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Introducción: la concepción mítica de la sociedad. 

Es habitual y práctico hablar en términos genéricos de  “la sociedad”, “el pueblo” o 

“el estado”. Sin embargo, estas denominaciones pueden ser vistas de dos formas. 

La primera corresponde a una metáfora, acerca de procesos humanos mucho más 

complejos. En este ensayo nos centraremos en la metáfora de “sociedad”, cuyos 

fundamentos son uno de los temas principales de esta exposición. En 

contraposición a esta idea de sociedad viene otra concepción que ve al proceso 

social de una manera mítica y estática, cuyos límites pueden ser definidos e 

incluso parece tener voluntad. Frases como “la sociedad ha decidido esto”, revelan 

que se está trabajando sobre una sociedad vista como un ente metafísico. Esta 

segunda forma de ver la sociedad, creemos, puede inducir a varios errores con 

diferentes consecuencias evitables ante una correcta caracterización de la 

sociedad.  

La noción de sociedad que defenderemos corresponde a una concepción 

dinámica de esta, donde las instituciones sociales no son creadas, las relaciones 

sociales no son dirigidas y su coordinación depende de la interacción no 

planificada. En este sentido diremos que la sociedad es un constante proceso o un 

sistema que no es “racionalmente organizado” por una mente o un grupo de 



mentes, sino que, por el contrario, es un orden espontáneo (Huerta de Soto, 2012, 

pág. 137). 

Para fundamentar esta idea de sociedad, concebida de manera espontánea, 

recurriremos a algunas teorías desarrolladas por economistas de la Escuela 

Austríaca de Economía, en particular nos centraremos en ideas recogidas de 

Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek (premio Nobel de economía 1974). 

Siguiendo, entonces, el marco general de esta escuela de economía, se 

argumentará la imposibilidad de la organización social sobre la idea del error 

teórico que supone la concepción mítica de la sociedad.  

Antes de exponer las ideas centrales acerca de la idea de sociedad que nos 

convoca en estas páginas, corresponde caracterizar cual es esta noción del 

proceso social al cual nos oponemos. 

Una clara manifestación de esta idea acerca de la sociedad la encontramos en el 

famoso filósofo franco-helvético Jean-Jacques Rousseau que refiere sobre un 

pacto social en el que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su 

poder bajo la supremacía de la voluntad general, y nosotros recibimos además a 

cada miembro como parte indivisible del todo. Esto produce –afirma- un cuerpo 

moral y colectivo (Rousseau, 1762). La idea es clara, una persona pública, que 

suprime la particularidad de cada contratante. Esta es dirigida por la voluntad 

general que es –según él- inalienable, indivisible y no puede errar. Una 

caracterización así del proceso social calza, casi a la perfección con aquella 

concepción mítica a la que hemos hecho alusión anteriormente. Esto, porque 



reduce el proceso de interacción interpersonal asumiendo que los actores pueden 

dar origen a una organización social que sea independiente de ellos mismos. 

En las páginas que restan nos centraremos en los errores de esta noción de 

sociedad como persona pública con voluntad. Es en este marco donde se pone “la 

sociedad” por encima del individuo, concibiendo esta de una manera estática y 

delimitada que actúa a voluntad. Esta forma de reduccionismo del proceso de 

cooperación social – como hemos dicho – implica la posibilidad de la existencia de 

corrientes que presumen la posibilidad  del diseño racional o la construcción de la 

sociedad. Esta forma de ingeniería social o constructivismo acarrea muchos 

problemas ya que implica un abuso de la razón humana1, tratando de llevar a cabo 

tareas de planificación que son imposibles entendiendo la sociedad en los 

términos que expondremos a continuación.  

El hombre en acción como fundamento último de la sociedad. 

Existe una idea, persistente a lo largo de la historia del pensamiento que ha 

caracterizado al hombre como un ser social. Esto quiere decir que está en la 

naturaleza del hombre el constituirse en comunidades con otros y vivir en 

sociedad. Con esto podemos entender el origen de la sociedad en una necesidad 

del hombre propia de su naturaleza. Sobre esta idea queremos comentar algunas 

cosas, a modo de clarificar por qué es el individuo y más precisamente su actuar 

el que constituye el fundamento de la sociedad. 

                                                           
1 Sobre esto véase: von Hayek, F. A. (1952). The counter-revolution of science. Studies on the abuse of 

reason. Glencoe: The Free Press. En particular los capítulos VIII-X de la primera parte.  



De momento hemos afirmado que hablar de la existencia autónoma e 

independiente de la sociedad es un error. En este sentido vamos a intentar 

dilucidar los fundamentos  de la existencia de la sociedad.   

Dentro de la Escuela Austríaca de Economía, juega un papel muy importante el 

desarrollo de la praxeología. Esta ciencia fue desarrollada principalmente por el 

economista Ludwig von Mises. Sobre ella, él explica que el objeto de estudio de 

esta es la acción humana en cuanto tal (von Mises, 1998, pág. 12).  

De acuerdo a la praxeología, el hombre que actúa, lo hace por pasar a un estado 

de mayor satisfacción desde uno de menor satisfacción (von Mises, 1998, pág. 

13). Así, la acción humana busca un cambio. Esto constituye la base de lo que 

queremos explicar. No podemos entender la naturaleza social del hombre, ni 

mucho menos la sociedad como tal, sin antes tomar en cuenta que esta solo es 

posible luego de la identificación  del hombre como actor.  

La acción del hombre al estar orientada a la búsqueda de la mejoría de su 

situación da paso a que este encuentre en la vida en sociedad una mejor forma de 

llevar su vida. En efecto, el factor que produjo la sociedad primitiva y 

progresivamente está intensificando esta (la sociedad) es la acción humana, 

motivada por la percepción de una mayor productividad del trabajo lograba bajo la 

división del trabajo (von Mises, 1998, pág. 160). 

De esta forma el hombre encuentra en la vida en sociedad una forma de satisfacer 

la necesidad humana de reducir su malestar cuanto más pueda. La división del 

trabajo, la  cooperación social, la especialización aparecen para el hombre como 



una alternativa a la vida primitiva en la que se puede encontrar estando alejado del 

resto, generándose para él y los otros los beneficios que motivan continuamente 

su acción. 

 La acción humana como hemos dicho supone un cambio, el primer lazo social 

viene a ser una relación de intercambio y esta da paso progresivamente al 

proceso de cooperación social. Precisamente porque el intercambio es el inicio del 

régimen de división del trabajo que es el fenómeno de la sociedad más 

fundamental, ya que es la que marca su inicio. Puede incluso afirmarse que la idea 

de sociedad carece de sentido sin una división del trabajo, esto porque de no 

existir este proceso, existirían solamente individuos que se satisfacen sus 

necesidades por sí mismo y eso no puede corresponder a un lazo social en los 

términos de la acción humana misma.  

Pero, ciertamente, estas relaciones no tienen por objetivo formar la sociedad. El fin 

que el hombre persigue al actuar no es dar origen a la sociedad aunque, de hecho 

lo haga. Es correcto decir que la sociedad es un producto del hombre pero por 

esto podemos no afirmar que es una creación deliberada, porque no lo es. No 

podemos entender el fenómeno de la cooperación social como un objetivo que 

deliberadamente persiguen los hombres.  

El individuo no planea y ejecuta sus acciones orientándolas a la construcción de la 

sociedad. Su conducta y la conducta correspondiente de los otros es la que 

genera los cuerpos sociales (von Mises, 1998, pág. 188), pero su motivación inicial 

no es la constitución de una sociedad. Siendo de esta forma nos es claro que la 



sociedad se fundamenta en el hombre, en sus acciones, en el estado de mejoría 

que ellas persiguen, en los beneficios que se presentan como resultado de la 

cooperación social y en la oportunidad que el hombre encuentra en ellos y por 

tanto actúa en consecuencia. Es así que las relaciones humanas pueden tener un 

sentido entregado por el hombre mismo y no por una concepción metafísica de la 

sociedad que genera vínculos místicos en las personas y las orienta a vivir en 

juntas. 

Ciertamente esta construcción en la que ponemos primero al hombre fuera de una 

relación social es completamente arbitraria, ya que el hombre aparece siempre 

como un ser social. Esto se debe a que el proceso de humanización (evolución) de 

los ancestros no humanos del hombre y la formación de los primeros lazos 

primitivos son parte de un mismo proceso (von Mises, 1998, pág. 164). La ficción 

del hombre aislado sirve para entender la manera en que las acciones humanas 

se orientan al desarrollo de la sociedad. Pero de ningún modo debe entenderse 

que nosotros proponemos este proceso de manera literal y como el verdadero 

origen histórico de las sociedad humana. 

Sobre este punto podemos concluir que el hombre, en particular el hombre como 

actor, es el fundamento último de la sociedad. Ya que este genera las relaciones y 

los cuerpos sociales y da paso a los procesos que forman la sociedad como la 

entendemos hoy. Por esto no puede entenderse la sociedad, sino como un 

resultado del actuar del hombre y no como un ente aparte de las relaciones entre 

individuos. 

La evolución institucional y el orden espontáneo 



Si bien el hombre en acción constituye el origen de la sociedad no podemos 

entender ese proceso si no es con la operación de ciertas instituciones sociales 

que permiten el desarrollo y el funcionamiento de la cooperación social. 

Precisamente hemos afirmado que esa conducta de acción es la que da origen a 

los cuerpos sociales, ya que se orientan a satisfacer las necesidades humanas, 

sin embargo no son estas instituciones sociales fundamentales producto de un 

diseño racional o deliberado de un hombre o un grupo de ellos. La posibilidad de 

la interacción da paso a la formación de estas instituciones que permiten la 

existencia de las relaciones interpersonales. A continuación veremos por qué el 

diseño deliberado de estas constituye una imposibilidad teórica y que, por tanto, 

su origen debe entenderse como el resultado de un proceso impersonal mucho 

más complejo y de mayor alcance.  

Esta idea de la formación de las instituciones sociales de cooperación, entendida 

como un proceso no planificado no es nueva, sus primeras formulaciones las 

podemos encontrar en la Roma clásica. Principalmente dentro del marco del 

pensamiento jurídico donde se descubrió que el derecho es básicamente 

consuetudinario y que las instituciones jurídicas surgen como resultado de un 

largo proceso evolutivo (Huerta de Soto, 2012, pág. 53). Este manifiesta como un 

proceso en que opera la selección a través de la prueba y el error de manera 

generalizada que regula los desajustes que ocurren en la sociedad. 

Explicar, de otra forma, el origen de las grandes instituciones sociales, así como el 

producto de un diseño racional supone un error que como hemos dicho fue 

denunciado hace ya mucho tiempo en esa notable sentencia de Cicerón donde 



afirmaba que no ha existido jamás un hombre que pueda preverlo todo (De re 

publica, II, 1-2). Esa ciertamente, es la esencia de la idea de la evolución 

institucional. La formación de dichos cuerpos e instituciones debe ser un proceso 

evolutivo en el cual participan todos los hombres ya que el volumen de información 

necesario para su diseño es inalcanzable para el hombre. La acumulación de 

conocimiento para un proceso así depende la experiencia de cada persona y del 

uso de sus acciones y la información generada por el descubrimiento empresarial 

de oportunidades, siendo imposible entonces la articulación de este por ser su 

generación un proceso constante y dinámico. 

Dicho esto podemos pasar a la naturaleza misma del orden social de nuestras 

grandes sociedades contemporáneas. Precisamente estas instituciones que 

requieren grandes volúmenes de información forman el marco de interacción 

social de procesos igualmente complejos que tampoco pueden ser diseñados. 

Esta idea juega un papel central en el pensamiento del gran economista Friedrich 

von Hayek, sobre esto él afirma que esos órdenes tan complejos, que implican 

más hechos particulares que los que cualquier cerebro puede manipular, solo se 

pueden formar por la inducción de fuerzas que producen – lo que él denomina – 

órdenes espontáneos (von Hayek, Law, legislation and liberty, 1982, pág. 38). 

Estos órdenes no pueden ser diseñados ya que es imposible el manejo esa 

cantidad de información. La preservación de estos depende del cumplimiento y 

perfeccionamiento de las reglas e instituciones sociales que permiten su 

desarrollo, no de la dirección planificada ni del diseño del proceso social. 



Estos dos elementos –la evolución institucional y la idea de orden espontáneo- 

corresponden a dos fundamentos que necesariamente implican, la imposibilidad 

del intento de la ingeniería social como método de organización de la sociedad. La 

única forma en que puede existir la sociedad es mediante un proceso de 

coordinación y aprendizaje social que no es planificado y ejecutado 

deliberadamente, sino que se produce como el resultado de la combinación de 

fuerzas personales que encuentran en la cooperación social y la división del 

trabajo como una manera de poder cumplir sus fines y reducir su malestar. 

Conclusión: la sociedad mítica como error intelectual 

En este ensayo hemos expuesto las características de la sociedad actual, 

entendiéndola como un proceso. En este actúan los individuos, que persiguiendo 

sus propios fines dan cuenta de cómo la cooperación social es la mejor forma de 

llevar a cabo sus fines. Estos mismos hombres en acción dan paso a las más 

fundamentales instituciones sociales  que se forman de manera evolutiva y dan 

paso a la formación de un orden espontáneo que es, a fin de cuentas, la sociedad 

misma. Donde los hombres interactúan y persiguen sus fines.  

La concepción mítica de sociedad, aquella en donde esta se ve como una persona 

pública independiente de todo este proceso, supone una reducción y un simplismo 

que no es, sino un error intelectual que deja afuera los elementos más propios de 

un orden social como los que existen hoy en día.  

Esta visión reducida de la sociedad deja entrever una delimitación de esta y no 

concibe el dinamismo y cambio repentino que experimenta el cuerpo social 



continuamente. Así puede dar paso a la imposible pretensión de algunos que 

creen poder construir o diseñar la sociedad. El error de aquellas pretensiones 

tiene su origen en esta problemática caracterización de de la sociedad.  

La única forma de conservar la sociedad y hacerla prosperar es dejando que las 

personas sigan sus propios fines, aprovechando las ventajas de la cooperación 

social y la división del trabajo. Dejando de  lado la creencia de que es posible el 

diseño de las instituciones sociales y la coordinación planificada centralmente de 

las fuerzas que se presentan en la sociedad. No puede ser con otra cosa que la 

libertad que una sociedad próspera sea regida.  

Creer en la planificación de la sociedad es hacer un abuso de la razón humana, 

llevándola a tareas incapaces de cumplir. La humanidad solo podrá ir adelante  en 

cuanto asumamos nuestras limitaciones y dejemos cada uno vivir según sus 

propios fines y medios. 
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