
gramente. En la teoría de Semon quedaban pocos resquicios 
para ese complemento entrópico de la memoria que denomi-
namos olvido.

Para concluir, Semon atribuía al retorno ecfórico de la 
memoria la capacidad de intensificar la experiencia primera. 
Encontramos aquí un precedente científico de diversas tema-
tizaciones culturales sobre la relación entre pasado y presente 
que se desarrollarían durante las primeras décadas del si-
glo xx. Pienso en la imagen dialéctica de Walter Benjamin, 
que describía el encuentro intergeneracional de las luchas 
sociales a través de una memoria política que se activaba en 

120  Ibíd., pp. 39 y 40.

los momentos decisivos de la historia, o en la magdalena 
proustiana, que poetizaba el reflujo corporal de las experien-
cias sensoriales de la infancia. Sin embargo, para Semon esta 
intensificación de la memoria era ante todo una reminiscen-
cia de nuestra historia natural, del papel práctico que había 
tenido en la evolución. En su opinión, los procesos adaptati-
vos de las diversas especies hubieran resultado poco exitosos 
de no haber activado, a partir de estímulos parciales, la me-
moria de actos que en el pasado habían permitido a los indivi-
duos y grupos sobrevivir a las amenazas o variaciones del en-
torno ecosistémico.121

Memoria mnémica, teoría estética y energética 
de las pasiones

Die Mneme ejercería un fuerte impacto en el historiador del 
arte Aby Warburg. La traducción psicológica de los imagina-
rios energéticos propuesta por Semon transitaría así hacia el 
territorio de la estética, entendida en su sentido clásico, como 
ciencia de lo sensible. Warburg se hizo con un ejemplar del li-
bro de Semon en 1908. Los engramas de Semon presentan una 
evidente afinidad con las «fórmulas del pathos» (pathosformeln) 

121  Una aproximación rigurosa a la obra de Semon puede encontrarse en Daniel S. 
Schacter, Forgotten Ideas, Neglected Pioneers: Richard Semon and the Story of Memory. 
Filadelfia: Psychology Press, 2001.
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de Warburg, entendidas como elementos activadores de la 
memoria. Warburg desplazaría el componente evolutivo de la 
teoría de la memoria hacia una teoría transhistórica de las 
pasiones humanas. En las notas de sus últimos años, identifi-
caría estas con «engramas energéticos» (energetisches Engram) 
que conectan el pasado y el presente.

Warburg planteaba una síntesis entre las investigacio-
nes de Darwin y Semon, entre la exteriorización expresiva 
de los hábitos y los procesos mentales de reactivación de la 
memoria. La herencia conductual y mnémica de los indivi-
duos y las generaciones se trasladaba a la consideración de 
las producciones artísticas y culturales como órganos exter-
nos de la memoria social. Podríamos decir que las pathosfor-
meln aparecían como exteriorizaciones engramáticas de la 
historia humana de la expresión. Estas fórmulas del pathos 
determinarían «de manera ejemplar los contornos que en-
cuentra la mano del artista cuando los valores supremos del 
lenguaje gestual tratan de adquirir forma y salir a la luz por 
medio de la creación artística».122 La síntesis expresiva entre 
exterioridad (Darwin) e interioridad (Semon) fue trasladada 
por Warburg a una interpretación de la herencia de la Anti-
güedad en la cultura artística del Renacimiento italiano. 
Los artistas renacentistas habrían encontrado en aquella los 
referentes para representar a través del movimiento exterior 

122  Citado en Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y 
tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2002, p. 217.

las emociones interiores.123 Volveré más tarde sobre esta 
cuestión.

Ernst Gombrich subrayó que el rasgo que más interesó a 
Warburg del libro de Semon fue la consideración de los en-
gramas como activadores de la memoria. El historiador del 
arte transferiría a los símbolos la capacidad de actuar como 
disparadores sensibles de la experiencia temporal. Nueva-
mente, aquí son evidentes las deudas con los imaginarios de 
la energía. Gombrich destacaba que, para Warburg

la memoria no es una propiedad de la consciencia, sino la 
cualidad que distingue a la materia viva de la muerta […] una 
forma de conservar y transmitir la energía desconocida para el 
mundo psíquico […]. Este concepto de energía mnémica, 
conservado en «engramas», pero que obedece a leyes compara-
bles a las de la física, fue el que atrajo a Warburg cuando reto-
mó las teorías de su juventud sobre la naturaleza del símbo-
lo y su función en el organismo social […]. En el símbolo […] 
se conservan las energías de las que él mismo es el resultado. 
Estas energías, que dieron origen a los símbolos de la civili-
zación, derivaban de las intensas experiencias básicas que 
también conformaron la vida de los hombres primitivos.124

123  Aby Warburg, Sandro Botticelli. Nacimiento de Venus y Primavera. Madrid: Casimiro, 
2010, p. 46.
124  Ernst Gombrich, Aby Warburg. Una biografía intelectual. Madrid: Alianza Editorial, 
1992, p. 228. Las cursivas son mías.
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Warburg estaba familiarizado con las investigaciones científi-
cas de la época. Conocía los avances en el campo de la psico-
logía monista de Wundt y Ewald Hering, ambos vinculados a 
la Universidad de Leipzig.125 Hering había descrito la memoria 
como «la función general de la materia organizada», una defi-
nición que Warburg reformularía a propósito de la obra de 
arte. A su vez, este último compartía con Darwin, Wundt y 
su maestro August Schmarsow el interés por determinar el 
vínculo biológico entre la emoción y la expresión. El gesto 
parecía ser el dominio que condensaba esa sintaxis.

Sin embargo, Wundt había otorgado al gesto una relevancia 
histórica que iba más allá de los individuos. En la estela del ro-
manticismo, los gestos eran también la expresión de la singula-
ridad de las diferentes etnias y pueblos. Este interés antropoló-
gico por la expresividad popular coincidía con la época en la que, 
como destacó Giorgio Agamben, la burguesía occidental empe-
zaba a experimentar la pérdida de sus gestos.126 Las expresiones 
del Otro cultural parecían resistirse al arrasamiento de la singu-
laridad subjetiva provocado por las fuerzas homogeneizadoras 
del mercado. Wundt recopiló el «lenguaje de los gestos» (Gebär-
densprache) y los «movimientos expresivos» (Ausdrucksbewegun-
gen) de los napolitanos y de los indios de América Latina en su 
Völkerpsychologie (Psicología de los pueblos), editada en Leipzig 

125  Al igual que Wundt, Hering mantuvo un vínculo intelectual con Helmholtz, con 
quien polemizó a propósito de la teoría de los colores.
126  Giorgio Agamben, Medios sin fin. Notas sobre política. Valencia: Pre-Textos, 2001. Andrea de Jorio, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, 1823
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progresaban. Los gestos retornaban como formas transhistóri-
cas de las emociones en los diversos pueblos y civilizaciones.

El carácter transhistórico de las pathosformeln condensa-
ba en los paneles warburguianos imágenes como los lamentos 
(Klage) del Laocoonte y sus hijos (una copia romana del siglo i 
a. C., inspirada en el original griego del siglo iii a. C.), la carica-
tura simiesca que Tiziano realizara en el siglo xvi de esa obra 
clásica (la cual adquiría un nuevo significado al ser refractada 
por la teoría darwiniana) y una fotografía del ritual de la ser-
piente de los indios hopi (tomada por Warburg durante su vi-
sita a esa comunidad de nativos americanos). A diferencia de 
Darwin, que identificaba las expresiones humanas con las re-
sonancias de los hábitos de los antepasados evolutivos del 
Homo sapiens, Warburg retrotraía las «fórmulas del pathos» al 
hombre primitivo. Este primitivismo le llevó a proyectar so-
bre las comunidades nativas americanas una visión eurocén-
trica según la cual estas atesorarían aún una relación mágica 
con el entorno, que podría interpretarse como un antecedente 
de la tensión entre paganismo y clasicismo (Alejandría y Ate-
nas) en la Antigüedad. Como ha demostrado David Freedberg, 
director del Instituto Warburg, en realidad la danza de la ser-
piente revivía en esta comunidad formas expresivas de su 
propia cultura clásica (las danzas y la arquitectura Kachina), 
que no fueron atendidas por el historiador del arte alemán.128

128  David Freedberg, Las máscaras de Aby Warburg. Barcelona: Sans Soleil, 2013.

en 1900. En un giro típicamente colonial, una suerte de Sur glo-
bal se convertía en proveedor de aquella espontaneidad gestual 
ausente en la racionalidad calculadora (protestante) del Norte.

Warburg reelería a Darwin desde una sensibilidad afín a 
uno de los tratados que habían inspirado esos trabajos de  Wundt. 
Me refiero al estudio de Andrea de Jorio La mimica degli antichi 
investigata nel gestire napoletano (La mímica de los antiguos in-
vestigada en los gestos napolitanos), aparecido en 1832. Como 
ha señalado Georges Didi-Huberman, Warburg no reducía la 
vida psíquica a la evolución biológica. No podía aceptar que los 
gestos fueran meros actos reflejos que respondieran en última 
instancia a una conducta adaptativa. Aunque mostró un gran 
interés por la reflexión darwiniana sobre la inutilidad de las 
expresiones, estos desplazamientos expresivos le interesaban 
ante todo por la intensificación que generaban en la experien-
cia. Se trataba de una posición mucho más próxima a la des-
cripción realizada por Semon de los procesos ecfóricos. La 
energía de la memoria se materializaba en una serie de gestos 
que, lejos de responder a una concepción lineal de la historia, 
propiciaban una regresión tanto temporal como cultural. Por 
un lado, anacronizaban el tiempo presente al identificar en él la 
reaparición expresiva de la Antigüedad. Por otro, deshacían las 
jerarquías entre la alta y la baja cultura al detectar esa gestuali-
dad clásica y renacentista en tipos populares.127 Los gestos no 

127  Georges Didi-Huberman, op. cit., pp. 202 y ss.
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La valoración de la obra de Warburg ha estado sometida 
a las tensiones que atraviesan los diversos proyectos intelec-
tuales de la historia del arte. Didi-Huberman ha acusado a 
Erwin Panofsky y Gombrich de neutralizar el potencial revul-
sivo del legado de Warburg, al desatender la energía de la 
«estética dinamogramática» (en movimiento) de las imágenes 
del pathos mediante un enfoque que privilegiaba una iconolo-
gía estática en el análisis semántico de los símbolos. Según 
Didi-Huberman, el aspecto revolucionario de la teoría de 
Warburg habría consistido en privilegiar las fuerzas de la 
imagen sobre su contenido, por lo que la posición de Panofsky 
y Gombrich resultaría desacertada. Esta lectura se funda-
menta en los propios escritos de Warburg, que recurrió a toda 
una serie de metáforas energéticas para describir la supervi-
vencia de las pathosformeln, lo que me atrevo a denominar 
como una «energética de las pasiones».

Así, en sus escritos encontramos una concatenación de 
conceptos como las asociaciones entre «inversión de sentido» 
(Bedeutungsinversion) y «tensión energética» (energetische Span-
nung) o entre dinamogramas y Lebensenergie («energía vital»). 
Para Warburg, los objetos culturales contendrían una «ener-
gía de confrontación» capaz de desdoblar la imagen del mun-
do al modo de un «vector fenomenológico de intensidad». 
Compondrían una historia de las pasiones en la que la memo-
ria de civilizaciones y pueblos pervive de manera latente, 
dispuesta a activarse en cualquier momento. La concepción 
de la cultura como Lebensenergie otorgaba a sus objetos 

e imágenes la cualidad de una supervivencia energética. El 
sentido histórico de esa energía vital de la cultura era imposi-
ble de fijar y cerrar: la pasión de los pueblos respondía a una 
dialéctica abierta, expuesta a su actualización.129 Esta sinto-
matología histórica de los gestos y las expresiones, entendida 
como un cúmulo anacrónico de temporalidades que conecta-
ban la historia cultural pasada y presente, manifiesta la 
proximidad entre la teoría estética de las pasiones de War-
burg y la imagen dialéctica de Walter Benjamin. Como vere-
mos, el ánimo energético compartido con Warburg llevaría al 
filósofo judío a alabar la capacidad de las vanguardias artísti-
cas (tanto del dadaísmo como, más en particular, de la foto-
grafía y el cine) para situar la forma artística al compás de la 
energía histórica de los tiempos.

Vitalismo energético y etnocentrismo cultural

Aunque admiro los trabajos de Didi-Huberman, su punto de 
vista sobre la obra de Warburg reproduce un lugar común del 
discurso postestructuralista, que tiende a exaltar cualquier 
manifestación cultural antihistoricista (crítica con la lineali-
dad de la historia) y vitalista. La crítica del historicismo que 
conecta a Nietzsche, Warburg y Benjamin se conjuga con la 

129  Georges Didi-Huberman, op. cit.
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presunción vitalista según la cual todo aquello que responde 
al dinamismo y a las fuerzas es más radical que lo que se 
muestra como aparentemente estable. Resulta curioso que 
esta retórica frenética haya obtenido gran fortuna crítica en 
una época, la del neoliberalismo, en la que el capital ha pro-
movido activamente la movilización completa de la existen-
cia. ¿Por qué seguir entonces privilegiando una estética del 
dinamismo sobre un elogio de lo permanente? El privilegio 
del movimiento frente a lo estático constituyó también la 
particular ceguera etnocéntrica de Warburg. Aunque Didi- 
Huberman insista en que las repeticiones, los olvidos y las 
diferencias que condensaba la Lebensenergie de las imágenes 
surgían de la materia misma, tras ese concepto se escondía, 
como trataré de mostrar a continuación, una proyección ro-
mántica del propio Warburg en su contacto con el mundo 
indoamericano.

En su aproximación a los hopi, Warburg creyó ver en la 
figura de la serpiente un símbolo del relámpago y en la danza 
una forma de convocar la lluvia.130 El historiador alemán des-
tacaba el modo en que a lo largo de la historia humana la 
magia y la ciencia han conjurado a través del símbolo y la ob-
servación la relación con la naturaleza. Para los hopi, la danza 

130  Aunque el viaje de Warburg a los territorios de los indios nativos americanos se 
produjo en 1895, la «Conferencia sobre el ritual de la serpiente» no fue publicada en 
inglés hasta 1939. Sobre este episodio, véase Aby Warburg, El ritual de la serpiente. 
Madrid: Sexto Piso, 2008.

de la serpiente era capaz de alterar el clima, algo que la civili-
zación moderna comenzaba a hacer de un modo difícilmente 
previsible para esa comunidad nativa. Warburg establecía un 
paralelismo entre la serpiente-relámpago y la invención de la 
electricidad como forma de dominio científico de la naturale-
za: la electricidad encarcelaba al relámpago en un alambre. 
Esta asociación entre el relámpago y la electricidad sería re-
plicada por Walter Benjamin en sus imágenes dialécticas de 
la historia. Sin embargo, Warburg cuestionaba la forma en 
que la técnica moderna tendía a abolir la distancia entre el ser 
humano y la naturaleza, comprometiendo la perdurabilidad 
de mediaciones simbólicas como los rituales hopi. Al contra-
rio que Benjamin, quien encontraría en el desarrollo técnico 
una posibilidad de emancipación colectiva, particularmente 
a través de los usos comunistas de la fotografía y el cine, para 
Warburg el telegrama y el teléfono amenazaban con destruir 
el cosmos.

Como es sabido, Warburg se interesó muy especialmente 
por la reaparición de la serpiente en los intermezzi teatrales 
florentinos, concretamente en la representación de la batalla 
entre Apolo y el gigante Pitón. Este episodio aparecía como 
un síntoma del carácter agonista del pathos de la obra de arte, 
una interpretación que el historiador alemán extendió al aná-
lisis de las formas de la pintura renacentista. Warburg había 
publicado tan solo dos años antes de su viaje a América la te-
sis El nacimiento de Venus y la Primavera de Sandro Botticelli 
(1893), que pudo redactar tras haber pasado un año de estudio 
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en Florencia junto a Schmarsow. Este historiador del arte in-
centivó en Warburg el interés por la expresión y el gesto en la 
pintura italiana. Para Warburg, la ondulación de los ropajes 
de las figuras danzantes de la Antigüedad había inspirado el 
movimiento de los cuadros de Botticelli, lector del humanista 
Angelo Poliziano, amigo de Lorenzo de Medici. Al igual que 
Leon Battista Alberti (De Pictura, 1435), Poliziano elogiaba el 
dinamismo de los detalles remontándose a poetas antiguos 
como Ovidio (Las metamorfosis y Los Fastos) y Claudiano. En 
opinión de Warburg, los lienzos de Botticelli establecían una 
correspondencia entre el movimiento externo y el sentimien-
to interno a través de elementos secundarios de la representa-
ción como los vestidos y los cabellos. Al inicio de su estudio, 
explicaba que ese movimiento de «detalles inanimados» era 
extremadamente importante para entender los fundamentos 
de su «estética psicológica», en la que jugaba un papel central 
la «“empatía” estética en la conformación de los estilos 
artísticos».131

Cuando visitó a los hopi, Warburg fue incapaz de dejar a 
un lado sus obsesiones. Fue, por decirlo de manera irónica, 
muy poco empático. Eso no solo le impidió prestar atención 
al contexto político de los nativos americanos, donde parte de 
la comunidad se mostraba hostil a la aculturación promovida 
por el Estado norteamericano, cuya misión evangélica ponía 

131  Aby Warburg, Sandro Botticelli, op. cit., p. 19.

en riesgo la pervivencia de las formas de la cultura pagana 
que atrajeron a Warburg.132 También le inhabilitó para captar 
el verdadero sentido del ritual de la serpiente, que lejos de 
convocar las fuerzas demoniacas y la moción de las energías 
dionisiacas asociadas con Laocoonte y Pitón, se caracterizaba 
por la calma, la quietud y el carácter estable en la conexión 
con la tierra.

Lo curioso es que el acento puesto por Didi-Huberman 
en la concepción dinamogramática de las imágenes desvía la 
atención respecto a la inclinación por lo estático que atravesó 
la obra de Warburg. Como había descrito antes Gombrich, si 
bien Warburg se había mostrado «hondamente preocupado 
por el problema del pathos, del movimiento y el gesto violen-
tos, […] nunca dejó de considerar estos extremos en arte 
como un signo de debilidad más que de fuerza, como una 
prueba de decadencia moral».133 Fue la necesidad de tensionar 
su inclinación apolínea por lo armónico (según la cual los 
símbolos solo podían aludir al movimiento) con la emergen-
cia de una modernidad dionisiaca caracterizada por el exceso 
de emociones y experiencias (la profusión de estímulos que 
Gombrich relacionaba con el parenthyrsus de los antiguos) la 
que produjo un giro decisivo en su concepción de la historia 

132  Como destaca Freedberg, lo llamativo no es que Warburg no aludiera a este con-
flicto, sino que tampoco lo haya hecho la profusa bibliografía surgida en torno a esta 
incursión americana del historiador alemán. David Freedberg, op. cit., p. 73.
133  Ernst Gombrich, op. cit., p. 35.
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de las pasiones. Ese último polo de atracción condicionó su 
acercamiento a la danza de la serpiente de los hopi. Freed-
berg lo explica del siguiente modo:

Aparte de los seductores paralelismos entre la danza de la 
serpiente por un lado y por otro el Laocoonte y Asclepio, 
con sus serpientes envolviéndose en torno a los cuerpos de 
las figuras principales, realmente no hay más compara-
ción posible. Cuando Warburg veía una serpiente, veía el 
exceso […]. Pero Kachina no es Laocoonte. No hay agonía, 
no hay lucha en ninguna de las danzas de la tribu pueblo, 
incluso en la danza de la serpiente de los hopi […]. Warburg 
compartía la necesidad demasiado común que parecen te-
ner los occidentales de ver a los primitivos no solo como 
paganos, sino como salvajes. Pero las danzas son tranqui-
las, racionales y controladas […]. En las danzas hay quie-
tud; no hay traición de emoción interna. Las danzas pue-
blo (incluyendo la Danza de la Serpiente) son el alma de la 
deliberación, del autocontrol, del contacto con la tierra.134

Y concluye:

En las danzas no había movimientos bruscos, similares al 
movimiento de la serpiente, y no había ninguna brisa a través 

134  David Freedberg, op. cit., p. 63.

de la ondulación de las prendas transparentes o mojadas […]. 
Puede haber emoción sin moción. Pero para entender có-
mo puede manifestarse de este modo en las formas del arte 
pueblo, se debe primero renunciar a los propios prejuicios y 
a la necesidad de ver los orígenes de los fenómenos occiden-
tales ilustrados en una cultura primitiva no occidental.135

La quietud, la deliberación en común, el autocontrol, el con-
tacto con la tierra y la emoción sin moción parecen motiva-
ciones más acordes a la sensibilidad que requiere la crisis 
ecosocial que el pathos hiperdinámico exaltado por Didi- 
Huberman. El vitalismo energético de la Lebensenergie apare-
ce aquí como una marca de eurocentrismo, de la forma en 
que la ideología se convierte en estética. Si damos validez a la 
genealogía de los imaginarios termodinámicos que he trazado 
hasta aquí, la estética energética de Warburg quizá nos diga 
más sobre la aceleración existencial provocada por la moder-
nidad industrial (esa conjunción entre la máquina de vapor y 
los combustibles fósiles que revolucionó los modos de pro-
ducción y percepción) que sobre los hopi. El Dioniso moderno 
parece tener el corazón tiznado de hollín. Como plantearé en 
los siguientes epígrafes, Warburg representa un caso particu-
lar de estos imaginarios modernos, a medio camino entre la 
exaltación energética del movimiento y el reconocimiento de 

135  Ibíd., p. 66.
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los fósiles como formas geológicas (más resistentes al cambio) 
de la subjetividad.

De la energía vital (Lebensenergie) a una geología 
sociológica

Al margen de la explicación psicoanalítica propuesta por Freed-
berg (el rechazo de su fe judía habría llevado a Warburg a abra-
zar el paganismo de los hopi), la pulsión energética y dionisia-
ca de Warburg concentraba en el análisis transhistórico de los 
gestos humanos tanto la influencia de Nietzsche como las 
proyecciones sentimentales del sujeto de la filosofía románti-
ca de la naturaleza (siguiendo en esto a Goethe). Como he rela-
tado, los materialistas científicos tradujeron ese naturalismo 
cósmico de la Natürphilosophie al lenguaje de la nueva ciencia 
de la energía y a una concepción fisiológica de la corporalidad 
humana, dejando una profunda huella en ámbitos tan disími-
les como la psicología evolutiva o la teoría estética.

La paradoja es que este tipo de exaltaciones energéticas 
suelen ser muy poco materialistas, en el sentido de que igno-
ran las resistencias que la materia impone como permanencia 
y tenacidad al cambio y al movimiento.136 Es como si la física 

136  La impronta desmaterializada del materialismo científico fue señalada por 
Gaston Bachelard en su libro Le nouvel esprit scientifique (1934). Gaston Bachelard, El 
nuevo espíritu científico. México: Nueva Imagen: 1981, pp. 65-66.

se abstrajera de la geología. En mi opinión, antes que una 
energética, requerimos una geología de las pasiones que nos 
hable no solo de aquello que se encuentra en constante trans-
formación (según sugería la primera ley de la termodinámi-
ca), sino de la dialéctica entre lo que cambia y aquello que se 
resiste al cambio. Si la física termodinámica privilegiaba 
la dimensión temporal de los procesos de transformación 
de la naturaleza, esa cosmovisión debe contrastarse con la 
consistencia y el arraigo espacial de las formaciones cultura-
les e históricas, mucho menos expuestas al cambio de lo que 
a veces nos gustaría (pensemos, por ejemplo, en la persisten-
cia rocosa de fenómenos como el sexismo o el fetichismo 
mercantil).

A la desmaterialización de la physis practicada por los 
imaginarios termodinámicos (que ignoraban el límite impli-
cado por la entropía) le ha seguido más recientemente el en-
tusiasmo por los flujos matéricos, libidinales e informaciona-
les que caracterizan los planteamientos desterritorializados 
de filósofos postestructuralistas como Gilles Deleuze, otro de 
los referentes recurrentes en la obra de Didi-Huberman. Las 
filosofías del deseo inspiradas por Deleuze y Félix Guattari 
suelen compartir la inspiración energética y la devoción por la 
moción dionisiaca. No es mi intención descartar su poten-
cial político de un plumazo, en la medida en que han sido 
enormemente relevantes para diversos movimientos socia-
les (pienso, por ejemplo, en las disidencias sexuales) durante 
las últimas décadas. Pero sí que creo que cierta exaltación 
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acrítica, simplista y paradójicamente normativa del deseo di-
ficulta discernir qué deseos son liberadores y cuáles no, así 
como imaginar formas del deseo que no estén vinculadas al 
movimiento y la energía.

Por momentos, uno tiene la sensación de que la línea di-
visoria del pensamiento moderno no se establece solo entre 
idealistas y materialistas, sino igualmente entre vitalistas y 
analíticos, románticos y racionalistas. Los primeros tienden a 
subrayar la profusión, la continuidad y el carácter prometeico 
de las fuerzas que atraviesan el cosmos. Los segundos, los lí-
mites, las discontinuidades y las fricciones que condicionan 
la realidad socioambiental. Los primeros suelen ser más opti-
mistas que los segundos, pero también menos realistas y 
poco efectivos políticamente. Su ánimo expresa un cierto 
anarquismo existencial. Son profetas de la movilidad de la 
materia y de las emociones intensas, motivo por el cual, para 
su bien y para nuestro mal, nunca elaborarán una teoría del 
Estado ni fundarán una sección sindical, estructuras y orga-
nizaciones mortalmente intrincadas y tediosas.

El marxismo es una síntesis no armónica de esas dos 
sensibilidades. Por una parte, Marx compartía elementos de 
la filosofía romántica de la naturaleza o del materialismo 
científico. Ya he subrayado la impronta en su obra de concep-
tos como «fuerza de trabajo», formulado por Helmholtz, 
quien atribuía a Goethe la anticipación de la primera ley de la 
termodinámica y cuya formación intelectual se remitía a 
la influencia de Schelling y Hegel. A lo que habría que añadir 

que Marx recurrió con frecuencia a las metáforas orgánicas 
para pensar de modo totalizador el conjunto de la realidad 
social. Sin embargo, una de las aportaciones centrales de su 
obra consistió en desprenderse de una interpretación homo-
génea de ese campo. Además de resistirse a fisicalizar las re-
laciones sociales, Marx se ocupó de analizar las diversas ma-
terialidades que interactúan en la sociedad. Así, por ejemplo, 
en el libro II de El capital recurrió a las metáforas fisiológicas 
del esqueleto y la sangre humanas no para componer una 
imagen uniforme y orgánica de la economía capitalista, sino 
con la intención de describir las diferencias de forma y tem-
poralidad en la rotación del capital fijo (tecnología) y el capital 
circulante (dinero).137 Esta perspectiva analítica sería incorpo-
rada a su descripción de la génesis de las crisis del capitalis-
mo, derivadas de factores como la tasa decreciente de ganan-
cia, la tendencia a la sobreproducción o la falta de nichos de 
inversión.

Aunque el conocimiento científico no es metafórico, no 
deja de estar atravesado por metáforas más o menos afina-
das que condicionan sus conclusiones. Esto es particular-
mente acuciante entre aquellas ciencias que lidian con lo in-
tangible, desde la física termodinámica a la crítica de la 
economía política. La energía y el capital son entidades que 
exigen activar nuestra capacidad de abstracción. Tal carácter 

137  Kohei Saito, op. cit., pp. 85-90.
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desmaterializado ayuda a explicar que durante el siglo xix 
esas nociones quedaran fuertemente asociadas entre sí. El 
isomorfismo entre energía y capital compuso una imagen 
unificada del progreso industrial, que sintetizaba las aporta-
ciones de la filosofía romántica de la naturaleza y la naturali-
zación de la economía política.138 La profusión energética del 
universo era capitalizada por la industria al tiempo que el ca-
pital adquiría el carácter proteico de la energía cósmica.

Los efectos productivos de la energía y el capital tendían 
(y tienden) a ocultar los procesos extractivos de los combusti-
bles fósiles y la explotación de la fuerza de trabajo. El energe-
tismo termodinámico se impone a las resistencias de la geolo-
gía fósil. La gasificación del carbón y el petróleo confiere la 
energía de los sustratos del inframundo a la vitalidad de las 
mercancías. Para Marx, las mercancías concentraban la mate-
rialidad sensible de su valor de uso y la inmaterialidad supra-
sensible de su valor de cambio, una ambivalencia que cabría 
relacionar con el doble carácter (como realidad material y 
como relación social) que el siglo xix atribuyó a la energía. La 
vida autónoma que identificaba en esos objetos fetichizados se 
contraponía a la fatiga y la extenuación de los trabajadores.

Por ese motivo, quizá sea más interesante aproximar las 
ciencias sociales a los modelos temporales de la geología que 
a la volatilidad de la ciencia de la energía. Stephen Jay Gould 

138  Allen Macduffie, op. cit., p. 91.

reconstruyó en un hermoso libro las cosmovisiones que die-
ron origen a la ciencia geológica.139 Los hallazgos de la geolo-
gía sobre el tiempo profundo repercutieron en los imagina-
rios materialistas de la historia, el arte y la cultura. De hecho, 
aportaron a esa tradición un modelo para pensar las transfor-
maciones sociales opuesto al subjetivismo de la conciencia 
moderna. Lo cual no quiere decir que no fuesen relevantes 
para pensar los acontecimientos políticos. Como señala César 
Rendueles, frente al carácter monolítico que se le suele asig-
nar, el materialismo ha demostrado que «los procesos agrega-
dos de larga duración son efervescentes e inyectan conflictivi-
dad en nuestras vidas».140 Es probable que el hecho de que ese 
interés por la larga duración haya sido aparcado por el radica-
lismo cultural de las últimas décadas, sea un efecto más del 
inmediatismo que acompaña a las filosofías del deseo.

Una de las pocas consecuencias positivas de la crisis eco-
social es que nos ha obligado a recuperar esa mirada larga so-
bre las diversas temporalidades históricas (geológica, natural 
y social) que confluyen en la coyuntura actual. El drama de 
nuestro tiempo es que a la pujanza geológica del materialis-
mo, atento a la longue durée como una suerte de inconscien-
te profundo de los procesos históricos, se le contrapone la 

139  Stephen Jay Gould, La flecha del tiempo, op. cit.
140  César Rendueles, «Malas noticias: materialismo. Apuntes para una reformula-
ción praxeológica del programa materialista», en Pablo Martínez (ed.), Comunismos por 
venir. Barcelona: Arcadia, 2019, p. 56.
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aceleración de la historia ecológica implementada por la con-
versión en una fuerza biogeoquímica del proyecto de domi-
nio del Hombre sobre la Naturaleza. La Gran Aceleración y el 
Antropoceno representan la culminación de esa subjetividad 
idealista, que sin duda ha sido propulsada por el entusiasmo 
energético procedente de la época victoriana. De cualquier 
manera, el Antropoceno constata ante todo un efecto de su-
perficie que afecta a la atmósfera, no a los sustratos geológi-
cos profundos. Siempre podemos esperar que las fuerzas 
magmáticas de la historia a las que apela la tradición materia-
lista se revuelvan contra las consecuencias catastróficas del 
capitalismo fósil. La acción política radical, también en el 
plano cultural, consiste en propiciar que ello ocurra.

La espiral del tiempo: del Leitfossil  
(fósil en movimiento) al capitalismo fósil

El idealismo hegeliano del Espíritu absoluto y su despliegue 
universal adquiere hoy la expresión última y funesta de un 
varón blanco, caprichoso y endiosado para el cual el mundo 
se encuentra a su entera disposición. En contraste con esa 
personificación del Antropoceno, el materialismo histórico 
ha sabido comprender que, en verdad, la realidad histórica se 
compone de procesos mucho más abigarrados. En ellos, las 
formaciones y conflictos sociales responden a la interacción 
conflictiva entre las fuerzas productivas, las relaciones de 

producción, los dispositivos normativos y los hábitos cultura-
les.141 Incluso al atender a los factores subjetivos de esos con-
flictos, el marxismo ha subrayado que en los ciclos prolonga-
dos las luchas de clases adoptan más bien la temporalidad 
friccional de la tectónica de placas. La acumulación paulatina 
de fuerzas aflora a la superficie en forma de esos aconteci-
mientos que denominamos revoluciones. Sin embargo, en su 
descripción de esa geología histórica, el marxismo ha tendido 
a desconsiderar la dimensión activa en esos seísmos de las 
imágenes como vehículo de las pasiones humanas.

En ese aspecto la herencia de Warburg sigue siendo im-
prescindible. El historiador alemán recurrió a ese sustrato 
temporal profundo para construir una geología dialéctica de 
las pasiones. Más que a formas energéticas inmateriales, me 
interesa asociar las pathosformeln con la comprensión warbur-
guiana de las imágenes como fósiles en movimiento (Leitfos-
sil). Frente a la sucesión inexorable del tiempo cronológico en 
que se basa la interpretación progresiva de la Historia, los 
Leitfossil hacían surgir una serie de supervivencias expresivas 
(Nachleben) que anacronizaban la percepción del presente. El 
propio Didi-Huberman ha puesto esta noción en relación con 
la sintomatología temporal freudiana. Las fórmulas del pathos 
poseerían la cualidad sensible de aquellos fósiles del légamo 
de la historia que aún albergan la posibilidad de alterar el 

141  César Rendueles, En bruto. Una reivindicación del materialismo histórico. Madrid: 
La Catarata, 2016.
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curso de su corriente. Expresarían lo crónico que surge de 
modo anacrónico en lo cronológico:

Freud, en realidad, plantea la Zeitlosigkeit [intemporali-
dad] del inconsciente como una condición dialéctica –la 
negatividad fecunda– del propio flujo temporal. Porque 
bajo el río del devenir está también el lecho del río: es de-
cir, el otro tiempo del flujo. Son bloques desprendidos de 
las montañas, piedras trituradas, sedimentos, improntas 
geológicas, arenas movidas por un ritmo completamente 
diferente al que pasa por encima. Existe, pues, bajo la cro-
nología del río que corre a través de las gargantas del le-
cho […], su condición crónica, cuyos accidentes, invisibles 
en superficie, determinarán las zonas de torbellinos, los 
anacronismos de la corriente que se bifurca de repente o 
se vuelve sobre sí misma.142

Frente al energetismo que parece otorgar una prioridad abso-
luta al movimiento sobre la quietud, el Leitfossil compone en 
sí mismo una dialéctica entre la petrificación y el cambio. De 
hecho, es justamente su fosilización lo que otorgaría a las imá-
genes una mayor virulencia en su retorno histórico. Esa fuerza 
mineralizada sería capaz de afectar al universo de las formas, 
reapareciendo cada tanto bajo nuevos pliegues expresivos. 

142  Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 289.

Según ha mostrado Didi-Huberman, la complejidad de las 
correspondencias que Warburg establecía entre los diferentes 
paneles que integraban su Atlas Mnemosyne, evidenciaban su 
afinidad con los saltos no-diacrónicos que Nietzsche había 
asignado a su «esquema dinámico del tiempo». Pero sería al 
valorar el dinamismo de los estratos geológicos de la materia, 
inspirado por los trabajos del geógrafo alemán Ferdinand von 
Richthofen, cuando Warburg encontraría una tensión entre 
circularidad y linealidad temporales más productiva, que 
aplicaría al estudio de las relaciones entre arte, ciencia, cono-
cimiento y utilidad.

La concepción materialista de la historia de las imágenes 
esbozada por Warburg a propósito de los Leitfossil sería reto-
mada por Benjamin en su obra de los Pasajes. El filósofo judío 
consideraba a los objetos industriales como fósiles dispuestos 
ante la mirada de un paleontólogo dialéctico. Para Benjamin, 
esos objetos-fósiles portaban en su superficie las huellas de 
sobrevivencias históricas. Como subraya Susan Buck-Morss, 
se trataba de ur-fenómenos o fenómenos del origen. Benjamin 
habría tomado de Goethe la idea según la cual los hechos y 
las cosas de la realidad ya aparecen atravesados por la teo-
ría, por lo que es necesario aproximarse a ellos desde la es-
cucha atenta a la memoria que contienen.143 Su empeño 
consistió es trasladar ese conocimiento orientado al objeto 

143  Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los 
Pasajes. Madrid: La Balsa de la Medusa, 1995, pp. 75-95.
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desde la morfología de la naturaleza a las formas de la histo-
ria social: en particular, al ámbito de las mercancías obsoles-
centes. El mundo de la cultura podía ser por tanto enfocado 
como parte de la historia natural. Para Benjamin, las marcas 
del trabajo contenido en las mercancías aguardaban su reden-
ción una vez que estas habían dejado de ser útiles, o más bien 
cuando su apariencia sensible ya no estaba supeditada al va-
lor de cambio. De ahí el interés de Benjamin por la relación 
afuncional y lúdica que los dadaístas y surrealistas establecie-
ron con esos objetos. Esta «estética fósil» propone un modelo 
temporal, político y sensible en su relación con la materia opuesto 
a la «estética fósil» como la forma de explotación y dominación 
socionatural en la que se basa el ánimo energético del progreso in-
dustrial. En esta configuración, los fósiles ya no son una sim-
ple función del capital y la energía, sino condensaciones de 
una historia natural, geológica y social que solo se hace pre-
sente desde su resistencia a la teleología del progreso impues-
ta por la modernidad capitalista.

La metáfora que empleaban tanto Warburg como Benja-
min para convocar ese retorno geológico de un tiempo ante-
rior era la del remolino o el torbellino. La singularidad de 
Benjamin en la tradición marxista consiste en haber sabido 
conjugar, de manera singular y no exenta de contradicciones, 
el determinismo tecnológico con la crítica del progreso. Si la 
primera filosofía de la historia es la que predomina en ensa-
yos como La obra de arte en la época de su reproductibilidad téc-
nica (1936), sumamente entusiasta en su valoración de las 

posibilidades revolucionarias de las nuevas técnicas de pro-
ducción cultural (la fotografía y el cine), la sensibilidad anti-
historicista asomaba con fuerza mesiánica en la tematización 
de la imagen dialéctica que Benjamin planteó en sus póstu-
mas tesis Sobre el concepto de historia (1940). Allí, la flecha 
temporal del progreso histórico encontraba su contrapunto 
figurativo en el retorno bajo una nueva forma de la memoria 
del pasado cultural y político de las clases subalternas. Ese 
retorno dotaba de una dimensión afectiva a las luchas socia-
les del presente. La distinción entre reforma y revolución te-
nía para Benjamin un componente temporal. La primera, 
asociada con la política socialdemócrata, proyectaba una ra-
cionalidad gobernista, burocrática y gradual hacia el futuro, 
obteniendo reformas parciales que modificaran las estructu-
ras del estado capitalista y mejoraran la vida de las clases 
populares. La segunda, heredera de la imaginación política 
alumbrada por la Revolución bolchevique, hacía aflorar en la 
superficie de la historia las pasiones y los sufrimientos popu-
lares pretéritos, condenados por el tiempo del progreso. La 
rabia de los agravios del pasado erupcionaba súbitamente en 
el presente.

En este punto me gustaría poner en relación a Walter 
Benjamin con otro de los críticos más agudos del progreso 
moderno. Me refiero al poeta y cineasta italiano Pier Paolo 
Pasolini. Tanto en Benjamin como en Pasolini las alusiones 
al retorno de lo antiguo poseían unas connotaciones políti-
cas muy precisas. Si las tesis de Benjamin Sobre el concepto de 
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historia (en particular, la VIII y la XII) estaban escritas tanto 
contra el fascismo como contra la socialdemocracia, Pasolini 
se revolvería desde mediados de los años sesenta contra el 
fascismo neocapitalista (al que consideraba más efectivo que 
el histórico, en la medida en que borraba todo rastro de una 
conciencia interior disidente entre el proletariado) y la vía ita-
liana al socialismo, concretada en la política reformista del 
Partido Comunista Italiano.

Para Benjamin y Pasolini la perspectiva del progreso his-
tórico era insostenible desde la posición de la subalternidad. 
El progreso era un producto de la historia burguesa que deja-
ba atrás la experiencia cotidiana y la particularidad de las lu-
chas y la cultura de las clases populares. En ese aspecto, am-
bos se distanciaban de la sensibilidad antifascista, en la que 
había predominado una fe positivista en las virtudes de la ci-
vilización moderna. Esa creencia hizo que, con frecuencia y 
de manera bastante torpe, el antifascismo considerara al 
fascismo como un residuo arcaico que estaba destinado a 
desaparecer y minusvalorara la modernidad de su relación 
con las sociedades de masas.144 En su crítica del progreso, 
Benjamin y Pasolini se dieron cuenta, por otra parte, del error 

144  Enzo Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945). Valencia: 
Universitat de València, 2009, pp. 209-223. Esa relación con las masas estaba mediada 
por una gran pericia en el uso de los medios audiovisuales. La importancia de la téc-
nica en la construcción del poder soberano, concentrado en torno a la figura del Führer, 
fue identificada de modo visionario por Benjamin, quien conocía los documentales 
filmados por Leni Riefenstahl.

garrafal que las fuerzas progresistas habían cometido al desa-
tender lo relativo a la importancia del sentimiento de origen y 
la presencia de la tradición en las culturas subalternas, facili-
tando de ese modo su captura por el fascismo. Si la cultura 
del antifascismo se había caracterizado por su defensa de la 
racionalidad ilustrada frente al irracionalismo vitalista de las 
formas arcaicas de la cultura, Pasolini retomó el impulso ben-
jaminiano de poner en valor el origen y lo antiguo al margen 
de las connotaciones esencialistas, racistas o filogenéticas 
que suelen acompañar a esas nociones. Frente al desdén del 
antifascismo por el origen como el resto de un pasado premo-
derno a superar, se trataba de arrebatar el concepto de las 
garras del fascismo.

En su análisis del concepto de origen en Benjamin, Di-
di-Huberman ha destacado una concepción del «origen-tor-
bellino» opuesta al «origen-fuente».145 Una metáfora similar se 
halla en un proyecto literario de resonancias geológicas como 
la novela que Pasolini dejó inacabada cuando fue asesinado 
en noviembre de 1975. Pasolini identificaba la estructura 
«hormigueante» de Petróleo, sobre cuyo contenido volveré 
después, con la «forma de un remolino».146 Para Benjamin y 
Pasolini, las visiones arremolinadas de la historia, con su re-
torno revolucionario de lo pretérito en el presente, perseguían 

145  Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 
imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008, pp. 101-129.
146  Pier Paolo Pasolini, Petróleo. Barcelona: Seix Barral, 1993, pp. 104 y 111.
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deshacer el «estado de excepción» como regla al que aludía 
Benjamin en las tesis de su ensayo Sobre filosofía de la histo-
ria; o el «estado de normalidad» descrito por el cineasta ita-
liano en un escrito titulado «Il Trattamento» (1962), que 
abocetaba los propósitos de una de sus películas más céle-
bres, La rabbia, filmada tan solo un año después.147 Para am-
bos, esos regímenes jurídico-políticos representaban dife-
rentes versiones del fascismo: tanto su emergencia histórica 
en los años treinta como su perdurabilidad camuflada en la 
Italia de posguerra.

Contra esa normalidad aterradora, Pasolini pensaba que 
correspondía a los poetas («campeones de la rabia intelectual, 
de la furia filosófica») la labor de crear un «estado de emer-
gencia», que se asemejaba al «estado verdadero de excepción» 
que Benjamin reclamara en la lucha contra el fascismo. Para 
ambos intelectuales, ese estado de emergencia no podía pro-
ducirse sin rescatar la tradición de los oprimidos. En el caso 
de Pasolini, ello implicaba convocar la rabbia contenida en los 
gestos expresivos de la subalternidad global: desde las cultu-
ras del mezzogiorno a los pueblos del Tercer Mundo. Apremia-
ba hacerlo antes de que la implantación del neocapitalismo y 
los inicios de la globalización acabaran con esas superviven-
cias del pasado. La historia natural y social de las expresiones 

147  Jaime Vindel, «Imaginar el pueblo / (des)montar la Guerra Fría: apuntes en tor-
no a La rabbia (1963), de Pier Paolo Pasolini», Anuario del Departamento de Historia y 
Teoría del Arte, 2017-2018, núm. 29-30, pp. 49-65.

y las pasiones humanas, que en este capítulo hemos rastreado 
desde Darwin a Warburg, estaban a punto de sufrir un proce-
so de homogeneización sin precedentes, un verdadero genoci-
dio cultural.

Desde nuestra posición actual, cuando ese genocidio ya 
se habría llevado a cabo –al menos parcialmente–, cabe pre-
guntarse: ¿Qué estado de emergencia podemos imaginar en 
un contexto de emergencia climática? ¿Cómo hacerlo durar? 
¿Qué fuerza expresiva, qué sujeto convocar cuando la desapa-
rición de los gestos no solo ha afectado a la burguesía (según 
describía Agamben), sino que el neocapitalismo ha extendido 
la homologación subjetiva al conjunto del cuerpo social –la 
famosa desaparición pasoliniana de las luciérnagas–?148 ¿Qué 
antagonismo ecosocial podemos construir ya no tras la extin-
ción como especie de la burguesía, presagiada por Benjamin 
en sus Pasajes,149 sino tras el exterminio –en ciertos casos, 
algo más que metafórico– de los pueblos y ante la posibilidad 
futura de extinción de la propia especie?

Parece haber una relación inversamente proporcional 
entre la quema de combustibles fósiles y la supervivencia de 
los pueblos. El borrado neocapitalista de la subjetividad po-
pular ha coincidido en el tiempo con la orgía de emisiones de 

148  Pese a admirar la obra de Pasolini, Didi-Huberman se revolvió contra su diag-
nóstico pesimista sobre los efectos genocidas del neocapitalismo, rescatando para ello 
las supervivencias de Warburg. Georges Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérna-
gas. Madrid: Abada, 2012.
149  Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, op. cit., p. 80.
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CO2. El desarrollo de las sociedades industriales ha pulveriza-
do el sustrato fósil de la tierra al que Warburg y Benjamin 
atribuían la potencialidad de resistir a la linealidad burguesa 
de la Historia. Podríamos imaginar nuestra época como una 
inmensa imagen dialéctica, en la que la atmósfera expresa no 
tanto la historia pasada de las pasiones y conflictos humanos, 
como la volatilización del tiempo profundo. La larga duración 
de la historia geológica del planeta, el «bosque subterráneo» 
compuesto por los sedimentos fósiles de plantas y animales, 
ha ardido.150 En el aire se condensan algo más que metáforas 
de humo: respiramos el resultado de una modernidad que 
para acelerar su ritmo hacia la rampa final de la Historia con-
sumió en apenas dos siglos los recursos fósiles que se habían 
depositado en las entrañas de la Tierra durante millones de 
años. La estética fósil ya no remite a aquella impronta obje-
tual que facilita el retorno de una temporalidad anterior o el 
acceso a las huellas del trabajo humano. La espiral geológica 
se gasifica en la superficie del planeta como una nube tóxica 
que amenaza la supervivencia misma de la idea de futuro. 
Más que un índice del pasado, representa un indicio del co-
lapso en marcha. Hemos de resistir a ese destino funesto 
aferrándonos a la vida con una débil fuerza mesiánica, esa 
versión de la esperanza que ha dejado atrás todo optimismo.

150  Rolf Peter Sieferle, The Subterranean Forest: Energy Systems and the Industrial 
Revolution. Londres: The White Horse Press, 2001.
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Imágenes meteóricas y el milagro de la vida

La energía del cosmos convocada en clave estética por War-
burg ya había inspirado al materialismo clásico. Warburg ras-
trearía en su interpretación de Botticelli el modo en que la 
moción asociada con la actualización de la cultura clásica se 
combinaba con una sensibilidad renacentista de ascendencia 
neoplatónica. El nacimiento de Venus (c. 1482-1485) tomaba 
como pie textual la Stanze per la Giostra (Lugares de torneo, 
1478), de Poliziano, quien se había encargado de rescatar frag-
mentos del himno homérico a Afrodita. Aunque la figura de 
Venus, nacida del semen de Urano, aparece allí desnuda (sím-
bolo de la pureza y la belleza trascendental), se trata de una 
representación estilizada e idealizada que resta a la imagen su 
carga sexual. Pese a que el céfiro imprime la energía del viento, 
esta se encuentra contrapunteada por el hieratismo de Venus, 
que congela el arrebato estacional de la Hora primaveral.

Por su parte, en Allegoria della Primavera (c. 1480), si bien 
es cierto que la figura principal, Venus, es representada vesti-
da, se encuentra acompañada de Flora, diosa de la Primavera. 
La celebración del rito pagano establece una tensión neopla-
tónica con el lienzo anterior: al Amor espiritual y aristocráti-
co le sucede el Amor vulgar y terrenal, a la Afrodita Urania 
(celeste), la Afrodita Pandemos (popular). La sensualidad del 
paisaje acusa una herencia epicúrea que alienta la profusión 
floral del Jardín y el ciclo energético del universo, alegoriza-
do por las Tres Gracias: el flujo divino (emanatio), la fuerza 

vivificante (raptio) y el ascenso a la divinidad mediado por 
Mercurio (rematio).

El propio Warburg planteaba ya la hipótesis de que La Prima-
vera de Botticelli se habría inspirado en un famoso pasaje del canto 
inaugural de la obra de Lucrecio De rerum natura (55 a. C.),151 cuyo 
impacto sobre la cultura renacentista (y, por extensión, moderna) 
ha sido rastreado recientemente por Stephen Greenblatt.152 Me re-
fiero a los versos en los que el poeta romano invocaba a Venus 
como inspiradora de su reflexión materialista sobre el cosmos:

151  Aby Warburg, op. cit., pp. 74-75.
152  Stephen Greenblatt, El giro. Barcelona: Crítica, 2014.

Sandro Botticelli, Allegoria della Primavera, c. 1480
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Madre de los Enéadas, deleite de hombres y dioses, Venus 
nutricia, que, bajo los signos que en el cielo se deslizan, 
hinchas de vida el mar portador de naves y las fructíferas 
tierras; pues gracias a ti toda especie viviente es concebi-
da y surge a contemplar la luz del sol: ante ti, diosa, y a tu 
advenimiento huyen los vientos, huyen las nubes del cie-
lo, la industriosa tierra te tiende una mullida alfombra de 
flores, las llanuras del mar te sonríen y un plácido res-
plandor se difunde por el cielo. Pues en cuanto la prima-
vera descubre su faz y cobra vigor el favonio, soltando su 
soplo fecundo […].153

El mar portador de naves, la industriosa tierra y el vigor ener-
gético de la Primavera evocadas por Lucrecio cobrarán un 
nuevo sentido en la modernidad de la mano del comercio 
global, el desarrollo tecnológico, la política de la guerra y la 
explotación de los recursos naturales. Como veremos en este 
capítulo, esa resignificación, coincidente con la emergencia 
de los Estados-nación, desvirtuará el pacifismo lucreciano y 
su comprensión de la ciencia. Asimismo, implantará una re-
lación con el cosmos en la que la importancia que la meteoro-
logía había tenido entre los saberes clásicos de la Antigüedad 
será temporalmente recluida al saber práctico atesorado por 
campesinos y navegantes. Michel Serres destacó que, frente 

153  Lucrecio, De rerum natura. De la naturaleza. Barcelona: Acantilado, 2012, p. 77.

al desarrollo experimentado tempranamente por otras cien-
cias, la meteorología fue marginada durante siglos por la his-
toria moderna de la ciencia y la filosofía.154 Este desinterés 
contrasta con la focalización en la teoría de los meteoros del 
atomismo materialista de Lucrecio, quien en este aspecto no 
hacía sino retomar las inclinaciones cosmológicas de su 
maestro Epicuro. El libro VI se abría del siguiente modo:

Hay que exponer el sistema de la tierra y el cielo, cantar 
las tempestades y los rayos brillantes, sus efectos y la cau-
sa que los dispara; no fuera que, tembloroso y fuera de ti, 
dividieras el cielo en partes para observar desde dónde 
vuela el rayo y a qué parte se dirige, de qué manera se 
abre paso a través de lugares cerrados y cómo sale des-
pués de hacer estragos en ellos. Pues de ningún modo 
pueden los hombres comprender la causa de tales efectos 
y los creen todos obra de un poder divino.155

Los epígrafes se sucedían a continuación de manera vertigi-
nosa: el trueno y sus causas; el relámpago y sus fenómenos; 
naturaleza y efectos del rayo; formación de los rayos; veloci-
dad del rayo; tempestades de otoño y primavera; el rayo no es 
obra de los dioses; trombas; origen de las nubes; la lluvia; 

154  Michel Serres, El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio. Caudales y turbu-
lencias. Valencia: Pre-Textos, 1994, p. 89.
155  Lucrecio, op. cit., p. 525.
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arcoíris; viento, nieve, granizo, escarcha, hielo; terremotos; 
por qué no se desborda el mar; el misterio del Etna; fenóme-
nos susceptibles de varias explicaciones…156 Este último ele-
mento es importante: la exposición sistemática de la relación 
entre el cielo y la tierra en Lucrecio exhibía como rasgo cen-
tral una crítica de la casuística. La teoría de los meteoros 
respondía a los principios de indeterminación y de totalidad. 
De ahí la dificultad para comprender sus efectos por los hom-
bres que, supeditando su conciencia a una relación unívoca 
entre causas y fines, requerían de la religión para encontrar 
un origen divino a la percepción aislada o fragmentada de los 
diversos fenómenos meteorológicos.

Este rasgo intrépido del epicureísmo fue relacionado por 
Serres con la física termodinámica del siglo xx, que presenta 
una serie de rasgos diferenciados respecto a su versión victo-
riana. Para el historiador de la ciencia francés, el materialis-
mo clásico de Arquímedes y Lucrecio presagiaba el carácter 
abierto, indeterminado y azaroso de los sistemas descritos 
por la física contemporánea, en contraposición al mecanicis-
mo que había alumbrado la física clásica de Newton.157 Las 
descripciones de la formación de las nubes y los torbellinos 
en Lucrecio o Plinio el Viejo avanzarían las imágenes empleadas 

156  Esta enumeración meteórica crearía tradición, siendo retomada por autores 
como Plinio el Viejo, quien en el libro «El cosmos» de su Historia natural reproducía 
casi al milímetro la secuencia descrita por Lucrecio. Claudio Plinio Segundo (el Viejo), 
El cosmos: historia natural. Madrid: Gredos, 2011.
157  Michel Serres, op. cit.

por científicos como Ilya Prigogine o Isabelle Stengers en tor-
no a la termodinámica del no equilibrio. La física trágica de 
Lucrecio, que anticipaba la independencia pasada, presente y 
futura del mundo respecto a lo humano, revelaba la excepcio-
nalidad de la vida como un acontecimiento coyuntural des-
tinado a no durar. Y como la termodinámica reciente, halla-
ba en la inmanencia de la naturaleza la fuente de ese débil 
e inestable milagro cósmico.

Bajo el sol: la vida como entropía negativa

La termodinámica del no equilibrio de Prigogine y Stengers 
se asocia con la capacidad de la materia para generar las es-
tructuras disipativas y formas de autoorganización que se 
encuentran en el origen de la vida. ¿Qué hacen estas estruc-
turas? Las estructuras disipativas permiten exteriorizar los 
efectos de la entropía, esa tendencia a la dispersión de la ener-
gía cuya manifestación más extrema, en el caso de un ser 
vivo, es la muerte. Esta versión de la termodinámica nos ha-
bla de sistemas abiertos (esto es, aquellos que realizan inter-
cambio de materia y energía con el exterior) y que no tienden 
al equilibrio (de hecho, el equilibrio absoluto, por volver nue-
vamente al caso de un organismo vivo, solo se alcanzaría con 
la máxima entropía, esto es, con su fallecimiento). A diferen-
cia del ecosistema terrestre, que únicamente puede conside-
rarse un sistema termodinámico abierto por la energía que 
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recibe del sol, un ser vivo se encuentra en un intercambio 
metabólico constante con el medio que lo rodea.

Esta segunda versión de la teoría termodinámica emerge 
como una vía intermedia entre el optimismo y el pesimismo 
suscitados por la conservación (primera ley) y la entropía (se-
gunda ley) energéticas de la formulación decimonónica. Si 
bien la dispersión entrópica de la energía es un proceso irre-
versible, es posible contener temporal y parcialmente sus 
efectos gracias a las estructuras de autoorganización, desde 
las formaciones del universo a las células de un microorganis-
mo. Esta suerte de realismo cósmico establece un puente en-
tre la física termodinámica y la biología evolutiva, en la medi-
da en que la espiral disipativa se encuentra también en el 
origen y la persistencia de la vida.

La bioquímica de mediados del siglo xx ya había descrito 
el surgimiento de la vida como una entropía negativa. El cien-
tífico de origen austriaco Erwin Schrödinger pronunció en 
1944 una afamada conferencia titulada «¿Qué es la vida?». 
En ella, asociaba el metabolismo de la naturaleza al aumento de 
la entropía. Los organismos vivos, partícipes de ese intercam-
bio energético con el medio, producen a lo largo de su existen-
cia entropía positiva (dispersan energía), tendiendo paulatina-
mente a ese estado de entropía absoluta que denominamos 
muerte. Esa inercia solo se ve paliada por el acceso a cúmulos 
de entropía negativa (energía químicamente organizada) en 
forma de alimentos, que balancean el impacto del paso entró-
pico del tiempo. Para Schrödinger, «el punto esencial del 

metabolismo es aquel en el que el organismo consigue librar-
se a sí mismo de toda la entropía que no puede dejar de pro-
ducir mientras está vivo».158 Las células vivas representan is-
las de «entropía negativa», que actúan al modo de un sistema 
destinado a ordenar la energía procedente del exterior (los 
alimentos) y como parte de una cadena trófica con base eco-
sistémica en los procesos fotosintéticos de las plantas. La luz 
solar, el único input energético exterior al sistema termodiná-
mico terrestre, sería la fuente última de ese combate que la 
vida mantiene con la entropía. Se lo debemos todo a los 
cloroplastos.

Esta preocupación por el modo en que la entropía afecta-
ba al conjunto de la materia se suscitó en diversos ámbitos 
del conocimiento tras el final de la Segunda Guerra Mundial. 
En paralelo al cuestionamiento filosófico del progreso moder-
no posterior a la Shoah (el Holocausto nazi) y al desarrollo de 
la carrera nuclear, las ciencias naturales y sociales se mos-
traron más tendentes a incorporar esa vertiente distópica 
de la teoría termodinámica. Un año después de la conferen-
cia de Schrödinger, Alfred J. Lotka escribió un artículo titu-
lado «The Law of Evolution as a Maximal Principle» (La ley 
de la evolución como principio máximo), en el que releía la 
evolución natural bajo el prisma de la disminución de la en-
tropía. Aunque matizaba la aplicabilidad del principio de 

158  Erwin Schrödinger, ¿Qué es la vida? Barcelona: Tusquets, 2015, pp. 111-114.
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irreversibilidad a la historia evolutiva, Lotka defendía una 
comprensión energética de esta. Inspirándose en la obra del 
científico ruso Vladímir Vernadski, Lotka abogaba por un 
análisis físico-químico de la evolución que poseyera un alcan-
ce holístico. Se trataba de localizar los cambios que se pro-
ducen tanto al nivel orgánico de las especies coexistentes 
como en su interacción metabólica con el entorno inorgánico:

Cualquiera que esté familiarizado con la disciplina de las 
dinámicas físico-químicas sabe que está fuera de lugar 
formular la ley de evolución del sistema en referencia a 
tan solo uno de esos componentes. Por tanto, la ley de la 
evolución orgánica debe sin duda formularse en términos 
del sistema como un todo envuelto bajo el diluvio de luz 
recibida del sol.159

La selección natural consistiría en maximizar el flujo de ener-
gía útil (exergía). Para Lotka, la particularidad de la especie 
humana residiría en que podemos producir órganos artificia-
les (la tecnología) que nos permiten aplacar los efectos de la 
entropía. La biología física de Lotka sería posteriormente 
aplicada por Howard T. Odum a la ecología de los ecosistemas 
e inspiraría la fundación de la bioeconomía, después denomi-
nada economía ecológica, por Nicholas Georgescu-Roegen. 

159  Alfred J. Lotka, «The Law of Evolution as a Maximal Principle», Human Biology, 
septiembre de 1945, vol. 17, núm. 3, p. 178.

Para la economía ecológica, la economía política clásica debía 
ser contestada a partir de la integración de los efectos termo-
dinámicos (en particular, los relativos a la ley de la entropía) 
en las ecuaciones económicas. La crítica de la economía 
mainstream (tanto en su vertiente neoclásica como marxista) 
ha llevado a autores de esta corriente como José Manuel Na-
redo a cuestionar la centralidad que habitualmente posee el 
concepto de producción en los análisis económicos. Para 
Naredo, la única producción real sería la que realizan las 
plantas a través de la fotosíntesis, pues consiguen fijar la 
energía externa a ese sistema termodinámico, por lo demás 
cerrado, que es la Tierra. Bajo este prisma, lo que identifica-
mos como «producción» humana no sería más que una pre-
sunción poiética (productiva) que esconde un proceso real de 
apropiación de recursos sometido a los efectos degradantes 
de la entropía.160

Metáforas termodinámicas e imaginación institucional

El impacto de la ciencia de la energía (y, en particular, de la 
ley de la entropía) en ámbitos como la ecología, la economía 
ecológica, la teoría evolutiva o la bioquímica se ha visto poste-
riormente reforzado por la termodinámica del no equilibrio. 

160  José Manuel Naredo, La economía en evolución, op. cit., pp. 124 y ss.
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La entropía negativa de Schrödinger y la forma en espiral de las 
estructuras disipativas de Prigogine y Stengers han confluido en 
la comprensión científica del origen de la vida. Eric D. Schnei der 
y Dorion Sagan lo han sintetizado del siguiente modo:

Los sistemas individualizados (entre los cuales se encon-
trarían los ciclos químicos confinados en bolsas membra-
nosas que precedieron a las primeras formas de vida) im-
portan, disipan y degradan energía a medida que emergen 
de su entorno y mantienen su estructura, expandiéndola 
con su crecimiento y, cuando hay reproducción, copián-
dola. La química de nuestros cuerpos obedece todas las 
leyes de la termodinámica; la vida, como el universo, flu-
ye termodinámicamente corriente abajo. Somos remoli-
nos en un mar termodinámico, parte del proceso de un 
universo lleno de energía vivificadora.161

Nuevamente, el problema se plantea cuando este tipo de me-
táforas científicas se extrapolan al ámbito de lo social. Así, los 
autores del párrafo anterior infieren de su definición de entro-
pía, según la cual los sistemas termodinámicos tienden a 
abolir la diferencia de gradientes de temperatura entre sus 
partes (alcanzando de ese modo un equilibrio provisional), 
que una OPA hostil es un efecto «de la naturaleza intencional 

161  Erin D. Schneider y Dorion Sagan, La termodinámica de la vida. Física, cosmolo-
gía, ecología y evolución. Barcelona: Tusquets, 2008, p. 130.

de la vida».162 Una forma como otra cualquiera de poner el co-
nocimiento físico al servicio de Wall Street. La termodinámi-
ca del no equilibrio también inspira los planteamientos de los 
llamados «nuevos materialismos». Así, Manuel De Landa ha 
intentado trasladar los flujos termodinámicos a una redefini-
ción de la organización social.163 Como suele suceder en estos 
ambientes teóricos, De Landa hace primar lo líquido sobre lo 
sólido en su imaginación política. Eso inviste a este tipo de 
posiciones de una percepción acrítica de la fluidez de las for-
mas de autoorganización social, como si esa retórica no hu-
biera sido capturada por la gobernanza neoliberal, a través de 
políticas como la creciente flexibilidad laboral de los trabaja-
dores. En realidad, el problema es que nuestras vidas son de-
masiado líquidas.

Es fácil constatar la influencia de Deleuze en los «nuevos 
materialismos». Esta corriente teórica aboga por extender la 
capacidad de agencia, hasta ahora restringida a la especie hu-
mana, al conjunto de la materia (orgánica e inorgánica). Los 
procesos de la physis y la actividad del conjunto de la biosfera 
serían igual de decisivos en la configuración de la realidad 
socionatural que la acción de los sujetos humanos. La ecolo-
gía de la materia revelaría la «fuerza de las cosas».164 Los nuevos 

162  Ibíd., p. 362.
163  Manuel De Landa, «Nonorganic Life», en Jonathan Crary y Sanford Kwinter (eds.), 
Incorporations. Nueva York: Zone Books, 1992, pp. 129-167.
164  Jane Bennett, «The Force of Things: Steps toward an Ecology of Matter», Political 
Theory, vol. 32, núm. 3, junio de 2004, pp. 347-372.
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materialismos se posicionan así tanto frente a las tradiciones 
filosóficas de cuño idealista (por no atender a las fuerzas na-
turales, desde las plantas al agua, que conforman material-
mente el mundo), como contra el materialismo marxista (por 
su lectura antropocéntrica de los sujetos que hacen la histo-
ria).165 Terry Eagleton ha criticado de manera irónica la ins-
piración de los nuevos materialismos en la obra de Deleuze. 
El crítico cultural británico detecta en ellos una matriz meta-
física, que compartirían con el vitalismo de la obra del filóso-
fo francés, según la cual toda expresión de movimiento es per 
se y de modo universal políticamente emancipadora. De 
modo paradójico, eso otorgaría a los nuevos materialismos 
un componente sumamente inmaterial, un carácter espiri-
tual y trascendental equivalente al del idealismo que tratan 
de cuestionar. Por lo demás, su comprensión estrecha (y, en 
verdad, bastante dogmática) del vitalismo energético puede 
resultar irreconciliable con la lógica de las instituciones so-
ciales y las organizaciones políticas, bastante menos dúctiles 
de lo que imagina De Landa:

Hay aspectos del vitalismo que tienden a idealizar y a ha-
cer etérea la materia […]. La materia, según esa visión 
benévola, ya no es lo que lastima (lo que entorpece nues-
tros proyectos e impide nuestras metas), sino que, por el 

165  Para una crítica marxista de la crítica realizada por los nuevos materialismos al 
marxismo véase Andreas Malm, The Progress of this Storm, op. cit., pp. 78-119.

contrario, asume toda la finura y maleabilidad del espí-
ritu. Se trata de un tipo de materialismo extrañamente 
inmaterial. […] Como en la mayoría de las formas de vita-
lismo, términos como «vida» y «energía» oscilan ambi-
guamente entre lo descriptivo y lo normativo. Al designar 
ciertas fuerzas dinámicas, los autores también tienden a 
dotarlas de valor, a pesar de que en modo alguno todas 
las manifestaciones de la vida, la fuerza y la energía han 
de ser ensalzadas. No todos los dinamismos son dignos de 
admiración, como tal vez demuestre la carrera de Donald 
Trump. La visión de la materia como algo mutable, múlti-
ple y difuso también puede conllevar aversión a unas ins-
tituciones sociales y unas organizaciones políticas 
«restrictivas».166

El fervor desmaterializado de los flujos deleuzianos y de los 
nuevos materialismos no harían más que prolongar las pro-
yecciones libidinales sobre la imagen del universo que ya he 
descrito a propósito de la filosofía romántica de la naturaleza 
o del materialismo científico del siglo xix. La «fuerza viva» de 
Leibniz ha encontrado sucesivas declinaciones en la asimila-
ción del cosmos a una república energética, en la teoría del 
rizoma (Leibniz es uno de los filósofos más citados por Deleu-
ze) o en la disolución de la acción humana entre un conjunto 

166  Terry Eagleton, Materialismo, op. cit., pp. 22-23 y 27.
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más amplio de agencias materiales. En cuanto a esta última 
posición teórica, recae en el error analítico de no valorar la 
autonomía relativa de lo social, obviando de qué forma con-
creta la historia humana interactúa con las fuerzas naturales.

Por otra parte, al contrario de lo que presuponen los nue-
vos materialistas, las metáforas que han unificado el campo 
de la naturaleza y la sociedad no están libres de ideología: 
han servido, por ejemplo, para legitimar el productivismo. Si 
en el siglo xix la teología fósil de los imaginarios energéticos 
planteó la idea de que el carbón estaba esperando a ser libera-
do por los seres humanos para cumplir su función en el pro-
greso industrial, hoy algunos de los pensadores ecologistas 
empeñados en derrumbar los muros que dividen naturaleza y 
sociedad, se permiten identificar en el petróleo «un agente 
ampliamente distribuido con sus propios oscuros planes».167 
Para acabar, habría que señalar que la política emancipatoria 
de nuestro tiempo debe combinar una crítica radical del an-
tropocentrismo con disputas políticas que poseen un compo-
nente fuertemente antropocéntrico. Afortunadamente para 
ellas, las amapolas no han de combatir ni el fascismo ni la 
burocracia.

Por otra parte, la exacerbación de los flujos es difícil de 
compatibilizar con el análisis de los elementos más estables 
de la vida colectiva, como las instituciones sociales, que son 

167  Timothy Morton, Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo, 2018, p. 95.

indispensables para imaginar y efectuar cualquier transfor-
mación ambiciosa que aglutine las diferentes escalas y tem-
poralidades que requiere la transición ecosocial. Del mismo 
modo que Slavoj Žižek ha identificado en las imágenes armó-
nicas y estables de la naturaleza una proyección subjetiva, 
algo similar podría decirse de la simpatía por la turbulencia y 
la fluidez del radicalismo cultural posmoderno.168 En todo 
caso, pienso que esas inercias de la teoría cultural se deben a 
que permanece en el nivel de los juegos del lenguaje. Afortu-
nadamente, nunca han tenido que ser llevadas a la rugosidad 
de la práctica política.

En realidad, el recurso retórico a la fluidez no hace más 
que conjugar de manera bastante facilona un cierto espíritu 
anarquista, que reconoce en lo sólido del orden institucional 
un elemento negativo y en la fluidez de los nuevos movimien-
tos sociales su subversión positiva. El radicalismo cultural 
sigue preso de la presuposición por la cual la alteración del 
orden político y sensible de la realidad (lo que Jacques Ran-
cière denomina el «disenso» estético que acompaña a los pro-
cesos de emancipación: la introducción de nuevos cuerpos, 
voces, palabras, imágenes, etc., asociados a subjetividades 
que hasta entonces habían permanecido al margen de la po-
lítica)169 es patrimonio de la izquierda. Se trata de una apre-
ciación dudosa: por poner tan solo un ejemplo, la industria 

168  Hubert Zapf, Literature as Cultural Ecology. Londres: Bloomsbury, 2016, p. 16.
169  Jacques Rancière, Sobre políticas estéticas. MACBA: Barcelona, 2005.
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armamentística estadounidense posee una pasión bastante 
similar por el desorden.

Pero sin necesidad de recurrir a las imágenes bélicas, esa 
opinión debería ser contrastada con la pasión neoliberal por 
la destrucción creativa y sus efectos sobre las instituciones 
sociales. El entusiasmo vigorizante y energético que acompa-
ña a buena parte de la teoría cultural radical recuerda con 
demasiada frecuencia a la descripción que hace Joseph A. 
Schumpeter del emprendedor como un individuo provisto de 
«una energía física y nerviosa extraordinaria».170 El volunta-
rismo del trabajador cultural y del académico radical semeja 
por momentos una suerte de coaching de izquierdas, cuya 
mezcla de vitalismo y productividad dificulta una perspectiva 
más reposada, analítica y estructural sobre el funcionamien-
to de las instituciones públicas de la cultura, la educación y la 
investigación. No deja de ser curioso que, en ámbitos como 
los museos de arte contemporáneo, sus salas y programas 
públicos promuevan la crítica institucional, el activismo ar-
tístico o el radicalismo político en paralelo a la degradación 
de las condiciones laborales de sus trabajadores o a la crecien-
te privatización de sus espacios y órganos de decisión.

Schumpeter rechazaba los modelos estáticos de otros 
economistas, de acuerdo con una comprensión que identifica-
ba el equilibrio con el final de la economía, una suerte de 

170  Citado en Corey Robin, op. cit., pp. 186-187.

muerte entrópica. No pretendo afirmar que un enfoque está-
tico sea más adecuado que uno dinámico para describir los 
fenómenos económicos. Lo que destacaría es que las imáge-
nes de las que nos provee la ciencia física están siempre suje-
tas a disputa en su traducción social. La forma en espiral de 
la entropía negativa podría inspirarnos, en un sentido inverso 
al de Schnei der y Sagan, una defensa polanyiana de las insti-
tuciones sociales y políticas del Estado democrático como 
estructuras que, siempre de manera provisoria, atenúen los 
efectos de la entropía capitalista. Si durante el siglo xix las 
fuerzas revolucionarias quedaron con frecuencia asociadas a 
la amenaza y el desorden que la ley de la entropía representa-
ba para la realización del progreso industrial,171 en el contexto 
actual de crisis ecosocial, el proyecto de la izquierda sociopo-
lítica podría adquirir un perfil más conservador, constituyén-
dose en una traducción institucional de esa entropía negativa 
que he asociado con el origen de la vida. Un proyecto de orga-
nización del metabolismo socioambiental que, mediante la 

171  Esta asociación entre revolución social y desorden entrópico se extendió desde 
las islas británicas hasta el continente, llegando incluso a geografías menos desarro-
lladas industrialmente como España. En este caso, el impacto de la termodinámica 
durante el siglo xix se trasladaría desde la ciencia física, que releyó a través del cato-
licismo las conclusiones ateas del materialismo científico, a los legisladores sociales, 
que se ocuparon de divulgar la analogía entre la sociedad y las máquinas térmicas, 
difundiendo una conciencia energética del progreso industrial que debía erradicar la 
entropía anárquica de la clase obrera. Véase Stefan Pohl Valero, Energía y cultura. 
Historia de la termodinámica en la España de la segunda mitad del siglo xix. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana / Universidad del Rosario, 2011.
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creación de instituciones y (contra)poderes, contrarreste la 
externalización de la entropía que sobre la sociedad y la natu-
raleza generan los procesos de acumulación del capital. En 
este sentido, el antihistoricismo de izquierdas, la interrup-
ción de la temporalidad burguesa del progreso, ha de aspirar 
a ser algo más que una retórica (o una estética) del disenso y 
el acontecimiento políticos, para dar lugar a una imaginación 
institucional que contribuya a generar formaciones sociales y 
culturales más estables en el tiempo.

Imágenes meteóricas y figuras de la historia

La expresión metafórica más lograda de esa sensibilidad anti-
historicista es el freno de emergencia evocado por Benjamin 
en sus tesis de Sobre el concepto de historia (1940), con el propó-
sito de detener la locomotora que impulsaba la modernidad 
hacia el desastre. Benjamin releía de ese modo una conocida 
sentencia de Marx. En Las luchas de clases en Francia de 1848 a 
1850, una serie de artículos escritos en 1850 para la Nueva Ga-
ceta Renana, el filósofo de Tréveris había utilizado la imagen 
de la locomotora, impulsada por el carbón y la máquina de 
vapor, como metáfora de las revoluciones modernas, que ha-
cían avanzar la historia hacia un futuro emancipado. Para 
entonces esa figura ya se había incorporado a los temas de la 
pintura moderna. Apenas seis años antes, William Turner 
celebraba la volatilidad del tiempo y el espacio provocada por 

la revolución de los transportes en Lluvia, vapor y velocidad. El 
gran ferrocarril del Oeste (1844), donde la marcha de la locomo-
tora redefinía las calidades plásticas y la apariencia misma 
del lienzo. Probablemente se trate de la traducción pictórica 
más lograda del impacto sobre la subjetividad provocado por 
la síntesis entre energía fósil y máquinas termodinámicas.172 
La estética fósil del siglo xix encontraba aquí su referente 

172  Michel Serres ya relacionó la obra de Turner con la irrupción de la ciencia termodi-
námica en un capítulo titulado «Turner traduce a Carnot», en Michel Serres, Hermes: 
Literature, Science, Philosophy. Baltimore: John Hopkins University Press, 1982, pp. 54-64.

Joseph Mallord William Turner, Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway, 1844
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simbólico y su correspondencia plástica. La velocidad del tren 
a vapor, sobre el que se cierne la amenaza de la tormenta, se 
trasladaba a la rapidez de la pincelada. Esta obra se situaría 
en el origen de la sucesión apresurada de «-ismos» que pautan 
la historia del modernismo artístico. El lienzo fue un referen-
te tanto para los pintores impresionistas (igualmente intere-
sados en las locomotoras como imagen de la aceleración mo-
derna),173 como para Jackson Pollock y el expresionismo 
abstracto de la segunda posguerra mundial.

Si bien es cierto que Benjamin compartió con otros mo-
vimientos de vanguardia (como el futurismo) ese entusias-
mo por las repercusiones estéticas del desarrollo de la técni-
ca, también lo es que ya con anterioridad a las tesis sobre el 
concepto de historia exploró el lado tenebroso del progreso 
moderno. Y lo hizo evocando nuevamente la imagen del tren. 
En una de sus alocuciones radiofónicas de principios de los 
años treinta («La catástrofe ferroviaria del estuario del Tay», 
de 1932), Benjamin dio cuenta de la tragedia sufrida el 28 de 
diciembre de 1879 por un tren de pasajeros que durante una 
tormenta se precipitó al vacío tras descarrilar en un puente 
de hierro por el que cruzaban. Murieron sus doscientos ocu-
pantes. El jefe de la estación de Tay (una localidad del centro 

173  Un grabado de Félix Bracquemond con la estampa del cuadro de Turner se mos-
tró en 1874 en la I Exposición de la Sociedad Anónima de artistas pintores, que se celebró 
en el estudio del fotógrafo Nadar. Para un análisis del impacto de la figura del tren en 
el origen del arte moderno francés, véase Rocío Robles Tardío, Pintura de humo. Trenes 
y estaciones en los orígenes del arte moderno. Madrid: Siruela, 2008.

de Escocia) partió hacia allí en una locomotora para ver qué 
había sucedido y, gracias a la luz de la luna, consiguió activar 
el freno de emergencia antes de llegar a la zona derrumbada 
del puente. Benjamin relataba su intención de «presentar esta 
catástrofe como un pequeño episodio de una gran lucha de la 
que los hombres salieron victoriosos y seguirán haciéndolo si 
dejan de destruir los frutos de su propio trabajo».174 Hoy nos 
encontramos en una situación similar: somos el tercer tren. 
En la oscuridad de los vagones de cola, debemos forzar la pa-
rada antes de que la inercia de la locomotora nos proyecte 
sobre el precipicio en medio no ya de una tormenta, sino de 
un tsunami climático.

La crítica benjaminiana del historicismo (la idea según la 
cual la Historia avanza en una determinada dirección) com-
partiría el desdén de la física epicúrea y la termodinámica del 
no equilibrio por el positivismo. Michel Serres contrapuso el 
indeterminismo azaroso de la teoría de los meteoros y de las 
catástrofes en Lucrecio y Prigogine a la férrea certidumbre de 
la idea burguesa de progreso. En la obra de Benjamin existe 
una íntima relación entre esas imágenes meteóricas y la críti-
ca del tiempo homogéneo y lineal. La fascinación que este 
experimentó con la lectura de Lucrecio es un hecho probado. 
El De rerum natura seducía a Benjamin y Bertolt Brecht no 
solo por su contenido, sino también por su forma como 

174  Walter Benjamin, Radio Benjamin. Madrid: Akal, 2015, p. 197.
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«poema didáctico» (Lehrgedicht).175 En su correspondencia con 
el escritor alemán Werner Kraft, Benjamin consideraba al 
poeta epicúreo una «figura maravillosa». La misiva, firmada 
en San Remo el 12 de noviembre de 1934, se centraba en el en-
sayo que Benjamin estaba escribiendo sobre la obra de Kafka. 
Benjamin, que había leído intensamente a Lucrecio desde la 
infancia, explicaba del siguiente modo su reencuentro con 
la «venerable métrica» (por decirlo en los términos de Brecht) 
del atomista epicúreo, que había tenido lugar tan solo dos 
años antes durante su estancia vacacional en la isla de Ibiza:

Le debo algunas de las más placenteras horas de lectura que 
he tenido desde mi infancia. Disfruté de esas horas durante 
el verano de hace dos años, cuando cada mañana, a las 6.30, 
salía de mi habitación caminando hacia el mar, en una soli-
taria playa de Ibiza, con la intención de bañarme. Me aden-
traba entonces en un remoto lugar en el bosque y me sentaba 
en un cojín de musgo, protegido del sol, para leer a Lucrecio 
durante una hora antes de ir a desayunar. Y Lucrecio me 
protegía contra los rayos del sol. Su capítulo sobre el amor es 
probablemente una de las cosas más remarcables que se 
pueden encontrar en la literatura mundial.176

175  Erdmut Wizisla, Walter Benjamin and Bertolt Brecht. The Story of a Friendship. New 
Haven y Londres: Yale University Press, 2009, p. 51.
176  Walter Benjamin, The Correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1994, p. 464.

En base a esta afinidad, no resulta fantasioso imaginar que 
Benjamin encontrara en las descripciones de Lucrecio de los 
fenómenos meteorológicos, y en particular en los pasajes de-
dicados a formaciones como los torbellinos, un referente pro-
picio para imaginar su crítica de la linealidad del progreso, 
que habría que sumar a la influencia ejercida por otras figu-
ras, como el eterno retorno de Nietzsche.

En realidad, la pulsión cósmica había formado parte de la 
tradición socialista del siglo xix de un modo muy intenso. Antes 
de diluirse durante la siguiente centuria, ese interés atravesó a 
fuego las diversas sensibilidades revolucionarias, en particular 
en su vertiente anarquista. Los pasajes de Benjamin y el Zaratus-
tra nietzscheano se situaron en este sentido en la estela de La 
eternidad por los astros. Una hipótesis astronómica (1872), el ensayo 
que el libertario francés Louis Auguste Blanqui escribió en la 
prisión de Taureau durante la Comuna de París. Benjamin iden-
tificó de modo acertado la estructura neurótica del texto, que 
presumía la repetición infinita de los acontecimientos históricos 
y el desdoblamiento en innumerables «sosias» de cada existencia 
humana. Para Blanqui, esta lógica de la repetición era tan solo 
un reflejo de las fuerzas que atravesaban el cosmos: «el mun-
do sideral está vivo […] como cada estrella no tiene en la vida 
general más que la duración de un relámpago, todos los astros 
ya han acabado y recomenzado miles de millones de veces».177

177  Louis Auguste Blanqui, La eternidad por los astros. Buenos Aires: Colihue, 2002, 
p. 67.
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Sin embargo, creo que Benjamin se equivocaba cuando 
atribuía a Blanqui una imaginación mítica en la que la repeti-
ción aparecía como una forma de la «prehistoria». Miguel 
Abensour y Valentin Pelosse han descrito con precisión cuál 
era la intención del revolucionario francés. Su punto de vista 
consistía más bien en reconocer «la dependencia del hombre 
en relación con el orden y el movimiento de la materia». Solo 
asumiendo desde una perspectiva materialista su carácter 
subalterno en la historia del cosmos, podría el ser humano 
«encontrar un punto donde operar una confluencia entre las 
transformaciones revolucionarias y las metamorfosis de la 
materia». La revolución política debía aproximarse así a la fí-
sica cósmica, absolutamente ajena (en la línea de los epicú-
reos) a las pasiones humanas. La matriz astronómica del 
concepto de revolución quedaba así desprendida del carác-
ter conservador que Hobbes (inspirándose en Aristóteles) le 
había atribuido. Se trataba de «poner la energía revoluciona-
ria en el diapasón de la energía natural».178 Blanqui desviaba 
en un sentido insurreccional el paralelismo entre la potencia 
unificadora de la energía cósmica y la república como forma 
igualitaria de gobierno que el reformismo del materialismo 
científico había establecido.

A diferencia de lo que en ocasiones se ha presupuesto, 
esta pulsión cósmica de Blanqui se extendería al materialismo 

178  Miguel Abensour y Valentin Pelosse, «Posfacio: Liberar al encerrado», ibíd., 
pp. 101-146.

histórico. El propio Engels recurriría a las imágenes circula-
res del tiempo cósmico para intervenir en los debates detona-
dos por la ciencia de la energía. Pese a rechazar parte de las 
conclusiones políticas de los científicos de la época, Engels 
acusó la influencia de las teorías del italiano Pietro Angelo 
Secchi, del alemán Johann Heinrich von Mädler, del esco-
cés William Rankine y de los ingleses William Robert Grove 
y William Stanley Jevons, quienes frente a la hipótesis de la 
muerte térmica del universo exploraron la posibilidad de que 
en el espacio infinito del cosmos se reprodujera un ciclo eter-
no que alternara los procesos entrópicos de disipación de la 
energía con otros de reconcentración. Para John Bellamy Fos-
ter y Paul Burkett, «el punto de vista de Engels, radicado en 
las teorías astronómicas de su tiempo (y no simplemente 
en extrapolaciones procedentes de la termodinámica), suge-
ría que el universo es de hecho un sistema abierto y dinámi-
co».179 En particular, Engels compartía la importancia otorga-
da por Grove a factores como el gravitatorio a la hora de 
contrarrestar las inercias entrópicas presagiadas por la se-
gunda ley de la termodinámica y asociadas al enfriamiento 
derivado de la expansión del universo, una interpretación que 
más tarde sería explorada por la física relativista del siglo xx.

179  John Bellamy Foster y Paul Burkett, Marx and the Earth. An Anti-Critique. Londres: 
Brill, 2016, p. 183.
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El Atlas del cosmos y la guerra

En todo caso, lo que media entre los imaginarios cosmopolí-
ticos del siglo xix y las constelaciones visuales de Benjamin o 
del propio Warburg es la experiencia de la Primera Guerra 
Mundial y sus efectos perturbadores sobre la conciencia his-
tórica y psíquica del tiempo. Los paneles del Atlas Mnemosyne 
poseían también una dimensión cósmica. Recordemos que la 
figura del Atlas remite al titán griego que asumió el mandato 
de llevar el cielo (en realidad, a Urano, alegoría del firmamen-
to) a cuestas. Por su parte, Mnemosyne, diosa griega de la 
memoria, era la titánide hija de Urano y Gea. En ella concu-
rrían el Cielo y la Tierra. Su unión con Zeus daría lugar a la 
creación de las musas que inspirarían a Warburg. La inmensa 
tarea emprendida por el historiador alemán entre 1927 y 1929 
habría consistido en producir un diagrama visual de las fuer-
zas de la memoria y el trauma que atraviesan el universo y la 
historia; una suerte de psicohistoria materialista de la memo-
ria social.180

Una de las láminas del Atlas mostraba una galaxia de re-
ferencias culturales, como los trabajos fundadores de la as-
tronomía moderna (el Mysterium cosmographicum (El secreto 

180  Warburg concibió este inmenso atlas ilustrado tras salir de la clínica de Ludwig 
Binswager. Antes de su muerte pudo completar más de sesenta paneles, que incluyen 
unas mil imágenes procedentes de diversas fuentes (desde el arte culto histórico a las 
ilustraciones de revistas de actualidad). La asociación entre estas fue variando a me-
dida que avanzaba el proyecto.

del universo), publicado por el astrónomo germano Johannes 
Kepler en 1621), las alusiones a la órbita y a la mitología de 
Marte, dios de la guerra, a través de un manuscrito alemán 
del siglo xv (el Kalendarisches Hausbuch del Maestro Joseph) y 
los imaginarios del desarrollo tecnológico moderno, ilustra-
dos por la imagen del Zeppelin. Del mismo modo que la astro-
nomía había permitido contemplar las alturas del cosmos 
desde la óptica de la ciencia, el Zeppelin arrojaba una visión 
cenital de la superficie terrestre no exenta de connotaciones 
negativas. Si Warburg rechazaba el modo en que la técnica 
moderna anulaba la distancia intrínseca a la observación 
científica, este panel componía una síntesis visual entre la 

Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne, 1927-1929. Panel XX (detalle)
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astronomía, la guerra y la técnica aún más inquietante, en la 
que la forma del zepelín se asemejaba a la de la bomba aérea. 
De hecho, fue en agosto de 1914 cuando desde zepelines ale-
manes se arrojaron sobre Lieja y Amberes las primeras bom-
bas de la Primera Guerra Mundial.

Benjamin también recurriría a la imagen de los dirigibles 
para evocar la automatización de los procesos de mediación 
entre el hombre y la naturaleza en su ensayo sobre la repro-
ductibilidad técnica, donde planteaba una visión más dialéc-
tica y esperanzada que Warburg sobre el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Los zepelines caerían sin embargo en 
desuso por los reiterados accidentes que sufrían y darían paso 
a la progresiva y relativa popularización de los aviones de pa-
sajeros. De manera temprana, el tráfico aéreo (opuesto al trá-
fico de proyectiles) ya aparecía como símbolo moderno de la 
emancipación en las reflexiones de Benjamin sobre el impacto 
de la técnica en la cultura, tema que retomaré más adelante.181

En todo caso, tanto Benjamin como Warburg compartie-
ron la necesidad de pensar a través de las imágenes el impac-
to de la guerra tecnificada. Con el transcurso de los años, la 
experiencia de la guerra y la destrucción adquirirían para 
Benjamin los rasgos de la historia natural. Así, trasladó a una 
lectura melancólica de la historia tanto la teoría meteórica de 
los epicúreos como la eternidad astral de Blanqui al afirmar 

181  Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México 
D. F: Ítaca, 2003, p. 98.

que «el universo es un lugar de catástrofes permanentes».182 
Pero lejos de sucumbir al pesimismo cósmico, Benjamin tam-
bién recurriría a los relámpagos estelares de Blanqui con el 
objeto de pensar las imágenes dialécticas como expresiones 
del «tiempo-ahora» ( jetz-zeit), acontecimientos capaces de 
romper con la homogeneidad y la linealidad de la historia 
burguesa. La crítica benjaminiana del progreso ha quedado 
asociada a la imagen del Angelus Novus (1920) de Paul Klee. Se 
trata de un dibujo a tinta china, tiza y acuarela que fue adqui-
rido por el propio Benjamin y que inspiró uno de los pasajes 
más conocidos de sus tesis sobre el concepto de historia. Allí, 
el Angelus de Klee aparece impelido por el viento del progre-
so, con una mirada desorbitada vuelta hacia el pasado, con-
vertido de repente en un inmenso cúmulo de ruinas que tan 
solo él parece apreciar.

Hito Steyerl ha reflexionado sobre la recuperación de esa 
imagen del Angelus en un contexto espacial inusitado. Cerca 
de Berlín existe un resort denominado Tropical Islands que 
simula un paraíso tropical con toboganes de agua y una pisci-
na central. El exotismo de las palmeras y de una selva de car-
tón piedra se sitúa bajo una estructura de cristal y hierro que 
podría imaginarse como una prolongación fake de la estética 
colonial y la climatización artificial de los invernaderos deci-
monónicos.183 Se trata de una imagen muerta del progreso, 

182  Walter Benjamin, Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005, D 5, 7, p. 137.
183  Esta idea, así como la referencia al texto de Steyerl, se las debo a mi alumno de 
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cuyo carácter utópico sucumbe ante la abulia repetitiva del 
ocio posmoderno. Me quedé muy impresionado cuando en 

máster Víctor Sánchez de la Peña, quien las incluyó en una reflexión personal tras una 
clase que dedicamos a la relación entre invernaderos, termodinámica y progreso.

el ensayo de Steyerl pude leer que la función anterior de este 
espacio industrial, situado en la antigua República Democrá-
tica de Alemania, fue la producción de zepelines. Lo más 
impactante es que el único elemento hinchable que resta en 
el resort es un globo aerostático con la figura del Angelus No-
vus de Klee y Benjamin:

Y el Angelus Novus de Klee ya no es arrastrado hacia un 
horizonte futuro mientras atestigua la catástrofe histó-
rica. Ya no existe el movimiento lateral de cámara y con 
él ha desaparecido el desplazamiento hacia un futuro. Se 
han desvanecido el horizonte y la perspectiva lineal. En 
su lugar, el ángel sube y baja como un ascensor que patru-
lla. Observa hacia abajo un paraíso sin pecado ni historia, 
en el que el futuro ha sido reemplazado por la promesa de 
una movilidad temporal ascendente. El horizonte es un 
bucle. El ángel se ha transformado en un dron; la violen-
cia divina se ha reducido a matar el tiempo.184

¿Se trata de un dron o más bien de un ángel detenido en la 
vertical de la historia? El ángel-zepelín del pasado industrial 
socialista no contempla ningún escombro, mientras el viento 
del progreso parece haberse detenido. Nos falta el aire del fu-
turo al sumergirnos en el agua clorada. El ocio se ha converti-
do en un tiempo vacío entre las utopías demolidas del siglo xx 

184  Hito Steyerl, Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014, p. 196.

Paul Klee, Angelus Novus, 1920
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y el temor de la catástrofe por venir. La inmediatez de un 
presente perpetuo, idéntico a sí mismo, nos acerca cada día 
más a ella. Ya está sucediendo, de hecho. Las ruinas que Ben-
jamin detectó en la figura vuelta hacia el pasado del ángel de 
Klee puede ser que sobrevivan a la época de la sexta gran ex-
tinción. Crecen ahora también a sus espaldas.

Estética y energética

Por lo demás, en la actualidad la crítica benjaminiana del 
historicismo se ha hecho realidad en un sentido distópico. La 
molicie del tiempo homogéneo del ocio, que Benjamin exten-
día al conjunto de la historia burguesa, contrasta con el 
mandato según el cual hemos de reinventarnos de manera 
constante en nuestra vida laboral (desde los planes de forma-
ción a la performatividad diaria de los sujetos proactivos). El 
progreso catastrófico se conjuga así con la revolución perma-
nente de la vida cotidiana, que, lejos de alinearnos con las 
fuerzas del cosmos, nos sume en la espiral capitalista de la 
aniquilación biosférica. Modificamos una y otra vez nuestra 
existencia para hacer lo mismo de manera diferente, como 
un planeta ebrio que repite elípticamente una trayectoria 
suicida.

Ello no ha impedido que varios autores hayan apostado 
por recuperar la heterodoxia del marxismo benjaminiano en 
clave ecosocial. En un texto de juventud, titulado Calle de 

dirección única (1928),185 Benjamin dejó escrita una sentencia 
que retomaría en textos posteriores. En su opinión, el decur-
so de la modernidad exigía dejar de concebir la técnica en 
cuanto instrumento de dominio de la naturaleza para pasar a 
imaginarla como «dominio de la relación de la naturaleza con 
lo humano». Es una idea estimulante. Sin embargo, el contex-
to en el que la pronunciaba Benjamin resulta menos alenta-
dor. Más que inspirar una racionalidad ecológica en los usos 
de la técnica, Benjamin inscribía su reflexión en una com-
prensión productivista de la modernidad. De hecho, el primer 
epígrafe del libro se titulaba nada menos que «Gasolina», y en 
él abogaba por que las vanguardias artísticas desplazaran su 
actividad desde el campo literario al del agit-prop (la propa-
ganda de agitación) y la factografía (la «escritura de los he-
chos», que más tarde Benjamin relacionaría con el periódico 
como nuevo dispositivo del arte proletario), pues solo de esa 
manera el arte politizado podía engrasar los engranajes de 
la maquinaria revolucionaria:

La construcción de la vida se encuentra actualmente 
mucho más en poder de los hechos que de las conviccio-
nes. Y además en concreto de unos hechos que casi nun-
ca han servido de base a convicciones. Puestas así las 
cosas, la actividad literaria verdadera no puede pretender 

185  Aunque se publicó en 1928, Benjamin escribió el libro entre 1923 y 1926.
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desarrollarse en el que es su marco literario […]. La ac-
tividad literaria relevante sólo se puede dar cuando se 
alterna del modo más estricto la acción y la escritura, al 
cultivar esas modestas formas que corresponden a su in-
fluencia en las comunidades más activas mejor que el am-
bicioso gesto universal del libro: a saber, las octavillas, los 
folletos, los artículos en revistas, los carteles. Sólo este 
rápido lenguaje puede surtir un efecto que se encuentra a 
la altura del momento. Para el aparato gigantesco de la 
vida social, las opiniones son lo que el aceite es para las 
máquinas; no nos situamos ante una turbina y la rocia-
mos después con lubricante. Inyectamos un poco en los 
remaches y junturas ocultas que sin duda debemos 
conocer.186

Como desarrollaría más tarde en el ensayo sobre la reproduc-
tibilidad técnica, un texto alineado con las tendencias cons-
tructivistas de la vanguardia soviética, el arte politizado de-
bía situarse a la altura de los tiempos no solo desde el punto 
de vista de los formatos a emplear, sino también a propósi-
to de las potencialidades que la modernidad anunciaba en 
torno a la conjunción entre técnica y energía.

Benjamin se situaba así en las antípodas de Martin Hei-
degger. Mientras la figura de la gasolina, como parte del binomio 

186  Walter Benjamin, Calle de dirección única. Madrid: Abada, 2014, p. 9.

técnica/energía, suponía para el primero una expresión del 
arte comunista acompasada con el desarrollo industrial (y 
opuesta a la estetización de la política practicada por las esce-
nografías fascistas del poder), Heidegger vería en ella la con-
versión de la naturaleza en un inmenso repositorio energético 
para la explotación humana. Desde esta mirada, es compren-
sible que Heidegger propusiera, frente al modelo productivis-
ta de Benjamin, una comprensión del arte que no entendía la 
poiesis como producción tecnificada de objetos, sino como un 
misterioso desvelamiento del ser, que retomaba el sentido de 
la aletheia clásica. La crítica heideggeriana de la técnica ha 
alimentado las ilusiones de retorno a una fusión comunitaria 
con la Naturaleza que mitifica la relación del campesino con 
la tierra. A pesar de que el oscurantismo y el carácter telúrico 
de las reflexiones del filósofo alemán dieron cobertura teórica 
primero a las apropiaciones nacionalsocialistas del vínculo 
con la tierra y después al biorregionalismo un tanto estrecho 
de ciertas posiciones ecologistas, eso no debe desmerecer su 
lucidez para anticipar algunos de los elementos de la crítica 
del Antropoceno.187

187  Pienso, por ejemplo, en este pasaje de una conferencia de 1955 titulada «Serenidad»: 
«Ahora el mundo aparece como un objeto al que el pensamiento calculador dirige sus 
ataques y a los que ya nada puede resistir. La naturaleza se convierte así en una única 
estación gigantesca de gasolina, en fuente de energía para la industria y la técnica mo-
dernas. Esa relación fundamentalmente técnica del hombre para con el mundo como 
totalidad se desarrolló primeramente en el siglo xvii, y además en Europa y solo en 
ella. Permaneció durante mucho tiempo desconocida para las demás partes de la tie-
rra. Fue del todo extraña a las anteriores épocas y destinos de los pueblos». El texto 
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La romantización antitécnica de lo telúrico en Heidegger 
es la antítesis complementaria de la comunión técnica con el 
cosmos que Benjamin defendía en otro de los pasajes de Calle 
de dirección única, titulado «Al planetario». Con la intención 
de buscar un referente histórico para su imaginación cosmo-
política, Benjamin se inspiraba en los rituales de la Grecia 
clásica: «Si […] tuviéramos la necesidad de resumir la doctri-
na de la Antigüedad en una frase, tendríamos que decir algo 
como esto: “La Tierra solo pertenecerá a quienes vivan de las 
fuerzas del cosmos”».188 La relación del hombre clásico con el 
universo se habría caracterizado por una comunión de carác-
ter colectivo, cuyo rastro se había perdido con la llegada de la 
modernidad. Benjamin situaba el naufragio de la experiencia 
clásica del cosmos en la irrupción de la ciencia astronómica 
durante el siglo xvii. Kepler, Copérnico y Brahe eran los nom-
bres que evocaban el fin de la embriaguez sideral. La 
importancia que la nueva ciencia concedía a la óptica habría 
establecido las bases para el ocularcentrismo moderno, 

continuaba en la siguiente profecía: «El poder oculto en la técnica moderna determina 
la relación del hombre con lo que es. Este poder domina la Tierra entera. El hombre 
comienza ya a alejarse de ella para penetrar en el espacio cósmico. En apenas dos de-
cenios se han conocido tan gigantescas fuentes atómicas, que en un futuro previsible 
la demanda mundial de energía de cualquier clase quedará cubierta para siempre. El 
suministro inmediato de las nuevas energías ya no dependerá de determinados países 
o continentes, como es el caso del carbón, del petróleo y la madera de los bosques. En 
un tiempo previsible se podrán construir centrales nucleares en cada lugar de la tie-
rra». Martin Heidegger, «Serenidad», disponible en: https://tinyurl.com/Serenidad Hei 
deg ger (fecha de consulta: 24 de marzo de 2020).
188  Walter Benjamin, Calle de dirección única, op. cit., p. 87.

otorgando a la visión (y a la perspectiva matematizada) un 
lugar de privilegio en la jerarquía de los sentidos. A la ausen-
cia de una experiencia extática del universo se sumaba su 
conversión en un sentimiento individualizado. El comunita-
rismo cósmico del mundo clásico había dejado paso a una 
percepción atomizada de las constelaciones, aquella que 
–normalmente aislados de la muchedumbre– seguimos prac-
ticando «en las hermosas noches estrelladas» del verano.

Benjamin proyectaría sobre la reconstrucción mítica y la 
actualización técnica de ese pathos cósmico el anhelo narci-
sista de un retorno al seno materno de la Tierra. Al contrario 
que Warburg, Benjamin no sentía nostalgia por la distancia 
contemplativa o experimental que habían procurado la me-
diación simbólica o científica de la relación entre el ser huma-
no y la naturaleza, sino por una experiencia en la que esa 
distancia fuera abolida. El carácter ritual de la comunidad 
cósmica clásica debía ser reemplazado por un vínculo colecti-
vo mediado por la técnica. El dominio técnico de la relación 
entre la naturaleza y el ser humano se ponía en Calle de direc-
ción única al servicio de una concepción teleológica y dialécti-
ca del desarrollo de las fuerzas productivas. La liberación de 
la técnica de las relaciones de producción capitalistas sería 
condición suficiente para que estas facilitaran una reconcilia-
ción utópica de la humanidad con el cosmos.

El problema de la técnica quedaba reducido a la cues-
tión de la propiedad de los medios de producción. Si la téc-
nica no era socializada para realizar sus potencialidades 
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emancipatorias, las consecuencias podían ser catastrófi-
cas. Como toda realidad negada, la experiencia comunitaria 
del cosmos retornaría de manera utópica o distópica. Esa 
tensión se manifestaba modernamente en el interior de la téc-
nica como una disputa entre sus usos progresistas y sus des-
viaciones reaccionarias. En la medida en que las fuerzas 
emancipadoras de la historia no habían sido capaces de su-
perar las relaciones de producción capitalistas, la técnica, 
dotada de repente de una capacidad de agencia propia, se 
vengaba de la humanidad bajo la experiencia cósmica de la 
guerra total. La Primera Guerra Mundial, con su sintaxis en-
tre imperialismo y sensibilidad, había establecido un despo-
sorio distópico entre la humanidad y la energía universal, 
antítesis de la que procuraría en el futuro el comunismo. Con 
todo, Benjamin no disimulaba su fascinación por las «fuerzas 
eléctricas» que el primer conflicto mundial arrojó sobre el 
mundo. La inmersión en lo Real del cosmos manifestaba una 
perversa jouissance:

Masas humanas, gases y fuerzas eléctricas fueron arroja-
das sobre el mundo; torrentes de altas frecuencias reco-
rrieron raudos el paisaje; nuevos astros se mostraron en el 
cielo; el espacio aéreo y las profundidades submarinas 
iban bramando con los propulsores, y por doquier ente-
rraban a las víctimas en la madre tierra. Este gran galan-
teo con el cosmos tuvo lugar así, por vez primera, a escala 
planetaria, y además en el espíritu de la técnica. Mas como 

el incesante afán de lucro propio de la clase dominante 
proyectaba expiar precisamente en ella su voluntad, la 
técnica traicionó a la humanidad, transformando su tála-
mo en un gran mar de sangre.189

William Clare Roberts ha interpretado la estructura de El 
capital de Marx como una secularización de la Divina Come-
dia de Dante, en la que el obrero desciende a los infiernos 
de la producción industrial para alcanzar el conocimiento de 
los medios técnicos y las formas de cooperación con otros 
trabajadores que le permitirán salir a la superficie redentora 
del paraíso posterior a la revolución.190 Benjamin dibujaba 
una versión de ese mismo imaginario que articulaba la rela-
ción moderna entre estética, energía y técnica. Al dominio 
infernal de la naturaleza por la técnica, impulsado por el 
imperialismo y la política de la guerra, debía seguirle el pur-
gatorio social de la revolución como preludio del comunis-
mo universal. En él, la técnica dejaría de ejercer su dominio 
directo sobre la naturaleza para pasar a dominar de manera 
racional la relación entre el ser humano y la naturaleza. 
Bastaba con combatir el afán de lucro de las clases domi-
nantes para evitar que la técnica siguiera traicionando a la 
humanidad.

189  Walter Benjamin, Calle de dirección única, op. cit., p. 88.
190  William Clare Roberts, Marx’s Inferno. The Political Theory of Capital. Princeton 
y Oxford: Princeton University Press, 2017.
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La alineación estelar entre la estética, la técnica y la na-
turaleza cambiaría entonces el destino de la especie. Las fuer-
zas eléctricas serían puestas al servicio de los sóviets. La rea-
lización del comunismo se identificaba con una especie de 
tecnoenergética de la paz: el Marte guerrero sería al fin derro-
tado por la Venus nutricia convocada por el poema didáctico 
de Lucrecio. La comprensión energética de la naturaleza con-
cedería de nuevo al hombre comunista una experiencia que 
se había extraviado en el tiempo. Sería entonces cuando la 
efusividad del metabolismo moderno podría conciliarse con 
la dulzura y la tranquilidad del antibelicismo epicúreo. Si las 
figuras de la epilepsia y la embriaguez aparecían en dos pasa-
jes sucesivos del De rerum natura, Benjamin establecía en Ca-
lle de dirección única un correlato entre la extraña «felicidad 
de la epilepsia» derivada del shock padecido por el sujeto mo-
derno (sometido, tanto en la guerra como en la ciudad, a una 
hiperestimulación desconocida en épocas anteriores) y la ac-
tualización de la embriaguez cósmica clásica en el cuerpo 
prometeico del proletariado:

En las noches de fuerza y destrucción de la última guerra, 
el cuerpo humano estaba sacudido por sentimientos bas-
tante semejantes a esa dicha que es propia de los epilépti-
cos, y las revueltas que después vinieron fueron tan solo 
el primer intento realizado por la humanidad para adue-
ñarse de su nuevo cuerpo. Así, la fuerza del proletariado 
es la medida para su salud. Si su disciplina no captura ese 

nuevo cuerpo que decimos, ningún razonamiento paci-
fista va a poder salvarlo. Pues lo vivo supera solamente 
el delirio de la destrucción en la embriaguez de lo que 
procrea.191

Estética, energía y shock

En todo caso, la comprensión del binomio técnica/energía en 
Benjamin dista de ser unívoca. Así, en un trabajo de 1937 so-
bre el historiador y coleccionista Eduard Fuchs, también su-
brayó su potencial distópico. Si el siglo xix había reducido la 
articulación entre energía y técnica a la producción de mer-
cancías, el siglo xx evidenciaba que tanto la rapidez de los 
transportes como los aparatos de reproducción de la voz y la 
escritura se habían desarrollado más allá de las necesidades 
humanas. En opinión de Benjamin, ese positivismo tecnoló-
gico afectaba no solo a la cosmovisión burguesa, sino también 
a la socialdemócrata, responsable con la firma de los créditos 
de guerra de poner a la clase trabajadora alemana al servi-
cio de la escalada bélica de la Primera Guerra Mundial. No 
hemos de desligar de ese contexto histórico preciso el si-
guiente fragmento:

191  Walter Benjamin, Calle de dirección única, op. cit., p. 89.
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Las energías que la técnica desarrolla más allá de este 
umbral son radicalmente destructivas. Ante todo fomen-
tan la técnica de la guerra y su preparación en la opinión. 
De este desarrollo, que es clasista, es posible decir y sos-
tener que ha tenido lugar a las espaldas del siglo pasado, 
el cual no fue consciente de las energías destructivas de la 
técnica.192

Susan Buck Morss describió cómo la relación moderna entre 
estética (la sensibilidad sinestésica del cuerpo) y anestética (la 
alienación de esa sensorialidad a través del shock) se encuen-
tra atravesada por la experiencia de la guerra. El letargo anes-
tético era interpretado por esta autora en el contexto de la 
intensificación histórica de los shocks sensitivos, que afecta-
ban al sujeto neurasténico al que me refería en el segundo 
capítulo. La anestesia aparecía en el ensayo de Buck-Morss 
como contrapunto negativo de la reactivación sinestésica de 
la sensorialidad humana (el sentido primigenio de la estéti-
ca como aisthesis o conocimiento sensible), que Benjamin 
vinculó con la experimentación vanguardista de nuevas for-
mas de producción y recepción artísticas. Para Benjamin, el 

192  Walter Benjamin, «Eduard Fuchs, coleccionista e historiador», en Obras. Madrid: 
Abada, libro II, vol. II, p. 79. Como describe Benjamin Noys, en este texto Benjamin se 
posicionaba «para entablar un tenso debate, no sólo con Brecht, sino también con su 
propio deseo anterior de apropiarse de las fuerzas productivas para ponerlas al servi-
cio de la revolución», Benjamin Noys, Velocidades malignas. Aceleracionismo y capitalis-
mo. Segovia: Materia Oscura, 2018, p. 145.

cinematógrafo sería la técnica de producción cultural que, en 
manos de la politización comunista del arte, podía convertir 
el shock moderno en una experiencia colectiva liberadora.193

El componente excesivo que Benjamin atribuía a la gue-
rra se puede rastrear en el relato que Charles Bell realizara de 
su participación en las guerras napoleónicas. Bell, cuyo estu-
dio sobre el quinto nervio causó, según vimos, un fuerte impac-
to en la obra de Darwin, dejó por escrito un relato de su paso 
por la batalla de Waterloo, donde acudió como médico de 
campaña especializado en la amputación de miembros. Para 
Bell, el «exceso de sentimiento» implicado por esa experien-
cia histórica había disociado la sensibilidad humana del «sen-
timiento universal»:

Es una desgracia tener nuestros sentimientos en desa-
cuerdo con el sentimiento universal. Pero a mis ojos siem-
pre estarán asociados con los honores de Waterloo los 
signos shockeantes del dolor: a mis oídos, acentos de in-
tensidad, griteríos de los pechos viriles, violentas e inte-
rrumpidas expresiones de los moribundos, y olores féti-
dos. Debo mostrarte mi cuaderno de notas [con dibujos 
de los heridos] porque […] tal vez transmita una excusa 
por este exceso de sentimiento.194

193  Susan Buck-Morss, «Estética y anestética», op. cit.
194  Citado en ibíd., p. 186.



236 237

El carácter estéticamente excesivo de la experiencia de la gue-
rra hacía que sus efectos se inscribieran en la memoria in-
consciente. Benjamin heredaría esta comprensión neurológi-
ca de la experiencia del shock. En una evocación freudiana, 
detectó en la conciencia una suerte de escudo que permitía 
amortiguar sus efectos. Convocando nuevamente la metáfora 
energética, Benjamin citaba en su ensayo «Sobre algunos mo-
tivos en Baudelaire» un pasaje del libro de Sigmund Freud 
Más allá del principio de placer (1921). Allí el psicoanalista aus-
triaco conjugaba la importancia que para la memoria tienen 
tanto la acción de los estímulos externos de cara a generar la 
«huella de un recuerdo» (una expresión que nos recuerda a los 
engramas de Semon), como la protección que la conciencia 
ofrece contra sus efectos excesivos:

para el organismo, la protección contra los estímulos es 
tarea quizá más importante que la de su misma recep-
ción, hallándose provisto a tal efecto de un depósito pro-
pio de energía, y teniendo ante todo que preservar las for-
mas especiales de transformación de la energía que en 
ella tienen su lugar frente al potencial nivelador, y des-
tructor por tanto, de la energía excesivamente grande que 
trabaja en el exterior.195

195  Walter Benjamin, «Sobre algunos motivos en Baudelaire», en Walter Benjamin, 
Obras, libro II, vol. 1. Madrid: Abada, 2008, pp. 214-215.

Y Benjamin añadía: «La amenaza de dichas energías es preci-
samente la del shock». El trauma consistía en la incapacidad 
de la conciencia para contener esa fuerza externa. El shock 
poseía un carácter energéticamente sublime. Desbordada por 
su fuerza, la conciencia reaccionaba cerrando las compuer-
tas, bloqueando «la porosidad del sistema sinestésico» y em-
pobreciendo la experiencia de la realidad.196

Benjamin pensaba que el trauma provocado por el cam-
po de batalla tendía a condicionar el conjunto de la vida con-
temporánea. La excepción se tornaba norma en las ciudades 
modernas. La urbe se presentaba como un enorme depósito 
caleidoscópico de energía convulsa. Ese entorno condiciona-
ba la experiencia del flâneur, el paseante difuso encarnado en 
el ensayo de Benjamin por el poeta Charles Baudelaire:

El moverse en su medio condiciona sin duda al individuo 
con una serie de shocks y colisiones. En los puntos de cru-
ce peligrosos lo contraen, como si fueran golpes emitidos 
por una batería, inervaciones en rauda sucesión. Bau de lai-
re nos habla así del hombre que se sumerge en una multi-
tud como en una reserva de energía eléctrica. Lo define 
en seguida, circunscribiendo con ello la experiencia que 
es la propia del shock, como «un caleidoscopio que se en-
cuentra provisto de conciencia».197

196  Susan Buck-Morss, «Estética y anestética», op. cit., p. 187.
197  Walter Benjamin, «Sobre algunos motivos en Baudelaire», op. cit., p. 234.
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El problema se presentaba cuando esas inervaciones dejaban 
de activar la conciencia sinestésica, bloqueando la creatividad 
de los trabajadores en el centro de trabajo o saturando la sen-
sibilidad del paseante urbano. Según vemos, la fisiología del 
trabajo y la teoría estética compartían un mismo léxico. La 
alienación estética del trabajo presentaba un triple rostro, en 
la medida en que la producción capitalista desprendía a los 
obreros de los objetos producidos, de su fuerza física y de su 
capacidad imaginativa. Como destacó Buck-Morss, para Ben-
jamin la explotación no poseía tanto un carácter económico 
como cognitivo. La energía no canalizada por la imaginación 
impedía otorgar a las promesas de la transformación energé-
tica un carácter revulsivo, dirigir sus fuerzas hacia la revolu-
ción social. La anestesia de la sensibilidad desviaba al ser 
humano de la posibilidad que la técnica le ofrecía de realinear 
su experiencia con la del cosmos. El lamento por esa bifurca-
ción sensitiva era común a Bell, Blanqui y Benjamin. Cada 
uno lo procesaba a su manera.

Tecnología, naturaleza y prácticas simbólicas

En el fragmento planetario de Calle de dirección única, Benja-
min redundaba en el productivismo prometeico al presupo-
ner que la técnica había tomado el testigo de la biología en lo 
relativo a la historia de la evolución humana, o al celebrar de 
manera precipitada el carácter terapéutico del viaje «al interior 

del tiempo» facilitado por la aceleración de la vida cotidiana, 
según el cual los parques de atracciones reemplazaban al reti-
ro en montañas y costas, así como a los sanatorios mentales. 
Junto con la biología humana, el conjunto de la naturaleza 
era reducido por la técnica a un fragmento minúsculo y limi-
tado.198 El modernismo de estos fragmentos contrasta con el 
presente, un momento en el que la crisis de cuidados y la 
precariedad de los equilibrios ecosistémicos otorgan una re-
levancia a la naturaleza humana y ambiental que no puede 
ser minimizada por ninguna apelación a la virilidad de la 
técnica.

Hemos visto cómo Benjamin consideraba que mantener 
los medios de producción en manos de la clase capitalista 
hacía que las potencialidades de la técnica se revolvieran con-
tra la especie humana mediante la guerra. La venganza de la 
técnica convocada por Benjamin se ve hoy sucedida por una 
suerte de retorno de la naturaleza. Aunque hablar de vengan-
za o traición implica una personificación burda de la natura-
leza o de la técnica, el diagnóstico de Engels en Dialéctica de la 
naturaleza parece gozar de una mayor actualidad que el de 
Benjamin. El ánimo tecnoenergético de la modernidad indus-
trial (y artística) semeja una utopía excéntrica ante las conse-
cuencias catastróficas que puede tener que el calentamiento 
global sobrepase el umbral de un grado y medio o dos sobre la 

198  Walter Benjamin, Calle de dirección única, op. cit., p. 89.
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temperatura media preindustrial. Debemos por tanto recon-
siderar la técnica de acuerdo con el daño que su exaltación 
acrítica ha producido sobre la biosfera terrestre. No desechar-
la como un todo, pero sí explorar antes sus potencialidades 
desde las tecnologías intermedias y blandas –que se adecuan 
a las particularidades ecológicas, culturales y económicas de 
las diversas comunidades (como en la llamada tecnología so-
cial)– que desde la homogeneidad de la alta tecnología (mu-
cho más difícil de modificar y sujeta a los monopolios rentis-
tas corporativos).

Si la catástrofe de las dos guerras mundiales convirtió a 
la Tierra en un verdadero campo de Marte, hoy nuestra mi-
sión utópica consiste, como diría Jorge Riechmann, en libe-
rarnos del delirio de querer viajar a Marte. El alineamiento 
entre las comunidades humanas y el mundo natural no debe 
estar mediado por la tecnoenergética benjaminiana, sino por 
una reconstrucción biomimética del metabolismo socioam-
biental que acompase los ritmos de la reproducción social a 
los de los procesos y ciclos naturales.199 Los ecosistemas natu-
rales llevan haciendo las cosas mejor que nosotros desde hace 
mucho tiempo: por poner tan solo un ejemplo, los procesos 
de reciclado naturales son inmensamente más efectivos que 
los impulsados por la acción humana.

199  Sobre estos temas pueden consultarse los libros de Jorge Riechmann: Gente que 
no quiere viajar a Marte. Ensayos sobre ecología, ética y autolimitación (Madrid: La Catarata, 
2004) y Biomímesis. Un buen encaje de los ecosistemas (Madrid: La Catarata, 2014).

A diferencia de lo que pensaba Benjamin sobre la evolu-
ción de la técnica, la aceleración de la crisis ecológica no po-
see un lado dialéctico bueno. Lo que nos exige es una antro-
pología de la renuncia que propicie una forma del deseo más 
ajustada a las demandas de nuestro tiempo. Debemos some-
ter la consideración social de la técnica a un principio de mo-
destia y precaución en su aplicación práctica, que en ningún 
caso puede revalidar los imaginarios modernos que identi-
fican en la tecnología una sustituta de la naturaleza (la técni-
ca como segunda naturaleza).

En sus reflexiones sobre la reproductibilidad técnica, 
Benjamin distinguió entre dos formas históricas de media-
ción del hombre con la naturaleza. La primera técnica se co-
rrespondía con la mediación simbólica; la segunda, con la 
mediación tecnológica. Benjamin analizaba el tránsito desde 
la magia (el símbolo) a la ciencia (la tecnología) en el proceso 
de humanización del mundo. Si en el primer caso la media-
ción practicada por la producción artística había sido pre-
dominantemente simbólica, el desarrollo de la ciencia con-
solidaría el papel de la técnica como factor de dominio. La 
mecanización moderna comprimía no solo la naturaleza, sino 
la presencia directriz del ser humano (Benjamin ponía el 
ejemplo de los dirigibles).

Del mismo modo que la producción simbólica había per-
mitido conjurar la incertidumbre respecto a la relación con la 
naturaleza en el pasado prehistórico de la humanidad (pense-
mos en los rituales apotropaicos, que a través de la magia 
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alejaban el mal o convocaban el bien para la comunidad, 
como en las pinturas propiciatorias de la caza), al arte actual 
le correspondía un papel similar en relación con la técnica, 
convertida en segunda naturaleza. Benjamin concedía al ci-
nematógrafo un papel fundamental en el realineamiento de 
la técnica con el cosmos. El procedimiento del montaje fílmi-
co y las condiciones de exhibición impulsaban una recepción 
táctil (no meramente visual) y colectiva de la realidad que 
hacía que las masas populares sustituyeran al crítico burgués 
y devinieran potenciales sujetos revolucionarios.

Por otra parte, el cine aparecía como un instrumento eco-
lógico y lúdico de mediación que reemplazaba el dominio de 
la naturaleza por «la interacción concertada entre la naturale-
za y la humanidad». En él residía la esperanza de que «el in-
menso sistema técnico de aparatos de nuestro tiempo, que 
para el individuo es una segunda naturaleza, se convierta en 
una primera naturaleza para el colectivo». Los usos sociales 
de la fotografía y el cine contenían la posibilidad de actuali-
zar políticamente y bajo un prisma moderno (a la altura del 
desarrollo de la técnica en los diversos ámbitos de la vida so-
cial, particularmente en el mundo del trabajo) la comunión 
cósmica con las fuerzas de la naturaleza:

La función social decisiva del arte actual es el ejercita-
miento en esta interacción concertada. Esto vale en espe-
cial para el cine. El cine sirve para ejercitar al ser humano en 
aquellas percepciones y reacciones que están condicionadas 

por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su 
vida crece día a día. Al mismo tiempo, el trato con este 
sistema de aparatos le enseña que la servidumbre al servi-
cio del mismo sólo será sustituida por la liberación me-
diante el mismo cuando la constitución de lo humano se 
haya adaptado a las nuevas fuerzas productivas […].200

Pese a lo sugerente que pueda resultar este pasaje, no libraba 
a Benjamin de su determinismo tecnoestético. Es interesante 
contrastar sus reflexiones con las de uno de los críticos de la 
tecnología más agudos del siglo xx. Me refiero a Lewis Mum-
ford. En una serie de conferencias, recopiladas posteriormen-
te bajo el título de Arte y técnica (1952), Mumford establecía 
una secuencia muy similar a la benjaminiana en torno a la 
predominancia que esos dominios (lo simbólico y lo tecnoló-
gico) habían tenido en la relación histórica entre el ser huma-
no y la naturaleza. Sin embargo, Mumford escribía desde una 
sensibilidad y en un contexto sumamente diferentes. Su sín-
tesis entre funcionalismo y organicismo (las dos corrientes 
fundamentales de la arquitectura y el diseño contemporá-
neos) trataba de fusionar una conciencia naturalista con las 
aportaciones técnicas de la modernidad. Al inicio de la Gue-
rra Fría, el vivo recuerdo de las cámaras de gas y el holocaus-
to nuclear le hacían ser mucho más escéptico respecto al 

200  Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, op. 
cit., pp. 56-57 (las cursivas proceden del original).



244 245

papel que la técnica podía jugar en la emancipación humana.201 
Su apuesta consistía en rehumanizar la técnica (hoy hablaría-
mos, en un sentido más amplio, de ecologizarla), instando a una 
comprensión precavida de sus posibles aplicaciones.

En el presente requerimos un equilibrio entre lo simbóli-
co y lo técnico que no deposite sus esperanzas en la explora-
ción de la faz revolucionaria del segundo dominio. La técnica 
no debe abordarse como algo dado, sino que requiere un aná-
lisis concreto de su evolución y de sus usos. Al contrario que 
Benjamin, Mumford no hubiera admitido contemplarla como 
un todo homogéneo que avanza por los raíles de la historia 
hacia su bifurcación decisiva entre comunismo y fascismo. 
Pienso que el elemento más relevante de las reflexiones de 
Mumford reside en su conciencia de que la solución a las asi-
metrías entre lo simbólico y lo técnico pasa por dotarnos de 
los instrumentos políticos y de las instituciones sociales que 
faciliten una concepción ecológica de la tecnología. Cifrar las 
esperanzas de emancipación en una consideración de las 
prácticas artísticas o de las innovaciones tecnocientíficas que 
se sitúe al margen de esa tarea es un empeño baladí.

Las producciones culturales contemporáneas tienen por 
delante el reto de reequilibrar esa relación entre el símbolo y 
la técnica. Lo interesante es que muchas de las prácticas del 
activismo artístico reciente que han resultado más efectivas 

201  Lewis Mumford, Arte y técnica. Logroño: Pepitas de Calabaza, 2014.

en la rearticulación sensible de los vínculos sociales tienen 
una materialidad técnica débil. Desde el Siluetazo argentino 
(un taller comunitario que socializó durante los últimos días 
de la dictadura militar la producción popular de siluetas, de-
nunciando la desaparición de personas practicada por el Esta-
do) a las revueltas gráficas del 15M, pasando por la estética de 
resistencia a las dictaduras en el sur de Europa o en América 
Latina, la precariedad física del arte politizado ha sido un 
síntoma de su inserción en los acontecimientos políticos, así 
como de su capacidad para constituir simbólicamente la políti-
ca visual de los movimientos sociales, las formas en que esas 
comunidades de aprendizaje y antagonismo político se reco-
nocen y se afectan.202

El desafío que afrontan esas prácticas artísticas consiste 
en articular estéticamente (a través de objetos, imágenes, can-
ciones, relatos y poemas, pero también de la creación de ima-
ginarios y espacios relacionales) las instituciones (educativas, 
sindicales, políticas, culturales, etc.) y contrapoderes que 
respondan a las demandas de la crisis ecosocial. Es conve-
niente no llamarse a engaño e insistir en que es la generación 
de redes densas de institucionalidad sociopolítica (y no la 

202  Véase Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (eds.), El Siluetazo. Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo, 2008; Jaime Vindel, La vida por asalto: arte, política e historia en Argentina entre 
1965 y 2001. Madrid: Brumaria, 2014; Julia Ramírez Blanco, Utopías artísticas de revuel-
ta. Claremont Road, Reclaim the Streets, la Ciudad de Sol. Madrid: Cátedra, 2014, y Jaime 
Vindel, La Familia Lavapiés. Arte, cultura e izquierda radical en la transición española. 
Santander: La Bahía, 2019.
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fuga hacia delante de la innovación tecnológica) la que debe foca-
lizar los esfuerzos destinados a «una interacción concertada 
entre la naturaleza y la humanidad». La estética así entendi-
da es una cuestión que atañe internamente al despliegue de la 
política ecosocialista, no una realidad que la acompañe de 
modo externo. Si la revuelta contra la mercantilización de la 
naturaleza tuvo en un primer momento un componente estéti-
co (encarnado por el movimiento romántico), hoy una estética 
ecologista no puede recluirse en la negación de lo existente, 
sino que debe contribuir a trazar de modo afirmativo alternati-
vas cosmopolíticas concretas y con un potencial hegemónico.

La imagen óptica del mundo: hacia una cartografía 
de lo sensible

La crítica benjaminiana de la disociación moderna entre cos-
mos y sensibilidad es indisociable del modo en que los dispo-
sitivos científicos han configurado una cierta experiencia es-
tética de la realidad. La predominancia de la visión sobre 
otras formas de sensorialidad (lo que antes denominé ocular-
centrismo) ha sido objeto de reflexión por la historia del arte y 
los estudios visuales desde los ensayos iconológicos de Pa-
nofsky, uno de los discípulos aventajados de Warburg. Panofsky 
insistió en que, lejos de poseer una cualidad objetiva, la in-
vención renacentista de la perspectiva debía ser pensada ante 
todo como una forma simbólica, esto es, cultural: una manera 

particular de aprehender la realidad exterior que no podía ser 
extrapolada a otras comunidades humanas.203

El énfasis óptico de la modernidad en la relación sensible 
con el universo, que Benjamin detectaba en la emergencia de 
la ciencia astronómica, coincidió en el tiempo con el ascenso 
de la geografía y de las representaciones cartográficas, en par-
ticular de los planos urbanos y las cartas náuticas. La ciencia 
geográfica cumplió un rol fundamental en el trazado de las 
nuevas ciudades, constituidas de modo creciente en polos 
económicos (y energéticos) de las naciones europeas. Los ma-
pas y la astronomía (a través de la carta astral y el astrolabio) 
se encontraron en el arte de la navegación, fuertemente vin-
culado al auge del capitalismo mercantil con las Indias. El 
siglo xvii vio incrementarse exponencialmente el número de 
naufragios, lo cual repercutió en la necesidad de proveer a las 
tripulaciones de una información náutica más precisa.

Sin embargo, entre el cielo astronómico y la tierra (o el 
mar) geográficos, el espacio atmosférico parecía restar desa-
tendido. El estudio de los fenómenos meteorológicos quedaba 
relegado al saber práctico de quienes se veían afectados por 
las perturbaciones del clima: campesinos y navegantes aus-
cultaban los síntomas de la sequía y la tormenta en la medi-
da en que en ello les iba la vida. Es interesante que cuando 
Johannes Vermeer (1632-1675) hubo de pintar a los científicos 

203  Erwin Panofsky, La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 2003.
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adelantados de la Holanda del siglo xvii, eligió a un geógrafo 
(1666) y a un astrónomo (1668). Ningún meteorólogo.

Vermeer utilizaba lentes y espejos para pintar con mayor 
precisión. El pintor era coetáneo del filósofo Baruch Spinoza 
(1632-1677), quien se ganó la vida puliendo lentes para su apli-
cación en instrumentos ópticos, empleados por científicos 
como Christiaan Huygens, un físico y astrónomo conocido 
por descubrir Titán, el mayor de los satélites de Saturno.204 
Parece acreditado que el padre de Christiaan, Constantijn 
Huygens, conocía la pintura de Vermeer, hasta el punto de 
promover que dos connoisseurs visitaran su estudio en Delft, 
una ciudad renombrada por la calidad de sus lentes.205 Huy-
gens fue uno de los responsables de la introducción de la cá-
mara oscura en Holanda, un dispositivo que sería emplea-
do por astrónomos, pintores, agrimensores, cartógrafos y 
biólogos.

La nueva ciencia óptica abarcaba desde lo infinito del 
universo a lo infinitamente pequeño de la vida microscópica. 
El atlas visual del nuevo mundo incumbía por igual al colo-
nialismo mercantil y a la ciencia experimental. La relación de 
amistad entre Vermeer, Constantijn Huygens y el padre de la 
microbiología, Anton van Leeuwenhoek, ha sido objeto de 

204  Sobre la relación entre ciencia y pintura en la Holanda del siglo xvii, puede con-
sultarse Ramón Andrés, El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer 
y Spinoza. Barcelona: Acantilado, 2013.
205  En concreto, el diplomático francés Balthasar de Monconys (agosto de 1663) y 
Pieter Teding van Berkhout (mayo de 1669).

especulación por parte de diversos estudios. Leeuwenhoek 
fue amigo de Huygens y albacea del testamento de Vermeer, 
cuya casa se encontraba muy cerca de la que él mismo habi-
taba en Delft. En la pareja de cuadros mencionados, es po-
sible que Vermeer representara a Leeuwenhoek, quien tam-
bién se desempeñaba como topógrafo y agrimensor y había 
sido introducido por Huygens en la Royal Society de Londres. 

Johannes Vermeer, El Geógrafo, 1669
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El interés por las lentes y la cámara oscura era común a todos 
ellos. La óptica permitía desvelar aspectos del cosmos hasta 
entonces ocultos a los sentidos. El arte y la ciencia proveían al 
hombre moderno de una percepción aumentada de la 
realidad:

Vermeer pintaba mapas en la época en que su vecino 
Leeuwenhoek se dedicaba a la agrimensura, la geografía y 
la astronomía, actividades relacionadas todas ellas con la 
cartografía. Y era la época en la que Leeuwenhoek realiza-
ba sus primeras observaciones microscópicas. Aunque los 
mapas miraban hacia fuera, hacia el mundo más amplio, 
y los microscopios hacia dentro, a las estructuras ocultas 
de los organismos, compartían una característica: los ma-
pas, como el microscopio de Leeuwenhoek, ponían ante 
los ojos lo que no podía verse de otro modo, haciendo vi-
sible lo invisible.206

La carta náutica presente en El geógrafo fue diseñada por Wil-
lem Blaeu, el editor de atlas comerciales de Ámsterdam. El 
libro que aparece en la imagen es Institutiones astronomicae & 
geographicae de Adriaan Metius, «un tratado de astronomía y 
de geografía, materias que se consideraban dos caras de la 

206  Laura J. Snyder, El ojo del observador. Johannes Vermeer, Antoni van Leeuwenhoek 
y la reinvención de la mirada. Barcelona: Acantilado, 2017, p. 330.

misma moneda científica».207 La devoción por la observación 
empírica de la realidad acortaba la distancia entre arte y cien-
cia, o más bien entre la ciencia de la pintura y la ciencia natu-
ral: «había muchas intersecciones entre esos campos, que no 
les parecían tan distintos a quienes los cultivaban. De hecho, 
muchos de los filósofos naturales de la época se habían for-
mado como pintores y utilizaban esa formación en su trabajo 
científico».208 La relación entre pintura y cartografía estaba 
tan instalada en el sentido común del momento como para 
que pintores y cartógrafos compartieran un mismo gremio, 
el de San Lucas. Los dos oficios quedaban agrupados bajo el 
término Depictio.

Los planos de Blaeu reaparecerían en cuadros de Ver-
meer como El arte de la pintura (1666). Allí, la figura de Clío, 
musa clásica de la historia y la poesía épica, se recortaba so-
bre un portulano de los Países Bajos, cuyos mares eran surca-
dos por embarcaciones. La pasión por los mapas de Vermeer 
no dejaba de reflejar un cierto nacionalismo cartográfico. La 
articulación visual entre historia, geografía y comercio anun-
ciaba la proyección global de los tiempos modernos.

207  Ibíd., p. 243.
208  Ibíd., p. 20.
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Paisaje, clima y globalización

Pese a la profusión del género paisajístico en la pintura holan-
desa del siglo xvii, Vermeer tan solo compuso una estampa 
exterior, su famosa Vista de Delft (1660-1661), para cuya elabo-
ración pudo apoyarse en el uso de la cámara oscura. Timothy 
Brook ha rastreado en esta obra una serie de indicios que apun-
tan a los inicios de la globalización.209 Los viajes y negocios de 
la Compañía de las Indias Orientales (VOC) convirtieron a 
Holanda en la principal potencia comercial de una época ca-
racterizada por el enfriamiento del clima. A la Pequeña Edad 
de Hielo iniciada a finales de 1564 le siguió un siglo xvii 
igualmente gélido. Los barcos arenqueros holandeses que 
aparecen en el cuadro de Vermeer se vieron favorecidos por el 
desplazamiento hacia el sur de los bancos de peces del Mar 
del Norte, provocado por la disminución de la temperatura de 
las aguas marinas. El fenómeno llegó a generar en 1652 un 
conflicto con Inglaterra por la jurisdicción sobre las aguas de 
pesca del arenque. Las ganancias de la economía arenquera 
fueron posteriormente reinvertidas en el comercio transoceá-
nico, el cual proveyó a la burguesía de Delft de la riqueza que 
ostentan los interiores pintados por Vermeer.

Brook identifica en la VOC nada más y nada menos que el 
germen del capitalismo corporativo y la empresa global, en la 

209  Timothy Brook, El sombrero de Vermeer. Los albores del mundo globalizado en el 
siglo xvii. Barcelona: Tusquets, 2019.

medida en que la compañía supo monopolizar las rutas 
comerciales con el mundo asiático en general, y con China en 
particular.210 Ese poder no podría haberse obtenido sin el pa-
pel jugado por los Estados-nación, consolidados tras la Paz de 
Westfalia de 1648. Aplacados los conflictos entre católicos y 
protestantes, el comercio se convertía en la continuación de 
la guerra por otros medios, un principio igualador de las rela-
ciones entre culturas y civilizaciones que, sin embargo, co-
menzaba a tener efectos sociales nocivos. Por la misma época 
en que Vermeer pintaba sus cuadros, un funcionario manda-
rín asociaría el «torbellino» del comercio a la creciente desi-
gualdad entre ricos y pobres.211

El siglo xvii permitió avanzar en la configuración de un 
concepto común de humanidad atravesado a la vez por las 
tensiones del imperialismo. Brook sugiere que la conciencia 
sobre la interrelación de los fenómenos globales secularizó 
primero a través del comercio y después de la ciencia ecológi-
ca una cosmovisión que ya había sido sugerida por la teología 
cristiana. Desde esta perspectiva, el arco de la globalización 
traza entre el enfriamiento del siglo xvii y el calentamiento 
climático actual la posibilidad de pensar desde la historia 
ecológica la realidad contemporánea. Sin embargo, Brook 
parece obviar que ese arco representa ante todo la histo-
ria del capitalismo y sus resistencias. Y que el espacio de la 

210  Ibíd., pp. 34-35.
211  Ibíd., p. 45.
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representación pictórica ha reproducido esos conflictos en 
una escala microcósmica, desde los paisajes del trabajo en las 
escenas mitológicas de Peter Brueghel el Viejo hasta el realis-
mo geológico y proletario de Gustave Courbet. La Vista de 
Delft excluía de su foco la realidad de los conflictos humanos, 
que ninguna paz del comercio conseguiría sofocar.

La composición de la imagen en la pintura holandesa sin-
tetizaba empirismo y artificio, el interés por la observación de 
la realidad y la conciencia de que el ojo humano es ya de por sí 
un dispositivo maquínico. Si Kepler afirmó que la imagen de la 
retina es una pictura, Vermeer introduciría deformaciones en 
sus lienzos con la intención de adaptar la percepción de sus 
escenas al aparato ocular. Con todo, es necesario subrayar que, 
en su aproximación al paisaje, los pintores holandeses trataron 
de privilegiar la observación directa de la naturaleza sobre la 
pretensión de amoldar esta a las leyes de la perspectiva.

El vacío en la representación del espacio atmosférico, 
paralelo al desinterés que los inicios de la ciencia moderna 
mostraron por la meteorología, vendría a ser rellenado por 
la ciencia de la pintura de paisaje. Según Svetlana Alpers, la 
principal aportación de la escuela holandesa (inspirada por 
los hallazgos de la óptica) fue mapear en alzado, siguiendo la 
pulsión cartográfica del periodo, lo que se hallaba entre los 
mundos de la astronomía y la geografía. La captación de la 
perspectiva atmosférica fue perfeccionada hasta alcanzar una 
cualidad táctil. La pintura holandesa del siglo xvii se caracte-
rizaría por una «atención a la superficie del mundo descrito» 

que anticiparía las calidades de la imagen fotográfica y refuta-
ría el privilegio concedido por la tradición occidental al inte-
lecto sobre el ojo.

La pasión por lo real habría desplazado la centralidad del 
cuerpo humano en la pintura italiana hacia el conjunto de los 
elementos que componen el paisaje del mundo de manera 
exacta y no selectiva. Esta democratización de la mirada pic-
tórica situaba el compromiso de los artistas en la naturaleza 
en lugar de en el arte. En contraste con la representación de la 
realidad ceñida a la perspectiva lineal, las estampas holan-
desas renunciaban a un emplazamiento privilegiado y con-
cedían una gran importancia al fuera de campo. La artifi-
ciosidad de la ventana albertiana era reemplazada por una 
inscripción más bien aleatoria en el lienzo de los diversos 
elementos que componen el paisaje natural y costumbrista. 
La pintura como película visual del mundo reemplazaba al 
dispositivo de poder de la perspectiva; la óptica holandesa se 
imponía sobre la geometría italiana.212

Sin embargo, la lucha de clases seguía ausente del campo 
de la representación paisajística. Únicamente el ciclo revolu-
cionario inaugurado por la Revolución francesa y prolongado 
a lo largo del siglo xix conseguiría contrarrestar esa tendencia. 

212  Svetlana Alpers sugería que la democratización pictórica de la visualidad alcan-
zó a la propia elaboración popular de mapas de noticias como alternativa a la pintura 
de historia; Svetlana Alpers, El arte de describir. El arte holandés en el siglo xvii. Madrid: 
Hermann Blume, 1987, p. 10.
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A partir de entonces, la historia del paisaje en la pintura occi-
dental no solo contribuiría a gestar la dialéctica imagina-
ria entre naturaleza y cultura, sino también la dialéctica 
social entre la mirada pintoresca del burgués y el derecho a la 
representación de las clases campesinas. En estas habitaba 
un saber poco explorado por la ciencia: leer en el tiempo at-
mosférico los síntomas de lo por venir. Como subrayó Michel 
Serres, ese saber popular se encontraba más próximo al ma-
terialismo clásico de Lucrecio, con su énfasis en la observa-
ción de los fenómenos meteorológicos, que a la física mecani-
cista de la modernidad.

La extraordinaria capacidad de observación común al 
campesinado, el astrónomo y el pintor de paisaje nos hace 
sospechar que, a diferencia de lo que presuponía Benjamin, el 
problema de la modernidad no reside en la predominancia de 
lo visual sobre lo táctil. La pintura holandesa demuestra que 
la óptica puede ser una fuente de democratización de la mira-
da que no se supedite necesariamente a los dispositivos esté-
ticos del poder. El problema residiría más bien en que el co-
nocimiento científico fue capturado por la lógica capitalista 
del comercio y la guerra. El propio Serres avanzó esta hipóte-
sis en un libro que, publicado en plena derrota del proyecto 
comunista del siglo xx, abogaba por disociar la ciencia de esa 
dinámica moderna.213 Si bien es innegable que el comercio 

213  Michel Serres, El contrato natural. Valencia: Pre-Textos, 2004.

impulsó el desarrollo de la ciencia, su supeditación al colo-
nialismo y al extractivismo ha traído aparejadas consecuen-
cias ecosociales desastrosas. El problema no es la ciencia en 
sí (bien al contrario: es parte indispensable y no suficiente de 
la solución), sino su articulación capitalista con el mercado, la 
guerra y la tecnolatría.

Meteorología, marxismo y tectología

Lucrecio, las comunidades campesinas y el pintor de nubes 
han atesorado a lo largo del tiempo la memoria de una con-
ciencia naturalista que en la actualidad podría permitirnos 
redefinir la crítica de la economía política en términos meteo-
rológicos, tomar como punto de partida para la reconstruc-
ción de una praxis emancipadora los síntomas destructivos 
de una tormenta, de un ciclón, de un huracán. No se me ocu-
rre un proyecto teórico y político más acuciante en tiempos 
de cambio climático.214

La situación actual, que siempre vivimos de forma dife-
renciada (en términos geopolíticos, de clase, raza y género) ha 

214  Este proyecto prolongaría desde una perspectiva ecomarxista las aportaciones 
en el campo de la historia climática de trabajos de autores como Emmanuel Le Roy 
Ladurie. Heredero de la Escuela de los Annales, Ladurie ha abogado por una reconcep-
tualización del materialismo histórico que integre al clima entre las fuerzas producti-
vas (que hoy también identificamos como destructivas). Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Historia humana y comparada del clima. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2017.
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cambiado para siempre nuestro lugar en el mundo, incluso ha 
hecho desaparecer la idea de mundo como una realidad que 
podemos contemplar desde la distancia. Somos parte de hi-
perobjetos que nos afectan de modo creciente: en particular, 
de ese hiperobjeto llamado cambio climático.215 Todos (aun-
que unos más que otros) hemos asumido esa condición de 
náufragos que la modernidad atribuyó en un primer momento 
a los marineros que surcaban los mares y océanos. Serres ha 
descrito cómo esa nueva condición marina cambia de manera 
decisiva incluso nuestra comprensión de los conflictos huma-
nos, de modo que su núcleo ya no reside solo en los bandos 
enfrentados, sino que se desplaza al entorno medioambiental en 
que se desarrollan. Es por ello por lo que estamos forzados a 
repensar el contrato social como un contrato natural:

Desde la más alta Antigüedad, los marinos […] saben que 
si llegan a enfrentarse entre sí, antes de triunfar sobre el 
adversario interior, condenan su barca al naufragio. El 
contrato social les viene directamente de la naturaleza […]. 
Así pues, a bordo reina una única ley no escrita, esa divi-
na cortesía que define al marino, contrato de no agresión, 
pacto entre los navegantes abandonados a su fragilidad, 
bajo la amenaza constante del océano que, por su fuerza, 
vela, inerte pero formidable, por su paz.216

215  Timothy Morton, op. cit.
216  Michel Serres, El contrato natural, op. cit., p. 72.

Aunque el marxismo haya quedado asociado a una interpreta-
ción del mundo que desdeña la importancia de la naturaleza, 
lo cierto es que en el origen de su trayectoria intelectual Marx 
se sintió sumamente atraído por el materialismo clásico evo-
cado por Serres. En particular, por aspectos como la teoría de 
los átomos y los meteoros. El filósofo de Tréveris dedicó su 
investigación doctoral a la discusión de la filosofía atomista 
griega. Su interés se centró en la contraposición de las teorías 
de Demócrito y Epicuro.217 Tras exponer los elementos verte-
brales de cada una de ellas, Marx se decantaba por la versión 
epicúrea del atomismo. El trabajo concluía con un extracto de 
De rerum natura, que sintetizaba el deseo epicúreo de autono-
mizar la explicación de la realidad del influjo de la religión.218

El mismo propósito atravesaba los debates contemporá-
neos de la izquierda hegeliana y, en particular, la obra de 
Ludwig Feuerbach, muy influyente en las divagaciones del 
primer Marx. Feuerbach publicó durante ese mismo año La 
esencia del cristianismo (1841), donde argumentaba que las pro-
yecciones que realizamos sobre la imagen de la divinidad no 
son más que las potencialidades irrealizadas de la especie 
humana. Dios sería, por decirlo así, una anticipación utópica 
del porvenir. La antropología debía explicar la religión, y no al 
revés.

217  Karl Marx, Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2012. Escrita en 1841, la tesis de Marx no sería publicada hasta 1902.
218  Ibíd., p. 109.
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El atractivo que para Marx poseía la filosofía epicúrea se 
relacionaba con su antideterminismo. Aunque el atomismo 
clásico partía de las fuerzas materiales del cosmos, eso no le 
impedía imaginar un margen de libertad para la acción. La 
teoría epicúrea del clinamen introducía una desviación en 
la trayectoria gravitatoria de los átomos, que de otro modo se 
habrían visto condenados a una caída vertical imparable. Esa 
desviación implicaba también la aparición de la autoconcien-
cia, el margen del que goza el espíritu (dotado de una consis-
tencia material en los textos epicúreos) para alterar el curso 
de la realidad.

El primer Marx reproduciría ese esquema en una clave 
histórica que trazaba una suerte de versión materialista de la 
dialéctica hegeliana. En esta cosmovisión, el marxismo se 
corresponde con aquella interpretación de la historia en la 
que las fuerzas materiales (la naturaleza, la fuerza de trabajo, 
la tecnología, etc.) propician las condiciones para su propio 
clinamen: en lugar de los átomos, esas fuerzas desvían el cur-
so de la corriente histórica hacia nuevas formas de organiza-
ción social. Así, el desarrollo del capitalismo habría facilita-
do, por su lado bueno, la aparición del proletariado como 
sujeto revolucionario: concentrados en las fábricas, los traba-
jadores establecían relaciones de cooperación que, llegado el 
momento, les permitirían tomar conciencia del carácter su-
perfluo de la clase capitalista para organizar la producción. 
Si por un lado Marx insistía en el carácter inercial de las fuer-
zas que condicionan la historia humana (y, en particular, del 

modo de producción capitalista), por otro se resistía a no con-
ceder un hálito de libertad a los condenados de la tierra. De 
ello dependía la constitución de los sujetos antagonistas desti-
nados a desbancar las relaciones de producción capitalistas.

Por otra parte, el epicureísmo proporcionaba una sensua-
lidad a la relación humana con el mundo que conectaba con la 
sensibilidad marxiana. En sus primeros escritos, Marx conce-
bía la felicidad como la liberación de los sentidos humanos, 
que bajo el capitalismo habrían sido subyugados por la he-
gemonía del sentido de la posesión.219 La centralidad que los 
sentidos poseían en el materialismo epicúreo otorgaba a la es-
tética incluso un valor específico en el conocimiento de la rea-
lidad. Las apariencias eran la vía de acceso a la verdad. Las imá-
genes eran emanaciones de la naturaleza. Su carácter temporal 
daba cuenta de la fugacidad de la realidad, e invitaba a los hu-
manos a ser conscientes de su propia finitud. En este aspecto, 
epicureísmo y marxismo no dejan de ser dos formas de pensa-
miento profundamente antiantropocéntricas.

Entre el cosmos y la humanidad no se establecía una re-
lación especular. Por el contrario, Epicuro primero y Lucrecio 
después habían insistido en separar el destino de los dioses, 
el universo y los seres humanos. La naturaleza fue desdivini-
zada al imaginar unos dioses ociosos, cuya inclinación a los 
goces les hacía prestar poca atención a la deriva del cosmos 

219  Karl Marx, Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza, 2013.
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(y mucho menos a esa porción minúscula llamada humani-
dad). La teoría de los meteoros se posicionaba contra cualquier 
intento de identificación subjetiva, ya fuera en clave individual 
o colectiva. La realidad no había sido creada para nosotros, y 
permanecería allí más allá de nuestra desaparición.

La teoría epicúrea de los meteoros representaba el rever-
so de la identificación con el cosmos que Benjamin había evo-
cado a propósito de los rituales colectivos de la Antigüedad 
clásica. Por otra parte, al contrario de lo sugerido por War-
burg, la misión del conocimiento humano no consistía en 
transmutarse en un titán que portara el mundo y la memoria 
de sus sufrimientos.220 Las imágenes del cosmos y sus desti-
nos se asemejaban más bien a la película de un sueño tan 
evanescente como la consistencia material de nuestros cuer-
pos. En oposición a la imagen del Atlas (que cuestionaba de 
modo explícito), Epicuro reivindicaba la ajenidad entre el 
cosmos y el ser humano. El origen del conocimiento, de la 
ciencia como antídoto de la religión, se encontraba en esa 
premisa.

Marx constató el modo en que Epicuro había diferencia-
do entre las leyes que explicaban los fenómenos terrenales y 
los rasgos que caracterizaban a la teoría de los meteoros. Esta 
se basaba en la indeterminación, la complejidad y la multipli-
cidad, aspectos que generalmente fueron desechados por las 

220  Georges Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: MNCARS, 
2011, p. 60.

versiones de la ciencia moderna más próximas al mecanicis-
mo y el positivismo. Ello contribuye a explicar el origen tar-
dío de la meteorología, donde esas características resultaban 
esenciales, como sabe cualquiera que haya atendido a las 
predicciones del hombre del tiempo antes de emprender un 
viaje.

McKenzie Wark ha destacado que la ciencia del clima 
solo surgió a partir de la compilación de diversos saberes 
fragmentarios. En el contexto de la crisis ecosocial, Wark ha 
identificado en la climatología y la dinámica de sistemas una 
suerte de tectologías. Este término fue empleado por el revolu-
cionario ruso Alexander Bogdánov para defender una prácti-
ca no disciplinar de la ciencia proletaria, que funcionaría 
mediante la agregación de una serie de técnicas e investiga-
ciones parciales, no por esquemas predefinidos de análisis:

[La ciencia climática] tiene tres elementos: la predicción 
del tiempo, la modelización del clima y la física respecto 
a cómo funcionan tanto el tiempo como el clima. Llevó 
muchas décadas conjuntar estos tres aspectos. Recopilar 
datos adecuados del tiempo de localizaciones y altitudes 
dispares requiere un gigantesco aparato global. Procesar 
esos datos con un modelo físico ajustado implica una can-
tidad vasta de potencia computacional. Las resistencias 
en los datos, la comunicación y la computación impidie-
ron el estudio del clima hasta el final del siglo xx. En la 
base de nuestro conocimiento contemporáneo del clima, 
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y del cambio climático, se encuentra la evolución desde 
una serie de tecnologías y campos discretos a una in-
fraestructura global de conocimiento del clima, que re-
quiere la coordinación de trabajos a nivel global o, para 
decirlo en los términos de Bogdánov, de una especie de 
tectología.221

Bogdánov concebía el conocimiento como una sensación or-
ganizada (nótese de nuevo el componente estético), una prác-
tica de producción de nuevas cosmovisiones que coordinara 
la experiencia colectiva de acuerdo con una «energía socio-
pro duc tiva».222 El fundador del proletkult se situaba así en la 
estela de las cosmovisiones energéticas y monistas que anali-
zamos en este trabajo. Esa sensibilidad ya se podía percibir 
en su conocida novela utópica, Estrella Roja (1908), que situa-
ba su acción en una comunidad alienígena de Marte, la cual 
encarnaba las proyecciones del propio Bogdánov sobre la so-
ciedad comunista del futuro. El interés de la novela reside 
sin embargo en la conciencia que Bogdánov tenía ya entonces 
sobre las alteraciones del clima provocadas por el desarrollo 
industrial, así como en la introducción de toda una serie de 
temores y precauciones respecto al agotamiento de los recur-
sos (el carbón, pero también los materiales radiactivos que 

221  McKenzie Wark, Molecular Red. Theory for the Anthropocene. Londres: Verso, 2015, 
p. 26.
222  Ibíd., p. 37.

impulsaban los flujos antimatéricos de energía que impulsa-
ban la nave Eteronef ) y la sobrepoblación.223 Como buen hom-
bre de su época, la solución que Bogdánov planteaba a estas 
limitaciones era una colonización de otros planetas que evita-
ra la dinámica bélica de las naciones capitalistas. Se trataba 
de replicar en la Tierra esa imagen de Marte sin recurrir al 
Marte guerrero.

La sensibilidad cosmológica de Bogdánov, por la cual la 
tectología representaba la unidad de la experiencia del uni-
verso accesible al ser humano, le llevó a interesarse por las 
variaciones climáticas, introduciendo un análisis de la biosfe-
ra en el que la divergencia y la complementariedad caracteri-
zaban las relaciones entre animales y plantas (según destaca 
Wark, el primero de esos conceptos era una variante del cli-
namen epicúreo).224 La aproximación tectológica a los ecosis-
temas presagiaba una suerte de teoría de sistemas, que antes 
que constituir una «ciencia de la ciencia» arrojaba una serie 
de metáforas y técnicas para generar una intuición «acerca de 
una cierta organización “transversal” del conocimiento en el 
mundo».225

223  Hay edición en castellano: Alexander Bogdánov, Estrella Roja. Madrid: Ediciones 
Nevsky, 2010. La novela ha sido considerada un precedente del steampunk, el subgéne-
ro literario de la ciencia ficción especulativa surgido durante la década de los ochenta, 
que ambientaba en el futuro el uso de prototipos tecnológicos que, sin embargo, recu-
rrían a fuentes energéticas que relacionamos con la Inglaterra victoriana.
224  McKenzie Wark, op. cit., p. 54.
225  Ibíd., p. 60.
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En sus escritos tectológicos, la actividad organizativa de 
la humanidad debía comprenderse en relación con la activi-
dad organizativa de la naturaleza. Para Bogdánov, la tectolo-
gía socialista se asemejaba a una cultura científica popular 
cuya función principal era organizar el conjunto de la produc-
ción.226 Sin embargo, el revolucionario soviético admitía que 
la organización completa no era posible, una tarea que se 
complicaba aún más en el contexto del comunismo de guerra 
que siguió al triunfo de la Revolución bolchevique.

En la actualidad, más que alumbrar una imagen orgáni-
ca (al modo de los enfoques monistas), se trataría de reconstruir 

226  Existe una edición en inglés de los escritos tectológicos de Bogdánov: Alexander 
Bogdánov, Essays in Tektology. Seaside: Intersystems, 1980.

una tectología fragmentaria y provisional del metabolismo 
socioambiental a partir de los síntomas meteorológicos de la 
crisis ecológica. La crítica climática de la economía política 
podría incentivar una ciencia popular que ponga en diálogo 
saberes disciplinares y tradicionales. Una tectología en la que 
la ciencia comparta espacio con otros conocimientos ver-
náculos e intuitivos. Que contribuya a divulgar explicaciones 
racionales y soluciones prácticas tentativas conjugando el 
carácter situado de sus investigaciones con la dimensión uni-
versal. Que aun consciente de la irrepresentabilidad de un 
hiperobjeto como el cambio climático, no renuncie por ello a 
integrar su compromiso con el saber en un proyecto político 
que necesariamente debe trascender los ámbitos geográficos 
local, regional o nacional.

Esa ciencia nueva ha de ser consciente del grado de inde-
terminación que afectará al futuro de la crisis civilizacional, 
evitando caer en tentaciones como la fijación de fechas prede-
finidas para el descalabro de las sociedades industriales que 
desacreditan al activismo ecosocial en la medida en que no 
se corroboran sus pronósticos.227 Si tomamos variables críticas 
como el acceso a la energía, la intensidad de su empleo y la 
temporalidad de su declive, estarán siempre sometidas a un 
conjunto de disputas e innovaciones de tipo social, político, 
técnico y cultural, por lo que resulta precipitado establecer 

227  Emilio Santiago Muíño, «Futuro pospuesto: notas sobre el problema de los pla-
zos en la divulgación del Peak Oil», en: https://tinyurl.com/151515Petroleo

Eteronef, la nave espacial de la novela 

de Alexander Bogdanov Estrella Roja, 1908
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una evolución lineal de los acontecimientos en torno a los 
gráficos de la IEA. Al igual que las previsiones climáticas, 
esta información es enormemente valiosa, pero no se basta 
por sí misma a modo de caja de inferencias y proyecciones 
irrefutables.

La interpelación que este ensayo desea realizar gira en 
torno a la necesidad de impulsar una transición cosmovisiva 
en la que el paradigma energético productivista no acapare 
las ilusiones humanas de emancipación. Aunque debates 
como el que se dirime en torno a la capacidad de las energías 
renovables (solar, eólica, maremotriz o geotérmica) para reem-
plazar la provisión fósil de energía neta nos parezcan vitales, 
resulta igualmente urgente subrayar que quedan desvirtua-
dos como una forma de cientificismo si no integran en sus 
análisis la necesidad de implementar una verdadera revolu-
ción cultural. Un enfoque tectológico más modesto que el de 
Bogdánov debe prestar atención a las diversas temporalida-
des y particularidades que atraviesan los sistemas socioam-
bientales. Eso puede facilitar una aproximación más certera 
a la complejidad del proceso en curso, articulando ciencia, 
cultura popular y organización de la producción en una clave 
ecosocial más pragmática y realista.

Epicureísmo, placer y neoliberalismo

El hedonismo epicúreo representaba un materialismo antro-
pológico radicalmente descentrado y con una conciencia del 
límite de los goces. Su concepción de la ciencia es lo contrario 
no solo del antropocentrismo, sino del narcisismo moderno, 
para el cual el mundo se ofrece como un mercado al servicio 
de la satisfacción de los deseos humanos. Cuando la crude-
za de los diagnósticos ecosociales nos conducen al desaliento 
y la evocación del desenfreno consumista como vía de salida 
(el castizo «para lo que me queda en el convento, me cago den-
tro»), no es el espectro de Epicuro sino la desmesura capitalis-
ta quien se apodera de nosotros. Al reclamar una subjetividad 
austera que, ante la crisis ecológica, intensifique (en lugar de 
negar) un deseo asediado por el realismo capitalista, el crítico 
cultural británico Mark Fisher no hacía más que convocar 
una imagen epicúrea del placer.228 El carpe diem neoliberal, su 
exaltación bulímica del consumo de productos y experiencias, 
se asemeja muy poco al contenido relacional que esta expre-
sión tenía en Horacio, para quien el vivir el momento inspira-
ba ante todo una política de la amistad y de la humildad (en 
un sentido moral, pero también edafológico: el humus como 
sustrato orgánico que propicia la fertilidad de los suelos).229

228  Mark Fisher, Realismo capitalista, op. cit., p. 120.
229  Lo recordaban recientemente Héctor Tejero y Emilio Santiago: ¿Qué hacer en 
caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal. Madrid: Capitán Swing, 2019, p. 73.
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La ajenidad que el epicureísmo establecía entre los dio-
ses, el cosmos y lo humano parece un acicate más adecuado 
contra el dominio instrumental de la naturaleza por la téc-
nica que la tecnoenergética benjaminiana, imbuida por esa 
inclinación a la embriaguez en la que Theodor W. Adorno 
identificara, a propósito de los dramas musicales de Wag-
ner, una «forma de regresión oceánica».230 El ideal de cono-
cimiento melancólico sugerido por Benjamin en su trabajo 
sobre el drama barroco alemán, por el cual la profundidad 
intelectual del triste aspiraría a una disolución del sujeto de 
conocimiento en el objeto, podría interpretarse antes como 
la contracara subjetiva de la geofagia narcisista del consu-
midor moderno que como una solución viable a la crisis del 
Antropoceno.231 El problema reside en que la teoría crítica 
contemporánea, retomando las aportaciones de la historia 
del arte y los estudios visuales sobre la configuración de 
los dispositivos estéticos del poder (en particular, de la 
perspectiva renacentista), ha visto en la distancia del suje-
to de conocimiento un mal irresoluble. Como si esa dis-
tancia solo pudiera ponerse al servicio de una relación 
instrumental y de dominio de la naturaleza, y no fuera a su 
vez el fundamento de la observación, la crítica, la libertad y 

230  Citado en Susan Buck-Morss, «Estética y anestética», op. cit., p. 99. Esa regre-
sión oceánica se relacionaba con el concepto de «obra de arte total» (Gesamtkunstwerk).
231  Walter Benjamin, El origen del Trauerspiel alemán, en Obras. Madrid: Abada, 
2006, libro I, vol. 1, pp. 352-353.

la responsabilidad: de la constitución de los sujetos de la 
ciencia y la política.

Por otra parte, la teoría del clinamen puede resultar 
atractiva incluso en clave antiespecista. Cuando Lucrecio 
tuvo que elegir una imagen para explicar el modo en que la 
desviación de los átomos propiciaba una cierta dislocación 
entre los impulsos del cuerpo y la mente, una suerte de ancla-
je somático de la libertad, eligió a un caballo que, presto a 
salir de su caballeriza, demoraba el momento de activación 
de sus músculos, ya deseosos de iniciar la marcha, hasta la 
apertura de las puertas. La libertad del espíritu, por tanto, no 
era un atributo exclusivo de lo humano. Pero además, esa teo-
ría tenía un perfil moral que podemos interpretar en térmi-
nos termodinámicos. La ataraxia, el estado de felicidad ideal 
al que aspiraban los epicúreos, consistía en vivir en armonía 
con la entropía del caos cósmico, por lo que renunciaba de 
antemano a ejercer su soberanía sobre esas fuerzas.

Marx no pudo cumplir su promesa de publicar un estu-
dio sistemático sobre las aportaciones del materialismo clási-
co. Como reconocía en una adenda a su tesis doctoral, tareas 
más urgentes le hicieron abandonar las filosofías de la auto-
conciencia. La concepción del marxismo como filosofía de la 
praxis o, por decirlo de manera precisa, la conversión marxia-
na de la filosofía en praxis revolucionaria, perseguiría aban-
donar el carácter contemplativo que Marx identificaba en la 
izquierda hegeliana. Era necesario que la dimensión sensorial 
de la ciencia asumiera la tarea práctica de la transformación 
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política de la realidad. Esta posición sería sintetizada más 
tarde en sus Tesis sobre Feuerbach (1845):

Lo más a que puede llegar el materialismo contemplativo, 
es decir, el que no concibe lo sensorial como una activi-
dad práctica, es a contemplar a los diversos individuos 
sueltos y a la sociedad civil (Tesis 9). Los filósofos se han 
limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo 
que se trata es de transformarlo (Tesis 11).232

Esta apreciación de Marx debería aplicarse a algunas sensibi-
lidades del movimiento ecologista, que aún aguardan su filo-
sofía de la praxis. Lo certero de sus diagnósticos resulta con 
frecuencia inversamente proporcional a su capacidad para 
alterar el curso de la historia. Sin embargo, la crisis ecosocial 
también reclama, en un sentido contrario al itinerario segui-
do por el filósofo de Tréveris, volver sobre los pasos dados por 
Marx para replantear la relación práctica con la naturaleza 
desde un principio de precaución que, en lugar de profundi-
zar la humanización del mundo celebrada por los fundadores 
del materialismo histórico, ataje el ecocidio que está acaban-
do de modo acelerado con la diversidad ecosistémica. El de-
safío que se nos presenta es cómo combinar esa conciencia 
naturalista con la praxis revolucionaria. De otra manera, no 

232  Citado en Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana. Madrid: Akal, 
2014, pp. 501-502.

estaremos más que formulando una versión aristocrática del 
epicureísmo, identificable en las poéticas del jardín que están 
proliferando en el mercado editorial durante los últimos 
años. Tan cuestionables son las versiones narcisistas del de-
seo consumista como el deseo de fuga respecto a las disputas 
sociopolíticas que atraviesan la crisis ecosocial.

Por ese motivo, al encarar la problemática del deseo, es 
necesario cuestionar tanto el modo en que el neoliberalis-
mo lo ha puesto a trabajar y a consumir, como una exaltación 
ascética de la pobreza y la frugalidad que pase por alto que 
la miseria es la condición común de un buen porcentaje de la 
humanidad. Como sugiere Benjamin Noys, quizá debamos 
partir de la miseria para evitar regodearnos estéticamente en 
ella.233 Y yo añadiría que, además de reconfigurar el deseo, 
hemos de hacer disminuir el peso que este ha tenido en los 
discursos emancipatorios de las últimas décadas. El radica-
lismo cultural basado en las filosofías del deseo ha coincidido 
en el tiempo con la eclosión neoliberal de la desigualdad. No 
deseo establecer una relación de causa-efecto entre ambos 
aspectos, pero sí relativizar el alcance político de ese énfasis 
en el nexo entre deseo y radicalidad, particularmente en el 
contexto de la crisis ecosocial. En el fiel de la balanza, el de-
seo ha de pendular hacia el platillo frecuentemente olvidado 
por los discursos posmodernos: el compromiso que entraña 

233  Benjamin Noys, op. cit., pp. 160-164.
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cualquier transformación política real, y que se ha de mate-
rializar tanto en marcos normativos institucionales como en 
obligaciones colectivas no electivas. La transición ecosocial 
implica buenas dosis de renuncia, la conciencia moral de que, 
para que la emancipación colectiva prospere, es necesario 
dejar sin explorar algunas de las potencias subjetivas y tecno-
lógicas que la modernidad presenta ante nuestros ojos, nues-
tras manos, nuestros cuerpos.

Un horizonte de justicia ecosocial implicará más y no 
menos restricción de ciertos deseos. Aspectos como la movi-
lidad internacional (los viajes en avión) o el consumo de bie-
nes superfluos deberán ser restringidos o gravados; los deseos 
relacionales, sin embargo, es conveniente que se vean aumen-
tados e intensificados. La cuestión es que el contenido de esas 
restricciones (y el modo en que se acuerden) respondan a cri-
terios democráticos sobre las necesidades comunes e indivi-
duales. Se habla mucho de los límites del crecimiento. Debe-
ríamos hablar más de los límites del deseo. En los ámbitos 
del arte y la cultura, a menudo los discursos del deseo funcio-
nan como una coartada ideológica para camuflar que, en 
verdad, lo que requerimos es poner en valor una cierta lógica 
del deber y el compromiso con el otro, que es (en el fondo, lo 
sabemos muy bien) la que sostiene las instituciones públicas y 
los vínculos comunes fuertes que requerimos para reconsti-
tuir un tejido social medianamente consistente.

IMAGINARIOS, NEOLIBERALISMO  
Y CRISIS ECOSOCIAL
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La violencia del clima

La violencia del cambio climático es lenta, diferida y diferen-
ciada.234 Aunque es cierto que afectará ante todo a las genera-
ciones más jóvenes, su efecto ya se deja notar de forma acu-
ciante entre las clases más desfavorecidas, particularmente 
en las áreas periféricas del sistema mundo. Al contrario de lo 
que podríamos suponer, las zonas geográficas del globo más 
preocupadas por las consecuencias del cambio climático no 
son aquellas que solemos identificar con una conciencia 
medioambiental de clase media (como los países nórdicos), 
sino las que se encuentran más afectadas por fenómenos me-
teorológicos como las sequías, que comprometen el modo de 
vida agrario de la población. Un informe del año 2015 del Pew 
Research Center señalaba que, respectivamente, el 61% y el 
59% de los habitantes de África y América Latina identifica-
ban en el calentamiento global la mayor amenaza futura, 
mientras que ese porcentaje se reducía al 42% en Europa y 
Estados Unidos.235

234  Rob Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge: Harvard 
University Press, 2011.
235  Citado en Andreas Malm, «Revolution in a Warming World: Lessons from the 
Russian to the Syrian Revolutions», disponible en: https://tinyurl.com/Revolutionary 
Stra te gy Malm. En realidad, una de las grandes tareas que afronta el incipiente movi-
miento global por la justicia ambiental es cómo generar alianzas internacionalistas 
entre sensibilidades ecológicas con un perfil de clase y unos imaginarios sumamente 
diferentes. Como se plantea Malm: ¿de qué manera se hace evidente que los intereses 
ecosociales de los trabajadores suecos pueden confluir con los de Burkina Faso?

Al reflexionar sobre la temporalidad de la violencia im-
plicada por el cambio climático, Andreas Malm destaca la 
paradoja por la cual el «giro espacial» (spatial turn) del marxis-
mo crítico ha coincidido en el tiempo con los relatos del fin de 
la Historia.236 En su deseo de cubrir un área que hasta hace 
pocas décadas había quedado bastante desatendida por el 
materialismo histórico, autores como David Harvey han tra-
tado de describir la importancia de la dimensión geográfica 
para comprender fenómenos como la globalización de los 
flujos del capital, la especulación urbanística o la injusticia 
social. Evidentemente, enfoques como los de Harvey no pre-
tenden restar importancia a la dimensión temporal de la his-
toria, lo que hubiera supuesto ratificar los discursos promovi-
dos por Francis Fukuyama y los defensores del libre mercado. 
Pero en la actualidad parece imprescindible articular ese 
enfoque espacial con la dimensión que ha sido más relevan-
te en la tradición marxista, la temporal, teniendo en mente 
las particularidades que representa el calentamiento climáti-
co. Un proceso acumulativo y paulatino que, sin embargo, 
asola la imaginación de nuestra época con las repercusiones 
potencialmente catastróficas de su aceleración. La acumula-
ción de partículas de CO2 es nuestro verdadero inconsciente 
temporal. En apenas unas décadas, hemos pasado de los rela-
tos triunfales del fin de la historia a asistir como espectadores 

236  Andreas Malm, Fossil Capital, op. cit., pp. 6 y ss.
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a la historia del fin. El deshielo de los polos, la extinción ver-
tiginosa de especies o los récords en los registros anuales de 
temperatura nos llegan como noticias de ninguna parte que, 
sin embargo, sabemos que pautan la velocidad con la que la 
civilización industrial se dirige al coladero ecológico.

Solo la fe en la tecnología parece vislumbrar una salida 
posible a esta condición a la vez impertérrita y temerosa de la 
especie. Reformulando la afirmación de Fredric Jameson se-
gún la cual resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el 
fin del capitalismo, las promesas de la geoingeniería consis-
ten en alentar la idea de que una intervención en el sistema 
climático es más viable que cualquier transformación so-
ciopolítica que modifique las inercias del sistema económico.237 
Ante este tipo de posiciones, es imprescindible conjugar el 
estudio crítico del despliegue geográfico del capital globaliza-
do (describiendo, por ejemplo, la evolución de las dinámicas 
relativas a la división internacional del trabajo generadas por 
el neoliberalismo) con sus repercusiones socioambientales 
localizadas y con el modo en que esos procesos se inscriben 
en las diversas temporalidades históricas:

1. La de la historia natural, preguntándonos, por ejemplo, de qué 
manera interactúan la globalización neoliberal, la crisis ecológi-
ca y los condicionantes biológicos de nuestra y otras especies.

237  Ibíd., p. 388.

2. La de la historia sociocultural, que nos permitiría analizar 
las fricciones que las diversas tradiciones culturales generan 
en el decurso antropológico de la crisis civilizatoria.
3. La de la historia climática, que contribuye a encabalgar en 
la larga duración de los procesos geofísicos las singularidades 
geográficas de la globalización.

«La larga memoria del cambio climático» evocada por Malm 
exige una perspectiva histórica que describa la genealogía de las 
relaciones entre clima, energía y civilización, así como el modo 
en que la irrupción del capitalismo exige preguntarse no tan-
to por las repercusiones del clima en la historia como por 
el modo en que la historia del capitalismo fósil ha incidido en el 
clima. Una tarea hercúlea, sin duda, a la que solo podemos 
acercarnos de manera tentativa y parcial, poniendo en juego los 
saberes tectológicos a los que aludía en el capítulo anterior.

Neoliberalismo y rebelión de la naturaleza

La crítica del valor, representada por teóricos como Robert 
Kurz o Anselm Jappe, ha teorizado en torno al modo en que 
el colapso de la Unión Soviética, más que señalar el triunfo 
del capitalismo liberal, presagió la crisis terminal de este. Si 
el modelo soviético respondía a la disfuncionalidad de una 
producción de valor sin mercado, el capitalismo financiariza-
do sería una respuesta provisional a los límites internos 
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alcanzados por la acumulación de beneficios en la denomina-
da economía real, centrada en la producción de mercancías. 
Siguiendo la teoría del valor-trabajo de Marx, estos teóricos 
consideran que, en la medida en que los procesos competiti-
vos otorgan un peso menguante al factor variable (el trabajo), 
las mercancías tienden a condensar cada vez menos valor, lo 
que desvía la generación de beneficios hacia las finanzas, el 
verdadero respiradero del neoliberalismo.238 La crisis del valor 
contribuye a su vez a incrementar la presión ecosistémica, 
pues la necesidad de multiplicar la producción de mercancías 
para compensar su pérdida de valor por unidad producida 
implica un acaparamiento creciente de materiales y energía.

En paralelo a esa debacle prefigurativa del socialismo 
real, Michel Serres presagió a principios de la década de los 
noventa que la confrontación entre bloques que atravesó la 
geopolítica de la Guerra Fría sería sustituida por el choque 
entre la civilización tardocapitalista y la rebelión de la natu-
raleza.239 Así ha sido. La internalización de la naturaleza por 
parte de los procesos de producción y acumulación de capi-
tal (la energía y materias primas que sustentan el agronego-
cio, la reproducción y explotación de la fuerza de trabajo, la 
construcción de infraestructuras o la matriz tecnológica) ha 

238  Sobre la crítica del valor, pueden consultarse, entre otros, Robert Kurz, El co-
lapso de la modernización. Del derrumbe del socialismo de cuartel a la crisis de la economía 
mundial (Buenos Aires: Marat, 2016) y Anselm Jappe, Las aventuras de la mercancía 
(Logroño: Pepitas de Calabaza, 2016).
239  Michel Serres, El contrato natural, op. cit.

alcanzado su culminación con la globalización neoliberal, 
que ha profundizado una tendencia ya observable desde el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Gran 
Aceleración. En la actualidad, el capital actúa como un siste-
ma ecológico planetario que supedita la naturaleza a la ti-
ranía que la lógica del valor impone sobre los procesos pro-
ductivos. Ante esta expansión metabólica del capital, David 
Harvey considera necesario considerar los flujos de dinero 
como una «variable ecológica» decisiva, deshaciendo así la 
división cartesiana entre economía (o cultura) y naturaleza. 
Desde la perspectiva de Harvey, ecosistemas y mercancías 
compartirían su carácter internamente contradictorio:

El ecosistema está construido a partir de la unidad con-
tradictoria de capital y naturaleza, de la misma manera 
que la mercancía es una unidad contradictoria de valor de 
uso (su forma material y «natural») y valor de cambio (su 
valoración social) […]. La naturaleza resultante no solo 
evoluciona de manera imprevisible motu proprio (como 
consecuencia de las mutaciones aleatorias y las interac-
ciones dinámicas autónomas incorporadas al proceso 
evolutivo en general), sino que también está siendo activa 
y constantemente reformada y reconfigurada por las ac-
ciones del capital.240

240  David Harvey, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Madrid: Traficantes 
de Sueños, 2014, p. 243.
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La expansión ecosistémica de la tecnociencia habría colma-
do las aspiraciones de la razón instrumental, esa pasión moder-
na destinada a controlar el conjunto de la naturaleza. La pa-
radoja de nuestro tiempo es la coincidencia entre la ilusión de 
haber consumado el dominio sobre la naturaleza y la mitoló-
gica insurrección de Gaia contra su presunto Pigmalión. In-
cluso sin necesidad de personificaciones alegóricas, lo cierto 
es que la época de la biología sintética y la biotecnología, del 
control demiúrgico del ser orgánico, coincide con la conver-
sión de la naturaleza en un no-sujeto (post)histórico de pri-
mera magnitud. Al máximo dominio le corresponde la máxi-
ma amenaza. La autonomía tendencialmente catastrófica de 
la naturaleza resulta más perturbadora que nunca. La muta-
ción evolutiva de las plantas se acelera a más velocidad que la 
capacidad de la genética agrícola para crear nuevos herbicidas 
y pesticidas.241 La geoingeniería se presenta como una proyec-
ción desesperada que poco o nada podrá hacer si el incremen-
to de la temperatura media del planeta detona bucles de re-
troalimentación positiva, situando fuera del alcance de la 
intervención humana la posibilidad de atenuar el calenta-
miento global.

La moderación de la política emancipadora, capturada por 
los dispositivos del poder capitalista, se conjuga con esta radi-
calización de la fuerza destructiva y resistente de la naturaleza. 

241  Jason W. Moore, op. cit., pp. 273 y ss.

Aunque las proyecciones antropocéntricas le otorguen una 
voluntad de la que carece, podríamos afirmar que la crisis 
climática ha llevado a la naturaleza a ocupar el lugar del pro-
letariado en la imaginación histórica de nuestra época. Si el 
proletariado encarnaba en el siglo xix una fuerza socionatu-
ral sublime, que en cualquier momento desbordaría los di-
ques de contención del capitalismo, hoy esa amenaza solo se 
identifica (al menos por el momento) en la catástrofe ecológi-
ca. La naturaleza parece haberse convertido en el elemento 
más conflictivo para el sistema mundo capitalista, toman-
do el testigo del movimiento obrero tras la derrota que este 
padeció a lo largo del siglo xx, consumada por el auge del 
neoliberalismo.

La eclosión durante los últimos años de la nueva extre-
ma derecha puede entenderse también como una respuesta 
anticipada a las consecuencias en el medio y corto plazo de la 
crisis ecosocial, desde el cambio climático hasta la progresiva 
escasez de recursos fósiles. Una racionalización protofascista 
del metabolismo socioambiental. Bajo esta óptica, un perso-
naje como Donald Trump podría representar una síntesis 
entre la flexibilidad táctica del conservadurismo reaccionario 
(en realidad, más audaz que los fascismos de tipo retro) para 
adaptarse a situaciones sobrevenidas y la prefiguración de 
soluciones a la crisis ecosocial en clave de populismo econa-
cionalista o ecofascista. La nueva derecha actúa en un con-
texto internacional que remite a los conflictos interimperia-
listas del siglo xix, con diversas potencias repartiéndose el 
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pastel de un capitalismo de suma cero, sin apenas crecimien-
to. Trump aparece así como una versión kitsch del titán eco-
nómico decimonónico, un Atlas autoemprendedor que ape-
nas carga con el Business As Usual a cuestas.242 La guerra 
comercial con China se congenia con la intensificación del ex-
tractivismo del fracking en territorio nacional. La paz del mer-
cado se tambalea, apenas rescatada por la arquitectura ingrá-
vida de la expansión cuantitativa. El eco-neoliberalismo 
deposita su fe en la apertura de nuevos nichos de mercado 
como los seguros climáticos o la conversión de la moviliza-
ción militar en cortafuegos de la catástrofe ambiental.243

La prolongación multilateral de la Guerra Fría conjuga 
la geopolítica del desastre (donde la reactivación de la carre-
ra nuclear se suma a la posibilidad de una hecatombe ecoló-
gica)244 con la involución democrática que afecta a diversas 
regiones del planeta. La evolución paulatina de las democra-
cias occidentales hacia un paradigma iliberal puede ser tan 
solo la primera parada de un proceso histórico que depare 
formas cada vez más agresivas de neofascismo y neofeudalis-
mo en política interior y laboral, y de neocolonialismo en las 
relaciones internacionales. Ante el colapso de las alternativas 

242  Corey Robin, op. cit., pp. 277 y ss.
243  Razmig Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla. Finanzas, crisis ecoló-
gica y nuevas guerras verdes. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.
244  Alejandro Pedregal, «El mundo después del COVID-19: ¿debemos volver a pre-
ocuparnos por las armas nucleares?», https://tinyurl.com/EcologismoCovid19 (fecha 
de consulta: 13 de julio de 2020).

sistémicas, corremos el riesgo de que en el medio plazo la 
única oposición real al colapso triunfal del capitalismo sea 
el colapso climático. Presunción exagerada, sin duda. ¿Pero 
acaso no encontramos ya síntomas que apuntan en esa di-
rección? Si el comunismo no-alineado de la Guerra Fría 
trató de impedir la sumisión de la política a la bilateralidad 
del socialismo real y el capitalismo liberal, la tarea políti-
ca de nuestro tiempo es evitar que la dialéctica histórica que-
de reducida a una pugna entre el ecofascismo como modo de 
gobernanza global y los efectos del calentamiento global deri-
vados de la conversión de la naturaleza en una inmensa fá-
brica fósil.

Neoliberalismo fósil

Pier Paolo Pasolini dijo en la última entrevista que concedió 
antes de ser asesinado que «estamos todos en peligro». Esa 
afirmación cobra en el presente un contenido más estremece-
dor. Existen indicios de que la muerte del poeta y cineasta 
italiano se relacionó con la investigación que estaba realizan-
do de cara a la escritura de Petróleo (1992). En ella, Pasolini 
indagaba en la historia de la Empresa Nacional de Hidrocar-
buros (ENI). Bajo la dirección de Enrico Mattei, la ENI había 
respondido a una versión antifascista, democristiana y huma-
nista del capitalismo nacional, más tarde subvertida por el 
proceso de privatización y apertura a inversiones extranjeras 
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instigado por los nuevos propietarios de la compañía y favoreci-
do por la clase política. Cuando le entrevistaron acerca del ho-
micidio de Pasolini, Giulio Andreotti, senador de la Democracia 
Cristiana y posterior primer ministro de la República, afirmó 
que el poeta y cineasta italiano «andava cercandosi dei guai» (se la 
estaba buscando). En realidad, no estaba más que revelando 
la lógica por la cual la turbia historia del Business As Usual se 
reacoplaba a un modelo global que implicaba tanto la desapari-
ción del capitalismo nacional surgido del pacto entre capital y 
trabajo tras la Segunda Guerra Mundial, como el «genocidio 
cultural» de tradiciones populares de vida en común, asoladas 
por la dinámica del consumo de masas y los imaginarios de fe-
licidad del cosmopolitismo vacuo y esnob de la clase media.

La globalización neoliberal no solo convertiría a la mafia 
en una forma de gobierno, sino que se ocuparía de refinanciar al 
único grupúsculo radical que ha obtenido un éxito rotundo en 
la historia contemporánea. Me refiero a lo que McKenzie Wark 
denomina de modo sarcástico como el Frente de Liberación del 
Carbono.245 Al contrario de lo que durante años nos hicieron 
creer los gurús intelectuales del trabajo inmaterial, el neolibera-
lismo representa la edad de oro de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Es hipervictoriano. Un aumento exponen-
cial de las emisiones que se ha dado en paralelo a la multiplica-
ción de la desigualdad social a escala nacional y global. Como es 

245  McKenzie Wark, op. cit.

sabido, el neoliberalismo ya trajo consigo un New Deal, un nue-
vo trato. Consistió en solventar esa brecha de la desigualdad 
mediante la deslocalización de la producción en los países asiá-
ticos (que al abaratar el coste de la fuerza de trabajo favorecía la 
conversión de las viejas economías exportadoras en importado-
ras de mercancías a bajo coste) y la generalización del crédito 
para acceder al consumo, con el consecuente refuerzo de las fi-
nanzas. El neoliberalismo construyó ante todo una geografía 
compleja y alienante del poder, en la que resulta mucho más 
difícil seguir el juego de prestidigitación del capital.

Es esa dimensión de la relación entre economía y poder 
la que permanece en buena medida ausente de la reflexión del 
filósofo poscolonial Dipesh Chakrabarty, quien ha extendido 
la responsabilidad por la crisis climática al conjunto de la po-
blación mundial, pues esta se habría beneficiado del aumento 
de los niveles de consumo y bienestar facilitados por la petro-
modernidad.246 Esta opinión representa una suerte de asun-
ción por parte de la crítica del punto de vista del poder. Como 
sugería al inicio de este ensayo, quizá convenga prescindir del 
uso del concepto de Antropoceno. No porque su contenido 
descriptivo sea falso (en efecto, las actividades humanas han 
tenido una repercusión geológica global), sino porque no ayu-
da a identificar las causas estructurales del cambio climático. 
Según ha descrito Malm, resulta más adecuado pensar la 

246  Dipesh Chakrabarty, «The Climate for History: Four Theses», Critical Inquiry, 
vol. 35, núm. 2, 2009, pp. 197-222.
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modernidad como un dispositivo de poder imperial que, al 
menos desde la Revolución industrial, supo articular la nueva 
división social e internacional del trabajo con la disponibili-
dad de recursos energéticos fósiles.

Para Malm, esta disponibilidad de combustibles fósiles 
ha funcionado como un prerrequisito para la explotación obre-
ra. La debilidad estructural del movimiento obrero en el pe-
riodo neoliberal se corresponde con el auge inusitado de las 
industrias contaminantes, que se desplazan geográficamente 
sorteando la legislación que regula la justicia social y ambien-
tal y acelerando los efectos del calentamiento global. La com-
posición técnica y fósil del capital muestra una curva ascen-
dente. Las narrativas que asocian industrialismo y derechos 
sociales tienen sentido en la escala nacional de las economías 
occidentales, donde estos últimos fueron conquistados como 
una contraprestación. Pero en la medida en que el capital fue 
capaz de desprenderse de ese corsé, la prolongación del in-
dustrialismo fósil por otros medios (deslocalización y finan-
ciarización) ha evidenciado la posibilidad de desvincular de-
sarrollo industrial y reconocimiento de derechos:

El capital danza en torno a los debilitados movimientos 
obreros, desempoderando a la clase obrera global a través 
de sus incesantes reajustes espaciales y vías de salida per-
manentes, mientras las emisiones de CO2 se incrementan 
exponencialmente como consecuencia de la misma diná-
mica […] cuanto más fuerte ha devenido el capital global, más 

rampante ha sido el crecimiento en las emisiones de CO2 –de 
hecho, uno podría argumentar que la decisiva victoria capi-
talista en el largo combate del siglo xx con el trabajo fue 
coronada por la precipitación posterior al 2000 hacia un 
calentamiento global catastrófico–. Contando desde 1870 a 
2014, un cuarto de todas las emisiones acumulativas de 
CO2 fueron propagadas durante los últimos quince años del 
periodo. Este mundo de emisiones explosivas es también 
el mundo en el que ochenta y cinco individuos poseen tan-
ta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad […].247

Malm subraya que el incremento de las emisiones de efecto 
invernadero durante el periodo neoliberal se ha producido 
como efecto de la relocalización de las grandes corporaciones 
industriales en países del Lejano Oriente, particularmente en 
China. La conversión del país asiático en fábrica del mundo 
habría intensificado la explotación y quema de los recursos 
carboníferos nacionales, en la medida en que ese país carece 
de reservas significativas de petróleo y gas natural. La susti-
tución tras la Segunda Guerra Mundial del carbón por petró-
leo como fuente de energía primaria en los países occidenta-
les (piénsese, por ejemplo, en Inglaterra) se habría producido, 
además de por motivos vinculados a la rentabilidad energéti-
ca, como un modo de atenuar el poder de clase y las huelgas 

247  Andreas Malm, Fossil Capital, op. cit., p. 353.
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de los sindicatos mineros. La trastienda china del neolibera-
lismo muestra cómo, en su decidido intento por revalidar la 
generación de beneficios, el capital sorteó esa pujanza sindi-
cal (constatable hasta bien entrada la década de los setenta) 
moviéndose hacia zonas geográficas que facilitan la intensifi-
cación de la explotación de mano de obra barata y yacimien-
tos fósiles altamente contaminantes.

El carbón emite más partículas de dióxido de carbono 
que la quema del petróleo o el gas natural. Al gasto energéti-
co que supone su extracción en las minas del norte de China, 
hay que sumar los relacionados con el transporte hasta las 
ciudades próximas a la costa, en las que se han situado los po-
los industriales del país asiático (incluidas algunas urbes de 
expansión reciente, como Shenzhen). Esa localización obe-
dece al vínculo que la industria china ha mantenido con el 
comercio exterior. Durante la pasada década, la exportación 
de mercancías alcanzó hasta el 60% de la producción total. 
Por lo tanto, el dispendio energético también afectaría al pro-
ceso de distribución, no solo al de producción. La hipocresía 
de las políticas globales del cambio climático hace que las 
emisiones derivadas de la producción y la distribución de esas 
mercancías destinadas a la exportación no computen en el 
haber de los países donde se consumen.248 Esta geografía fósil 
del neoliberalismo contribuye a explicar que durante algunos 

248  Según diversos informes recopilados por Malm, «el 48% de las emisiones tota-
les del país entre 2002 y 2008 fueron generadas por la esfera exportadora». Ibíd., p. 331.

años de la primera década del siglo xxi las emisiones de car-
bón, procedentes en buena medida de las industrias china e 
india, superaran a nivel mundial las derivadas del petróleo.249

La deslocalización asiática de la producción de mercan-
cías ha implicado la concentración de población asalariada en 
las grandes urbes chinas, reproduciendo un proceso de tran-
sición similar al que originó el capitalismo industrial en la 
Inglaterra del siglo xix. La acumulación por desposesión ha 
despojado parcialmente a la población rural de sus medios 
previos de subsistencia. Algunos de esos trabajadores han 
mantenido sin embargo un cierto vínculo con las economías 
agrarias de procedencia, lo que les ha permitido compensar el 
acceso limitado a los bienes de primera necesidad proveído 
por los bajos salarios. El perfil de clase del fosilismo chino 
queda evidenciado por el siguiente dato: el consumo domésti-
co de los hogares se mantuvo prácticamente estable entre 
1987 y 2008, pese a que la población del país aumentara en un 
20%. En 2002, la industria acaparaba el 90% del carbón con-
sumido en la República Popular, obligando a sectores como la 
agricultura, la construcción o el comercio a componer un mix 
energético basado en otras fuentes de energía primaria.250

Las tasas de crecimiento de la economía asiática duran-
te la primera década del siglo xxi, basadas en un modelo 
bastante clásico de explotación de las fuerzas productivas, 

249  Andreas Malm, «Who Lit this Fire?», op. cit., pp. 215-248.
250  Andreas Malm, Fossil Capital, op. cit., pp. 342 y 360.
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mostraron unos índices incomparablemente más altos que 
los de los países occidentales. Cabría analizar hasta qué pun-
to el capitalismo industrial chino ha sostenido la expansión 
del capitalismo comunicacional y financiarizado de Occiden-
te, cuyos bancos han mostrado un estrecho vínculo con el 
negocio extractivista.251 La inversión en la economía china de 
los excedentes financieros fue esencial para paliar las conse-
cuencias de la crisis económica generada por las hipotecas 
subprime durante los años 2007/2008, en la medida en que la 
construcción de infraestructuras y viviendas (con la creación 
ex novo de algunas ciudades) dio cauce al flujo especulativo 
del capital.252 La paulatina conversión del modelo económico 
chino hacia el sector de servicios y tecnocientífico no debería 
desvincularse de la potencia que el movimiento obrero nacio-
nal evidenció hacia finales de la década pasada, obteniendo 
éxitos en sus reclamos por mejorar sus condiciones laborales 
y vitales.

251  La orgía energética del capitalismo fósil en su época neoliberal ha propiciado 
tanto la acumulación de beneficios por grandes petroleras (Royal Dutch Shell, Exxon-
Mobil, Sinopec, China National Petroleum, BP, State Grid Corporation of China, Total) 
como la creación de nichos de inversión por parte de grandes bancos (JP Morgan Chase, 
Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Barclays), Ibíd., p. 360.
252  David Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. 
Madrid: Akal, 2013, pp. 94-106.

Micropolítica, neoliberalismo y transición ecosocial

El neoliberalismo fósil y su repercusión en el calentamiento 
global exigen repensar la escala del cambio histórico en una 
dimensión completamente novedosa. La necesidad macropolí-
tica de hacer confluir política y clima contrasta con el énfasis 
micropolítico que impregnó los discursos emitidos por institu-
ciones culturales como los centros de arte contemporáneo en 
la entrada del nuevo siglo. Tras el fin de los grandes relatos, las 
poéticas micropolíticas han tendido a refugiarse en la creación 
de comunidades afectivas, respaldando posiciones teóricas tan 
inofensivas políticamente como la estética relacional,253 que 
confunden el buen rollo de un pícnic improvisado con la eman-
cipación social. Liberado del yugo de la geopolítica de la Guerra 
Fría, este comunismo de museo prefiere hablar de afectos cor-
porales que de derechos laborales. Es dudoso que se encuentre 
en una posición privilegiada para enfrentar las transformacio-
nes institucionales requeridas por la transición ecosocial. Esta 
implica conjugar prototipos experimentales de vida en común 
con la creación de imaginarios culturales potencialmente he-
gemónicos, que puedan ser compartidos por sectores de la po-
blación más amplios que los que visitan los museos de arte.

La fricción con las estructuras del Estado, la delegación 
en la toma de decisiones o la actividad legislativa implicadas 

253  Nicolas Bourriaud, Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
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por los procesos de transformación sociopolítica, no son del 
gusto del entusiasmo micropolítico y horizontalista que ha 
caracterizado los discursos del radicalismo cultural y buena 
parte de los movimientos sociales desde la caída del muro de 
Berlín, y que dificulta encarar problemas de escala como el 
calentamiento global.254 En esta imaginación política, lo insti-
tucional representa aquel obstáculo rugoso que se opone a la 
proyección lisa del deseo como forma de agencia colectiva. 
Los partisanos del rizoma y la desterritorialización olvidan 
con demasiada frecuencia que esas rugosidades son también 
el fundamento de realidades como el derecho. Aunque se tra-
te de un ámbito problemático y en disputa, en ocasiones el 
derecho puede representar el último asidero de las clases su-
balternas para resistir los perniciosos efectos sociales de la 
aplanadora neoliberal.

Por otra parte, la magnitud de la crisis ecosocial requiere 
una rearticulación institucional de la vida social que no puede 
componerse únicamente de la excepcionalidad de los disen-
sos, los acontecimientos, los deseos y las transgresiones de la 
ley, nociones que han centrado el interés de la teoría cultural 
y política de las últimas décadas. Las transformaciones que 
requerimos deben afrontar igualmente la dimensión menos 
atractiva, pero políticamente decisiva, de la materialización 
cotidiana de una serie de consensos, hábitos y obligaciones 

254  David Harvey, Ciudades rebeldes, op. cit., p. 110.

comunes. La impugnación de la normatividad, tan recurrente 
en el radicalismo cultural, cobra todo el sentido cuando ha-
blamos de las disidencias sexuales y de género (con su crítica 
de la heteronormatividad y del patriarcado). Sin embargo, re-
sulta un gesto ideológico vacío cuando se plantea como un 
axioma general. Cualquier política pública que promueva ac-
tivamente la equidad social se ha de basar en un cuerpo legis-
lativo denso. No digamos ya cuando se trata de ampliar ese 
concepto de equidad social a una perspectiva de justicia eco-
lógica antiespecista. Las normas no siempre son opresivas, 
del mismo modo que los deseos no son siempre liberadores. 
La cuestión es qué sujetos sociales y con qué sentido político 
dan forma a esas normas. La revolución consiste tanto en re-
futar la ley vigente como en ser capaces de instituir otra. El 
fracaso histórico de los movimientos sociopolíticos de los dos 
últimos siglos ha consistido justamente en eso: en no haber 
creado una normalidad democrática digna de tal nombre.

En ese sentido, la politización del malestar colectivo no 
ha de imaginarse como una fuga respecto a las estructuras 
sociopolíticas que regulan la vida social. Una reconfiguración 
del deseo solo puede asentarse sobre una nueva trama insti-
tucional. El reformateo posneoliberal de las universidades 
públicas, la creación de un sindicalismo sociolaboral que ge-
nere nuevos espacios de resistencia o la constitución de co-
munidades informales y colectivas de cuidados pueden ser 
percibidos como instrumentos efectivos para impulsar la 
igualdad social, pero también como instituciones que creen 
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nuevas formas de sociabilidad y liberen tiempos de vida. Solo 
así los deseos podrán adquirir otra temporalidad, menos so-
metida al inmediatismo que caracteriza la subjetividad en el 
capitalismo avanzado. En todo caso, es obvio que el desmon-
taje de esa subjetividad exige algo más que gozar de tardes li-
bres. Requiere de un aprendizaje individual y colectivo que 
solo con la práctica se irá sedimentando en hábitos adquiri-
dos, en una gramática de la existencia que opere sin necesi-
dad de tornar conscientes los sentidos de las acciones.

En este contexto, las propuestas que están apareciendo 
en torno a la posibilidad de impulsar un New Deal verde pre-
sentan una serie de interesantes ambivalencias. Sus puntos 
fuertes se relacionan con la consistencia práctica de imaginar 
un entramado institucional con un cierto grado de compleji-
dad, acorde con la configuración de las sociedades modernas. 
Como ha subrayado César Rendueles, esto contrasta con el 
academicismo de izquierdas que, desde la socialización de los 
medios de producción a la implantación de la renta básica 
universal, ha querido ver en medidas concretas la solución 
mágica a todos los desafíos del capitalismo.255 Por otra parte, 
en el plano de los imaginarios culturales, el New Deal de la 

255  Rendueles recuperaba recientemente una reflexión de Naomi Klein, en la que la 
periodista canadiense afirmaba que los integrantes de la Escuela de Chicago, antes 
que al marxismo, identificaban como su verdadero enemigo al «eclecticismo keynesia-
no, que consideraban un batiburrillo inconexo de socialismo, capitalismo, planifica-
ción y redistribución», César Rendueles, «Afavorencontra de la renta básica», Minerva, 
núm. 32, disponible en: https://tinyurl.com/RentaBasicaRendueles

década de los treinta quedó asociado a una extensión lisérgi-
ca del bienestar que puede servir de antídoto contra los exce-
sos energetizantes de la historia moderna. No por casualidad 
ciertos ideólogos conservadores detectaron en él una pérdida 
del «paso enérgico» de la historia,256 un cambio de época que 
privilegiaba la estabilidad de la sociedad sobre las proyeccio-
nes tiránicas de la épica histórica. En el lado opuesto de la 
balanza, es conocido el sesgo de clase, raza y género del New 
Deal. El «nuevo trato» relanzó los beneficios industriales a 
través de la colaboración entre clases y la socialización del 
consumo, mantuvo por pragmatismo político el Jim Crow257 y 
reforzó la política del salario familiar, una asociación entre 
empleo y masculinidad que fomentó las relaciones patriarca-
les en el ámbito privado, anulando la independencia econó-
mica de las mujeres.258

Por lo demás, en el plano estrictamente ecológico, el Es-
tado keynesiano impulsó el imperialismo energético de los 

256  «Reagan no era en absoluto el primer conservador en actuar en aras de lo invi-
sible y del ideal frente a lo material y lo real. En su discurso de aceptación ante la 
Convención Nacional Republicana de 1964, Barry Goldwater no podía encontrar una 
acusación más potente que lanzar al estado de bienestar que decir que había provoca-
do que una gran nación “se calmara”. A causa del New Deal, Estados Unidos había per-
dido su “paso enérgico” y ahora “arrastraba los pies”». Corey Robin, op. cit., p. 90.
257  Denominación de la política institucional de segregación de la población negra, 
que restringía la convivencia racial en los espacios públicos en Estados Unidos. Roosevelt 
no la modificó puesto que dependía del apoyo de los racistas demócratas sureños para 
mantenerse en el poder.
258  Nancy Fraser, Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a 
la crisis neoliberal. Madrid: Traficantes de Sueños, 2015.
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países del autodenominado primer mundo, que hasta enton-
ces habían recurrido preferentemente a los yacimientos fósi-
les nacionales. El tránsito del carbón al petróleo como fuente 
de energía primaria se situó en este contexto. El crecimiento 
económico y la extensión infraestructural de los estados del 
bienestar se apoyaron en la sobreabundancia energética de la 
petromodernidad.259 Pese al esfuerzo que supone enfocar de 
manera realista algunos de los problemas y contradicciones 
de la transición ecosocial (como el hecho de que la instalación 
de una matriz renovable requiera, en ausencia de una banca 
pública y de una correlación de fuerzas más favorable, de la 
colaboración inicial del sector privado), es dudoso que la ac-
tual versión ecológica del New Deal ponga freno a esa dinámi-
ca extractivista y (neo)colonial, por la cual el Sur global se ha 
convertido, dado su carácter «infracontaminado», en una 
fuente de recursos y en un sumidero de residuos.

Por otra parte, la reivindicación de un Green New Deal o 
los reclamos recientes de un nuevo Plan Marshall que haga 
frente a las consecuencias de la COVID-19, no parecen aten-
der a las condiciones de posibilidad de sus versiones históri-
cas, que respondieron a una serie de factores determinantes 
desde el punto de vista político. La fortaleza de los sindicatos 

259  José Manuel Naredo ha descrito cómo, con la sustitución a partir de la Segunda 
Guerra Mundial del carbón por el petróleo (que hasta entonces solo representaba el 
25% de la energía consumida), «[…] el desequilibrio entre los recursos naturales reque-
ridos por los países ricos y las dotaciones de sus territorios se acentuó enormemente 
[…]», José Manuel Naredo, Raíces económicas del deterioro ecológico y social, op. cit, p. 56.

industriales estadounidenses fue decisiva durante los años 
treinta para que el presidente Roosevelt impulsara la segunda 
tanda de medidas sociales del New Deal, que pese a todo se 
quedaron a las puertas de la creación de un sistema sanitario 
público, un déficit que sigue generando grandes estragos en la 
población de Estados Unidos. Esa dialéctica entre el poder sin-
dical y el Partido Demócrata, sumada al clima premacarthista 
y las acusaciones de querer implantar un régimen comunis-
ta en Estados Unidos, impidieron que la clase trabajadora esta-
dounidense consolidara una organización política propia de 
referencia –otra cuenta pendiente que se arrastra hasta hoy.

En relación con el Plan Marshall, se trató ante todo de un 
ejercicio de contención de la irradiación del comunismo en 
Europa occidental, que marcó en 1947 el inicio de la Guerra 
Fría y la consecuente dependencia respecto a Estados Uni-
dos.260 En el contexto europeo de posguerra, la difusión social 
de la cultura antifascista e internacionalista, la asociación 
entre la clase obrera y el sostenimiento de la economía de gue-
rra durante la Segunda Guerra Mundial,261 la amenaza que re-
presentaba la URSS para el capitalismo liberal o la capacidad 
de los movimientos populares para generar un entramado 

260  Según recordaba Josep Fontana, Marshall era el apellido del secretario de Estado 
norteamericano, responsable de dar forma al plan cuyo nombre inicial era European 
Recovery Program (ERP). Josep Fontana, El siglo de la revolución. Una historia del mun-
do desde 1914. Barcelona: Crítica, 2017, pp. 297-298.
261  Selina Todd, El pueblo. Auge y declive de la clase obrera (1910-1920). Madrid: Akal, 
2018.
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institucional propio (pensemos en la socialdemocracia alema-
na o en el anarcosindicalismo español) en el largo ciclo revo-
lucionario que fue de 1848 a 1948 (con el inicio de la Guerra 
Fría) generaron una cosmovisión que favoreció la aparición 
del estado social del bienestar. Sería la tensión entre, por un 
lado, la nueva realidad geopolítica representada por diversos 
regímenes de poder estatal (estalinismo, socialdemocracia y 
conservadurismo) y, por otro, esa agitación social de la pos-
guerra la que sedimentaría en las constituciones de diversos 
países occidentales el pacto por el cual se blindaba la propie-
dad privada de los medios de producción a cambio de garan-
tizar los derechos sociales.

E. P. Thompson destacó hace décadas que el periodo 
1942-1948 contribuyó a que las clases trabajadoras de Europa 
occidental alcanzaran una hegemonía social sin precedentes, 
lo cual permitió al gobierno británico llevar adelante una 
agresiva agenda de reformas sociales, incluida la nacionaliza-
ción de sectores estratégicos. Pero esas reformas eran percibi-
das por amplios segmentos del movimiento obrero y de la 
cultura antifascista como un avance provisional hacia el so-
cialismo y no necesariamente como una conquista definitiva.262 
El estado del bienestar era un ámbito en disputa entre quie-
nes reivindicaban la herencia de esa imaginación histórica 
y su progresiva conversión en lo que el propio Thompson 

262  E. P. Thompson, Democracia y socialismo. México D. F.: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2017.

denominó como el ethos de un «Estado de Oportunidad»: un 
modelo social que, en lugar de constituirse como un horizon-
te nivelador que garantizara la felicidad colectiva, promovió 
la conciencia individualista según la cual la igualdad era con-
cebida como un punto de partida para la competitividad en-
tre pares. Que este segundo modelo se impusiera allanó el 
camino a las tesis de la Escuela de Chicago, con Milton Fried-
man a la cabeza. Lo que hizo la contrarrevolución neoliberal 
fue construir un nuevo juego de equilibrios en el que el sece-
sionismo de las élites (el blindaje de los intereses del famoso 
1%) y la creciente desigualdad en el acceso a los ingresos y los 
servicios sociales se conjugó con un modelo meritocrático fa-
laz de reconocimiento económico y cultural.

Neoliberalismo e imaginarios tecnofetichistas

El entusiasmo de Walter Benjamin por la confluencia entre la 
tecnificación de la vida, la profusión energética y las nuevas 
formas de producción cultural (en particular, el cine y la foto-
grafía) encontraría su culminación en el que, probablemente, 
sea el texto más citado de la teoría estética del siglo xx. Me 
refiero a su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibi-
lidad técnica, cuya primera versión fue redactada en 1936 y 
que experimentó un proceso de reescritura en los dos años 
siguientes. Las intuiciones cosmopolíticas que Benjamin ha-
bía descrito en Calle de dirección única eran allí reinterpretadas 
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en el contexto de polarización entre comunismo y fascismo 
que atravesaría los años treinta. En los primeros párrafos del 
ensayo, Benjamin hacía explícita su intención de trasladar al 
análisis del cine y la fotografía la prognosis que Marx y Engels 
habían aventurado en el Manifiesto comunista (1848) respecto 
al modo en que el desarrollo del capitalismo daría lugar a la 
emergencia de un antagonista radical. El proletariado, explo-
tado en la industria fósil, se convertiría más pronto que tarde 
en el enterrador de su verdugo.

¿De qué manera las nuevas fuerzas productivas de la cul-
tura serían partícipes de ese proceso? Para Benjamin, el ca-
rácter progresivo del cine y la fotografía no estaban garantiza-
dos. Su uso podía ponerse al servicio de la estetización de la 
política, que a través de la aclamación del liderazgo del Führer 
constituía visualmente la sensibilidad fascista. Pero esas mis-
mas fuerzas productivas culturales podían favorecer la auto-
rrepresentación de las clases populares y su constitución en 
un sujeto colectivo crítico. En el cine, las masas percibían las 
imágenes y secuencias en común, disfrutaban y discutían 
sobre ellas, tornando el espacio del ocio en un potencial cam-
po revolucionario. La clase obrera podía obtener a través del 
cine y la fotografía una conciencia propia (lo que el marxismo 
clásico denominaba «para sí») decisiva en la lucha contra el 
fascismo.

Por otra parte, esa capacidad emancipadora del cine y la 
fotografía representaba el reverso del trato alienante con los 
aparatos que experimentaban esos mismos obreros en su 

centro de trabajo, ya se tratara de una oficina o de una fábri-
ca. Así, Tiempos modernos (1936), de Charles Chaplin, podía 
suscitar una risa liberadora que contrastaba con la estupefac-
ción de las clases populares ante un montaje de imágenes 
surrealista o una escultura dadaísta. La ventaja de la película 
de Chaplin era su componente técnico, en el que el montaje 
remitía tanto a la parodia del montaje de piezas en la cadena 
de producción industrial como a la pericia del montaje de pla-
nos que requería la técnica cinematográfica. Según plantea-
ron los artistas constructivistas y productivistas soviéticos de 
los años veinte, la confluencia entre la vanguardia política y la 
vanguardia estética solo podían facilitarla los medios técni-
cos de producción cultural más avanzados.

Esta opinión era compartida por Benjamin. Su producti-
vismo tecnocultural, basado en la percepción energética de la 
modernidad que vengo rastreando en este ensayo, se encontra-
ba ante una bifurcación histórica. Ya hemos visto que para el 
filósofo judío, si el desarrollo de las fuerzas productivas no aca-
baba con las formas de la propiedad capitalista, aquellas podían 
rebelarse contra la humanidad. La guerra tecnificada era la ex-
presión más cruenta de esa amenaza, que convertía la muerte 
masiva en espectáculo visual. La celebración futurista de la ve-
locidad, la destrucción y el fascismo demostraba que la realiza-
ción utópica de la alianza entre técnica, energía y cultura solo 
podía concretarse de la mano de la revolución comunista.

Algunos discursos de la vanguardia cultural actual com-
parten el interés de Benjamin por la tecnología y la aceleración. 
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Pero a diferencia de él, lo hacen en tiempos de crisis ecológica 
y de debilidad de los movimientos anticapitalistas. En estas 
condiciones, ese gesto teórico evidencia ante todo su incapa-
cidad para imaginar cuál puede ser el papel de la cultura en el 
cambio institucional. Probablemente la muestra más flagran-
te del tecnofetichismo actual sea la encarnada por los apolo-
getas del aceleracionismo, que abogan por una acentuación 
progresiva de nuestra inmersión tecnológica que deje atrás la 
alienación que experimentamos en el presente en nuestro 
trato con las máquinas, para salir del otro lado vislumbrando 
una relación emancipada. Al ignorar el choque con los límites 
biofísicos del planeta, que afectan a la propia constitución 
material de la tecnología, sus partidarios asumen una visión 
de la revolución social que sigue depositando sus esperanzas 
en el desarrollo de las fuerzas productivas.263 Por momentos, 
su cosmopolítica representa el reverso cultural de vanguardia 
del negacionismo climático de Donald Trump.

La preferencia del aceleracionismo por lo líquido y lo flui-
do impide que este tipo de planteamientos resulten útiles a la 
hora de encarar las escalas y contradicciones implicadas por 
cualquier proceso de transformación institucional. El prome-
teísmo tecnológico nos fascina al generar una ilusión similar 
a la tabula rasa de las vanguardias artísticas: la presunción de 

263  Sobre el aceleracionismo véase Armen Avanessian y Mauro Reis (comps.), Ace-
le ra cio nis mo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo. Buenos Aires: Caja 
Negra, 2017.

que es posible disponer un espacio liso para la revolución cul-
tural que pase por alto las fricciones que operan en la disputa 
simbólica por el sentido común.264 Para concluir, el acelera-
cionismo expresa un gesto intelectual recurrente, por el cual 
se proyectan sobre el conjunto de la sociedad las inclinacio-
nes subjetivas del trabajador cultural. En realidad, es difícil 
constatar que ese ánimo sea compartido por las clases subal-
ternas. Es como poco dudoso que en algún momento las lu-
chas de clases hayan sido aceleracionistas.

Mientras la teoría radical se pierde en estos laberintos 
ensimismados, la naturaleza amaga con acentuar sus proce-
sos destructivos en una escala inimaginable. Vivimos así un 
tiempo contraído entre el aceleracionismo de la naturaleza (el 
único real) y la presión que desde el futuro ejerce la amenaza 
del colapso civilizacional. La sensación de dislocación tempo-
ral se completa si tenemos en cuenta que, en realidad, el in-
cremento de las temperaturas implicado por el calentamiento 
global muestra en el presente los efectos de las emisiones del 
pasado. Si de un día para otro fuera posible implantar una 
política de emisiones cero, el cambio climático se acentuaría 
en el medio plazo, pues reflejaría la acumulación de partícu-
las generadas hasta el momento en que se tomó esa decisión. 
Obviamente, sería mucho peor no tomarla y la gravedad de la 
situación será mayor cuanto más se demore la aplicación de 

264  Benjamin Noys, op. cit., pp. 160 y ss.
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las políticas socioambientales requeridas. No encarar esa 
cuestión puede hacer que llegue un momento en que la histo-
ria del capitalismo fósil haga visibles ante nuestros ojos la 
ruina biofísica que esconde, tras la estética de diseño y la alta 
tecnología, nuestra relación cotidiana con los dispositivos de 
Silicon Valley.

La tensión actual entre desarrollo tecnológico y disponi-
bilidad de recursos naturales contrasta con la efusividad que 
Benjamin manifestaba al percibir el modo en que ambos ele-
mentos se encontraban (supuestamente) acompasados en las 
primeras décadas del siglo xx. En sus reflexiones de los años 
treinta sobre el arte técnicamente reproductible, Benjamin 
citaba a Paul Valéry para establecer un paralelismo entre el 
abastecimiento de energía y de agua potable que beneficiaba 
a los hogares de la época y el modo en que el desarrollo tec-
nológico acercaba, a través de la fotografía y el cine, la reali-
dad sensible a las masas. Valéry pronosticó que en el futuro 
sería factible suministrar «Realidad sensible a domicilio», 
generando una sensación de ubicuidad en el potencial recep-
tor de esas imágenes y signos.265 El carácter visionario de esa 
afirmación ha sido materializado por Internet en la época del 
infocapitalismo. Sin embargo, por mucho que los teólogos 
del tecnofetichismo lo ignoren, hoy sabemos que los estí-
mulos digitales dependen de una serie de infraestructuras 

265  Paul Valéry, «La conquista de la ubicuidad», en Piezas sobre arte. Madrid: Visor, 
1999, pp. 131-132.

intensivas en el consumo de materiales y energía como los 
centros de datos. La utopía cibernética es también una estéti-
ca fósil. Vivimos una época en la que aquello que estimamos 
más inmaterial (como la imagen digital) tiene un coste mate-
rial exponencial. Por otra parte, la hiperestimulación de imá-
genes y signos nos procura en la actualidad un acceso a la in-
formación directamente proporcional a la aparición de 
síntomas y malestares psicosociales como el déficit de aten-
ción o la fatiga psíquica.

De cualquier manera, sería un grave error reducir el ori-
gen de esos malestares al trato que tenemos con los dispositi-
vos tecnológicos. En realidad, pienso que se recortan sobre 
un trasfondo más amplio de relaciones sociales y económicas 
insatisfactorias. Las soluciones de corte tecnoactivista a las 
crisis sociales tienden a verse defraudadas por reproducir una 
y otra vez ese error analítico de partida. El fetichismo tecno-
lógico también se evidencia en las soluciones progresistas a la 
crisis del empleo, que asumen que la robotización de los pro-
cesos productivos permitirá reducir la jornada laboral y re-
partir el trabajo. Estas proyecciones dan por sentada la viabi-
lidad del otro factor que, junto al desarrollo tecnológico, 
componía el paralelismo de Valéry. La abundancia de recur-
sos naturales en nuestros espacios domésticos y laborales no 
está garantizada en el medio plazo, al menos en los niveles de 
consumo actuales de los llamados países «desarrollados». Eso 
afectará a la composición material de los procesos produc-
tivos y reproductivos, desde la fabricación de lavadoras a su 
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uso en el medio doméstico. El poder que atribuimos a las 
máquinas industriales es directamente proporcional a nues-
tro analfabetismo ecológico sobre el modo en que se constitu-
yen como polos tiránicos de concentración de minerales y 
energía.

Algunas de las propuestas teóricas poscapitalistas más 
recientes siguen sin contemplar la dinámica entrópica que 
afecta al binomio técnica/energía. Las esperanzas tecnofeti-
chistas de los teóricos del coste marginal cero (donde el Inter-
net de las cosas replicaría en clave objetual el uso colaborativo 
de la información presagiado por las sociedades del conoci-
miento) suelen pasar por alto los límites biofísicos del desa-
rrollo industrial.266 Es el caso de Paul Mason, quien vislumbra 
el colapso del capitalismo basándose en la teoría del valor-tra-
bajo de Marx. Según hemos visto, Marx estimaba que solo el 
trabajo dota de valor a las mercancías producidas. En la medi-
da en que la tecnología informacional actual no solo sustituye 
a la fuerza de trabajo, sino que permite multiplicar los pro-
ductos sin coste adicional alguno, Mason estima que nos es-
taríamos aproximando a una economía de la gratuidad que 
minaría la capacidad de los mercados para formar adecuada-
mente los precios. Para Mason, los bienes informacionales 
(particularmente, los asociados a la producción cultural) pre-
sentarían un rasgo distintivo respecto a cualquier otro: «una 

266  Jeremy Rifkin, La sociedad del coste marginal cero. El Internet de las cosas, el pro-
común colaborativo y el eclipse del capitalismo. Barcelona: Paidós, 2014.

tendencia espontánea a disolver mercados, destruir derechos 
de propiedad y desintegrar la relación entre trabajo y sala-
rios».267 El colapso del capitalismo coincidiría así con la reali-
zación utópica de la sociedad inmaterial.

Como otros teóricos de esta vertiente, Mason no reflexio-
na ni sobre los trastornos subjetivos generados por la expan-
sión de los bienes informacionales, ni sobre las presiones que 
afectan a la extracción, producción y transporte de elementos 
como el silicio, esencial para los componentes de los disposi-
tivos informáticos. La utopía de la conservación de la energía, 
que afirmaba su preservación a través del trabajo mecaniza-
do, se transmuta así en metafísica informacional. La disper-
sión entrópica es negada de un modo bastante similar al 
practicado por la fisiología del trabajo del siglo xix: «En una 
sociedad de la información, no se malgasta ninguna idea, 
ningún debate ni ningún sueño, tanto si se conciben en una 
acampada, en la celda de una prisión o en […] una compañía 
startup».268

De repente, todos los condicionantes sociales, políticos, 
institucionales y naturales que influyen en la producción de 
información se volatilizan. Mason sugiere, en la estela del 
sociólogo Manuel Castells, que acabar con la conectividad 
rebelde que procura Internet (ensayada por regímenes auto-
ritarios como China, Corea del Norte o Irán) se asemeja a la 

267  Paul Mason, Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro. Barcelona: Paidós, 2016, p. 17.
268  Ibíd., p. 22.
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idea de deselectrificar un país. Pero no cuenta con el hándi-
cap que las limitaciones materiales pueden suponer para la 
conectividad online. Algunos estudios advierten sobre la im-
posibilidad de sostener en el medio plazo las infraestructu-
ras de la Red, como el cableado de fibra óptica. Al menos en 
su configuración expansiva actual, Internet es difícilmente 
conciliable con sociedades posfosilistas. Esto abre las expec-
tativas de una relocalización física y una gestión democrá-
tica de la comunicación virtual, que debería verse acompa-
ñada de un uso comunitario de los terminales que dan acceso 
a ella, algo que ya sucede en países como Cuba, pero también 
en los locutorios de los barrios más humildes de nuestras 
ciudades.

Análisis como los de Mason suelen obviar que, a diferen-
cia de lo que sucedió con las revoluciones industriales ante-
riores, la tercera (centrada en los desarrollos de la informática) 
y la cuarta (basada en la inteligencia artificial y la reproduc-
ción 3D) no poseen una base energética propia como la que 
proporcionaron el carbón y el petróleo. Los incrementos de 
la productividad del capitalismo informacional no son com-
parables con los de modelos anteriores. Los bajos niveles de 
productividad y rentabilidad han generado un crecimiento en 
el que el acaparamiento exponencial de fuentes de energía 
y el desarrollo tecnológico se solapan con un aumento soste-
nido de la desigualdad global. En efecto, lo que el neolibera-
lismo ha permitido desacoplar no es la relación entre creci-
miento económico y emisiones de carbono, como pretenden 

los partidarios del capitalismo verde, sino el pacto de las 
constituciones de posguerra, en el que los incrementos de la 
productividad repercutían en la mejora salarial. Son el des-
censo de los salarios, la deslocalización productiva, la inyec-
ción de crédito y la política monetaria, y no el virtuosismo 
tecnológico, los que han permitido sobrevivir al capitalismo 
de las últimas décadas.

Por otra parte, los flujos materiales de la producción de 
valor y de la distribución de mercancías nos remiten a la per-
sistencia del extractivismo (neo)colonial, vital para surtir de 
energía y materias primas (en el caso de las tierras raras, su-
mamente escasas y geopolíticamente decisivas) a las nuevas 
tecnologías. Ello debería incitarnos a rastrear la descomposi-
ción geográfica de la cadena de producción de valor y el papel 
que en ella juega la exclusión derivada de la falta de reconoci-
miento social de las tareas reproductivas (habitualmente 
asumidas por mujeres) y de la asociación entre derecho y 
ciudadanía (que degrada la situación vital de la población 
migrante).

En realidad, la automatización de los procesos producti-
vos y la financiarización de la economía son antes consecuen-
cias de las dinámicas competitivas del capitalismo que el an-
ticipo de una solución viable a la crisis de las sociedades 
industriales. Marx reflexionó en torno a cómo la innovación 
tecnológica capitalista absorbe las aportaciones del Intelecto 
General, el saber acumulado por la creatividad humana en 
sus diversas manifestaciones: ciencias naturales, ingeniería, 
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arte, etc. Preveía que el desarrollo del capitalismo minaría la 
correlación entre el gasto energético de fuerza física, el tiem-
po de trabajo y la producción de valor. La mecanización de los 
procesos productivos hace que el trabajo obrero tienda a aña-
dir una parte cada vez más ínfima del valor de las mercan-
cías, mayormente transferido por el capital fijo de base tecno-
científica o multiplicado por la generación de plusvalías en 
negocios especulativos (del sector inmobiliario al casino 
bursátil).269

La geografía del neoliberalismo ha triangulado la inten-
sificación del industrialismo fósil, el capitalismo comunica-
cional y la especulación financiera. La economía globalizada 
refleja la bifurcación que Marx presagió entre los ritmos repe-
titivos y alienantes de las cadenas de producción tecnificadas 
y la creatividad del Intelecto General. Esta escisión no solo se 
constata al nivel geopolítico de la división internacional del 
trabajo, sino que se reproduce dentro de un mismo Estado, 
incluso de una misma ciudad. Del lado del trabajo manual, 
una fuerza de trabajo periférica, semiclandestina, hiperpre-
carizada, feminizada y racializada (vinculada a sectores pro-
ductivos de la «economía real», el transporte y comercio de 
mercancías y los trabajos de los cuidados) realiza tareas que 

269  Aunque Marx no aceptaba que la tecnología pudiera producir valor, sí que pre-
sentía el tránsito desde la centralidad del valor-trabajo a la transferencia de valor a 
través de la inteligencia maquínica. Karl Marx, Elementos fundamentales para la crí-
tica de la economía política (Grundrisse), 1857-1858. México: Siglo XXI, 1972, vol. 2, 
pp. 216-230.

oscilan entre un alto grado de automatización y modos de 
producción y relaciones laborales que nos retrotraen a las fá-
bricas textiles del siglo xix. Del lado de la producción intelec-
tual, nos topamos con una abyecta concentración monopolís-
tica de los beneficios por parte de las grandes corporaciones 
de la tecnociencia y la economía virtual. En el primer ámbito 
los trabajadores son expropiados de los medios de produc-
ción. En el segundo, lo son del conocimiento, la información 
o los datos que producen.

Neoliberalismo y sindicalismo capitalocénico

Robert Paxton señaló que el fascismo fue no solo la principal 
innovación política del siglo xx, sino la corriente en la que la 
imagen cumplió un rol más decisivo.270 Pese al carácter tradi-
cionalista que se le suele asignar, el fascismo histórico poseía 
una pasión genuina por lo novedoso. El entusiasmo por la 
técnica le condujo a compartir algunos de los referentes que 
Warburg y Benjamin evocaron en sus constelaciones visuales 
y escritos ensayísticos. Si el zepelín había quedado asociado a 
la derrota sufrida durante la Primera Guerra Mundial por las 
potencias del Eje, el avión fue empleado por los dirigentes 
fascistas como un signo de intrépida gallardía. Como se aprecia 

270  Robert O. Paxton, Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing, 2019, p. 23.
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en el inicio del documental de Leni Riefenstahl Triumph des 
Willens (El triunfo de la voluntad) (1936), «en una época en la 
que el viaje aéreo se consideraba peligroso […] Hitler literal-
mente descendía de las nubes para dirigirse a audiencias de 
entre 120.000 y 300.000 personas en ciudades importantes».271

La película de Riefenstahl sería un referente para Benja-
min a la hora de reflexionar sobre el modo en que los usos 
fascistas de la técnica habían afectado a la estética y la políti-
ca. Lo que Benjamin denominaba «estetización de la polí-
tica», por la cual los acontecimientos políticos se encontra-
ban condicionados por su registro técnico, se hacía visible en 
el alineamiento militar de las masas durante los mítines na-
zis. Esta estetización era la resultante del desarrollo de unas 
fuerzas productivas culturales (en este caso, el cine documen-
tal) que, para sostener las relaciones de propiedad capita-
listas, redireccionaban la energía proletaria hacia la gestuali-
dad aclamatoria, respaldando la imagen del líder de la nación. 
Adelantándose al individualismo narcisista de las redes so-
ciales, el fascismo promovía la expresión subjetiva de las ma-
sas a cambio de evitar la revolución social. La identificación 
popular con el Führer trasladaba a la política estética del fas-
cismo la relación entre la conservación de la energía y la teoría 

271  Claudia Koonz, La conciencia nazi. Barcelona: Paidós, 2005, citada en Corey 
Robin, op. cit., p. 315. Robin, por su parte, establece a partir de esta anécdota una com-
paración entre el fascismo histórico y el neoconservadurismo de Trump, quien con sus 
aterrizajes desde los cielos habría replicado como farsa la originalidad nazi.

de las emociones que rastreábamos en el tercer capítulo a 
propósito de la historia natural y su impacto sobre diversas 
áreas del conocimiento científico. La energía expresiva que 
los hábitos habían canalizado a lo largo de la evolución huma-
na era acaparada ahora por la política de masas, que en su 
vertiente estética se dirimía entre la estetización fascista de 
la política y la politización comunista del arte, consistente en 
convertir la práctica artística en un detonador de aconteci-
mientos políticos liberadores.

Al analizar esa politización comunista del cine y la foto-
grafía, Benjamin otorgó a la tecnificación anticapitalista de la 
cultura de masas un carácter excesivamente vigoroso. Su 
exaltación de las potencialidades de las fuerzas productivas 
de la cultura contrasta con la ambivalencia política que detec-
tamos en el trato actual con el «sistema de aparatos» que nos 
rodean. Los movimientos sociales de las últimas décadas han 
ido acompañados de un optimismo tecnológico que debe ser 
sometido a evaluación crítica. El uso de Internet ha manifes-
tado una capacidad notoria para articular relaciones (y ene-
mistades) y para generar convocatorias de protesta e indig-
nación, pero se ha mostrado enormemente débil a la hora de 
constituir vínculos orgánicos más duraderos y basados en 
el compromiso (y no solo en la afinidad afectiva o en la electi-
vidad ociosa del activismo a la carta).

En contextos como el español, la movilización con mo-
tivo de acontecimientos puntuales (manifestaciones, ocupa-
ciones de plazas, etc.) muestra una pujanza que contrasta con 
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la capacidad de la sociedad civil para remendar el tejido aso-
ciativo y organizativo que caracterizó la cultura política del 
tardofranquismo y la primera etapa de la transición a la de-
mocracia. El ciclo político en el que irrumpió el movimiento 
15M intentó, de forma tentativa y con un perfil de clase media 
bastante marcado, paliar parcialmente esa tendencia históri-
ca. Si en las asambleas de las plazas la discusión se centró en 
contraponer la democracia directa a la democracia electoral 
(y en barajar soluciones reformistas como la revocabilidad de 
los cargos o el nombramiento por sorteo de los representan-
tes públicos), la Plataforma de Afectados por las Hipotecas 
(PAH) o las diversas «mareas» (en defensa de la educación y la 
sanidad públicas) avanzaron nuevos prototipos de ejercer 
la democracia asociativa.272 La propia dispersión del 15M en 
los barrios apuntaba a la necesidad de refundar el espacio 
político de las asociaciones vecinales históricas, y contribuyó 
a fortalecer los vínculos de los activistas con el nuevo sindica-
lismo sociopolítico, particularmente en el ámbito de la defen-
sa del derecho a la vivienda.

Sin embargo, la densidad orgánica de esos espacios aso-
ciativos ha tendido a diluirse con el paso de los años. En bue-
na medida, se trata de un síntoma de época. La compresión 

272  Sobre la distinción entre democracia representativa, democracia directa y de-
mocracia asociativa, véase Erik Olin Wright, Construyendo utopías reales (Madrid: Akal, 
2014). En relación con contexto español, véase César Rendules y Jorge Sola, Estrategias 
y desafíos. La situación de la izquierda en España (Madrid: Fundación Rosa Luxemburgo, 
2019, p. 29).

neoliberal del tiempo libre, unida a la irrupción de los nuevos 
entornos tecnológicos, han favorecido que la articulación po-
lítica se desplace de la organización al acontecimiento, ga-
nando en inmediatez pero perdiendo en perdurabilidad. El 
epicentro de la conflictividad social se ha situado en las calles 
en lugar de en el centro de trabajo. El antagonismo social se 
ha trasladado desde la figura del obrero a la del ciudadano. 
Esta apreciación no pretende redundar en la infructuosa con-
frontación entre los enfoques materialistas de tipo obrerista 
(que ponen el énfasis en la pérdida objetiva de acceso a bienes 
y servicios por las capas más desfavorecidas de la población) y 
culturalistas (centrados en la importancia de la subjetividad y 
la identidad en los conflictos políticos) que han circulado en 
los debates teóricos durante los últimos años. Así como la 
identidad obrera siempre estuvo culturalmente configurada, 
las luchas culturales de diversos colectivos (mujeres, LGTBI, 
personas racializadas, etc.) tienen consecuencias materiales 
sobre las vidas de sus integrantes, quienes, por lo demás, 
conforman mayorías sociales y en buena medida representan 
la composición actual de la clase trabajadora.

Lo que me interesa subrayar es la necesidad de agregar 
esos antagonismos para construir lo que McKenzie Wark de-
nomina como «la perspectiva del trabajo sobre las tareas histó-
ricas de nuestra época».273 Esa tarea entraña que las políticas 

273  McKenzie Wark, op. cit., p. xx.
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de reconocimiento social (con las que se suelen asociar las 
políticas de la identidad) se desplieguen como políticas de 
redistribución material, según están planteando en la ac-
tualidad las posiciones feministas, antirracistas o queer más 
consistentes. La perspectiva del trabajo defendida por Wark 
no puede ceñirse a las relaciones salariales de explotación, 
pero tampoco puede obviarlas. Más bien se trataría de des-
cribir cuál es la interrelación temporal y geográfica entre las 
diferentes esferas de la producción y la reproducción social 
(entre los diferentes trabajos, de la agricultura a los cuida-
dos) para poder intervenir en ellas de modo efectivo. Basán-
donos en esa afirmación, quizá debamos preguntarnos qué 
concepto de sindicalismo sociolaboral podría estar a la altu-
ra de los retos que para el conjunto de la especie depara el 
Capitaloceno.

Ya durante los años ochenta, en el contexto de las huel-
gas mineras que intentaron resistir a la imposición de la hege-
monía neoliberal, Raymond Williams propuso una reinven-
ción de los discursos y las formas de acción de los sindicatos.274 
En lugar de refrendar la imagen corporativa generada por los 
medios conservadores, un sindicalismo capitalocénico debería 
idear una serie de propuestas que integren los intereses mayo-
ritarios del conjunto de la sociedad. En ese sentido, la crisis 
ecosocial reclama cuestionar la centralidad que el concepto de 

274  Raymond Williams, Hacia el año 2000. Barcelona: Crítica, 1983.

producción ocupó en los imaginarios obreros. O tal vez sería 
más adecuado decir que exige repensar la producción de un 
modo no tautológico.275 En lugar de fomentar el producir por 
producir, la producción de riqueza social debería adecuarse a 
un equilibrio más afinado entre la biocapacidad ecosistémica 
y las necesidades humanas.

En todo caso, sería un error deducir de la crítica del pro-
ductivismo que impregnó los imaginarios políticos del comu-
nismo del siglo xx, el carácter irreconciliable de las relacio-
nes entre trabajo y ecología. El concepto de trabajo (como el 
de energía) no tiene por qué someterse a la tiranía producti-
vista. En lugar de situar la ecología al margen del mundo del 
trabajo, se trataría de reconceptualizar este en términos eco-
lógicos. En este aspecto, las aportaciones del ecosocialismo 
resultan imprescindibles. A mi modo de ver, la articulación 
entre trabajo y ecología ha de colmar el abismo entre los dis-
cursos del ambientalismo mainstream y el populismo progre-
sista. El primero de ellos no contempla el trabajo humano 
entre los elementos de la naturaleza afectados por la dinámi-
ca entrópica y explotadora del capital. La razón populista, por 
su parte, al insistir hasta el hartazgo en el carácter contingen-
te de las formaciones culturales y políticas, tiende a excluir 
del análisis la materialidad del metabolismo socioambiental.

275  Esto es lo que sostiene Daniel Tanuro, de quien se pueden leer sus libros El im-
posible capitalismo verde (Madrid: La Oveja Roja, 2011) o ¡Demasiado tarde para ser pesi-
mistas! (La catástrofe ecológica y los medios para detenerla) (Barcelona: Sylone, 2020).
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Si bien es cierto que la versión verde del populismo progre-
sista, articulada en torno a la propuesta del Green New Deal, 
incorpora un análisis materialista de la cuestión ecológica que 
no se supedita a la puesta en juego de un nuevo significante 
vacío, lo cierto es que la dialéctica entre capital y trabajo no 
siempre tiene la centralidad que reclamamos en estas páginas. 
El Green New Deal parece partir de la premisa según la cual los 
imaginarios verdes han sido hegemonizados por las clases me-
dias urbanas. Desde esta óptica, introducir una dialéctica cla-
sista más explícita podría comprometer la adhesión de aquellas 
subjetividades que asocian la sostenibilidad medioambiental al 
tránsito urbano en bicicleta, pero que sin embargo no estarían 
tan dispuestas a asumir un recorte en su acceso fósil a un 
modo de vida cosmopolita y basado en niveles de consumo con 
una elevada huella de carbono. Esto deja al margen de su inter-
pelación discursiva a los segmentos más bajos de las clases 
trabajadoras, que son las que más han padecido los recortes 
económicos posteriores a la crisis financiera de 2008. La de-
pendencia que esos segmentos sociales tienen respecto a los 
combustibles fósiles no se relaciona tanto con las actividades 
que realizan en su tiempo de ocio como con su medio de traba-
jo: ahí se sitúa, por ejemplo, la revuelta de los chalecos amari-
llos contra la subida del precio del diésel, esencial para la movi-
lidad en vehículo privado vinculada a la actividad laboral.276

276  Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge acredita que el 1% más rico 
de los hogares de la Unión Europea tiene una huella de carbono doce veces superior a 

En el contexto de creciente precariedad de las condicio-
nes de vida de las clases populares, la reactivación de la ima-
ginación de alternativas sistémicas, colapsada tras la caída 
del muro de Berlín, debe estar acompasada con medidas le-
gislativas concretas como la reducción ecológica de la jornada 
laboral sin pérdida de salario (que liberaría tiempo para la 
reunión y organización política de los trabajadores) y movili-
zaciones como huelgas climáticas que se convoquen cuando 
la temperatura supere una determinada cifra (ateniéndose 
a la regulación vigente sobre seguridad laboral) o se vulneren 
las políticas dirigidas a paliar la concentración de partículas 
de carbono en la atmósfera. Estas propuestas se encuentran 
avaladas por estudios científicos que acreditan que la con-
tracción de las horas trabajadas podría reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero. Así, la crisis ecosocial nos conce-
de una oportunidad para actualizar la memoria de las luchas 
obreras de los siglos xix y xx que se haga cargo de las conse-
cuencias ecosistémicas del calentamiento global.

Por supuesto, esta reclamación no puede basarse en una 
invocación nostálgica de los sujetos que han protagonizado 
los conflictos sociolaborales del siglo xx. Toda forma de obre-
rismo industrial que pase por alto cómo se han reconfigurado 

la de los hogares más pobres (que representan el 50% inferior; la relación entre el 10% 
más rico y el 50% más pobre es de 5:1), y que esas emisiones están vinculadas a activi-
dades como los viajes aéreos, que acaparan el 22,6% del total de emisiones de ese 1% 
más rico de la población. Diana Ivanova y Richard Wood, «The Unequal Distribution 
of Household Carbon Footprints in Europe», Global Sustainability, vol. 3, e18, pp. 3 y 4.
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las relaciones de explotación en las últimas décadas y en las 
diversas geografías es una expresión identitaria como otra 
cualquiera. Por otra parte, sería un absoluto despropósito no 
integrar en el análisis de la nueva condición obrera los modos 
en que la explotación de la clase trabajadora se extienden a 
los circuitos de distribución de mercancías, así como a las 
tareas y los espacios vinculados a la reproducción social (a 
través de fenómenos como el alza en el precio de la vivienda o 
la crisis de los trabajos de cuidados). Como ha sugerido David 
Harvey, este nuevo sindicalismo sociolaboral (al que yo suma-
ría la dimensión ecológica), debe crear alianzas entre ambos 
mundos: el de la producción de la plusvalía a través de la rela-
ción salarial y el del sostenimiento de la vida. Una variante 
capitalocénica del sindicalismo sociopolítico ha de aglutinar 
la geografía de las luchas laborales con los movimientos so-
ciales centrados en el ámbito de la reproducción, los cuida-
dos, la vivienda o el derecho a la ciudad.277

Pero también resulta problemático olvidar sin más la he-
rencia de las luchas obreras. En la medida en que los movi-
mientos sociales de las últimas décadas han señalado, con 
acierto, la necesidad de extender los conflictos anticapitalis-
tas desde la fábrica al conjunto de la ciudad, han tendido con 
frecuencia a perder de vista la necesidad de mantener la com-
batividad en los centros de trabajo. Es urgente paliar esa 

277  David Harvey, Ciudades rebeldes, op. cit., pp. 170 y ss.

brecha. Una primera medida práctica podría consistir en 
desplazar la centralidad de la actividad sindical desde el ám-
bito sectorial (los colectivos laborales de los diversos sectores 
productivos: agrícola, industrial, servicios, cultura, etc.) al 
ámbito geográfico, componiendo formas asociativas transver-
sales inscritas en territorios específicos (¿es imaginable, por 
ejemplo, un sindicato sociolaboral del área económica del Pa-
seo del Prado en Madrid?).278 Esto permitiría sintetizar las dos 
vertientes que, en el contexto español, protagonizaron las re-
sistencias más pujantes del periodo tardofranquista y de 
transición a la democracia de partidos: el movimiento obrero 
y el movimiento vecinal, que en realidad estuvieron atravesa-
dos por múltiples conexiones y, en ocasiones, impulsados por 
las mismas personas y organizaciones sociopolíticas.

Para concluir, es evidente que estas luchas deberán tener 
un carácter internacional y, por tanto, articularse en las di-
versas escalas geográficas. ¿De qué otra manera es posible 
combatir la división internacional del trabajo, fuertemente 
vinculada al desarrollo de la crisis ecológica y la desigualdad 
mundial? En este sentido, toda una gama de críticos del in-
ternacionalismo proletario acusan a estas posiciones políticas 

278  Por supuesto, el mejor ejemplo histórico en nuestro contexto de la articulación 
de un «poder espacial» entre las demandas de las comunidades vecinales y los sindi-
catos laborales lo representa el anarcosindicalismo de la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT), que durante la España de la Restauración consiguió construir una 
verdadera esfera pública proletaria en los barris de Barcelona, Chris Ealham, La lucha 
por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937. Madrid: Alianza, 2005, pp. 68-104.
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de ingenuidad y subrayan el repliegue sobre los Estados-na-
ción como la salida lógica a la sucesión de crisis que nos 
aguardan (en las que, en realidad, ya estamos inmersos) y 
ante la cual las diversas poblaciones reclamarán protección. 
Por supuesto, no pretendo negar la importancia de esa di-
mensión de la política nacional, pero sí cuestionar el su-
puesto realismo según el cual cualquier apelación al inter-
nacionalismo estaría llamada a fracasar por su buenismo 
intrínseco. En verdad, es más realista imaginar formas de 
colaboración transnacional que puedan contener la evolución 
de la crisis ecosocial que implorar un cobijo estrictamente 
soberano, destinado en última instancia a ser absorbido por 
la ola climática global. El problema del internacionalismo no 
es su pretensión de elevar la política más allá de la esfera de 
lo nacional, sino la dificultad que entraña impulsar formas 
organizativas e institucionales que estén a la altura de sus 
propósitos.

Con esos objetivos en mente, es importante deshacer el 
nudo entre el recurso a los combustibles fósiles, el movimien-
to obrero, el desarrollo industrial y la creación de políticas 
públicas redistributivas, sin el cual es difícil comprender la 
constitución de las democracias modernas occidentales. ¿De 
qué manera podemos blindar los derechos laborales conquis-
tados y añadir otros nuevos sin replicar la relación entre de-
mocracia fósil y colonialismo que ha atravesado la historia de 
los dos últimos siglos? ¿Qué tipo de transformaciones políti-
cas requiere ese horizonte de época si tenemos en cuenta la 

dependencia que las conquistas sociales han manifestado en 
relación con la disponibilidad de carbón y petróleo? ¿Es facti-
ble imaginar una democracia social basada en las energías 
renovables (con un balance energético neto considerablemen-
te menor que el de los combustibles fósiles) que no implique 
una alteración radical de las relaciones de producción capita-
listas? ¿Cuáles son los riesgos reales a los que nos exponemos 
si no catalizamos el malestar colectivo en esa dirección, te-
niendo en cuenta el escenario crítico que dibuja la crisis eco-
social? ¿Qué papel ha de jugar el trabajo en los imaginarios 
ecosociales del porvenir?

Una reivindicación no productivista del trabajo

Los discursos de rechazo del trabajo, que tuvieron su mo-
mento de eclosión en el ciclo de luchas políticas de los años 
sesenta y setenta, particularmente en el contexto italiano, 
han querido ver en los procesos de automatización de la pro-
ducción una posibilidad de materializar la superación de las 
relaciones salariales. Esta idea ha sido retomada más reciente-
mente por la vertiente progresista del discurso aceleracionis-
ta. La abstracción de este tipo de posiciones respecto a la rea-
lidad social, su narcisismo teórico, hacen que pasen por alto 
varias cuestiones esenciales. En primer lugar, la discusión so-
bre cuáles son las formas de politización y organización social 
que deberían acompañar a esa contracción tecnológica de los 
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tiempos de trabajo. En segundo lugar, la consideración sobre 
el hecho manifiesto de que, en las sociedades actuales, con 
frecuencia la ausencia de empleo no es una opción elegida, 
sino impuesta, y que deja muy poco margen para buscar otras 
alternativas que aseguren la cobertura de las necesidades bá-
sicas de crecientes segmentos de la población. Benjamin Noys 
lo ha explicado de manera rotunda:

los discursos de rechazo al trabajo, o las fantasías tec-
no-libidinales de liberación laboral, no resultan efectivos. 
Lo que se halla particularmente ausente son instituciones 
y formas colectivas que permitan enfrentarse a la nega-
ción del trabajo, pero considerando a la vez la necesidad y 
las posibilidades de llevar una existencia sostenible. Nos 
encontramos con un capitalismo que, en ocasiones, se 
muestra encantado de negarnos el trabajo, mientras que, 
en otras, nos somete a obscenas exigencias laborales.279

Que la teoría cultural haya abandonado durante las últimas 
décadas esa reflexión sobre el valor de las instituciones socia-
les (desde las universidades públicas a los sindicatos sociola-
borales), para dejarse caer en los brazos de la promesa tecno-
lógica, probablemente tenga que ver con el relativo alcance 
político de sus discursos. Los disensos críticos del mundo del 

279  Benjamin Noys, op. cit., p. 157.

arte y la cultura se consumen dentro de una comunidad bas-
tante consensual, que rechaza de entrada el contacto y la 
fricción con aquellos sujetos subalternos en cuyo nombre 
constantemente habla. Pero en esa inercia también ha colabo-
rado la condición antiestética que se asocia con las disputas 
laborales o con la defensa de los servicios públicos, bastante 
menos glamurosos que los dispositivos tecnoinformáticos de 
última generación. El radicalismo cultural, en este sentido, 
no es muy diferente del espíritu adolescente que trasnocha 
para obtener la última versión de su teléfono móvil inteligen-
te. Definitivamente, la sindicalización del trabajo no es una 
de sus pasiones.

En todo caso, reivindicar la centralidad de los conflictos 
laborales debe implicar una crítica radical de la estructuración 
del trabajo en las sociedades neoliberales. El hecho de que el 
empleo siga siendo el medio más viable para garantizar la sub-
sistencia de la vida no nos hace ciegos ante dos fenómenos 
plausibles. Por una parte, la creciente convivencia entre la ob-
tención del salario y la pobreza material, favorecida por la par-
cialidad y la temporalidad de muchos contratos, así como por 
la pérdida de capacidad negociadora de la clase trabajadora. 
Por otra, la condición del trabajo asalariado como un prerrequi-
sito de ciudadanía (y en el caso de países como Estados Unidos, 
de acceso a servicios sociales como la sanidad) que excluye del 
reconocimiento de derechos a una parte importante de los tra-
bajadores, vinculados a la economía informal y clandestina 
(una realidad que afecta especialmente a la población migrante).
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Teniendo en cuenta estos aspectos, me gustaría sin em-
bargo explorar otra veta posible de reconocimiento social del 
valor del trabajo. En ocasiones, la crítica del trabajo planteada 
por Robert Kurz, Anselm Jappe o Moishe Postone tiende a 
reducir el concepto de trabajo a una dimensión estrictamente 
abstracta, que describe la mercantilización de las relaciones 
sociales derivada de la generalización del modo de produc-
ción capitalista. La crisis ecosocial requiere complementar 
esas observaciones con el rescate del trabajo como actividad 
física e intelectual, si bien en un sentido político radicalmen-
te opuesto a los experimentos de la fisiología del trabajo y al 
reformismo progresista de los materialistas científicos del si-
glo xix, que analizábamos en el segundo capítulo.

Si hacemos caso a los diagnósticos sobre el declive ener-
gético, la clave de la política de clases futura consistirá en li-
berar al trabajo de las relaciones de dominación capitalistas, 
y no en su sustitución por una matriz tecnológica. Frente a 
las promesas de la robótica y el Internet de las cosas, el pico 
de los combustibles fósiles y los materiales nos deja en la ori-
lla de una playa histórica inédita. Si no nos desprendemos de 
la lógica del Business As Usual, es probable que las relaciones 
de producción actuales se combinen con la extensión de nue-
vas formas de servidumbre (e incluso de esclavismo), en la 
medida en que la fuerza de trabajo humano deberá suplir 
la energía que en la actualidad alimenta nuestros entornos 
tecnológicos. Según describí más arriba, el capitalismo actual 
podría ser pensado como un modo de producción mixto. En 

él, el reconocimiento formal de la libertad de los empleados 
para vender su fuerza de trabajo a quien deseen se comple-
menta con la socialización tecnológica de esclavos energéti-
cos. En condiciones de desfondamiento ecológico, ni tan si-
quiera la alquimia financiera nos salvará de una calamitosa 
degradación de las condiciones de trabajo. Es probable que 
nuestra conciencia eurocéntrica nos impida percibir que esto 
no es una proyección futura, sino una realidad que se extien-
de desde hace tiempo por el planeta.

El trabajo, en cuanto configuración práctica del metabo-
lismo socioambiental, es una invariante antropológica: está 
presente en todas las etapas de la historia humana. Tras la 
emergencia posneolítica de sociedades excedentarias, que 
garantizaban un cierto fondo de reserva respecto a las incle-
mencias meteorológicas, los desequilibrios ecosistémicos y 
las guerras entre pueblos, esa mediación del trabajo ha favo-
recido una mayor autonomía y complejidad de la esfera insti-
tucional, que en el contexto capitalista articula las relaciones 
sociales en torno al acceso al empleo. Por lo tanto, el concep-
to antropológico de trabajo debe ser distinguido del empleo 
(la relación salarial), un vínculo productivo que adopta carac-
terísticas específicas durante el capitalismo. Si bien la mone-
tarización de las relaciones sociales (el pago por el trabajo 
realizado para un tercero) no es un elemento exclusivo del 
modo de producción capitalista, sí lo es que la generación de 
la plusvalía se dé de forma intraeconómica. A diferencia del 
feudalismo, donde el siervo podía identificar con claridad los 
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tiempos de la explotación y el robo (las corveas o sernas con-
sistían en prestar trabajo gratuito en los terrenos señoriales; 
los diezmos, en entregar una parte de la cosecha a la Iglesia), 
el capitalismo promueve un acaparamiento del trabajo ajeno 
mucho más sutil. Según comentó en una ocasión Marx, ima-
ginemos lo que sucedería si una empresa anunciara a los tra-
bajadores el momento a partir del cual su gasto energético se 
destina a la producción de plustrabajo.

Lejos de concedernos ese privilegio, el capital ha demos-
trado su capacidad para extender la jornada laboral mucho 
más allá del toque de silbato. El horario 24/7 (la sensación de 
tener que ser productivo 24 horas todos los días de la sema-
na), con el que se suele asociar a los trabajadores precarios del 
sector cultural, extiende los procesos de valorización al con-
junto de la existencia.280 En realidad, el precariado cultural es 
una suerte de réplica invertida del campesinado clásico. 
Como sucedía tradicionalmente con las tareas agrícolas, al 
sujeto precario le cuesta cada vez más distinguir entre tiem-
po de trabajo y de ocio, pero no posee sus propios medios de 
subsistencia ni una cultura diferenciada.

El utopismo naturalista del primer Marx identificaba la 
abolición de las relaciones de propiedad capitalistas con la po-
sibilidad de otorgar al trabajo humano un componente de 
realización personal. La supresión del trabajo asalariado 

280  Jonathan Crary, 24/7. Capitalismo tardío y fin del sueño. Ariel: Barcelona, 2015.

implicaba liberar las energías creativas asociadas con la di-
mensión antropológica del trabajo. El comunismo derribaría 
las bases institucionales de la división social del trabajo, de 
manera que (por seguir el dictum de La ideología alemana 
[1845]) cualquier hombre y mujer pudiera compatibilizar a lo 
largo del día tareas tan variopintas como la de pastor y críti-
co.281 En contraste con esta imaginación utópica, los escritos 
del Marx «maduro» dibujaban un panorama más realista y 
modesto. Para el Marx de El capital (1867), la capacidad de la 
tecnología para reemplazar el gasto de trabajo siempre tendrá 
un límite. Por lo tanto, incluso en condiciones de producción 
poscapitalistas, el trabajo permanecerá vinculado al reino de 
la necesidad. La realización de las capacidades creativas hu-
manas quedaría asignada a los tiempos de ocio, que nos per-
mitirían recrearnos en la apariencia que a lo largo de la histo-
ria el trabajo confiere a la naturaleza y la sociedad.

Esta relación entre ocio y libertad debe ser, sin embar-
go, puesta en entredicho. La necesidad del trabajo en el últi-
mo Marx puede resultar liberadora desde una perspectiva 
ecosocial muy distinta. En su estudio sobre el concepto de 
naturaleza en la obra del filósofo de Tréveris, Alfred Schmidt 
vinculó este realismo antropológico de la necesidad del tra-
bajo con el principio de realidad de Freud.282 Para Schmidt, 
fue entonces cuando Marx pudo enfrentar el problema de la 

281  Op. cit., p. 27.
282  Alfred Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx. Madrid: Siglo XXI, 1977, p. 160.
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«no identidad» humana, esto es, la imposibilidad de hacer 
coincidir instintos y racionalidad. En la medida en que el tra-
bajo humano contiene una racionalidad telética (orientada a 
fines), implica una cierta represión del inmediatismo del de-
seo, pero también (añadiría yo) una resistencia a asumir como 
propia la lógica del capital. El trabajo, en esta perspectiva, 
convoca otra temporalidad de la existencia. Implica tanto la 
modulación del instinto como la deliberación colectiva (polí-
tica) sobre los fines de la actividad humana. La puesta en va-
lor de la racionalidad del trabajo permite reorientar las accio-
nes hacia otros satisfactores, que se relacionan no solo con la 
cobertura de las necesidades básicas, sino con el reconoci-
miento comunitario del sentido que las tareas que emprende-
mos tienen para el bienestar común.

Paradójicamente, esta forma de comprender el trabajo es 
una suerte de versión racionalista de la tematización que Mi-
chel Foucault realizó del cuerpo como exceso/residuo que se 
resiste a su captura por los dispositivos del poder. Es la fisici-
dad desgastante del trabajo, la fatiga como resistencia a asu-
mir el mandato productivista, la que se presenta como una 
realidad tenaz que siempre podrá canalizar la actividad física 
e intelectual hacia otros fines. El cansancio puede ser tam-
bién una fuente de disidencia política. Por retomar la imagen 
de Lucrecio, la fatiga representaría la resistencia que habilita 
a la razón para introducir una desviación en la trayectoria que 
el capital impone sobre el uso de los cuerpos. Al evidenciar la 
no coincidencia entre instinto y racionalidad, el trabajo 

impone la emergencia de una cierta conciencia subjetiva. En 
eso consistiría la libertad del trabajo. Siempre que la fatiga no 
se convierta en extenuación, la matriz antropológica del tra-
bajo estará en condiciones de oponerse a la organización capi-
talista de la producción de mercancías. A su vez, este princi-
pio de realidad permite relacionar trabajo y civilización como 
un esfuerzo colectivo por racionalizar los intercambios socio-
metabólicos con la naturaleza, que cada cultura resuelve a su 
manera. Es, por tanto, universal al tiempo que plural.

En mi opinión, la reducción de la jornada laboral no de-
bería plantearse como una medida acorde con la automatiza-
ción de los procesos productivos. Estos deben implementarse 
allí donde sea posible, pero teniendo en cuenta la limitación 
de stock y los efectos de la entropía. Mucho más propicio re-
sulta un enfoque social del problema. De lo que se trataría es 
de impulsar una organización poscapitalista de la produc-
ción, que tenga en cuenta que los tiempos de trabajo (en el 
sentido antropológico que acabo de definir), más que tender a 
reducirse, pueden incrementarse si se resiente el respaldo 
material y energético de la megamáquina tecnológica. Quizá 
la clave consista, por tanto, no en refundar las utopías socia-
les en torno a los tiempos de ocio, sino en desconectar la ne-
cesidad del trabajo de las relaciones capitalistas de domina-
ción y explotación.

Por otra parte, es posible que la crisis ecosocial tienda a 
diluir parcialmente la frontera entre lo productivo y lo repro-
ductivo, pero ni la extensión de una inmensa red de huertos 
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urbanos ni la puesta en valor de los cuidados como parte del 
trabajo común colmarán fácilmente la fractura abierta por las 
economías modernas. En todo caso, la atenuación de la divi-
sión del trabajo puede ser un aspecto a rescatar si tenemos en 
cuenta que la complejidad social ha estado asociada en la 
historia de la humanidad a una creciente disponibilidad ener-
gética. Lo que está en juego es que ese proceso sea socialmen-
te justo desde una perspectiva geopolítica, de clase, racial y 
de género. Y que, en lo posible, esa reconfiguración del traba-
jo no solo sea llevadera, sino incluso gozosa. Como destacó en 
su momento Gerald Cohen, no todo aquello que es necesario 
tiene que representar una carga existencial.283 Cocinar o co-
mer pueden resultar tareas inmensamente gratas si nos dota-
mos de una organización social que nos permita encararlas 
de manera relajada.

La persistencia antropológica del trabajo como principio 
de realidad (sometido, por tanto, a los límites físicos que afec-
tan al conjunto de la naturaleza) y la racionalidad telética 
asociada a la organización del trabajo social contienen una 
faz revolucionaria. La poseen en la medida en que entrañan 
una relación con el entorno socioambiental que se resiste a 
dos inercias concretas del capitalismo avanzado. Por un lado, 
a la determinación tecnológica y tecnócrata de los procesos 
productivos y de gobernanza globales, algo ya planteado por 

283  Gerald A. Cohen, La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa. Madrid: Siglo 
XXI, 2015, p. 357.

la democracia industrial del movimiento obrero. Por otro, a la 
configuración narcisista de nuestra relación con el mundo 
como sujetos de consumo, en la medida en que el cansancio 
que supone trabajar es incompatible con la ilusión de omni-
potencia de la sociedad autófaga, que devora de manera cons-
tante sus propias bases materiales.284 El trabajo arrojaría así 
una imagen modesta de la subjetividad humana. La humil-
dad de esa racionalidad telética es un principio irrenunciable 
para salvar aquellos aspectos más rescatables de la civiliza-
ción. La regulación ecológica de nuestros intercambios socio-
metabólicos debe responder a ese principio de realidad del 
trabajo, atendiendo a la fatiga entrópica de nuestros cuerpos 
frente a las proyecciones del productivismo tecnoenergético.

284  Anselm Jappe, La sociedad autófaga. Capitalismo, desmesura y autodestrucción. 
Logroño: Pepitas de Calabaza, 2019.
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En su libro La convivencialidad (1973), Ivan Illich proponía 
como contrametáfora de las sociedades posindustriales la 
imagen de la bicicleta.285 La bicicleta no solo representaba una 
forma tecnológica que, por la ausencia de consumos energéti-
cos exosomáticos (externos al cuerpo humano), podía mate-
rializar los sueños de una sociedad posfosilista. La verdadera 
fuerza utópica de la bicicleta residía en el modo en que inver-
tía el tránsito desde el instrumento a la máquina que había 
caracterizado el desarrollo de la modernidad industrial. Si en 
el primer caso el ser humano ejercía un dominio sobre el uso 
de los instrumentos, en el segundo eran las máquinas quie-
nes sometían la voluntad de la especie. Las bicicletas nos 
proveen de una instrumentalidad compatible con la necesi-
dad de desplazarnos. Illich sugería así la posibilidad de volver 
a tomar el control sobre la relación con la tecnología. Al con-
trario de lo que solemos suponer, bajo esta mirada la moder-
nidad industrial se configura antes como una época tecno-
céntrica que propiamente antropocéntrica.

El modelo de la bicicleta de Illich atacaba las bases del 
industrialismo en dos sentidos concretos. En primer lugar, 
identificaba un umbral de velocidad de la vida que no debía 
ser traspasado. La paradoja del aceleracionismo industrial 
consiste en que la abolición del espacio por el tiempo, facilita-
da por el desarrollo de los transportes desde la aplicación de la 

285  Ivan Illich, La convivencialidad. Barcelona: Barral, 1974.

máquina de vapor a las locomotoras, ha tenido el efecto de re-
ducir los tiempos libres disponibles. Illich echaba cuentas: si 
sumáramos las horas que un usuario medio ocupa en el cuida-
do de su coche privado, así como los tiempos de trabajo desti-
nados a la compra y mantenimiento de ese bien, le saldría 
mejor simplemente caminar. A lo que habría que sumar que la 
velocidad de la vida no es funcional al ocio, sino al productivis-
mo. La falta de tiempo, ya experimentada por los obreros fabri-
les del siglo xix, sometidos a la dictadura de la industria fósil, 
se prolonga hoy en el multi-tasking y el 24/7 de los trabajadores 
culturales. Por lo tanto, en Illich la reivindicación de la bicicle-
ta no solo tenía un componente ecológico (destinado a dismi-
nuir la energía fósil empleada en el transporte), sino que ade-
más poseía un componente existencial: más allá de un límite, 
la aceleración tecnológica únicamente genera alienación.

En segundo lugar, la propia estructura de la bicicleta con-
taba con la ventaja de resultar enormemente más simple que 
las máquinas fósiles. Como sugería Illich en otro de sus ensayos 
(Energía y equidad. Los límites sociales de la velocidad, también de 
1973), parece existir una relación directa entre el gigantismo de la 
megamáquina industrial, los requerimientos energéticos de 
la modernidad avanzada, la complejidad organizativa y buro-
crática de la esfera institucional, la opacidad del funcionamien-
to interno de las estructuras del Estado y la desigualdad social.286 

286  Ivan Illich, Energía y equidad. Los límites sociales de la velocidad. Madrid: Díaz & 
Pons, 2015.
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Por decirlo de manera sintética: la megamáquina moderna se 
asemeja más a un Titanic, con su compartimentación por cla-
ses y una sala de calderas oculta a nuestra mirada, que a la 
sencillez del mecanismo de una bicicleta. A lo que habría que 
añadir que los medios de transporte industriales (del vehículo 
particular al tren de alta velocidad) implican una serie de in-
fraestructuras (carreteras, autopistas, equipamientos, etc.) 
que multiplican exponencialmente las dinámicas extractivas 
de materiales y energía, y que son decisivas para consolidar 
materialmente la articulación de las economías capitalistas y 
las formas políticas de dominación en las diversas áreas geo-
gráficas del mundo.

También las urbes que habitamos esconden esa «ciudad 
invisible» de la que hablara Lewis Mumford, un vasto com-
plejo de infraestructuras que abarca todo tipo de conduccio-
nes, cableados y plantas generadoras. Ni el hombre de nego-
cios ni el flâneur suelen advertir su presencia. La ciudad 
funciona de acuerdo con una serie de automatismos que le 
otorgan un cierto carácter mágico, como si su movimiento 
proviniera de una fuente energética propia. La organización 
estética de la ciudad camufla, en este sentido, su infraestruc-
tura material.287 Apenas somos conscientes ya no solo de la 
procedencia de esa energía, sino del destino de los residuos 

287  Aquí se evidencia otra línea de continuidad con la imaginación ecológica victo-
riana, según lo apuntado por Allen Macduffie en torno al Londres decimonónico. Allen 
Macduffie, op. cit., pp. 64-65.

que la ciudad genera y de los procesos de externalización de 
sus agentes contaminantes.

Este devenir infraestructural del planeta es indisociable 
del modo en que la hiperdisponibilidad de petróleo durante la 
segunda posguerra mundial (su supuesto carácter infinito en 
un momento en que las tasas de retorno energético presenta-
ban cifras de hasta tres dígitos) pavimentó el terreno para la 
implantación de una ideología del cálculo monetario que ig-
noraba los límites entrópicos a la extracción de los recursos. 
Esa ideología fundamentó la aparición de la economía como 
(pseudo)ciencia de época, así como de las florecientes «econo-
mías nacionales» que, a través de su racionalidad abstracta y 
su gestión experta, se constituyen hasta el día de hoy como 
dispositivos soberanos de gobierno.288 Tal exuberancia ener-
gética también ha facilitado la creciente complejidad de la 
organización cultural de las llamadas «sociedades avanza-
das», que en este aspecto exacerban una tendencia ya detecta-
da por Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes a 
propósito de la emergencia de las sociedades posneolíticas.289 
A más complejidad, más gasto energético.

Lo que cabría pensar desde nuestra situación actual es 
cómo afectará a esa complejidad la progresiva contracción de 
la disponibilidad de hidrocarburos. De qué forma modificará 
los modos en que comprendemos y experimentamos el arte, 

288  Timothy Mitchell, op. cit.
289  Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, op. cit.
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la cultura y la política. Aunque hoy nos pueda resultar extra-
ño, la relación entre energía y cultura era cristalina para las 
mentes de la Inglaterra victoriana. Así, por ejemplo, William 
Stanley Jevons afirmó en su obra The Coal Question (1865), un 
escrito pionero en el análisis crítico de las consecuencias so-
cioculturales de un eventual desplome energético derivado 
del agotamiento del carbón, que el esplendor de las artes de la 
época no podía desvincularse del despliegue de la energía fó-
sil.290 En la organización actual de nuestras sociedades fosilis-
tas, el sector artístico y cultural ocupa la cúspide de la pirá-
mide energética, que se asocia con las actividades menos 
esenciales (los niveles inferiores corresponden, partiendo de 
la base, a la extracción y refinamiento de los combustibles, el 
transporte, la producción de alimentos, el soporte familiar, la 
educación y el sector sanitario). De no mediar una transición 
civilizatoria que contenga el gigantismo infraestructural, 
apueste por el decrecimiento de la esfera material de la eco-
nomía y redefina las prioridades sociales (fomentando, por 
ejemplo, una cultura de proximidad frente al turismo inter-
nacional), es probable que el sector se vea especialmente afec-
tado por la contracción energética derivada del pico de los 
combustibles fósiles y el consecuente descenso de la tasa de 
retorno energético. El lugar y las funciones que el arte y la 

290  Hay traducción al español: William Stanley Jevons, El problema del carbón. Una 
investigación sobre el progreso de la nación y el probable agotamiento de nuestras minas de 
carbón. Madrid: Pirámide, 2000.

Pirámide de las necesidades energéticas en función de la organización jerárquica de las 

sociedades fosilistas.

Tasa de retorno energético (EROI, por sus siglas en inglés) mínima para sostener cada una de las 

actividades. Aunque los estudios varían en sus estimaciones, existe cierto consenso respecto al 

hecho de que nos estamos acercando progresivamente al umbral superior, así como en relación 

con la imposibilidad de que las energías renovables permitan restablecer los niveles de TRE que 

los combustibles fósiles proveyeron en décadas anteriores. Fuente: Jessica G. Lambert, Charles 

A. S. Hall, Stephen Balogh, Ajay Gupta y Michelle Arnold, «Energy, EROI and Quality of Life», Energy 

Policy, vol. 64, enero de 2014, p. 164.
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cultura ocupan en la organización social no pueden reducirse 
a la termodinámica, pero tampoco se sitúan al margen de ella.

En relación con la política, se puede detectar entre diver-
sos intelectuales de izquierdas un cierto deseo de desplazar la 
centralidad que las guerras culturales poseen en el contexto 
social actual. En un texto titulado «Revolution in a Warming 
World: Lessons from the Russian to the Syrian Revolutions», 
que analiza el impacto del cambio climático y la sequía sobre 
las cosechas en el inicio de la guerra de Siria, Andreas Malm 
sugiere que los conflictos del futuro pueden retrotraernos a 
situaciones de carestía y hambruna similares a la que detonó 
el ciclo insurreccional de la Revolución rusa.291 Como si una 
versión menos culturalizada de la política estuviera a punto 
de renacer. Como si el fin del petróleo barato y el cambio cli-
mático anunciaran una reconexión espontánea con la memo-
ria de Octubre. Como si Lenin calentara en la banda presto 
a suplir a Gramsci de un momento a otro.

Aunque no podemos desmerecer estas opiniones ante la 
desarticulación estatal de muchas sociedades (su conversión 
en estados «fallidos»), también corren el riesgo de alimentar 
cierta ilusión ideológica. Por utilizar una expresión de Marina 
Garcés, en el «tiempo de descuento»292 hacia escenarios de 
colapso que define la crisis civilizatoria, sería un error gravísi-
mo ceder la política hegemónica y las luchas culturales a las 

291  Andreas Malm, op. cit.
292  Marina Garcés, Nueva ilustración radical. Barcelona: Anagrama, 2017.

fuerzas de la extrema derecha, a la espera de un momento 
crítico que permita un asalto más directo a las estructuras 
de poder. Por lo demás, es discutible que debamos ubicar 
el colapso civilizatorio en el futuro. El colapso es algo que 
ya está sucediendo (al menos de modo parcial y localizado), 
y solo una visión eurocéntrica y escatológica de la historia, 
la catástrofe y la revolución, demasiado apegada a la ima-
gen del fin de los tiempos, nos impide verlo con suficiente 
claridad.

Si estimamos que todavía existe margen temporal para 
una desviación ecosocialista y ecofeminista de la historia, 
sabemos que la construcción de una nueva hegemonía debe 
componer de manera inteligente dos elementos concretos. 
Por una parte, la politización de los malestares que afloran 
en la superficie de la vida social en la actualidad, así como 
aquellos que con toda probabilidad lo harán como conse-
cuencia de la acentuación de la crisis ecológica. Por otra, la 
activación de una imaginación estratégica que combata la 
dificultad mostrada por la izquierda política y cultural poste-
rior a la caída del muro de Berlín a la hora de idear alterna-
tivas concretas al neoliberalismo tanto a nivel de los imagi-
narios sociales compartidos como en las diversas escalas 
geográficas.

Un límite para ello es el razonable temor de las organiza-
ciones ecosocialistas a articular una transición verde que 
cuestione el «particularismo militante» (la expresión es de 
Raymond Williams) de sectores de la clase obrera como la 
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minería o la automoción.293 Esto contrasta con la apuesta del 
neoliberalismo por la destrucción creativa para acabar con 
sectores laborales enteros del capitalismo industrial, redoblar 
la dominación de las clases populares… y salir victorioso. El 
neoliberalismo, en este sentido, ha mostrado durante las últi-
mas décadas una pulsión revolucionaria más sostenida que la 
de las fuerzas políticas «progresistas» y «emancipadoras», que 
hoy enfrentan el enorme reto de dar forma a un progreso que no 
sea productivista y a una emancipación que no niegue nues-
tras relaciones socioambientales de interdependencia. Por su 
parte, las nuevas (ultra)derechas muestran un conjunto de 
propuestas políticas tanto represivas como hegemónicas que 
parecen desposeer a la izquierda de uno de los rasgos que ha-
bían caracterizado su pujanza política durante el siglo xx: me 
refiero a la capacidad prefigurativa para adelantarse a hori-
zontes de época.294 La pulsión utópica de la izquierda se ha 
visto reemplazada por la reacción conservadora como modo 
de blindar en un futuro tendencialmente catastrófico la per-
vivencia de las relaciones de dominación y explotación. En la 
actualidad, el conservadurismo muestra una flexibilidad mu-
cho mayor que la izquierda política para idear respuestas que 
se anticipen al panorama ecosocial por venir. Lo que se opone 
a la gobernanza reaccionaria de la distopía no son imaginarios 

293  David Harvey, Justicia, naturaleza y la geografía de la diferencia, op. cit., p. 62.
294  Angela Dimitrakaki y Harry Weeks, «Anti-fascism/Art/Theory. An Introduction 
to What Hurt Us», Third Text, vol. 33, núm. 3, pp. 271-292.

que politicen el malestar social como una forma de rebeldía 
antisistémica, sino programas políticos «de progreso» que se 
aferran a defender los derechos conquistados sin tener en 
cuenta cómo estos se deben refundar sobre una base material 
y cultural radicalmente diferente.

Es hora de revertir esa tendencia. La audacia, la determi-
nación y la imaginación deben retornar al campo de los y las 
partisanas de la igualdad, sin por ello repetir los errores 
monstruosos de la política revolucionaria del siglo xx. Si mi-
ramos a nuestro alrededor, encontramos una serie de aconte-
cimientos que nos permiten entrever que eso está comenzan-
do a suceder, siquiera sea de manera tentativa. Que nos 
sitúan, más allá de la dialéctica optimismo/pesimismo, ante 
un proceso de lucha real y en marcha. Durante los últimos 
años, un magma de propuestas y una nueva generación de 
movimientos ecosociales (como Fridays for Future y Extinc-
tion Rebellion) están cobrando una presencia en el debate 
público que hubiéramos juzgado impensable hasta hace poco 
tiempo. Aunque se encuentran al principio de su recorrido, 
han abierto una fisura crítica que merece la pena explorar.

Es necesario que las prácticas artísticas y culturales se sitúen 
en la estela de esa ola de movilizaciones contra la crisis climá-
tica, con la intención de activar una imaginación política que 
plantee respuestas afirmativas a dos aspectos acuciantes de la 
transición ecosocial. En primer lugar, a la necesidad de consti-
tuir y consolidar una cultura material de vida que aminore el 
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daño ecosistémico promovido por la civilización capitalista. 
En segundo lugar, al deseo de gestar imaginarios culturales 
que faciliten un futuro de regulación más racional y sensible 
de la relación que mantenemos con el resto de la naturaleza.

En este ensayo he descrito el impacto en los imaginarios 
culturales modernos del concepto de energía acuñado por la 
síntesis entre la implantación del capitalismo fósil y la emer-
gencia de la física termodinámica del siglo xix. La supuesta 
tendencia del universo a convertir la energía en trabajo fue 
puesta al servicio del desarrollo de la modernidad industrial, 
contribuyendo a gestar los dispositivos de poder que, basados 
en el mandato productivista, han degradado como improduc-
tivas e inmorales las actitudes individuales y las comunidades 
de vida que se resisten a él. En contraste con esta tendencia, 
los imaginarios posfosilistas pueden favorecer una reorgani-
zación de la vida social que desconecte nuestra concepción de 
la energía de una comprensión productivista del trabajo.295

Los imaginarios posfosilistas han de combatir las iner-
cias ecofascistas que ya se detectan en el sistema mundo, ar-
ticulando las bases políticas y estéticas para una transición 

295  Cara New Daggett ha avanzado en esta dirección, al proponer una articulación 
entre la crítica del concepto productivista de energía y la defensa de los imaginarios 
del postrabajo de la feminista norteamericana Kathi Weeks, que en un plano práctico 
apuesta por medidas sociales como la renta básica universal o la reducción de la jor-
nada laboral. Véase Cara New Daggett, op. cit., y Kathi Weeks, The Problem with Work. 
Feminism, Marxism, Antiwork Politics and Postwork Imaginaries (Durham: Duke University 
Press, 2011).

ecosocialista y ecofeminista. En este sentido, me parece fun-
damental que esa propuesta se conecte con la denuncia que 
diversas activistas ecofeministas están realizando a propósito 
de las políticas extractivistas, como las impulsadas por diver-
sas empresas españolas en América Latina. Esta cuestión fue 
abordada en una de las mesas del seminario «Hacia una nue-
va imaginación ecosocial. Narrativas y transiciones ante la 
crisis de civilización», que dirigí recientemente en el MACBA.296 
Allí, Lolita Chávez, Miriam García Torres y Yayo Herrero des-
cribieron el modo en que la confabulación de intereses entre 
el capitalismo nacional español y las oligarquías locales de 
diversas geografías latinoamericanas provoca desplazamien-
tos de poblaciones campesinas e indígenas, que dejan de te-
ner acceso a los bienes comunes (como el agua) y ven altera-
dos sus modos tradicionales de vida. La conjunción entre 
esos procesos de subalternización y el patriarcado ejerce un 
efecto doblemente denigrante sobre las mujeres que integran 
esas comunidades. Así, el extractivismo trae aparejados el 
incremento de la trata y la prostitución, generando una nueva 
geografía social de la dominación de género. Por si fuera 
poco, a todo ello se suma la subordinación cultural de toda 
una serie de «cosmocimientos» (por utilizar la expresión de 
Lolita Chávez) feministas y ancestrales que animan un víncu-
lo energético con el cosmos no productivista.

296  Los vídeos de las sesiones del seminario del PEI Obert pueden consultarse en 
este enlace: https://tinyurl.com/PEIVindel
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La relación entre extractivismo y transición ecosocial se 
torna más problemática si tenemos en cuenta que la intrusión 
neocolonial en los espacios geográficos y vitales de las comu-
nidades locales se produce en ocasiones de acuerdo con la 
coartada de la reconversión verde de las fuentes de energía 
primaria, como en el caso de la instalación de parques eólicos 
o represas hidroeléctricas. A propósito de este asunto, uno de 
los aspectos más delicados para la transición ecosocial consis-
te en cómo conjugar el pragmatismo político y la dimensión 
técnica y material del proceso de desconexión fosilista, con la 
necesidad de evitar la acentuación de las dinámicas coloniales 
y extractivistas que caracterizan la modernidad industrial.

La aproximación a la cuestión del extractivismo persigue 
hacernos conscientes de la dimensión internacional que de-
ben adquirir las luchas ecosociales que desean oponerse a las 
derivas ecofascistas. Como suele recalcar Yayo Herrero, si los 
países occidentales extendieran el fascismo de las políticas 
fronterizas antiinmigración al flujo de materiales y energía, 
apenas podrían sostener durante unos días su metabolismo 
socioambiental. Ante esta constatación se impone la necesi-
dad de impulsar una gama amplia y ambiciosa de políticas 
que se hagan cargo de las diversas escalas de actuación. Un 
proyecto ecosocialista y ecofeminista ha de conjugar la plani-
ficación económica transnacional de la transición ecológica 
con una democratización de la vida social que permita redefi-
nir de manera colectiva las necesidades, los derechos y los 
deberes comunes.

Ese proceso de transición ecosocial estará repleto de 
contradicciones, tensiones y límites. Es conveniente que los 
productores culturales, las organizaciones políticas y los mo-
vimientos sociales asuman este hecho en su intento por dotar 
a los imaginarios de la transición de un contenido socialmen-
te justo y políticamente factible. Desde esa perspectiva, es 
importante abordar de manera crítica tanto la experiencia 
acumulada durante el último ciclo de movilizaciones y de 
asalto institucional abierto por la crisis del 2008, como las 
dificultades y posibilidades que identificamos en el decurso a 
corto, medio y largo plazo de los proyectos de transformación 
ecosocial.

La política ecosocialista debe entrañar buenas dosis de 
pragmatismo. Esta posición puede constituir una buena tera-
pia contra la polarización de los debates sobre la transición 
ecosocial en torno al par optimismo/pesimismo. Hemos de 
salir de ella. Ni el optimismo ni el pesimismo son humores 
que vayan a ayudarnos a dar la batalla en el atolladero de la 
modernidad industrial. Lo que reclama la crisis de civili-
zación es una política que conjugue el realismo y la imagina-
ción, la phronesis (una sabiduría prudente y práctica) y la 
determinación. Una política tanto para después del desen-
canto como del entusiasmo, que genere formas de lucha y 
resistencia alejadas de falsos consuelos, esperanzas infun-
dadas, cinismos posmodernos, desesperaciones catastrofis-
tas y ese acusado masoquismo izquierdista que quiere ver en 
aquello que nos explota o nos aliena la fuente dialéctica de la 
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revolución. Hölderlin estaba equivocado: allí donde crece el 
peligro no crece lo que salva.

Es probable que el éxito del ecosocialismo (si es que se 
produce) se deba a su aceptación débil y forzada por las cir-
cunstancias. No podemos esperar una súbita identificación 
mayoritaria que alumbre nuevas comunidades de vida. En 
todo caso, eso no nos exime de la necesidad de trabajar políti-
camente para impulsar los cambios estructurales e infraes-
tructurales que requerimos. El activismo ecosocial y la acción 
institucional deben incentivar los brotes sociales prefigurati-
vos allí donde se den, pero ante todo han de promover trans-
formaciones culturales que generen un cortafuegos en la 
cosmovisión productivista/consumista y políticas públicas 
que impulsen medidas concretas de sanación ecosocial. Eso 
no resta ni un ápice de ambición al proyecto ecosocialista. 
Más bien lo dota de un realismo práctico que se podría rela-
cionar con la fórmula de André Gorz: lo que requerimos es un 
«reformismo revolucionario», tan audaz en términos políticos 
como prudente en términos ecológicos.297

Escribo estas líneas finales en medio del confinamiento 
provocado por la crisis sanitaria, social y económica detonada 
por la pandemia de la COVID-19. La incertidumbre que nos 
rodea hace que solo podamos tantear a ciegas el inmedia-
to porvenir. No es algo novedoso para los antagonistas del 

297  André Gorz, Estrategia obrera y neocapitalismo. México: Era, 1969.

capitalismo fósil y los partidarios de la transición ecosocial. 
Hemos de imaginar el futuro como sonámbulos que en mitad 
de la noche de los tiempos buscan el ambivalente interruptor 
del progreso y la luz. Como bien sabía Walter Benjamin, la li-
beración política siempre se define en el umbral entre los 
sueños y la vigilia. Esta vez no será diferente.
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