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<llilitce 100 a?os, a pue~tas de un ?uevo siglo
, : f cuando aun el monotono somdo de la maq~ina de Watt constitufa ellatido vivificante del
mundo moderno, una mirada de nifio descubrfa
en el paisaje anglosajon neoyorkino los tonos confundidos del universo que Ie tocarfa vivir.

En 1895 nacfa en Amenia (New York) Lewis
Mumford, el gran pensador de la tecnica, autor
de Tecnica y civilizacion (1934), La condicion
del hombre (1944), Arte y Tecnica (1952), La
ciudad en fa historia (1961) y su monumental
obra The Mith of the Machine (1967-1970).
Cien afios despues de su nacimiento la compleja
vision del mundo moderno que Lewis Mumford
nos ha dejado en sus obras escritas constituye,
sin duda, una carta de claras coordenadas que
permite orientarnos en cste fin de milenio surcado por espirales de sensaciones y diasporas de
ideas convulsas cuya metafora mas aproximada
es la experiencia de un ciclon envoI vente 0 de
una voragine paralizante, segun 10 han decIarado
los grandes teoricos de los noventa.
Mumford tiene la virtud de producir uno de los
analisis mas comprensivos de 10 moderno por vfa
de la incidencia social y cultural de la tecnica, y
de su manifestacion material mas evidente: la rnaquina.
El establecimiento de fases 0 perfodos tecnicos
realizado por Mumford utilizando como criterios
basicos la energfa, los tipos de materiales y los
objetivos sociales, cobija tanto procesos
tecnoeconornicos de produccion y difusion de

artefactos y maquinas, como la circulacion de
estes y las transformaciones que despierta social y cultural mente su recepcion, Sobre esta
ultima es muy fino el analisis que comunica al
caracterizar las reacciones ala rnaquina y finaImente su apropiacion, su vigencia y transformacion socio-cultural.
En cuanto al establecimiento de perfodos tecnicos en Occidente su vision constituye una nueva mirada que recoge los frutos de visiones planteadas en una esfera material por pensadores
como Marx, Sombart, Geddes y Veblen. Estos
han legado los analisis mas acabados del
capitalismo industrial y la importancia de las revoluciones tecnicas en la configuracion del mundo moderno. Como observadores rigurosos de
su tiempo, perciben elementos centrales del
capitalismo clasico mostrando todo el torbellino
de contradicciones que genera.
De Marx, Mumford recoge la mirada sobre una
fase de industria pesada, el capitalismo primitivo
y salvaje que surge en Inglaterra a mediados del
siglo XVIII y se extiende hasta mediados del
siglo XIX. Esta fase, que se inicia con la ola de
la Revolucion Industrial transforma a Europa.
Se caracteriza por la mecanizacion 0 sustitucion de fuentes de energfa muscular por fuentes
de energfa mecanica, Es el perfodo del vapor,
que mueve del barco al ferrocarril y llena la geograffa de infraestructura pesada haciendo del hierro su material predominante y de la minerfa del
carbon una actividad y recurso tan importante
que transforma la geopolftica. Esta vision clasica del capitalismo la recoge de Marx sobre todo
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en 10referente a los objetivos sociales. Factores
como la divisi6n del trabajo que instaura la revoluci6n industrial, la transformaci6n ocupacional
y la pauperizaci6n del campesinado, la rnigraci6n
a los centros industriales y comerciales, la conformaci6n de urbes y las exigencias de la vida
urbana, son procesos macrosociales
que
producen la gran sacudida que funda el
capitalismo con grupos sociales antag6nicos en
la esfera de las relaciones sociales, reducidas al
intercambio de mercancfas. Esta fase de explotaci6n violenta, de ascenso de sectores ernpresariales y pauperizaci6n creciente de sectores
subordinados, mostrara el rostro mas amargo en
la esfera del trabajo: Concentraci6n en ambientes diffciles, gigantismo en las fabricas, trabajos
extenuantes en procesos movidos por vapor y
maquinaria de estructura pesada, extensi6n de
jornadas laborales a niveles infrahumanos, subordinaci6n a los procesos mecanicos; alienaci6n
y perdida del sentido de la vida en aras de una
producci6n en serie que pinta los crepiisculos de
gris, convierte el humo de las chimeneas en simbolo de progreso y hasta transforma las artes
plastic as que representan el horizonte con tonalidades de smog. Mumford ha retomado de
Patrick Geddes el nombre de fase paleotecnica
para dicha epoca, pesada y aparatosa.
Luego de 1850 en Inglaterra, y posteriormente
en otros pafses, se producen cambios fundamentales en el plano de la tecnica. El vapor comienza a ser sustituido por otras fuentes de energfa
ante el desarrollo de la qufrnica del petroleo y la
generaci6n de energfa electric a a partir de recursos hfdricos. El motor de combusti6n interna,
la central electrica y el motor Diesel seran artefactos que daran nueva dimensi6n al desarrollo
tecnico. La utilizaci6n de metales livianos como
el alurninio, minerales raros como el tungsteno y
materiales sinteticos como el caucho y sus derivados, transformaran la gama de productos teenicos. Esta fase que Mumford denomina
Neotecnica se expresara material y simbolicamente en el autom6vil, sutil artefac to que sinteti-

66

za los alcances de la nueva fuente de energfa y
los inventos y materiales livianos y sinteticos de
finales del siglo XIX.
Junto con Sombart y Veblen, Mumford descubre
en el tiempo libre, el ocio y ellujo, aspectos centrales de la experiencia cultural de esta epoca, el
siglo XX. Aquf las nociones de tiempo y espacio se trastocan. El autom6vil hace relativas las
distancias, pero a ello se agregan los usos de las
telecomunicaciones y mas tarde, los medios masivos. El consumo es tan importante como la
producci6n y la esfera del tiempo libre es un indicador de segmentaci6n social con sus tipologfas
de ocio. La noci6n de pasado se transforma
con nuevas formas de registro, desde la pelfcula
fotografica hasta el celuloide, la cinta magnetica
y el video. El pas ado esta mas cerca y es posible
reconocer su faz. El futuro no se hace esperar,
se vive en la sucesi6n ilirnitada del presente donde los objetivos se alcanzan con la magia de medios que relativizan distancias temporales y espaciales. Los deseos son puestos a prueba por
el acceso al consumo masivo y los valores en
una dimensi6n presente envejecen tras s610
aparecer escritos.
En libros posteriores a "Tecnica y civilizacion",
Mumford habla de otras fases de desarrollo teenico: la biotecnica y la espaciotecnica, Nosotros
sabemos que la distinci6n es conceptual, que la
biotecnologfa, la era de las proteinas y las calorfas, los genes y los anticuerpos, es contemporanea de la tecnologia espacial, la era del satelite.
La virtud de Mumford reside en sefialar eso, que
las fases coinciden en un presente y que el mundo moderno es experimentado
como una
macrodimensi6n de la maquina,
Es aquf donde cabe anotar la importancia del
pensamiento de Mumford en el anal isis de la
modernidad, aunque el no utilizara tal palabra.
Las fases de la modernidad que un te6rico de los
noventa como Marshall Berman ha sefialado, co-
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inciden con las fases 0 periodos tecnicos que establece Mumford. Si para Berman, Rousseau
representa la conciencia primera de la modernidad, para Mumford constituye uno de los que
recepta la fase paleotecnica de manera reactiva.
EI movimiento romantico del que Rousseau es
un pregonero, constituye esa primera gran reaccion al mundo industrial y tecnico. Esta se caracteriza por el culto a 10 primitivo, la biisqueda
de la bondad perdida en el reconocimiento de
otros pueblos y su folclor; asimismo, el culto ala
naturaleza, la nostalgia bucolica, la colonizacion
de lugares desolados; asf como el reclamo de la
historia y el nacionalismo, la recreacion de 10 medieval, el resurgir gotico y los cuentos de hadas.
Esta reaccion romantica negativa decae. En pleno apogeo del periodo paleotecnico, en la Alemania de Holderlin a Nietzsche, en la Francia de
Baudelaire a Rimbaud se asume la vida industrial superando la nostalgia premoderna y observando criticamente el presente. Esta actitud
constituye 10 que Daniel Bell y muchos otros han
denominado modernismo, termino que define la
experiencia conciente de 10 moderno. Como
Marx y Nietzsche, Mumford evahia la experiencia del mundo industrial no solo en terminos negativos, sino en 10 profundo de su contradiccion.
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son esas biisquedas de evasion de grandes sectores sociales. Uno de ellos es el de la bus queda de novedad, donde inevitablemente hay que
situar el mundo de la moda y la informacion. AUf
aparece esa btisqueda incesante del cambio por
el cambio que termina siendo tan asfixiante como
la monotonia.
Igualmente, para otros sectores sociales la reaccion evasiva se centra en la biisqueda de 10
antiguo. El gusto de anticuario y el placer por
las antiguedades hace sonar con generaciones
de seres libres de afan moderno, sin duda, proyecciones nostalgicas a modos de vida que de
ninguna manera responden en la realidad a los
atributos dados por estos sofiadores, Otra forma de resistencia esta en la evasion por la fantasia. Aquf el publico letrado constituye el mercado cultural. EI arte y la literatura han sido
buenos parachoques, aunque reducidos en mimero por entrar a veces en flagrante desaffo con
el mundo del consumo.
Ese otro lado de la contradiccion modern a que
Mumford percibe es la apropiacion de la maquina en la vida diaria de Occidente y su papel como
transformadora y generadora de modos de vida,
de valores morales y esteticos. Como fenomeno moderno, el mundo de la tecnica ha producido de alguna manera una nueva moral. Esta se
puede observar en la disolucion de tabiies de clase y de casta al mostrarse desarrollos de
biotecnologia sobre caracteres geneticos, EI
control de los procesos ha irradiado, igualmente,
en la vida cotidiana y se encuentra en la
cronometrizacion de actividades registradas en
agendas, y en la aplicacion de metodos de organizacion y planeacion hasta para actividades placenteras.

Al analizar las reacciones al mundo de la maquina, Mumford muestra que algunos escapes 0 evasiones asumidas en la era de la tecnica como el
culto al deporte, 0 la fascinacion por la guerra,
desembocan en una reversibilidad al mundo mecanico de la competencia con el mecanismo, a
una exhibicion de 10 arcaico y a una deificacion
de 10 mecanico; aspectos que no entran en consonancia con ideales politicos modernos. Otra
virtud de este analisis reside en la claridad con
que Mumford define reacciones descubiertas en
la vida cotidiana: la practica del deporte que asu- Los descubrimientos con maquinas han hecho
mida competitivamente no suministra la libera- posible el desprecio de temores infantiles y han
cion temporal, 0 el culto a la guerra que genera puesto en primer plano la valoraci6n de la inteliautoritarismos primitivos y de toda indole. Algu- gencia, han mostrado el alcance de los 6rganos
nos de los que el llama parachoques menores humanos y las posibilidades de aumentarlo. Esa
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transformacion en la vision del mundo y la vision
etica se puede sintetizar en dos valores, desde
luego, relativos: la objetividad y la neutralidad.
La certidumbre, prediccion y control de los procesos han incidido en las valoraciones puramente humanas. La nocion de orden se objetiviza a
tal forma que resulta impersonal.
A nivel estetico, el arte de la imagen obtuvo nuevos objetivos mas reveladores de la personalidad 0 del ambiente que la pose del retrato 0 la
composicion. La asociacion entre la estetica y
10 mecanico ha producido el arte del siglo XX,
expresado cabalmente en el cubismo, donde la
separacion entre sujeto y objeto se borra, donde

el punto de vista se vuelve multiple.
Habiendo esbozado hasta aqul, a grandes rasgos
la vision de Mumford, nos asalta la imagen del
hombre en la fase neotecnica, siempre dispuesto
a desprenderse del peso que envuelve el ambiente
de hoy y a buscar esa levedad que reafirmara
Italo Calvino. Sin que esta sea una huida 0 reaccion negativa, ni tampoco una identificacion con
el orden
impersonal
automatizado
e
informatizado, la experiencia contemporanea
descubre al ser humano como un extranjero en
su propia tierra; tecnificado pero, de todas formas, insustituible.
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