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T radicionalmente la técnica fue concebida como
un apéndice del hombre que venía a subsanar
sus falencias congénitas o a aminorar sus impo-

sibilidades naturales: a diferencia de todo el reino animal
los hombres debemos inventar un mundo artificial para
poder vivir. La técnica y la lengua son los dispositivos
que permiten tal construcción. Para un pensamiento
centrado en la grandeza del hombre, en la exaltación de
sus cualidades incomparables (la solidaridad, la genero-
sidad, la valentía, la duda existencial, la comprensión y la
interpretación de lo vivido, etc.), no es descabellado pen-
sar a la técnica como un instrumento a su servicio, que
de un modo racional y ético éste gobierna para su pro-
pio beneficio y engrandecimiento. Ahora bien, la hora
de este tipo de pensamiento y de esa manera de concebir
a la técnica parece llegar a su fin. La obra de Lewis
Mumford encarna el esfuerzo agónico por retardarlo1.
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1. Es significativo que el primer libro de Mumford haya sido una biogra-
fía de H. Melville. Melville no sólo fue uno de los escritores más represen-
tativos de la Norteamérica del siglo XIX; inventó dos personajes que por
diversos motivos se convertirían en emblemas fácticos o contrafácticos del
hombre moderno: Ahab, el capitán de Moby Dick, y el escribiente
Bartleby. Algo desmesurado como lo que representan estos personajes hay
también en la obra de Mumford.



La tarea que se propuso era titánica. Es verdad,
sin embargo, que la generación a la que perteneció
Mumford fue la última para la que este tipo de pensa-
miento aún guardaba sentido. Mumford nació en
Queens en 1895, vivió toda su vida en New York
—capital del siglo XX— y murió en 1990. Cuando el
pensamiento sobre la técnica comenzó a transformar-
se, es decir, cuando la injerencia de la técnica empezó
a tener una preeminencia por sobre los valores huma-
nos, Mumford ya era un hombre formado. Aunque
sus obras fueron de las mejores radiografías que se le
hicieron, no iba a poder aceptar el creciente dominio
que la técnica ejercería sobre los deseos y pasiones del
ser humano. Que él abogara en defensa del hombre,
que él aún creyera que “la técnica es neutral” y que
depende del uso que se haga de ella la positividad o
negatividad de sus efectos2, que siguiera planteando la
necesidad de darle fines y valores humanos a los
inventos técnicos, para no mencionar sus propuestas
utópicas o superadoras, da cuenta de lo que cambió el
mundo, el pensamiento y la técnica en los últimos cin-
cuenta años. Como casi siempre, y en el caso de
Mumford también, las respuestas son mucho menos
iluminadoras que las preguntas de las que partieron.

Por ejemplo: buena parte de su obra está dedi-
cada a historiar y pensar la relación entre la técnica y
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2. Mumford responsabilizaba al “capitalismo privado” el haber hecho de
la técnica un dispositivo pernicioso para la sociedad. Esto no significa que
Mumford no haya defenestrado al colectivismo soviético. Hoy parece evi-
dente que la sociedad (salvo pocas excepciones) no tiene ninguna inten-
ción de renunciar a ese capitalismo que “la pierde”.



la cultura y la formación del ser humano, con el obje-
tivo consciente o inconsciente de desnudar el mito que
defiende la neutralidad de la técnica. Es su humanismo
empedernido el que no lo deja aceptar del todo la
sumisión que sufre el hombre al aparato que él mismo
creó. Su análisis de la sociedad moderna a más de
setenta años sigue evidenciando, sin que debamos ser
especialistas para verlo, el indeclinable proceso en el
que aún nosotros hemos sido moldeados. Su propues-
ta para revertir este proceso y devolverle al hombre los
principios orgánicos de los que nunca debió alejarse, si
bien fueron efectivos en su vida —pues sin duda
Mumford vivió de acuerdo a ellos—, hoy suenan a
impostura bienpensante. Son doblemente ineficaces:
dejan al crítico cultural con el regocijo de haber hecho
bien la tarea, sin necesidad de intervenir en la realidad.
¡Cómo no vamos a defender sus consignas inclaudica-
bles: “Si hemos de salvarnos de la amenazadora catás-
trofe de las funciones técnicas, debemos restablecer la
primacía de la persona humana”3!

Pero ¿a qué se refiere Mumford cuando men-
ciona a la persona humana? He aquí su aliento anar-
quista: un ser de iniciativas que tiene la capacidad de
discriminar y tomar decisiones, que puede y desea
autogobernarse y orientar su vida y elegir su estado de
ánimo; seres que saben escuchar sus sueños y vivir en
consecuencia, y que luego de actuar son capaces de
comprender lo que hicieron —sin justificarse ni absol-
verse—, de interpretarlo y finalmente de reconciliarse
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3. Arte y técnica, Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 1958, p. 49.



con ello4. En la facultad de comprender encuentra
Mumford el rasgo típico del ser humano:

“Si todos los inventos mecánicos de
los últimos cinco mil años fueran
borrados habría sin duda una catas-
trófica pérdida de vida, pero el hom-
bre continuaría siendo humano. En
cambio, si desapareciese la facultad de
comprender (…) el hombre se sumi-
ría en un estado cercano a la parálisis,
más desvalido y brutal que el de cual-
quier animal”5.

¿Quién no se ampararía bajo la sombra de un
ser humano como ése? Sin embargo, lo que encontra-
mos en nuestra vida cotidiana es algo muy distinto: un
ser mezquino, preocupado principal o únicamente por
su propio beneficio, que calcula sus entregas y las
devoluciones, un ser impersonal y egoísta. Mumford,
para caracterizar a este nuevo homúnculo, hablará del
hombre posthistórico, un ser que sólo sobrevivirá si se
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4. Mumford optaba por el mito de Orfeo antes que por el de Prometeo para
explicar el connubio entre la técnica y el hombre: por los símbolos y el
canto, antes que por el fuego, los hombres fueron capaces de reunirse,
crear comunidad y amarse. Es por la lengua, no por la técnica, que los
hombres podemos prolongar e intensificar los instantes significativos de
nuestra vida; Mumford comprendió que su perpetuación técnica —al
pre-disponerlos como siempre-presentes— les resta valor hasta volverlos
insignificantes.

5. Man as Interpreter, Nueva York, Harcourt Brace and Company, 1950.



integra y adapta al extenuante y/o placentero ritmo de
la máquina6. ¿En qué consistirá la preocupación cen-
tral de este nuevo ser? “En el dominio de las energías
naturales y el dominio de la vida humana mediante la
posesión de esas energías”7. La explotación de la natu-
raleza y el dominio del yo integran junto con la con-
quista de los nuevos espacios (antes de ayer, la coloni-
zación del Nuevo Mundo; para el imaginario en el que
escribe Mumford, el alunizaje; hoy, la exploración del
espacio interior del cuerpo, el ADN, etc.) y la capaci-
dad artificial de producir vida (la clonación, la fertili-
zación técnica, el proyecto Genoma Humano, etc.) los
objetivos patentes de la modernidad que aún siguen
vigentes. Lo que cayó es su faz humanitaria, o mejor,
humanista: lo que se desea conservar o mejorar ya no
es el hombre, es la vida. Lo que sobrevivirá pertenece
a la biotécnica:

“Dentro de la cultura posthistórica la
vida misma se reduce a lo predecible,
el movimiento mecánicamente condi-
cionado y regulado, habiéndose eli-
minado todo elemento no calculable,
es decir, creador”8.
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6. El concepto de “hombre posthistórico” Mumford lo toma del libro de su
amigo Roderick Seidenberg que lo lleva por título.

7. “El hombre posthistórico”, en Las transformaciones del hombre, Buenos
Aires, Sur, 1960, p. 184.

8. Op. Cit., p. 186.



El hombre posthistórico es un nihilista consu-
mado. Puede sacrificar la memoria si con eso erradica
de su vida el dolor; la esperanza, si con eso se salva del
esfuerzo y el desencanto.

Es comprensible el tono apocalíptico que aquí
asume la voz de Mumford. En el hombre posthistóri-
co o posmoderno se cumplirían los vaticinios más
oscuros que el romanticismo de Mumford había pre-
sagiado: obediencia, conformismo, uniformidad,
estandarización, impersonalidad, repetición compulsi-
va, rutina metódica. Lo peor, tal como lo ve Mumford,
ni siquiera son estas conductas, que podrían comple-
mentarse con otras donde “las cosas salvajes e indoma-
bles” se pondrían en juego; es la complacencia y la feli-
cidad con las que se consuman, como si no hubiera
opción, lo que las convierte en siniestras. Una raza de
seres que come un pastiche gourmet, pero que ha olvi-
dado “que comer comida fue en otro tiempo un pla-
cer”. Si como lo recuerda Mumford, en su origen el
concepto de técnica abarcaba también a la experiencia
artística, y suponía un modo de vivir elegido, una
forma de vida creada e investida, en el modo de vida
técnico que impone la regimentación social moderna
lo que se sacrifica es el plus o la diferencia entre lo
artístico y lo técnico. Como un músico que tiene una
buena técnica para interpretar una gran variedad de
obras, pero al que le falta ese excedente audible que lo
convierte en un artista. O al revés: cuando el arte apela
a una técnica arbitraria y caprichosa, con manchas
arrojadas desde el pomo del óleo, y el alcoholismo
regurgita en el interior de ese ser-creador masificado y
repetitivo, lo que podrá extraerse de allí para iluminar
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el futuro valdrá como prueba documental. Un síntoma
de la enfermedad del presente. Ése era el presente neo-
yorkino de Mumford.

Mumford tuvo dos grandes flancos para acosar
a su presente: uno es este que venimos desplegando, en
el que se contempla no sólo lo creativo de la técnica,
no sólo lo que la técnica genera en contra mismo de su
supuesto hacedor, sino también el poder destructivo
que despierta la misma monomanía técnica. Por un
lado —como decanta por sí solo al revisar a casi todos
los pensadores de ese momento histórico—, el poder
de la bomba atómica como la capacidad del género
humano de autodestruirse y hacer desaparecer todo lo
conocido. Por otro lado, partiendo del principio de
que el poder creativo del ser humano debe necesaria-
mente manifestarse, lo puede hacer de dos modos: de
un modo positivo, con obras y construcciones; o de un
modo negativo, complaciéndose “en la creación nega-
tiva, esto es, la destrucción”9 o las desobras. Las van-
guardias artísticas son una muestra de ello.

Ahora bien, si bien es cierto que “cada vez nos
tornamos más bovinos, vulpinos y simiescos”,
Mumford no resiste la tentación de darle otro final a
sus críticas profecías. La integración mundial —afir-
ma— es un hecho, y es un hecho que las condiciones
laborales están cada vez más facilitadas por la técnica;
el giro que hay que provocar en la cultura debe condu-
cir al hombre de “una economía de la adquisición” y el
consumo compulsivo a una “economía lúdica”, regio-
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9. Op. Cit., p. 199.



nal y limitada. El ser humano deberá hacer carne la
unidad orgánica entre él, la naturaleza y la técnica: “La
principal tarea del hombre consiste hoy en crear un
nuevo ser”10. Pero la fisonomía que Mumford imagina
para ese ser proviene, como era de esperar, del pasado:
un Súper Hombre generoso. Lo cierto es que, tal
como lo profetizaba oscuramente el mismo Mumford
—casi en contra de sí mismo—, ese nuevo ser es hoy
—y lo será mucho más mañana— un ensamblaje indis-
tinguible o un híbrido de naturaleza-ser-humano-téc-
nica. No son los viejos valores del humanismo los que
han primado.

El otro flanco por el que Mumford aborda crí-
ticamente a la Época Moderna consiste en pensar la
organización o (no) planificación urbana que la carac-
teriza, y que pululaba bajo sus propios ojos, en la
Nueva York que él amó, por ejemplo. Mumford parte
de que el modelo urbano de la modernidad es la mega-
lópolis, esa ciudad con millones de habitantes en las
que se asienta el poder monopólico del capitalismo,
que sólo se maneja con una economía monetarista y
un tipo de financiación basado en el crédito. Si bien la
forma básica de vida metropolitana consiste en el haci-
namiento y el movimiento incesante de muchedum-
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10. Op. Cit., p. 206. Mumford recurre a los conceptos de Patrick Geddes
para pensar la posible “regionalización” que en el futuro ordenará al pla-
neta. Ver los capítulos “La estructura general de la civilización” y “La
política del desarrollo regional” de Las culturas de las ciudades, Buenos
Aires, Emecé, 1945. El último capítulo es un análisis del probable nuevo
orden urbano afincando en una matriz social democrática que integre
todo el globo terrestre.



bres, los diversos estilos de vida que imperan en ellas
fundan los estándares vitales que rigen como paradig-
mas de la vida moderna: desde la limpieza del cuerpo
hasta la moda o el consumo cultural o el prestigio
pecuniario, etc. La clásica dicotomía de la sociedad de
masas que confunde masificación e individualismo.

Lo que caracteriza a las megalópolis modernas
es, básicamente, su red de transportes: el sistema de
transporte en sentido horizontal, tanto público como
privado (ferrocarriles, planificación de calles y sendas
peatonales, ómnibus, subterráneos, carreteras, etc.),
como el transporte en sentido vertical: los ascensores y
los edificios con más de cuatro o cinco pisos. Por
supuesto que las transformaciones técnicas intervienen
en la vida de la ciudad: los medios de transporte o la
canalización del agua, por ejemplo; pero lo que suelen
estimular estos “adelantos” es precisamente lo que se
volvió el problema central de la urbe: la congestión,
tanto de habitantes, pasajeros, automovilistas como de
residuos o información. Para Mumford sólo algunos
arquitectos clarividentes, como Frank Lloyd Wright,
propusieron soluciones creativas, es decir, no-técnicas,
a los gravísimos problemas que asolan a estas ciudades
monstruosas11. En la era de los funcionarios, los arqui-
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11. Lo hace en las notas periodísticas que Mumford publicaba con asiduidad
en The New Yorker, algunas de las cuales están recopiladas en F. Lloyd
Wright y otros escritos, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1959; o La carretera
y la ciudad, Buenos Aires, Emecé, 1966. Las reflexiones ácidas que Mumford
despliega sobre las planificaciones que se practican en las ciudades occiden-
tales, y en particular las que se ejecutan en Nueva York, no pueden dejar de
iluminar lo que se está produciendo en la Buenos Aires de principios del siglo
XXI: la prosperidad económica aniquila la vida en común.



tectos y urbanistas perdieron de vista que “lo que defi-
ne a una ciudad no es el número sino su arte, su cultu-
ra y su propósito político”12.

En La ciudad en la historia Mumford plantea
que las megalópolis no son un invento moderno, pues
en el pasado ya hubo algunos casos: Babilonia, Roma,
etc. Estos casos son contados. Hoy, en cambio, abun-
dan en todo el globo terrestre. Ahora bien, hay otro
tipo de ciudad que la modernidad aún no conoce, al
que Mumford le da el nombre necrópolis: la Roma
Imperial es el ejemplo. En determinado momento la
megalópolis implosiona. Las prácticas de entreteni-
miento masivo (desde la lucha de gladiadores hasta el
indiscriminado uso de los aparatos de televisión), la
concentración de la riqueza, lo fastuoso de los monu-
mentos, la estandarización del gusto producida por la
publicidad y el periodismo, los sistemas de distribu-
ción energética, el apelotonamiento de la población,
las vías de comunicación, etc., terminarán funcionan-
do a espaldas de las necesidades y deseos auténtica-
mente humanos, y la ciudad, así, entrará casi sin adver-
tirlo en su proceso de decadencia y muerte. Mumford
apuesta que la iniciativa humana sabrá prever esto y
habrá trasladado al hombre a otro rincón del mundo
donde ya está construyendo su nueva morada, y el
nuevo estilo de vida que esta morada habilita. Un tema
que Mumford también llegó a prever es qué sucederá
cuando no haya rincón del planeta que no esté ya
colonizado y planificado.

16 Lewis Mumford

12. La ciudad en la historia, Buenos Aires, Ediciones
Infinito, 1979, p. 158.



Sin embargo, por ahora, uno de los más graves
problemas creados por la técnica moderna en lo que
respecta a la vida urbana, y que la afecta para siem-
pre, es para Mumford el automóvil. Desde ciudades
cuya prioridad es la circulación de los automóviles
—para favorecer la cual, por ejemplo, se distribuyen
en los accesos a la ciudad playas de estacionamiento
intentando administrar el tráfico, o se construyen
autopistas que la atraviesan en lo alto—, hasta ciuda-
des planificadas in vitro, como Los Ángeles, para
habitantes que no desean ni caminar ni utilizar el
servicio público de transporte. De algún modo toda
la naturaleza terminó sometida sirviendo al automó-
vil. Mumford, a mediados del siglo, se alarmaba al
comprobar que el automóvil, fetiche o símbolo de la
vida norteamericana, ya formaba parte de la vida
europea. Lo que lo sosegaba era que el automóvil
europeo renunció a la fastuosidad que el norteame-
ricano deposita en el tamaño. No es el primero en
comprender que ese medio de locomoción indivi-
dual convierte a las calles en simples lugares de pasa-
je, y que altera los nervios y obliga tanto a conduc-
tores como a peatones a un grado de atención que
ningún otro medio de comunicación supone. Los
argentinos nos enorgullecemos por los automóviles
que poseemos. La cantidad de autos a estrenar ven-
didos en un mes representa para nosotros un índice
de prosperidad o de crisis económica.

No es de extrañar que en un mundo de funcio-
narios y especialistas —donde las obras semejan infor-
mes, y los pensamientos, papers— la figura de
Mumford llame la atención. Perteneció a la última o a
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la penúltima generación para la que el saber no estaba
compartimentado en claustros ni encerrado en
Academias, así como lo creador del arte no dependía
de su valuación en el mercado. Por ello Mumford ape-
laba aún al pensamiento, a la comprensión y a la expe-
riencia artística. Su obra es demasiado amena y vasta
como para suponer que una antología de sus trabajos
alcanza para conocerla. Espero que ésta sirva como
una simple invitación para leer alguno de sus libros,
que aún se consiguen en las librerías de viejo de
Buenos Aires. Yo releo a Mumford y remedo ese gesto
suyo de aferrarse a la mano del ser humano, aunque
pocos como él vieron venir la avalancha que lo arrasa-
ría. No podía abandonar al hombre así como Ahab no
era capaz de deshacerse de su presa o víctima; o
Bartleby, de desactivar su impotencia.

Agosto 2008
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preparación cultural
del l ibro técnica y c iv il iac ión

I. Máquinas, obras útiles y “la máquina”

D urante el siglo pasado la máquina automáti-
ca o semiautomática llegó a ocupar un lugar
importante en nuestra rutina cotidiana, y

hemos propendido a atribuir al instrumento físico
mismo todo el complejo de costumbres y métodos que
lo crearon y acompañaron. Casi sin excepción, cuando
se ha examinado el problema tec nológico, desde Marx
en adelante, se ha tratado de hacer resaltar el papel
desempeñado por las partes móviles y activas de nues-
tro equipo industrial y se ha pres tado poca atención a
otros elementos, igualmente importantes, de nuestra
herencia técnica.

¿Qué es una máquina? Fuera de las máquinas
sencillas de la mecánica clásica: el plano inclinado, la
po lea, etc., la cuestión de ninguna manera es clara.
Muchos de los escritores que han estudiado la era de la
máquina han tratado a la máquina como si fuera un
fenómeno muy reciente y como si la tecnología de la
artesanía sólo hubiera empleado herramientas para
transformar el con torno. Esas preconcepciones no tie-
nen base alguna. Cuando menos, durante los últimos
tres mil años las máquinas han constituido una parte
esencial de nuestra antigua herencia técnica. Sigue
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considerándose clásica la definición que ha hecho
Reuleaux de la máquina: “Una máquina es una combi-
nación de cuerpos resistentes dispuestos en forma tal
como para que, median te ellos, las fuerzas mecánicas
de la naturaleza puedan ser obligadas a hacer trabajo
acompañadas por ciertos movimientos determinados”.
Esta definición no nos lle va muy lejos. Su importancia
se debe a que se trata de la definición dada por el pri-
mer gran morfólogo de las máquinas, porque hace
caso omiso de las grandes má quinas que funcionan
mediante la ayuda del hombre.

El origen de las máquinas se basa en un com-
plejo de agentes no orgánicos destinados a conver-
tir la ener gía, a hacer trabajo, a dilatar las capacida-
des mecáni cas o sensorias del cuerpo humano o a
someter a un orden mensurable y a la regularidad
los procesos de la vida. El autómata es la última fase
de un proceso que comenzó con el uso de una u
otra parte del cuerpo humano como instrumento.
Detrás del desarrollo de los instrumentos y de las
máquinas está la tentativa de mo dificar el medio de
una manera que permita forti ficar y sostener el
organismo humano: el esfuerzo con siste ya en
extender los poderes del organismo (en otro senti-
do inerme) o en crear fuera del cuerpo una serie de
condiciones más favorables para mantener su equi -
librio y asegurar su supervivencia. En lugar de una
adaptación fisiológica al frío, tal como el crecimien-
to del pelo o la costumbre del inverne, existe una
adap tación “ambiental”, tal como la que se lleva a
cabo cuan do el hombre recubre su cuerpo con
ropas o construye viviendas.
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El distingo esencial entre una máquina y una
herra mienta estriba en el grado de independencia de la
ope ración y de la habilidad y la fuerza motriz del ope-
rador: la herramienta se presta a la manipulación, la
máquina a la acción automática. El grado de comple -
jidad no tiene importancia, pues, al usar la herramien -
ta, la mano humana y el ojo llevan a cabo acciones
complicadas que son equivalentes, en lo que atañe a la
función, a una máquina eficiente, mientras que, por
otra parte, existen máquinas altamente eficientes como
el martinete, que ejecuta tareas muy simples con ayu -
da de un mecanismo relativamente sencillo. La dife -
rencia entre las herramientas y las máquinas consiste,
ante todo, en el grado de automatismo que hayan al -
canzado: en el uso de una herramienta el hombre hábil
llega a adquirir más exactitud, más automatismo; en
otras palabras, se mecaniza, a medida que sus movi -
mientos originalmente voluntarios se convierten en re -
flejos, y por otra parte, aun en la más completa de las
máquinas automáticas, debe intervenir, en alguna
parte, al comienzo y al final del proceso, primero en el
diseño original, y finalmente en la capacidad para solu-
cionar defectos y para hacer reparaciones, la participa-
ción consciente del agente humano.

Además, entre la herramienta y la máquina exis-
te otra clase de objetos, la máquina-herramienta: por
ejemplo, el torno o el taladro donde se combinan la
exactitud de la máquina más delicada y la atención del
trabajador hábil. Cuando se agrega a ese complejo me -
cánico un aporte de energía externa, la línea divisoria es
aún más difícil de establecer. En general, la má quina
hace resaltar la especialización de la función, en tanto
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que la herramienta indica flexibilidad: un cepillo mecá-
nico lleva a cabo una sola operación, en tanto que se
puede usar un cuchillo para tallar madera, cortarla, o
para abrir una cerradura. Por lo tanto, la máquina auto-
mática es una forma muy especializada de adapta ción;
implica la noción de un aporte externo de ener gía, una
interrelación más o menos complicada de las partes y
una forma limitada de actividad. Desde el co mienzo, la
máquina fue una especie de organismo se cundario des-
tinado a llevar a cabo una sola serie de funciones.

Junto con todos esos elementos dinámicos de la
tec nología existe otra serie, de carácter más estático,
pero cuya función es igualmente importante. Mientras
que el incremento de las máquinas es el hecho técnico
más patente de los últimos mil años, la máquina, en la
forma del dispositivo primitivo para hacer fuego y la
rueda del alfarero, ha existido cuando menos desde los
tiempos neolíticos. Durante el primer período, algunas
de las adaptaciones más efectivas del contorno fueron
llevadas a cabo no como consecuencia de la invención
de máquinas, sino de la invención, igualmente admira -
ble, de utensilios, aparatos y obras útiles. El cesto re -
presenta los primeros; la tina para teñir y el horno para
hacer ladrillos representan los segundos, y los
acueduc tos, los diques, los caminos y los edificios per-
tenecen al tercer grupo. El período moderno, por últi-
mo, nos ha dado la obra útil que distribuye energía, tal
como las vías del ferrocarril o la línea de transmisión
eléc trica, las cuales sólo pueden desempeñar funciones
con la intervención de motores mecánicos. Mientras
que las herramientas y las máquinas transforman el
me dio cambiando la forma y la ubicación de los obje-
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tos, los utensilios y los aparatos han sido empleados
para llevar a cabo transformaciones químicas igual-
mente ne cesarias. La curtiembre, la elaboración de cer-
veza, la destilación y los procesos para teñir han sido
tan im portantes en el desarrollo técnico del hombre
como las actividades del herrero y las del tejedor. Pero
la ma yoría de esos procesos permanecieron en su esta-
do tra dicional hasta mediados del siglo XIX, y es sólo
desde entonces que han sido afectados en grado
importante y por la misma serie de fuerzas científicas
e intereses humanos que crearon la máquina moderna. 

En la serie de objetos que se encuentran entre
los utensilios y las obras útiles existe la misma rela-
ción entre el trabajador y el proceso que la que se
mani fiesta en la serie de instrumentos que va desde
las herra mientas a las máquinas automáticas: dife-
rencias en el grado de especialización, en el grado
de impersonali dad. Empero, dado que la atención
de la gente se di rige más fácilmente a las partes más
llamativas y ac tivas del contorno, el papel desempe-
ñado por las obras útiles y los aparatos ha sido
dejado a un lado en la mayoría de las discusiones
sostenidas sobre la máquina, o lo que es igualmen-
te grave, esos instrumentos técnicos han sido consi-
derados torpemente como máquinas. El punto que
debe recordarse es que tanto unos como otras han
desempeñado una parte importantísima en el des arrollo
del ambiente moderno; y en ningún período de la
historia es posible separar esos dos medios de adap -
tación. Todo complejo tecnológico incluye a
ambos, y no en menor grado nuestro complejo tec-
nológico mo derno.
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Cuando de aquí en adelante emplee la palabra
“má quinas” me referiré a objetos específicos como la
pren sa o el telar mecánico. Cuando emplee el término
“la máquina” lo haré como expresión abreviada para
refe rirme a todo el complejo tecnológico. Éste abarca-
rá el conocimiento, la destreza y las artes que se deri-
van de la industria o que están implicadas en la nueva
téc nica, e incluirá varias formas de herramientas,
instru mentos, aparatos y obras útiles, así como las
máquinas propiamente dichas.

II.   El monasterio y el reloj

¿Dónde tomó la máquina forma por vez primera en la
civilización moderna? Evidentemente tuvo su origen en
varios puntos. Nuestra civilización mecánica repre senta la
convergencia de muchas costumbres, ideas y modos de
vida, así como la de muchos instrumentos técnicos; y algu-
nos de estos, al comienzo, se oponían directamente a la
civilización que luego ayudaron a crear. Pero la primera
manifestación del nuevo orden tuvo lugar en el cuadro
general del mundo: durante los primeros siete siglos de la
existencia de la máquina las categorías del tiempo y del
espacio sufrieron un cambio extraordinario y todos los
aspectos de la vida fueron afectados por esa transforma-
ción. La aplicación de los métodos cuantitativos del pensa-
miento al estudio de la naturaleza tuvo su primera mani-
festación en la medición regular del tiempo; y la nueva
concepción mecá nica del tiempo surgió en parte de la vida
diaria del monasterio. Alfred Whitehead ha hecho resaltar
la im portancia de la creencia escolástica en un universo or -
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denado por Dios como uno de los fundamentos de la físi-
ca moderna; pero detrás de esta creencia estaba la presen-
cia del orden en las instituciones de la Iglesia misma.

La técnica del mundo antiguo se conservó a
pesar de todos los contratiempos desde Constantinopla
y Bagdad hasta Sicilia y Córdoba: de ahí que Salerno
se colocara a la vanguardia del progreso científico y
médico de la Edad Media. Empero, fue en los monas-
terios de Oc cidente donde el deseo de orden y de
poder, distinto del que se expresaba en la dominación
militar de los hombres más débiles, se manifestó pri-
meramente, des pués del largo período de incertidum-
bre y de sangrien tos desórdenes que vio la decadencia
del Imperio Ro mano. Dentro de las murallas del
monasterio regía el asilo; bajo la regla de la orden, la
sorpresa, la duda y la arbitrariedad, así como la irre-
gularidad, quedaron eli minadas. Frente a las fluctua-
ciones erráticas de la vida mundanal, en el monasterio
imperaba la disciplina fé rrea de la regla. Benedicto
agregó un séptimo período a las devociones diurnas, y
en el siglo VII, el Papa Sabiniano, en una bula, decre-
tó que se tocaran las cam panas del monasterio siete
veces en las veinticuatro horas. Esas puntuaciones
empleadas para dividir el día fueron conocidas con el
nombre de horas canónicas y fue necesario arbitrar
medios para llevar la cuenta de ellas y asegurar su
repetición regular.

De acuerdo con una leyenda ahora caída en des-
crédito, el primer reloj moderno mecánico funcionaba
por la acción de pesas y fue inventado por un monje
llamado Gerbert, que a fines del siglo X se convirtió en
el Papa Silvestre II. Este reloj probablemente no era
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sino una clepsidra, uno de los legados del mundo anti-
guo que subsistían desde los días de los romanos,
como la rueda hidráulica, o que volvía de nuevo a
Occidente por in termedio de los árabes. Pero la leyen-
da, como acontece frecuentemente, es exacta en lo que
implica, aunque no en los hechos. El monasterio era la
sede de una vida regular, y puede decirse que el pro-
ducto inevitable de esa vida era un instrumento que
diera la hora a inter valos regulares o recordase al hom-
bre que tiraba la cuerda de las campanas que había lle-
gado el momento de hacerlo. Si bien el reloj mecánico
no apareció hasta que las ciudades del siglo XIII exigie-
ron una vida or denada, la costumbre del orden mismo,
regido por la hora, se convirtió en una segunda natura-
leza de los hom bres que moraban en el monasterio.
Coulton está de acuerdo con Sombart al considerar a
los benedictinos, la gran orden trabajadora, como los
fundadores origi nales quizá del capitalismo moderno:
sus reglas cierta mente libraron al trabajo de su maldi-
ción, y sus grandes obras de ingeniería pueden hasta
haber quitado parte de su encanto al arte de la guerra.
Por lo tanto, no se exageran los hechos cuando se
sugiere que los monas terios, (en cierta época existían
40.000 bajo la regla be nedictina) contribuyeron a dar a
la empresa humana el ritmo y la pulsación regular
colectiva de la máquina; en efecto, el reloj no sólo es un
medio para llevar cuenta de las horas, sino también
para sincronizar las acciones de los hombres. ¿Acaso
fue debido a este deseo colectivo cristiano de asegurar
el bienestar de las almas en la eternidad, me diante ple-
garias y devociones regulares, que la división del tiem-
po en horas y las costumbres temporales de orden se
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apropiaran de la mente de los hombres; costumbres
que la civilización capitalista aprovechó para sí misma?
Quizá cabe aceptar la ironía de esta paradoja. De todos
modos, ciertos documentos prueban que en el siglo
XIII existían relojes mecánicos, y en 1370 Heinrich
von Wyck construyó en París un reloj “moderno” bien
diseñado. Mientras tanto, los campanarios habían
hecho su apa rición, y los nuevos relojes, aun cuando
hasta el siglo XIV no tuvieron cuadrantes y agujas que
tradujeran los mo vimientos del tiempo en movimien-
tos en el espacio, de todas maneras daban la hora. Las
nubes que podían paralizar el reloj de sol, las heladas
que podían detener la clepsidra en una noche de invier-
no, ya no consti tuían obstáculos para medir el tiempo:
tanto en verano como en invierno, de día como de
noche, podía uno con fiar en que el reloj se encargaría
de esa función. Posteriormente dicho instrumento se
propagó fuera del monasterio, y las horas dadas regu-
larmente por las campanas sometieron la vida del tra-
bajador y la del mercader a la regularidad. Las voces del
campanario casi definían la existencia urbana. La cuen-
ta del tiempo rigió las actividades del hombre; el tiem-
po fue racionado. A me dida que ese proceso se llevaba
a cabo, la Eternidad dejó gradualmente de servir como
medida y foco de las acciones humanas.

El reloj, y no por cierto la máquina de vapor, es
la máquina-clave de la época industrial moderna. En
efecto, en cada fase de su desarrollo el reloj demuestra
ser el hecho más saliente y el símbolo más típico de la
má quina. Aún en la actualidad, ninguna otra máquina
tiene como él el don de la omnipresencia. Así, al co -
mienzo mismo de la técnica moderna, apareció en
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forma profética la máquina automática exacta, que sólo
después de siglos de esfuerzos ulteriores había de
demostrar asi mismo la consumación final de su técnica
en todos los ramos de la actividad industrial. Ya habían
existido máquinas de funcionamiento automático, tales
como el molino de agua, antes del reloj; y también habí-
an exis tido varias formas de dispositivos automáticos
para dejar maravillado al populacho en el templo, o para
distraer la imaginación de algún califa. En los trabajos
de Herón y de Al-Jazari existen diseños de máquinas.
Pero luego apareció un tipo nuevo de máquina en la
cual el aporte de fuerza y su transmisión proporciona-
ban una corriente de energía uniforme en todas las fases
de la operación y permitían fabricar regularmente un
producto estandarizado. En su relación con las cantida-
des determinables de energía, con la estandarización,
con la acción automática y finalmente con su propio
producto especial, la medida del tiempo exacta, el reloj
ha sido la máquina más importante en la técnica moder-
na, y en todos sus períodos siempre conservó la delan-
tera: marca la perfección hacia la cual aspiran a llegar
otras máquinas. Además, el reloj sirvió como modelo
para muchas otras clases de funciones mecánicas, y el
aná lisis del movimiento, que permitió perfeccionar el
reloj, así como los varios tipos de engranajes y transmi-
siones inventados, contribuyeron al éxito de diferentes
clases de máquinas. Los herreros podrían haber golpea-
do con sus martillos miles de armaduras o miles de
cañones, los carpinteros de carretas podrían haber dado
forma a in numerables ruedas de agua o engranajes tos-
cos, sin inven tar ninguno de los tipos especiales de
mecanismos que funcionan en el movimiento del reloj y
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sin conseguir la exactitud de la medición ni la delicade-
za de la articulación que en última instancia produjo el
cronómetro exacto del siglo XVIII.

Además, el reloj es una máquina, dentro de las
de funcionamiento automático, cuyo “producto” son
los segundos y los minutos. Debido a su naturaleza
misma disoció el tiempo de los acontecimientos huma-
nos, y contribuyó a fomentar la creencia en un mundo
independiente, de secuencias matemáticamente mensu-
rables: el mundo especial de la ciencia. Existe relativa-
mente poco fundamento para esta creencia en la expe-
riencia común humana: durante todo el año los días tie-
nen una duración distinta, y no sólo la relación entre el
día y la noche cambia gradualmente, sino que un breve
viaje de Este a Oeste altera el tiempo astronómico en
cierto número de minutos. Considerado en términos
del organismo humano, el tiempo mecánico es una cosa
aún más extraña: en efecto, mientras que la vida huma-
na tiene regularidades propias, el pulso y la res piración
cambian de hora en hora con la disposición del ánimo
y la acción, y, en el lapso más largo de los días, el tiem-
po no se mide por el calendario, sino por los sucesos
que ocurren durante la jornada. El pas tor lo mide
tomando como punto de partida la época de parición
de sus ovejas y el granjero recordando el día de la siem-
bra o teniendo en cuenta la época de la cosecha. Si bien
es cierto que el crecimiento tiene su propia duración y
regularidad, detrás de él no se oculta simplemente la
materia en movimiento, sino los hechos del desarrollo
mismo: en suma, la historia. Y así, mien tras el tiempo
mecánico se extiende en una sucesión de instantes
matemáticamente aislados, el tiempo orgá nico —lo que
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Bergson llama la duración— es cumulativo en sus efec-
tos. Aun cuando es posible, en cierto sentido, acelerar
o hacer correr a la inversa el tiempo mecánico, como las
agujas del reloj o las imágenes de una cinta cinemato-
gráfica, el tiempo orgánico se mueve sólo en una direc-
ción; pasa por el ciclo del nacimiento, del crecimiento,
del desarrollo, de la decadencia y de la muerte; y el
pasado que ya ha muerto permanece presente en el
futuro que aún no ha visto el día.

Alrededor de 1345, según Thomdike, la división
de las horas en sesenta minutos y de los minutos en se -
senta segundos llegó a ser una cosa común: esta arma zón
abstracta del tiempo dividido se convirtió cada vez más
en el punto de referencia tanto para la acción como para
el pensamiento, y en un esfuerzo para llegar a la exacti-
tud en esta rama, la exploración astronómica del cielo
concentró aún más la atención en los movimientos regu-
lares e implacables de los cuerpos celestes a través del
espacio. Varios indicios hacen suponer que a co mienzos
del siglo XVI un joven mecánico de Nuremberg, Peter
Henlein, fue quien inventó “relojes con muchas ruede-
citas de hierro”, y a fines de ese siglo, el reloj doméstico
había hecho ya su aparición en In glaterra y en Holanda.
Lo mismo que con el automóvil y el aeroplano, fueron
las clases pudientes las que pri mero adoptaron el nuevo
mecanismo y lo popularizaron: en parte porque esas cla-
ses eran las únicas que podían permitirse ese lujo, y en
parte porque la nueva bur guesía fue la primera en descu-
brir que, tal como Franklin lo dijo más tarde, “el tiempo
es oro”. Llegar a ser “tan regular como un reloj” era el
ideal burgués, y el ser dueño de un reloj fue durante
mucho tiempo un símbolo definido de éxito. El ritmo
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cada vez más acelerado de la civilización creó una
demanda, también cada vez mayor, de energía; y a su vez
la energía aceleró el tiempo.

Ahora bien, la vida ordenada y puntual que
adquirió forma por primera vez en el monasterio no es
una característica natural de la humanidad, aun cuan-
do actual mente los pueblos occidentales están a tal
punto so metidos al régimen del reloj que esta sujeción
constituye una “segunda naturaleza” de ellos y la con-
sideran como un hecho de la común y normal. Muchas
civilizaciones orientales han florecido sobre una base
muy rudimentaria en lo que respecta al tiempo: de
hecho los hindúes se han mostrado tan indiferentes a
la hora que en su his toria se observa una falta de cro-
nología auténtica de los años. Ayer nomás, dentro del
programa de indus trialización que se ha trazado la
Rusia Soviética, entró en existencia una sociedad para
fomentar el uso de re lojes y difundir mediante la pro-
paganda los beneficios de la puntualidad. La populari-
zación del hecho de tener presente la hora, que siguió
a la producción del reloj barato estandarizado, prime-
ro en Ginebra y después en Estados Unidos, a media-
dos del siglo pasado, era esencial para un sistema bien
articulado de transporte y de producción.

La cadencia era un atributo peculiar de la músi-
ca: dio valor industrial a las canciones del taller o a la
sa loma de los marineros cuando tiraban de un cable.
Pero el efecto del reloj mecánico es más extendido y
estricto: rige el día desde que amanece hasta que llega
la hora de descansar. Cuando uno se representa el día
como un período abstracto de tiempo, no se mete en la
cama a la misma hora en que los pollos se retiran al
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galli nero para dormir: se inventan bujías, chimeneas,
ilu minación a gas y lámparas eléctricas, a fin de apro -
vechar todas las horas que pertenecen al día. Cuando
uno piensa en el tiempo, no como una secuencia de
experiencias, sino como una colección de horas, minu-
tos y segundos, se hace sentir la costumbre de agregar
tiem po o de economizarlo. El tiempo asumió el carác-
ter de un espacio circunscripto: podía ser dividido o
llenado, y hasta podía ser dilatado mediante la inven-
ción de instrumentos que economizaran trabajo.

El tiempo abstracto ha llegado a ser el nuevo
medio de la existencia. Aun las funciones orgánicas están
re guladas por él: se come, no porque se sienta hambre,
sino porque el reloj nos lo ordena; se duerme, no por que
uno esté cansado, sino porque el reloj lo indica. Una
conciencia generalizada del tiempo ha acompañado el
uso cada vez mayor de los relojes: al disociar el tiempo
de las secuencias orgánicas los hombres del
Renacimiento pudieron entregarse con más facilidad a la
fantasía de resucitar el pasado clásico o revivir los
esplendores de la antigua civilización romana; el culto de
la historia, que apareció primero en el ritual cotidiano,
finalmente llegó, mediante un proceso de abstracción, a
convertirse en una disciplina especial. En el siglo XVII el
perio dismo y las publicaciones periódicas hicieron su
apari ción: aun en el vestir, siguiendo los modelos de
Venecia, que era el centro de la moda, la gente alteró los
estilos año tras año, y no generación tras generación,
como había ocurrido hasta entonces.

La ganancia en la eficiencia mecánica, mediante
la coordinación y la articulación más íntima de los
sucesos del día, no puede ser sobreestimada; si bien
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este au mento no puede medirse en caballos de fuerza,
sólo hace falta imaginar su ausencia en la época actual
para prever el quebrantamiento rápido y el derrumbe
even tual de toda nuestra sociedad. Se hubiera podido
llegar al régimen moderno industrial sin carbón, sin
hierro y sin vapor, pero resulta difícil imaginar que
ello hu biera podido ocurrir sin la ayuda del reloj.

III. Espacio, distancia y movimiento.

“Un niño y un adulto, un primitivo australiano
y un europeo, un hombre de la Edad Media y
un con temporáneo no sólo se distinguen por
una diferencia de grado, sino también por una
diferencia de género en lo que respecta a sus
métodos de representación pictórica”.

Dagobert Frey, cuyas palabras acabo de citar, ha he cho
un profundo estudio en lo que atañe a la diferencia
entre las concepciones espaciales de los comienzos de
la Edad Media y el Renacimiento; ha reforzado, apor -
tando a su favor muchos detalles precisos, la genera -
lización de que no existen dos culturas que vivan con-
ceptualmente en un tiempo y un espacio de idéntica
naturaleza. El espacio y el tiempo, lo mismo que el
idioma, son obras de arte, y lo mismo que el idioma
ayudan a condicionar y dirigir la acción práctica. Mu -
cho antes de que Kant anunciara que el tiempo y el es -
pacio eran categorías de la mente, mucho antes de que
los matemáticos descubrieran que existían otras for-
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mas concebibles y racionales del espacio fuera de las
que Euclides había descrito, la humanidad en general
actuó de acuerdo con esta premisa. Lo mismo que
aquel inglés en Francia que creía que bread era el nom-
bre exacto para designar le pain (el pan), cada cultura
cree que las demás clases de espacio y de tiempo sólo
son una aproximación o una tergiversación del tiempo
y del es pacio verdaderos, en los cuales ella vive.

Durante la Edad Media las relaciones espaciales
mos traron cierta tendencia a ser organizadas como
símbolos y valores. La cosa más importante en la ciu-
dad era la aguja de la iglesia, que apuntaba al cielo y
dominaba los demás edificios, así como la iglesia
dominaba sus esperanzas y sus temores. El espacio
estaba dividido arbitrariamente para representar las
siete virtudes, o los doce apóstoles, o los diez manda-
mientos o la trini dad. Sin una referencia simbólica
constante a las creen cias y símbolos de la Cristiandad
la base lógica del espacio medieval se habría derrum-
bado. Aun las mentes más razonadoras no estaban
exentas de esa influencia. Roger Bacon había adquiri-
do grandes conocimientos en óptica, pero después que
hubo descrito las siete capas del ojo, agregó que por
esos medios Dios había querido expresar en nuestros
cuerpos una imagen de las siete dotes del espíritu.

El tamaño significaba importancia: la represen-
tación de seres humanos de diferentes tamaños situa-
dos en el mismo plano de visión y a la misma distancia
del ob servador era una cosa perfectamente posible
para el ar tista medieval. Este mismo procedimiento se
aplica no sólo a la representación de los objetos reales,
sino tam bién a la organización de la experiencia terres-
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tre me diante un mapa. En la cartografía medieval las
exten siones de agua y de tierra en nuestro planeta, aun
cuando fueran conocidas aproximadamente, podían
representarse recurriendo a una figura arbitraria,
como, por ejemplo, un árbol, sin tener en cuenta las
relaciones verdaderas experimentadas por el viajero, y
sin demostrar otra clase de interés que el que se refería
a la correspondencia alegórica.

Cabe observar otra característica del espacio
medieval: el espacio y el tiempo formaban dos sistemas
relativa mente independientes. Primero: el artista
medieval in troducía otros tiempos dentro de su propio
mundo es pacial, tal como era el caso cuando hacía
figurar los acontecimientos más conspicuos de la vida
de Cristo dentro de una ciudad contemporánea italia-
na, sin sentir en lo más mínimo que el paso del tiempo
había implicado una diferencia. De igual manera
Chaucer relata la le yenda clásica de Troilos y de
Cresida como si se tratara de un episodio contemporá-
neo. Cuando un cronista me dieval menciona al Rey,
como lo hace observar el autor de The Wandering
Scbolars, resulta algunas veces di ficultoso saber si está
hablando de César o de Alejandro el Grande, o de su
propio monarca: cada uno de ellos está igualmente
cerca de él. En verdad, la palabra ana cronismo no tiene
sentido cuando se la aplica al arte medieval: sólo cuan-
do uno relaciona acontecimientos a un marco coordi-
nado de tiempo y espacio es que el he cho de estar fuera
del tiempo o de ser falso con respecto al mismo llega a
ser desconcertante. En forma similar, en el cuadro de
Botticelli, “Los Tres Milagros de San Zenobio”, están
representadas tres épocas en una sola escena.
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Debido a esa separación del tiempo y del espa-
cio, las cosas podían aparecer y desaparecer súbita e
inexplica blemente: la caída de un barco debajo de la
línea del horizonte no necesitaba mayor explicación
que la caída de un demonio por el agujero del tubo de
una chimenea. No existía misterio respecto al pasado
del cual habían surgido, ni especulación en cuanto al
futuro hacia donde los llevaban sus respectivos desti-
nos: los objetos flota ban en el campo de la visión y
desaparecían de él con algo de ese mismo misterio con
que las idas y venidas de los adultos afectan la expe-
riencia de los niños, cu yos primeros esfuerzos gráficos
se parecen mucho en su organización al mundo del
artista medieval. En este mundo de espacio y tiempo
simbólicos todo era un misterio o un milagro. El esla-
bón que unía los sucesos era el orden cósmico y reli-
gioso: el verdadero orden del espacio era el Cielo, así
como el verdadero orden del tiempo era la Eternidad.

Entre el siglo XIV y el siglo XVII tuvo lugar en
Europa Occidental un cambio revolucionario en lo que
respecta a la concepción del espacio. El espacio como
jerarquía de valores fue reemplazado por el espacio con -
siderado como sistema de magnitudes. Una de las in -
dicaciones de esa nueva orientación la constituía el estu -
dio minucioso de las relaciones de los objetos en el espa-
cio y el descubrimiento de las leyes de la perspectiva y la
organización sistemática de los cuadros dentro de la
nueva estructura formada por el primer plano, el ho -
rizonte y el punto de la vista. La perspectiva convirtió la
relación simbólica de los objetos en una relación visual;
y la relación visual a su vez se convirtió en una relación
cuantitativa. En el nuevo cuadro del mundo, el tamaño
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no significaba importancia humana o divina, sino distan-
cia. Los cuerpos no existían por separado como magni-
tudes absolutas; estaban coordinados con otros cuerpos
dentro de la composición del cuadro y debían estar
representados de acuerdo a una escala. Para obtener esa
escala era necesario tener una representación exacta del
objeto mismo; una correspondencia, punto por punto,
entre el cuadro y la imagen; de ahí que se manifestara un
nuevo interés por la naturaleza externa y por las cuestio-
nes de hecho. La división del lienzo en cuadrados y la
observación exacta del mundo gracias a este tablero abs-
tracto constituyó el comienzo de la nueva técnica del
pintor, desde Paolo Ucello en ade lante.

El nuevo interés en la perspectiva significó para la
pintura la noción de profundidad y para la mente la de
distancia. Frente a los viejos cuadros el ojo saltaba de
una parte a otra, eligiendo aquí y allá fragmentos, sim-
bólicos, según su gusto o su fantasía se lo dictaban; en
los nuevos cuadros, el ojo seguía las líneas de la perspec-
tiva lineal a lo largo de las calles, edificios, pa vimentos
teselados cuyas líneas paralelas el pintor in troducía ex
profeso a fin de que el ojo “viajara”. Aun los objetos del
primer plano estaban algunas veces co locados en forma
grotesca y escorzados a fin de crear la misma ilusión. El
movimiento se convirtió en un valor nuevo: el movi-
miento por el movimiento mismo. El espacio medido
de la pintura reforzaba el tiempo medido del reloj.

Dentro de este nuevo retículo ideal del espacio
y del tiempo tenían lugar ahora todos los sucesos; y el
suceso más satisfactorio dentro de ese sistema era el
movimiento uniforme en línea recta, ya que ese movi-
miento podía ser representado con exactitud dentro
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del sistema de coordinación espacial y temporal. Cabe
observar otra consecuencia de este orden espacial:
colocar una cosa en un lugar determinado y medir su
duración llegó a ser un requisito esencial para com-
prenderla. En el es pacio del Renacimiento, la existen-
cia de los objetos debe ser explicada: su paso por el
tiempo y el espacio es un indicio para conocer su apa-
riencia en cualquier momento y lugar determinados.
Lo desconocido, por lo tanto, no es menos determi-
nado que lo conocido; dada la re dondez del globo,
la posición de las Indias podía ser supuesta y el
tiempo-distancia calculado. La existencia misma de un
orden de esta naturaleza fue un incentivo para explo-
rar y ocupar todas las partes desconocidas.

Lo que los pintores demostraron al aplicar la
perspec tiva, los cartógrafos lo establecieron en el
mismo siglo al hacer sus nuevos mapas. El mapa de
Hereford de 1314 pudo haber sido hecho por un niño:
prácticamente no tenía valor para la navegación. El de
Andrea Banco, contemporáneo de Ucello, hecho en
1436, fue conce bido de acuerdo con líneas racionales y
representó un progreso tanto en la concepción como
en la exactitud práctica. Al establecer las líneas invisi-
bles de la latitud y de la longitud, los cartógrafos abrie-
ron el camino para los exploradores posteriores, como
por ejemplo Colón, pues con este último método cien-
tífico, el sis tema abstracto permitió concebir esperan-
zas razonables aun sobre la base de un conocimiento
inexacto. El navegante podía ahora alejarse de la costa;
podía lanzarse a lo desconocido, dirigirse hacia un
punto arbitrario, y retornar al punto de partida. Tanto
el Edén como el Cielo estaban fuera del nuevo espacio;
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y aun cuando figuraban como motivos ostensibles en
las pinturas, los objetos reales eran el Tiempo y el
Espacio y la Naturaleza y el Hombre.

Luego, sobre la base establecida por el pintor y
el cartógrafo, se despertó el interés por el espacio como
tal, por el movimiento como tal y por la locomoción
como tal. Detrás de ese interés, desde luego, existían
alteraciones más concretas: los caminos eran más segu -
ros, se construían mejores barcos, y, por encima de
todo, se hacían invenciones de gran utilidad: la brújula,
el astrolabio y el timón permitieron hacer cartas de na -
vegar y seguir un curso más seguro en el mar. El oro de
las Indias, las fabulosas fuentes de la juventud y las islas
dichosas donde se podían gozar interminables delicias
sensuales también desempeñaron su parte en el incen-
tivo de las exploraciones; mas la presencia de esos pro-
pósitos tangibles no aminora la importancia de los nue-
vos esquemas. Las categorías del tiempo y del es pacio,
que antaño habían estado prácticamente disocia das, se
unieron; y las abstracciones del tiempo medido y del
espacio medido socavaron las antiguas concepcio nes de
la infinidad y de la eternidad, dado que la me dición
debe comenzar con un aquí y un ahora arbitrarios, aun
cuando el espacio y el tiempo estén vacíos. El ansia de
“usar” el espacio y el tiempo se manifestó con vehe-
mencia; y una vez que el tiempo y el espacio fueron
coordinados con el movimiento, se los pudo contraer y
dilatar: la conquista del espacio y del tiempo había
comenzado. (Empero, resulta interesante comprobar
que el concepto de la aceleración, que forma parte de
nues tra experiencia mecánica cotidiana, no fue formu-
lado hasta el siglo XVII).
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Los signos de esta conquista son múltiples:
apare cieron en rápida sucesión. En las artes militares la
ba llesta y la balista fueron revividas y generalizadas, y
en pos de ellas llegaron armas más poderosas para anu-
lar la distancia: el cañón, y más tarde el mosquete.
Leo nardo concibió y construyó un aeroplano. Se
hicieron proyectos fantásticos para volar. En 1420
Fontana des cribió un velocípedo; en 1589 Gilles de
Bom, de Amberes, según todas las apariencias cons-
truyó un vehículo para ser impelido por la fuerza del
hombre: preludios inquietos de los grandes esfuerzos
y de las grandes ini ciativas del siglo XIX. Tal como
acontece con muchos elementos de nuestra cultura, el
primer impulso de este movimiento fue impartido por
los árabes: ya en 880 Abul-Qasim hizo la tentativa de
volar, y en 1065 Oliver de Malmesbury se mató en un
intento para desli zarse horizontalmente desde un
lugar alto; pero desde el siglo XV en adelante el deseo
de conquistar el aire llegó a ser una preocupación
constante de las mentes creado ras; y por cierto que la
noticia fantástica, dada en 1709, de un viaje aéreo rea-
lizado entre Portugal y Viena en cuadraba muy bien
dentro de la fantasía popular.

La nueva actitud hacia el tiempo y el espacio
infectó el taller, los bancos, el ejército y la ciudad. El
ritmo del trabajo se aceleró, las magnitudes aumenta-
ron; conceptualmente, la cultura moderna se lanzó al
espacio y se entregó al movimiento. Lo que Max
Weber llamó el “romanticismo de los números” fue la
consecuencia natural de este interés. Al llevar la
cuenta del tiempo, al comerciar y al guerrear los
hombres barajaban números; y finalmente, a medida
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que se generalizó la cos tumbre, sólo los números se
tuvieron en cuenta.

IV. La influencia del capitalismo

El romanticismo de los números tuvo aún otro as -
pecto importante en el desarrollo de las modalidades
científicas del pensamiento. Fue éste el crecimiento del
capitalismo y el cambio de la economía de trueque,
facilitada por pequeños aportes de monedas locales de
valor variable, en una economía monetaria con una es -
tructura internacional de crédito y una referencia
cons tante a los símbolos abstractos de la riqueza: el
oro, los cheques, las letras de cambio y, eventualmen-
te, sim ples números.

Desde el punto de vista de la técnica, esta
estructura tuvo origen en las ciudades del norte de
Italia, parti cularmente en Florencia y en Venecia,
durante el siglo XIV; doscientos años más tarde apare-
ció una bolsa in ternacional en Amberes. Dicha institu-
ción se dedicaba no sólo a estimular la especulación en
embarques de mercaderías en puertos lejanos, sino
también la especu lación en dinero en sí mismo. Hacia
mediados del si glo XVI ya se conocían esencialmente
en su forma mo derna la teneduría de libros por parti-
da doble, las letras de cambio, las cartas de crédito y la
especulación en “artículos de entrega futura”. Si bien
es cierto que los procedimientos de la ciencia no fue-
ron perfeccionados y codificados hasta después de
Galileo y de Newton, las finanzas surgieron con sus
atavíos actuales al comienzo de la era de la máquina:
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Jacob Fugger y J. Pierpont Morgan hubieran podido
comprender sus respectivos mé todos, puntos de vista
y temperamentos, mucho mejor de lo que hubieran
podido hacerlo Paracelso y Einstein.

El desarrollo del capitalismo determinó nuevos
há bitos de abstracción y de cálculo en las vidas de la
gente de la ciudad: sólo los hombres y las mujeres de la
cam paña seguían viviendo sobre su base local, más pri-
mitiva, y en parte permanecían inmunes. El capitalismo
desvió la atención de la gente de lo tangible a lo intangi-
ble: su símbolo, como lo observa Sombart, es el libro de
cuentas: “el valor de la vida se encuentra en el cómputo
de ganancias y pérdidas”. La “economía de la adquisi-
ción”, que había sido practicada antaño por seres extra-
ños y fabulosos, como por ejemplo, Midas y Creso,
llegó de nuevo a ser práctica de todos los días, práctica
ésta que trataba de reemplazar la directa “economía de
las necesidades” y sustituir los valores de vida por va -
lores de dinero. El curso todo de los negocios adquiría
gradualmente una forma más abstracta; se relacionaba
con cosas que no eran mercancías, con imaginarios ar -
tículos de entrega futura y con ganancias hipotéticas.

Karl Marx resumió acertadamente este nuevo
pro ceso de transmutación: “Dado que el dinero no
revela lo que ha sido transformado en él, todo, ya sean
mer cancías o no, puede convertirse en oro. Todo puede
ser comprado o vendido. La circulación es la gran
retorta social dentro de la cual se puede echar cualquier
cosa y fuera de la cual todo puede recuperarse en forma
de dinero. Ni siquiera los huesos de los santos pueden
re sistir ese procedimiento propio de los alquimistas; y
menos capaces aún de resistirlo son las cosas más deli -
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cadas, las cosas sacrosantas que están fuera del tráfico
comercial de los hombres. Así como todas las diferen-
cias cualitativas entre las mercancías desaparecen en
cuanto interviene el dinero, éste, que es un nivelador
radical, hace desaparecer todas las distinciones. El
dinero mismo es una mercancía, un objeto externo,
capaz de llegar a ser la propiedad privada de un indivi-
duo. Por lo tanto, el poder social se convierte en poder
privado en manos de una persona privada”.

Este último hecho, la búsqueda del poder
mediante abstracciones, fue particularmente impor-
tante para la vida y para el pensamiento. Una abstrac-
ción reforzaba la otra. El tiempo era dinero, el dinero
era poder, el poder requería la intensificación del
comercio y la de la producción, la producción era des-
viada de los canales del uso directo y se volcaba en los
del comercio remoto, hacia la adquisición de ganancias
más grandes, que dejaran un margen mayor para nue-
vas inversiones de capital en guerras, conquistas terri-
toriales, minas y em presas privadas… Más dinero y
más poder. De todas las formas de la riqueza la única a
la cual no se le puede asignar límites es al dinero. El
príncipe que de searía construir cinco palacios titubea-
ría en construir cinco mil. Mas ¿qué le impedía tratar,
mediante la con quista y los impuestos, de multiplicar
por miles las ri quezas de su tesoro? Bajo la economía
monetaria acelerar el proceso de la producción era ace-
lerar el turnover (el rendimiento del capital); significa-
ba más dinero. Y así como la importancia dada al dine-
ro se debió en parte a la movilidad creciente de la últi-
ma sociedad medieval, motivada por su comercio
internacional, de la misma manera la economía mone-
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taria resultante estimuló más aún el comercio. La
riqueza invertida en tierras, la ri queza humanizada, las
casas, los cuadros, las esculturas, los libros y aún el oro
mismo no podían transportarse fácilmente, en tanto
que el dinero podía ser transpor tado después de pro-
nunciar el adecuado abracadabra: una simple opera-
ción algebraica a un lado u otro del libro mayor.

Con el correr del tiempo, los hombres llegaron a
ma nejar con más facilidad las abstracciones que las
merca derías representadas por aquéllas. Las operacio-
nes típicas de las finanzas eran la adquisición o el inter-
cambio de magnitudes. “Aun las ilusiones del soñador
pecuniario”, tal como lo observa Veblen, “asumían la
forma de un cálculo de ganancias y pérdidas computa-
das en unidades standard de una magnitud imperso-
nal”. El poder que adquieren los hombres guarda rela-
ción con su alejamiento del mundo real del trigo, de la
lana, de los alimentos y de las ropas, y con la concen-
tración de su atención sobre las representaciones pura-
mente cuantitativas de esas cosas en forma de símbolos:
pen sar en términos de peso y de números, hacer que la
cantidad fuera no sólo una indicación del valor, sino un
criterio del valor, constituyó la contribución del ca -
pitalismo al cuadro mecánico del mundo. Por lo tanto,
las abstracciones del capitalismo precedieron a las abs -
tracciones de la ciencia moderna y reforzaron en todos
sus puntos sus lecciones típicas y sus métodos
caracterís ticos de procedimiento. La clarificación y la
convenien cia, particularmente en lo que atañe al
comercio efectua do a larga distancia, tanto en el espa-
cio como en el tiem po, eran grandes; pero el precio
social pagado por esos beneficios era elevado. Decía, a
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este respecto, Mark Kepler, en 1595: “Así como el oído
está hecho para percibir el sonido y el ojo el color, la
mente del hombre ha sido formada para comprender,
no toda clase de cosas, sino cantidades. Cuanto más se
aproxima una cosa, en cuanto a su origen, a las cantida-
des escuetas, tanto mejor la percibe la mente, y a medi-
da que una cosa se aleja de las cantidades, aumentan en
ella en proporción la oscuridad y el error”.

¿Fue acaso un accidente que los fundadores y
los patronos de la Royal Society de Londres —algunos
de ellos los primeros experimentadores en la ciencia
física— fueran mercaderes de la City? El rey Carlos II
podía reír a mandíbula batiente cuando oyó decir que
esos caballeros se habían ocupado en pesar aire; pero
esos mercaderes estaban en lo cierto, su procedimien-
to era correcto: el método mismo pertenecía a su tra-
dición, y había dinero implicado en él. El poder que
era ciencia y el poder que era dinero eran, en último
análisis, la misma clase de poder: el poder de la abs-
tracción, de la medición y de la “cuantificación”.

Pero no fue únicamente en el estímulo de los
hábitos abstractos de pensamiento y en los intereses
pragmáticos, así como en las estimaciones cuantitati-
vas, que el capitalismo abrió el camino a la técnica
moderna. Desde el comienzo las máquinas y la pro-
ducción de las fábricas, tal como las de grandes caño-
nes y armamentos, exigie ron capitales muy superiores
a aquellos que se necesi taban para hacer prosperar al
artesano hábil en el ma nejo de herramientas. La liber-
tad para montar talleres y fábricas independientes y
para usar máquinas y apro vecharlas recayó en los que
poseían capital. Mientras que las familias medievales,
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debido a su dominio sobre la tierra, a menudo mono-
polizaban los recursos natu rales que podían encon-
trarse en la tierra y también con frecuencia tenían una
participación en la fabricación del vidrio, en las minas
de carbón y, hasta los tiempos modernos, en las fundi-
ciones de hierro, las nuevas in venciones mecánicas se
convirtieron en instrumentos de explotación en favor
de la clase mercantil. El incentivo para la mecanización
estribaba en las mayores ganancias que podían obte-
nerse mediante el poder y la eficiencia cada vez mayo-
res de la maquina. 

Por lo tanto, aun cuando el capitalismo y la téc-
nica deben ser distinguidos claramente en cada fase,
uno condiciona al otro y reacciona sobre él. El merca-
der acumulaba capital dilatando la escala de sus opera-
ciones, acelerando el turnover, y descubriendo nuevos
territo rios para explotar; el inventor llevaba a cabo un
pro ceso paralelo explotando nuevos métodos de pro-
ducción y proyectando nuevas cosas que pudieran
producirse. Algunas veces el comercio se presentó
como un rival de la máquina al ofrecer mayores opor-
tunidades para obtener ganancias; otras veces detuvo
ciertos desarrollos a fin de aumentar el provecho de un
monopolio deter minado; ambos motivos aún siguen
actuando en la so ciedad capitalista. Desde el principio,
se notaron dispa ridades y conflictos entre esas dos for-
mas de explota ción; pero el comercio era, de los dos, el
socio más viejo y ejercía mayor autoridad. Fue el
comercio el que logró traer nuevos materiales de las
Indias y de las Américas, nuevos alimentos, nuevos
cereales, tabaco, pieles, etcétera. Fue el comercio quien
encontró un nuevo mercado para la hojarasca y los
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cachivaches que dejaba tras de sí la producción en
masa del siglo XVIII; fue el comercio —estimulado
por la guerra— el que desarrolló las em presas en gran
escala y la capacidad administrativa y el método que
hizo posible crear el sistema industrial como un todo
y soldar sus distintas partes. 

Es muy dudoso que las máquinas pudieran
haber si do inventadas tan rápidamente y con tanto afán
de no haber mediado el incentivo del provecho comer-
cial, pues todos los gremios que dependían de la habi-
lidad de la mano de obra estaban poderosamente atrin-
cherados: la introducción de la imprenta, por ejemplo,
fue demo rada veinte años en París debido a la oposi-
ción de las corporaciones de escribientes y copistas.
Pero en tanto que la técnica indudablemente tiene una
deuda con el capitalismo, así como con la guerra, cabe
lamentar que la máquina fuera condicionada, en su ori-
gen mismo, por esas instituciones ajenas a ella, y que
adquiriera características que esencialmente nada tení-
an que ver con los procesos técnicos o las formas de
trabajo. El capital utilizó a la máquina no para estimu-
lar el bien estar social, sino para acrecentar la ganancia
privada; los instrumentos mecánicos fueron empleados
en bene ficio de las clases gobernantes. Debido al adve-
nimiento del capitalismo las industrias de los artesanos,
tanto en Europa como en otras partes del mundo, fue-
ron des truidas sin piedad por los productos de la
máquina, aun cuando estos últimos eran inferiores a las
cosas que reemplazaban; el prestigio de la mejora, del
éxito y del poder estaba con la máquina, aun cuando
ésta no me jorara nada; aun cuando, desde el punto de
vista téc nico, resultara un fracaso. La importancia de la
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máqui na se hizo resaltar con exageración debido a las
posi bilidades de la ganancia, y el grado de la sistemati-
zación se llevó más allá de lo que era necesario para la
armo nía y la eficiencia. Fue debido a ciertas caracterís-
ticas del capitalismo privado, que la máquina —que era
un agente neutral— ha parecido a menudo, y de hecho
ha sido algunas veces, un elemento pernicioso en la
socie dad, pues con frecuencia actúa sin ningún
miramien to por la vida humana y suele ser indiferente
a los intereses humanos. La máquina ha sufrido las
consecuencias de los pecados del capitalismo; y a la
inversa, a menudo se han atribuido injustamente al
capitalismo las virtudes de la máquina.

Al prestar su apoyo a la máquina, el capitalismo
ace leró su ritmo e impartió un incentivo especial a la
preocupación por las mejoras mecánicas: aun cuando a
menudo no recompensaba al inventor, lograba median-
te halagos y promesas estimularlo para que hiciera nue -
vos esfuerzos. En muchos ramos el ritmo fue acelera do
por demás y el estímulo fue aplicado con exage ración;
en verdad, la necesidad de estimular cambios y mejoras
continuas, que ha sido la característica del ca pitalismo,
introdujo un elemento de inestabilidad en la técnica e
impidió que la sociedad asimilara los perfec -
cionamientos mecánicos y los integrara en un molde
social apropiado. A medida que el capitalismo se ha
desarrollado y extendido, esos vicios han adquirido
pro porciones enormes, y los peligros para la sociedad,
con siderada en conjunto, han crecido en forma
proporcio nal. Basta observar aquí la estrecha relación
histórica de la técnica moderna y del capitalismo
moderno y se ñalar que, a pesar de este desarrollo his-
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tórico, no existe una conexión necesaria entre ellos. El
capitalismo ha existido en otras civilizaciones cuyo
desarrollo técnico era relativamente bajo; y la técnica
mejoró progresiva mente desde el siglo X al XV sin que
mediara el in centivo especial del capitalismo. Pero el
capitalismo hasta el presente ha ejercido una poderosa
influencia sobre el estilo de la máquina: la importancia
dada al tamaño grande, por ejemplo, es un rasgo
comercial; apareció en los edificios de las corporacio-
nes y en las casas de los mercaderes mucho antes de que
se hiciera evidente en la técnica, que en aquel entonces
sólo lle vaba a cabo operaciones en escala modesta.

V. De la fábula al hecho

Mientras tanto, con la transformación de los concep -
tos de tiempo y espacio sobrevino un cambio funda -
mental; el interés concentrado en el mundo celestial
fue suplantado por el interés en el mundo natural. En
el siglo XII, el mundo sobrenatural, en el cual la men -
te europea había estado envuelta como en una nube a
partir de la decadencia de las escuelas clásicas del pen -
samiento, comenzó a elevarse: la hermosa cultura de
Provenza, cuyo idioma Dante quizá pensó en emplear
para su Divina Comedia, fue el primer brote del nuevo
orden; un brote destinado a ser destruido por la cru -
zada Albigense.

Toda cultura vive dentro de su sueño. El de la
Cris tiandad era uno en el cual figuraba un mundo
sobre natural poblado de dioses, santos, diablos,
demonios, ángeles, arcángeles, querubines y serafines,
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cuyos pode res y virtudes ejercían gran influencia en la
vida de los hombres nacidos en la tierra. Este sueño
penetra la vida de una cultura lo mismo que las fanta-
sías de la noche dominan la mente del durmiente: es
una reali dad mientras dura el sueño. Pero, lo mismo
que el dur miente, una cultura vive dentro de un
mundo objetivo que acompaña a su sueño y a su des-
pertar, y algunas veces irrumpe en el sueño como un
ruido, y modifica o imposibilita el seguir durmiendo.

Mediante un lento proceso natural, el mundo de
la naturaleza irrumpió en el sueño medieval del infierno,
del paraíso y de la eternidad; en la nueva escultura na -
turalista de las iglesias del siglo XIII podemos sorpren-
der los primeros estremecimientos del durmiente, cuan-
do la luz de la mañana da en sus ojos. Al principio, el
inte rés del artesano en la naturaleza era confuso: junto
con sus delicadas tallas de hojas de roble y de espinos,
co piadas fielmente, el escultor seguía creando mons-
truos extraños: gárgolas, quimeras y otras bestias legen-
darias. Pero el interés en la naturaleza se intensificó y se
hizo más exigente. El sentimiento ingenuo del artista del
siglo XIII se convirtió en la exploración sistemática de
los botánicos y de los fisiólogos del siglo XVI.

“En la Edad Media”, tal como dice Emile Male,
“la idea que de una cosa se hacía un hombre siempre
tenía más realidad que la cosa misma, y comprende-
mos por qué esos siglos místicos no concebían lo que
los hombres de ahora llaman ciencia. El estudio de las
co sas por las cosas mismas no tenía sentido para el
pen sador… La tarea del estudiante de la naturaleza
con sistía en discernir la verdad eterna que Dios quería
que cada cosa expresara”. Al alejarse de esta actitud, el
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lego aventajaba al docto: su mente era menos capaz de
for jar sus propios grillos. El interés estimulado por el
sen tido común racional en explorar la naturaleza no
era un producto de la nueva enseñanza clásica del
Rena cimiento. Debemos decir, más bien, que después
de ha ber florecido durante algunos siglos entre los
campesinos y los albañiles, se abrió camino hasta la
corte, el estudio y la universidad. La libreta de apuntes
de Villard de Honnecourt, ese precioso legado de un
gran maestro de obras, tiene dibujos de un oso, de un
cisne, de un saltamontes, de una mosca, de una libélu-
la, de una langosta, de un león y de un par de loros,
todos tomados directamente del natural. El libro de la
Na turaleza reapareció, como en un palimpsesto, en el
libro celeste del Verbo.

Durante la Edad Media el mundo exterior no
ejercía acción conceptual sobre la mente. Los hechos
de la naturaleza eran insignificantes comparados con el
orden y la intención divina que Cristo y su iglesia habí-
an re velado: el mundo visible no era más que una pro-
mesa y un símbolo del Mundo Eterno, cuyas bendicio-
nes y condenaciones anticipaba en forma ostensible. La
gente comía, bebía y amaba, se calentaba al sol y se
ponía solemne bajo las estrellas; pero había poco signi-
ficado en este estado inmediato. Todo el significado
que los trajines de la vida cotidana pudieran tener no
era sino el de accesorios e indumentaria escénica, y
ensayos pa ra representar el drama de la peregrinación
del Hombre a través de la eternidad. La mente no podía
ir muy le jos en la medición y en la observación cientí-
fica dado que los números místicos: tres, cuatro, siete,
nueve, do ce, recargaban todas las relaciones con signi-



54 Lewis Mumford

ficado ale górico. Antes de que pudieran estudiarse las
secuen cias en la naturaleza era necesario disciplinar la
imagi nación y aguzar la visión: había que reducir la
visión futura mística a la visión de los hechos. Los
artistas han desempeñado en el establecimiento de esta
disciplina una parte más importante de lo que general-
mente se cree. Al enumerar las múltiples partes de la
natu raleza que no pueden ser estudiadas sin “la ayuda
y la intervención de la matemática”, Francis Bacon
acertadamente coloca a la perspectiva, a la música, a la
arquitectura y a la ingeniería en un mismo plano con
las ciencias de la astronomía y de la cosmografía.

Ese cambio de actitud frente a la naturaleza se
ma nifestó en figuras solitarias mucho antes de que lle-
gara a generalizarse. Los preceptos experimentales de
Roger Bacon y sus investigaciones especiales en el
campo de la óptica han constituido durante mucho
tiempo luga res comunes del conocimiento, así como
las visiones científicas de su homónimo Elisabetano
por lo general han sido sobreestimadas. Su significado
y valor estriban en el hecho de que representan una
tendencia general. En el siglo XIII, los discípulos de
Alberto Magno es taban acicateados por la curiosidad,
no conocida hasta entonces, de explorar su contorno,
mientras que Absalón de St. Víctor se quejaba de que
los estudiantes deseaban estudiar “la conformación del
globo, la natu raleza de los elementos, la ubicación de
las estrellas, la naturaleza de los animales, la violencia
del viento y la vida de las hierbas y de las raíces”. Dante
y Petrarca, a diferencia de la mayoría de los hombres
medievales, ya no evitaban las montañas considerándo-
las obstáculos terroríficos que aumentaban las penurias
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del viaje: las buscaban y las escalaban en beneficio de la
exaltación que se deriva de la conquista de la distancia
y de con templar un panorama desde las alturas. Más
tarde, Leonardo exploró las colinas de Toscana, descu-
brió fósiles e hizo interpretaciones correctas de los
procesos geológicos; Agrícola, instado por su interés
en la mi nería, hizo otro tanto. Los herbarios y los tra-
tados sobre historia natural que hicieron su aparición
en los siglos XV y XVI, aun cuando seguían mezclan-
do la fábula y la conjetura con la realidad, constituían
pasos resueltos hacia la descripción de la naturaleza
—sus pinturas y dibujos admirables lo atestiguan—, así
como los peque ños libros que hacían estudios sobre las
estaciones y la rutina de la vida cotidiana. Los grandes
pintores no les iban en zaga. La Capilla Sixtina, no
menos que los famosos cuadros de Rembrandt, era una
lección de ana tomía, y Leonardo fue un eminente pre-
decesor de Vesalio. En el siglo XVI, según Beckmann,
existían nu merosas colecciones de historia natural, y en
1659 Elias Ashmole compró la colección Tradescant,
que después donó a Oxford.

El descubrimiento de la naturaleza constituyó el
acontecimiento más importante de esa era de descubri -
mientos que en el Mundo Occidental comenzó con las
Cruzadas, los viajes de Marco Polo y los de los portu -
gueses hacia el Sur. La naturaleza estaba ahí para ser
explorada, invadida, conquistada, y, finalmente, para
ser comprendida. Cuando se disipa la niebla pueden
verse las rocas, los árboles y los rebaños en la falda de
la colina, cuya existencia sólo había sido señalada por
el tintineo de algún cencerro o por el mugido de una
vaca. En forma parecida, cuando se esfumó el sueño
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medieval quedó al descubierto el mundo de la natura -
leza. Desgraciadamente, la costumbre medieval de se -
parar el alma del hombre de la vida del mundo mate-
rial persistía, aun cuando la teología, que garantizaba
esa creencia, se había debilitado; pues tan pronto como
el procedimiento de la exploración quedó definitiva -
mente esbozado en la filosofía y la mecánica del siglo
XVII, el hombre mismo quedó excluido del cuadro.
La técnica quizá temporariamente fue beneficiada por
esta exclusión; pero a la larga el resultado había de ser
poco afortunado. En su afán de adquirir poder el hom-
bre intentó reducirse a sí mismo a una abstracción o,
lo que es igual, a eliminar todas sus partes excepto
aque llas que lo capacitaban para adquirir poder.

VI. El obstáculo del animismo

Las grandes series de progresos técnicos que comen -
zaron a cristalizar alrededor del siglo XVI tenían como
base la disociación de lo anímico y lo mecánico. Quizá
la mayor dificultad encontrada en el proceso de esta di -
sociación fue la persistencia de la manera de pensar ani-
mista. A pesar del animismo, esas disociaciones ya se
habían llevado a cabo en el pasado; uno de los actos
más grandes de esta naturaleza fue la invención de la
rueda. Aun en la civilización relativamente adelantada
de los asirios se ven representaciones de grandes esta -
tuas trasladadas de un lugar a otro en trineos. Induda -
blemente la idea de la rueda tuvo su origen en la ob -
servación de que es más fácil mover un tronco hacién -
dolo dar vueltas que empujándolo. Sin embargo, los
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árboles existieron durante millones de años y se corta -
ron árboles durante milenios antes de que algún inven-
tor neolítico llevara a cabo el acto sorprendente de di -
sociación gracias al cual fue posible hacer un carro.

Mientras todos los objetos, animados o inani-
mados, fueran considerados como moradas de un
espíritu, mien tras se creyera que un árbol o un barco
se comporta rían como criaturas vivientes, era casi
imposible aislar, considerada como secuencia mecáni-
ca, la función espe cial que interesaba. Así como el tra-
bajador egipcio, al tallar la pata de una silla, trataba de
reproducir la pata de un buey, así los deseos ingenuos
de reproducir lo orgánico y de conjurar gigantes para
lograr poder, en lugar de buscar su equivalente abs-
tracto, retardaron el desarrollo de la máquina. La
naturaleza a menudo co adyuva en esa clase de abstrac-
ciones: quizá el movimien to del ala del cisne haya
sugerido la idea de la vela, y el nido del crabrón la del
papel. En forma inversa, el cuerpo mismo es una espe-
cie de microcosmos de la máquina: los brazos son
palancas, los pulmones son fue lles, los ojos son lentes,
el corazón es una bomba, el puño es un martillo y los
nervios un sistema telegrá fico con una estación cen-
tral. Pero en conjunto los ins trumentos mecánicos
fueron inventados antes de que las funciones fisiológi-
cas fueran descritas con exactitud. La clase de máqui-
na menos eficiente es la imitación mecánica realista de
un hombre o de un animal: Vaucanson realizó una
proeza técnica más importante y va liosa al construir su
torno que al hacer su pato mecá nico, que no sólo inge-
ría alimento, sino que asimismo llevaba a cabo el pro-
ceso de la digestión y el de la excreción.
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Sólo cuando se logró aislar un sistema mecánico
de todo el tejido de relaciones que lo envolvían fue
posi ble realizar los progresos de la técnica moderna.
No sólo el primer aeroplano, como el de Leonardo,
trató de reproducir el movimiento de las alas de los
pájaros; hasta en 1897 el aeroplano de Ader, de forma
parecida a la de un murciélago, que ahora se encuentra
en el Conservatoire des Arts et Métiers de París, no sólo
te nía costillas como las del cuerpo de un murciélago,
sino que asimismo las hélices, como si el inventor de -
seara agotar todas las posibilidades zoológicas, estaban
hechas con fragmentos de madera muy delgados, pare -
cidos lo más posible a las plumas de los pájaros. En
forma similar, la creencia de que el movimiento alter -
nativo, como el que ejecutan los brazos y las piernas, era
la forma “natural” del movimiento, se usó como argu-
mento para oponerse a la concepción original de la tur-
bina. En el plano de una máquina a vapor, ejecuta do por
Branca a comienzos del siglo XVII, la caldera tenía la
forma de una cabeza y del torso de un hom bre. El
movimiento circular, uno de los atributos más útiles y
frecuentes de una máquina perfeccionada, es, por extra-
ño que parezca, uno de los movimientos que menos se
observan en la naturaleza: ni siquiera las es trellas descri-
ben una trayectoria circular y, con excep ción de los rotí-
feros, el hombre mismo, cuando ejecuta algunas danzas
o da volteretas apoyándose en las ma nos, es el principal
exponente del movimiento circular. 

El triunfo específico de la imaginación técnica
tuvo como punto de apoyo su capacidad para disociar
el bra zo de la fuerza que éste tiene para levantar pesos
e inventar en consecuencia la grúa; para establecer un
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distingo entre el trabajo por una parte, y los hombres
y los animales que lo ejecutan por otra, e inventar el
molino de agua; y para disociar la luz de la combustión
de la madera y del aceite e inventar la lámpara eléc -
trica. Durante miles de años el animismo obstaculizó
este proceso de disociación, pues recubrió toda la faz
de la naturaleza con garabateos de formas humanas: las
es trellas mismas fueron agrupadas a fin de que forma-
ran las figuras vivientes de Castor y Pólux o la del
Toro, tomando como pretexto parecidos remotos. La
vida, no contenta con su propia provincia, invadió las
piedras, los ríos, las estrellas y todos los elementos
naturales: el contorno, por lo mismo que constituía
una parte in mediata al hombre, estaba sujeto a veleida-
des capricho sas y a veces dañinas, siendo sólo un refle-
jo de sus propias ansias y temores

Dado que, en esencia, el mundo parecía animista,
y dado que esos poderes amenazaban al hombre, el
único método de huida que su propia voluntad de
dominar podía seguir era la disciplina de sí mismo o la
conquis ta de otros hombres: el camino de la religión o
el camino de la guerra. En otro lugar discutiré la contri-
bución especial que la técnica y el espíritu de la guerra
apor taron al desarrollo de la máquina. En cuanto a la
dis ciplina de la personalidad, ella estuvo durante la
Edad Media a cargo de la Iglesia, y se acentuó, desde
luego, no entre los campesinos y los nobles, que aún se
afe rraban a la modalidad esencialmente pagana del pen -
samiento, con la cual la Iglesia había hecho una com -
ponenda, sino en los monasterios y en las universidades.

Aquí el animismo fue desalojado por el sentido
de la omnipotencia de un solo Espíritu, purificado por
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la dilatación misma de sus deberes, de toda semejanza
con la capacidad meramente humana o animal. Dios
había creado un mundo ordenado, y su Ley prevalecía
en él. Sus actos eran quizá inescrutables, mas no eran
caprichosos; toda la carga de la vida religiosa consistía
en fomentar una actitud de humildad frente a los pro -
cedimientos empleados por Dios y al mundo que había
creado. Si bien en la fe subyacente de la Edad Media
subsistían la superstición y el animismo, las doctri nas
metafísicas de los escolásticos eran de hecho anti-animistas:
el quid del asunto era que el mundo de Dios no era el
mundo del hombre, y que únicamente la Iglesia podía
tender un puente entre el hombre y lo absoluto.

El sentido de esa división no apareció bastante
claro hasta que los escolásticos mismos cayeron en
descrédi to y hasta que sus herederos, como por ejem-
plo Descar tes, aprovecharon ese fracaso para describir,
sobre una base puramente mecánica, el mundo entero
de la naturaleza, dejando fuera de él únicamente lo que
incum bía especialmente a la Iglesia, el alma del hom-
bre. Gra cias a esta creencia de la Iglesia en un mundo
inde pendiente ordenado, tal como Whitehead lo ha
demos trado en su libro Science and the Modern World,
fue que pudieron llevarse a cabo actividades científicas.
Muchos humanistas del siglo XVI eran escépticos y
ateos y se burlaban escandalosamente de la Iglesia, pe -
ro se mantenían dentro de la congregación de los fieles;
quizá no es por casualidad que los hombres de ciencia
célebres del siglo XVII, tales como Galileo, Descartes,
Leibniz, Newton y Pascal fueran hombres devotos. El
paso siguiente en la evolución fue en parte efectuado
por el mismo Descartes, y consistió en transferir el or -
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den de Dios a la Máquina. En efecto, en el siglo XVIII
Dios se convirtió en el Relojero Eterno, quien, habien -
do concebido, creado y dado cuerda al reloj del univer -
so, ya no tenía ninguna otra responsabilidad hasta que
la máquina se rompiera; o, como se creía en el siglo
XIX, hasta que la máquina se gastara.

El método de la ciencia y de la tecnología en sus
formas perfeccionadas implica una esterilización del
ego, una eliminación, dentro de lo posible, de toda
tenden cia y preferencia humana, incluyendo la com-
placencia humana en la propia imagen del hombre y la
creencia instintiva en las representaciones inmediatas
de sus fan tasías. ¿Qué mejor preparación podía tener
una cul tura para llevar a cabo un esfuerzo de esta natu-
raleza que la propagación del sistema monástico y la
multi plicación de un cúmulo de comunidades separa-
das, de dicadas a una vida humilde y de abnegación bajo
una regla estricta? En el monasterio existía un mundo
relativamente no-animista y no-orgánico: teóricamente
las tentaciones del cuerpo fueron reducidas al mínimo,
y también lo fueron, a menudo, en la realidad, a pesar
del abuso y las irregularidades: más a menudo, en todo
caso, que en la vida secular. En la vida colectiva que dó
anulado todo esfuerzo para exaltar el yo.

Lo mismo que la máquina, el monasterio era
incapaz de perpetuarse a sí mismo, excepto mediante
una re novación procedente de afuera. Y aparte del
hecho de que las mujeres estaban organizadas en forma
similar en los conventos, el monasterio, lo mismo que el
ejér cito, era un mundo estrictamente masculino. Lo
mis mo que el ejército, agudizaba, disciplinaba y
concen traba la voluntad de poder masculino; de las
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órdenes religiosas surgió una sucesión de conductores
militares, y, por otra parte, el conductor de la orden que
ejem plificaba los ideales de la Contrarreforma comenzó
su vida como soldado. Uno de los primeros hombres de
ciencia que puso en práctica el método experimental,
Roger Bacon, era un monje; también lo era Michael
Stifel, que en 1544 amplió el uso de los símbolos en las
ecuaciones algebraicas; los monjes ocupaban un lu gar
muy alto en el plano de la mecánica, y de la in vención.
La vida espiritual del monasterio, aun cuando no favo-
reciera positivamente a la máquina, cuando me nos
anuló muchas de las influencias que se oponían a ella. Y
a diferencia de la disciplina similar de los bu distas, la de
los monjes occidentales dio lugar a formas más comple-
jas de maquinaria que los rosarios de ora ciones.

Quizá también en otra forma, al despreciar el
cuerpo, las instituciones de la Iglesia prepararon el
camino para la máquina. Ahora bien, en todas las cul-
turas clá sicas del pasado se observa un profundo respe-
to por el cuerpo. Algunas veces, al ser ideado en forma
ima ginativa, el cuerpo puede ser reemplazado
simbólica mente por las partes u órganos de otro ani-
mal, como el Horus Egipcio, pero la sustitución se hace
para in tensificar alguna cualidad orgánica: el poder de
los músculos, el del ojo, o el de los órganos genitales.
Los falos que figuraban en las procesiones religiosas
eran más grandes y más poderosos que los órganos
humanos y asimismo las imágenes de los dioses solían
alcanzar un tamaño enorme, a fin de acentuar su vitali-
dad. Todo el ritual de la vida de las viejas culturas refle-
jaba el respeto por el cuerpo y hacía resaltar sus belle-
zas y las delicias que del mismo se derivaban; aun los
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monjes que pintaron las cavernas de Ajanta en la India
estaban bajo ese encanto. La entronización de la forma
humana en la escultura y el cuidado del cuerpo en la
palestra de los griegos o en el baño de los romanos
reforzaban este sentimiento íntimo por lo orgánico. La
leyenda de Procusto tipifica el horror que a los pueblos
clásicos les inspiraba la mutilación del cuerpo: se hací-
an camas para que los seres humanos cupiesen en ellas,
y no se cor taban las piernas o las cabezas de los hom-
bres para que sus cuerpos cupiesen en las camas.

Con seguridad este sentido afirmativo del cuer-
po nun ca desapareció, ni siquiera en la época triunfal
de la Cristiandad; toda nueva pareja de amantes la
recupera en las delicias físicas del amor. En forma
similar, la preponderancia, la glotonería, considerada
como un pe cado durante la Edad Media, atestiguaba la
importancia del vientre. Pero las enseñanzas sistemáti-
cas de la Igle sia se dirigían contra el cuerpo y su cultu-
ra; si por una parte el cuerpo era un templo del
Espíritu Santo, empero, por naturaleza, era vil y peca-
dor; la carne se inclinaba a la corrupción, y para llevar
a cabo los fines piadosos de la vida era necesario mor-
tificarla y subyu garla, y asimismo atenuar sus apetitos
mediante el ayuno y la abstinencia. Ésta era la letra de
la enseñanza im partida por la Iglesia; y si bien no cabe
suponer que la masa de la humanidad se atenía a la
letra, existía el sentimiento contra la desnudez del
cuerpo, sus usos y su celebración.

Si bien las casas públicas de baños eran comunes
en la Edad Media contrariamente a la superstición sur -
gida después de que el Renacimiento las abandonó,
aquellos que eran verdaderamente santos no se baña-
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ban; llevaban cilicios que irritaban la piel, se daban lati-
gazos y miraban con ojos caritativos a los leprosos y a
los de formados. Al odiar el cuerpo, las gentes ortodo-
xas de la Edad Media estaban preparadas para violen-
tarlo. En lugar de sentir rencor hacia las máquinas que
podían imitar tal o cual acción del cuerpo, acogían su
aparición con benevolencia. Las formas de una máqui-
na no eran más feas o repulsivas que los cuerpos tulli-
dos y estro peados de ciertos hombres y de ciertas
mujeres, o, si eran repulsivos y feos, distaban tanto más
así de consti tuir una tentación para la carne. El escritor
de la Crónica de Nuremberg podía decir, en 1398, que
“el diablo era el hacedor de las máquinas o ruedas que
llevaban a cabo extrañas acciones y tra bajos”; pero, sin
darse cuenta, la Iglesia estaba for mando discípulos del
diablo. El hecho es que, de todos modos, la máquina
hizo su aparición más lentamente en el dominio de la
agri cultura, con sus funciones conservadoras y mante-
nedoras de vida, en tanto que prosperó precisamente
en aquellas partes del ambiente donde el cuerpo era tra-
tado en for ma más infame por la costumbre: en el
monasterio, en la mina o en el campo de batalla.

VII. El papel desempeñado por la magia

Entre la fantasía y el conocimiento exacto, entre el
drama y la tecnología, existe un estado intermedio: el
de la magia. Fue en el dominio de la magia que la con-
quista general del medio ambiente fue instituida en
forma decisiva. Sin el orden aportado por la Iglesia, la
empresa no hubiera sido ni siquiera concebible; pero
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sin la audacia desordenada y exaltada de los mágicos
no habrían podido tomarse las primeras posiciones.
En efecto, los magos no sólo creían en las maravillas,
sino que, con toda audacia, trataban de convertirlas en
rea lidad; por sus esfuerzos en pos de lo excepcional,
los filósofos naturalistas que vinieron después tuvie-
ron el primer indicio de lo regular.

El sueño de conquistar la naturaleza es uno de
los más viejos que han acicateado la mente humana. En
toda gran época de la historia del hombre este deseo,
cuando logra expresarse en hechos concretos, consti-
tuye un signo de superación en la cultura humana y
una contribución permanente a la seguridad y al bienes-
tar del hombre. Vemos a Prometeo, el que robó el
fuego a las diosas, al comienzo de las conquistas
humanas, pues gracias al fuego fue posible digerir más
fácilmente los alimentos, alejar a los animales de presa
y asimis mo, durante las estaciones frías del año, llevar
a cabo una vida activa social y no estar condenados a
la va cuidad del sueño invernal. Los lentos progresos
para fabricar herramientas, armas y utensilios, que
marcaron los primeros períodos de la edad de piedra,
constituían una conquista casi imperceptible del con-
torno: una ganancia por pulgadas. En el período neo-
lítico se llevó a cabo la primera gran etapa de progreso
mediante la domesticación de los animales y el cultivo
de los vege tales, al hacer observaciones astronómicas
ordenadas y efectivas y al propagar la civilización rela-
tivamente pací fica y de la edad de piedra a muchos
lugares separados del planeta. El arte de hacer fuego, la
agricultura, la alfarería y la astronomía eran maravillo-
sos saltos colec tivos; constituían conquistas del con-
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torno más bien que adaptaciones al mismo. Durante
miles de años los hom bres deben haber soñado en
vano tratando de encontrar otras formas de dominar la
naturaleza. Más allá del que quizá fue un gran, aunque
breve período de inven ción neolítica, hasta el siglo X
de nuestra era, los pro gresos realizados fueron relati-
vamente poco importantes, excepto en lo que se refie-
re al uso de los metales. Pero la esperanza de alguna
conquista más importante, una inversión más funda-
mental de la relación dependiente del hombre respec-
to a un mundo indiferente y despia dado, siguió obse-
sionándolo en sus sueños y aún en sus rezos; los mitos
y los relatos fantásticos constituyen un testimonio de
su deseo para conseguir la plenitud, el poder, la liber-
tad de movimientos y una larga duración de vida.

Cuando miraban a los pájaros los hombres
soñaban con volar. Quizás ha sido este deseo uno de
los más universales del hombre; tenemos como
ejemplos a Dé dalo entre los griegos, Ayar Katsi, el
hombre volador, entre los indios peruanos, para no
mencionar a Rah y a Neith, a Astarté, a Psyche o a
los ángeles de la Cristiandad. En el siglo XIII este
sueño reapareció proféticamente en la mente de
Roger Bacon. La alfombra mágica de los árabes, las
botas de siete leguas y el anillo de los deseos, consti-
tuían todos ellos evidencias del ansia de volar, de via-
jar rápidamente, de reducir el espacio y de anular la
distancia. Al mismo tiempo se deseaba liberar al
cuerpo de sus enfermedades, del prematuro envejeci-
miento que angosta sus poderes, y de las en -
fermedades que amenazan la vida aun en la época de
vigor y de juventud. Los dioses pueden definirse
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como seres que sobrepasan la estatura humana y que
tienen esos poderes de desafiar al espacio y al tiem-
po, así como al ciclo del crecimiento y de la decaden-
cia; una de las pruebas de la existencia de Dios que
encontramos en la leyenda cristiana consiste en
devolver la vista a los ciegos y permitir que los lisia-
dos caminen. Imhotep y Esculapio, debido a su
habilidad para ejercer la me dicina, fueron elevados a
la categoría de deidades por los egipcios y los grie-
gos. Oprimido por la necesidad y la falta de alimen-
to, el sueño de la cornucopia y del paraíso terrenal
continuó obsesionando al hombre.

Fue en el Norte donde esos mitos de poderes
sobrenaturales encontraron arraigo más firme, quizá
debido a los trabajos ejecutados por los mineros y los
herreros; basta recordar a Tor, dueño del trueno, cuyo
martillo mágico lo hacía tan poderoso; a Loki, el tai-
mado y malévolo dios del fuego; a los gnomos, que
crearon la ar madura y las armas mágicas de Sigfrido; a
Ilmarinen de los finlandeses, que hizo un águila de
acero; y a Wieland, el fabuloso herrero alemán que
hizo trajes de plumas para volar. Detrás de todas estas
fábulas y de todos esos deseos y utopías está la aspira-
ción de dominar la naturaleza bruta de las cosas.

Pero los sueños en que se manifestaban esos
deseos implicaban asimismo la dificultad para realizar-
los. El sueño imparte dirección a la actividad humana
y a la vez que expresa el anhelo íntimo del organismo
sugiere metas apropiadas. Pero cuando el sueño se
adelanta demasiado al hecho tiende a determinar un
cortocir cuito de la acción: el placer subjetivo anticipa-
do actúa como un sustituto del pensamiento, de la
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1. Alusión al refrán inglés: "John can't make a silk purse out of a son's ear".
(N. del T.)

invención y de la acción que pueden darle un punto de
apoyo en la realidad. El deseo divorciado del cuerpo,
sin rela ción con las condiciones que deben imperar en
su eje cución o en sus medios de expresión, no condu-
ce a ninguna parte: en el mejor de los casos sólo con-
tribuye a establecer un equilibrio interior. Al examinar
la parte desempeñada por la magia en los siglos XV y
XVI, comprobamos cuán difícil era lograr una disci-
plina que permitiera la invención mecánica.

La magia, lo mismo que la fantasía pura, consti-
tuía un procedimiento breve para adquirir conoci-
miento y poder. Pero aun en la forma más primitiva
del shamanismo la magia implica un drama y una
acción; si uno desea matar a un enemigo empleando
procedi mientos mágicos, es necesario cuando menos
hacer una figura de cera y clavar agujas en ella; y, en
forma si milar, si bien el ansia de obtener oro a princi-
pios de la era capitalista constituyó el gran incentivo
para en contrar la manera de transmutar metales viles
en me tales nobles, esta operación era acompañada por
toda clase de tentativas para manipular y modificar el
ambiente exterior. En la magia, el experimentador
reco noció la necesidad de tener una oreja de marrana
para poder hacer un bolso de seda1. Esto significó un
verda dero adelanto hacia la objetividad. “Las opera-
ciones”, como dice muy bien Lynn Thorndike, refi-
riéndose a la magia, “se creía que eran eficaces en el
mundo de la realidad exterior”. La magia presuponía
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una demos tración pública más bien que una satisfac-
ción mera mente privada.

Nadie puede indicar cuándo la magia comenzó
a convertirse en ciencia, ni cuándo el empirismo se
trans formó en experimentación sistemática o cuándo
la al quimia fue suplantada por la química, ni tampoco
cuán do cedió la astrología lugar a la astronomía; en
pocas palabras, no es posible indicar cuándo dejó de
ejercer su influencia negativa el deseo de obtener
resultados y sa tisfacciones inmediatas. La magia se
distinguía sobre todo por dos cualidades anticientífi-
cas: por los secretos y las mistificaciones, y por cierta
impaciencia por lograr “resultados”. Según Agrícola
los transmutadores del si glo XVI no vacilaban en
ocultar partículas de oro en los minerales a fin de
demostrar que sus experimentos te nían éxito: se
empleaban subterfugios similares, como, por ejemplo,
un reloj oculto, en numerosas máquinas de movimien-
to continuo. En todas partes, el fraude y el charlatanis-
mo se mezclaban con fragmentos de conocimiento
científico que la magia producía o utilizaba.

Empero, cabe observar que en el campo de la
investigación el uso de los instrumentos precedió al de
los métodos; y si bien no fue posible extraer oro del
plomo en los experimentos llevados a cabo por los
alquimistas, no debe reprochárseles su ineptitud, sino
que deben ser felicitados por su audacia, sus imagina-
ciones; al igual que los perros de caza, que husmeaban
la presa en una caverna en la que no podían penetrar,
pero con su al garabía atraían allí a los cazadores, es
decir, a los autén ticos investigadores. Algo más impor-
tante que el oro fue descubierto en las investigaciones
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de los alquimistas: la retorta, el horno, el alambique y
los procedimientos de manipular la materia dividién-
dola, pulverizándola, sometiéndola a la acción del
fuego, destilándola y disol viéndola. Los aparatos y los
métodos mencionados resul taban valiosos para llevar a
cabo experimentos auténticos para la ciencia auténtica.
Aristóteles y los Padres de la Iglesia dejaron de cons-
tituir para los magos el principio de autoridad: sólo se
fiaban en lo que sus manos podían hacer y en lo que
sus ojos podían ver. La magia de pendía de la demos-
tración más que de la dialéctica: quizá más que cual-
quier otra cosa, exceptuando la pin tura, liberó al pen-
samiento europeo de la tiranía del texto escrito.

En suma, la magia orientó las mentes de los
hombres hacia el mundo exterior, sugirió la necesidad
de mani pularlo, ayudó a crear las herramientas para
llevar a cabo esa tarea y agudizó la observación en lo
que atañe a los resultados. No se encontró la piedra
filosofal, mas surgió la ciencia de la química para enri-
quecernos mu cho más de lo que los sueños de los bus-
cadores de oro prometían. El herbolario, que buscaba
afanosamente panaceas, abrió el camino a las explora-
ciones del botánico y del físico; a pesar del valor que
atribuimos al hecho de poder lograr que las drogas
contengan un tanto por ciento exacto de alquitrán, no
debemos olvidar que uno de los pocos específicos
auténticos empleados en la medi cina, la quinina, pro-
viene de la corteza de la cinchona, y que el aceite de
chaulmugra, empleado con éxito en el tratamiento de
la lepra, asimismo proviene de un árbol exótico. Así
como los juegos de los niños anticipan en forma senci-
lla la vida adulta, de igual manera la magia constituyó
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el anticipo de la ciencia y de la tecnología modernas.
Cuando examinamos cómo procedían los ma gos, lo
que nos sorprende en su falta de dirección: la difi cultad
no consistía en saber emplear instrumentos, sino en
encontrar un campo donde se los pudiera aplicar y en -
contrar asimismo el sistema adecuado para aplicarlos.
Una gran parte de la ciencia del siglo XVII, aun cuan-
do ya no conservaba restos de charlatanismo, era asi-
mismo igualmente fantástica. Se necesitaron siglos de
esfuerzos sistemáticos para desarrollar la técnica que
nos ha dado el salvarsán de Ehrlich o el 207 de Bayer.
Pero la magia fue el puente que unió la fantasía a la tec-
nología y el sueño de poder a los instrumentos de rea-
lización. La confianza subjetiva de los magos, que tra-
taban de ad quirir riquezas sin límites y adueñarse de
energías mis teriosas, se sobrepuso a sus fracasos prác-
ticos: sus locas esperanzas, sus sueños fantásticos y sus
homúnculos ma logrados continuaron brillando en las
cenizas. Gracias a estos sueños fantásticos resultó más
factible creer en la técnica que apareció después, y por
lo tanto ésta llegó a ser una cosa más posible.

VIII. Regimentación social

Si bien el pensamiento mecánico y la experimenta ción
ingeniosa produjeron la máquina, la organización le
preparó el terreno para que se desarrollara: el proceso
social actuó paralelamente con la nueva ideología y la
nueva técnica. Mucho antes de que los pueblos del
Mundo Occidental se orientaran hacia la máquina, el
mecanismo como elemento de la vida social había en -
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trado en existencia. Antes de que los inventores crea-
ran máquinas para reemplazar a los hombres, los
conduc tores de hombres habían disciplinado y organi-
zado a multitudes de seres humanos: habían descu-
bierto la manera de reducir los hombres a máquinas.
Los esclavos que arrastraban piedras para construir las
pirámides ti rando rítmicamente bajo la acción del láti-
go; los esclavos que trabajaban en las galeras romanas,
cada uno de ellos encadenado a su asiento e incapaz de
ejecutar otra acción que el movimiento mecánico que le
había sido asignado; la orden, la marcha y el sistema de
ataque de la falange macedónica, eran asimismo fenó-
menos propios de la máquina. Cualquier cosa que limi-
te las acciones y los movimientos de los seres humanos
reducién dolos a elementos mecánicos pertenece a la
fisiología, ya que no a la mecánica, de la era de la máqui-
na. Desde el siglo XV en adelante la invención y la orga-
nización actuaron en reciprocidad. El aumento del
número y de la clase de máquinas —molinos, cañones,
relojes y autómatas con apariencia de vida— deben ha -
ber sugerido atributos mecánicos para los hombres y
haber extendido las analogías del mecanismo a hechos
más sutiles y complejos; en el siglo XVII esta nueva
dirección del interés se reveló en la filosofía. Descartes,
al analizar la fisiología del cuerpo humano, hace notar
que su funcionamiento, aparte de la guía de la volun tad,
no “parece en manera alguna extraño a aquellos que
están familiarizados con la variedad de movimientos lle-
vados a cabo por diferentes autómatas o máquinas dota-
dos de movimiento, y fabricados por la industria huma-
na con la ayuda de muy pocas piezas, cuando se los
compara con la gran cantidad de huesos, nervios, arte-
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rias, venas y otras partes que se encuentran en el cuerpo
de todo animal. Esas personas considerarán el cuerpo
como una máquina hecha por la mano de Dios”. Pero el
proceso inverso era igualmente cierto: la meca nización
de los hábitos humanos preparó el camino para llevar a
cabo imitaciones mecánicas.

De acuerdo con el grado de temor y de desorgani -
zación que prevalecen en la sociedad, los hombres tra tan
de buscar un absoluto: si no lo encuentran, lo configu-
ran. La organización dio a los hombres de un período
determinado una finalidad que no podían des cubrir en
ninguna otra parte. Si uno de los fenómenos de la caída
del orden medieval fue la inquietud de los filibusteros,
de los descubridores y de los pioneers que se apartaban
de la mesura de las viejas costumbres y del rigor de las
disciplinas, el otro fenómeno, relacionado a él, pero que
obligatoriamente empujaba a la sociedad a un molde
mecánico, era la rutina metódica del maes tro y la del
tenedor de libros, así como la del soldado y la del buró-
crata. Esos maestros de la organización lograron pleno
ascendiente en el siglo XVII. La nueva burguesía, en la
oficina así como en la tienda, redujo la vida a una rutina
minuciosa e ininterrumpida, tanto en lo referente a los
negocios como a las comidas o a los placeres, todos ellos
cuidadosamente medidos y tan metódicos como el inter-
cambio sexual del padre de Tristram Shandy, que coinci-
día, simbólicamente, con el dar cuerda todos los meses a
los relojes. Los pagos se hacían a horario, los contratos a
horario, el trabajo a horario, las comidas a horario: desde
este período en adelante todo quedó sujeto al calendario
o al reloj. La pérdida de tiempo llegó a ser para los pre-
dicadores re ligiosos protestantes, como Richard Baxter,
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uno de los pecados más odiosos. Perder el tiempo delei-
tándose en los placeres que procura la sociabilidad, o
aun en el sueño, era una cosa reprensible.

El hombre ideal del nuevo orden fue Robinson
Crusoe. No cabe, por lo tanto, sorprenderse de que
durante dos siglos los niños fueran influidos por sus
virtudes, y que sirviera de modelo para una veintena de
discursos sapientes cuyo tema era el Hombre
Económico. Ro binson Crusoe resultaba tan representa-
tivo como le yenda, no sólo porque era la obra de una
nueva clase de escritores, los periodistas profesionales,
sino porque combina en una sola fase el elemento de la
catástrofe y de la aventura con la necesidad de la inven-
ción. En el nuevo sistema económico cada hombre
actuaba para sí. Las virtudes dominantes eran la prospe-
ridad, la vi sión y la adaptación acertada de los medios.
La inven ción reemplazó al ritual, y al forjarse imágenes,
el experimento desalojó a la contemplación y la demos-
tración ocupó el lugar de la lógica deductiva y de la
autoridad. Aun en una isla desierta podía uno salvarse
gracias a las sobrias virtudes de la clase media...

El protestantismo reforzó esas lecciones de
sobriedad características de la clase media y les dio la
sanción de Dios. Indudablemente, los principales pro-
cedimientos de las finanzas eran un producto de la
Europa católica, y el protestantismo ha recibido loas
no merecidas cuando se lo ha considerado como fuer-
za liberadora de la rutina medieval y asimismo censu-
ras no merecidas cuando se ha querido considerarlo
como principio original y jus tificación espiritual del
capitalismo moderno. Pero la tarea peculiar del protes-
tantismo consistía en unir las finanzas al concepto de
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una vida fundada en Dios y en convertir al ascetismo
apoyado por la religión en un procedimiento para con-
centrarse sobre los bienes terre nales y el progreso
terrenal. El protestantismo se basaba firmemente en las
abstracciones de la letra impresa y del dinero. La reli-
gión debía encontrarse, no simple mente en la compañía
de espíritus religiosos, relacio nados históricamente por
la Iglesia y en comunicación con Dios mediante un
ritual complicado; debía encon trarse en la palabra
misma, la palabra sin su fundamento colectivo. En últi-
ma síntesis el individuo debía defen derse a sí mismo en
el Cielo como lo hacía en el mundo de los negocios. La
expresión de creencias colectivas lo grada mediante las
artes era una trampa; de esta manera el protestante des-
nudaba las imágenes de su Catedral y dejaba al descu-
bierto las piedras de construcción; des confiaba de
todas las pinturas, excepto quizá de la pintura de retra-
tos, que reflejaban su rectitud. Consi deraba al teatro y
a la danza como expresiones lascivas del diablo. La
vida, en toda su variedad sensual y su cálida delicia, fue
excluida del mundo del pensamiento protestante; lo
orgánico desapareció. El tiempo era una cosa real:
¡aprovéchelo! El trabajo era una cosa real: ¡practíque-
lo! El dinero era una cosa real: ¡economícelo! El espa-
cio era una cosa real: ¡conquístelo! La materia era una
cosa real: ¡mídala! Ésas eran las realidades y los impe-
rativos de la filosofía de la clase media. Aparte del
esquema sobreviviente de la salvación divina todos sus
impulsos caían bajo la regla del peso, de la medida y de
la cantidad. Y tanto el día como la vida estaban absolu-
tamente sometidos a un régimen. En el siglo XVIII
Benjamin Franklin, que quizás había sido anti cipado
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por los jesuitas, completó ese proceso inventando un
sistema de teneduría de libros moral.

¿Cómo fue que el incentivo del poder pudo ser
ais lado e intensificado hacia fines de la Edad Media?
Cada elemento de la vida forma parte de una trama
cultural: una parte implica, limita y ayuda a expresar la
otra. Durante este período se rompió la trama y un
fragmento escapó y siguió una trayectoria separada: la
voluntad para dominar el contorno. Para dominar, no
para cultivar; para adueñarse del poder, no para reali-
zar la forma. Evidentemente no podemos abarcar una
serie completa de sucesos sólo en términos tan senci-
llos. Otro factor en el cambio puede haber sido provo-
cado por un sentido intensificado de la inferioridad:
quizás éste surgió debido a la disparidad humillante
que exis tía entre las prentensiones ideales del hombre
y las obras que realizaba; entre la caridad y la paz pre-
dicada por la Iglesia y sus guerras y animosidades eter-
nas; entre la vida santa, tal como la predicaban los san-
tos, y la vida lasciva que llevaron los papas del
Renacimiento; entre la creencia en el Cielo y el desor-
den y la miseria de la existencia terrenal. No pudiendo
lograr la reden ción mediante la gracia, la armonía de
los deseos y las virtudes cristianas, la gente trató quizá
de liberarse de este sentido de inferioridad y sobrepo-
nerse a su frustra ción apoyándose en el poder.

De todas maneras, la vieja síntesis se había
derrum bado tanto en el pensamiento como en la
acción social. En grado no pequeño, se había derrum-
bado porque era una síntesis inadecuada; una concep-
ción cerrada, quizá fundamentalmente neurótica de la
vida y del destino humano, que tuvo su origen en la
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miseria y el terror ocasionados por la brutalidad de la
Roma Imperial y fue consecuencia de su putrefacción
y decadencia. Tan remotas eran las actitudes y los con-
ceptos de la Cris tiandad con respecto a los hechos del
mundo natural y de la vida humana, que en cuanto se
pudo llegar a casi todas las partes del mundo, gracias a
la navegación y a la exploración, y en cuanto la nueva
cosmología, merced a los nuevos métodos de observa-
ción y de ex perimentación, reveló un universo nuevo,
no fue posible retornar al molde quebrado del viejo
orden. La ruptura entre el sistema celestial y el terreno
era demasiado grave para ser pasada por alto, el foso
era demasiado ancho para que sus dos bordes pudieran
ser unidos me diante un puente: la vida humana tenía
un destino fuera de ese molde. La ciencia más elemen-
tal se acercaba más a la verdad contemporánea que el
escolasticismo más re finado; la más tosca de las máqui-
nas de vapor o de hilar tenía más eficiencia que la regu-
lación muy estu diada de una corporación, y cualquier
fábrica o puente de hierro tenían más significado para
la arquitectura que los edificios de Wren y de Adam; el
primer metro de tela tejido por la máquina, la primera
fundición de hierro tenían en potencia más interés
estético que la joyería repujada por un Cellini o el
lienzo pintado por un Reynolds. En resumen: una
máquina viviente era mejor que un organismo muerto;
y el organismo de la cultura medieval ya no existía.

Desde el siglo XV hasta el XVII los hombres vi -
vieron en un mundo vacío: un mundo que día a día se
vaciaba. Rezaban, repetían sus fórmulas y hasta trata-
ban de recuperar la santidad que habían perdido
revivien do creencias abandonadas desde mucho tiempo
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atrás. De ahí la ferocidad y el fanatismo hueco de la
Contrar reforma, que quemaba a los heréticos y perse-
guía a las brujas, precisamente en medio de la “era de la
ilus tración”. Sus partidarios volvieron a hundirse en el
sueño medieval con nueva intensidad de sentimientos,
ya que no de convicciones: tallaban, pintaban y escribí-
an. ¿Quién en verdad se expresó en forma tan majestuo-
sa en la piedra como Miguel Ángel? ¿Quién escribió
con éxtasis y vigor más espectaculares que los de
Shakes peare? Pero detrás de esas obras de arte y de esas
ideas quedaba un mundo muerto, un mundo vacío, un
vacío que ninguna audacia ni ningún valor podría llenar.
Las artes se manifestaron en múltiples formas porque
en el momento de la disolución cultural y social es
cuando la mente a menudo trabaja con una libertad e
intensidad imposibles de lograr cuando el modelo social
es estable y cuando la vida en conjunto es más satisfac-
toria; pero el ídolo en sí mismo había quedado vacío.

Los hombres ya no creían, sin ciertas reservas
prácti cas, en el Cielo, en el Infierno o en la Comunión
de los Santos. Menos aún creían en los dioses y diosas
ama bles, pero carentes de sentido, en los silfos y las
musas que representaban con gestos elegantes para
adornar sus pensamientos y embellecer su contorno;
esas figu ras sobrenaturales, aun cuando de origen
humano y en consonancia con ciertas necesidades
humanas estables, se habían convertido en fantasmas.
Obsérvese el niño Je sús de un altar del siglo XIII; el
niño yace en el altar, solo; la Virgen está transfigurada
y beatificada por la presencia del Espíritu Santo: el
símbolo es real. Obsér vense las Santas Familias de las
pinturas del siglo XVI y XVII: vemos aquí jóvenes
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señoras vestidas a la moda, que acarician a sus niños
bien nutridos: el símbolo ha muerto. Primero, sólo
han quedado los trajes lujosos; finalmente, el niño es
reemplazado por un muñeco, por un monigote mecá-
nico. La mecánica se convirtió en la nueva religión y
dio al mundo un nuevo Mesías: la máquina.

IX. El universo mecánico

Los problemas de la vida práctica encontraron su jus-
tificativo y su marco apropiado de ideas en la filo sofía
naturalista del siglo XVII: esa filosofía ha sido, en su
efecto, el credo activo de la técnica, aun cuando su ideolo-
gía haya sido puesta en tela de juicio, modificada,
amplificada, y en parte socavada por el desarrollo ulte-
rior de la ciencia. Una serie de pensadores: Bacon,
Descartes, Galileo, Newton y Pascal definieron lo que
incumbía a la ciencia, elaboraron su técnica especial de
investigación y demostraron su eficiencia. 

Al comienzo del siglo XVII se observan pocas
ini ciativas de pensamiento, algunas escolásticas, algunas
aristotélicas, algunas matemáticas y científicas, tales co -
mo las observaciones astronómicas de Copérnico, de
Tycho Brahe y de Kepler: la máquina sólo desempe ñaba
una parte incidental en esos progresos intelectuales. A
fines de ese siglo, a pesar de la esterilidad relativa de la
invención durante casi cien años, ya existía una filosofía
totalmente articulada del universo basada en líneas
puramente mecánicas, que servían de punto de partida a
la ciencia física, así como a los nuevos des arrollos técni-
cos: el Weltbild mecánico había entrado en existencia.
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La mecánica estableció el modelo de la investigación
exitosa y de la aplicación concentrada. Hasta entonces
la ciencia biológica se había mantenido en el mismo
nivel que la ciencia física. De ahí en ade lante, cuando
menos durante un siglo y medio, la pri mera tuvo que
contentarse con ocupar el segundo lugar; y recién des-
pués de 1860 se reconoció que los hechos biológicos
implicaban una base importante para la técnica.

¿Qué medios se emplearon para organizar el
nuevo cuadro mecánico, y por qué resultó éste tan
favorable para la propagación de las invenciones y de
las máquinas?

El método de la ciencia física descansaba
fundamen talmente en unos pocos principios. Primero:
la eliminación de las cualidades y la reducción de lo
complejo a lo sencillo concentrando la atención única-
mente en aquellos aspectos de los sucesos que podían ser
pesados, medidos y contados, y en la clase particular de
secuencias en el espacio-tiempo, que podían ser fiscali-
zadas y re petidas, o como ocurre en la astronomía, cuya
repetición podía predecirse. Segundo: la concentración
de la aten ción en el mundo exterior y la eliminación o
neutrali zación del observador en lo que respecta a los
datos que son sus materiales de trabajo. Tercero: el aisla -
miento, la limitación del campo de estudio, la especiali-
zación del interés y la subdivisión del trabajo. En re -
sumen, lo que la ciencia física llama el mundo no impli-
ca el objeto total de la experiencia humana común: sólo
considera aquellos aspectos de la experiencia que se
prestan a la observación exacta y a las definiciones gene-
ralizadas. Podemos definir un sistema mecánico como
un sistema en que una muestra del todo, tomada al azar,



81Textos escogidos

podrá reemplazarlo; se da por sentado que una onza de
agua pura en el laboratorio tiene las mis mas propiedades
que cien metros cúbicos de agua igual mente pura en la
cisterna. Por otra parte, no se cree que el ambiente del
objeto afecte su comportamiento. Nuestros conceptos
modernos de espacio y de tiempo nos hacen dudar de
que exista en realidad algún sistema puramente mecáni-
co; pero la tendencia original de la filosofía naturalista
consistió en descartar los complejos orgánicos y buscar
partes aisladas que podían ser descritas, para fines prác-
ticos, como si representaran en to dos sus detalles al
“mundo físico” de donde habían sido extraídas.

La eliminación de lo orgánico tenía no sólo el
jus tificativo del interés práctico, sino también el del de
la historia misma. En tanto que Sócrates había dado la
es palda a los filósofos jónicos porque le importaba más
conocer los dilemas de los hombres que la naturaleza
de los árboles, de los ríos y de las estrellas, lo que podía
llamarse conocimiento positivo, que había sobrevivido
al encumbramiento y a la decadencia de las sociedades
humanas, eran las verdades abstractas, como, por ejem -
plo, el teorema pitagórico. En contraste con los ciclos
del gusto, de la doctrina y de la moda, en el campo de
la matemática y del conocimiento físico se había opera-
do un acrecentamiento constante. En este desarro llo, el
estudio de la astronomía había sido de gran ayuda: no
se podía pervertir o engañar a las estrellas; sus trayec-
torias eran visibles a simple vista y podían ser seguidas
por cualquier observador paciente.

Compárense los fenómenos complejos de un
buey que camina en una carretera tortuosa con los
movimien tos de un planeta: es más fácil trazar la órbi-
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ta de un astro que anotar las variantes de la velocidad
y los cam bios de posición que tienen lugar en los obje-
tos más cercanos y más familiares. El fijar la atención
sobre un sistema mecánico fue el primer paso hacia la
creación de ese sistema, una victoria importante para el
pensa miento racional. Concentrando todo el esfuerzo
en lo no-histórico y lo inorgánico, las ciencias físicas
clarifi caron todo el procedimiento del análisis, pues en
el campo dentro del cual circunscribían su atención el
método tenía una aplicación aún más vasta sin que
resultara por demás inadecuado o encontrara demasia-
das dificultades. Pero el mundo físico real no era
suficiente mente simple para el método científico en las
primeras fases de su desarrollo; era necesario reducir-
lo a aquellos elementos que pudiesen ser ordenados en
términos de espacio, tiempo, masa, movimiento y can-
tidad. La eli minación y el rechazo que acompañaban a
este proceso han sido descritos en términos adecuados
por Galileo, el cual impartió al mismo tan gran ímpe-
tu. Es preciso citar por completo esta descripción: “En
cuanto con cibo una sustancia material o corpórea,
simultáneamente siento la necesidad de imaginar que
en una u otra forma tiene límites, que en relación con
otras sus tancias es demasiado grande o pequeña, que
está en éste o en aquel lugar, en éste o aquel tiempo,
que está en movimiento o en reposo, que toca o no
toca otro cuerpo, que es única, rara o común; y no me
es po sible, mediante un acto de imaginación, abstraer-
la de esas cualidades. Pero no me encuentro absoluta-
mente obligado a aprehenderla como si estuviera nece-
sariamente acompañada por ciertas características,
como, por ejem plo, la de ser blanca o roja, amarga o
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dulce, sonora o silenciosa, de olor agradable o desagra-
dable; y si los sentidos no hubieran destacado esas cua-
lidades, el len guaje y la imaginación por sí solos jamás
habrían po dido descubrirlas. Por lo tanto, creo que
esos gustos, olores, colores, etcétera, con respecto al
objeto en el cual parecen residir no son otra cosa que
nombres. Sólo existen en el cuerpo sensible, pues
cuando se suprime a la criatura viviente todas esas cua-
lidades desaparecen aun cuando les hayamos impues-
to nombres particulares, y resultaría vano todo esfuer-
zo para convencernos de que de hecho existen. No
creo que exista nada en los cuer pos externos para exci-
tar los gustos, los olores, los so nidos, etcétera, excepto
el tamaño, la forma, la cantidad y el movimiento”.

En otras palabras, en el repertorio de la ciencia
física sólo figuran las llamadas cualidades primarias;
las cua lidades secundarias han sido menospreciadas
por su carácter subjetivo. Pero una cualidad primaria
no es más elemental o definitiva que una cualidad
secundaria, y un cuerpo sensible no es menos real que
un cuerpo insensible. Hablando desde el punto de
vista biológico, el olfato tiene una gran importancia
para los fines de la supervivencia; más quizá que la
facultad para discri minar la distancia o el peso, porque
constituye el medio más importante para determinar si
el alimento está en condiciones de ser ingerido, y los
olores agradables no sólo refinan el proceso de la
comida, sino que imparten una asociación especial a
los símbolos visibles del interés erótico, sublimado
finalmente en el perfume. Las cualidades primarias
sólo podrían llamarse así en términos del análisis
matemático, porque tenían, como punto de referencia
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final, una vara de medir independiente para el tiempo
y el espacio, un reloj, una regla y una balanza. El valor
de la concentración sobre las cualidades pri marias
consistía en que neutralizaba en el experimento y en el
análisis las reacciones sensorias y emotivas del obser-
vador: aparte del proceso del pensamiento, dicho
observador se convertía en un instrumento registra-
dor. De esta manera, la ciencia técnica llegó a ser colec-
tiva, impersonal y objetiva dentro de su campo limita-
do: el “mundo material”, puramente convencional.
Esta técnica dio como resultado una moralización
valiosa del pensamiento; las normas aplicadas en zonas
ajenas a los fines personales e intereses inmediatos del
hombre podían igualmente extenderse a aspectos más
complejos de la realidad, que tenían más relación con
sus espe ranzas, sus aficiones y sus ambiciones. Mas el
primer efecto de este progreso en la claridad y en la
sobriedad del pensamiento consistió en desvalorizar
todos los ra mos de la experiencia, excepto aquel que se
prestaba a la investigación matemática. Cuando la
Royal Society fue fundada en Inglaterra, las humani-
dades fueron de liberadamente excluidas de ella.

En general, la práctica de las ciencias físicas
impli caba una intensificación de los sentidos: nunca el
ojo fue tan agudo, el oído tan sensible o la mano tan
pre cisa. Hooke, que había comprobado cómo los
vidrios mejoraban la vista, no dudaba de que “sería
posible llevar a cabo invenciones mecánicas para mejo-
rar nuestros sentidos del oído, del olfato, del gusto y
del tacto”; pero esta ganancia en la exactitud determi-
nó una de formación de la experiencia en conjunto.
Los instru mentos de la ciencia resultaban inadecuados
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en el do minio de las cualidades. Lo cualitativo quedó
circuns cripto a lo subjetivo, lo subjetivo fue descarta-
do como irreal, y lo que no podía verse o medirse,
como no existente. La intuición y el sentimiento no
ejercieron influencia en los procedimientos o en las
explicaciones mecánicas. La nueva ciencia y la nueva
técnica podían realizar una obra vasta porque mucho
de lo que estaba asociado con la vida y con el trabajo
en el pasado —el arte, la poesía, el ritmo orgánico y la
fantasía— había sido deliberadamente eliminado. A
medida que el mun do exterior de la percepción adqui-
ría mayor importancia, el mundo interior del senti-
miento se reducía. La divi sión del trabajo y la especia-
lización en partes aisladas de una operación, que ya
habían comenzado a caracte rizar la vida económica del
siglo XVII, prevalecieron en el mundo del pensamien-
to; fueron expresiones del mismo deseo de obtener
precisión mecánica y resultados rápidos. El campo de
la investigación fue progresivamen te dividido, y
pequeñas partes del mismo fueron someti das a exáme-
nes a fondo. En cierto modo podía decirse que en
pequeñas porciones la verdad podía ser perfecta. Esta
restricción era un procedimiento de gran impor tancia
práctica. El conocimiento de la naturaleza com pleta de
un objeto no implica necesariamente que uno pueda
manipularlo, ya que el conocimiento completo requie-
re mucho tiempo. Además, en última instancia, esti-
mula una especie de identificación que suprime este
requisito importante: el alejamiento gracias al cual se
puede manipular eficazmente ese objeto para fines ex -
ternos. Si uno desea comer pollo, es más conveniente
considerarlo desde un principio como alimento y no
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prestarle mayor atención o simpatía humana, ni con -
siderarlo desde un punto de vista estético. Si se consi dera
la vida del pollo como un fin en sí mismo, se puede hasta
llegar a conservar con escrupulosidad brahamánica los
piojos que alberga entre sus plumas, así como el ave
misma. La selectividad es una operación necesariamente
adoptada por el organismo para impedir que sea agobia-
do por sensaciones y comprensiones fuera de lugar. La
ciencia dio a esa selectividad inevitable una nueva base
lógica; separó la serie de relaciones más fáciles de estu-
diar: la masa, el peso, el número y el movimiento.

Desgraciadamente, el aislamiento y la abstrac-
ción, si bien asumen gran importancia en la investiga-
ción ordenada y en la representación simbólica refina-
da, son asimismo condiciones que provocan la muerte
de los organismos, o que les impiden funcionar con
eficiencia. El rechazo de la experiencia en su totalidad
original, aparte de abolir imágenes y de menospreciar
los aspec tos no-instrumentales del pensamiento, tuvo
otro resul tado grave: en el lado positivo, era la creen-
cia en los muertos, pues los procesos vitales a menudo
eluden la observación minuciosa mientras el organis-
mo vive. En pocas palabras: si bien la ciencia debía sus
resultados prácticos colosales a la exactitud y a la sim-
plicidad de sus métodos, éstos no constituían un acer-
camiento a la realidad objetiva, sino un alejamiento de
ella. En su deseo de obtener resultados exactos, la
ciencia física re chazó la verdadera objetividad; indivi-
dualmente, un la do de la personalidad quedó paraliza-
do; colectivamente, un lado de la experiencia fue igno-
rado. La sustitución de la historia por el tiempo mecá-
nico, la del cuerpo viviente por el cadáver disecado, la
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de los grupos de hombres por unidades desmembradas
llamadas “indi viduos”, o en general la del conjunto
orgánico com plicado e inaccesible por lo mecánica-
mente mensurable o reproducible, implica obtener un
dominio práctico limitado a expensas de la verdad y de
la mayor eficien cia que depende de la verdad.

Circunscribiendo sus operaciones a aquellos
aspectos de la realidad que tenían, por así decir, valor
mercan til, y aislando y desmembrando el cuerpo de la
expe riencia, el científico dedicado a la física creó un
hábito de la mente favorable a las invenciones prácticas
dis cretas, pero que al mismo tiempo resultaban
desfavora bles para ciertas formas de arte; aquellas en
las cuales las cualidades secundarias y los receptores y
motivadores individualizados del artista tenían impor-
tancia fun damental. Mediante estos congruentes prin-
cipios metafísicos, y este método de investigación basa-
do en los hechos, el hombre dedicado a la física desnu-
daba el mundo de los objetos naturales y orgánicos y
daba la espalda a la experiencia real: el cuerpo y la san-
gre de la realidad fueron sustituidos por un esqueleto
de abs tracciones efectivas que esos científicos podían
manipu lar con alambres y poleas apropiadas.

Lo que quedaba era el mundo desnudo y
despobla do de la materia y del movimiento: una tierra
desierta. Para poder vivir en ella era necesario que los
herede ros del ídolo del siglo XVII llenaran otra vez al
mun do con organismos nuevos, diseñados para repre-
sentar las nuevas realidades de la ciencia física. Las
máquinas —y las máquinas únicamente— podían
hacer frente por completo a los requisitos del nuevo
método científico y del nuevo punto de vista: llenaban
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la definición de “realidad” con mayor perfección que
los organismos vivientes. Y una vez que el cuadro del
mundo mecá nico quedó establecido, las máquinas
pudieron prosperar, multiplicarse y dominar la exis-
tencia: sus compe tidores habían sido exterminados o
habían sido relega dos a un universo oculto en la
penumbra, en el cual sólo los artistas, los enamorados
y los criadores de animales se atrevían a creer. ¿Acaso
las máquinas no fueron concebidas únicamente en tér-
minos de cualida des primarias, sin tener en cuenta la
apariencia, el so nido o cualquier otra clase de estímu-
lo sensorio? Si la ciencia presentaba una realidad defi-
nitiva, entonces la máquina era, lo mismo que la ley en
la balada de Gilbert, la verdadera personificación de
todo lo que era excelente. En verdad, en ese mundo
vacío y despoja do, la invención de máquinas llegó a
constituir un de ber. Al renunciar a una gran parte de
su humanidad, un hombre podía hacer obra de Dios;
podía decirse que volvió a aparecer en ese segundo
caos y que creó la máquina a su propia imagen: la ima-
gen del poder, pero un poder independiente de su
carne y aislado de su humanidad.

X. El deber de inventar

Los principios que habían resultado eficientes en el
desarrollo del método científico eran, mediante cam-
bios apropiados, aquellos que servían como base de las
in venciones. La técnica es una traducción, en formas
apropiadas y prácticas, de las verdades teóricas, implí -
citas o formuladas, anticipadas o descubiertas de la
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ciencia. La ciencia y la técnica forman dos mundos in -
dependientes, aunque relacionados; algunas veces con -
vergen y otras se alejan el uno del otro. Las invencio -
nes principalmente empíricas, como la máquina de va -
por, por ejemplo, pueden sugerir las investigaciones de
Carnot, en el dominio de la termodinámica; la investi-
gación física abstracta, como la de Faraday en el
campo magnético, puede conducir directamente a la
invención de la dínamo. Desde la geometría y la astro-
nomía de Egipto y de Mesopotamia, ambas estre -
chamente relacionadas con la práctica de la agricultu-
ra, hasta las últimas investigaciones llevadas a cabo en
el dominio de la electrofísica, el aforismo de Leonardo
resulta certero: la ciencia es el capitán y los soldados
son la práctica. Pero algunas veces los soldados ganan
la batalla sin que nadie los dirija, y algunas veces el
capitán, gracias a una estrategia inteligente, obtiene la
victoria sin necesidad de librar batalla.

La eliminación de lo viviente y de lo orgánico tuvo
lugar rápidamente con las primeras fases del desarrollo de
la máquina. En efecto, la máquina era una falsificación
de la naturaleza; de la naturaleza analizada, regulada,
restringida y dirigida por la mente del hombre.
Empero, el fin supremo de la máquina no consistía
simplemente en conquistar la naturaleza, sino en hacer
una nueva síntesis de ella. Desmembrada por el pensa-
miento, la naturaleza había sido unida de nuevo
mediante nuevas combinaciones: síntesis materiales en
la química y síntesis mecánicas en la ingeniería. El
rehusarse a aceptar el medio ambiente natural como
condición fija e ineludible es lo que siempre había
fomentado en grado sumo las artes y las técnicas del
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hombre; pero desde el siglo XVII esa actitud se con -
virtió en compulsión y el hombre recurrió a la técnica
para ponerla por obra. Las máquinas de vapor suplan-
taron a los caballos, el hierro y el concreto a la made-
ra, las tinturas de anilina reemplazaron a las tintu ras
vegetales y algo parecido ocurrió en casi todas las face-
tas de la actividad humana. Algunas veces un nuevo
producto era superior práctica o estéticamente al anti-
guo, como nos es dado comprobarlo en la infinita
superioridad de la lámpara eléctrica sobre la vela de se -
bo; algunas veces el nuevo producto resultaba infe rior
en lo que respecta a la calidad, así, por ejemplo, la seda
artificial es inferior a la seda natural; pero en cualquie-
ra de los dos casos la ganancia consistía en la creación
de un producto o síntesis equivalente que de pendía
menos de ciertas variaciones e irregularidades orgáni-
cas inciertas que el producto primitivo.

A menudo el conocimiento sobre el cual se
hacía el reemplazo era insuficiente y algunas veces
también los resultados eran desastrosos. En la historia
de los últimos mil años abundan ejemplos de aparen-
tes triunfos mecá nicos y científicos que, en lo funda-
mental, se basaban en errores. Basta mencionar la
práctica de las sangrías en la medicina, el uso de vidrios
comunes en las ven tanas, que interceptan los rayos
ultravioletas, el haber establecido, después de los estu-
dios de Liebig, un ré gimen alimenticio basado única-
mente en la restitución de la energía, el empleo del
asiento elevado en el ex cusado, la calefacción por
medio del vapor, que seca el aire con exceso; pero la
lista es larga y un tanto abru madora. Lo que tratamos
de demostrar es que la inven ción se había convertido
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en un deber y que el deseo de usar las nuevas maravi-
llas de la técnica, lo mismo que el deslumbramiento del
niño ante nuevos juguetes, no estaba esencialmente
guiado por el discernimiento crítico: la gente recono-
cía que las invenciones eran una cosa buena, ya dieran
o no resultados beneficiosos, así como estaban de
acuerdo con que el tener niños era una buena cosa sin
detenerse a pensar que los recién nacidos podían resul-
tar una bendición o una maldición para la sociedad.

La invención mecánica, aún más que la ciencia,
fue la respuesta a la fe vacilante y a un impulso vital
desfa lleciente. Las serpeantes energías de los hombres,
que habían corrido por prados y jardines, que se habí-
an arrastrado por grutas y cavernas durante el
Renacimien to, fueron transformadas por la invención
en la carga hidrostática de una turbina; ya no centelle-
aban, refres caban o deleitaban; ahora estaban sujetas a
un propó sito fijo y determinado: el de accionar ruedas
y multi plicar la capacidad de la sociedad para ejecutar
trabajos. Vivir era trabajar: ¿qué otra clase de vida
conocen las máquinas? La fe por fin encontró un obje-
to nuevo, no el mover montañas, sino el mover máqui-
nas. El poder —la aplicación del poder al movimiento,
la aplicación del movimiento a la producción y la de la
producción al hacer dinero y por lo tanto a aumentar
el poder— era el objetivo más valioso que el hábito
mecánico de la mente y el modo mecánico de la acción
podían poner an te la imaginación de los hombres. Tal
como lo reconoce todo el mundo, mil instrumentos
útiles fueron obteni dos como resultado de esta nueva
técnica; pero en su origen, desde el siglo XVII en ade-
lante, la máquina sirvió como sustituto de la religión,
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y una religión vital no necesita la justificación de la
simple utilidad. La religión de la máquina no necesita-
ba esa ayuda, así como tampoco las creencias trascen-
dentales que su plantaba, porque la misión de la reli-
gión consiste en proporcionar un significado final y
fuerza motivadora: la necesidad de la invención llegó a
ser un dogma y el ritual de la rutina mecánica se con-
virtió en el elemento unificador en esa fe. En el siglo
XVIII, las Socieda des Mecánicas hicieron su aparición
para divulgar ese credo con mayor celo; predicaban el
evangelio del tra bajo, la justificación mediante la fe en
la ciencia me cánica y la salvación por medio de la
máquina. Sin el entusiasmo de los empresarios, indus-
triales e inge nieros, y aun el de los mecánicos, desde el
siglo XVIII en adelante habría sido imposible explicar
la afluencia de conversos y el ritmo acelerado del
progre so mecánico. El procedimiento impersonal de la
ciencia, los métodos exactos de la mecánica y el cálcu-
lo racional de los utilitaristas se apoderaron de la emo-
ción, tanto más porque el paraíso de oro del éxito
financiero se ocultaba detrás de él.

En su compilación de invenciones y
descubrimien tos, Darmstaedter y Du Bois-Reymond
dan las siguien tes cantidades de inventores: entre 1700
y 1750, 170; entre 1750 y 1800, 344; entre 1800 y 1850,
861; entre 1850 y 1900, 1.150. Aun concediendo cierto
margen, determinado automáticamente por la pers-
pectiva histó rica, que tiende a hacer resaltar los últi-
mos aconteci mientos, no cabe poner en tela de juicio
el aumento entre 1700 y 1850. La técnica se había apo-
derado de la imaginación: las máquinas mismas y los
objetos que producían eran deseados de inmediato. Si
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bien es cierto que la invención aportó grandes benefi-
cios a la humanidad, una gran parte de la invención se
llevó a cabo sin tener en cuenta el beneficio. Si la san-
ción de la utilidad hubiese sido el factor determinante,
la inven ción se habría hecho sentir más rápidamente
en aque llos ramos donde la necesidad era más apre-
miante: en los alimentos, en las viviendas y en las
ropas; pero aun cuando se notaron indudables progre-
sos en este último ramo, la granja y la vivienda común
fueron be neficiadas mucho más lentamente por la tec-
nología que el campo de batalla y la mina. Por otra
parte la con versión del aumento de energía en una vida
holgada tuvo lugar mucho más lentamente después del
siglo XVII que en los setecientos años anteriores.

Una vez que entró en existencia, la máquina
trató de justificarse a sí misma invadiendo aspectos de
la vida que habían sido descuidados en su ideología. La
maestría es un elemento importante en el desarrollo de
la técnica: el interés en los materiales como tales, el
orgullo del dominio de las herramientas, la manipu -
lación hábil de la forma. La máquina cristalizó en nue-
vos moldes toda la serie de intereses independientes
que Thorstein Veblen agrupó vagamente bajo la de -
signación de “el instinto de la hechura”, y en conjun -
to enriquecieron a la técnica, aun cuando temporaria -
mente perjudicaron al artesano. Las reacciones sensua -
les y contemplativas, excluidas del amor, de la canción
y de la fantasía por la concentración sobre los medios
mecánicos de la producción, no quedaron, desde
luego, definitivamente excluidas de la vida: volvieron a
apa recer asociándose con las artes técnicas mismas; y
por otra parte, la máquina a menudo era personificada
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como una placentera criatura, tal como ocurre con los
ingenieros de Kipling, que absorbían el afecto y el cui-
dado del inventor y del trabajador. Los manubrios, los
pistones, los tornillos, las válvulas, los movimientos
sinuosos, las pulsaciones, los ritmos, los murmullos y
las superficies lisas son imágenes virtuales de los ór -
ganos y de las funciones del cuerpo, y estimulan y ab -
sorben algunos de los afectos naturales. Pero cuando
se llegó a esa etapa la máquina ya no era un medio y
sus operaciones no eran simplemente mecánicas y cau -
sales, sino humanas y finales: contribuyó, como cual -
quier otra obra de arte, a establecer un equilibrio or -
gánico. Este desarrollo de valores dentro del complejo
de la máquina misma, aparte del valor de los produc-
tos que creaba, era, como lo veremos más adelante, un
re sultado importantísimo de la nueva tecnología.

XI. Anticipaciones prácticas

Ya desde el principio de la era científica, el valor prác-
tico de la ciencia adquirió una importancia super lativa
en el espíritu de sus exponentes, aun en el de aquellos
que perseguían la verdad abstracta y que eran tan indi-
ferentes en lo que atañe a la popularización de la cien-
cia como Gauss y Weber, los científicos que in -
ventaron el telégrafo para comunicarse entre ellos: “Si
mi juicio tiene algún valor”, dijo Francis Bacon en el
Advancement of Learning, “el conocimiento del
des arrollo mecánico en la historia es, entre todos, el
más radical y fundamental para alcanzar una filosofía
natural: una filosofía natural que no se pierda en
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especu laciones sutiles, sublimes o deleitosas, sino que
resulte operante para beneficiar la vida del hombre”.
Por su parte Descartes, en su Discurso del Método, ob -
serva: “Pues ellas (las restricciones generales atinentes
a la física) me han enseñado que es posible llegar a
conocimientos muy útiles para la vida, y que, en lugar
de la filosofía especulativa, enseñada en las escuelas, es
posible encontrar una práctica por medio de la cual,
conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua,
del aire, de los astros, de los cielos y de todos los
demás cuerpos que nos rodean, tan distintamente
como cono cemos los oficios varios de nuestros artesa-
nos, podríamos aprovecharlos del mismo modo, en
todos los usos a que sean propios, y de esa suerte
hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza.
Lo cual es muy de de sear, no sólo por la invención de
una infinidad de arti ficios que nos permiten gozar sin
ningún trabajo de los frutos de la tierra y de todas las
comodidades que hay en ella, sino también y princi-
palmente por la con servación de la salud; que es, sin
duda, el primer bien y el fundamento de los otros
bienes de esta vida, porque el espíritu mismo depende
tanto del temperamento y de los órganos del cuerpo,
que, si es posible encontrar algún medio para hacer
que los hombres sean común mente más sabios y más
hábiles de lo que han sido hasta aquí, creo que es en la
medicina en donde hay que buscarlo”.

¿Quién ha sido recompensado en el estado per-
fecto proyectado por Bacon en la Nueva Atlántida? En
la Casa de Salomón, el filósofo, el artista y el maestro
quedaron a un lado, aun cuando Bacon, lo mismo que
el prudente Descartes, se atenía ceremoniosamente a
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los ritos de la Iglesia Cristiana. En efecto, vemos que en
“las ordenanzas y los ritos” de la Casa de Salomón fi -
guran dos galerías. En una de ellas “colocamos mode-
los y muestras de las mejores y más raras invenciones;
en la otra colocamos las estatuas de los más grandes
inven tores. Tenemos aquí la estatua de Colón, que des-
cubrió las Indias Occidentales; también la del inventor
de los barcos; la del monje que inventó los cañones y la
pól vora; la del inventor de la música; la del inventor de
las letras; la del inventor de la imprenta; la del inventor
de las observaciones astronómicas; la del inventor de
los trabajos en metal; la del inventor del vidrio; la del
inventor de la seda del gusano; la del inventor del vino;
la del inventor del trigo y del pan; la del inventor del
azúcar…, pues levantamos una estatua a todo autor de
una invención valiosa y lo recompensamos liberal y
honorablemente”. Esta Casa de Salomón, tal como
Bacon la imaginó, era una combinación del Instituto
Rockefeller y del Museo Holandés: allí, si es que en
alguna parte ello era posible, se encontraban los me dios
para mejorar la condición del hombre.

Obsérvese esto: en todas estas conjeturas sobre
el nuevo papel que deberán desempeñar la ciencia y la
máquina hay poca vaguedad o fantasía. El estado ma -
yor científico había trazado las líneas principales de la
estrategia mucho antes de que los comandantes en el
campo de batalla hubieran desarrollado tácticas capa-
ces de lanzar el ataque en forma detallada. En verdad,
Usher observa que, relativamente, en el siglo XVII se
habían hecho pocas invenciones, y que el poder de la
imaginación técnica sobrepasaba en mucho a las capa-
cidades de los trabajadores y de los ingenieros.
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Leonardo, Andreae, Campanella, Bacon, y Hooke en
su Micrografía, así como Glanvill en su Scepsis
Scientifica, esboza ron el plan del nuevo orden; el
empleo de la ciencia para el progreso de la técnica y la
dirección de ésta hacia la conquista de la naturaleza
monopolizaban todos los esfuerzos. La Casa de
Salomón de Bacon, aun cuando formulada después
que se hubo fundado la Accademia dei Lincei en Italia,
fue el punto de partida del Colegio Filosófico que se
reunió por primera vez en 1646 en la Taberna
Bullhead, en Cheapside, y que en 1662 fue conocido
con el nombre de Royal Society de Lon dres para
Fomentar el Conocimiento Natural. Esta so ciedad
tenía ocho comités, el primero de los cuales debía
“examinar y mejorar todas las invenciones mecáni-
cas”. Los laboratorios y los museos técnicos del siglo
XX existieron primero como proyecto en la mente de
este cortesano filósofo: nada de lo que hacemos o
practi camos hoy en día lo hubiera sorprendido.

Tan seguro estaba Hooke de los resultados que
se derivarían de la aplicación de los nuevos métodos
cien tíficos, que escribió estas líneas: “No existe nada
que se encuentre dentro del poder del ingenio huma-
no, o (lo que es más efectivo) dentro del poder de la
industria humana, que no podamos lograr; no sólo po -
demos esperar que se hagan inventos comparables a
los de Copérnico, Galileo, Gilbert, Harvey, y otros
cuyos nombres casi se han perdido, y que inventaron
la pól vora, la brújula, la imprenta, el aguafuerte, los
procedimientos para grabar, los microscopios, etcéte-
ra, sino que sea posible hacer muchos inventos aún
más impor tantes, pues los descubrimientos realizados
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parecen haber sido el producto de esos métodos, aun-
que imperfectos. ¿Qué no podremos esperar, por lo
tanto, cuando se empleen métodos perfeccionados?
Las conversaciones y los temas de los debates pronto
se convertirían en acti vidad; todos los sueños hermo-
sos, así como la naturaleza metafísica y universal, que
la actividad de los cerebros sutiles ha diseñado, se des-
vanecerían rápidamente y se rían reemplazados por
relatos verídicos, experimentos y obras”.

Las principales utopías de la época, Cristianópolis,
La Ciudad del Sol, para no mencionar el fragmento de
Bacon o ciertos trabajos de Cyrano de Bergerac, con -
templan la posibilidad de utilizar la máquina para per -
feccionar al mundo. La máquina era el sustituto de la
justicia, de la valentía y de la sobriedad proclamadas por
Platón, y también era un sustituto adecuado para los
ideales cristianos de gracia y de redención. La má quina
se presentó como el nuevo demiurgo que habría de crear
un nuevo cielo y una nueva tierra; cuando me nos, como
un nuevo Moisés que habría de conducir a una humani-
dad bárbara a la tierra prometida.

En los siglos anteriores se habían tenido
premonicio nes de todo esto. “Mencionaré ahora”, dijo
Roger Ba con, “algunas obras de arte maravillosas y
también al gunas obras maravillosas de la naturaleza
que nada tie nen que ver con la magia y que la magia no
podría llevar a cabo. Pueden hacerse instrumentos gra-
cias a los cuales grandes barcos serán guiados por un
solo marinero; dichos barcos viajarán más rápidamen-
te que si tuvieran a bordo una tripulación numerosa.
Se podrán construir carros que se trasladarán de un
lado a otro con increíble rapidez sin la ayuda de ani-
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males. Puede que se construyan aparatos para volar, en
los cuales el hombre, sentado con toda comodidad y
meditando sobre cualquier tema, podrá batir el aire
con sus alas artifi ciales, tal como lo hacen los pájaros...,
y también máquinas que permitirán a los hombres
caminar en el fondo de los mares o de los ríos”. Y
Leonardo de Vinci dejó tras de él una lista de invencio-
nes y de proyectos que constituyen una sinopsis del
mundo presente in dustrial. 

Pero ya en el siglo XVII la confianza había
aumen tado, y el impulso práctico se había extendido
umver salmente con carácter urgente. Los trabajos de
Porta, de Cardan, de Besson, de Ramelli y de otros
inventores ingeniosos, ingenieros y matemáticos, consti-
tuyen un testimonio de la creciente capacidad, y del cre-
ciente entusiasmo que despertaba la técnica misma.
Schwenter en sus Délassements Physico-Mathématiques
(1636) indicó en qué forma dos individuos podían
comunicarse entre sí empleando agujas magnéticas.
“Para aquellos que vengan después de nosotros”, dijo
Glanvill, “puede ser un asunto tan corriente comprar un
par de alas para volar a las regiones más remotas, como
en la actualidad comprar un par de botas para trasladar-
nos a un lugar cercano; y el mantener conferencias a dis-
tancias mayo res que las que nos separan de las Indias,
mediante vías simpáticas, puede ser una cosa tan natural
en los tiem pos futuros como ahora lo es la correspon-
dencia escrita”. Cyrano de Bergerac concibió el fonó-
grafo. Hooke ob servó que “no es imposible oír un sollo-
zo a doscientas varas de distancia, pues esa prueba ya ha
sido realizada; y quizá la naturaleza de las cosas permita
el mismo resultado aun cuando la distancia mencionada
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sea diez veces mayor”. En verdad, llega hasta a vaticinar
la in vención de la seda artificial. Glanvill por otra parte
dice: “No tengo la menor duda de que la posteridad
encon trará muchas cosas que ahora sólo son rumores y
los convertirá en realidades prácticas. Puede que, dentro
de algunos años, un viaje a los confines del Sur, y po -
siblemente a la Luna, no parezca empresa más difícil que
un viaje a América... A la larga quizá pueda devolverse el
color natural a los cabellos grises y renovar el tuétano
cansado sin que intervenga en esa operación ningún
milagro; y el convertir lo que hoy es un mundo compa-
rativamente desierto en un paraíso quizá no sea una
imposibilidad para la agricultura del futuro” (1661).

Cualquier cosa que faltara en la perspectiva del
si glo XVII, no era por cierto una falta de fe en la pre -
sencia inminente, en el desarrollo rápido y en la gran
importancia de la máquina. La fabricación de relojes, la
medida del tiempo, la exploración del espacio, la regu-
laridad monástica, el orden burgués, los procedimien -
tos técnicos, las inhibiciones protestantes, las explora -
ciones mágicas y, finalmente, el orden, la exactitud y la
claridad de la ciencia física misma eran, quizá, to madas
por separado, actividades poco importantes en sí mis-
mas, pero a la larga formaron un complejo social y una
trama ideológica capaz de sostener el peso de la máqui-
na y extender más aún sus operaciones. A me diados del
siglo XVIII las preparaciones iniciales habían llegado a
su término y se habían hecho las invenciones clave. Un
ejército de filósofos naturalistas, de raciona listas, de
experimentadores, de mecánicos y de gente ingeniosa
sabía lo que se proponía y tenía confianza en la victo-
ria. Antes de que las primeras luces hubieran aparecido
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en la línea del horizonte, proclamaron la aurora de una
nueva era y anunciaron cuán maravilloso sería el nuevo
día. Llegaron a creer que podrían anunciar un cambio
de las estaciones, y quizá hasta un gran cam bio en el
mismo ciclo del clima.





A l comenzar estas conferencias, anuncié que
la finalidad subya cente de las mismas era
usar el desarrollo del arte y la técnica como

medio de esclarecer en cierta medida los problemas
prin cipales de nuestra época demasiado “interesante”,
en particular, el problema de la integración cultural y
personal. Mi supuesto básico es que nuestra vida se ha
escindido cada vez más en com partimientos sin rela-
ción alguna entre sí, cuya única forma de orden y de
interrelación consiste en adaptarse a las organizacio nes
y mecanismos automáticos que gobiernan en verdad
nuestra existencia cotidiana. Hemos perdido la capaci-
dad esencial de las personas que se gobiernan a sí mis-
mas —la libertad de tomar decisiones, de decir sí o no
en términos de nuestras propias finalidades— de
manera que, si bien mediante el elevado desarrollo de
la técnica hemos ampliado en vasta escala nuestros
poderes, no hemos desarrollado la capacidad de con-
trolar esos poderes en grado proporcionado. Como
resultado de ello, los remedios que adoptamos para
esta situación son sólo otros tantos síntomas de la
enfermedad misma.

Nuestra técnica se ha vuelto compulsiva y
tiránica pues no se la trata como instrumento subordi-
nado a la vida; al mismo tiempo, nuestro arte ha ido
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perdiendo progresivamente su contenido, o bien se ha
tornado simplemente irracional, en un es fuerzo por
pretender brindar al espíritu un santuario libre de las
imposiciones opresivas de nuestra vida diaria. Las
imágenes de los pintores abstractos hacen justicia a la
vaciedad y a la des organización de nuestras vidas; las
imágenes de los surrealis tas reflejan la actual pesadilla
de la existencia humana en una época de exterminio
colectivo y de catástrofes atómicas. Si no constituyen
formas de arte tan puras como por lo común lo creen
sus admiradores, por lo menos nos dicen sobre el esta-
do actual del mundo mucho más que los periódicos o
la radio. Esas pinturas tienen valor como documentos,
aunque a veces carezcan casi por completo de valor
como arte. Quienes pudieron interpre tar estas imáge-
nes durante los últimos veinte años, tuvieron de las
cosas por venir una captación mucho mejor que aque-
llos pue riles políticos que se jactaban de su sentido
común y su realismo y que, por consiguiente, no esta-
ban dispuestos a realizar los sacri ficios de la guerra y
tampoco a adoptar las aún mayores disci plinas y
renunciamientos ahora necesarios para alcanzar la paz.

En el fondo de mi análisis del símbolo y la
herramienta, del desarrollo de las artes mecánicas y los
peligros del proceso re productivo cuando no se lo
controla, y asimismo en el fondo de mi discusión del
símbolo y la función en la arquitectura, había un
esfuerzo por arribar a cierta comprensión de una cues-
tión crucial para nuestro tiempo: ¿por qué nuestra vida
interna ha llegado a empobrecerse tanto, a ser tan
vacía, y por qué nuestra vida exterior es tan exorbitan-
te, y aún más vacía en sus satisfacciones subjetivas?
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¿Por qué nos hemos convertido en dioses tecnológicos
y diablos morales, superhombres cientí ficos e idiotas
estéticos —es decir, idiotas en el sentido griego del tér-
mino—, personas totalmente privadas, incapaces de
comunicarse entre sí o de comprenderse mutuamente?
Planteo estas preguntas en la forma más extrema posi-
ble en aras de la clari dad, confiando en que ustedes
aportarán los matices que conviertan estos contrastes
diagramáticos en verdades con las cuales poder traba-
jar, prestando debida consideración a todos los sínto -
mas de salud, integridad, vitalidad, facultad creadora,
todavía visibles en nuestra sociedad.

Las condiciones que he estado tratando de
sondear en nuestro tiempo son —deben ustedes adver-
tirlo— precisamente la inversa de las condiciones en
las cuales originalmente adquirieron forma el arte y la
técnica en la sociedad humana. Pues en el comienzo
los hombres adoraron al símbolo como poder mágico;
como pa labra o como imagen, era el núcleo mismo de
su humanidad, la condición para poder trascender una
inteligencia animal pura mente instintiva. Durante un
largo período, el símbolo hizo a los hombres arrogan-
tes y menospreciaron a la herramienta y al proceso por
ella fomentado. Pero hoy predomina la condi ción
exactamente opuesta. Estamos llenos de humildes
recelos o de despreciativo cinismo acerca del símbolo.
Gracias a la hartante abundancia de nuestros recursos
reproductivos, envilecemos el símbolo, y lo rebajamos
tratándolo con desprecio, con negligencia, creyendo
sólo a medias en la importancia de su empleo. Por el
contrario, sobrevaloramos el instrumento técnico: la
máquina se ha convertido en nuestra principal fuente
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de magia y nos ha hecho abrigar la falsa creencia de
poseer poderes divinos. Una época que ha devaluado
todos sus símbolos, ha convertido la máquina misma
en un símbolo universal: un dios al cual se debe rendir
culto. En estas condiciones, ni el arte ni la técnica
gozan de un estado saludable.

El arte, como he tratado de definirlo en estas
disertaciones, es sólo una de las maneras en las cuales
el hombre reordena, re fleja y representa para sí mismo
sus experiencias, tratando de detener la vida en su per-
petuo devenir y movimiento, de modo que la expe-
riencia humana pueda concentrarse en el objeto esté -
tico, en su perfección y realización final. ¿Y qué dice el
arte en todas sus manifestaciones, desde el canturreo
del niño hasta una sinfonía, desde una incisión en la
pared de una caverna hasta un grande y complejo
mural como el de Orozco en Dartmouth College? En
la obra de arte el artista dice, en primer lugar: “Aquí
estoy, y en mí la vida ha tomado determinada forma.
Mi vida no debe pasar hasta tanto yo no haya domina-
do su significado y su valor. Lo que he visto y sentido,
pensado e imaginado, me parece importante, tan
importante que trataré de transmitirlo a ustedes
mediante un lenguaje común de símbolos y formas,
con algo de la concentración, algo de la intensidad,
algo del apa sionado deleite que llegó en mí a su más
alta culminación a tra vés del acto mismo de expresión.
Con ayuda del arte doy a us tedes, en el presente, la
experiencia de toda una vida, las poten cialidades de
muchas vidas. Estos momentos estéticos confieren
nuevo significado a la vida y estos nuevos significados
realzan la vida con otros momentos estéticos”.

106 Lewis Mumford



Así habla el artista. Y aunque para ser com-
prendidos y expe rimentados, los símbolos usados en
cualquier cultura deben tener algún fundamento
común, cada obra de arte fresca es única, pues no es la
representación de los símbolos de otros artistas —sólo
el arte mediocre e imitativo lo es— sino de la experien-
cia única de un momento de creación en la vida. Con
la expresión de una auténtica obra de arte se afirma la
bondad de la vida y ésta se renueva. La obra de arte
brota de la experiencia original del artista, se convier-
te en nueva experiencia tanto para él como para quien
participa de la obra y luego, mediante su existencia
independiente, enriquece la conciencia de la comuni-
dad entera. En las artes el hombre constituye una
caparazón y ésta sobrevive a la criatura que original-
mente la habitó, alentando a otros hom bres a respues-
tas similares y a similares actos de creación; de modo
que con el tiempo todo el mundo lleva sobre sí alguna
impronta de la personalidad humana. Así definido, el
arte no plantea discrepancia alguna con la ciencia o
con la técnica, pues también éstas, como lo reconocie-
ra ya hace mucho tiempo Shelley, pueden llegar a ser
una fuente de sentimientos humanos, de valores hu -
manos. Lo opuesto al arte es insensibilidad, desperso-
nalización, ausencia de creación, vacía repetición,
vacua rutina, una vida muda, inexpresada, informe,
desordenada, no realizada, carente de significado.

Todo lo que el arte es y hace descansa sobre el
hecho de que cuando el hombre goza de un estado
saludable, toma la vida con seriedad, como algo sagra-
do y potencialmente significativo; y por necesidad se
toma con seriedad también a sí mismo, como trans -
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misor de la vida y como creador, mediante sus propios
esfuerzos especiales, de nuevas formas de vida no
dadas en el mundo na tural. Con su capacidad de sim-
bolización, el hombre re-piensa, re -presenta, re-orde-
na, re-forma cada una de las partes del mundo, trans-
formando su ambiente físico, sus funciones biológicas,
sus capacidades sociales, en un ritual y drama cultura-
les llenos de significados inesperados y de realizacio-
nes intensas. Lo que existe fuera del hombre, como
naturaleza burda, el artista lo trae dentro de sí y lo
transmuta; lo existente en sí mismo como sen sación,
sentimiento, emoción, intuición, conocimiento, racio-
nalidad, lo proyecta fuera de sí en formas y sucesiones
no dadas en la naturaleza. De modo que el crecimien-
to de la cultura humana no está señalado, como lo
supone Arnold J. Toynbee, sólo por el pasaje de inte-
rés y poder desde el mundo exterior al interior, con
una creciente “espiritualización” de las condiciones
materiales de vida; está señalado asimismo por un
pasaje de la interioridad del hombre hacia el mundo
exterior, con una correspondiente materialización de
sus poderes subjetivos, una correspondiente mani -
festación externa de su facultad creadora.

El hombre vive en forma verdadera sólo en la
medida en que transforma y crea, partiendo de las
materias primas de la vida, un mundo cuyos valores y
significados sobreviven a su experiencia original y
trascienden las limitaciones de esa experiencia. Ésa es,
en esencia, una de las grandes tareas del arte, aunque
no está solo en la realización de esa función, pues crece
y se alimenta de los otros modos humanos de autoex-
plicación y de penetración cósmica. Para que el arte
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cumpla esta función, sin embargo, es necesario por lo
menos una condición: el hombre debe respetar su pro-
pia facultad creadora. En cuanto pierde la fe en su pro-
pia significa ción potencial y en su valor potencial, el
hombre se reduce a la condición de un animal que ha
perdido la seguridad de sus res puestas instintivas ele-
mentales y debe, en consecuencia, buscar refugio en
alguna pauta mecánica de orden, aún más sencilla.

¿No explica esto, acaso, por qué en nuestro
tiempo el fracaso del arte y la sobrevaloración de la
máquina han ido de la mano, y por qué estos dos
hechos han sido síntomas de una desintegra ción social
y personal más general?

Ahora bien, la desintegración de la moderna
cultura occidental, tan bien ejemplificada en el presen-
te abismo entre nuestra superrefinada técnica y nues-
tros símbolos estéticos primitivos o in fantiles, entre
nuestra organización técnica sumamente activa y
nuestras personalidades vacías, desacreditadas, puede
interpretarse en más de una forma. Al término de la
primera guerra mundial un filósofo de la historia,
Oswald Spengler, intentó una explicación universal de
los hechos que ahora confrontamos, en un libro donde
profetizaba, no sin cierta exaltación sádica, la decaden-
cia del mun do occidental. Spengler dividía el desarro-
llo de toda cultura en dos fases: primero, una fase
orgánica humana, la primavera de la cul tura, cuando
maduran los poderes del hombre y florecen las artes
como expresión natural de su vida interior y de su
facultad creado ra; luego, una árida fase mecánica, la
curva descendente de la vida, fase en la cual los hom-
bres se externalizan y aparecen extravertidos, dados a
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la organización y a la creación de formas rí gidas de
vida, creando una cáscara de costumbre y hábitos vací-
os, que impiden todo crecimiento ulterior. De modo
que si la civili zación que así toma forma continúa
durante un lapso, se entrega meramente a vanas repe-
ticiones, sin contenido o significado fres cos. En nues-
tra cultura particular, creía Spengler, esta tendencia a la
vaciedad subjetiva y a la rigidez externa estaba induci-
da por el dominio de las invenciones mecánicas a las
que había llegado el hombre de Occidente; y en la fase
final, en la cual vivimos ahora según su fórmula, quie-
nes comprendieran su sino renunciarían a la poesía
lírica en favor de la empresa comercial, a la pintura y a
la música en favor de la ingeniería. Este suicidio del
hombre interior no era sino el preludio de una reva-
luación más general de la vida y de un movimiento
más difundido hacia el nihilismo y la autoaniquilación.

Quizá muy pocos lean hoy a Spengler, pero
quizá eso se deba a que la historia ya lo ha alcanzado.
La profecía de Spen gler, la proximidad de una época
de cesarismo, la parte más asombrosa de su obra de
1920, resultó mucho más cierta de lo que la mayor
parte de sus contemporáneos, incluyéndome entre
ellos, estaban dispuestos a admitir en ese momento;
aunque a este respecto Spengler no hacía sino dar voz,
con su acostumbrado ex ceso de malos modales, a una
observación expuesta casi dos generaciones atrás por
el gran filósofo suizo de la historia, Jacob Burckhardt,
en su Weltgeschichtliche Betrachtungen —traducido
ahora con el título de Force and Freedom. Por otra
parte, la noción spengleriana de que los días del arte
habían pasado ya y que había llegado la época de la
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técnica, divorciada de todos los demás valores huma-
nos, fue una nota que encontró mucho eco en la vida
y el pensamiento contemporáneos. Aportó ciertamen-
te algún con suelo y tranquilidad a quienes impulsaban
los procesos de cre ciente mecanización, centralización
y despersonalización por medio de la agencia de publi-
cidad y la oficina de ventas, de la máquina militar, la
cadena de radiotelefonía y la gigantesca unidad de pro -
ducción en serie. Quienes cuantificaban la vida en
interés del po der, el prestigio y el beneficio pecuniario,
hallaron en Spengler la aprobación necesaria para seguir
el evidente camino de la menor resistencia. La inercia
complaciente podía tomar el lugar de la creación. Por
desgracia, como resultado de esa inercia, la vida misma
se veía trabada y limitada en su propia expansión. Los
significados de la vida resultaban más y más huecos, e
incluso su nueva eficiencia mecánica resultaba superflua
y carente de senti do, pues de toda esta abundancia de
poder surgían sólo depresiones mundiales, guerras
mundiales, actos mundiales de genocidio, ca tástrofes
mundiales. De modo que la etapa final profetizada por
Spengler, de completa mecanización y brutalización,
distaba sólo un paso de un imperio igualmente univer-
sal de la muerte. En ese estado de ánimo, el mundo con-
temporáneo ha venido perfeccio nando sus aviones
cohetes y sus bombas atómicas y de hidrógeno, rehu-
yendo al mismo tiempo las iniciativas personales y
sociales que producirían un orden mundial y cooperati-
vo, un gobierno mundial responsable —condiciones
esenciales para la paz—. Y hasta la fecha, en sus
momentos más negros de profecía, Spengler parece
estar en lo cierto; aunque la mejor profecía fue la pre-
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sentada mucho antes por Henry Adams en una afir-
mación que todos de beríamos saber de memoria. Al
ritmo que el progreso ha seguido desde 1600 —escribía
Adams a Henry Osborn Taylor—, no se ne cesitará
otro siglo u otro medio siglo para poner el pensamiento
cabeza abajo. En ese caso la ley desaparecerá como teo-
ría o como principio a priori y cederá su lugar a la fuer-
za. La moral se con vertirá en policía. Los explosivos
alcanzarán violencia cósmica. La desintegración reem-
plazará a la integración. La fecha de esa profecía le
confiere significación adicional: fue expresada en 1905. 

Esta predicción se balancea ahora al borde del
abismo de la realización: una realización cataclísmica.
Pero no me demoraré en esta última afirmación, pues
el propósito de estas conferencias es explorar y com-
prender las posibilidades de renovación de la cultura y
la personalidad. Destacaré por el contrario los defec-
tos existentes en la interpretación general spengleriana
del desarrollo cultural humano, por exactas que fueran
sus intuiciones en algunos aspectos en cuanto a las
fuerzas inmediatas que obran en nuestros días. El
hecho es que su división entre cultura y civilización,
entre lo orgánico y lo mecánico, entre (en nuestros tér-
minos inmediatos de referencia) arte y técnica, trans-
porta al comienzo y al final del ciclo cultural procesos
que operan en forma constante en todas las etapas.
Sólo una mirada muy nublada, muy sentimental, deja-
ría de ver en el exuberante crecimiento de fortificacio-
nes medievales y renacentistas, por ejemplo, o en el
desarrollo de la armadura medieval, el mismo peso
excesivo de los recursos técni cos a expensas de la vida,
tal como lo significan para nuestra civilización actual
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el desarrollo excesivo de subterráneos, de carreteras
múltiples de alta velocidad, y de bombas atómicas.
Sólo un dogmático muy obstinado dejaría de ver en el
comporta miento de las masas londinenses bajo los
bombardeos, no lo que predijera Spengler —la exan-
güe cobardía y pacifismo del abne gado residente de la
megalópolis—, sino las mismas cualidades heroicas de
valor altruista que asociamos al florecimiento de la
caballería. Y si esto es cierto aún en la guerra y en la
ingeniería, también es cierto en otros cien ámbitos de la
vida. El hecho es que lo orgánico y lo creador, lo mecá-
nico y lo automático, están presentes en todas las mani-
festaciones de la vida, sobre todo den tro del organismo
humano mismo. Si tendemos a exagerar una fase y a
abandonar la otra, no se debe a que la civilización se
desarrolle inexorablemente de esta manera, sino a que
mediante un fundamento filosófico de creencias princi-
palmente falsas, hemos permitido la alteración de nues-
tro equilibrio, y no hemos recuperado el equilibrio
dinámico activo, único estado en el cual pueden flore-
cer las funciones más elevadas, aquellas que pro mueven
el arte, la moral, la libertad. Esta falta de equilibrio
puede producirse en cualquier etapa del desarrollo y
algunas veces, como ya lo he señalado, ese hecho se
debe al desarrollo excesivo de la vida interior, a la pro-
liferación excesiva de los símbolos, a las excesivas pre-
tensiones de subjetividad. En nuestro tiempo, sin
embargo, sufrimos principalmente por el resultado de
la licencia ilimitada que hemos concedido a la máquina.

Quienes tomaron con seriedad la tesis de
Spengler —y muchos que nunca oyeran hablar de ella
la aceptaron en la práctica— se preparaban en efecto
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para el suicidio, pues transferían valor y significado
sólo a una parte del ambiente, sólo a un proceso y a una
función, sólo a un aspecto de la personalidad humana.
Por más que se magnifique o se active esa parte, nunca
puede llegar a ser un sustituto adecuado del todo. Si las
realizaciones técnicas fuesen capaces de absorber por sí
solas el interés humano y de manifestar facultades cre-
adoras, si la máquina fuese en verdad la única fuente
reconocida de valor para el hombre moderno, ello sig-
nificaría que sus actividades biológicas, sociales y per-
sonales, se contraen y marchitan. Esas actividades serí-
an ociosas y ca rentes de finalidad en un mundo de
aquellas características, e in cluso cuando persistieran,
como deben persistir en alguna forma, estarían sujetas
a un tipo análogo de especialización y segregación, lo
que al final constituiría su muerte.

Algo de esto vimos suceder durante la última
generación entre los pintores. En primer lugar, una
perturbadora ausencia de los símbolos de la vida y una
multiplicación igualmente perturbadora de imágenes
de desorganización y destrucción —edificios en rui -
nas, paisajes asolados, figuras deformadas como las
mujeres de Max Ernst, con barbas o cepillos en lugar
de caras, figuras cada véricas disecadas por estéticos
barbazules. No debemos culpar al pintor por presen-
tar estos símbolos. Precisamente, debido a su aguda
sensibilidad a las corrientes emocionales de su tiempo,
para producir algo distinto necesitaría poderes espiri-
tuales de sobrehu mana magnitud, o una capacidad
para retirarse y encapsularse dentro de sí. Permítaseme
reforzar este argumento con un ejemplo histórico.
Dos de los pintores ciertamente más sanos que jamás

114 Lewis Mumford



hayan vivido fueron Peter Brueghel el Viejo y
Francisco José de Goya: espíritus fuertes, sanos, bien
equilibrados. Pero ambos vivieron en épocas de desin-
tegración y como eran suficientemente honestos para
hacer frente a cada una de las partes de su expe riencia,
ambos produjeron cuadros surrealistas del tipo más
maca bro, registrando en ellos los horrores de la gue-
rra, el hambre, la miseria y la tortura que habían pre-
senciado y, lo que es más, por la cual habían sufrido.
Afortunadamente para ellos, afortunada mente para
sus contemporáneos, afortunadamente para nosotros,
conocieron tanto el Cielo como el Infierno: los delei-
tes del amor erótico, de la paternidad, del trabajo
honesto en armonía con la naturaleza, la alegría del
cazador, del sembrador y del cosechador. Así, pues,
aunque registraron con sensibilidad las degradaciones
de su tiempo, fueron en su arte capaces de dar testimo-
nio de una vida más plena y mejor.

Desgraciadamente, nuestro período no ha
producido todavía muchos Brueghel ni muchos Goya.
El arte sano de nuestro tiempo es la mediocre produc-
ción de personas demasiado fatuas o com placientes
para tener conciencia de lo que sucede en el mundo
—o bien la obra de reclusos espirituales, casi tan reti-
rados del mundo como los tradicionales eremitas hin-
dúes o cristianos, artis tas que se bañan tranquilamente
en las quietas fuentes de la vida tradicional, pero evi-
tan las corrientes fuertes y turbias de la exis tencia con-
temporánea, que podrían derribarlos o arrastrarlos.
Estos artistas ganan sin duda en pureza e intensidad
mediante esa reclusión pero con el mismo criterio,
pierden en fuerza y en la am plitud general de su llama-

115Textos escogidos



miento. Marsden Hartley en la genera ción anterior o
Morris Graves en nuestros días, podrían ser ejem plos
de este arte contenido en sí mismo: un arte lleno, es
cierto, de símbolos de vida, trémulo de sensibilidad en
el caso de Graves o aunado por una compostura inter-
na en el de Hartley, símbolos que apuntan a experien-
cias hondamente sentidas y hondamente medi tadas de
ternura, pasión y amor —cualidades preciosas en una
época sombría o endurecida. El hecho de que tales
artistas vivan y se mantengan es en sí mismo una
buena señal, aunque nada revela sobre nuestro ulterior
desarrollo social, pues este tipo de artista siempre ha
encontrado una grieta donde crecer en las más desfa-
vorables condiciones personales o sociales.

Lo que revelan estos artistas encerrados en sí
mismos es la inconmovible determinación de la vida a
realizarse, como según creo dijera Amiel, “aun en con-
diciones de máxima oposición por parte de fuerzas
exteriores”. Pero existen otros indicios de la nueva
fecundación del espíritu y de la renovación de las artes,
indicios de índole más positiva. Durante la última
generación, las artes se han apoderado de un ámbito
más amplio en nuestras es cuelas, por lo menos en los
niveles primario y secundario de la enseñanza, evolu-
ción ayudada sin duda indirectamente por el aliento
general dado al arte entre 1930 y 1940 por la Works
Projects Authority. Pese a todas las penetraciones de la
mecanización, millares de jóvenes son hoy capaces de
modelar y pintar, de actuar y cantar, de tocar un ins-
trumento en una orquesta, con una exube rancia crea-
dora y con una habilidad técnica que sus antecesores
nunca tuvieron oportunidad de desarrollar. Aunque
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los resultados sean quizá más notorios en la música
que en las artes gráficas y plásticas, comienzan a mani-
festarse en todos los campos.

Quizás la principal desventaja para la creación
ulterior sea que el arte moderno se ha convertido
ahora en la forma académica aceptada, que la moda de
idealizar el orden mecánico o de simbo lizar la desinte-
gración y la frustración esquizofrénica, han llegado a
ser casi una marca distintiva de gusto refinado. En
nuestros tiempos, el pintor que muestre un grado de
robusta salud compa rable con Rubens o Renoir, difí-
cilmente podrá evitar que se lo haga a un lado tildán-
dolo de mediocre; pero eso significa, sospecho, que
nuestros símbolos marchan algo a la zaga de las nuevas
reali dades cuyo campo deberían abrir para nosotros.
Si observan ustedes la forma en que se enamoran los
jóvenes, en que se casan y prontamente, dentro de los
nueve meses de rigor, producen hijos —aunque sujetos
a la posibilidad de amargas separaciones y prolongadas
ausencias, para no mencionar la amenaza de catás -
trofes más espantosas—, concordarán conmigo que
nuestro arte no representa todavía en escala adecuada
a la vitalidad latente de nuestra sociedad. Pues el
drama más grande de la vida de hoy, la fuente más
acerba de expresión, es el esfuerzo por superar la
desunión y la desintegración, por recuperar para la
vida la iniciativa. No mediante la reclusión, sino
mediante la inmersión; no por la retirada, sino por la
derrota de las fuerzas que amenazan a la vida.

Nuestro fracaso hasta la fecha en recuperar la
iniciativa del espíritu humano, nuestra incapacidad en
general para producir símbolos que ayuden a restable-
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cer nuestra compostura interior, confirmen nuestros
ocultos deseos y saquen a flote nuestras hundidas
esperanzas; nuestra incapacidad de salir de la Ciénaga
del Desaliento en la cual nos debatimos —todos estos
fracasos no son privativos de las artes—; afligen en
forma similar a casi todas las demás actividades. En un
mundo cuya necesidad de paz, de hermandad y coope-
ración planetaria se acerca ahora a lo absoluto —pues
un movimiento en falso puede acarrear el rápido
derrumbe de la civilización— la mayor parte de nues-
tros actos colectivos deliberados, a ambos lados de la
Cortina de Hierro, se dirigen hacia el aislamiento,
hacia la no comunicación, hacia la destrucción. Aun en
los países democráticos, nos hemos sometido a una
rendición incondicional de los aspectos más elevados
de la vida humana —justicia, arte, amor, verdad, cama-
radería— y he mos elevado a una posición de mando
todos los aspectos inferiores, de la existencia colectiva
—tribalismo, odio irracional, brutalidad, autoafirma-
ción patológica, autoadoración—, enmascarados pia -
dosamente como obligación patriótica. El autómata y
el ello, la máquina incontrolada y el bruto incondicio-
nado, han capturado la esfera normal de la personali-
dad. En un desesperado esfuerzo de compensación,
derramamos los atributos de la personalidad sobre una
sola figura dictatorial, moderno equivalente del
Emperador Salvador aparecido por vez primera en el
siglo tercero antes de Cristo, en época de análoga
desintegración. Sólo el Líder es entonces una persona
auténtica. Sólo él tiene libertad para tomar decisiones,
sólo él puede obedecer a sus impulsos más íntimos,
sólo él puede despreciar a la multitud y desafiar los
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reglamentos y la rutina, sólo él puede hablar con liber-
tad, sin censura, pues sólo él tiene autoridad. En forma
vicaria, las masas engañadas vuelcan sobre el Líder los
sentimientos y las emociones, la capaci dad de tomar la
iniciativa, que han permitido escapar de sus propias
vidas sin finalidad. ¿No es ésa la verdadera significa-
ción psicológica, del poder casi sobrenatural esgrimido
por un Mussolini, un Hitler o un Stalin, poder que ha
aparecido una vez más en nuestro propio país, cínico,
condicionado por la máquina, en la persona de un
héroe militar de dimensiones humanas comunes, a
quien sus más convulsivos adoradores han proclamado
como nada menos que un dios? En este reconocimien-
to vicario del papel de la personalidad, tenemos tanto la
realización como la negación de la primacía de la per-
sona, pues a fin de ejercer ese poder, un solo individuo
debe tener, tras su solitario Número Uno, un largo
séquito de ceros. La existencia misma de estas reafirma-
ciones irra cionales de la persona sólo aumentan la
intensidad y la persisten cia de nuestra actual búsqueda
de canales normales para el ejer cicio de estos atributos.

El estado actual de nuestra civilización no es
por cierto de autoperpetuación. Si el hombre moderno
no recupera su totalidad y equilibrio, si no reconquis-
ta su facultad creadora y su libertad, será incapaz de
contener las fuerzas destructivas que ahora conspiran,
en forma casi automática, para destruirlo; y aunque las
mantuviera en jaque, si continúa por el camino actual,
al final perderá por completo el juicio. Sólo se reque-
rirá una pequeña entrega adicional a las máquinas ya
existentes, un pequeño aumento de la devaluación de
la persona, un poco más de desprecio por la vida y sus
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valores, para que por tedio y falta de propósito, si no
por malicia destructiva, el hombre moderno dé rienda
suelta a sus armas de exterminio total. Quizá lo haga,
aunque bien todos saben, como observó en 1945 y lo
repitió con posterioridad el general Douglas
MacArthur, que en una tercera guerra mundial no
puede haber victoria para ninguno de los bandos. Ni
victoria ni paz. Si continúa nuestro estado actual de
desequilibrio, con el “arte degradado y la imaginación
negada”, nuestra sociedad, pese a todos sus poderes de
organización, producirá su propio derrumbe.
Contando con algún tiempo más, ni siquiera será nece-
saria una guerra para llevar a cabo esta negación de la
vida. Una condición congelada de enemistad, una
“guerra de congelación” durante una generación, bas-
taría para producir el mismo resultado. ¿Y qué sería
entonces de nuestros triunfos técnicos?

Una vez que la vida pierde por completo sus
valores, una vez que cesan de existir en nuestra mente
el bien y el mal, y junto con ellos el arte y sus felices
símbolos de la vida —cuando tal cosa sucede, ¿por qué
habríamos de esforzarnos en alcanzar eficiencia técni-
ca, como si el poder, por inmenso que sea, pudiera
tener algún valor en un mundo sin valores? Ya se han
pronunciado las pala bras fatales que unirán en el
mismo montón de polvo al comer ciante, al ingeniero y
al soldado, con el artista y el poeta. Desde los albañales
se eleva una pregunta cínica: ¿Y qué? A menos de creer
que la vida trasciende todos sus instrumentos y meca-
nismos, no existe respuesta. Irracionalidad, criminali-
dad, nihilismo uni versal, suicidio: por ese camino mar-
charemos hasta que nuestros poderes interiores florez-
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can lo suficiente para dominar a la má quina que hemos
creado. Para evitar un final trágico, la persona humana
debe volver a ocupar, el centro de la escena: no como
corista o espectador, sino como actor y héroe, más aún,
como dramaturgo y demiurgo, convocando a las fuer-
zas de la vida a tomar parte en un nuevo drama.

Así llegamos a nuestra pregunta final. ¿No exis-
te entonces alternativa humana y vitalizadora para el
actual proceso de irre misible mecanización y de mate-
rialismo sin sentido? Sí; creo que existe una alternativa
viable, elemento integral de la naturaleza del hombre,
pues esta naturaleza posee muchas otras capacidades
además del don de explotar la curiosidad científica, de
realizar un trabajo regular y de fabricar máquinas.
Además, creo que en un punto crítico haremos una
serie de elecciones nuevas, tan delibera das como las que
convirtieron a la máquina en factor dominante de nues-
tras vidas, y que si las hacemos a tiempo para evitar el
desastre, produciremos una renovación general de la
vida. Cam bios colectivos de este tipo no son resultado
repentino de algún fiat dictatorial, son el resultado acu-
mulativo de numerosas y pequeñas decisiones cotidia-
nas, surgidas de un nuevo método de enfoque, de una
nueva escala de valores, de una nueva filosofía. Al final,
todas ellas convergen hacia un nuevo plan de vida que
un gran número de personas ya ha en parte esbozado y
confirmado por el experimento práctico; y ya podemos
ver que muchas de estas decisiones y compromisos se
hacen en la actualidad. La persona humana vuelve una
vez más hacia el centro del cuadro.

En ninguna parte se percibe este cambio con
características más notorias que en la industria moder-
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na. Aunque la multiplica ción de nuevas invenciones y
dispositivos técnicos ha excedido nuestras facultades
de asimilación racional, al mismo tiempo, el interés se
ha desplazado desde el proceso mecánico hacia el
opera rio humano, en todos aquellos ámbitos donde el
automatismo no ha asumido el mando completo de la
situación. El experimento psicológico y la experiencia
práctica han establecido el hecho —de mostrado por
vez primera en forma elocuente por los ahora famo sos
experimentos Haythorne del profesor Elton Mayo—
de que ni siquiera la eficiencia mecánica es un asunto
de pura ingeniería: puede aumentársela o disminuírse-
la mediante tensiones y expre siones puramente emo-
cionales. Cuando resulta en antagonismos que aumen-
tan la incidencia de enfermedades y accidentes, o cuan-
do origina huelgas, el elevado rendimiento mecánico
por hombre-hora puede producir un bajo rendimien-
to por año de tra bajo, si se toman en cuenta para el cál-
culo todas las interrupciones y paros. Y mientras la
ciencia y la técnica surgidas en el siglo diecisiete con-
taron como máximo secreto de su método con el des -
plazamiento del hombre, con la reducción de la perso-
na a una pieza mecánica, la ciencia y la técnica del
futuro usarán en escala creciente métodos de pensa-
miento simultáneo, de integración multi-dimensional,
que volverán a contribuir a la totalidad del hombre.

El cambio no menos notable ocurrido dentro de
la industria durante la última generación es la aguda
atención prestada a las cualidades estéticas de sus pro-
ductos, juntamente con una especial atención al orden y
donaire del ambiente industrial, de modo que la arqui-
tectura de las fábricas de automóviles y aviones, o el
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laboratorio de investigaciones industriales, han repre-
sentado por lo general una norma de realización indus-
trial más alta que la mayoría de nuestras casas de clase
media. El motivo subyacente en esta preocupación por
la forma es por lo común el muy limitado —a veces sen-
cillamente meretriz— del fomento de las ventas: quizá
no sea un accidente que uno de los más grandes patro-
nos del arte moderno haya sido la Container
Corporation. Tampoco es accidente que la mayor parte
del trabajo inútil llevado a cabo en el diseño industrial
no ha tenido como mira el mejoramiento de la organi-
zación funcional de un automóvil o una máquina de
escribir, sino la presentación del producto terminado en
una envoltura más hermosa, o a menudo meramente
más llamativa y más chocante. Todavía el impulso, ya
sea su objetivo ruin o sano, permite en realidad cualida-
des e intereses humanos que se hacían lisamente a un
lado en una ideología puramente cuantitativa de la
máquina. Como dijera Emerson, cuando se importaban
pianos en las ciudades mineras del oeste de nuestro país,
“cuanto más piano, menos lobo”. Lo mismo podemos
decir de esta nueva atención a la forma y al atractivo
estético de los productos de la máquina: cuanto más arte
se pueda integrar con la máquina, menor será la necesi-
dad de usar el arte como mera compensación. Esto es
parte de una influencia humanizadora más general que
comienza, aun en las esferas más mecanizadas, a traer de
vuelta una relación personal, una relación dialogal,
como la llamaría Martin Buber, a dominios hasta ahora
mecánicos, impersonales, por no decir brutales.

Todo esto significa que un sentimiento de
humanidad confucionista, si no cristiana, retorna a la
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fábrica u oficina más rutinizada y los hombres, en
lugar de sentirse excluidos y empequeñeci dos por las
realizaciones de la máquina, se sentirán liberados por
ellas en grado cada vez mayor; de modo que todas
nuestras ope raciones mecánicas, en lugar de estar
orientadas a producir la máxima cantidad compatible
con el proyecto pecuniario, se orien tarán a producir la
máxima cantidad compatible con una vida plenamente
desarrollada, tanto para la persona como para la comu-
nidad. En tal orden de cosas, podremos limitar y sim-
plificar los productos de la máquina, no solamente
complicarlos, expandirlos, multiplicarlos. Si fuera
necesario, desarmaremos nuestras líneas de montaje a
fin de volver a armar los seres humanos uncidos a ellas.
Nuestras máquinas llegarán a ser sin duda exquisita-
mente funcionales y eficientes; pero con el mismo cri-
terio, deben ocupar una parte más pequeña en nuestra
vida real, debido precisamente a ese elemento adicio-
nal. Se ampliarán así las oportunidades para la elección
cualitativa y el contralor cuantitativo.

No se concluya de estas observaciones que
abogo aquí por la aprobación de una ley que establez-
ca la abolición de las máquinas, o que sugiero una
moratoria de treinta años, pongamos por caso, en la
investigación dedicada a las ciencias físicas. Si la expe-
riencia pasada enseña algo, en un país como los
Estados Unidos de Norte américa tales medidas sólo
conducirían a ingeniosas violaciones de las mismas y al
gangsterismo, lo cual aumentaría el formidable poder
ejercido por los elementos criminales que ya contro-
lan, en forma poco tranquilizadora para nosotros, una
fracción demasiado grande de nuestra vida. Lo que
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sugiero es otra posibilidad total mente distinta y
mucho más eficaz: algo que si se le da demasiado
impulso, sería incluso capaz de destruir nuestro apara-
to mecánico y nuestros laboratorios científicos con
devastación más total y pér dida más irreparable que
cualquier cantidad de bombas atómicas. Este cambio es
nada menos que un cambio de interés, en dirección a la
totalidad del organismo y la totalidad de la personali-
dad. Un desplazamiento de valores, un nuevo sistema
filosófico, un hálito fresco de vida. Cambios semejan-
tes se han dado con frecuencia en la historia —el más
notable es el caso de Roma, cuando el mundo clásico
cayó bajo el impulso de la forma cristiana de vida.
Como recordarán ustedes, al producirse ese cambio, la
gente dejó de construir las poderosas obras de ingenie-
ría que habían hecho la fama de la antigua Roma, los
viaductos, acueductos, sistemas cloacales y caminos
con superficie de concreto; comenzaron a cons truir en
cambio iglesias y monasterios. Dejaron de consagrarse
al conocimiento empírico, volviéndose hacia la teología
y el misticismo. Dejaron de ser explotadores y extor-
sionadores, de jugar con las necesidades diarias de los
hombres, y comenzaron a comprar y vender a un pre-
cio justo. Sobre esta nueva base, construyeron una gran
civilización y representaron un gran drama colectivo
que llegó a su culminación en el siglo XIII.

¿Creen ustedes que todo esto no puede volver a
suceder? He ahí una extraña creencia en una época
para la cual sólo el cambio es lo absoluto, ¿pues por
qué quienes abrigan esta opinión deberían creer que su
propio esquema de vida, construido en forma tan
exclusiva alrededor de la máquina, es inmune a los
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procesos que según su filosofía escapan al contralor
humano? En treinta cortos años, nuestro mundo ha
retrocedido ya a un barbarismo inconcebible en el
siglo XIX, salvo para unos pocos amar gos pesimistas.
No digo esto para alarmar más aún a ustedes e im -
pulsarlos a conclusiones spenglerianas todavía más
siniestras, sino para ofrecer sobre esta misma base una
nueva esperanza: pues si podemos retroceder por el
pecado, el error y la malicia deliberada, también pode-
mos adelantar mediante esfuerzos hu manos más bon-
dadosos y constructivos. En otras palabras, no somos
prisioneros de la máquina, o bien, si lo somos,
nosotros nos hemos designado carceleros; sí, nosotros
nos hemos incluso condenado a un encierro perpetuo
dentro de este sombrío lugar. Pero esos muros no son
eternos. Lejos de ser algo dado por la naturaleza,
como se han convencido a sí mismos los creyentes más
piadosos en la máquina, son el resultado de la imagina-
ción humana concentrada en un aspecto particular de
la experiencia; y puede demolérselos con tanta rapidez
como a las murallas de Jericó, en cuanto el espíritu
humano haga sonar su cuerno y no dé primacía a las
cosas sino a las personas.

El gran tema de nuestra época es la renovación
de la vida, no el mayor dominio de la máquina en for-
mas aún más rígidas y compulsivas. Y el primer paso
que debe dar cada uno de nosotros es tomar la inicia-
tiva y recuperar nuestra propia capacidad para vivir;
desentendernos de la rutina diaria lo suficiente para
llegar a ser personas que se respetan y se gobiernan a
sí mismas. En pocas palabras, debemos tomar las cosas
en nuestras propias manos. Antes de que el arte en
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gran escala pueda reparar las distorsiones de nuestra
embarullada técnica, debemos colocarnos en el estado
de ánimo y en el estado mental en el cual el arte resul-
ta posible, ya sea como creación o como recreación:
sobre todo, debemos aprender a reposar, a guardar
silencio, a cerrar los ojos y esperar.

Uno de los espíritus verdaderamente originales
del siglo XIX y un gran lógico, el Abate Gratry, abo-
gaba como acto de higiene mental por dedicar media
hora diaria —nada más que media hora— a un com-
pleto retiro del mundo, sin siquiera usarlo para pensar
en silencio, sino limpiando el espíritu de todas las car-
gas y presiones, de modo que, como él mismo lo
expresaba, Dios pudiese hablarnos o, si prefieren uste-
des expresar tales cosas en términos naturalistas, de
modo que nuestras ocultas poten cialidades, nuestros
enterrados procesos inconscientes, tuvieran una opor-
tunidad de salir a la luz. Ahora bien, Dios no habla
muy a menudo; pero aunque no deriven de él resulta-
dos visibles directos, este acto de alejamiento es por sí
solo uno de los primeros movimientos útiles para rea-
firmar la primacía de la persona. Mahatma Gandhi,
que fue un santo así como un astuto político, solía
dedicar un día de cada semana al completo retiro y
silencio, y quizá ningún hombre de su tiempo llegó
jamás a ejercer tanta influencia sobre sus contemporá-
neos con el apoyo de un aparato visible tan pequeño.

Una vez formado el hábito de mirar hacia aden-
tro, de escu charnos y de responder a nuestros propios
impulsos y sentimien tos, no nos permitiremos caer tan
fácilmente víctimas de emo ciones y afectos incontrola-
bles: en lugar de ser un boquiabierto vacío o una
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espectral pesadilla, la vida interior quedará abierta al
contacto, y tanto en la conducta personal como en el
arte nos hará establecer relaciones más fructíferas y más
cariñosas con otros hombres, cuyas ocultas profundida-
des fluirán, a través de los símbolos del arte, hacia las
nuestras. En este punto, también podemos volver a
nutrir la vida más intensamente desde el exterior,
abriendo nuestras mentes, a todo toque, a toda visión y
a todo sonido, en lugar de anestesiarnos continuamente
a gran parte de lo que sucede en nuestro derredor, pues
esto ha perdido todo significado, toda relación con
nuestras necesidades inte riores. Con tal autodisciplina,
llegaremos con el tiempo a dominar la intensidad y el
ritmo de nuestros días: a regular la cantidad de estímu-
los que inciden sobre nosotros, a controlar nuestra
atención, de modo que las cosas que hagamos reflejen
nuestros propósitos y nuestros valores como seres
humanos, no los pro pósitos extraños y los valores de la
máquina. En un comienzo, adelantaremos con lentitud
y nos sentiremos perpetuamente frus trados, pues nues-
tra manera de actuar será un desafío —no sólo un
desafío sino una afrenta— a los demás miembros de
nuestra comunidad. Pero aún las más pequeñas de nues-
tras negaciones e inhibiciones ayudarán a devolver la
iniciativa al espíritu huma no, y a su debido tiempo
podremos hacer elecciones más posi tivas, no limitándo-
nos a rechazar lo que no viene al caso, lo trivial, lo repe-
titivo, sino afirmando con nuevo vigor todos los bienes
significativos de nuestra época, pues aun cuando esos
bie nes nos lleguen sólo con ayuda de la máquina, serán
nuestros y obedecerán nuestras órdenes, serán nuestros
para reflejarnos en ellos y para gozar de ellos.
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Lo que quiero decir es, en efecto, que los pro-
blemas que hemos examinado en los dominios espe-
ciales del arte y de la técnica, ilustran situaciones
mucho más amplias de la sociedad moderna y, por
consiguiente, no podemos resolver esos problemas a
menos de alcanzar una filosofía capaz de reorientar
esta sociedad, de desplazar a la máquina y de volver a
colocar al hombre en el centro del universo, como
intérprete y transformador de la natu raleza, como cre-
ador de una vida significativa y valiosa, que trasciende
tanto la naturaleza pura como su propio ser biológico
original. El hombre no es una mera criatura del aquí y
del ahora: es un espejo del infinito y de la eternidad. A
través de su ex periencia de la vida, a través de sus artes
y ciencias y filosofías y religiones, el crudo mundo de
la naturaleza se elevó a la con ciencia de sí mismo y la
vida encontró un tema para la existen cia, amén de la
interminable transformación orgánica y reproduc ción
biológica. Cuando el hombre deja de crear, deja de
vivir. A menos de tratar constantemente de sobrepasar
sus limitaciones animales, vuelve a sumergirse en un
nivel de criatura inferior al de cualquier otro bruto,
pues en ese momento, su suprimida creatividad pose-
erá con irracional violencia a todas sus funciones ani-
males. Como la totalidad y el equilibrio son las
condicio nes indispensables para la supervivencia, no
menos que para la creación y la renovación, estos con-
ceptos deben reemplazar a una filosofía basada en el
aislamiento, la especialización, el re chazo de lo perso-
nal, el unilateral hincapié en lo exterior y lo mecánico.

Casi medio siglo atrás, un gran ser humano,
William James, pronunció en este mismo lugar, en
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Columbia, una serie de con ferencias y en ellas trató de
reunir y reconciliar las escindidas mitades de la persona-
lidad moderna: la empirista y la idealista, el hombre de
ciencia y el hombre de religión, el que busca he chos y el
que crea formas o, como lo expresara el mismo James, el
hombre de mentalidad dura y el hombre de mentalidad
tierna. Las conferencias, publicadas en el libro titulado
Pragmatismo, no consiguieron agradar a grupo alguno
en particular y su fina lidad de llegar a una verdadera
unión fracasó porque James se identificaba, en general,
con el grupo llamado de mentalidad dura y quería limi-
tar los privilegios del otro grupo —el privilegio de creer
en ideales, en valores, en la existencia de Dios— sólo a
un pequeño ámbito donde la certeza, o al menos la pro-
babilidad en el sentido de la mentalidad dura, escapa a la
demostración ex perimental. Pese a mi gran estima por
William James como hombre, pese a todo lo que he
aprendido de sus grandes destellos emersonianos, los
cuales trascienden a menudo las limitaciones de su filo-
sofía, desde hace mucho tiempo he criticado esa solu-
ción parcial, esa síntesis tan unilateral. Pero donde fraca-
sara la mentalidad ricamente dotada de James, sería jac-
tancioso de mi parte confiar en dar a ustedes, dentro de
las limitaciones de una media docena de conferencias, así
sea un ligero esbozo de una filosofía más amplia y más
adecuada. No obstante ello, he creído que era mejor fra-
casar haciendo el intento, a condición de afrontar hones-
tamente las realidades concretas del arte y la técnica, que
tener éxito presentando alguna fórmula más estre cha
que, al final, dejaría sin siquiera enunciar el problema
principal, y asimismo sin resolverlo. Nuestra última
palabra no es sino un comienzo.
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De modo que permítaseme resumir. Volviendo a
las más tem pranas formas de arte y técnica descubiertas
por la investiga ción antropológica, señalé que desde el
comienzo mismo de su vida en la tierra el hombre es
tanto un hacedor de símbolos como un hacedor de herra-
mientas, pues tiene necesidad de ex presar su vida interior
y al mismo tiempo de controlar su vida exterior. Pero la
herramienta, antaño tan dócil a la voluntad del hombre,
se ha convertido en un autómata y en el momento pre -
sente el desarrollo de las organizaciones automáticas
amenaza con convertir al hombre mismo en una mera
herramienta pasiva. Afortunadamente, eso no significa el
fin del arte ni el fin del hombre. Pues los impulsos crea-
dores que se agitaron en el alma humana cientos de miles
de años atrás, cuando la curiosi dad, la capacidad manual,
la creciente inteligencia y sensibilidad del hombre, le
hicieron desprenderse de su letargo animal —estos hon-
dos impulsos no se desvanecerán porque, temporaria-
mente, haya escapado a su dominio un aspecto de su
naturaleza, el dis ciplinado por la herramienta y la máqui-
na. Se trata de una deformación momentánea del creci-
miento y corresponde a la naturaleza de la vida misma,
después de un período de crecimien to, tratar de restable-
cer el equilibrio, a fin de estar lista para el acto de creci-
miento siguiente. Mientras la vida persiste, mantiene la
posibilidad de dar solución a sus errores, de superar su
infor tunio, de renovar su creación.

Estamos ahora en un momento crítico de la his-
toria, un mo mento de gran peligro, pero también de
espléndida promesa. La carga de la renovación pesa
sobre nuestros hombros, pues no cabe continuar con
las rigideces y las obsecuencias que hasta ahora han
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desintegrado nuestra cultura, sin minar por último la
base de la vida misma. La actual limitación de la liber-
tad polí tica o intelectual en los Estados Unidos de
Norte América, como resultado de los insidiosos cam-
bios que han tenido lugar en la última década, es sólo
un síntoma de una pérdida mayor: la abdicación de la
personalidad humana. Nuestra aceptación de esta
limitación con tan escasa protesta eficaz da la medida
de nuestro derrumbe moral.

Sí, pesa sobre nosotros la carga de la renovación,
de modo que nos corresponde comprender las fuerzas
que crean esa re novación dentro de nuestras personas y
dentro de nuestra cul tura, y condensar los planes e ide-
ales que nos impulsarán a la acción consciente. Si adqui-
rimos conciencia de nuestro estado actual, en plena
posesión de nuestros sentidos, en lugar de per manecer
embotados, somnolientos, pasivos como lo estamos
ahora, daremos nueva forma a nuestra vida según un
nuevo patrón, ayudados por todos los recursos que el
arte y la técnica colocan ahora en nuestras manos. En
ese momento decisivo quizá asentemos los fundamen-
tos para un mundo unido, porque ten deremos a unir no
sólo las nuevas tribus hostiles y las naciona lidades y
pueblos, sino los impulsos igualmente bélicos y conflic-
tuales del alma humana. Si eso sucede, nuestros sueños
vol verán a abrirse a la disciplina racional; nuestras artes
recupe rarán forma, estructura y significado; nuestras
máquinas, por altamente organizadas que sean, respon-
derán a las exigencias de la vida. Y al final confío en que,
invirtiendo orgullosamente el dictado de Blake, podre-
mos decir: “Elevado el arte, afirmada la imaginación, la
paz gobierna a las naciones”.
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el hombre posthistórico
del l ibro Las transformaciones del hombre

I

A esta altura, ya hemos llegado al presente; y
tan pron to como tratemos de seguir adelan-
te, nos hallaremos en el terreno del mito y el

proyecto. Aun aquellos que no ven otra alternativa
fuera de las perspectivas ho rrendas que parece ofrecer-
nos el presente es posible que tiñan sus observaciones
“objetivas” con deseos e impulsos inconscientes, dis-
curriendo sobre las conven ciones sociales transitorias
como si fueran requisitos naturales imprescindibles.
Porque, en realidad, exis ten muchas alternativas; y el
hecho mismo de supo ner que una posibilidad determi-
nada ha de ser la que prevalezca implica también supo-
ner que los conoci mientos que tales observadores
manejan son adecuados para interpretar la situación.
Esa actitud, con toda su ob jetividad ostentosa, es inge-
nua, porque no toma en cuen ta las fuerzas vitales
latentes y las sorpresas característi cas de todo proceso
emergente —olvidando también que una de las funcio-
nes de la inteligencia consiste en tomar en cuenta los
peligros provenientes de la con fianza exclusiva en la
inteligencia. Puede predecirse la entropía, pero no los
procesos creadores y los resul tados. La posible línea
de evolución que ahora intentaré seguir especulativa-
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mente se apoya en el supuesto de que nuestra civiliza-
ción ha de continuar cada vez más exclusivamente por
el rumbo marcado por el Nuevo Mundo; que cada vez
insistirá más en las prácticas in troducidas por el capita-
lismo, la técnica de la máqui na, las ciencias físicas, la
administración burocrática y el gobierno totalitario.
Todo lo cual a su vez se unirá para formar un sistema
más completo y hermético, regido por una inteligencia
deliberadamente despersonalizada. Esto a su vez aca-
rrearía un correspondiente desprecio o supresión de
cualidades e instituciones humanas más antiguas, rela-
cionadas con anteriores transformaciones del hombre.
En tales condiciones, todos los objetivos humanos serí-
an absorbidos por un proceso mecánico inmune a cual-
quier deseo humano que difiera de él. Y así cobraría
existencia una nueva criatura, el hombre posthistórico.

El epíteto “hombre posthistórico” fue emplea-
do por primera vez por Roderick Seidenberg en un
lúcido li bro publicado bajo ese título. Su tesis, esque-
matizada al máximo, es que la vida instintiva del hom-
bre, dominante a través de todo el largo pasado animal
del mismo, ha ido perdiendo fuerza en el curso de la
his toria, a medida que su inteligencia consciente ha ido
conquistando dominio sobre una actividad tras otra.
Al lograr ese dominio, el hombre ha traspasado el
mando del organismo mismo al proceso que la inteli-
gencia analiza y sirve, esto es, al proceso causal, den tro
del cual se concede el mismo status a los actores huma-
nos que a los agentes no humanos. Por apartarse de lo
instintivo, de lo que tiene un fin determinado y de lo
orgánico por vincularse a lo causal y lo mecánico, la
inteligencia ha conseguido dominar una actividad tras
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otra: y ahora, desde el terreno de las acti vidades “físi-
cas”, hace presión sobre las actividades biológicas y
sociales; y la parte de la naturaleza humana que no se
someta complacientemente a la inte ligencia con el
tiempo será destruida o extirpada.

Durante la era actual, según esos supuestos, la
na turaleza del hombre ha comenzado a sufrir un últi-
mo cambio decisivo. Con la creación del método
cientí fico y los procedimientos cada vez más desperso-
nalizados de la técnica moderna, la fría inteligencia, que
ha logrado regir como nunca las energías de la natura-
leza, ya domina ampliamente todas las actividades
humanas. Para sobrevivir en este mundo, el hombre
mismo debe adaptarse por completo a la máquina. Los
tipos inadaptables, como el artista y el poeta, el santo y
el campesino, serán rehechos o eliminados por la selec-
ción social. Toda facultad creadora relacionada con la
religión y la cultura del Viejo Mundo ha de desapare-
cer. Hacerse más humano, profundizar más en la natu-
raleza del hombre, perseguir lo divino, ya no son obje-
tivos adecuados para el hombre mecánico.

Sigamos esta hipótesis hasta el fin. Con la
inteligen cia en primer lugar, gracias a los métodos
de la cien cia, el hombre aplicaría a todos los orga-
nismos vivos, sobre todo a sí mismo, las mismas
reglas que ha apli cado al mundo físico. En la bús-
queda de la economía y el poder, crearía una socie-
dad sin otros atributos que los que podrían asociar-
se a la máquina. En realidad, la máquina es precisa-
mente la parte del organismo que puede ser proyec-
tada y regulada por la inteligencia sola. Al estable-
cer su organización fija y su compor tamiento prede-
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cible, la inteligencia producirá una sociedad similar
a la de ciertos insectos, que no han cambiado en
sesenta millones de años: porque cuando la inteli-
gencia llega a una forma definitiva, no permite nin-
guna divergencia de su solución acabada.

A esta altura, no es posible distinguir entre el
au tomatismo del instinto y el de la inteligencia: ningu-
no es permeable al cambio, y al final también la inteli -
gencia se tornaría inconsciente por falta de contradic -
ción y alternativas. Si la inteligencia dictamina que
sólo hay una respuesta acertada para determinada si -
tuación, sólo una contestación correcta para una pre -
gunta, cualquier divergencia, claro está, cualquier
duda o incertidumbre, debe considerarse como falla
del mecanismo o contumacia del agente. Hay que
seguir “la línea del partido”; y una vez que la inteligen-
cia científica logra supremacía, ni siquiera cambiará la
línea del partido. Al fin la vida, con sus posibilida des
casi infinitas, se congelará en un molde único fun dido
por la sola inteligencia.

La imaginación moderna hace mucho que cono-
ce al hombre posthistórico. Jules Verne y su sucesor H.
G. Wells, en una serie de novelas científicas que descri-
ben posibles mundos futuros, pintaron los atributos de
una sociedad creada y movida por esa criatura
mecánica mente esclavizada. En una de sus últimas
obras, The Shape of Things to Come (1933), Wells
expresaba al go semejante a la adoración por esa raza de
tecnócratas volantes que harían surgir el orden después
del caos producido por una última guerra atómica. Po -
dría decirse, en verdad, que en toda la desproporcio -
nada teoría del progreso mecánico tal como la conci -
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bieron sus máximos representantes del siglo XIX, el
hombre posthistórico era el objetivo al cual tendían sus
adelantos institucionales preferidos. Su concepción de
que los inventos mecánicos eran a la vez los prin cipales
agentes del progreso y su recompensa última —con-
cepción que se remonta a Francis Bacon, pero no más
atrás— sugería también que los adelantos no mecánicos
introducidos por las artes y las humanida des corres-
pondían sólo a la infancia de la raza.

La existencia del hombre posthistórico, según sus
propias aserciones, se centrará en el mundo exterior y en
su incesante manipuleo: tanto las tendencias ori ginarias
del hombre como su ser histórico serían eli minados por
último por “impensables”. En más de un pasaje H. G.
Wells, que es hombre “demasiado hu mano”, sensible y
sensual, por su profesión de hombre de la vieja secta de
los profetas y los soñadores, habla con impaciencia de la
introversión o la subjetividad de cualquier clase, menos-
preciando los mismos dones de sensibilidad, emotividad
y fantasía que hicieron que él se dedicara a la literatura.
El dominio de las energías naturales y el dominio de la
vida humana mediante la posesión de esas energías es el
tema del hombre posthistórico. No se le ocurre que esa
dirección cerebral es sólo una manifestación especializa-
da de la autono mía esencial del hombre, y ella misma
sirve a un propósito más amplio que su propia expan-
sión. De lo contrario, Wells y sus actuales discípulos ten-
drían que plantearse la antigua pregunta romana: Quis
custodiet ipsos custodes? ¿Quién cuidará a los guardias?
El hom bre posthistórico, puesto que no tiene respuesta,
no tiene más concepción de la vida que el amplio
desplie gue de las fuerzas de la “magia natural”: comuni-
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cación instantánea a través de grandes distancias, movi-
miento rápido a través del espacio, órdenes transmitidas
apre tando un botón y que producen respuestas
automáti cas: y por último, como suprema realización, la
reduc ción de las aptitudes y apetitos orgánicos en sus
manifestaciones infinitamente diversas a sus equivalen-
tes mecánicos más uniformes.

¿Cuál es realmente el sueño máximo que obse-
siona a todos los que proyectan al hombre posthistóri-
co? No cabe duda acerca de la respuesta: el de hacer
revivir el antiguo motivo de la exploración del Nuevo
Mundo ideando proyectiles para explorar el espacio.
Desde el Viaje a la luna de Jules Verne, hasta el cuadro
de Wells de la invasión del planeta por los marcianos, y
desde esos primeros esbozos a la voluminosa produc -
ción de la ciencia ficción, ese sueño es el que predo -
mina. Hasta las fantasías de C. S. Lewis, aparentemen-
te de sesgo humanístico o aun religioso, pintan la vida
como un estado de guerra entre las criaturas del pla neta
que han extendido astronómicamente su territorio
pero no han cambiado de espíritu, excepto en el sen tido
de hacerlo más implacablemente inteligente.

Y si pasamos de la fantasía a los proyectos rea-
les que ahora se hacen, hallamos una concepción cien-
tífica y una destreza técnica de jerarquía nada despre-
ciables a merced de un programa de vida infantil que
busca extravagantes supermecanismos para escapar a
los pro blemas que los hombres maduros y la sociedad
madura deben enfrentar. Los primitivos sueños libera-
torios de exploraciones y colonizaciones distantes
tenían al menos la virtud de permitir que los aventure-
ros descubrieran regiones realmente favorables para la
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vida. La riqueza de Catay sobre la cual habló Marco
Polo no fue un sue ño vano, y las fuentes secretas de la
juventud prometían menos maravillas que las que real-
mente reveló Amé rica. Pero nadie puede hacer creer,
sin falsear los hechos, que la existencia en algún satéli-
te del espacio o en la árida superficie de la luna puede
tener semejanza alguna con la vida humana. Quienes
suponen que vivir no tiene sentido, salvo en el movi-
miento continuo a través del espacio, revelan ellos
mismos los límites de la inteligencia despersonalizada.
Muestran que una téc nica sumamente compleja puede
ser producto de lo que, humanamente hablando, es un
espíritu demasiado sim ple, capaz de vérselas sólo gra-
cias a lecturas ilustrati vas, con realidades en cápsulas
apartadas de las com plejidades orgánicas de la vida.

En nuestra época, esas fantasías posthistóricas,
sa liéndose del inconsciente, han dejado de ser mera-
mente proféticas: ya se han hecho cargo de la mecani-
zación y ya han sido encauzadas hacia la más destruc-
tiva y la más penosamente anticuada de las institucio-
nes huma nas, la guerra. Mientras tanto, respondiendo
al nihi lismo existencial del hombre posthistórico, la
guerra misma ha pasado de una escala de destrucción
y violen cia limitada, dirigida a fines limitados, al exter-
minio sistemático e ilimitado; en una palabra, al geno -
cidio. ¿Acaso es accidental que todas las victorias que
señalan la aparición del hombre posthistórico sean vic -
torias de la muerte? El deseo de negar las actividades
de la vida, sobre todo de negar la posibilidad de su cre-
cimiento, domina esta ideología; de modo que el geno-
cidio o el suicidio colectivo es la meta, callada e implí-
cita, pero no siempre oculta, de ese esfuerzo. El proce-



142 Lewis Mumford

so posthistórico se inició inocentemente eli minando
de la ciencia los impulsos humanos falibles; y acabará
por eliminar la naturaleza humana del mundo total de
la realidad. Dentro de la cultura posthistórica, la vida
misma se reduce a lo predecible, el movimiento mecá-
nicamente condicionado y regulado, habiéndose eli-
minado todo elemento no calculable, es decir, creador.

Ahora bien, la suprema realización de las
matemá ticas y la física de nuestro tiempo fue, sin duda,
la serie de descubrimientos que condujo a la concepción
moderna del átomo y la ecuación que identificó masa y
energía: sólo una mente y un método de primer or den
podrían haber descubierto esos secretos cósmicos. Pero
¿hacia qué fines se encaminó esa hazaña consu mada de
la inteligencia? ¿Qué fue en realidad lo que inspiró la
decisión final que permitió al hombre iniciar el proceso
de la escisión atómica? Todos conocemos de masiado
bien la respuesta: su objetivo fue producir un instru-
mento de destrucción y exterminio en gran escala.

Al cabo de diez años de gran desarrollo de esta
nue va fuente de energía, los gobiernos de la Unión So -
viética y de Estados Unidos ya han producido, aun
según cálculos moderados, suficientes armas atómicas
y termonucleares como para borrar la vida del pla neta.
Mientras estas fuerzas letales se iban multiplicando
mediante todos los recursos disponibles, fue relativa-
mente ínfimo el pensamiento dedicado a crear influen-
cias morales y políticas capaces de conducir esas fuer-
zas a un fin verdaderamente humano.

De modo que la inteligencia científica aislada y
despersonalizada, que se jactaba de no interesarse por
la moral, ni la política ni la responsabilidad personal, se
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lanzó por un camino que por último minaría hasta su
propia existencia limitada. Los científicos, acostumbra -
dos a considerar la investigación sistemática como un
absoluto, desoyeron reiteradas advertencias de
observa dores atentos como Jacob Burckhardt y Henry
Adams, advertencias que se adelantaron o acompaña-
ron a los primeros experimentos con elementos
radioactivos. Y hoy, a pesar de que existe el peligro de
una aniquila ción universal mediante el posible empleo
de explo sivos nucleares en la guerra, las naciones del
mundo se lanzan apresuradamente a la más amplia
explota ción de la energía nuclear para fines pacíficos
—aun que todavía no se ha encontrado ningún medio
prác tico para virilizar los residuos nucleares, y aunque
el puñado de plantas experimentales que ya existe ha
producido males graves. Esos hechos compulsivos
pres cinden resueltamente del hecho de que los errores
co metidos por ignorancia o los errores del cálculo en la
superproducción de radiación atómica no pueden re -
mediarse. Del hombre posthistórico, que camina y lle -
va todo lo que lo rodea a la destrucción bien puede
decirse lo que en el profético Moby Dick de Melville se
dice del capitán Ahab en un momento de iluminación
repentina: “Todos mis medios son cuerdos: mis moti-
vos y mi fin, insensatos”.

Porque al final, poca duda cabe de que la
animosi dad del hombre posthistórico contra la vida es
autorrestrictiva. A consecuencia de su propia falta de
adapta ción, que posiblemente surja de su autodespre-
cio cons ciente y del odio a sí mismo que engendra,
probablemente el hombre trunque su carrera casi antes
de em pezar. Trataré más extensamente esa cuestión
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después de haber examinado las actuales manifestacio-
nes de su filosofía y su sistema.

II

Para darse cuenta de lo cerca que está ya el hombre
posthistórico, hay que comprender que éste sólo lleva
a sus extremos lógicos tendencias ya bien entronizadas
en la cultura del Nuevo Mundo. En su actitud frente a
la naturaleza, desaparece el sentido de unidad y de
armonía amorosa que indujo al hombre primitivo a
otorgar a todo su propia vitalidad: la naturaleza se
convierte en materia muerta, que ha de ser destruida,
vueltas a reunir sus partes y reemplazada por un equi -
valente hecho a máquina. Y lo mismo la personalidad
humana: una parte de ella, la inteligencia racional, es
inflada hasta darle dimensiones sobrehumanas; las de -
más partes, desinfladas o desplazadas.

Lo que al hombre le queda de la vida es el resi-
duo imprescindible para conservar la inteligencia, y
por ende la máquina, en actividad. Es cierto que algu-
nos ambiciosos inventos de sustitutos sintéticos de la
vida, cuando se aplican a los fenómenos vitales aun
más simples, a veces se apoyan en ilusiones y fracasan.
A pesar de toda la habilidad de la ciencia para analizar
la composición química del agua de mar, las tentativas
hechas en los laboratorios para reproducirla todavía
no han podido crear un medio en el cual sobrevivan las
criaturas marinas. No obstante tales reveses, el hom-
bre posthistórico no solamente espera reconstruir
compli cadas moléculas proteicas sino reproducir con
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el tiem po los fenómenos de la vida dentro de un tubo
de en sayo. Entretanto, su éxito en la fabricación de
fibras artificiales lo lleva a predecir triunfos similares
en lo que toca a la conversión de materiales no orgáni-
cos en alimentos. Si logra hacerlo, sin duda ratificará
su éxito criando una nueva raza que gozará con tal ali -
mento, o que no sabrá siquiera que comer comida fue
en otro tiempo un placer. Con el tiempo, los seres hu -
manos necesarios para dirigir la cultura posthistórica
desde su nacimiento estarán provistos de respuestas
que serán parte de su estructura y sujetas únicamente
a re gulación externa: alternativa más económica que
los costosos métodos actualmente aplicados por el
comi sario político y el avisador comercial. Bajo incen-
tivos posthistóricos, para asegurar la obediencia e
impedir la autonomía, tal vez se llegue a practicar en
los niños la lobotomía frontal con la misma frecuencia
con que hoy se extirpan las amígdalas.

En ese cambio a un mundo dirigido única-
mente por la inteligencia para la explotación del
poder, todos los esfuerzos del hombre posthistóri-
co tienden a la uniformidad. En contraste con las
diversidades orgánicas, originariamente producidas
en la naturaleza y multi plicadas por gran parte de
los esfuerzos históricos del hombre, el contorno en
su totalidad se torna tan uni forme y tan regular
como una supercarretera asfaltada, a fin de servir al
funcionamiento uniforme de una uni forme masa de
unidades humanas. Aun hoy, cuanto más rápida-
mente anda uno, tanto más uniforme es el contorno
que mecánicamente acompaña al mo vimiento y
menos diferencia se encuentra cuando se llega a
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destino: de modo que el cambio por el cam bio en sí
y la velocidad por la velocidad en sí originan la
máxima monotonía.

Si la meta es la uniformidad, no hay aspecto de
la naturaleza ni del hombre que no pueda ser invadi-
do. ¿Por qué habría de conservar el hombre posthistó-
rico parte alguna de la individualidad circundante que
to davía existe en la tierra y a la vez amplía el campo de
elección humana, las praderas, los pantanos, los bos -
ques, los parques, los viñedos, el desierto y la monta -
ña, las cascadas y los lagos? Y fundándose en sólidos
motivos posthistóricos ¿por qué no demoler las mon -
tañas, sea para obtener granito y uranio y más suelo y
una provisión mayor de energía atómica o sea sim -
plemente por el solo placer de nivelar y demoler, hasta
que toda la redondez de la tierra se convierta en una
plataforma aplanada? Y por eso mismo, ¿por qué no
crear un clima único, uniforme del ecuador a los po los,
sin cambios diarios ni cambios de estación, de modo
que la vida del hombre se vea libre de tan per -
turbadores estímulos? Si el hombre posthistórico no
puede crear un sustituto mecánico de los árboles, que
los reduzca a unas pocas variedades comunes y comer -
ciables, como ya hemos reducido a unas pocas docenas
las variedades del peral —según U. P. Hedrick más de
novecientas—, que se cultivaban en los Estados Uni -
dos hace sólo un siglo.

Para propia seguridad, así como también para
ase gurar el culto de su dios, la máquina, el hombre
post histórico debe borrar todo recuerdo de las cosas
que son salvajes e indomables, coloreadas y veteadas,
únicas y preciosas: las montañas porque tal vez inciten
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a que se las escale, los desiertos porque allí podría bus-
carse soledad y paz interior, las selvas porque sus cria-
turas tal vez recuerden a algún explorador sobrevi-
viente la prodigalidad originaria de la naturaleza que
creó una gran diversidad de hábitats y hábitos de vida
de la primera roca y el protoplasma con que se inició.
En las grandes metrópolis y grupos urbanos del mun -
do occidental ya se han echado los cimientos del con -
torno posthistórico: la vida de un ascensorista de un
gran edificio de oficinas es casi tan monótona y vacía
como llegará a ser la vida en su totalidad cuando la cul-
tura posthistórica haya borrado efectivamente todo
recuerdo de un pasado más rico. Con el actual ritmo
de urbanización, la destrucción de todos los espacios
en estado natural, o más bien su transformación en un
tejido urbano inferior, requerirá escasamente un siglo
para que deje de existir cualquier alternativa que no
sea la vida posthistórica. Si el fin de la historia huma-
na fuera un tipo uniforme de hombre que se re -
produjera en escala uniforme, dentro de un contorno
uniforme, mantenido a una temperatura, presión o hu -
medad uniformes, que viviera una existencia unifor -
memente muerta, con sus necesidades físicas unifor-
mes satisfechas por productos uniformes, y si todas las
re beldías interiores se aplacaran mediante hipnóticos y
sedantes, o mediante extirpaciones quirúrgicas, si fue -
ra una criatura bajo presión mecánica constante, desde
la incubadora hasta el horno de cremación, desapare -
cerían la mayor parte de los problemas del desenvol -
vimiento humano. Quedaría entonces un solo proble-
ma: ¿Por qué se molestaría alguien, siquiera una
máquina, en mantener viva a esa clase de criatura?
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El uniforme, producto, como la disciplina, del
sis tema más antiguo de regimentación severa, el ejérci-
to, se está convirtiendo rápidamente en traje invisible
de una sociedad entera. En aras de la uniformidad se
eli mina toda forma de elección, hasta el detalle trivial
de decidir si le agradaría a uno una rebanada de pan
gruesa o fina. Una vez hecha la decisión colectiva no es
posible ningún desvío individual, ninguna modifica-
ción basada en el gusto personal ni en el juicio perso-
nal. Con el mayor incremento del hombre post histórico,
ese principio de uniformidad se ha de apli car tanto a
los pensamientos como a las cosas. Cuesta menos y
resulta más eficaz reprimir la individualidad que intro-
ducir los incalculables factores de la vida en un grupo
mecánico. En realidad, uno de los hechos que autoli-
mitan el desenvolvimiento de la cultura posthistórica
es que según sus propios principios ésta debe crear
mentes que funcionen automáticamente y que requie-
ran determinada moneda para lanzar el producto uni-
forme, colectivamente aprobado. A la larga, co mo
empiezan ya a sospecharlo algunas grandes empre sas
colectivas, tales organizaciones uniformes dejan de
producir el tipo de mente capaz de dirigirlas, puesto
que los conformistas y rutinarios intimidados son in -
capaces de tomar la decisión creadora que originaria -
mente fundó la organización.

El hombre posthistórico reduce todas las activi-
dades específicamente humanas a una forma de traba-
jo: una transformación de la energía o un proceso inte-
lectual que promueve la transformación de la energía.
Pero dentro de este plan, la recompensa por la labor no
está en el proceso sino en el producto: en vez de hacer
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más complicado el proceso a fin de vivificarlo más con
la personalidad humana en formas cuyo ejercicio sea la
recompensa inmediata, la técnica mecánica, de acuerdo
con toda la ideología posthistórica, trata de eliminar el
elemento humano. En el caso de trabajos serviles y
repugnantes, es ése un beneficio importante: como ya
lo señaló Aristóteles, la transferencia de ese tipo de
labores a autómatas es la primera condición para aca bar
con la esclavitud y para brindar a todos los hom bres el
ocio que necesitan los ciudadanos para sus de beres
cívicos y para el cultivo de su vida personal.

Pero la cultura posthistórica va más lejos: tien-
de a automatizar todas las actividades, sean estériles o
ser viles, creadoras o liberales. Por cierto que hasta el
jue go y el deporte han de regularizarse y someterse al
principio del menor esfuerzo. En lugar de considerar
el trabajo como un medio valioso para moldear una
personalidad más individualizada, el hombre posthis -
tórico busca más bien despersonalizar al trabajador,
condicionándolo y ajustándolo de modo que encaje en
los procesos impersonales de producción y adminis -
tración. La sumisión totalitaria surge en realidad de la
máquina, en todos sus aspectos: el agente unifor mado
impone una respuesta uniformada. Y esto no se limita
a los estados oficialmente totalitarios.

Dentro del esquema posthistórico, entonces, el
hom bre se convierte en máquina, y se reduce en lo
posible a un manojo de reflejos; se lo reconstruye en la
fábrica de la enseñanza para conformarlo a las necesi-
dades de otras máquinas. Con ese fin, hay que rehacer
su na turaleza animal originaria, para no mencionar las
incli naciones que lo hicieron decididamente humano.
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Todas sus realizaciones pasadas y sus recuerdos, todos
sus im pulsos y esperanzas, todas sus angustias y sus
ideales son obstáculos para esa transformación. Por lo
tanto, dentro de la sociedad posthistórica, sólo aque-
llos que han conseguido eliminar sus atributos más
humanos son candidatos para las funciones más eleva-
das: las de Acondicionador y las de Regulador.

La simpatía y la empatía, la posibilidad de
partici par imaginativa y amorosamente en la vida de los
de más hombres, no tienen cabida en la metodología
post histórica; porque la cultura posthistórica exige que
to dos los hombres sean tratados como cosas. Humana -
mente hablando, el hombre posthistórico es un de -
fectuoso, si no un delincuente activo, y al fin un mons -
truo en potencia. Su alto cociente de inteligencia ocul ta
la naturaleza patológica de su defecto. Metidos den tro
de ropas corrientes de confección y expresando apa -
rentemente opiniones igualmente corrientes y sabidas,
esos monstruos ya actúan en nuestra sociedad de hoy.
Sus actividades típicas —como sus preparativos para el
ABC de las operaciones militares— son tan irracio nales
como compulsivas y automáticas sus acciones. El hecho
de que la locura moral, si no la ineficacia de tales prepa-
rativos, no haya producido un rechazo humano general
es señal de lo lejos que ha llegado ya el desenvolvimien-
to de la sociedad posthistórica.

Ninguna de las actividades características del
hom bre posthistórico, excepto quizás el ejercicio de la
in teligencia pura, tiene nada que ver con servir a la
vida o cultivar lo verdaderamente humano.
Teóricamente, el hombre posthistórico ya ha dejado
atrás lo humano. Lo que sobrevive de ese mayorazgo
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es un estorbo que, gracias a su creciente dominio sobre
los procesos de la reproducción, con el tiempo ha de
ser eliminado como se eliminan ahora de los cerdos o
del ganado las cuali dades indeseables. De uno u otro
modo, sea mediante el acondicionamiento psicológico
y la educación bio lógica, sea recurriendo a extermina-
ciones colectivas ili mitadas, el hombre posthistórico
ha de borrar lo que queda de humanidad.

Esos sueños paranoides ya dirigen la vida de
millo nes de seres humanos y amenazan activamente su
futu ro. En los planes corrientes de genocidio en masa,
en una “guerra” que inauguraría y cerraría el período
posthistórico, la humanidad misma del hombre es el
punto de ataque. El propósito del hombre posthistó -
rico de tratar al “enemigo” como si fueran bichos, tan-
tos millones de ratas o de chinches, rebajaría tanto al
violador como a la víctima antes de aniquilar a ambos.

III

¿Cabe al hombre posthistórico un destino mejor que
el que acabo de pintar? La sociedad definitiva que bus -
ca, ¿es acaso más deseable que los fragmentos que ya
existen? Para responder a estos problemas tal vez re -
sulte conveniente analizar rápidamente las utopías en
las cuales se pusieron por primera vez en marcha los
actuales mecanismos. Aunque sus contemporáneos se
burlaban de ellas por considerarlas irrealizables, las
clásicas utopías del siglo XVI en adelante, como tantas
construcciones ideales, resultaron ser casi predicciones
clarividentes de proce sos reales actualmente en mar-
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cha. A partir de Thomas More, las utopías clásicas
están constituidas principal mente por dos elementos,
antiguo uno y moderno el otro. El elemento antiguo se
remonta a la República de Platón y antes de eso a las
leyes espartanas de Li curgo: es una tentativa de impo-
ner a toda una comu nidad una disciplina militar
común —para desterrar el dionisíaco amor a la bebida
y la comida y el goce se xual, para hacer desaparecer al
poeta y el artista, y para reservar sólo a los guardianes
del Estado el ejercicio pleno del pensamiento. Bajo ese
sistema, se reduce o se niega toda forma de soledad; se
reprime toda forma de ternura. El producto final es
una comunidad unifi cada, centralizada, que responde
uniformemente a las órdenes: liberada de angustias,
inseguridades, infortu nios o errores; y por eso mismo,
igualmente liberada de toda posibilidad de desarrollo
y perfeccionamiento. En la Utopía que lleva al límite
todas esas tendencias, 1984, dice George Orwell:
“Ortodoxia significa... no tener que pensar. La orto-
doxia es la inconsciencia”. No hay libertad, salvo en el
sentido particular de Karl Marx: “La libertad es la
aceptación consciente de la ne cesidad”.

Para compensar esa renuncia total a los atributos
de la persona, y hasta podría decirse los atributos del
organismo vivo, los utopistas introdujeron un elemen -
to nuevo: apelaron a la ciencia y los inventos para
transformar tanto el contorno físico como el social. La
Utopía inconclusa de Bacon, la New Atlantis, pintaba
con notable conocimiento y aun con precisión el es -
píritu de que participaban tanto la ciencia como los
inventos. En realidad, Bacon mostró todo lo que habría
de ser el campo de las hazañas tecnocráticas en los tres
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siglos siguientes, imaginando un edificio de media
milla de altura, la mutación deliberada de las especies,
la aceleración de los procesos naturales, el perfecciona -
miento de los instrumentos de destrucción, la creación
de fundaciones científicas internacionales, la aviación,
el cinematógrafo, y hasta el aire acondicionado. Aun -
que Bacon subestimaba las posibilidades de la ciencia
pura, una de sus presunciones aparentemente descabe -
lladas, la subdivisión del trabajo científico, ya no es
desconocida en ciertos laboratorios.

La sociedad posthistórica no es nada más que el
per feccionamiento, mediante recursos técnicos aún
más ex quisitos que los que la imaginación se atrevía a
representar, de los instrumentos para la regimentación
hu mana, originariamente presentados como beneficios
por sus utópicos expositores. Todas y cada una de esas
utopías proponen el reemplazo del hombre por lo
colectivo mecánico. No se trata solamente de encade-
nar toda actividad humana a la máquina: la vida se
ordena de tal modo que resulta difícil escapar a la
máquina, así como ya ahora la máquina lo sigue a uno
hasta el desierto más remoto, en el sonar de la radio y
el fluc tuar de la televisión. El resultado habría de ser la
se guridad y el bienestar material en escala que
sobrepa saba cualquier sueño anterior; pero el precio
de tales beneficios era la dependencia cada vez más
servil de lo colectivo mecánico. Lo que no puede ser
sometido a regulación exterior no se considera una
forma de vida digna.

Con todo, había dos posibilidades peligrosas
que no se representaron ni las imaginaciones utópicas
más vi vas. Una era la debilidad inherente del propio
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siste ma: el hecho de que, a medida que cada parte del
pro ceso se va mecanizando y racionalizando más, la
totalidad tiende a eludir la dirección humana, de modo
que aún aquellos que se supone están a cargo de la má -
quina se convierten en sus agentes pasivos y por últi mo
en sus víctimas. O sea que el hombre, como sarcás -
ticamente lo predijo Samuel Butler en Erewhon, por
último se tornará máquina para crear otra máquina.

El hombre moderno se ha despersonalizado tan
efectivamente que ya no es lo bastante hombre como
para hacer frente resueltamente a sus máquinas. El
hombre primitivo, contando con las facultades mági-
cas, confía en su capacidad para dominar las fuerzas
naturales y aplacarlas. El hombre posthistórico, res-
paldado por to dos los poderosos recursos de la cien-
cia, tiene tan po ca confianza que si el precio de la
supervivencia es de tener la maquinaria o aún dismi-
nuir su poder, de an temano consiente en que lo reem-
placen, en que lo ex tingan a él. Al tomar el saber cien-
tífico y los inventos técnicos como absolutos, ha con-
vertido el poder ma terial en impotencia humana: pre-
feriría el suicidio uni versal mediante la aceleración del
proceso de los descu brimientos científicos a la conser-
vación de la raza humana mediante su retardo.

Nunca se había visto el hombre más libre que
ahora de las restricciones de la naturaleza, pero nunca
había sido en la medida en que lo es ahora víctima de
su pro pia imposibilidad de desarrollar en algún grado
sus cualidades espcíficamente humanas: en cierto
modo, como ya he dicho, ha perdido el secreto de
cómo ha cerse humano. Puede esperarse con seguridad
que la etapa extrema del racionalismo posthistórico
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llevará aún más lejos la paradoja ya evidente: cuanto
más automáticos sean los medios de vida no sólo esca-
pará más al dominio del hombre la vida misma, sino
que cuanto más se racionalice el proceso de produc-
ción, más irracional se tornará por último el producto
final, el hombre mismo. 

En suma, el poder y el orden, llevados a su últi-
mo extremo, producen la consecuencia inversa, auto-
destructiva: la desorganización, la violencia, la aberra-
ción mental, el caos subjetivo. Esa tendencia se mani-
fiesta ya en Norteamérica a través del cine, la televi-
sión y las historietas para niños. Esas formas de diver-
sión es tán cada vez más entregadas a las leyes de la
brutali dad fría y la violencia física: son preparaciones
peda gógicas para el ejercicio práctico del homicidio y
el genocidio, así como Robinson Crusoe lo era para la
su pervivencia, sin recurso alguno, en tierras extrañas y
deshabitadas. Esas fantasías malsanas anuncian
realida des horribles ya demasiado cercanas.

Sin embargo, aquí es donde entra otro factor no
previsto por los utopistas: la función compensadora de
la destrucción. Simplemente por haber nacido con posi-
bilidades de ser plenamente humano, el hombre tarde o
temprano tiene que rebelarse contra el plan de vida
posthistórico. Si bien el hombre recibe órde nes de la
máquina, todavía le queda una forma de re sistencia. Ya
que no puede reinsertarse como ser com pletamente
autónomo en el proceso mecánico, puede convertirse en
la arena del mecanismo: si fuera nece sario, podría
emplear la máquina para destruir a la sociedad que la
produjo. Esa profecía que aparece en las Memorias del
subsuelo de Dostoievski —y que in dependientemente
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repite Jakob Burckhardt— está a punto de cumplirse.
El lloroso personaje de esas memo rias del subsuelo,
rechazando el orden y el bienestar de que se jactaba el
siglo XIX, recuerda que queda una forma de libertad, si
no la del ciudadano, la del delincuente. Dostoievski pre-
dijo la aparición de un nuevo tipo (extrañamente seme-
jante a Hitler) que exa minaría todo ese supuesto pro-
greso y decidiría hacerlo añicos.

Si no es posible una salida creadora, el hombre
está de tal manera constituido que se complacerá en la
crea ción negativa, esto es, la destrucción. Retomará la
iniciativa humana utilizando la violencia, cometiendo
ac tos de sadismo, regocijándose con su poder de arrui-
nar y mutilar, y por último exterminar. ¿Acaso no fue
en el país más disciplinado por el militarismo, el
absolu tismo y las ciencias físicas donde se emprendió
la tor tura sistemática bajo la forma de “experimentos
cien tíficos”? ¿Acaso Alemania no inventó los horrores
nau seabundos de los campos de exterminio? Al com -
binarse el frío racionalismo científico con el irraciona-
lismo criminal el veneno fatal que resulta es igualmen -
te antídoto fatal.

Cuando más avanzamos por el camino posthis-
tórico, más confirmaciones irónicas hallamos de la
estupidez y falsedad de sus propuestas humanas. Al
cabo de dos siglos de inventos y organización mecáni-
ca ya se han creado organizaciones que funcionan
automáticamente con una mínima intervención huma-
na activa. En lugar de actuar como fuerza conductora
el indispensable cau dillo, como en el ordenamiento
original de la civiliza ción, este sistema automático fun-
ciona mejor con gen tes anónimas, sin méritos singula-
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res, que de hecho son piezas intercambiables y movi-
bles: técnicos y burócra tas, expertos en su propio
terreno estrecho pero tontos incompetentes en las
artes de la vida, las cuales exigen precisamente las apti-
tudes que ellos han suprimido cuidadosamente. Con el
mayor perfeccionamiento de los reguladores ciberné-
ticos, para decidir sobre materias fue ra del alcance de
la paciencia humana o el cálculo hu mano consciente a
causa de su complicación o de la serie astronómica de
cifras abarcadas, el hombre post histórico está a punto
de destituir al único órgano de la anatomía humana
que valora plenamente: el lóbulo frontal del cerebro.

Con el invento de la máquina de pensar, el hom-
bre ha dado el último paso para someterse a la mecaniza -
ción; y su abdicación definitiva ante este producto de su
propio ingenio le ha proporcionado un nuevo ob jeto de
adoración, un dios cibernético. Esta nueva reli gión, en
verdad, exige un acto de fe aún más grande que la fe en
el Dios del hombre axial: la creencia de que este demiur-
go mecánico, cuyos cálculos no pueden verificarse
humanamente, dará sólo respuestas correc tas…

Generalicemos ese resultado y veámoslo clara-
mente como lo que es. Mediante el perfeccionamiento
del au tómata, el hombre llegará a ser absolutamente
ajeno a su mundo y se reducirá a la nada —el reino y
el poder y la gloria le pertenecerán entonces a la
máquina—. En vez de participar en el significativo
intercambio con la naturaleza para ganar el pan coti-
diano, se ha conde nado a sí mismo a una vida de
comodidad sin esfuerzo, con tal de que se contente
con los productos y sustitutos que le brinda la máqui-
na. O más bien, esa co modidad no implicaría esfuerzo
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si no impusiera el de ber de consumir sólo los produc-
tos que la máquina ofrece con insistencia, por hastiado
que esté el hombre. Pronto desaparecerá todo incenti-
vo para pensar, para sentir y para obrar, en realidad, el
incentivo para vivir.

En Norteamérica, el hombre ya ha empezado a
per der el uso de las piernas a consecuencia de su exce-
siva dependencia del automóvil. Pronto le quedará sólo
una existencia visceral, centrada en el estómago y los
ór ganos genitales, aunque hay motivos para suponer
que el principio del menor esfuerzo se aplicará también
en este terreno. ¿Acaso muchos médicos no recomien-
dan ya a las madres norteamericanas que no traten de
ama mantar a sus hijos? Desde el punto de vista posthis-
tórico, una “fórmula” resulta mucho más satisfac toria
que la experiencia psicosomática de la ternura ma ternal
proporcionada por el acto de amamantar. Y la ciencia
¿no brindará también un orgasmo mecánico, sin
esfuerzo, suprimiendo así las incertidumbres del afecto
humano y la necesidad del contacto físico, una ayuda
necesaria para la inseminación artificial? El des precio
por los procesos orgánicos, el decidido empeño por
reemplazarlos, a todo trance, por equivalentes me -
cánicos, sólo ha empezado a manifestarse.

Para comprender el objetivo último del sistema
post-histórico, examinemos el mejor ejemplar existen-
te de la nueva encarnación: no una pesadilla, como la
cria tura de 1984, sino una realidad visible. Pensemos en
un aviador cuya profesión consista en pilotear un avión
a velocidades supersónicas. He aquí al nuevo hombre
mecánico, completamente equipado, totalmente aisla -
do, con su traje que se mantiene caliente gracias a la
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electricidad, su casco de oxígeno, el propulsor de su
paracaídas que puede lanzarse a la estratósfera. Equi -
pado para sus funciones, es un monstruoso animal con
caparazón, más parecido a una hormiga de gran ta -
maño que a un primate: por cierto que no es un dios
desnudo. Lanzado a través de las extensiones solitarias
del cielo, la vida de ese piloto no es más que una fun -
ción de la masa y el movimiento: a pesar de toda su
férrea valentía, su existencia se reduce a un mínimo de
sensibilidad debido a la necesidad de coordinar sus
reac ciones con todo el mecanismo físico del cual
depende su supervivencia. La pérdida de conciencia, la
asfixia, la posibilidad de helarse, de una explosión,
constituyen amenazas más peligrosas que la de los
tigres de afilados dientes y las de los peludos mamuts
que amenazaban a los antepasados paleolíticos del
hombre. Aparte de esa existencia cerrada, cada minuto
de la cual depende de que por medios artificiales con-
serve parte suficiente de sus facultades como para diri-
gir la máquina, su vida activa no tiene otra dimensión.

¿Puede llamarse vida a eso? No: es un coma
mecánicamente manejado. Y éste es sólo un ejemplo,
insig nificante pero exacto, del cambio total que sufri-
ría el comportamiento humano si la transformación en
hom bre posthistórico lograra triunfar. El paso
siguiente se ría acomodar todas sus otras actividades al
mismo es quema. Ya tenemos ensueños mecánicos y
pensamien tos mecánicos, por vía de la radio y la tele-
visión, tan difundidas en todas partes que son casi
ineludibles. Só lo nos falta someter a parecida regula-
ción los aspectos todavía libres de la vida.

La utopía vital del hombre posthistórico llegaría
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a su culminación con el viaje interplanetario en cohe-
te, o con la instalación y empleo de una estación en un
satélite espacial. Es claro que el propósito de tal
ex pedición sería recoger más datos sobre el uni-
verso fí sico, o alcanzar —y esto es lo que actual-
mente justifica las costosas investigaciones sobre
la materia— una po sición ventajosa desde la cual
se podría emplear la vio lencia contra un posible
enemigo humano: fuerzas so brehumanas para
fines infrahumanos. (Lo que real mente necesita el
hombre es sondear su naturaleza pa ra explicar por
qué considera importantes esos datos, en momen-
tos en que su propia falta  de madurez y su
desequilibrio patológico necesitan toda su aten-
ción). En tales condiciones la vida volvería a redu-
cirse a las funciones fisiológicas de la respiración,
la alimentación y la excreción: y hasta esas funcio-
nes se cumplirían en una nave del espacio en con-
diciones que disminuirían su eficacia. Y sin
embargo, esa es la meta del hombre posthistórico:
el alcance máximo de lo que podría lla marse deseo,
la justificación de todos sus sacrificios. Su fin es
convertirse en un homúnculo artificial dentro de
una cápsula a autopropulsión, viajar a la velocidad
máxima y rebajar sus dones naturales hasta anular-
los, y sobre todo, eliminar todo rastro espontáneo
de espíritu. 

Puede afirmarse que el triunfo del hombre
post histórico acabaría con el último motivo de peso
para seguir viviendo, únicamente aquellos que hubie-
ran ya perdido la razón podrían contemplar sin
horror una experiencia tan insensata; únicamente
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aquellos privados de los atributos vitales podrían
contemplar sin deses peración una existencia tan
muerta. El culto de los muertos de los egipcios, en
comparación, era algo re bosante de vitalidad: se pue-
den colegir más atributos de un ser humano total de
una momia en su tumba que de un navegante del espacio.

El hombre posthistórico, en sus proyectos idea-
les de vuelo, como en sus planes infrahumanos de gue-
rra, ya ha perdido contacto con la realidad viva: es la
vícti ma voluntaria de las compulsiones internas que
con ducen a la muerte. Aun si momentáneamente
lograra su autotransformación, su éxito significaría
que ha llegado el último acto de la tragedia humana.
Porque lo posthistórico es también posthumano.
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la carretera y la ciudad
del l ibro la carretera y la c iudad

C uando el pueblo norteamericano, a través del
Congreso, votó hace poco (1957) un progra-
ma de veintiséis mil millones de dólares para

carreteras, lo más caritativo que puede pensarse de esa
resolución es que no tienen la menor idea de lo que
están haciendo. Dentro de los próximos quince años
sin duda alguna lo habrán descubierto; pero entonces
será demasiado tarde para corregir todo el daño causa-
do a nuestras ciudades y nuestras campiñas, no menos
que a la eficiente organización de la industria del
transporte, por este programa mal concebido y tan
absurdo por lo desequilibrado.

Sin embargo, si alguien hubiera predicho estas
consecuencias antes de que esta vasta suma de dinero
se votara en el Congreso, bajo la especiosa, en realidad
flagrante deshonestidad disfrazada como medida de
defensa nacional, dudo que nuestros compatriotas
hubieran prestado oídos o comprendido; o que hubie-
ran podido cambiar su manera de pensar si hubieran
comprendido. Porque el modo de vida norteamerica-
no corriente está fundado no sólo en el transporte
motorizado, sino en la religión del automóvil, y los
sacrificios que la gente está dispuesta a hacer en aras de
esta religión están fuera del reino de la crítica racio nal.
Tal vez lo único que pueda volver el buen sentido a los
norteamericanos será una clara demostración del
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hecho de que su programa de carreteras barrerá tal vez
la misma área de libertad que el automóvil privado
promete conservarles.

Mientras los automóviles eran pocos, el que lo
tenía era un rey: podía ir a donde le placiera y detener-
se cuando quisiera; y hasta la misma máquina parecía
una invención compensatoria para la inflación de un
ego que había sido disminuido por el éxito de la meca-
nización. Esa sensación de libertad y poder sigue sien-
do un hecho sólo en áreas poco pobladas, en el campo
abierto; la popularidad de ese método de escape ha
defraudado las esperanzas que una vez alentó. Al usar
el automóvil para huir de la metrópoli, el automovilis-
ta siente que sólo ha transferido la congestión a la
carretera, y por ende la ha duplicado. Cuando llega a su
destino en un suburbio distante, encuentra que la cam-
piña que buscó ha desaparecido; más allá de él, gra cias
a los caminos para automóviles, sólo hay otro subur-
bio, tan triste como el suyo. Para tener un mínimo de
comunicación y sociabilidad en esta vida dispersa, su
esposa tiene que conver tirse en un chofer de taxi como
ocupación diaria y el dinero que cuesta mantener en
movimiento todo el sistema se resuelve en escuelas ver-
gonzosamente recargadas de impuestos, policía inade-
cuada, hospitales con poco personal, áreas de recreo
dema siado concurridas, y bibliotecas mal sostenidas.

Abreviando, han sacrificado su vida integral al
automóvil, como alguien que enloquecido de pasión
destruye su casa para dilapidar sus entradas en una
amante caprichosa que promete goces de los que muy
de vez en cuando puede disfrutar. Para la mayor parte
de los norteamericanos el progreso signi fica aceptar lo
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que es nuevo porque es nuevo, y descartar lo que es
viejo porque es viejo. Esto puede ser bueno para una
rápida evolución en los negocios, pero es malo para la
continuidad y estabilidad en la vida. El progreso, en
un sentido orgánico, debiera ser acumulativo, y aun
cuando una cierta cantidad de limpieza de cosas inúti-
les es siempre necesaria, perdemos parte de los benefi-
cios ofrecidos por una nueva invención si descar -
tamos, de manera automática, todo el valor que aún
tienen las invenciones que la precedieron.

Por desgracia, en cuanto al transporte, la anti-
cuada idea lineal de progreso prevalece. Ahora que los
automóviles se están ha ciendo universales, muchas
personas dan por sentado que los peatones desapare-
cerán y que con el tiempo el sistema de ferrocarriles
será abandonado; en verdad, muchos de los propo -
nentes de la construcción de carreteras hablan como si
ya sucediera eso, o si no, tienen toda la intención de
que sea un hecho a breve plazo. El resultado es que
hemos mutilado el automóvil al poner en este único
medio de transporte el peso de todas las maneras de
viajar. Ni nuestros automóviles, ni nuestras carreteras
pueden soportar semejante carga. Esta superconcen-
tración, además, está destruyendo nuestras ciuda des
sin dejar nada que se le aproxime en su reemplazo.

¿Para qué sirve el transporte? Esta es una pre-
gunta que, en apariencia, nunca se formulan los inge-
nieros viales; quizás porque dan por seguro que el
transporte existe con el propósito de proveer adecua-
das salidas para la industria del automóvil. Aumentar
el número de automóviles, hacer posible que el mo -
torista recorra distancias mayores, vaya a más lugares
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a mayor velocidad, se ha convertido en un fin en sí
mismo. ¿Acaso este superempleo del automóvil no
consume cada vez mayores can tidades de nafta, aceite,
hormigón, goma, y acero, y de esta manera provee una
base real de trabajo para una economía de expansión?
Es cierto, pero nada de eso compensa el propósito
esencial del transporte. El propósito del transporte es
traer gente o mercancías a lugares donde se las necesi-
ta, y concentrar la mayor variedad de bienes y de gente
dentro de un área limitada, para ampliar la posibilidad
de elección, sin que sea necesario viajar. Un buen sis-
tema de transporte disminuye el transporte innecesa-
rio; y en cualquier caso ofrece un cambio de velocidad
y de modalidad, a fin de ajustarse a la diversidad de los
propó sitos humanos.

La difusión y la concentración son los dos polos
del transporte: la primera exige una red de caminos bien
articulados, que vayan desde el sendero para peatones
hasta la carretera de seis trochas y un sistema de ferro-
carriles transcontinentales. La segunda exige una ciu-
dad. Nuestros sistemas de carreteras principales están
concebidos en el interés de la velocidad, como organi-
zaciones lineales, es decir como arterias. Ese concepto
estaría bien siempre que las arterias principales no estu-
vieran superdesarrolladas como para excluir todos los
elementos me nores de transporte. Los planificadores de
las carreteras todavía tienen que comprender que estas
arterias no pueden ser arroja das dentro del delicado
tejido de nuestras ciudades; la sangre que hacen circular
debe entrar más bien a través de una ela borada red de
vasos capilares sanguíneos menores. Ya en 1929 Benton
MacKaye resolvió el desarrollo sensato y racional de las
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carreteras, en su concepción del Townless Highway
(Carre tera sin ciudad); y esto tuvo como corolario la
Highwayless Town (Ciudad sin carreteras). Un cuarto
de siglo después, todos los elementos de la concepción
de MacKaye se han llevado a cabo, excepto el último
que por cierto no es el de menor importancia.

En muchos aspectos, nuestras carreteras no son
sólo obras de arte de ingeniería, sino consumadas obras
de arte: algunas de ellas, como el Taconic State
Parkway en New York, está a la par de las más grandes
creaciones en otros campos. Es verdad que no todas las
carreteras corren a través de un paisaje que ofrece tan
soberbias oportunidades a un ingeniero vial imagina -
tivo como ésta; pero también no todos los ingenieros se
elevan a la altura de sus oportunidades como hicieron
los planificadores de esta carretera, trazando los cami-
nos bien separados a lo largo de las colinas, siguiendo
los contornos, y así por esta simple estratagema, evi-
tando las ciudades y las aldeas y abrien do una gran
perspectiva a través del campo, realzado por las profu-
sas plantaciones de arbustos florales en los bordes. Si
este patrón de encanto y belleza se tuviera presente en
forma más general, los ingenieros viales no caerían con
tanta frecuencia en los brutales asaltos contra el pano-
rama y contra el orden urbano a que dan origen cuan-
do sólo se preocupan de la velo cidad y el volumen de
tránsito, y aplanan y dinamitan su ca mino a través del
campo para acortar una ruta unos cuantos kilómetros,
sin hacer el total del viaje menos depresivo.

Tal vez nuestra época para el futuro historiador
sea cono cida como la época del bulldozer y del exter-
minador; y en muchas partes del país la construcción
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de una carretera tiene más o menos el mismo resulta-
do sobre la vegetación y las estruc turas humanas como
el pasaje de un tornado o la explosión de una bomba
atómica. En ninguna parte este hábito mental del bull-
dozer es tan desastroso como en el acceso a la ciudad.
Desde que el ingeniero considera su propio trabajo
más impor tante que las otras funciones humanas a
quienes sirve, no vacila en destruir bosques, arroyos,
parques y vecindarios humanos a fin de llevar sus
caminos directamente a su supuesto destino.

El error fatal que hemos estado cometiendo es
sacrificar toda otra forma de transporte al automóvil
privado y ofrecer, como única alternativa de larga dis-
tancia, el aeroplano. Pero el hecho es que cada tipo de
vehículo tiene su uso especial; y una buena práctica
transportista debe buscar mejorar cada tipo para sacar-
le el mejor provecho. Esto no puede lograrse teniendo
como finalidad única la velocidad o la afluencia conti-
nua. Si desea oportunidades fortuitas para encontrar a
sus vecinos, y para sacar provecho de contactos casua-
les con conocidos y cole gas, un viaje de tres kilóme-
tros por hora en un área concen trada, libre de vehícu-
los inútiles, le dará la ocasión. Pero si desea llevar con
rapidez un cirujano a un paciente que está a mil qui-
nientos kilómetros de distancia, la carretera de tránsi-
to más veloz es demasiado lenta. Y si desea asistir a
una conferencia en invierno, el traslado por ferrocarril
le ofrece una velocidad más exacta y una mayor segu-
ridad de no quedar detenido que el avión. No hay una
forma o velocidad ideal: el propósito humano debería
determinar la elección de los medios de movilidad. Es
por eso que necesitamos un sistema mejor condiciona-
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do y no sólo más carreteras. Es evidente que los pro-
yectistas de nuestros programas de carreteras naciona-
les, tuvieron poco interés en el transporte. En su faná-
tico celo para expandir nuestras carreteras, la misma
asignación de fondos indica que están dispuestos a
liquidar toda otra forma de transporte por tierra y
agua. El resultado es un método demasiado simplifica-
do e ineficiente de monotransporte: una regresión del
complejo y múltiple sistema de transporte del que una
vez nos vanagloriamos. 

A fin de subsanar el fatal estancamiento de trán-
sito dentro y alrededor de nuestras ciudades, nuestros
ingenieros viales han logrado un remedio que en reali-
dad extiende el daño que in tenta corregir. Han creado
nuevos caminos de marcha rápida para servir a las ciu-
dades que ya están congestionadas por den tro, y ten-
tado a las personas que han estado utilizando el trans-
porte público para llegar a los centros urbanos, a utili-
zar estas nuevas facilidades privadas. Casi antes de que
se compu tara el peaje del primer día de estas carreteras
de tránsito rápido, ya estaban congestionadas. De
manera que se levanta un clamor para crear otras arte-
rias similares y proveer garages de estacionamiento en
el centro de nuestras metrópolis; y la gene rosa provi-
sión de estas facilidades expande el ciclo de conges -
tión, sin promesa alguna de alivio, hasta que ese punto
terminal, cuando todo el comercio y la industria que
originariamente provocaron las congestiones se trasla-
den fuera de la ciudad para huir de la estrangulación,
dejando un desperdicio de carreteras expresas y de
garages detrás de sí. Esto es una construcción pirami-
dal con una venganza: una tumba de caminos de hor-
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migón y rampas que cubren el cadáver de una ciudad.
Pero antes de que nuestras ciudades hayan lle-

gado a este punto final sufrirán como ahora de una
continua erosión de sus facilidades sociales: una ero-
sión que pudo ser evitada si los ingenieros hubieran
comprendido el punto de vista de MacKaye, que un
camino para automotores, bien planificado, es otra
forma de ferrocarril para uso privado. Por desgracia, a
los ingenieros viales, si se ha de juzgar por su actua-
ción, les falta comprensión histórica y memoria social:
por lo tanto, han estado repitiendo, con la audacia de
la confiada ignorancia, todos los errores en planea-
miento urbano cometidos por sus predecesores que
proyectaron nuestros ferrocarriles. Las gran des fajas
de tierra destinadas a intersecciones en forma de tré-
bol, y aún más complicados intercambios de niveles
múltiples, a carreteras, playas y garages de estaciona-
miento, en el mismo corazón de la ciudad, han cerce-
nado preciosos espacios urbanos en la misma forma
que las playas de carga y de maniobras lo hicieron
cuando los ferrocarriles descargaban sus pasajeros y
carga dentro de la ciudad. Estas nuevas arterias estran-
gulan las rutas naturales de circulación y limitan el uso
de las propiedades contiguas, en tanto que en los pun-
tos en que arrojan su tránsito crean inevitables conges-
tiones que detienen en forma efectiva la velocidad a
medida que se aproximan a estos cuellos de botella.

Hoy los ingenieros viales no tienen excusa para
invadir la ciudad con sus sistemas troncales de cami-
nos regionales y transcontinentales; el cambio de su
arteria principal a la arteria local puede hacerse sin
quebrar el volumen de mercaderías o reemplazar el



171Textos escogidos

vehículo: esa es precisamente la ventaja del auto móvil.
Los caminos arteriales en teoría deberían circundar el
área metropolitana y definir dónde comienzan sus cin-
turones de césped; y como las ciudades norteamerica-
nas todavía son muy pobres y demasiado imprevisoras
para adquirir cinturones verdes, deberían estar plane-
ados para atravesar la zona donde la densidad más bien
alta de la construcción da paso a la me nos construida.
En este perímetro, el tránsito que se dirige a otros
puntos bordeará la ciudad, en tanto que los automóvi-
les que se dirigen al centro se apartarán en el punto
más próximo a su destino.

Como no conozco una ciudad cuyas carreteras
hayan sido planeadas sobre esta base, déjeseme dar
como paralelo exacto la nueva línea semicircular de
ferrocarril, con sus estaciones suburbanas, que rodea a
Amsterdam. Ese es un buen planea miento para ferro-
carriles, y también sería un buen planeamiento para
carreteras, como el arquitecto holandés H.T.
Wijdeveld señaló hace mucho tiempo. Deberíamos
ubicar garages y pla yas de estacionamiento en terrenos
baratos, en los límites de la ciudad; con el privilegio de
estacionar coches sin cargo alguno para tentar al clien-
te a dejar el suyo allí y terminar su viaje diario en
transporte público. Los funcionarios públicos que han
estado planificando nuestro sistema de carreteras
sobre el prin cipio opuesto están de la misma manera
planeando hacer las áreas centrales de nuestras ciuda-
des imposibles para trabajar y vivir. La ruta 128 en
Boston podría parecer un esfuerzo tardío para prove-
er una carretera circular alimentadora seme jante; pero
en realidad, es un ejemplo clásico de cómo un inge -



172 Lewis Mumford

1 Ver The New Republic, 30 de marzo de 1930.

niero vial especializado, teniendo en cuenta nada más
que sus propias preocupaciones, puede derrotar un
proyecto urbano sensato.

Ahora sucede que la teoría de la carretera de trán-
sito rápido aislada, separada de las calles locales y del
sistema de caminos, inmune al desorden de los “desarro-
llos” de caminos laterales, fue introducida, no por los
ingenieros viales, sino por Benton MacKaye, el planifi-
cador regional que concibió el Appalachian Trail. No
sólo reunió sus rasgos esenciales sino que identificó sus
principales características: el hecho de que para lograr
velo cidad debe bordearse las ciudades. Lo llamó en rea-
lidad el Townless Highway (la Carretera sin ciudad)1.
Mucho antes de que los ingenieros viales realizaran la
ruta 128, MacKaye señaló la necesidad de hacer una
carretera para automotores que pasara rodeando el ani-
llo de los suburbios que rodean a Boston, a fin de hacer
que cada una de las partes de la zona metropolitana
fuera accesible, y además proporcionar una ruta de
tránsito rá pido para el coche que sigue adelante.

MacKaye, que no era un especialista miope, visua-
lizó este circuito en todas sus dimensiones y desarrollos
potenciales; con cibió de acuerdo con ello un cinturón
metropolitano de recrea ción con un camino para auto-
motores por el norte, formando un arco en el flanco
interior, y un camino por el sur en el flanco exterior: los
dos caminos separados por una amplia faja de parque
utilizable, con senderos para peatones y bicicletas con
fines de esparcimiento. Al reducir la concepción de
MacKaye a la ruta 128, sin el cinturón verde y sin el
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control público de las áreas adyacentes a la carretera, los
“expertos” redujeron el Bay Circuit de múltiples pro-
pósitos a una típicamente “exitosa” ruta para tránsito
ligero: tan exitosa en atraer a la industria y al comercio
desde el centro de la ciudad, que ya ha dejado de desem-
peñar hasta sus propias limitadas funciones de transpor-
te rápido, excepto durante las horas del día en que las
carreteras comunes servirían de la misma manera. Esto,
en contraste con el esquema de MacKaye, es un ejemplo
clásico de lo que no debe hacerse.

Así como los ingenieros viales saben demasiado
poco sobre el planeamiento de la ciudad para corregir
los errores cometidos al introducir los sistemas ferro-
viarios anteriores dentro de nuestras ciudades, así tam-
bién han olvidado en forma curiosa nuestra experiencia
con los ferrocarriles elevados y, por desgra cia, la mayo-
ría de nuestras autoridades municipales se han mostra-
do también desmemoriadas. A mediados del siglo XIX
los “elevados” parecían el método más fácil y moderno
de intro ducir un nuevo tipo de sistema de transporte
rápido dentro de la ciudad; y en Norteamérica, New
York encabezó el camino al crear cuatro de esas líneas
en Manhattan Island solamente. El ruido de los trenes
y la magnitud de esas estructuras redujo el valor de las
propiedades con que empalmaban, hasta para pro -
pósitos comerciales; y las columnas que los sostenían
constituían un peligroso obstáculo para el transporte
de superficie. El transporte elevado fue tan poco satis-
factorio hasta en ciudades como Berlín —donde las
estructuras eran, en contraste con las de New York,
Philadelphia y Chicago, más bien hermosos trabajos de
ingeniería— que por consenso popular la construcción
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de subterráneos reemplazó a la del ferrocarril elevado
en todas las grandes ciudades, aun cuando nadie podría
pretender que viajar por un túnel es más agradable que
hacerlo al aire libre. En New York la destrucción de los
viejos ferrocarriles elevados fue irónicamente saludada
como un triunfo del progreso en el preciso momento
en que una nueva serie de carreteras elevadas se estaban
construyendo, para repetir los mismos errores en una
escala más colosal.

Como los ferrocarriles, los caminos para auto-
motores han tomado, en forma repetida, posesión de
los espacios más valio sos de recreación que posee la
ciudad, no sólo por robar tierra que una vez fue dedi-
cada a parques, sino por eliminar fáciles accesos a los
parques ribereños, disminuyendo su valor de fres cura
y reposo mediante la introducción del rugiente tránsi-
to y el mal olor de los escapes, aun cuando el ruido y el
monóxido de carbono son enemigos de la salud.
Testigos del chocante perjuicio son: los parques de la
cuenca del Charles River en Boston, el bloque arterial
del Lake Front en Chicago (después del alejamiento de
sus usurpadores originales, los ferrocarriles), el bárba-
ro sacrificio de grandes áreas del Fairmount Park en
Philadelphia, la desfiguración de la ribera de San
Francisco, y hasta en París la ruina de la margen
izquierda del Sena. Se puede equiparar todos estos crí-
menes sociales con cientos de otros ejemplos del des-
pojo cometido a cara descubierta por las carreteras en
casi todas las áreas metropolitanas. Aun cuando la
gente que se somete a estas anexiones y expoliaciones
está tristemente al tanto de lo que está perdiendo, se
somete sin más que un murmullo de protesta. Lo que
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no comprende es que está trocando un bien permanen-
te por una ventaja muy temporaria dado que, hasta que
no subordinemos la expansión de las carreteras a
requerimientos más permanentes de un pla neamiento
regional, la marea de tránsito motorizado obstruirá los
nuevos canales. Lo que todavía no han comprendido es
que las vastas sumas de dinero que exigen empresas
tales, drenan el dinero público necesario para otras fun-
ciones de la ciudad, y la hacen insolvente, ya que no en
el aspecto financiero, desde el punto de vista social.

Ni el ingeniero vial ni el planificador urbano,
pasando ciertos límites, pueden planear sus servicios
para dar cabida a una po blación en expansión. En el
problema dominante de la presión de la población,
deben desarrollarse políticas regionales y nacio nales
para librar, dentro de nuestro país, nuevas regiones
para viviendas, si esta presión que apareció tan de
repente no dis minuye en la misma forma inesperada y
repentina que se pro dujo. Pero no puede haber un pla-
neamiento acertado en ninguna parte hasta que haya-
mos comprendido la necesidad de establecer normas o
límites ideales para la densidad de la población. La
mayor parte de nuestras congestionadas metrópolis
necesita una densidad menor de población, con más
parques y espacios abiertos, si han de ser lo bastante
atrayentes físicamente para retener siquiera una parte
de su población permanente; pero la mayoría de nues-
tras comunidades suburbanas o extraurbanas deben
replanear grandes áreas y quizás duplicar sus actuales
densidades de población para poder tener, bien a
mano, las facilidades sociales, educacionales, recrea-
cionales e industriales que necesitan. Tanto el suburbio
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como la metró poli requieren una forma regional de
gobierno, actuando en organizaciones privadas así
como en formas públicas para apor tar sus recursos y
servicios, y beneficiar de ese modo toda el área.

Decir esto es decir que tanto la congestión
metropolitana como la dispersión suburbana son anti-
cuadas. Esto significa que el buen planeamiento debe
esforzarse en producir un pa trón del todo nuevo para
el crecimiento urbano. En este asunto, la política públi-
ca en los Estados Unidos es contradictoria y autodes-
tructiva. En lugar de aminorar la densidad en las áreas
centrales, la mayoría de los nuevos esquemas urbanos
—y no menos que los destinados al alojamiento de los
grupos que deben ser subvencionados— mantienen los
viejos niveles de con gestión o crean niveles más altos
de los que existen en los barrios bajos que reemplazan.
Pero las oficinas de Home Loan (préstamos para
viviendas), federales y privadas, por otra parte, han
estado subvencionando las casas para una sola familia,
cos tosas, mal planeadas, sobre tierras baratas y cada
vez más ale jadas del centro de nuestras ciudades; una
política que ha hecho tanto para promover el aleja-
miento suburbano como el ubicuo automóvil.

A fin de cimentar esos errores en la forma más
sólida posible, nuestra política de carreteras lleva a un
máximo de congestión del centro y expande el área de
dispersión suburbana, lo que podría llamarse el “des-
borde” metropolitano. Las tres agencias públicas
involucradas no tienen conexiones oficiales entre sí:
pero el resultado total de su esfuerzo prueba una vez
más que el caos no necesita ser planeado.

Los fabricantes de automóviles miran hacia el
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futuro con confianza, esperando el momento en que
cada familia tenga dos o tres automóviles. Yo no les
negaría esa esperanza, aun cuando recuerdo que fue
anunciado por primera vez en 1929, exactamente antes
del fatal desastre de nuestro sistema econó mico, dema-
siado enamorado de los altos dividendos, hasta para
salvarse bajando los precios por temporadas. Pero si
no quieren que el automóvil paralice la vida urbana
tienen que abandonar su fantástico compromiso de
seguir poniendo en el mercado esos mecanismos tan
tumescentes. Para un viaje largo, un auto móvil espa-
cioso, si no es demasiado grande, por supuesto, tiene
muchas ventajas; pero para su uso en la ciudad, insis-
tamos en un automóvil que se ajuste a las necesidades
de la ciudad: es absurdo rehacer la ciudad para ade-
cuarse a las exuberantes imaginaciones de Detroit. El
Isetta y el Gogomobil ya han señalado el camino, pero
lo que necesitamos es un vehículo aún más pequeño,
movido a electricidad provista por una poderosa bate-
ría, que aún no ha sido inventada: ni más ni menos que
lo opuesto a nuestros insolentes vehículos.

La maniobrabilidad y facilidad para estacionar
son las pri meras virtudes de un automóvil urbano; y la
manera más sim ple de conseguir esto es diseñando
coches más pequeños. Estas virtudes faltan en todos
nuestros modelos norteamericanos ac tuales, salvo en
uno. ¿Pero por qué han de ser destruidas nuestras ciu-
dades sólo para que las fantasías infantiles de Detroit
permanezcan indiscutidas e inalterables?

Si deseamos sacar el mejor provecho de nuestro
programa de Nuevas Carreteras debemos mantener la
mayoría de las rutas para tránsito rápido en suspenso
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hasta que hayamos hecho otras dos cosas. Primera:
replanear el interior de la ciudad para la circulación del
peatón; y segunda: reconstruir y extender nuestras for-
mas de transporte público en masa. En nuestra fascina-
ción por el automóvil hemos olvidado cuanto más efi-
ciente y más flexible es el peatón. Antes de que hubie-
ra transporte público en Londres, algo así como cin-
cuenta mil per sonas por hora solían pasar por el
London Bridge camino a su trabajo: una arteria sola. El
ferrocarril puede traer de cuarenta a sesenta mil perso-
nas por hora por una simple ruta, en tanto que nuestros
mejores caminos de tránsito rápido, utilizando mucho
más espacio, no dan cabida a más de cuatro o seis mil
coches: aun, si el promedio de gente que viaja en los
coches fuera de un pasajero y medio como en la actua-
lidad, es sin duda el más costoso e insuficiente medio
de lidiar con las horas de mayor tránsito. En cuanto al
peatón, se podría mover a cien mil personas por las
calles que ya existen desde, digamos, el centro de
Boston hasta el Common, en algo así como media
hora, y encontrar mucho espacio para que puedan
detenerse. Pero ¿cuántas fatigosas horas les llevaría
hacerlo en automó viles por esas mismas calles? ¿Y qué
se haría con los coches después de llegar al Common?
¿O, en primer lugar, dónde podrían estacionar? Para
espacios abiertos, larga distancia y baja densidad de
población el automóvil es ahora esencial; para el espa-
cio urbano, distancias cortas y alta densidad, el peatón.

Todo plan de transporte urbano, de acuerdo con
esto, debería poner al peatón en el centro de todos sus
proyectos, aun cuando más no fuera que para facilitar el
tránsito rodado. Pero para volver a traer al peatón a la
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escena, se lo debe tratar con el respeto e importancia que
ahora acordamos únicamente al au tomóvil: deberíamos
darle amables lugares para caminar, ais larlo del tránsito
para llevarlo a su destino una vez que entra al distrito
comercial o al barrio residencial. Toda ciudad de bería
prestar atención al ejemplo de Rotterdam al crear el
Lijnbaan, o al de Coventry al crear su nueva área comer-
cial. Es absurdo decir que esto no puede llevarse a cabo
en Norte américa porque nadie necesita caminar.

Los norteamericanos están muy bien dispuestos a
caminar, donde hacerlo resulte excitante y visualmente
estimulante, ya sea en el centro comercial de Detroit o a
lo largo de Fifth Avenue. Las piernas volverán a ser el
medio ideal de transporte por el barrio una vez que se
hayan tomado algunas medidas para su ejercicio como
lo está haciendo Philadelphia, tanto en la zona de su
Independence Hall, como en el Penn Center. Pero si
hemos de hacer que el caminar sea algo atractivo, no sólo
debemos tener árboles y amplios pavimentos y bancos,
canteros de flores y cafés al aire libre, como hacen en
Rotter dam: también debemos descartar la monótona
uniformidad de las zonas norteamericanas que convier-
te a vastas áreas dema siado dispersas para el movimien-
to del peatón en zonas de un solo distrito para el comer-
cio, la industria y propósitos re sidenciales. (Como resul-
tado, sólo las zonas mixtas son inte resantes desde el
punto de vista arquitectónico, a pesar de su desorden).

No se justifica que alguien tenga que tomar un
automóvil y manejar tres kilómetros para comprar un
paquete de cigarri llos o una hogaza de pan, como sucede
con frecuencia en un suburbio. Por otra parte, ¿por qué
una creciente minoría —por el hecho de vivir en la ciu-
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dad— se ha de ver impedida de ir al trabajo a pie o vol-
ver caminando a su casa desde el teatro o los conciertos?

Donde las comodidades urbanas están compacta-
das, el ca minar todavía deleita a los norteamericanos;
¿acaso no viajan miles de kilómetros sólo para disfrutar
de este privilegio en los históricos centros urbanos de
Europa? ¿Y acaso la gente no recorre ahora muchos
kilómetros en una tarde desde las afueras de Pittsburgh,
sólo por el placer de una caminata por Mellon Square?
Nada sería mejor para devolver a la vida nuestros mar-
chitos núcleos urbanos que reinstalar al peatón en pase-
os y lugares agradables que hagan de la circulación un
deleite. ¡Y qué oportunidad para la arquitectura!
Mientras los fondos federales y subsidios se vierten sin
res tricción en mejoras para carreteras, los dos modos
más im portantes de transporte para la ciudad —el ferro-
carril para largas distancias y el transporte en masa, y el
subterráneo para viajes más cortos— están languide-
ciendo y hasta se permite que des aparezcan. Esto se
parece mucho a lo que ha sucedido con nuestro sistema
de correos. Mientras el tiempo que se necesita para
entregar una carta a través del continente se ha reduci-
do, el tiempo para la entrega local se ha multiplicado.
Lo que solía tomar dos horas, ahora toma dos días. En
su conjunto nuestro sistema postal ha sido rebajado a
un nivel que se habría considerado intolerable hace
treinta años. En ambos casos un sistema eficiente ha
sido sacrificado a una nueva in dustria superfavorecida:
automóviles, teléfonos, aeroplanos; siendo así que, si la
integridad de un mismo sistema hubiera sido respetada,
cada una de las nuevas invenciones habría de bido agre-
gar una enorme eficiencia a la red existente.
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Si pudiéramos superar las orientaciones irraciona-
les que aho ra actúan promoviendo decisiones miopes, la
tarea racional para reconstruir el sistema de transporte
en masa en nuestras ciudades, sería abrumadora. Las
objeciones corrientes para el transporte en masa surgen
en especial del hecho de que se ha permitido que se dete-
riore; esta misma caída refleja la declinación de las áreas
centrales. A fin de mantener los beneficios, o en muchos
casos reducir los déficit se han aumentado las tarifas, los
ser vicios han disminuido, y el equipo resulta anticuado
sin ser reemplazado o mejorado. Sin embargo, el trans-
porte en masa con mucha menor superficie en vías y
derechos de camino, pue de conducir por lo menos diez
veces más personas por hora que el automóvil privado.
Esto significa que si se permite que des aparezcan estos
medios de transporte en nuestros centros metro -
politanos —como sucedió con el sistema interurbano
del tranvía eléctrico, esa completa y eficiente red cuya
desaparición se permitió en la década de 1920— necesi-
taríamos de cinco a diez veces el número existente de
carreteras arteriales para traer el actual número de pasa-
jeros cotidianos a la ciudad y al menos diez veces el espa-
cio existente para estacionamiento, a fin de poderlos ubi-
car. En esa enredada masa de carreteras, intersec ciones,
intercambios y playas de estacionamiento la ciudad no
estaría en ninguna parte: una nulidad de terreno mecani-
zado, una interminable procesión de ruedas.

Ese simple hecho reduce el sistema de transporte
unidimen sional sólo por automóvil a una absurda cala-
midad, en cuanto se refiere al desarrollo urbano, aun
cuando el número de ve hículos y el de la población no
estuvieran aumentando año tras año. Ahora sucede que
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la población del núcleo de nuestras grandes ciudades ha
permanecido estable durante los recientes años: en
muchos la declinación que empezó en 1910 en New
York parece haber cesado. Esto significa que ahora es
posible establecer un límite más alto para la diaria entra-
da de traba jadores, y buscar un sistema permanente de
transporte en masa que los traerá y volverá a llevarlos de
modo agradable y en la forma más eficiente posible.

Con el tiempo, si los proyectos de renovación
urbana son lo bastante numerosos para permitir el
diseño de un sistema de caminos internos menores, a
nivel del suelo, que pasarán por los barrios, hasta la cir-
culación por automóvil puede desempe ñar una parte
valiosa en el esquema total —siempre, por su puesto
que los coches pequeños tomen el lugar de los grandes
dinosaurios que ahora andan por nuestros pantanos
metropo litanos. Pero la idea de que los automóviles
privados pueden sustituir al transporte en masa debería
ser fomentada sólo por aquellos que desean ver desapa-
recer la ciudad misma y con ella la compleja, multifacé-
tica civilización que la ciudad hace po sible.

No hay una solución de ingeniería puramente
local para re solver el problema del transporte en nues-
tra época: no es posible hacer nada que sea una solu-
ción estable si no se tienen en cuenta todos los elemen-
tos necesarios de transporte: automóviles privados,
ferrocarriles, aeroplanos y helicópteros, servicios de
transporte en masa eléctricos y por ómnibus, hasta
ferryboats y, finalmente, no el menor de todos, el pea-
tón. Para lograr el patrón total necesario no sólo debe
haber un planeamiento efectivo de la ciudad y de la
región, antes de que las nuevas rutas o servicios se pla-
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nifiquen; también necesitamos —y cuanto antes
mejor— un sistema adecuado de gobierno urbano
federado en una escala regional.

Hasta que estos instrumentos necesarios de
control se hayan creado, la mayor parte de nuestras pla-
nificaciones serán em píricas y desatinadas, y cuanto
más hagamos con las premisas que ahora tenemos, tanto
más desastrosos serán los resultados. Resumiendo, no
podemos tener una forma eficiente para nues tro sistema
de transporte hasta que alcancemos una estructura per-
manente mejor para nuestras ciudades. Y lo primero
que tenemos que aprender es que una ciudad existe, no
por el cons tante pasar de los automóviles, sino por la
preocupación y tra bajo de los hombres.
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tratamiento de la piel 
y nuevas arrugas
del l ibro Frank Lloyd Wright y otros escritos

E n los últimos seis años se ha producido un
fenomenal desarrollo de edificios para oficinas
en la parte central de Manhattan. Con excep-

ción de Lever House, estos edificios han aumentado la
con gestión de las zonas comerciales en la parte central
de Nueva York, sin agregar mucho a la gloria de su
arquitectura. En con junto, constituyen un irónico
comentario en cuanto a la inteligen cia de nuestros
financieros (vestigial) y la previsión cívica de nuestra
comisión de urbanismo (ausente). Lo único de loable en
estos nuevos archivos humanos es que el más alto sólo
tiene vein tiocho pisos. Esta limitación de la altura, que
es al menos un rechazo parcial del antiguo tipo de cons-
trucción como torre de catedral, puede significar que
los inversionistas tardíamente están empezando a asimi-
lar las lecciones económicas elementales de los edificios
altos. La relación entre la altura y la tasa de beneficio
económico fue establecida hace treinta y ocho años por
un arqui tecto de Chicago, George Nimmons, quien
proyectó el primitivo edificio para las grandes tiendas
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Sears Roebuck. Nimmons, ba sando su estudio en edifi-
cios típicos para oficinas en Chicago, demostró que la
tasa máxima posible de rendimiento sobre el costo en
un edificio de treinta pisos era inferior que la corres -
pondiente a una estructura de diez pisos. Un edificio de
veinte pisos proporcionaba el rendimiento máximo
(7,05 por ciento), pero el rendimiento en un edificio de
quince pisos era tan sólo un cuarto de uno por ciento
menor. Nimmons tituló su trabajo “La decadencia del
rascacielos”. Pedía un cambio demasiado pron to, posi-
blemente porque hay una diferencia entre construir un
edificio en pos de ganancias inmediatas y construirlo
para renta permanente. Un edificio que puede significar
grandes ganancias para el constructor que congestiona
un terreno puede significar una renta pequeña para el
que se lo compra como inversión.

Sólo los nuevos directores de la New York
Central, quienes recien temente soñaban con edificios
de cien pisos para oficinas, parecen empecinarse hoy
ante estos hechos, de modo que lo supercolosal ya no
parece amenazar con dominar completamente el hori-
zonte de la parte central de Nueva York. Por desgra-
cia, empero, la sobrecongestión perdura, pues la altu-
ra y la densidad de pobla ción de los nuevos edificios
para oficinas son casi el doble exac tamente de las pro-
pias de los edificios construidos sobre Madison
Avenue y Park Avenue en los activos años entre 1914,
cuando la actividad en materia de construcciones
empezó a acelerarse cerca de la entonces nueva Grand
Central Terminal, y 1924, por más que las ordenanzas
municipales de 1916, que determinaban la al tura de
estas estructuras, se hicieran más severas en 1943.
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Como consecuencia de estos recientes atropellos, la
espléndida escala de Park Avenue, establecida por sus
primeros hoteles y casas de departamentos, va desapa-
reciendo a medida que uno tras otro los edificios
importantes son reemplazados por nuevas pilas de ofi-
cinas. Ya en ninguna parte del corazón de la ciudad
queda siquiera media milla de edificios  (804 metros
aproximadamente) —Park Avenue se jactaba otrora de
dos o tres millas consecuti vas— que reúnan coheren-
cia y dignidad cívica. Y no sé qué ha de tenerse por
más lamentable: que este cambio se haya producido o
que tan pocas personas parezcan darse cuenta de lo
que se ha per dido con este proceso de reedificación.

El daño que enfrenta hoy la ciudad en el centro
de Manhattan es doble: en primer lugar, la densidad de
ocupación va en aumento, con lo cual aumenta la den-
sidad del tráfico; y en segundo lugar, esta zona que,
debido a su proximidad a las grandes estaciones termi-
nales de ferrocarriles y autobuses, así como al distrito
de las diversiones y las tiendas, es el barrio natural de
residencia para los visitantes, va siendo desorganizada
por la creciente inva sión de edificios para oficinas.
Este cambio de destino se ha ido acelerando durante
los últimos años. Pero las causas de la congestión de la
zona se remontan a cuarenta años atrás, a las ordenan-
zas de 1916. Dichas ordenanzas, esfuerzo precursor en
materia de urbanismo impuesto por la ley, establecían
el principio de la división de la ciudad en zonas o
regiones dedicadas exclusiva mente o principalmente a
los negocios, la industria o la vivienda. Del mismo
modo, reconocían la necesidad de controlar la altura y
el volumen de los edificios.
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En esa época, como pueden recordarlo quienes
tengan edad sufi ciente para ello, Madison Avenue y
Lexington Avenue, más arriba de la calle 42, estaban
aún flanqueadas principalmente por casas de cuatro
pisos de piedra parda (muchas de ellas, la verdad sea
dicha, en proceso de ser transformadas para usos
comerciales) y Park Avenue era un erial de vías férre-
as. Con excepción del Times Building, casi no había
edificios altos para oficinas al norte del Flatiron
Building, en la calle 23; y a decir verdad, la mayor
parte de la edificación comercial aún se hallaba más
abajo de Park Row. El atolondrado amontonamiento
de estructuras de gran altura cerca del extremo sur de
Manhattan, las cuales se obstruían entre sí la luz y el
aire, fue lo que determinó la adopción de estas orde-
nanzas que procuraban limitar la altura de los edificios
y la superficie ocupada por los pisos superiores. Como
la pobla ción utilizaba entonces mucho más los trans-
portes públicos de gran densidad que los automotores
de poca densidad, no se ad virtió la necesidad de con-
trolar la densidad de cabida de los edi ficios, que es el
método básico para controlar la congestión de tráfico.
Sin embargo, no tiene por qué sorprendernos esto. La
incapacidad de comprender esta relación constituye
hoy, prácti camente, una condición indispensable para
establecerse como au toridad en problemas de tráfico.

Los funcionarios que prepararon las ordenanzas
eran hombres no exentos de visión cívica, pero permi-
tían que nublara esa visión una mezcla de considera-
ciones comerciales y estética romántica. Cuando los
primeros urbanistas redactaron las ordenanzas, no
tomaron en consideración los precios más bien bajos
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de la tierra que prevalecían en la nada virgen zona del
centro (los precios bajos de la tierra hacen económica-
mente viables los edificios bajos) ni tampoco captaron
la oportunidad de establecer condi ciones más conve-
nientes que las que reinaban en la parte de la ciudad en
la que ya se había edificado en exceso. Por el con tra-
rio, perpetuaron el problema que trataban de resolver.

La principal disposición de estas ordenanzas en
lo relativo a la zona de la Grand Central, oficialmente
designada zona comercial y no residencial, era la de
que la fachada de ninguna estructura podría elevarse
verticalmente desde la línea del edificio a una altura
mayor que el doble del ancho (de un límite del edificio
al otro) de la avenida que tuviera al frente. De sobre-
pasar esta altura, los pisos por arriba de este punto
debían estar aden trados para que ninguna parte de
ellos se proyectara más allá de la extensión de una línea
imaginaria trazada desde el centro de la avenida hasta
el punto en que empezara el primer retroceso. (Las
revisiones de 1943 redujeron la altura de la fachada a
una vez y media el ancho de la avenida). Las disposi-
ciones relativas a las calles laterales eran menos seve-
ras. El tamaño de las entra das aumentaba, naturalmen-
te, al aumentar la altura de los edi ficios, produciendo
esas formas piramidales con terrazas que hoy son
familiares a los pobladores de los arrecifes de
Manhattan. Esas entradas permitieron que se filtrara
un poco de luz y aire en los recién creados cañones de
la ciudad, pero al mismo tiempo permitieron que los
constructores de edificios para oficinas au mentaran
considerablemente la población cuadra por cuadra de
este distrito. El hecho de que sólo fueran parcialmen-
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1. “Las tumbas”, denominación popular de la prisión de Nueva York. (N. del E.)

te eficaces desde un punto de vista funcional quedaba
mitigado, en teoría, por el hecho de que alentaban al
arquitecto a concebir un tipo novedoso de rascacielos,
cuyos pisos superiores de superficie más pequeña les
daban un aire de zigurat babilónico. Pero, ¿por qué
Babilonia? ¿Y por qué un zigurat? Posiblemente se tra-
taba de la misma línea de razonamiento que hiciera que
las viejas Tombs1 y el depósito que había antes donde
hoy se levanta la Biblioteca Pública, sobre la calle 42,
fueran egipcios. Quizás había ocurrido que alguien
leyera recientemente un libro nuevo sobre Babilonia.

En síntesis, se estableció el loable principio de la
limitación de la altura y el volumen, pero pese a ello, los
legisladores cedieron en aspectos importantes a la avi-
dez innata de los especuladores e inversores. Las
transacciones que hicieron anular los princi pales
objetivos de esta excelente ley y nunca fueron corregi-
dos suficientemente, incluso después de que el principio
de la reglamen tación recorriera los tribunales y fuera
declarado interés justo de un municipio por cuanto
tenía relación con la higiene y el bien estar públicos. Por
algún motivo, los primeros edificios para ofi cinas y
departamentos en Madison Avenue y Park Avenue no
se hicieron tan altos como permitía la ley; cosa buena,
además, ya que por un motivo más extraño todavía la
ley era más indulgente en lo relativo a la altura y el
tamaño de los edificios en esta zona del centro que en lo
relativo a la edificación en otras partes de la ciudad. Si
bien estos edificios para oficinas, a diferencia de Lever
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House, cubrían todo su terreno y creaban lo que era,
antes del aire acondicionado, una cantidad intolerable
de espacio inte rior sin airear, al comienzo sólo se lo
construyó hasta una altura de doce pisos. Durante la
década del veinte, sin embargo, se le vantó el techo, por
así decirlo, siendo esto obra de hombres de negocios
teóricamente en sus cabales, los cuales parecían deci -
didos (ya que, en cualquier caso, los alentaba la indul-
gencia de la ley) a construir más alto que sus vecinos
aunque fuera a costa de las ganancias. Los efectos arqui-
tectónicos de esa compe tencia fueron lamentables. Con
la excepción de torres pulcramente perfiladas, como la
del Empire State Building, los zigurats, en su esfuerzo
por abarcar en sus reducciones de tamaño cada pie cúbi-
co de espacio que permitiera la ley, a menudo resultaban
oblicuos en los lados que no daban sobre avenidas, y si
por acci dente exhibían alguna belleza, ésta pronto que-
daba tapada por un vecino más alto aún.

Por extraño que resulte, no se ha hecho ningún
progreso fundamental en el diseño de rascacielos desde
la década del noventa del siglo pasado. El actual tipo de
moda, el prisma alto y del gado que ejemplifican la
secretaría de las Naciones Unidas, Lever House y una
nueva estructura en el número 430 de Park Avenue, se
remonta al proyecto de Burnham y Root para el
Monadnock Building, en Chicago (1889), el cual tenía
dieciséis pisos y go zaba de aire y luz por los cuatro cos-
tados. La forma de prisma es ideal para proporcionar
aire y luz, pero está tan datada como una columnata
romana en días en que son lugares comunes el aire
acondicionado y la iluminación artificial eficaz en los
inte riores. La única contribución positiva que ha hecho
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la forma pris mática en nuestra época es haber liberado
la imaginación de ar quitectos e inversionistas del hechi-
zo del zigurat y de la torre de pseudocatedral, todavía
anterior, que caracteriza el período del Woolworth
Building. De modo que mi informe sobre la última hor-
nada de edificios para oficinas tiene que limitarse a cues-
tiones superficiales ya que los cambios importantes sólo
son epidérmicos y el éxito principal es el obtenido
poniendo a prueba novedosas arrugas constructivas.

Considérese el nuevo edificio para oficinas en el
número 99 de Park Avenue, proyectado por Emery
Roth e hijos. Se lo puede tener por la última palabra en
materia de diseño según el criterio de los redactores de
las ordenanzas de 1916. Ocupa el frente de la cuadra
del este de Park Avenue entre las calles 39 y 40 y re -
trocede por espacio de cinco entrepaños hacia
Lexington Avenue. Se trata de un lote de dimensiones
bastante grandes como para haber alentado a sus pro-
pietarios a erigir un prisma, pero parecería que, en
cambio, las dimensiones mismas los han per suadido de
“llenar la envoltura de cinturón”, según se llama al
procedimiento de aprovechar cada pie cúbico que la
ley permite. (Las ordenanzas municipales, que son
muy complejas, admiten la edificación de un edificio
en torre hasta la máxima altura posible siempre que la
parte principal del terreno esté edificada con arreglo a
las normas de división en fajas). Por fortuna, el hecho
de que el solar en el número 99 tiene un frente de una
cuadra permite, con arreglo a la reglamentación vigen-
te, escalonar hacia atrás los pisos superiores en forma
simétrica, de modo que constituye un ejemplo casi
ideal del zigurat comercial. Pero el principal rasgo
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novedoso es la envoltura externa o capa epi telial, que
es una superficie de aluminio. En esta construcción, el
procedimiento de la envoltura de aluminio, puesto a
prueba inicialmente en los marcos de las ventanas del
Empire State Building y luego convertido en un siste-
ma completo de construcción de paneles por Harrison
y Abramovitz cuando proyectaron el Alcoa Building,
en Pittsburgh, ha dado un paso más. Los paneles pre-
fabricados del número 99, que tienen dos pisos de
altura, consisten en dos marcos de ventana de aluminio
y dos fajas o bandas que cubren el ladrillo incombus-
tible que hay entre los pisos. Los recuadros de las fajas
están estampados con una figura geométrica cuyo tra-
zado aporta más rigidez a la delgada hoja de aluminio.

A la distancia, parece tratarse del rascacielos
corriente de nues tro período, cuyas ventanas, cuatro
por entrepaño, forman franjas casi ininterrumpidas
alrededor de la fachada. Por suerte para los limpiadores
de ventanas, sin embargo, éstas han sido puestas so bre
pivotes verticales. Por este solo rasgo, el proyecto
merece un premio del National Safety Council, y si el
edificio no tuviera aire acondicionado, también yo les
daría una mención honorífica a estas ventanas puesto
que abiertas permitirían que la cantidad máxima de luz
solar entrara al interior sin dejar afuera, con sus vidrios,
la mayor parte de la saludable luz del sol. Aparte de
esto, el principial mérito de la envoltura parece ser la
facilidad de la construcción y la destrucción. Tres equi-
pos de obreros pusieron los 1.800 paneles de ventanas
en seis días y medio de trabajo. (No debe olvidarse, sin
embargo, que el respaldo de ladrillo de esta superficie
fue construido todavía del modo habitual y exigió el
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tiempo habitual para la construcción). Además, esta
cubierta de metal da, sin duda, aislación y protección
del tiempo eficaces, siempre que las juntas soporten
cambios grandes de tempera tura, que siempre imponen
un esfuerzo a la construcción me tálica.

Pero las ventajas estéticas de esta nueva envoltu-
ra no son abso lutas. Pese a todo su lustre, el aluminio
es un material sobrio. Los recuadros labrados en face-
tas producen eficaces contrastes de luz y sombra que
habían sido casi pasados por alto en la reciente boga de
las superficies pulidas y sin ornamentos; y asimismo
existe una visible diferencia de tono en la fachada que
va desde el gris pálido en el extremo superior hasta el
gris oscuro en la parte de abajo. Este efecto es pura-
mente accidental, no tiene nada de deliberado, pues la
luz es naturalmente más débil al fondo de nuestros
cañones urbanos que en la parte de más arriba. Una
avenida entera de muros de aluminio resultaría lúgu-
bre y, a me dida que las superficies se cubrieran de
tizne, también podría irse empañando, si bien queda-
ría siempre el recurso de lavarlas al vapor y fregarlas.
En Pittsburgh, ciudad torva y masculina formada por
irlandeses y escoceses, donde la oscuridad magnifica el
resplandor de los hornos, esta hosquedad no queda
mal, pero en Nueva York, que hasta ahora ha levanta-
do al cielo un rostro claro, casi femenino, este material
sólo puede ser bienvenido como nota ocasional de
contraste, comparable a la que representa el fenómeno
contemporáneo de la fachada íntegra de vidrio con sus
matices oscuros. Ahora se comprende por qué Frank
Lloyd Wright, al proyectar un rascacielos, decidió
envolverlo en cobre. El otro defecto de esta envoltura
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de aluminio es que, como tiene un espesor de sólo una
pulgada, la superficie tiende a curvarse ligeramente. En
conjunto, las ventajas financieras de este modo de
construcción parecen superar a las ventajas estéticas.
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De Megalópolis a necrópolis
del l ibro La c iudad en la h istoria

El legado extranjero de Roma

C uando se piensa en la antigua ciudad de
Roma, se piensa al punto en su Imperio:
Roma con sus símbolos de poder visible, sus

acueductos y sus viaductos así como sus caminos que
cortaban valles y colinas sin desviarse, que saltaban
por encima de ríos y pantanos, que avanzaban en for-
mación cerrada como una legión romana victoriosa. A
esta Roma la conservaba unida una organización
administrativa más bien descuidada que utilizaba una
anotación aritmética demasiado tosca para llevar una
contabilidad eficaz, pero que, en parte, compensaba su
falta de destreza matemática abstracta con su capacidad
para manipular objetos sólidos y su aptitud más gene-
ralizada para la unificación y ordenamiento de grandes
masas. Por sobre todo, los romanos tenían un respeto
empírico por todo orden establecido, incluso si contra-
decía el suyo; rasgo este que también le sirvió a otra
raza de constructores de un imperio: los británicos.

El Imperio Romano, producto de un solo cen-
tro energético urbano en expansión, fue, por su parte,
una vasta empresa de construcción de ciudades: dejó la
huella de Roma en todas partes, en Europa, en el Áfri-
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ca septentrional y el Asia Menor, modificando el
modo de vida en antiguas ciudades y estableciendo su
tipo particular de orden a partir de cero en cientos de
nuevas fundaciones, ciudades “coloniales”, ciudades
“libres”, ciudades sometidas al derecho municipal
romano y ciu dades tributarias, cada una de las cuales
tendría un estatuto diferente, si no una forma diferen-
te. En una relación general del Estado romano, en el
período que precedió inmediatamente a su ruina, el
autor lo consideraba integrado por cuerpos cívicos
separados cuyo número llegaba a 5.627. Incluso des-
pués del saqueo de la ciudad de Roma, en el siglo V, el
poeta Rutilio Namaciano podía decir, con admiración
in tacta: “Una ciudad hiciste de la dilatada tierra”.

Bien merecía Roma este tributo. Pues, en la cul-
minación de su poder protector, no serían restauradas
las antiguas murallas o se las pasaría por alto al prose-
guir la construcción de las ciudades, en tanto que las
nuevas ciudades eran construidas sin murallas.
Durante el Imperio, acaso por primera vez desde la
fundación de las primeras ciudades, la humanidad
occidental pudo atisbar fugazmente cómo sería más o
menos eso de vivir en un mundo completamente
abierto, donde el derecho y el orden imperaban por
doquier, y donde la ciudadanía, en todo sentido, cons-
tituía la herencia humana común.

El mismo método y la misma disciplina que ini-
cialmente dieron su poderío a Roma introdujeron en
sus municipios constituyentes igual principio de
orden. A decir verdad, las virtudes romanas eran más
notorias en las ciudades coloniales recién fundadas que
en la vieja capital misma. Pues el orden que Roma des-
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tilaba para el consumo lejano y que vertía en botellas
nuevas, se hallaba mezclado, en el viejo recipiente, con
heces y sobras que nunca se habían extraído.

Las piedras fundamentales de la ciudad romana
procedían principalmente de las canteras de otras dos
culturas, a saber, la etrusca y la helénica. De los etrus-
cos, ese pueblo todavía enigmático que civilizó el norte
de Italia, procederían los elementos religiosos y supers-
ticiosos del desarrollo urbano de Roma. La acrópolis
de la ciudad etrusca estaba situada siempre, al igual que
en el Egeo, sobre una colina: allí era donde se hacían los
augurios sagrados, previos a la fundación de una ciu-
dad. Según Varrón, los romanos ejecutaban ritos etrus-
cos al fundar nuevas ciudades; no sólo empezaban por
un augurio, para estar seguros del favor de los dioses,
sino que el trazado del contorno de la ciudad era reali-
zado por un sacerdote, quien guiaba el arado.

A diferencia de la ciudad griega, en la que la
muralla era a menudo una idea tardía, la ciudad romana
comenzaba por una muralla; y la ciudad, en parte por
motivos religiosos y en parte por motivos utilitarios,
adoptaba una forma de rectángulo, estableciéndose así
el trazado modelo del campamento provisional que el
legionario romano aplicaría más tarde. Es posible que
de esta determinación religiosa de la ciudad surgiera
otro rasgo, el pomerium, cinturón sagrado por dentro y
por fuera de la muralla, donde no podían instalarse edi-
ficios. La ventaja militar que esta norma representaría
para los defensores de la ciudad puede haber agregado
una fuerza complementaria a la sanción religiosa.

Este trazado rectangular formaba parte de una
tradición mucho más antigua que se arraigó en la Italia
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septentrional y que bien puede datar desde los comien-
zos del neolítico. Las aldeas lacustres del valle del Po
estaban proyectadas del mismo modo que el castrum
romano lo estaría más tarde, aunque más no fuera por-
que los troncos de árboles y postes, siendo largos y rec-
tos, se prestan para una estricta disposición rectangular,
y a decir verdad prácticamente la exigen. Pero, aparte
de la naturaleza del paisaje, es dudoso que haya alguna
vinculación directa entre las instalaciones en terremare
y las poblaciones romanas. En reali dad, la representa-
ción de una aldea rodeada por una empalizada de tron-
cos, en la columna de Trajano, podría sugerir que la
ciudad romana tuvo otras fuentes, que todavía se
recordaban o eran visibles. Sin embargo, el talento de
los romanos para la ingeniería parece estar directa -
mente en deuda con los etruscos, si bien el campesino
italiano, hombre siempre ducho con el pico y la azada,
ha hecho suya esta tradición en todas partes. Pero,
aparte de su contorno sagrado, la ciudad romana esta-
ba orientada de modo tal que armonizara con el orden
cósmico. El rasgo típico que la diferencia de las ciuda-
des helenísticas con un mismo carácter general es el tra-
zado de sus dos calles principales, el cardo, que corre de
norte a sur, y el decumannus, que corre de este a oeste.

Este tipo axial de población, con sus dos calles
principales que se cortan en ángulo recto cerca del centro,
es una forma antigua. De ella Badawy encuentra los más
remotos ejemplos registrados en las fortalezas cons truidas
sobre las islas rocosas o las riberas del Nilo, durante la
duodé cima dinastía. La fortaleza, el campamento y la ciu-
dad tienen una base común en el ordenamiento militar.

Las calles principales estaban trazadas de modo tal
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que se cruzaran en el medio de la ciudad; allí se cavaba una
base para las reliquias sa gradas y también ese era el lugar
habitual —o por lo menos el lugar ideal— para el foro,
equivalente romano de la acrópolis y del ágora a un
mismo tiempo. Aunque el principio de orientación tenía
un ori gen religioso, podían modificarlo la topografía y los
accidentes de un uso anterior, factores que asimismo
podían modificar el trazado en parrilla, que acompañaba
a este principio de orientación, cuya existencia se prolon-
gó, como si fuera un fósil de una cultura anterior, largo
tiempo después de haber perdido casi toda su significa-
ción cósmica. Por los días de Vitruvio, las consideraciones
de higiene y comodidad modificaron aún más el trazado
de la ciudad romana, y así este autor llegaría a sugerir que
las calles secundarias o callejuelas estuvieran orientadas de
modo que bloquearan los desagradables vientos fríos y
los vientos calientes e “in fecciosos”. Pero, como había
ocurrido con tanta frecuencia, la práctica religiosa llamó la
atención sobre el mismo principio de orientación.

De la ciudad helenística, la romana recibió una
pauta de orden estético que descansaba sobre una base
práctica; y a cada una de las grandes instituciones del
urbanismo milesio —el ágora formalmente cercada,
con sus estructuras continuas, la calle ancha e ininte-
rrumpida, a cuyos lados se alineaban edificios, y el tea-
tro— los romanos le dieron un giro propio y caracte-
rístico, superando al original en ornamentación y
magnificencia. Los lugares donde se encontraron estas
dos corrientes de influencia fueron las ciudades africa-
nas y sirias, a menudo muy desarrolladas como ciuda-
des manufactureras especializadas y como centros
comerciales, o centros militares de colonización, fun-
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dados para que actuaran como puntos de ocupación
del Imperio, permanentemente provistos de legiona-
rios a quienes podía llamarse nuevamente a las filas.

Estas poblaciones militares servían también como
centros urbanos de reposo adonde podían retirarse los
veteranos de las guerras de conquista de Roma para
dedicarse a los negocios o para disfrutar en sus años de
descanso de los resultados de la conquista y el pillaje.

Timgad, que ha sido exhumada en tiempos
recientes, constituye un ejemplo del arte urbanista
romano en toda su gracia de los últimos días. Siendo
una pequeña población, como Priene, proyectada y
construida dentro de un período limitado, tiene la
misma sencillez diagramática, exenta de los desplaza-
mientos ulteriores y las renovaciones que suelen mos-
trar las ciudades más bulliciosas, sometidas a las pre-
siones del crecimiento. El trazado regular en damero,
dentro de un límite rectangular, los paseos con galerí-
as, el foro, el teatro, la arena, los baños y los lavatorios
públicos (demasiado costosos y demasiado adorna-
dos) eran elementos de rigor. A todos ellos se los
encuentra en Timgad. Formas similares se repiten de
un extremo al otro del Imperio: desde Chester, en la
parte occidental de Inglaterra, que aún tiene una calle
comercial “romana”, elevada y cubierta, hasta
Antioquía y Éfeso en el Asia Menor. Los nuevos mer-
cados en Coventry y Harlow, con sus hileras superio-
res de tiendas y oficinas, son no menos que la galería
de tiendas construida a comienzos del siglo XIX en
Providence, Rhode Island, tan sólo una recuperación
del admirable plan multinivel romano.

Si se exceptúa el esmero de los baños públicos
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y el tamaño exagerado del circo (que incluso en una
pequeña ciudad podía dar cabida a veinte mil perso-
nas), ninguna de estas instalaciones era nueva. Lo que
hizo Roma fue universalizarlas, estableciéndolas, según
dirían hoy con términos más o menos romanos, como
“equipo standard”. Pero, como en la descripción que
Thomas More hace de las ciudades de Utopía, quien
conoce una de sus poblaciones, las conoce todas.
Roma: la gran máquina de hacer salchichas que convir-
tió a las demás culturas, con toda su diversidad de
forma y contenido, en eslabones uniformes.

Cuando los romanos dejaban cierto grado de
libertad municipal no lo hacían para fomentar la variedad
sino para mantener la desconfianza y los celos de larga
data entre ciudades vecinas, para asegurarse, mediante la
división incesante, el dominio indiviso de Roma.

Aquí también, como tan a menudo sucede cuando
se trata del desarrollo de la ciudad, hay que hacer una dis-
tinción entre el recipiente y el contenido. En las ciudades
romanas, sobre todo en la propia Roma, como veremos
luego, el contenido era a menudo repugnante, a veces una
verdadera letrina de humana degradación e iniquidad.
Pero, en términos estéticos, el recipiente era, a menudo,
una maravilla de dignidad formal y de compostura magis-
tral. En el curso de los siglos III y II antes de Jesucristo,
Roma dejó sus huellas características en una serie de nue-
vas poblaciones para emigrantes romanos y regionales.
Aparte de las iniciales doce ciudades de Toscana y de las
treinta ciudades del Lacio, el Estado romano había sem-
brado, para los días de Augusto, unas 350 ciudades más en
la Italia peninsular y otras 80 en la Italia septentrional.

Estas poblaciones estaban cortadas conforme con
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el nuevo molde, eran de escala modesta y de trazado sen-
cillo; en otras palabras, eran casi exactamente lo opuesto
de la ciudad madre que se desparramaba en desorden. El
arquitecto romano Higeno consideraba que “la ciudad
ideal debería tener 720 por 480 metros, ya que toda lon-
gitud mayor podría poner en peligro la defensa por
señales confusas a lo largo de sus murallas”. Tanto Turín
como Aosta cumplían estos requisitos, la primera casi
exactamente; si bien las superficies variaban, de hecho,
entre las 5 hectáreas correspondientes a Basilea, y las 20
hectáreas, aproximadamente, de Estrasburgo y Orleans,
hasta llegar a las 136 de Londres, las 200 de Autun y las
273 de Nimes. Si bien Vitruvio vota en favor de una
muralla circular que hiciera más fácil la defensa, esa pres-
cripción se oponía demasiado tajantemente a los prece -
dentes y al hábito para que fuera aceptada.

Hasta ahora no se ha prestado la suficiente
atención a las nuevas pobla ciones que se construyeron
en los primeros días del Imperio como puntos de ocu-
pación en las tierras conquistadas. Por extraño que
resulte, incluso quienes han apreciado sus méritos como
ejemplos de urbanismo bien ordenado han hecho caso
omiso de su multiplicación sistemática. No obstante, la
misma escala de su construcción implica la existencia de
lo que, echando mano del actual precedente inglés, cabe
llamar una política gubernamental de “Nuevas
Ciudades”. Acaso porque Roma quería proclamar aún
su singularidad y su predominio, no hizo ningún
esfuerzo por establecer una segunda Roma, hasta que se
designó a Bizancio como capital oriental, y todo el cen-
tro de gravedad del Estado romano se desplazó hacia las
provincias orientales. Pero el objetivo de estas funda-
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ciones coloniales seguía siendo de carácter práctico:
Cicerón llamó a Narbona, en la Galia meridional
(aproxima damente 118 años antes de Jesucristo), “colo-
nia de ciudadanos roma nos, atalaya del pueblo romano,
baluarte contra las tribus salvajes de la Galia”.

Todas las nuevas ciudades parecen haber sido
proyectadas para una población limitada, de unos
50.000 habitantes. Ese debe haber sido el límite conve-
niente de población. Placentia (Plasencia) y Cremona
fueron establecidas en el mismo año, con 6.000 fami-
lias cada una de ellas. Esta cifra alcanzaría, incluidos
los esclavos, más o menos a la población habitual; lo
cual, dicho sea de paso, implica una proeza nada des-
deñable en materia de edificación y de emigración
organizada. Incluso el floreciente puerto de Ostia no
pasaba probablemente de los 50.000 habitantes; y el
cálculo más elevado para Ostia no llegaría sino a
duplicar esa cifra. Es probable que Bolonia tuviera
menos habitantes en tiempo de los romanos que en la
Edad Media. Así, aunque el Imperio podía exhibir
muchas ciudades históricas que se habían hinchado,
debido a las manufacturas y al comercio exterior,
alcanzando un tamaño mayor, las nuevas fundaciones
seguían siendo de modestas dimensiones. A decir ver-
dad, gran número de ciudades nuevas no llegaron
nunca a los 50.000 habitantes y la población total de
todas ellas juntas no alcanzaba quizás los 17.500.000.
Si no hubiera existido una política deliberada de vasta
dispersión, por subordinación a Roma, esa población
podría haber formado una docena de Romas. Pero
obsérvese lo siguiente: en el preciso momento en que
Roma se aproximaba a los límites superiores de con-
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gestión y desorganización se detuvo la práctica de la
dispersa urbana local seguida por la República. El esta-
blecimiento de colonias en la misma Italia casi cesó
después del año 68 de la era cristiana.

Haber establecido estas nuevas ciudades constitu-
yó un logro social más valioso que todos los beneficios
que Roma se confirió a través de sus rapaces monopo-
lios. Las nuevas ciudades compensarían sus modestas
dimensiones con calidad, e incidentalmente con autosu-
ficiencia, pues en tiempos normales, en la Galia o
Aquitania, estas ciudades podían sacar la mayor parte de
sus alimentos de la región circundante y así manten-
drían el equilibrio entre la ciudad y el campo que rom-
pían otras poblaciones más grandes, en razón de sus
dimensiones mismas. En muchas regiones, la coloniza-
ción fue acompañada por un orden similar de planea-
miento del paisaje, trazado de caminos y división de los
campos en largas parcelas rectangulares que aún hoy son
visibles desde el aire y a las que se respeta en el uso dia-
rio. Este sistema de “centuriación” caracteriza a grandes
partes de las tierras bajas de Italia, de Dalmacia y África.

Sin lugar a dudas, por más que carezcamos de prue-
bas activas, el espíritu previsor y una política consciente no
deben haber estado ausentes en la fundación de estas nue-
vas ciudades romanas. Todas las instituciones y todas las
artes de que Roma se jactaba estaban a mano en estos luga-
res; y hasta los sangrientos rituales del circo eran facilita-
dos por filántropos locales, quienes así buscaban ganarse
un monumento público por su generosidad y su riqueza.
Cuanto era deseable en la vida urbana estaba allí presen-
te, excepto la inmensidad de Roma, su variedad, su
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concentración en unos cuantos kilómetros cuadrados
de los recursos de un imperio entero, desde el Nilo
hasta el Mar del Norte.

Para el romano de las clases altas, las ciudades
de provincia no exis tían, al parecer. El prestigio de
Roma los tenía atrapados, del mismo modo que
Londres y París atrapan hoy a los grupos similares.
Para vivir bien, debía estar en Roma o, cuando la resi-
dencia en ella se volvía momentáneamente insoporta-
ble, debido a la peste o a las fatigas de la temporada
social, debía cambiar Roma por una villa en el campo.

Pero, ciertamente, este romano de las clases
altas no se sentía movido a acogerse a los hábitos
menos exigentes y a los beneficios menos contradicto-
rios de las pequeñas ciudades de provincia. ¿No se
descubre, quizás, en el silencio de los autores latinos
con respecto a las ciudades nuevas —en tantos aspec-
tos más habitables y más humanamente desea bles que
Roma— algo de ese carácter snob de la moda que se
encuen tra en círculos similares de Inglaterra con res-
pecto a las Nuevas Ciu dades que actualmente salpican
el paisaje alrededor de Londres? Habrían preferido
estar muertos en Roma antes que vivos en Turín o
Pavía. (¡Léase Harlow o Crawley!).

Pero, en la literatura de los siglos V y VI de la
era cristiana puede leerse una historia diferente. A esa
altura de los tiempos, las toscas ciudades nuevas se
habían pulido y cada una de ellas adquirió un carácter
propio, ese carácter que sólo surge con sucesivas gene-
raciones y los sedimentos sutilmente matizados que
dejan los acontecimientos históricos. A partir de sus
limitaciones aceptadas, habían creado la floreciente
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vida provincial de la que se apresa más de un feliz
reflejo en los poemas contemporáneos de un Ausonio
de Burdeos. Esas ciu dades mantuvieron vivo lo que
era precioso en la vieja cultura de la polis, del mismo
modo que ciertas ciudades, como Aix-en-Provence,
mantienen vivas hasta hoy cualidades gálicas, todavía
alentadas en el siglo XVIII, que han sido encerradas en
vitrinas en los museos de París, pero que ya no son
visibles en sus avenidas congestionadas.

Pero Roma nunca tuvo la imaginación necesaria
para aplicar los principios de limitación, moderación,
distribución ordenada y equili brio a su propia existen-
cia urbana e imperial; y por desgracia dejó de echar las
bases de la economía estable y del sistema político equi-
tativo, en que todos los grupos hubieran estado efecti-
vamente representados y que habría hecho posible una
vida mejor para la gran ciencia. Sus mejores esfuerzos
por establecer una comunidad universal sólo consi -
guieron dejar un balance de privilegios y corrupciones.

Aún hoy se puede reconocer la huella de Roma
en toda una serie de ciudades de Italia y otros países:
Nápoles, Bolonia, Parma, Plasencia y Ostia figuraron
entre las primeras fundaciones de la República, en
tanto que en el siglo I de nuestra era, Como, Pavia,
Yerona y Florencia las siguieron. Todas estas ciudades
fueron proyectadas como unidades, con manzanas de
unos 75 metros cuadrados, y con sus espacios abiertos
y sus edificios públicos debidamente ubicados, al
comienzo, en relación con las principales arterias.
Aunque la propia Roma, con sus siete colinas, fue una
“ciudad de acrópolis”, formada por la unión de sus
propias aldeas, cada una de ellas habitada originalmen-
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te por una tribu diferente, resulta notable que en las
nuevas ciudades, incluso cuando se tenía relativamen-
te a mano una colina al otro lado del río, como en el
caso de Turín, la ciudad fuera establecida en terreno
llano junto a la orilla, en pos de la libertad de circula-
ción y de un trazado más regular.

Las piazzas, los campos y las arcadas de la pos-
terior ciudad italiana son una consecuencia directa del
urbanismo romano; y si bien las plazas de mercado
medievales diferían funcional y arquitectónicamente
del foro romano, sería absurdo considerarlas como una
innovación absolutamente independiente. Los espacios
abiertos de la ciudad no asumieron, en realidad, una
forma radicalmente nueva hasta el siglo XVII.
Teniendo en consideración la destreza de Roma para la
construcción de carreteras, uno vuelve la vista hacia las
nuevas ciudades para ver si ella produjo alguna modifi-
cación en el plan milesio corriente; tanto más cuando se
considera que las congestiones de tránsito fueron obje-
to de reglamentaciones municipales, comenzando en
Roma en el siglo I antes de Jesucristo y luego en las
provincias. Se podría haber pensado que la experiencia
habría sugerido la necesidad de una neta diferenciación
entre las avenidas principales y las calles secundarias: o
incluso que los ingenieros romanos, conscientes de la
congestión de tránsito en Roma, que se estaba conta-
giando a las ciudades de provincia, se habrían adelanta-
do a las propuestas de Leonardo da Vinci para separar
las vías de tránsito de rodados y las calzadas para pea-
tones, poniéndolas a otro nivel. Pero en la medida de lo
que ha podido descubrirse hasta el presente, se mantu-
vo con fidelidad el precedente griego: el cardo y el
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decumannus, unidos a las carreteras a campo traviesa,
llevaban el tránsito principal a un punto de encuentro
en el centro de la ciudad, en vez de tocar la red calleje-
ra en una tangente en las afueras o, por lo menos, de
formar un gran cuadrado vacío, exento de tránsito,
cerca del centro y a un lado de la avenida.

Así, el anticuado cruce en el centro producía un
máximo de congestión innecesaria. Y si bien la ciudad
podía estar dividida en vici, —vecindarios o barrios, con
sus propios centros y mercados secun darios—, no había
nada en la red callejera que sirviera para identifi car esta
unidad o para hacer más coherente su vida.

Por lo que hace a ciertas innovaciones del urbanis-
mo romano, no se encuentran ejemplos de ellas en la
metrópolis sin plan ni en las bien planeadas ciudades nue-
vas; en cambio, hay que volverse hacia ciuda des más
remotas de Siria y Asia Menor, algunas de las cuales, en
los últimos días del Imperio, rivalizaron con la misma
Roma en pobla ción y complejidad social. Lo que sucedió
en Palmira, Gerasa y Filipópolis, o bien en Antioquia y
Éfeso, probablemente tuvo poco o ningún efecto sobre el
curso ulterior del urbanismo en la Europa occi dental.
Pese a lo cual, algunos de los rasgos visibles en estas ciu-
dades, en fecha tardía, merecen ser consignados aquí,
aunque más no sea porque anticiparon el espíritu y la
forma de la ciudad “moderna” —esto es, de la ciudad
comercial y burocrática— aún más de cerca que los ejem-
plos helenísticos que impresionaron a Poëte.

En primer término, la calle ancha de tiendas,
que se extendía indefinida mente hacia el horizonte, con
su longitud acentuada a menudo por co lumnatas, era
un rasgo típico de estas ciudades. Aparentemente por
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primera vez este tipo de calle pasa a ocupar el lugar del
mercado abierto concentrado, si bien la avenida princi-
pal, como ocurre en Palmira, puede dilatarse en una
plaza circular. Estas avenidas comer ciales existían en
Damasco —“la calle que es llamada recta”, a la que se
hace referencia en Las Actas del Nuevo Testamento—
y en Jerusalén; e incluso pueden remontarse hasta la
“calle ancha”, a la que algunas veces se llama boulevard
en las traducciones de textos sumerios.

Su extensión estaba a menudo interrumpida,
visualmente, por arcos de cuatro direcciones en los
puntos de intersección de las principales calles. Por lo
que hace a Antioquia —según Libanio, en su oración
sobre Antioquia que data más o menos del año 360 de
nuestra era—, dicha ciudad tenía 25 kilómetros de calles
con columnatas, con la misma especie de mezcla de edi-
ficios privados y públicos que en la actualidad se
encuentra en Piccadilly o en la Quinta Avenida.

Libanio era consciente del valor de estas vías
públicas, pues hace explí citamente la apología de ellas
cuando dice: “A medida que se las recorre se encuentra
una sucesión de casas privadas y edificios públicos dis-
tribuidos entre ellas a intervalos: aquí, un templo, allá,
un establecimiento de baños, a distancias tales que
resultan accesibles para cada barrio y en todos los casos
la entrada está en la columnata. ¿Qué significa eso y
cuál es el propósito de esta dilatada descripción? Bueno,
a mi parecer, el aspecto de la vida humana más placen-
tero y, sí, más provechoso, es la sociedad y el contacto
humano; y que, por Zeus, es realmente una ciudad
donde estos se encuentran con más abundancia. Bueno
es hablar y mejor es escuchar, y lo mejor de todo es
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aconsejar, simpatizar con las experiencias de los amigos,
compartir sus alegrías y sus pesares y recibir el afecto de
ellos. Estos e incontables beneficios más proceden de la
reunión de un hombre con sus congéneres. En otras
ciudades que tienen columnatas ante sus casas, la gente
se mantiene apartada a raíz del mal tiempo; nominal-
mente, viven en la misma ciudad, pero en realidad están
tan distantes los unos de los otros como si vivieran en
ciudades diferentes... En tanto que las gentes de las ciu-
dades pierden el hábito de la intimidad cuanto más
apartados viven, en cambio entre nosotros el hábito de
la amistad madura al calor del contacto constante y se
desarrolla aquí tanto más cuanto disminuye allá”.

Existen tan pocos testimonios directos sobre las
características de la vida en las ciudades antiguas, fuera
de Atenas y Roma, incluso poemas y novelas que
transcurren en el medio urbano, que resultan preciosas
las observaciones de Libanio; y más aún porque, tanto
como Aristóteles antes que él, pone la función social
de la ciudad por encima de sus necesidades y servicios
utilitarios y secundarios.

Pero algo más, igualmente “moderno”, caracte-
rizaba a Antioquia y la diferenciaba de Roma, donde,
incluso en la culminación del Imperio las calles eran
oscuras por la noche y la gente sólo se aventuraba con
riesgo de su vida, expuesta a los matones de las clases
bajas y a tunantes bravucones de las clases superiores,
al igual que en Londres en el siglo XVIII. Esta distin-
ción consistía en el alumbrado de calles. En Éfeso, en
el siglo V de nuestra era, la calle Arcadius estaba ilumi-
nada por cincuenta luces, “hasta llegar al Monumento
del Jabalí” pero, según Ammiano, incluso a mediados
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del siglo IV “el resplandor de las lámparas por la
noche igualaba a menudo a la luz del día”.

Libanio completa el testimonio: se jacta de que
los ciudadanos de Antioquia “se han liberado de la
tiranía del sueño; aquí, la lámpara del sol es sucedida
por otras lámparas, que sobrepasan la iluminación de
los egipcios; entre nosotros, la noche sólo difiere del
día por la clase de iluminación. El comercio sigue
como antes; algunos practican sus oficios mientras
otros se entregan a la risa y las canciones”.

¿Qué significa esto? Tal vez nada más que el hecho
de que el espíritu comercial produce sus propias formas
características, sin respeto hacia otros rasgos de la norma
cultural, del mismo modo que el espíritu militar, tal como
se expresaba mecánicamente en una falange sumeria o
macedonia, aún hoy se entiende fácilmente y fue conser-
vado en formas semejantes por un ejército del siglo
XVIII que usaba armas radicalmente diferentes. Pues se
observa que es con la multiplicación de las luces en las
calles y del alumbrado de comercios como se anuncia el
nuevo espíritu comercial en Londres, a comienzos del
siglo XIX. Esto constituyó un cambio tan acentuado que
el fatuo príncipe von Pückler-Muscau pudo imaginar, al
pasar a través de Londres la noche de su llegada, que se
había ordenado en su honor una iluminación especial. En
suma, que el mercado de “día y noche” pro duce casi
automáticamente la Alegre Vía Blanca. ¿Fue este alum-
brado nocturno el factor que inicialmente fomentó la
siesta en las cálidas ciudades meridionales o tan sólo
impuso un horario más largo al proletariado?

Lamentablemente no poseemos descripciones
equivalentes sobre las ciu dades industriales del
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Imperio Romano, si bien Rutilio, volviendo a su hogar
en la Galia, a comienzos del siglo V, observaba al pasar
por Elba que era “famosa por su minería, tan rica
como Noricum con sus almacenes de hierro o Biturex,
donde se templa el acero”. Nuestra representación del
orden clásico bien podría modificarse si conociéra mos
el trazado o el contenido humano de estos lugares.
Sólo al llegar a nuestra Edad Media contemplamos cla-
ramente a la industria como parte integrante y recono-
cida de la ciudad. 

[...]

Límites del crecimiento urbano

Roma es, pues, el ejemplo clásico de lo que el perspi-
caz biólogo W. M. Wheeler llamó Abbau o proceso de
“desconstrucción”. La desintegración de Roma fue el
resultado final de su hipertrofia, que determinó una
detención de funcionamiento y una pérdida de control
sobre los factores económicos y agentes humanos que
eran de importancia fundamental para su existencia
continua. En algún momento, la organización romana
debió haberse vuelto etérea y adquirido capacidad,
mediante la educación, de mantener el orden sin recu-
rrir abiertamente a la fuerza y sin apoderarse de las
cosas. Pero no alcanzó nunca ese punto. Pues Roma
no se convirtió para los demás en un molde conve-
niente de cooperación cívica disciplinada, sino en un
ejemplo amenazador de expansión sin control, de
explotación inescrupulosa y de hinchazón materialista.

Al plan romano le faltó un sistema interno de



215Textos escogidos

control, aplicado en el centro tanto como en las nuevas
ciudades coloniales. Si Roma hubiera logrado este siste-
ma y ejercido este autocontrol, habría podido, con su
gran capacidad para la ley y el sistema, proveer un ele-
mento universal necesario del que careció el sistema
jónico de colonización. A falta de ello, la principal con-
tribución de Roma al desarrollo urbano es la lección
negativa de su hipertrofia patológica; lección que, apa-
rentemente, es de tan difícil aprendizaje que, una ciudad
tras otra, han interpretado la mera expansión física y
económica como testimonio de prosperidad y cultura.
Por tal motivo, me he detenido en la salubridad caóti-
ca de Roma, su régimen parasitario de vida y en sus
rituales compensatorios de exterminio. En la reiterada
decadencia y caída de una civilización tras otra, des-
pués de haber logrado el poder y el control centraliza-
do, puede verse una incapacidad para llegar a una solu-
ción orgánica del problema de la cantidad. Todo cen-
tro megalopolitano hipertrofiado de hoy, toda provin-
cia exterior cuya vida toca, exhiben los mismos sínto-
mas de desorganización, acompañados de síntomas no
menos patológicos de violencia y desmoralización.
Quienes cierran sus ojos a estos hechos repiten, con
perfecta mímica, las palabras y los actos, igualmente
ciegos, de sus predecesores romanos.

Cuando se busca el punto en que el crecimien-
to de Roma podría haber sido controlado, se advierte
que la respuesta reside en la totalidad del sistema polí-
tico. Porque el problema de Roma consistía, funda-
mentalmente, en inventar un medio para difundir su
poder y su orden, de modo tal que todo el Imperio se
convirtiera en un sistema equilibrado e intercomunica-
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do, en el que hubiera, en dos direcciones, intercambio
y cooperación entre todas las partes integrantes, urba-
nas y re gionales. Hubo, como ya he señalado, un
comienzo de esto en el trazado de las nuevas ciudades
italianas de colonización en los últimos años de la
República, y tal vez también en las africanas.

Por desgracia, este movimiento nunca llegó al
punto de intentar hacer que las ciudades o las provin-
cias fueran más democráticamente autó nomas y más
autosuficientes. Pues una proporción excesiva de sus
excedentes estaba destinada a volver al centro, a través
de los canales muy permeables de los recolectores de
impuestos y gobernadores mili tares. A menudo se les
dio a las ciudades cierto grado de independencia den-
tro de este sistema; pero lo que hacía falta era un méto-
do para fomentar su interdependencia y para dar a sus
regiones una repre sentación efectiva en el centro. Esta
posibilidad parece haber rebasado los límites de la
imaginación romana, pese a toda la fidelidad, de dien-
tes para fuera, al concepto de Zenón sobre la humani-
dad unida. Sus dioses eran trasladados a Roma y se les
hacían altares en el Pan teón; pero no había lugar para
sus representantes vivos en el Capitolio.

Cicerón, en las Leyes, observaba que “todos los
naturales de ciudades italianas tienen dos patrias”, la
una por naturaleza y nacimiento; la otra, por ciudada-
nía. Pero no existía paridad entre estas dos patrias,
incluso en Italia; en tanto que, al otro lado de los
Alpes, los romanos llegaban a prohibir a los nativos de
la zona, en los días de Cicerón, que plantaran olivares
y viñedos, “a fin de que nuestros olivares sean más
valiosos”. Así, Roma prolongó las antiguas tendencias
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monopolistas de la ciudadela antigua, tendencias que
han demostrado ser, a lo largo de 3.000 años, aún más
hostiles a una unión duradera y a una política de coo-
peración que el particularismo de las pequeñas “Ciu -
dades-Estado” del Egeo.

El secreto del predominio de Roma estaba en la
fórmula “Divide e impera”. Para impedir que las ciu-
dades menores se unieran contra Roma, esta socia
principal fomentaba, de hecho, la rivalidad, para que
una provincia entera no pudiera aunar fuerzas y opo-
ner la suma de su poderío a Roma. En realidad, esto no
habría sido necesario en caso de que el sistema roma-
no se fundara en la justicia y en la igual participación
en las responsabilidades y los beneficios. En el caso de
miembros distantes del Imperio, como Rodas, se
admitía, en verdad, un grado considerable de gobierno
propio y de autonomía cultural; y la ayuda activa sólo
se exigía en caso de guerra. Pero, si no, la rela ción era
de control unilateral y sumisión. A decir verdad, a
medida que la economía romana se tornaba progresi-
vamente más parasitaria, y por lo tanto más depen-
diente de campos y fábricas distantes para sus aprovi-
sionamientos de granos, metales, tejidos, papiro y
cerámica; más unilateral y monopolista se volvía la
relación. Lo que hacía falta era, como destacó W. E.
Heitland, algo absolutamente diferente, a saber, una
auténtica “consolidación de sus fuerzas que permitie-
ra al poder central y a sus partes separadas trabajar
conjuntamente como un todo orgánico”.

Esto no habría significado tan sólo el gobierno
propio urbano y la autonomía regional; asimismo,
habría significado el término de la enfermiza hipertro-
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fia de la propia Roma. Al parecer, se había logrado este
estado en Galia hacia el siglo V, con ayuda de las mis-
mas fuerzas que estaban haciendo insostenible la situa-
ción de Roma. La lucha contra el excesivo poder de
Roma en el seno de la Iglesia Cristiana, representada
por la aparición de una herejía tras otra en las provin-
cias, desde Inglaterra hasta África, también puede ser
interpretada como un esfuerzo por expresar, a través
de convicciones religiosas, la independencia que el
Estado romano les había negado de otro modo.

Pero este desafío fue lanzado demasiado tarde. A
Roma le faltaba la base para una relación bilateral, ya
que al final no podía ofrecer a cambio un equivalente. Y
al hacer las ciudades dependientes del Estado central
para sus privilegios de gobierno propio, Roma las com-
prometió en las debilidades acumulativas de ese Estado.

Durante el período de la Pax Romana, estas graves
fallas quedaron ocultas en parte. Se edificaron nuevas ciu-
dades sin murallas y se permitió que se derrumbaran las de
las antiguas. Pero, cuando los bárbaros empezaron a infil-
trarse a través de las obras de defensa excesivamente exten-
sas —incluso en la época de Horacio los ejércitos imperia-
les fueron vergonzosamente hostigados—, la necesidad de
murallas locales se hizo urgentísima. Entonces, ciudades
tan próximas a Roma como Ostia fueron alentadas para
que construyeran murallas destinadas a la defensa propia,
por más que, para llevar a cabo esta labor, era necesario
derribar sus templos a fin de disponer de una existencia
suficiente de piedra trabajada que permitiera solucionar el
problema con prontitud. Era autonomía con venganza; no
se trataba del voluntario traspaso de poder a quienes eran
más capaces de utilizarlo, sino de una confesión de impo-



219Textos escogidos

tencia imperial hecha de mala gana.
Roma nunca hizo frente al problema de su

hipertrofia, pues, para hacerlo, habría tenido que desafiar
por igual la base política y la económica de todo el
régimen imperial. En vez de fortalecer la posición eco-
nómica y militar de las ciudades más pequeñas, en
especial en Alemania, Inglaterra y Galia, Roma
enfrentó el desafío de su hipertrofia mediante ese acto
de fisión que creó dos imperios autónomos, el de
Occidente y el de Oriente. En la época de Constantino
y de sus sucesores, la Roma oriental, Bizancio, se con-
virtió en una contra partida sofisticada y algo purifica-
da del original, con un grupo más industrializado de
artesanos, un ejército más disciplinado y una rutina
más establecida. Durante un millar de años convirtió
en virtud el desarrollo detenido.

Quienes todavía sostenían en el siglo IV que al
Imperio romano le quedaban otros 1.000 años de vida
tenían razón, en la medida que identificaran a Roma
con la nueva ciudad de Constantino. Pero Bi zancio, al
superar el parasitismo y el desorden de Roma, creó un
caparazón en el que, siglo tras siglo, la criatura viva
disminuiría de tamaño, volviéndose cada vez más difí-
ciles sus movimientos. En efec to, el Imperio oriental
se encogió hasta las dimensiones de una provincia; y la
provincia, hasta las de una región urbana: al final, esa
región misma se contrajo hasta los límites de la ciudad,
dentro de cuyas murallas, en terrenos baldíos, volvie-
ron a producir alimentos para dar de comer a los últi-
mos residuos de su población, antes de que se rindie-
ran a los turcos. Muchas cosas que eran glorias de
Roma se mantuvieron en Bizancio en un estado de ele-
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gante fosilización: las Pandectas de Justiniano, la
Antología griega, el arte de los mosaicos pintados.
Ravena y Torcello revelan aún el resplandor de las
ascuas oscuras de ese fuego agonizante.

Con suficiente conciencia de su situación real,
con suficiente inteli gencia para actuar sobre la base de
esa conciencia, Roma podría haber hecho por todo el
mundo mediterráneo lo que Lisias instara a Alejandro a
hacer por Grecia. Roma podría haber mantenido y
difundido la economía de la ciudad autónoma, introdu-
ciendo al mismo tiempo esas ciudades y regiones en un
círculo más amplio de unión política e intercambio eco-
nómico. En realidad, tal parecía ser el camino que el
Imperio estaba dispuesto a seguir en un comienzo, hasta
que la feroci dad de la segunda Guerra Púnica causó una
desmoralización general de su liderazgo. Pero los roma-
nos nunca se hicieron cargo de estas realidades cultura-
les y cívicas: más y más persiguieron el poder y los
emblemas materiales del poder como valores en sí mis-
mos; y, a decir verdad, en pos de los segundos perdieron
incluso las ásperas virtudes que afianzaban al primero.

Tanto desde el punto de vista político como
desde el punto de vista del urbanismo Roma perdura
como una significativa lección de lo que hay que evi-
tar: su historia presenta toda una serie de señales clási-
cas de peligro para precaver y hacer saber cuándo la
vida se mueve en dirección equivocada. Siempre que
las muchedumbres se re únen en masas asfixiantes,
siempre que los alquileres se elevan empinadamente y
que empeoran las condiciones de la vivienda, siempre
que una explotación unilateral de territorios distantes
elimina la presión para lograr equilibrio y armonía en
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lo que se tiene más a mano, siempre que ocurren estos
fenómenos, los precedentes de la construcción romana
resurgen casi automáticamente, justo como en la
actualidad podemos verlo: el circo, las altas casas de
inquilinato, las competencias y exhibiciones de masa,
los campeonatos de fútbol, los concursos internacio-
nales de belleza, el strip-tease que se ha vuelto ubicuo
a través de la publicidad, la excitación constante de los
sentidos a través del sexo, el alcohol y la violencia:
todo esto con fidelidad al estilo romano.

Así, también, la multiplicación de los cuartos de
baño y el gas excesivo en amplias autopistas; y, por sobre
todo, la concentración colectiva en masa en hechos efí-
meros de toda índole, ejecutados con una suprema auda-
cia técnica. Estos son los síntomas del fin: exaltaciones
del poder desmoralizado, reducciones de la vida.
Cuando estas señales se multiplican, la Necrópolis está
próxima, por más que todavía no haya rodado ni una
sola piedra. Porque el bárbaro ya ha capturado la ciudad
desde adentro. ¡Ven, verdugo! ¡Vengan, buitres!
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