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La Máquina contra  

nosotros 

 
 

Si entendemos el sistema de poder como una 

máquina social autorregulada para perdurar, 

uno de sus mecanismos ha de ser el control 

para anular la incertidumbre.  

La pieza más delicada de su engranaje es el 

ser humano, sobre todo porque en definitiva, 

un hombre no es el engranaje de una máquina; 

es potencialmente libre, tiene voluntad y se 

puede autoconstruir.  

El sistema digestivo de la Máquina transfor$

ma las cosas hasta convertirlas en útiles para 
él. En esta cultura manipulada por el poder, la 

humanidad está sufriendo un proceso de 

digestión. La Máquina modela al ser humano 

dándole la forma más adecuada para una fun$

ción de su estructura o lo tritura hasta con$

vertirlo en aceite. En realidad sólo hay una for$

ma de  transformar a una persona en algo está$

tico y previsible, con una función, y esa forma 

es matándola. Como no puede existir sin 

humanos que la hagan real, la Máquina utiliza 

todo el aparato cultural que domina para 
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transformarnos en cosas incapaces de ser más 

que réplicas suyas.  

Recordamos lo escuchado, lo vivido. Esas 

experiencias que forman nuestra memoria las 

compartimos en nuestra vida en común. La 

vida siempre es común, no es posible la 

existencia sin interacción. En esa interacción 

construimos nuestro mundo mental, que a su 

vez modula nuestra percepción. Es en esta 

construcción donde está en juego el contenido y 

la forma de nuestro ser. 

La instrumentalización de la vida por el 

poder, su diseño para que las personas le 

resulten útiles, implica el control de la Máquina 

sobre esta construcción. Manipulando nuestra 

voluntad y sustituyendo las experiencias de los 

otros humanos por narraciones ficticias edu$

cativas, el sistema llena nuestra memoria con 

contenidos adecuados. Lo que era crecimiento y 

autorrealización se convierte en un proceso de 

estandarización deshumanizadora. Se trata de 

la industrialización llevada a lo íntimo.  

La Máquina nos programa imitando las 

formas de comunicación tradicional, nos hace 

testigos inconscientes de experiencias simu$

ladas que incluyen en su diseño situaciones 

arquetípicas con sus claves de respuesta. Las 

cosas más emocionantes ocurren en un soporte 

tecnológico, una imagen en la pantalla nos dice 

las cosas más hermosas. Cada hora de tele$

visión no sólo es una hora de lavado de 
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cerebro, también es una hora menos de inter$

acción con los otros, de vida social real. 

Nuestro mundo natural está lleno de símbo$

los, imágenes, mitos. Siempre se han elaborado 

historias, pero nunca un sólo poder coherente 

había tenido tanto poder sobre nuestras 

fantasías. Ninguna religión imperial había te$

nido tanto control y tan pocos intermediarios 

humanos. 

La Máquina ha digerido los sueños para luego 

inyectárnoslos instrumentalizados y bajo su 

control. En el proceso de destrucción de la 

humanidad dejamos de comunicarnos entre 

nosotros para consumir ficciones alienantes. De 

la riqueza de la interacción, de la producción de 

la cultura, estamos pasando a una conexión con 

la Máquina en la que ésta nutre nuestro 

espíritu y ajusta nuestros desfases con deseos y 

miedos. 
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La Máquina contra  

la creatividad 
  

 

El hombre vive en interacción con su medio. 

Se construye y es construido por su comunidad 

y su mundo. Como está vivo transforma lo que 

interacciona con él transformándose a sí mis$

mo, y en este proceso, crece. 

El espacio del hombre no es sólo lo que de$

limita su piel. También lo forman todo lo que 

conoce y todo aquello con lo que interactúa. 

Una parte importante del ser humano es un es$

pacio común en el que ocurre el verdadero 

proceso de comunicación. Ese espacio relacional 

forma parte de su ser tanto como sus órganos. 

La cultura vive en esa relación de convivencia, 

en la que inevitablemente surge la creatividad. 

Lo que un hombre hace forma parte de lo que 

es. Es un ser creador por naturaleza. Mientras 

el ser humano sea humano la continuidad de la 

Máquina está en peligro. Tenemos la capacidad 

creativa necesaria para cambiar la Máquina 

hasta destruirla igual que otros humanos la tu$

vieron para cometer la imprudencia y el crimen 

de crearla. El hombre hace viva la cultura y la 

Máquina es en su esencia una construcción cul$

tural. Cualquier estructura opresiva que quiera 

perdurar ha de destruir nuestra capacidad para 
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interactuar con ella cambiándola. La Máquina 

está anulando la facultad creadora del ser hu$

mano para seguir.  

Es por eso que el sistema$máquina vuelca sus 

esfuerzos en que el hombre haga algo útil la 
mayor parte de su tiempo. Esa utilidad no lo es 

tal para el hombre, son tareas diseñadas por y 

para la Máquina. Lo que llaman trabajo, es de$

cir, el trabajo pagado, suelen ser las más de las 

veces actividades insignificantes y absurdas, y 

siempre, rutinas normadas y definidas. Son co$

sas de máquina. Un ser vivo que hace de má$

quina corre el peligro de convertirse en una 

máquina viva.  

Aunque ese monstruo cultural que llamamos 

Máquina no es un ser vivo, funciona adaptando 

cualquier identidad cultural a su sistema, y en 

esa simulación de acción inteligente, agobián$

donos con una vida de autómata nos convierte 

en partes funcionales suyas. Ese es su objeto: 

transformarnos en ella. 

El humano crea en un proceso que empieza 

en la imaginación. Para que lo imaginado cobre 

vida en el mundo material o social alguien ha 

de verlo posible, factible. Si esto no ocurre lo 

imaginado se queda en el mundo de lo ficticio, 

de las ideas. Cuando lo factible se intenta y se 

consigue, lo imaginado cobra entidad de reali$

dad, de hecho. Si no es así, permanece  como 

un proyecto, hasta que se realice o se deseche 

como fantasía. Cada uno de estos pasos es sa$
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boteado por el sistema para que el hombre sólo 

pueda realizar lo que le resulte útil a la 
Máquina, primero aniquila el mundo imagi$

nario, sustituyéndolo por imágenes adecuadas. 

Define lo posible y nos lo graba en nuestra 

mente como algo sólido e inmutable imponiendo 

a nuestra percepción una realidad omnipotente 

que limita lo factible a lo conveniente para su 

provecho. Al final del camino, la gente que llega 

al punto heroico de intentarlo es tan poca que 

la Máquina puede destruir por la fuerza cual$

quier cosa que nazca sin su permiso. 

Cuando digiere lo imaginable, el sistema actúa 

con violencia simbólica, cuando destruye lo fac$

tible, lo tangible, las formas de sabotaje se ha$

cen más patentes, la violencia se vuelve física. 

Y toda esa violencia no es sólo para evitar la 

subversión; se trata de erradicar la simple 

creación de cualquier cosa ajena a una función. 

Con cada cosa cuyas consecuencias no le son 

necesariamente favorables, el sistema pierde 

control sobre el futuro. La incertidumbre crece 

exponencialmente con cada creación no contro$

lada, por eso el sistema es enemigo absoluto de 

la libertad. Cada detalle ha de servir al sistema. 

Ha de quemar cada caloría de nuestras fuerzas. 

Poco a poco, el espacio imaginario social y físico 

del humano se estrecha y ese proceso de agobio 

seguirá hasta que tomemos la forma de una 

pieza con movilidad determinada apta para su 

engranaje. 
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La Máquina contra  

la felicidad 

 

 

 

El capitalismo se basa en la escasez. Se 

adueña de recursos necesarios y los gestiona. 

Por eso donde no hay necesidad la crea. Donde 

no provoca el hambre y la miseria $el desastre 

natural$, provoca la angustia y la insatisfac$

ción, el desastre existencial.  

Manipulando nuestra relación con la natu$

raleza nos separa de ella hasta que la sentimos 

ajena. Destruye todas las formas de subsis$

tencia que no controla generando hambre y es$

casez de alimento y agua. En los últimos años, 

la agricultura tradicional ha sido digerida hasta 

convertirse en una actividad industrial tecno$

lógica, y para el hombre común es ya tan difícil 

vivir de la tierra como construir un ordenador. 

Manipulando nuestro ambiente imaginario y 

social, el sistema modela los deseos y angustias 

que nos mueven en una dirección conveniente. 

Nos apoca, merma nuestra capacidad, nuestra 

salud, a través de la industria y a través del 

miedo enfermamos, y cuanto más débiles nos 

sentimos, más creemos en la necesidad de su 

control, más lejos estamos de poder cambiarlo.  
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La tecnología y la medicina se unen para con$

vertirnos en híbridos de humanos y máquina. 

Sustituye nuestro cuerpo social por otro de 

electrodomésticos, licua nuestra sangre y nues$

tro genio con medicamentos y prótesis.   

La infelicidad es inherente al capitalismo. La 

necesidad que provoca es el motor de la escla$

vitud. Nos venden las cadenas como si fueran 

un remedio al hambre. Y para justificar esta es$

tafa, el sistema se vale de unos mitos que nos 

presentan este mundo como único posible. Esta 

estructura de creencias justificativas es tan 

rígida que cuando desvelamos el mito que hay 

tras una presunta certeza, todo el sistema en$

tra en cuestión. La imposición de una vida infe$

liz planificada sólo se puede aceptar si se vive 

como una necesidad y la mera posibilidad de 

una experiencia feliz alternativa lo deslegitima 

en su totalidad, desenmascarando la alienación. 

La Máquina impone caminos vitales conve$

nientes en los que nos movemos por pura iner$

cia. A menudo el sistema nos deja elegir entre 

varias de esas inercias creando la ilusión de 

que la decisión entre alternativas impuestas 

por el poder es un acto de libertad. Las perso$

nas responden a esa decisión ficticia como si 

fuera real, de elección en elección, viven una 

vida estructurada por otros como si fuera un 

error propio. 

Para cada inercia social, el sistema dispone 

una justificación estándar. Como ninguna de 
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esas explicaciones puede afirmarse racio$

nalmente $por eso fueron impuestas subcons$

cientemente$, todas se basan en la necesidad 

por falta de alternativa.  

En este estado de cosas, cualquier vivencia 

fuera de la normalidad será reprimida hasta 

hacerla inviable o será digerida hasta con$

vertirla en otra inercia útil al sistema. El mero 

conocimiento de su posibilidad rompe el hechizo 

de necesidad, de realidad única en que se basa 

todo el aparato justificativo del poder. Así, los 

que han luchado por hacerse dueños de su vida 

han estado en guerra total contra la Máquina 

que, en cada victoria sobre los humanos, ha 

conquistado una nueva faceta de la vida. 

El poder ha vencido sobre la gente y la gente 

no manda, mantiene su conquista dirigiendo 

toda la vida social. Nacemos indefensos en un 

mundo sobre el que nuestros padres no 

tuvieron ningún control. La sombra de esa 

indefensión, de esa derrota histórica, oscurece 

toda nuestra vida. La sombra del poder es 

mayor que el poder mismo. El sistema nos 

paraliza mostrando su capacidad de control, se 

convierte en un dios que todo lo puede y todo lo 

sabe. Para los que apartan el primer velo del 

poder, la Máquina tiene una última ilusión, la 

de omnipotencia.  

Los tentáculos del monstruo llegan a todas 

partes, intentan destruir nuestra potencialidad, 

pero queda mucho para desactivar los modos 
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tradicionales de conformación de la cultura. 

Todavía somos mucho más humanos de lo que 

nos hacen parecer. Sometidos a un continuo es$

trés podemos llegar a estar de verdad rodeados 

por la Máquina, pero el hecho de que ese proce$

so sea agobiante, de que nos deprima, no es 

sino un signo de lo lejos que estamos de ser lo 

que se nos ha proyectado.  

La tierra sigue dando sus frutos para todos y 

lo seguirá haciendo cuando nadie recuerde esta 

locura que sometió a los hombres a una inercia 

maquinal. Debemos recuperar lo que tal vez 

nunca tuvimos, pero que nunca ha dejado de 

ser nuestro.  
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Contra la Máquina,  

el Caos 
 

 

 

El destino de toda máquina es caer presa del 

caos. Ninguna estructura artificial se mantiene 

eternamente. Por mucho que nos quieran hacer 

creer que el sistema que nos oprime es fruto 

ineludible de la naturaleza, eso no es cierto. Si 

así fuera no haría falta tanta propaganda, ni 

policía. La Máquina se esfuerza en transfor$

marnos en ella, trabaja, como todas las máqui$

nas, contracorriente. Generación tras genera$

ción se impone a las personas, pero tarde o 

temprano la Máquina parará. 

Nosotros somos los que, manipulados por las 

inercias de esta máquina social que otros crea$

ron, transformamos el caos en su orden. El 

caos es potencialmente cualquier cosa. Nosotros 

tenemos el poder de convertirlo en algo.  

Las máquinas destruyen el caos y adaptan el 

mundo según su programa. No conviven con él. 

No conversan con él. El caos es una fuerza im$

pulsora de la naturaleza, nos hace crecer. Una 

cultura, para ser humana, ha de someterlo sin 

intentar acabar con él. Alrededor de los huma$

nos ha de dejar que el caos fluya. Ha de ser co$
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mo un instrumento musical con el que el hom$

bre, insuflando caos, interprete la música con 

la que todo danza. 

Lo natural es conversar, lo natural es inven$

tar, la máquina de esta cultura del poder es 

simple, pero su funcionamiento se vuelve cada 

vez más sofisticado y complejo. Esta máquina 

no sobrevivirá a la lógica de lo viviente, no so$

brevivirá a la novedad. Por mucho que nos 

quieran hacer pensar que el mundo que conoce$

mos es eterno, lo único eterno es el cambio. Por 

muchos recursos que se inviertan en inculcar 

en nuestra naturaleza la lógica de la máquina, 

un momento de libertad puede bastar para 

cambiar toda una vida de inercias. Un momento 

de libertad en la cultura y la Máquina morirá. 

Aunque tal vez, si nada rompe su inercia, el 

caos despierte su furia, y sea el desastre total 

el que dé paso a la vida, y con ella, al ser hu$

mano de nuevo.  

La Máquina no morirá necesariamente con el 

desastre, nos es difícil imaginar un cambio de 

sistema sin una hecatombe porque el poder nos 

ha educado para temer su final más que a nin$

guna otra cosa en el mundo. Pero la Máquina sí 

que vive con el desastre, lo provoca continua$

mente para evitar que el caos sea creativo. 

Donde el sistema no tiene poder para transfor$

mar, sencillamente destruye. 
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Vida Mentira 
 

 

 

Las emociones son cosas de humanos. Las 

máquinas no sienten. En el proceso de indus$

trialización, la crianza es concebida como fabri$

cación y para optimizar la fabricación de hom$

bres aptos la Máquina utiliza emociones como el 

criador de cerdos utiliza música de Mozart. El 

poder trata nuestros sentimientos como facto$

res manipulables para construir nuestra perso$

nalidad en una dirección útil. 

La Máquina oculta tras imágenes de nuestro 

mundo real su programación y nos la inculca 

bombardeándonos con ellas. Nos vemos obliga$

dos a crecer en un medio social sustentado so$

bre ficciones. Nuestros actos son verdaderos, 

nuestros sentimientos también, pero su resul$

tado en ese paisaje falseado no es en realidad 

vivir, se parece en la forma, pero en el fondo 

sólo es la repetición de una programación que 

nos convierte en actores inconscientes de un 

teatro de mentiras. El significado de la vida se 

anula, pues la intención de los programadores 

no es sino que sirvamos a la Máquina, y el 

sentido de nuestros actos es una simple 

justificación a nuestras tareas asignadas. 
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Respondemos a imágenes generadas por el 

poder como si fueran actos comunicativos hu$

manos. Todo acto social controlado por la Má$

quina está subvertido para nuestro dominio. 

Las instituciones y las empresas, todas las bu$

rocracias que no estén diseñadas y gestionadas 

con plena consciencia por los humanos que las 

integran son instrumentos de fácil control, cual$

quier ente social basado en normas, en roles, 

cualquier máquina social es, por semejanza, fá$

cil de digerir por la Máquina que nos gobierna. 

Los valores humanos, los roles sociales, los 

comportamientos ejemplares, las metas vitales, 

todo está ya pervertido por la Máquina, se ha 

reescrito sobre el antiguo mensaje uno nuevo. 

Se ha mantenido todo lo posible el parecido en 

las formas con su antiguo significado, pero su 

contenido, y su finalidad, están manipulados. El 

auténtico sentido de lo que es humano no se ha 

perdido, es redundante y está en la profundidad 

de la mayoría de costumbres y conocimientos 

que nos han legado, pero se halla oculto. Es 

parte de nuestra condición de humanos re$

cuperar ese mensaje que nos dejamos para no$

sotros mismos en todo lo que hacemos con el 

corazón. 

La felicidad, el miedo, el placer, el orgullo, la 

rabia, la pasión, todo eso forma parte de lo que 

es ser humano, y todo ha sido tergiversado por 

el poder. Debemos preguntarnos qué nos hace 

sentir orgullosos, qué nos hace sentir dignos, 
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qué nos hace felices, qué queremos, a qué debe$

mos temer y qué miedos debemos vencer, son 

preguntas sencillas que si no respondemos 

otros lo harán por nosotros. La vida la haces o 

te la hacen. Cuando nos planteamos ese tipo de 

cosas, cuando intentamos conocernos a noso$

tros mismos, corremos el riesgo de descubrir 

monstruos, pero contra ellos se puede luchar, 

incluso a veces se les puede vencer. Si no, tras 

la vida mentira sólo hay indefensión ante la 

nada. 

La Máquina funciona con bucles, provoca una 

necesidad real, un dolor real, un miedo real. 

Esos impulsos vitales, que en una cultura donde 

los humanos fueran partícipes del significado 

de las cosas serían fuente de riqueza, son, en 

esta cultura en la que el poder decide los mie$

dos y los deseos utilizados como energía para 

su funcionamiento.  

El sinsentido de la vida alienada y monótona 

de las máquinas genera en nosotros una fuerte 

angustia, una sensación de pérdida, de muerte. 

Ese dolor que nos debería dar fuerzas para 

crecer es digerido por el sistema, que le da la 

forma de miedo al vacío de dejar de ser, a la 

muerte futura, inevitable pero prorrogable. 

Víctimas del engaño, reaccionamos a ese sen$

timiento luchando contra el tiempo, enfermos 

de vivir luchando para frenar lo que no es otra 

cosa que nuestra vida que pasa ante nuestras 

narices sin que nosotros seamos más que un 
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mero espectador. En esa lucha patética contra 

la naturaleza es donde el humano de verdad en$

cuentra la muerte. Y es esa carrera contra no$

sotros mismos la que hace girar la rueda de la 

Máquina. 
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La Máquina con la 

enfermedad 
 

 

 

La época del opio de las comodidades, la del 

abrazo maternal de las inercias, se acaba. Fue 

un largo proceso el extermino de la voluntad. 

Termina en la indefensión, cuando la creencia 

en la capacidad de uno mismo para cambiar el 

mundo y amoldarlo es expulsada de lo posible. 

La revolución social, asesinada, es un fantasma 

que acompaña a las hadas y los duendes. 

Una vez derrotados, por el cansancio o por la 

fuerza, a los que exigían la libertad para ser fe$

lices se les ofreció un simulacro, un bien estar 

vacuo a cambio de su libertad; el bienestar de 

la clase media. Por un instante los proletarios 

soñaron que eran burgueses, vestían como bur$

gueses, comían como burgueses, pero tra$

bajaban como animales. No tardarían en ser es$

clavos que compraban alimento para su espíri$

tu, vaciado de antemano por el estado. 

Ese proceso ha terminado. Los esclavos ya no 

desean tanto. No piden libertad, sólo comodi$

dad. Y por eso, porque ahora necesitan felici$

dad para poder vivir, los señores les darán avi$

dez, hambre y medicinas. 
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El futuro ya no es de los electrodomésticos, 

ya no es tiempo de placeres consumistas. El es$

tado puede apretar un poco más. La zanahoria 

ya no es el mito de una felicidad moldeada por 

el estado, la nueva zanahoria que tirará de no$

sotros será una salud moldeada por el estado. 

No tardaremos en rogar un antídoto para 

dolencias más o menos invisibles, diseñadas de 

antemano a la medida del poder. 

No es algo nuevo, es una variación materialis$

ta del mecanismo social de control de la Iglesia. 

Al gestionar el Pecado ofreciendo una ilusión de 

salvación, el poder obtenía sumisión a sus nor$

mas. Ahora, que al hombre occidental no le 

queda alma $está, junto a la revolución social, 

en el mundo de los fantasmas$, sólo le queda el 

cuerpo. El estado gestionará la enfermedad ven$

diendo la salud a cambio de sumisión. Es una 

forma de control. Hay muchas más. Muy 

pronto la salud, yacerá junto a la revolución so$

cial, el alma, las hadas y los duendes en el 

mundo de los mitos. Por suerte, los mitos tien$

den a volver con más fuerza cuanto más hondo 

los entierras. 
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La Máquina contra 

la sociedad 
 

 

Temo el día en que tengamos absolutamente 

todo mediatizado por la industria y controlado 

por el poder de unos pocos y me doy cuenta que 

ese día ya ha llegado.  

Es verdad que la libertad siempre ha estado 

acotada, toda cultura se comparte de una ge$

neración a la siguiente a través de una educa$

ción. Eso es espontáneo y complejo. Es así como 

las sociedades existen y cambian. El problema 

es cuando a esa espontaneidad compleja se le 

impone el control por una clase social, una bu$

rocracia que sirve a la Máquina como a un 

Dios. 

Si a eso le añadimos la capacidad de la so$

ciedad tecnificada para centralizar el poder,  te$

nemos más cerca que nunca la utopía de im$

poner un prototipo de humano a través de un 

protocolo experimental negociado en una sala 

de reuniones por una clase dominante que tiene 

cada vez más herramientas para manipular la 

vida del resto. Sólo son gestores de la Máquina 

y a cambio de vivir su ficción, ella mantiene 

sus privilegios. Se saben depredadores, pero el 

poder ya no les pertenece. El objetivo de la Má$
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quina es funcionar sin intermediarios, sin per$

sonas que impongan su cultura al control. Pero 

eso no ocurrirá.  

La cultura por su propia dinámica cambia ca$

da vez que varias personas se reúnen e inevi$

tablemente la practican. La humanidad brota 

como una planta en la cuneta, hay que asfaltar 

todos los años o la carretera desaparecerá del 

mapa. No nos pueden convertir en robots, pero 

vivir como un robot jode. Y en ese punto esta$

mos. 
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 El texto de este folleto contiene una maldición contra “La 
Máquina”, el sistema de poder, máquina social autorregulada pa-
ra perdurar eliminando todo lo imprevisible, transformándolo 
todo en función de su utilidad para ella. Se trata del capita-
lismo, administrador de las necesidades humanas a través del 
monopolio de los medios para su satisfacción, explotador de la 
carencia, de la angustia, del miedo, interesado, por tanto, en 
producirlas, que destruye lo que no puede explotar pues pre-
fiere provocar el desastre, natural o existencial, siempre admi-
nistrable, a dejar subsistir realidades, naturales o humanas, em-
peñadas en seguir su propio camino. También es un llamamiento a 
los seres humanos para que se enfrenten a lo que, al fin y al ca-
bo, no es más que un monstruo cultural producto de su alie-
nación, pues esa “Máquina” que ha usurpado el lugar de la natu-
raleza, el de la realidad y también el de la creatividad humana, 
manipulando las emociones, la imaginación, la percepción, la 
conciencia y la experiencia de todos, a través de ficciones inte-
resadas producidas industrialmente, no deja de ser nuestra pro-
pia creación.  

¿Pero qué pone el autor enfrente de “la Máquina”? Pone, en 
primer lugar, no a “la Humanidad” sino, simplemente, la humani-
dad, que no es más que lo que todos los humanos tenemos en co-
mún por el hecho de serlo, con todos esos atributos conocidos 
por todos, no a través de ninguna definición abstracta, sino por 
experiencia cotidiana. Se trata de “recuperar lo que quizá 
nunca tuvimos pero que nunca ha dejado de ser nuestro”, el 
poder colectivo, comunitario, de autoproducirnos en comunica-
ción directa produciendo al mismo tiempo un mundo, porque “la 
vida la haces o te la hacen”. Y en último término, el caos. Una 
idea tomada de la física, la de que ninguna estructura artificial 
de la materia puede mantenerse indefinidamente. Pero también 
una idea poética, “en primer lugar existió el caos”, y un eco de la 
filosofía arcaica: aquello de lo que todo ha surgido y a lo que 
todo vuelve. Su idea de caos es confianza en que lo real es ra-
cional, aunque sea en el fondo, pero para él, la razón humana es 
algo dialogado, conversado, inventado, creado, imprevisible. Y 
también es coraje, soltarse de lo conocido para lanzarse al mar 
de lo posible. En todo caso, un buen punto de apoyo: frente al 
orden totalitario de “la Máquina”, la idea de que hay infinitos 
órdenes posibles y que nadie conoce ni domina un orden abso-
luto, la afirmación de que la razón dominante no es de ningún 
modo la razón absoluta. “Esta máquina no sobrevivirá a La lógi-
ca de lo viviente, no sobrevivirá a la novedad. Por mucho que nos 
quieran hacer pensar que el mundo que conocemos es eterno, lo 
único eterno es el cambio.” 


