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La segunda parte de esta exposición se consagra al estudio de los ritmos y las modalidades 

del progreso. En efecto, un problema que puede plantearse a la siga de un examen de la 

historia de las ideas es el de saber cómo el progreso se despliega cuando se despliega. 

La primera oposición que podría definirse es la de lo continuo y lo discontinuo. El progreso 

¿es un movimiento continuo o, al contrario, un proceso discontinuo? Si es un proceso 

discontinuo, existen crisis, es decir momentos fundamentales en el desarrollo. Si, al 

contrario, se trata de un proceso continuo, de una marcha sin obstáculos, no hay crisis. 

Aquí el problema puede extenderse en investigaciones históricas, pero puede también 

estudiarse en el dominio del desarrollo del niño, es decir, en el dominio de la ontogénesis y 

no solamente en el dominio de la sociogénesis, en el dominio del desarrollo de grupos. 

Respecto al desarrollo del niño, en efecto, se ha dicho que generalmente el desarrollo, el 

crecimiento, no deben tratarse como el desenvolvimiento de un proceso continuo, sino más 

bien como una transformación que opone dos aspectos: primero, una adaptación creciente 

entre dos crisis, adaptación al mundo exterior y adaptación a sí mismo; luego viene una 

crisis, que se manifiesta por un proceso de desdiferenciación de las adaptaciones, por un 

proceso, entonces, que exteriormente se asemeja a una desadaptación por relación al 

mundo, seguido de una reorganización. Gesell y Carmichael han estudiado particularmente 

el desarrollo del niño, en relación a procesos como por ejemplo el avance con vientre plano, 

de cero a un año, el desplazamiento, el caminar, o los preparativos del caminar de cero a un 

año (reptación, gateo, andar de pie). Gesell y Carmichael creen poder afirmar esto: existen 

tres ciclos que preceden al caminar. Cada uno de estos ciclos constituye una adaptación al 

mundo, bajo la forma de desarrollo de un sistema de progresión correspondiente a cierto 

estado del sistema nervioso y del sistema locomotor del niño. A los tres meses, un niño es 

capaz de arrastrarse, y de arrastrarse bien: bien, es decir, utilizando cierta economía de 

movimiento, con una cierta gracia, con una buena adaptación a los obstáculos, una buena 

utilización de  coordenadas perceptivas. El niño de tres meses es capaz de arrastrarse sin 

cansarse, y con una muy buena utilización de todo lo que el mundo pone a su disposición. 

Eso marca una cumbre en la adaptación de procesos de progresión por relación a cierto 

estado de desarrollo neurofisiológico del niño. Se puede decir, en consecuencia, que el 

primer ciclo es un ciclo de triunfo de la adaptación por reptación. La adaptación locomotriz 

al mundo, la adaptación sensoriomotriz y locomotriz al mundo se hace aquí bajo el signo de 

la reptación. Después de esto interviene una desdiferenciación, es decir, una especie de 

interferencia de los esquemas motores y los esquemas perceptivos, propioceptivos y 

exteroceptivos, que permiten la reptación. El niño ya no sabe arrastrarse, se arrastra mal. 

Intenta otros sistemas. Por ejemplo, en lugar de arrastrarse, lo que exige que él esté en 

contacto con el suelo por toda la superficie del tórax, del vientre y de las piernas 



extendidas, él lleva las piernas hacia sí. Repliega las piernas, e intenta sostenerse sobre las 

rodillas, y también en extensión sobre los brazos. Pero intenta todavía arrastrarse a través 

de esto, es decir que hay esquemas de movimientos que pertenecen al estadio anterior que 

se mezclan con actitudes y con tipos de tonicidad, con esquemas de movimiento o esbozos 

de esquemas de movimientos que no pueden integrarse en él. Se podría decir que hay aquí 

sobresaturación de esquemas del caminar, de esquemas de la progresión, del 

desplazamiento. El niño que sabe perfectamente arrastrarse y que continúa desarrollando su 

sistema nervioso y su sistema muscular, al cabo de cierto tiempo ya no se contenta con la 

reptación. Está la reptación y está algo más, que contradice la reptación, que la disloca, que 

la desorganiza. Tan bien que se tiene, observando desde el exterior, el análogo de una 

desadaptación. Se podría decir que el niño regresa. Después de haber progresado, sin 

embargo, los tres primeros meses hasta la reptación excelente, hasta un triunfo de la 

reptación, a una perfección de la reptación, el niño se pone a regresar; desdiferencia los 

procesos de reptación, los desorganiza, los disloca, como si movimientos antes bien 

coordinados entre ellos estuvieran ahora mal coordinados, luchando los unos con los otros, 

oponiéndose, contradiciéndose, al mismo tiempo que son atravesados por elementos 

extraños. Esto es lo que podría llamarse la fase de sobresaturación del sistema locomotor. 

Después de esta sobresaturación, después de esta desdiferenciación de la adaptación al 

mundo, que es una crisis, la crisis que existe entre el primer y el segundo ciclo de reptación, 

aparece el segundo ciclo de reptación, que es el gateo. El gateo es en sí mismo un sistema 

locomotor valedero, válido, estable y bien constituido. Al cabo de dos o tres meses, el niño 

sabe gatear, y bien. Hay una buena adaptación al mundo, correspondiente a ello. Hay un 

buen equilibrio, él anda rápido y no se cansa. Todo lo que está en relación con ese sistema 

de desplazamiento está bien adaptado. Y aparece una vez más una desdiferenciación, una 

sobresaturación (el niño intenta ponerse de pie, al mismo tiempo que intenta arrastrarse), y 

luego de esta crisis, un nuevo estadio finalmente interviene: el caminar de pie, la caminata 

bípeda de pie. Esta caminata bípeda de pie interviene después de tres ciclos de adaptación 

seguidos cada uno de ellos de una desadaptación, de una desdiferenciación. En 

consecuencia, sería totalmente ridículo concebir que el niño de cero a un año aprenda a 

caminar por un proceso continuo que iría de la incapacidad motriz del lactante recién 

nacido a la capacidad motriz del niño que comienza a caminar. No hay proceso de 

formación continua. No serviría de nada poner de pie a un niño de tres o seis meses y 

pensar que puede enseñársele a caminar. Es a veces una reacción de las jóvenes madres 

primerizas, es decir que tienen un niño por primera vez, la de querer poner a su niño de pie 

demasiado pronto: se escandalizan al verlo arrastrarse como un animal prehistórico, como 

un saurio antediluviano, con una destreza sorprendente. Si se libera a un niño de tres o 

cuatro meses en un camino donde hay un poco de arena, él deja una huella ondulada que 

recuerda las huellas de reptiles de la era primitiva. Es muy notable, ellos saben arrastrarse 

con una destreza, un vigor, que recuerda la reptación de reptiles. Y luego de eso, el gateo 

escandaliza igualmente a las madres jóvenes que creen ver junto a ellas a un perro pasar 

bajo la mesa y tener una destreza muy grande para transitar entre dos armarios. Poco 



después aparece entonces la estancia bípeda, que los lógicos de la antigüedad consideraban 

como la característica del hombre, que está hecho para dirigirse a los cielos, mostrando así  

su naturaleza espiritual. Antes de mostrar su naturaleza espiritual, antes de hacer ese "bello 

progreso" del animal al hombre, el niño pasa por estadios intermediarios, que son sin 

embargo un aprendizaje del caminar. 

Lo que querría enseñarles es que aquí el progreso ontogenético del comportamiento, el 

progreso ontogenético del desarrollo y del crecimiento, no es un progreso unilineal, 

rectilíneo, pero sí es un progreso, en el sentido de que los esquemas de comportamiento, las 

actitudes motrices que han sido utilizadas en la reptación, en el gateo, se encuentran 

reintegradas completamente en la estancia de pie, reintegradas con valencias diversas, y 

funciones que no son las mismas. Tal esquema utilizado en la reptación será utilizado, al 

momento en que el niño sabe caminar de pie, por el equilibrio del cuerpo en estancia 

vertical. Los movimientos alternados de brazos y piernas, en principio, no son estrictamente 

necesarios en la estancia de pie, eran necesarios en el gateo. Pero los movimientos 

alternados de brazos y piernas ayudan al equilibrio en estancia vertical. Los brazos no se 

usan más para tomar apoyo, pero se usan nuevamente en los movimientos que se hacen al 

caminar para permitir el equilibrio armonioso del cuerpo, para permitir en consecuencia un 

menor gasto de energía. Si se tienen los brazos pegados al cuerpo, se caminará de forma 

más rígida. Se podría caminar, pero de forma más rígida, de forma mucho menos orgánica 

que usando los brazos como péndulo. Los esquemas elaborados al nivel de la reptación o 

del gateo se reutilizan más tarde, después de haber sido sin embargo negados, contradichos 

y dejados de lado por cierto tiempo. No sólo tenemos aquí un progreso por ciclos, sino que 

tenemos a veces puesta en reserva y olvido aparente de un esquema durante todo un ciclo. 

Durante todo el ciclo del gateo, los movimientos de reptación son poco útiles, pero se 

encuentran reutilizados en la fase final de estancia de pie, por una especie de ondulación del 

cuerpo de la persona mientras camina, que le permite guardar bien el equilibrio sin oscilar a 

derecha y a izquierda. Ahí se encuentra, en consecuencia, un principio muy importante, y es 

que el progreso efectúa algo así como puestas entre paréntesis: constituye ensambles, 

después los desdiferencia y los desorganiza, pone de lado ciertos elementos de esos 

ensambles para reutilizarlos más tarde.  

Un proceso de ontogénesis es pues, en el comportamiento, comparable según Gesell y 

Carmichael a lo que es en el bordado un punto de cruz, punto en el cual la aguja repasa por 

arriba y por abajo  lo que ya ha bordado, para constituir una figura compleja. El conjunto se 

forma no solamente siempre avanzando, como cuando se cose, como para hilvanar, donde 

se hace pasar la aguja muy rápidamente a través de la tela: eso no es el progreso, es una 

especie de curso; el progreso construye, es decir que va, luego regresa e incluso deja cosas 

de lado para continuar después. Viene a reanudar después, a enganchar de nuevo por 

debajo, de alguna manera. Hay pues ahí un proceso complejo, que construye ciclos, que 

pasa por ciclos sucesivos, y que efectúa puestas entre paréntesis. No es ni unilineal ni 

rectilíneo, ni tampoco monolítico. Y las crisis entre dos ciclos marcan las 

desdiferenciaciones, seguidas de nuevos agrupamientos, que permiten justamente que este 



proceso ontogenético no sea monolítico. Por otro lado, se podría remarcar que en muchos 

casos, y en particular en el trabajo, es imposible progresar de forma monolítica: no puedes 

leer todos los libros a la vez, ni siquiera tal vez un libro, del comienzo al final, únicamente 

según un proceso cursivo. Esto consistiría en hacer el equivalente del hilván, en la costura, 

en el bordado: si lees un libro del comienzo hasta el fin sin jamás volver, hilvanas el libro, 

es decir que no quedará de él gran cosa, no habrás captado la construcción del libro y no 

habrás construido en ti un esquema intelectual. Es necesario, muy a menudo, volver sobre 

ciertos pasajes que constituyen puntos clave, e incluso criticar ciertos pasajes por medio de 

otros, es decir, distribuir el libro en ciclos, y aceptar crisis en el curso del proceso de 

lectura. Si es verdaderamente un proceso constructivo para ti, el proceso de lectura es un 

proceso que procede por ciclos, que comporta desdiferenciaciones, en el curso de las cuales 

te dices: "Pero ya no entiendo nada de este libro, es extraño, se contradice de un punto al 

otro", entonces hay analogía. Todo proceso constructivo es un proceso que no es 

únicamente el hecho de correr hacia adelante, sino que es también el hecho de volver, de 

construir y de enganchar, de tejer. La metáfora del punto cruz opuesta al hilván es 

extremadamente interesante respecto a esto.  

  

* 

 

Es cierto en el nivel ontogenético, y es probablemente cierto también en el nivel 

sociogenético, es decir a nivel de grupos. Los procesos de progreso en las génesis de grupo 

no son unilineales ni monolíticos. Marcan crisis. Vean a Roma antigua, ella ha estado desde 

el principio bajo la influencia de los Grandes, luego ha sido una monarquía, y ha sido 

enseguida una República; hay tres etapas en el devenir de esta Ciudad, que no son un 

progreso continuo, sino que marcan desdiferenciaciones y readaptaciones. Generalmente, 

los cambios de régimen en una comunidad sana corresponden a reorganizaciones del 

conjunto funcional, o a degradaciones, evidentemente, pues puede haber también, cuando 

un individuo o una comunidad entran en la vía de la degradación, etapas de esta 

degradación. Y sería una visión ingenua la de creer que las etapas de la degradación son 

solamente caídas de lo bajo a lo más bajo, como de un objeto que caería de un escalón a 

otro, de un peldaño a un peldaño más bajo. Las etapas que se pueden notar en la 

degradación de un ser que envejece o de un país que pierde su fuerza —generalmente ese 

país envejece—, son etapas que se deben a crisis sucesivas gracias a las cuales hay 

reorganizaciones sobre bases muy débiles, un poco como si el niño, que al principio era 

capaz de caminar de pie, perdiese poco a poco, ya no la capacidad de caminar de pie, sino 

la cualidad de excelencia de su sistema nervioso y de sus músculos que le permiten 

sostenerse en pie. Estaría obligado a reencontrar algo como el gateo, y más lejos aún, la 

reptación. Hay pues un aspecto positivo en las crisis de degradación, no son ellas las que 

conducen la degradación, simplemente la sancionan y la manifiestan, pues muestran que ha 

habido necesidad, para esos seres vivientes, de reorganizarse sobre una base más modesta a 

causa de destrucciones previas. Como, por ejemplo, habiendo sido destruida una gran 



basílica, al reconstruirla muchos siglos más tarde  se está obligado a hacer solo una pequeña 

capilla, porque los cambios sociales o la vivacidad de la fe son tales que no se puede 

enfrentar ya la reconstrucción de la gran basílica sobre el plan antiguo, como por ejemplo 

Saint-Martin de Tours, que tenía lo que al día de hoy es toda una manzana, y que ha sido 

reconstruida en el pasado siglo bajo la forma de una iglesia bastante modesta. Aquí tienen 

un proceso de reorganización que rehace un conjunto funcional menos bello y menos 

completo que el precedente, pero que es sin embargo un conjunto, y que tiene un valor de 

totalidad orgánica. Así en la degradación de las ciudades, en la degradación de las villas, de 

las poblaciones y de los individuos, vemos en el momento en que se degradan crisis de 

reorganización, crisis de envejecimiento, que son plenamente comparables a los ciclos de 

crecimiento, pero en sentido inverso. Y si esas crisis no son posibles, la degradación se 

acentúa mucho: acaba, entonces, en una desorganización pronunciada y lamentable. Las 

reducciones del nivel de actividad deben ser consideradas de esta forma. Tal vez incluso la 

enfermedad mental, con los tipos de organización que comporta, constituyendo una 

regresión, puede enfrentarse bajo el aspecto positivo de esas combinaciones funcionales 

que permiten vivir todavía. Hay ahí algo que existe y que es preciso comprender. Si han 

leído la historia de Tácito, probablemente se han topado con el momento muy desgarrador 

donde se ve a los enviados de Roma reencontrar los restos de las legiones de Varo en 

Germania. Y se describe no sólo los restos de las legiones, sino los testigos del trabajo que 

ellos han hecho, después de la gran derrota que habían sufrido, para intentar reagruparse y 

constituir un campo. Recuerdo estos términos: "semiruto vallo humili fossa"
1
. El campo de 

donde habían partido las legiones, antes de la batalla que acabará en derrota y desastre, era 

un gran campo. Y cuando los restos de las legiones han vuelto, no han podido ocupar la 

totalidad de ese campo, que había sido imposible de defender, por la misma razón de la 

inmensidad del perímetro, cuando ellos no eran más que uno contra cinco, los que no 

podían defender todo ese perímetro. Cuando ellos se han refugiado en un campo mucho 

más pequeño, edificado con un vallum menos alto y con una empalizada apenas 

bosquejada, ellos se han rehusado a hacer un pequeño refugio porque han visto menos 

grande. Hay ahí, en suma, una especie de aceptación del hecho de que ellos eran menos 

numerosos, y que para defenderse debían concentrarse y hacer un campo protegido mucho 

más pequeño. Es un proceso de degradación, pero de degradación compensada por una 

actividad organizadora. Se acepta la degradación —aquí, una degradación numérica— y se 

la compensa por algo positivo que es una nueva organización.  

En el progreso, es al revés. En el progreso "progresivo" hay ciclos, etapas, crisis, pero de 

una crisis a la otra uno se hace mayor, se hace mejor, se integra, mientras que allá al 

contrario se desintegra. Pero se desintegra con algo positivo. En el caso donde hay lo que 

yo llamo la esencia misma del progreso, la esencia del progreso puede presentarse en el 

interior de procesos de degradación. Hay algo de común en el progreso y en la degradación, 

que es el aspecto organizado de los ciclos, y el carácter funcional de las crisis. Una crisis de 

                                                           
1
 "un refugio semiderruido, una fosa poco profunda" Tácito, Anales, I, 61. 



desdiferenciación puede ir de un estado menos organizado a uno más organizado, menos 

integrante a uno más integrante, o bien de un estado más integrante a un estado menos 

integrante, pero ella es funcionalmente útil para pasar de una organización a otra. Esto 

significa que lo que es esencial en el progreso no es tal vez el hecho de que se va hacia 

adelante. Después de todo, ¿progresa un tren que avanza? No, es siempre el mismo tren, 

con los mismos pasajeros, no hace ningún progreso en el sentido constructivo del término; 

ni un hombre que avanza a través de la campiña: él estaba en Poitiers, y luego estará en 

Parthenay o en Bressuire: no está más ni menos bien, está igual: no hay progreso aquí, hay 

desplazamiento, si se quiere: él "hilvana" pero no progresa. Al contrario, en un progreso o 

en un regreso, es decir en un movimiento en sentido inverso, cuando hay crisis, es decir 

cuando hay desdiferenciación y pasaje de una etapa a otra, hay organización funcional de 

cada etapa. Lo que es esencial en el progreso es su ritmo de desdiferenciación seguido de 

crisis y después, de organización nueva. Pero con esto, es que hay un vector positivo 

cuando el progreso es un progreso positivo, es decir que tiene un aspecto constructivo: la 

integración es positiva; cuando al contrario se trata de un progreso negativo, la integración 

es negativa, uno está obligado a dejar elementos de lado, como los legionarios 

sobrevivientes de Varus que estaban obligados a abandonar los cuatro quintos del campo 

para rehacer uno más pequeño a fin de intentar defenderse.  

  

* 

  

He aquí lo que se podría decir sobre el aspecto de continuidad o de discontinuidad del 

progreso. Y aquí nos permitiremos, creo, enfrentar con más serenidad doctrinas como la de 

Weber, que se llama El Ritmo del progreso, o la de Bergson (la ley de dicotomía y de doble 

frenesí), o incluso el materialismo dialéctico de Karl Marx. 

Las dos primeras teorías del progreso, la de Weber y la de Bergson, son teorías dualistas, es 

decir teorías a dos tiempos. El progreso es un ritmo a dos tiempos. Para Bergson por 

ejemplo, hay una ley de dicotomía y de doble frenesí en las civilizaciones. Después de la 

Edad Media que fue un período de misticismo y de construcción de catedrales, y de 

espiritualidad, vino el Renacimiento que marca un apetito intenso de saber, de goce y de 

conquista de riqueza material, al mismo tiempo que espiritual, pero sin ascetismo. La Edad 

Media era ascética, proponía una moral ascética, mientras que el Renacimiento ha 

propuesto una moral no ascética. Después, el clasicismo ha nuevamente buscado una cierta 

purificación, un aspecto ascético. Luego el siglo XVIII ha devuelto este impulso hacia los 

goces de toda especie: es el tiempo de las pequeñas cenas. El siglo XIX, con el 

romanticismo, ha aportado un cierto tipo de ascesis, es de nuevo el tiempo de la delgadez y 

el consumo sin color. Y probablemente el final del siglo XIX, pues se hace siempre cierta 

aplicación de las doctrinas que se han escrito, lo que uno enseña, el final del siglo XIX y el 

comienzo del XX eran probablemente una nueva época de goce y desenfreno: era el tiempo 

donde Gide comienza a escribir, era el tiempo efectivamente bastante anómico donde la 

civilización estaba extremadamente corrompida en Francia (la época 1920 estaba 



extremadamente corrompida). Luego de la guerra ha habido una especie de búsqueda de 

toda especie de goce. Los apetitos concupiscibles eran ciertamente muy poderosos en esta 

época, con una desvergüenza sin mucha selectividad: vean las publicaciones de la época.  

Ahí aparece una idea, en Bergson, es que hay una especie de oscilación entre dos aspectos 

contrarios: dicotomía, es decir separación en dos, y luego doble frenesí, es decir impulso 

intenso en un sentido y en el otro. Si seguimos la ley de Bergson, habríamos vuelto al 

tiempo de la ascesis, y esto es probablemente cierto. La generación de ustedes (e incluso tal 

vez la mía) sería una generación mucho más ascética que las que le han precedido.  No digo 

que no haya una búsqueda de goces, pero son goces mucho más ligados al esfuerzo que los 

que buscaba la generación precedente, por ejemplo el viaje, el deporte, la investigación 

científica, pueden ser considerados en ciertos aspectos como los "excesos" de nuestra 

civilización, ahora. Pero esta especie de goce sensorial y sensual de los años 20-30, es 

mucho menos buscado ahora, esto ya no es objeto de obras literarias; el gidismo ha muerto, 

absolutamente, son formas de arte que no existen ya, y eso no corresponde más a un deseo 

de civilización. Ahora queremos viajar en avión a reacción, he ahí lo que queremos, y en 

última instancia arriesgaríamos de buena gana nuestra vida para tomar un cohete 

intersideral. Es verdad, es esto lo que ahora nos interesa. No somos ya sibaritas, para nada. 

Esto se traduce hasta en el consumo, el consumo de productos: la búsqueda de productos de 

lujo está mucho menos acentuada que antes. La gastronomía pasó de moda, la gastronomía 

da ganas de reír, hoy día. Ustedes encuentran que esto no es ya un valor de civilización, la 

gastronomía. Finalmente es un eufemismo para decir que una persona es un poco gruesa. El 

antiguo eufemismo consistía en decir que una persona era "un poco gruesa", ahora se dice 

que es la "talla gastronómica", en vestuario, pero no es más que un eufemismo, no es un 

valor. Hay una degradación de esto. Evidentemente, que esto indica una mayor salud, es 

más o menos cierto. Ahora bien, hay en esta idea de Bergson la afirmación de un carácter 

dicotómico del progreso, pero Bergson no pensaba que había un progreso tal en el sentido 

de una marcha hacia adelante, sino un ritmo dicotómico. En el fondo, en todo, sería 

epicureísmo/ascetismo. Epicureísmo en el sentido vulgar del término, luego ascetismo. 

Weber, él, ha aplicado esto sobre todo al progreso intelectual, y ha intentado mostrar que en 

las matemáticas, había un desarrollo que se debía a que se pasaba de épocas algebraicas a 

épocas geométricas.  

En la doctrina marxista, tenemos otra cosa. Tenemos un reconocimiento de la idea de crisis, 

e incluso tenemos una utilización de la idea de crisis que está sobre-amplificada. Al punto 

que Marx ha sido sobre todo sensible al carácter negativo de lo que prepara una crisis. La 

negatividad es motor de progreso: esto es una idea de Hegel. Aquí el progreso es un 

progreso ternario, es decir a tres tiempos, según tesis, antítesis y síntesis. Con algo más en 

el paso de la tesis a la antítesis, y de la antítesis a la síntesis. La síntesis reúne en ella el 

contenido positivo de la tesis, y el contenido positivo de la antítesis, es decir de lo que 

contradice la insuficiencia y la negatividad interna de la tesis. La contradicción en lógica, y 

la negatividad en historia, son el motor del progreso. En historia, es la guerra, es la 

oposición, o el dolor en ciertos casos, lo que es motor del progreso para Hegel. Marx ha 



retomado ese sistema de ritmo ternario, y ha hecho de ahí una teoría del progreso, es decir 

una teoría del movimiento que avanza por tríada, dándole el mismo lugar que Hegel a la 

negatividad como motor de progreso. De ahí la importancia, en Marx, de la noción de 

revolución, revolución entendida en el sentido de quiebre, en el sentido negativo del 

término: lucha de clases, oposición, guerra social como necesarias para que haya progreso. 

¿Por qué esto? Porque, según Marx, hay progreso cuando se pasa de un modo de 

explotación de la naturaleza a otro. Así, del estado artesanal de la producción, que es un 

estado parcelado, local y diferenciado, individualizado también, se pasa a la producción 

capitalista, es decir a una producción centralizada que emplea enormes máquinas o enormes 

conjuntos de máquinas, y que usa un trabajo colectivo pero una propiedad individual. 

Propiedad individual de los que poseen la empresa, trabajo colectivo del proletariado. Pero, 

por lo mismo, el capitalismo le abre el camino al comunismo, es decir al tipo de Estado que 

sería la síntesis de dos regímenes de trabajo. ¿Por qué? Porque, según Marx, el capitalismo, 

por el juego de la plusvalía, aumenta más y más la concentración del trabajo, la 

concentración de la propiedad. Cuando la propiedad estaba a nivel artesanal, no podía ser 

cuestión de centralizarla y dársela al Estado, cuando había una pluralidad, una multitud de 

artesanos poseyendo cada uno sus herramientas. Pero cuando hay obreros, los obreros no 

poseen ya las máquinas, las empresas son poseídas por algunos. Ahora bien estas empresas, 

obteniendo del obrero el trabajo puro, y conservando una parte del beneficio debido a la 

fructificación de ese trabajo, realizan una plusvalía, es decir un beneficio sobre el trabajo. 

Esta plusvalía es empleada en inversiones en la forma de un crecimiento de la empresa, lo 

que hace que cada vez las empresas se concentren más. Ahora bien, la concentración de las 

empresas, que es un proceso necesario al interior del capitalismo, fatalmente existente, 

termina en la concentración de toda la propiedad de los instrumentos de trabajo en las 

manos de algunas personas. Es entonces muy fácil para la masa de los trabajadores, que no 

poseen ya sus instrumentos de trabajo, y que por el juego de la plusvalía son reducidos a un 

estado cercano a la miseria, es muy fácil para esta masa de trabajadores despojar a los 

pocos propietarios de las empresas industriales, en ese momento en el Estado llamado 

socialista, o en el Estado llamado comunista, la propiedad pasa a manos del Estado, es 

decir, dice Marx, de los trabajadores asociados. Se tiene aquí un sistema triádico dialéctico, 

puesto que al principio se tiene un trabajo artesanal, es decir, propiedad de los instrumentos 

de trabajo individual, parcelado (miles y miles de pequeñísimas empresas); luego se tiene 

un régimen de trabajo colectivo, se tienen "los obreros", pero propiedad aún individual; y 

en tercer lugar, se tiene un régimen de trabajo colectivo y propiedad colectiva de los 

instrumentos de trabajo. Ven ustedes en qué Marx dice que hay progreso: hay progreso 

porque se pasa de lo individual a lo colectivo en la explotación de la naturaleza. Se pasa de 

lo individual a lo colectivo, pero por el juego de la negatividad, es decir por el juego de la 

oposición entre la clase de los que poseen los instrumentos de trabajo y la clase de los que 

poseen los brazos para trabajar, es decir entre el capital y el trabajo. El proletariado, los 

obreros, en fin los que trabajan, en tanto que no tienen propiedad de los instrumentos de 

producción, y en tanto que sufren la plusvalía, sufren el régimen de la plusvalía. Y así ven 



ustedes que es por la lucha de clases que conduce a la revolución que puede haber acceso al 

estado sintético donde la propiedad de los instrumentos de trabajo y el trabajo son de nuevo 

reunidos, mientras que la etapa de antítesis, es la etapa número dos, la etapa en el curso de 

la cual la propiedad de los instrumentos de trabajo no está ya en manos de los que trabajan. 

La Antítesis, es la separación, es el régimen capitalismo-proletariado, es decir que está de 

un lado el trabajo, luego del otro lado los instrumentos de trabajo. Al comienzo con el 

artesanado, los instrumentos de trabajo y el trabajo están juntos. El curtidor, el zapatero, 

poseen sus herramientas y su propio trabajo. El uno y el otro están juntos. Trabajo y 

propiedad de los instrumentos están juntos. Luego, hay disociación del trabajo y de la 

propiedad de los instrumentos de trabajo. Y luego en tercer lugar, hay de nuevo 

reasociación, reunión, síntesis, pero en un nivel de la propiedad colectiva y del trabajo 

colectivo. Es aumentando el carácter de colectividad del trabajo que el capitalismo prepara 

la síntesis, por intermedio de esta negatividad, que es la lucha de clases. He aquí lo que es 

la dinámica interna del sistema marxista.  

Es, como ven, la afirmación del carácter triádico del progreso, y sobre todo, la afirmación 

del rol esencial de la negatividad, es decir lo que es la guerra, la oposición. Es un sistema 

intelectual que tiene una importancia extremadamente grande, pero que evidentemente 

tiene límites, y que tiene límites principalmente en tanto no considera mucho lo que podría 

llamarse el capital intelectual, es decir, la capacidad de invención. En el fondo, lo que falta 

en el marxismo es una teoría constructiva de la crisis. Parece que lo que se considera como 

motor del progreso en el marxismo, a saber la negatividad, no puede absolutamente ser 

retenida como tal. No creo que se pueda decir ni que el progreso es únicamente por ritmo 

de dos tiempos, ni que está en un ritmo de tres tiempos —la cuestión del ritmo no tiene 

mucha importancia—, sino que lo que hay que criticar en el marxismo no así la cuestión de 

las triadas, que por otro lado viene de Hegel o de otra parte (la noción de triada como la 

noción de dialéctica es mucho más antigua que el marxismo e incluso que Hegel, se la 

encuentra en Platón, se la encuentra en los Antiguos), lo que hay que criticar es la 

negatividad, es el rol motor de la negatividad, pues de hecho cuando se examinan los 

procesos de progreso ontogenéticos en los organismos, no se encuentra un juego parecido 

de la negatividad, un juego parecido que sea motor de la negatividad. He tenido a bien 

indicarles, de todos modos, lo que es el marxismo en su esencia como dialéctica histórica, 

para que vean que es una teoría del progreso, pero del progreso a tres tiempos. 

La otra limitación del marxismo —es lo que ha dado nacimiento a otras formas de 

pensamiento, en particular al trotskismo— es que después de la revolución pareciera que 

todo se ha terminado; cuando la síntesis está constituida, ella lo es, se terminó. El 

trotskismo es una crítica de este carácter de detención de la síntesis: ninguna revolución 

puede ser definitiva, es decir, ninguna síntesis puede ser la última de todas las síntesis. Esta 

crítica valdría contra Hegel, quien había imaginado una historia de la filosofía, una historia 

del pensamiento que se terminaba justamente por el sistema de Hegel, más allá del cual no 

habría nada más. Hay ahí una especie de egoísmo temporal: la historia existe hasta 

nosotros, pero después, el tiempo se vuelve un tiempo continuo. El carácter triádico del 



tiempo, entonces progresivo, no existe más que hasta el momento donde uno está en el 

estado perfecto, es decir donde se llega al sistema de Hegel en Hegel, se llega al 

comunismo en Marx. Entonces el trotskismo es una crítica de este carácter de detención, es 

la teoría llamada revolución permanente, es decir, según la cual el carácter progresivo debe 

continuarse. Los peores enemigos del comunismo son los trotskistas, finalmente la 

oposición intelectual más vigorosa al sistema marxista, es el trotskismo, porque es una 

teoría que parte del mismo punto de partida, es decir que es también una teoría del 

progreso, pero es una teoría del progreso que no es un progreso triádico cerrado. Por otro 

lado, es por eso que ciertos intelectuales católicos buscan más bien del lado del trotskismo 

para intentar matar al marxismo desde el interior: es muy curioso, hay ahí toda suerte de 

juegos de fuerzas, saben, en las relaciones entre intelectuales. Es una cosa bastante 

interesante de estudiar, esto. Pero todo está alrededor de la noción de progreso, estas 

oposiciones: ¿cómo se hace el progreso? Por triadas o no, con el juego de la negatividad o 

no, ¿es que puede haber una revolución definitiva o no? Vean a Jean Lacroix criticando por 

ejemplo la noción de la revolución final, lo que él llama "la gran noche" para burlarse de la 

doctrina marxista, pero tal o tal militante le dicen que el día de la gran noche, Jean Lacroix 

no vivirá mucho tiempo. Es mucho más serio que lo que se podría pensar, pero en fin, para 

los intelectuales que no son siempre muy serios, es un motivo de diversión, porque  hace 

parte de su retórica el considerar un ritmo ternario, o al contrario un ritmo que no puede ser 

ternario, o bien un ritmo ternario que debe continuar después, para poder ir más allá… les 

señalo la existencia de estos problemas
2
  

  

* 

  

Lo que importa, entonces, es ver que el problema del progreso es el problema del motor del 

progreso. A través de la idea de ritmo de progreso, modalidades de progreso, hay algo más 

profundo, a saber lo del motor, la cuestión del motor del progreso. Que el progreso avance 

por oposición adversativa, dicotomía y doble frenesí, o bien que avance por un ritmo 

triádico, esto no tiene una importancia extrema. Pero lo que tiene mucho más es saber lo 

que hace que el progreso exista. ¿Es la negatividad, o no? Es ahí que hay una diferencia. 

Cuando habitualmente, en el pensamiento común, en el pensamiento vulgar, se oponen las 

doctrinas que son doctrinas del progreso a las doctrinas que son doctrinas del inmovilismo, 

del no-progreso, de la inexistencia del progreso, de la vanidad del progreso,  etc., creo que 

si se quiere hacer algo de eficacia y de valor a nivel filosófico e incluso  en otros dominios, 

es en realidad la oposición entre las doctrinas negativistas del progreso —tipo Hegel, 

Marx— y las otras doctrinas del progreso lo que hay que fundar. Es al nivel del motor del 

progreso que hace falta fundar su estudio. Saber si la lucha de clases hará verdaderamente 
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 Conversación con los estudiantes: " […] En general, es muy bien considerado, pequeñas reuniones, como 

esta, para saber lo que es el marxismo, para saber lo que es, al contrario, la teoría de la revolución 
permanente. En el tiempo en que yo estaba en París, sé que esto se hacía mucho […]". 



avanzar, o no. Esto es lo que se necesita saber. Saber si la negatividad es o no es el motor 

del progreso. Si el dolor es o no es el motor del progreso, para el individuo. Esto es mucho 

más importante que saber si efectivamente hace falta un suplemento del alma o no, porque 

se ha llegado al cohete, pero que por otro lado uno está todavía muy mal enseñado, 

finalmente yo no sé nada de cosas como esta… Esto, esto no tiene ningún interés, dejar esto 

a las jornadas, publicaciones… Pero el problema filosófico más importante en la hora 

presente es el del motor del progreso, es decir del sentido y del rol de la negatividad en la 

historia y en el desarrollo del individuo. Esto es ciertamente mucho más importante, y 

mucho más serio.  

Vamos a detenernos por hoy. Diré otra vez algunas palabras la próxima vez sobre la 

significación humana del progreso, es decir, sobre los límites del progreso.  

 

                                                           
i
 Gilbert Simondon, « Le progrès, rythmes et modalités », Critique 2015/5 (n° 816), p. 384-400. Traducción: 

Felipe Kong Aránguiz.  
Esta publicación está precedida por una nota de Nathalie Simondon, que reproducimos aquí: 

El texto inédito que presentamos aquí es la transcripción de un curso grabado de Gilbert Simondon, dado en 

la universidad de Poitiers a fines de los años 50. Gilbert Simondon enseñaba entonces en el liceo de Tours 

desde 1948 (después de los años de estudios en la École normale supérieure y la agregación de filosofía) y en 

la facultad de Poitiers, justo antes de ser nominado en la Sorbona en 1963. 

La cuestión del progreso y de su ritmo (continuidad o rupturas, ritmo binario o ternario…) era entonces muy 

debatida, como todas las cuestiones vividas que tenían una implicancia política e ideológica. Los 

comentarios vivos del final del texto sobre las reuniones de estudiantes así lo atestiguan, y desgraciadamente 

la transcripción borra el tono de las palabras, a veces involucrado, a veces grave. Este curso de dimensiones 

modestas diseña sin embargo, después de una primera sesión consagrada a la historia de las ideas sobre el 

progreso, la dirección que hay que seguir "si se quiere hacer algo eficaz y valioso en el nivel filosófico e 

incluso en los otros dominios", y subraya que "el problema filosófico más importante a la hora actual es el 

del motor del progreso" (y no el de su existencia ni de su ritmo). 

En la obra de Gilbert Simondon, es más radicalmente el devenir mismo lo que es examinado en 1958 en La 

individuación a la luz de las nociones de forma e información, siendo la individuación (física, vital, psíquica, 

colectiva) no sólo el resultado del devenir, sino fundamento de un devenir amplificante. Hay que proceder 

entonces a un análisis ontogenético general, que examine las operaciones en el ser, antes incluso de discutir 

las "doctrinas sobre el progreso" que pueden quedar superficiales o ideológicas y que pueden fácilmente 

confundir el progreso de las concretizaciones objetivas humanas (la progresión de la técnica, por ejemplo) y 

el progreso propiamente humano. Para esta última cuestión, cuyo estudio queda en suspenso al final de 

nuestro texto, uno puede remitirse al artículo de 1959, "Los límites del progreso humano" (Sur la technique, 

PUF, 2014), así como a Del modo de existencia de los objetos técnicos (1958), segunda parte, capítulo II, 1 y 

2. 

 

 


