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Libro que invita a repensar la forma en que los modernos pensamos y construimos el mundo en 

que habitamos. Sus conceptos e intuiciones fundamentales 
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Este es posiblemente el libro en que L propone los lineamientos teóricos fundamentales del 

trabajo empírico que progresivamente lo había transformado en un autor mundialmente 

conocido. L había escrito etnografías sobre varias esferas de la sociedad, en especial, de los labs 

científicos 
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El resultado ppal de esos estudios es que debemos redefinir de manera radical los términos 

básicos con que nosotros, “los modernos”, damos sentido al mundo que nos rodea. 

Concretamente, la idea de que el mundo que habitamos está compuesto por dominios 

autónomos y autocontenidos 
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La historia y civilización moderna, piensa L, está construida sobre la premisa básica d q 

naturaleza, individuo, sociedad y cultura existen de esta forma autónoma – cada uno “es” con 

independencia de los otros – y autocontenida – su reproducción tiene lógica propia, así como sus 

propios elementos 
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Para L, la consecuencia más significativa de esta construcción errada es la esencialización de la 

distinción entre agentes humanos y no-humanos. Para los modernos, solo los primeros tienen 

voluntad, intención, motivación, conciencia, mientras que los segundos son meros elementos 

pasivos  
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Por el contrario, L sostiene que humanos y no-humanos coexisten siempre en sus relaciones, 

donde ambos se necesitan, presuponen y requieren mutuamente: no son dos especies distintas, 

sino dos caras de la misma moneda: no hay realmente humanos sin actores no humanos, 

tampoco al revés. 
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El mito de la autocomprensión moderna es que esas separaciones radicales que hemos descrito 

solo son posibles porque, en realidad, lo que verdaderamente existen son formas de relaciones 

altamente complejas, porosas, dinámicas. Esa misma complejidad invita a pensarlos como 

espacios separados 
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L va a entonces enfatizar la importancia de comprender las relaciones mediante las cuales estos 

dominios y actores siempre se co-constituyen. Por eso prefiere siempre ideas como hibridez, 

rizoma. Sobre todo, el concepto de red va a transformarse en un elemento fundamental de su 

pensamiento 
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La red permite concentrarse en las concatenaciones que hacen realmente posible el mundo en 

que vivimos: el aire, el agua, el internet, el amor, el futbol o los libros, son todas redes 

compuestas de” humanos y no humanos. Son naturaleza y sociedad al mismo tiempo. No son 

espacios puros 
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L prefiere el término “actante” antes que actor o agente justamente para enfatizar el hecho de 

que quienes actúan no son “seres humanos” que están separados del mundo de objetos que 

habitan. Con la idea de actante destaca que esa capacidad de acción esta igualmente en humanos 

y no humanos 
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La teoría de L vino a ser conocida como la “teoría del actor-red” para identificar el hecho de actor 

y red no son 2 momentos diferentes, 2 dominios autónomos, sino una concatenación de distintas 

fuerzas, espacios, tecnologías, y seres vivos q inevitablemente se relacionan  
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La tecnología juega un rol clave: pero la idea de una tecnología moderna q proviene de la ciencia, 

sino la idea mucho más básica que la relación humano-naturaleza-sociedad es siempre en algún 

sentido ya una construcción tecnológica. La tecnología no es sujeto ni objeto: es siempre red 
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Un elemento que comúnmente no se destaca d esta teoría es q critica la idea moderna de dejar 

a dios completamente fuera de aquello sobre lo que podemos hablar racionalmente. Si de dios 

no podemos saber nada, entonces sobre eso se construyen las ideas equivocas que hemos venido 

comentando 
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Por el contrario, su argumento es que este aparente dejar de lado a dios es precisamente lo que 

crea el fundamento (erróneo) de que naturaleza, sociedad, humanos y no humanos están todos 

separados. Pero en realidad es todo lo contrario: todos existen en sus interrelaciones mutuas 
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El gran error de los modernos es haberse convencido de que lo que prima son estas separaciones 

cuando lo que prima es, por el contrario, estas redes, cadenas, “sucias”, hibridas y en permanente 

cambio. La modernidad es la historia de un tipo de vida y sociedad que nunca realmente fue 
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Por eso la idea de que nunca hemos sido modernos: todas las ideas fundacionales del mundo 

moderno no son más que un castillo de naipes: no tienen nada de “racional”, nada de “superior” 

en relación con otras formas de comprender el mundo. La modernidad no ha siquiera comenzado 

aun 
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Posiblemente no comenzará nunca. O, si comienza, solo lo hará cuando dejemos de lado 

categorías ilustradas, o la idea d una teoría general q permita explicar la propia modernidad. En 

vez de eso, debemos concentrarnos en comprender las redes y concatenaciones de manera 

detallada y minuciosa 
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Esto adquiere mejor sentido recordando que L proviene de la antropología y su metodología 

preferida es la etnografía: la separación entre modernos y otros no solo le es ajena sino 

tremendamente perjudicial. Desconfía de las teorías y prefiere narraciones densas de eventos 

concretos 
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L busca permanentemente superar las dicotomías clásicas del pensamiento moderno: 

occidental/no-occidental, universal/particular, objetivo/subjetivo, real/construido, 

esencia/apariencia, etc. Lo que prima siempre es la reconstrucción de las relaciones en forma de 

redes y concatenaciones 

 

 

  


