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I

INTRODUCCIÓN

De nuevo aquí el sinsonte,
el ruiseñor del día (...).
No le importa, sensato,

lo pasajero, lo que abajo pasa,
gente sin ton, ni son,

sin música, agobiada de urgencias.
Él canta para su especie

como no lo hace el hombre.

Ida Vitale. Sinsonte y margaritas

La obra de Lewis Mumford1 representa, en conjunto, una
rigurosa, crítica y lúcida reflexión acerca del desarrollo de la
técnica y sus consecuencias, un proceso que consideró

1 Lewis Mumford nació en Nueva York el 15 de octubre de 1895. Fue
historiador, crítico cultural, filósofo, urbanista y profesor. Sus primeros
ensayos hacían referencia a la destrucción ecológica durante la conquista
del territorio de los Estados Unidos; desde 1931 escribió, asimismo, sobre
arquitectura y urbanismo en The New Yorker. Murió a los 95 años, también
en Nueva York, el 26 de enero de 1990.
Entre sus publicaciones: The Story of Utopias (1922); Sticks and Stones

(1924); The Golden Day (1926); Herman Melville: A Study of the Arts in
America (1931); Technics and Civilization (1934); The Culture of Cities (1938);
The Condition of Man (1944); Values for Survival (1946); The Conduct of Life
(1951); Art and Technics (1952); The City in History (1961); The Highway and
the City (1963); The Mith of the Machine: Technics and Human Development
(1967); The Urban Perspect (1968); The Pentagon of Power (1970); My Work
and Days: A Personal Chronicle (1979); Sketches from Life: The
Autobiography of Lewis Mamford (1982).
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determinante en la evolución humana; es decir, en la
construcción de nuestra personalidad y en la historia de la
civilización, de la ciudad y de las instituciones.2

La técnica entendida como expresión de la necesidad de
control de las fuerzas externas de la vida y del dominio de la
naturaleza, frente al arte como manifestación del anhelo de
unidad y comunión con la belleza y el orden del universo.

Actividades, además, cuya complementariedad ha sido, en
el pasado, fuente de bien en el mundo social: el resultado de
fomentar el equilibrio entre arte y técnica -escribió Mumford-,
es crear una relación amorosa entre la vida subjetiva y la
objetiva, entre imaginación y realidad, entre creatividad y
necesidad.

De hecho, la evolución de la humanidad es inseparable de
su relación con la naturaleza, subordinada hoy día al peligroso
culto que se rinde a la técnica. A su juicio, en efecto, el
desequilibrio generalizado en la sociedad moderna y su
extrema deshumanización provienen, justamente, del poder
concedido a la técnica, de su control sobre las actividades
humanas.3

2Mumford, Lewis. Arte y técnica [1952]. Pepitas de calabaza. Logroño, 2014.

3Mumford distinguió tres fases en el desarrollo histórico de la técnica:

a) Fase eotécnica (1000-1750): madera y vidrio son los materiales
básicos y el viento como fuente de energía; descubrimiento del reloj, el
telescopio, la imprenta, la brújula y el método científico; gran
desarrollo de la industria textil; inicio de la mecanización de la fuerza
de trabajo. Esta fase se agotó a causa de la inestabilidad generada por
la dependencia de la energía eólica, al mismo tiempo que el desarrollo
de la máquina subordinaba el desarrollo humano.
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En su opinión, por tanto, las consecuencias de tal
servidumbre podrían traducirse en daños irreparables a nivel
humano y social. El hombre histórico -es decir, el individuo
que posee las facultades de recordar, crear, cooperar,
relacionar, imaginar, prever y tomar decisiones, entre otras-,
podría desaparecer, sustituido por el hombre post histórico, un
ser degradado en su humanidad.

En realidad, el dominio de la técnica ha generado, por
ejemplo -subrayó Mumford-, graves riesgos como la
desaparición del valor y la necesidad de simbolizar -un recurso
del pensamiento abstracto-, en un mundo que privilegia la
mecanización y la separación en detrimento de la unidad.

Los seres humanos, en efecto -señaló-, hemos adorado el
símbolo antes que a la técnica; hoy día lo despreciamos,
convertida la máquina en el “símbolo” universal.

b) Fase paleotécnica (1750-1900): comprende el período de la
Revolución Industrial; hierro y carbón como materiales principales;
mayor automatismo y autonomía de la máquina, en relación directa con
la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la
población; desprecio por los valores de la vida; desequilibrio social;
división internacional del trabajo (materias primas y medios de
producción); el desarrollo tecnológico y la miseria humana crecen
proporcionalmente.
c) Fase neotécnica (desde 1900): el cobre y el aluminio como
materiales básicos; energía del petróleo y la electricidad; el avión y el
automóvil como medios técnicos de transporte; desarrollo tecnológico
asociado a la degradación de la personalidad humana.

Véase: Mumford, Lewis. Técnica y civilización [1934]. Alianza. Madrid,
1997.
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Simbolizar, de hecho -enfatizó-, nos permitía ejercer
plenamente nuestra humanidad: idear, ordenar, representar,
construir y reformar. Mediante el símbolo, además -sostuvo-,
era posible internalizar el mundo exterior y externalizar el
interior.

Sustituir el símbolo por la máquina condujo, por otra parte,
a ignorar la perspectiva de equilibrio en cualquier ámbito; en
las culturas ancestrales, por ejemplo, solía representar la
armonía, expresando la unión complementaria de los
contrarios, el orden eterno del universo.

La capacidad de interpretación simbólica, pues, es un
atributo que nos distingue como especie; es decir, nuestra
humanidad está indisolublemente asociada a la facultad de
transformar la experiencia en símbolos. El culto a la técnica, al
contrario, fomenta la degradación de nuestra sensibilidad y de
la personalidad, incentivando la repetición, la rutina, la falta de
creatividad y una existencia, en fin, carente de armonía y de
significación.

2

La auténtica esencia del ser humano está representada en el
Homo Sapiens, reemplazado ahora por el Homo Faber -escribió
Mumford-; es decir, en el proceso de sumisión a la máquina, a
cambio de poder sobre la naturaleza, gran parte de nuestra
humanidad ha quedado atrofiada o, incluso, ha desaparecido.

Similar a un fenómeno mecánico, el Homo Faber ha
renunciado al ejercicio del libre albedrío y la creatividad. En
realidad, al someterse a la disciplina mecánica que dirige el
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mundo y reafirmar su fe en la máquina, solo ha conseguido
languidecer y abatirse.

No obstante -enfatizó Mumford-, si el ser humano fuese en
verdad una máquina, jamás habría conseguido inventar una.

Alertó, entonces, reiteradamente, sobre la urgencia de
vencer el fatal desequilibrio que genera la supremacía de la
técnica: es decir, la necesidad de enfrentar el reto de utilizar
nuestro potencial imaginativo y creador para movilizar, en
nombre de la paz y la cooperación, todos aquellos recursos
que han estado dirigidos hasta ahora hacia la guerra y la
destrucción. Resulta imprescindible, pues, cambiar el centro
de atención y dirigir los esfuerzos hacia la recuperación de lo
humano, no hacia la efectividad y el rendimiento de las
máquinas.

Si esta voluntad no surge -escribió-, la especie humana
desaparecerá -como si no hubiese existido jamás, advirtió
igualmente Simone Weil el siglo pasado-.

Mumford estaba convencido, de hecho, que utilizando el
nivel actual de conocimiento se podría lograr el control de los
elementos que nos amenazan, reemplazando la rutina y la falta
de significado en el mundo actual, por valores y capacidades
propias del Homo Sapiens, incluyendo la cooperación y la
reciprocidad.

La alternativa a la que nos enfrentamos es continuar el
ciclo de la destrucción y degradación o emprender la
verdadera transformación de las condiciones sociales de la
vida, descartando sobre todo aquello que Mumford denominó
un tipo negativo de renovación, cuyo objetivo es sacrificar la
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mente y el espíritu al poder del crimen organizado constituido
en gobiernos legalmente establecidos: una tendencia, sin
duda, en pleno auge en varios lugares del planeta.

3

Para sustituir el orden mecánico industrial, Mumford propuso,
por otra parte, la construcción de un orden biotécnico, término
inspirado en el pensamiento de Patrick Geddes (1854-1932),
sociólogo y biólogo escocés quien tuvo una influencia
importante en sus propias ideas.

Su objetivo fundamental sería proteger e intensificar la
vida humana, tomando en cuenta no solo la crianza y la salud
de las personas, sino también el cultivo de la personalidad, de
la creatividad y el extremo cuidado del medio natural y
comunitario como los escenarios donde transcurre la
existencia individual.

Un proyecto que exige igualmente la energía del espíritu
de paideia,4 un paradigma inspirado en la obra del filólogo
germano estadounidense Werner Joeger (1888-1961), autor de
Paideia: los ideales de la cultura griega.5

Paideia, en realidad, hace referencia al modelo de
educación y persona al que aspiraba la Grecia Antigua. En el
marco del pensamiento de Mumford, en efecto, la educación -
estrechamente vinculada al desarrollo de la personalidad- es,
por tanto, un proceso que transcurre durante toda la vida de

4Mumford, Lewis. La transformaciones del hombre. Sur. Buenos Aires, 1960.
5 Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega [1933]. Fondo de
Cultura Económica. México, 2001.
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un individuo: no un aprendizaje temporal o el adiestramiento
profesional, sino “la tarea de dar forma al acto mismo de vivir
(...), [de aprender] a convertir hechos en valores, procesos en
finalidades, esperanzas y planes en realizaciones”. En suma,
transformar el ser humano en una obra de arte, en una persona
que ha recobrado plenamente sus capacidades humanas y
canta de nuevo para alabar a su especie, imitando al sinsonte.

Mumford comparó la magnitud de la transformación a
emprender, con aquella que supuso el surgimiento del
Cristianismo en el seno del Imperio Romano; es decir, la
subordinación de los aspectos externos de la vida, en un
mundo que daba primacía a los placeres del cuerpo en medio
de la injusticia, la crueldad y la opresión sin límites, para
restablecer la superioridad de los valores relacionados con la
libertad, la trascendencia y con el amor al prójimo como
expresión suprema de humanidad.

Estos cambios -enfatizó-, han ocurrido repetidamente en la
historia y, ahora, bajo la presión de las amenazas crecientes de
destrucción y extinción, podrían ocurrir de nuevo.

Desde luego, no serán las máquinas y la tecnología los
instrumentos de salvación. Esperar soluciones fundamentadas
en el desarrollo de la máquina, como sugieren los expertos,
los científicos y los políticos, solo prueba -reiteró- el grado de
inversión y perversión de los valores humanos en la
civilización contemporánea

Unir arte y técnica y sustituir la economía del dinero por la
economía de la vida -la economía biotécnica- exige, en suma,
recuperar valores, sensibilidades, intereses, motivaciones y
objetivos que otorguen autonomía e independencia de la
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máquina. Exige, en fin, el pensamiento y la acción de seres
humanos dispuestos a la cooperación y capaces de controlar
aquello que crean.

Mailer Mattié

Madrid, mayo de 2019.

Nota: La mayor parte de las referencias a la obra de Lewis Mumford
utilizadas en los diferentes capítulos de esta edición, provienen,
entre otras, principalmente de: Historia de las utopías (1922); La
ciudad en la historia (1961); y El mito de la máquina (1967).
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II

EL ESTADO COMO OBJETO DE DESEO

[El aislamiento humano] hoy reina en todas partes y no ha llegado aún la
hora de su fin. Hoy todos aspiran a separar su personalidad de las demás
personalidades, a gozar individualmente de la plenitud de la vida. Sin

embargo, los esfuerzos de los hombres, lejos de alcanzar sus fines, conducen
a un suicidio total, ya que, en vez de conseguir la plena afirmación de su
personalidad, los seres humanos caen en la soledad más completa. En

nuestro siglo, todos los hombres se han fraccionado en unidades. Cada cual
se aísla en su agujero, se aparta de los demás, se oculta con sus bienes, se
aleja de sus semejantes y aleja a sus semejantes. Amasa riquezas él solo, se
felicita de su poder y de su opulencia, y el insensato ignora que cuanta más
riqueza reúne, más se hunde en una impotencia fatal. Porque se ha habituado

a contar solo consigo mismo y se ha desligado de la colectividad; se ha
acostumbrado a no creer en la ayuda mutua, ni en su prójimo, ni en la

humanidad, y tiembla ante la sola idea de perder su fortuna y los derechos
que ésta le otorga. Hoy este espíritu humano empieza a perder de vista, cosa
ridícula, que la verdadera garantía del individuo radica no en su esfuerzo
personal aislado, sino en su solidaridad. Este terrible aislamiento terminará
algún día, y entonces todos los hombres comprenderán que su separación es

contraria a todas las leyes de la naturaleza, y se asombrarán de haber
permanecido tanto tiempo en las tinieblas, sin ver la luz.

Fiódor Dostoievski. Los hermanos Karamazov, 1880.

Nada puede tener como destino lo que no tiene como origen,
advirtió Simone Weil el siglo pasado. Resulta comprensible,
entonces, que no parezca razonable esperar de la civilización
contemporánea -y sus múltiples formas de usar la fuerza y la
violencia-, algo más que la degradación de la vida mediante el
menosprecio de la personalidad humana y la destrucción de la
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naturaleza. Por tanto, es una necesidad cada vez más
apremiante, no solo desacreditar todo el mal inherente al
mundo moderno; también, decidir los pasos iniciales para
emprender un giro radical desde el pensamiento y la acción.

Este es, a mi modo de ver, el espíritu del legado de Lewis
Mumford, imprescindible fuente de inspiración para idear
nuevas utopías arraigadas en la vida real -a semejanza de “El
orden económico natural” de Silvio Gesell, “Las necesidades
terrenales del cuerpo y del alma” de Weil o “La sociedad
desescolarizada” de Iván Illich-6, que permitan reconducir
hacia el bien el incierto destino que aguarda a la humanidad,
si continúa encadenada a motivaciones erróneas e intereses
suicidas y disparatados.

La inspiración es también una de las necesidades del alma.

2

Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII emergió en Europa un
nuevo marco cultural y se produjo una transformación de las
formas de vida social, cuya influencia se extendió
progresivamente a casi todas las regiones del planeta.

6 Véase: Mattié, Mailer. La bondad del dinero: el tránsito hacia nuevas
formas de convivencia social, en:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/19/108/;
Mattié, Mailer y Sylvia María Valls. Las necesidades terrenales del cuerpo y
del alma. Inspiración práctica de la vida social, en:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/20/132/;
Mattié y Valls. Iván Illich (1926-2002). XV aniversario de su muerte, en:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/11/30/ivan-illich-
1926-2002-xv-aniversario-de-su-muerte/

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/19/108/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/20/132/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/11/30/ivan-illich-1926-2002-xv-aniversario-de-su-muerte/
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/11/30/ivan-illich-1926-2002-xv-aniversario-de-su-muerte/
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Un proceso vinculado, por una parte, al desarrollo del
capitalismo mercantilista y a la consolidación del Estado
nacional -incipiente desde el siglo XIV-; y, por otra, al dominio
de la Física mecanicista en la interpretación de la realidad.

Es decir -tal como precisó Mumford-,7 aparecieron
simultáneamente en el escenario social el amor abstracto por
el dinero y el poder, junto a una novedosa concepción del
espacio -reducido a orden y medida- y del tiempo -lineal,
contrario al movimiento cíclico de la naturaleza-.

La ciudad, a su vez, se transformó en un medio para
consolidar el poder político y la era de las “ciudades libres”,8

con sus modos de vida relativamente democráticos durante la
Edad Media en muchos lugares, cedió el paso a la época de las
“ciudades absolutas”: asentamientos del despotismo
centralista, la burocracia estatal y los ejércitos, donde, además,
perdieron su lugar los vínculos comunitarios, la vecindad y el
afecto, sustituidos ahora por todo aquello que separa
radicalmente a las personas: la avaricia, el orgullo y el anhelo
de prestigio, riqueza y poder.

En relación con los seres humanos, por tanto, las nuevas
referencias culturales tuvieron consecuencias determinantes,
entre las cuales figura la pérdida de la noción de límite que

7 Mumford, Lewis. Historia de las utopías. Pepitas de calabaza. Logroño,
2013; en: https://es.scribd.com/document/357135863/Mumford-Lewis-
Historia-De-Las-Utopias-pdf

8 Mumford, Lewis. La ciudad en la historia. Pepitas de calabaza. Logroño,
2014; en: https://istoriamundial.files.wordpress.com/2013/11/la-ciudad-en-
la-historia_lewis-mumford.pdf

https://es.scribd.com/document/357135863/Mumford-Lewis-Historia-De-Las-Utopias-pdf
https://es.scribd.com/document/357135863/Mumford-Lewis-Historia-De-Las-Utopias-pdf
https://istoriamundial.files.wordpress.com/2013/11/la-ciudad-en-la-historia_lewis-mumford.pdf
https://istoriamundial.files.wordpress.com/2013/11/la-ciudad-en-la-historia_lewis-mumford.pdf
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fomentó el desarrollo de las principales supersticiones del
mundo moderno: la supuesta naturaleza infinita del
crecimiento de la economía -de la producción y del consumo-,
del lucro, del poder político y de la expansión urbana.

Fantasías, ciertamente, avaladas por el pensamiento
académico y la ciencia; útiles, sobre todo, para ocultar las
verdaderas causas de los desequilibrios sociales que afectan
hoy sin misericordia a la especie humana.

3

Mumford recurrió en su libro Historia de las utopías a la
metáfora de la Casa Solariega para ilustrar los principios,
motivaciones, aspiraciones y efectos sobre las personas de
este nuevo modo de vida social. Un modelo poderoso -
expresó- que impuso con éxito sus parámetros, influyendo en
todos los estratos de la sociedad, a cuyo irracional nivel de
consumo -particularmente entre la aristocracia y la naciente
burguesía- atribuyó la responsabilidad de la orientación que
siguió la Revolución Industrial a partir del siglo XIX, así como
el fundamento de la codicia en el mundo actual.

Una forma de vida, ciertamente, sin relación alguna con el
júbilo y la felicidad de una colectividad, dado que sus
principios básicos eran, de un lado, la propiedad basada en el
privilegio -principalmente la propiedad de la tierra-, obtenida
en gran parte mediante el fraude y el abuso de la fuerza; y, de
otro, el disfrute pasivo, pues la cultura dejó de ser entendida
como participación directa en las actividades creativas
comunitarias, para identificarse completamente con la
adquisición individual de bienes -espirituales o materiales-
producidos en otros lugares.
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El ideal de la existencia en esta Casa Solariega, por tanto,
implicaba, sobre todo, que hombres y mujeres abandonaran la
práctica de sus tradicionales funciones en la comunidad; es
decir, un mundo donde todas esas actividades humanas
dependían ahora de funcionarios del Estado, en reemplazo,
por ejemplo, de las relaciones de reciprocidad, ayuda mutua,
protección y seguridad, gestión de recursos comunes, crianza
y educación de los niños, cuidado de personas mayores y
enfermos, gobierno local, etcétera.

Un entorno social, en realidad, integrado por una multitud
anárquica de individuos aislados; incompatible -subrayó
Mumford- con la herencia biológica de la especie, suscitando
en cada uno, por ende, la exigencia de compensar las hondas
carencias de una vida divorciada de la colectividad y vacía de
humanidad, persiguiendo, obsesivamente, el objetivo de crear
una “casa solariega” particular donde reinaran la diversión
pasiva, el ocio mercantilizado, el tedio y la inactividad.

No se trataba, pues, de construir un ideal para enaltecer lo
humano; en su origen, la Casa Solariega fue solo el patrón que
permitió transformar el orden medieval, permanentemente
estigmatizado desde el siglo XVIII, en el orden característico
de la modernidad.

4

A raíz de la desenfrenada demanda de bienes y servicios de la
Casa Solariega, durante el siglo XIX la industrialización se
convirtió, en efecto, en la principal fuerza impulsora de la vida
social.
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A tal punto, como señaló Mumford, que la economía, el
poder, la velocidad, la cantidad y la novedad se convirtieron a
partir de entonces de medios en fines; es decir, se
diferenciaron de la satisfacción de las necesidades humanas
para fomentar los intereses específicos de la expansión de la
producción y del lucro.

Otro de sus resultados inmediatos más importantes fue
también el desplazamiento global de población que se
produjo, por lo cual el proceso de urbanización aumentó casi
en proporción directa al crecimiento industrial.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, de hecho, el 13 por
ciento de la población mundial vivía en ciudades de más de
100 mil habitantes, en comparación con el 1.7 por ciento a
comienzos del siglo XIX: una tendencia civilizatoria imparable.
En la actualidad, efectivamente, según cifras de 2017 el 54.5
por ciento de la población del planeta vive en ciudades de
más de 300 mil habitantes: el 75 por ciento de la población
europea y el 82 por ciento de los habitantes de los Estados
Unidos; se prevé, además, que en 2050 la cifra alcance el 70
por ciento de la población mundial.

5

Mumford denominó Coketown el modo de vida social de la era
industrial. Un modelo -afirmó- sin equivalencia en ninguna otra
civilización; por tanto, es legítimo suponer que sus efectos
sobre los seres humanos resulten de igual forma inéditos.

Un mundo donde la existencia de la mayoría de las
personas transcurre en la fábrica; es decir, en el nuevo núcleo
de la actividad social donde el individuo es esencialmente un
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trabajador asalariado: una parte más del engranaje cuyo fin es
aumentar constantemente la producción,9 en medio de la
degradación sin precedentes del trabajo y de las aspiraciones
humanas.

La creatividad activa del trabajo manual fue, de hecho,
completamente sustituida por la creatividad pasiva de las
actividades industriales, donde unos dirigen y la mayoría
obedece.

La furia productiva de Coketown, pues, solo es comparable
al frenesí consumista que genera -observó Mumford-:
condición indispensable para que el mecanismo de la
civilización continuara funcionando.

6

La Casa Solariega y Coketown, representan, en síntesis, dos
momentos de la civilización conectados entre sí.

Para que tal nexo fuera posible, no obstante -precisó
Mumford-, era necesario que existiera una estructura, un
puente de unión: vale decir, la utopía colectiva del Estado
nacional.

El paso fundamental, sin embargo, fue conseguir que
dicha estructura -inseparable de la violencia, la destrucción y
la guerra- se consolidara, a la vez, como una institución
deseada con vehemencia por la población; es decir, el

9 Véase: Weil, Simone. La condición obrera. Trotta. Madrid, 2014. Las
reflexiones a partir de su propia experiencia como operaria en fábricas de
París en 1935.
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afianzamiento de un mito social que proporcionara identidad y
cohesión a las personas y condicionara su comportamiento
social; un mito, de hecho, proyectado con tenaz insistencia
durante los últimos cuatrocientos años.

Una aspiración negativa, sin duda, manifiesta incluso en los
proyectos aparentemente más radicales de justicia y
transformación social en la historia contemporánea, como la
lucha de las colonias por la independencia, la dictadura del
proletariado o el socialismo del siglo XXI y demás utopías
desarraigadas de la vida real y de lo humano.

La existencia del Estado, por ende -a juicio de Mumford-,
se sitúa clara y definitivamente en un plano distinto al que
puede definir un territorio, una frontera, un edificio o una
ciudad: está enraizada en la mente misma de las personas, como
un objeto de deseo, de culto, de reverencia e idolatría.

Un ideal, en fin -concluyó-, demasiado estrecho para el
espíritu humano, porque separa la cultura en segmentos -
literatura nacional, arte nacional, arquitectura nacional,
etcétera- y demasiado grande, al mismo tiempo, porque aísla a
las personas unas de otras y sustituye los vínculos comunitarios
por simples nexos establecidos en papel.

7

De este modo, el nacionalismo constituye, desde luego, una de
las manifestaciones más intensas del deseo por el Estado en la
época actual. Tiene, además, el diabólico efecto de crear la
ilusión entre los trabajadores de Coketown de que tienen más
objetivos en común con sus propios opresores, herederos de
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la Casa Solariega, que con los demás asalariados de la nación
que adversan.

Esta reconciliación ideal entre los opresores y los
oprimidos tiene algo de religioso, decía Mumford. No obstante,
ilustra muy bien la función del Estado como puente entre la
Casa Solariega y Coketown, en su objetivo de contribuir a la
permanencia de los principios y fundamentos de la civilización.

Es más, el deseo por el Estado traza con frecuencia
también un puente entre las ideologías, mostrando la
vulnerabilidad de las aparentemente sólidas y radicales
diferencias entre los postulados políticos de derecha y de
izquierda.

En la civilización contemporánea, en fin, aunque
tecnológicamente es más avanzada que cualquier otra forma
de vida social anterior, la evolución que sigue el desarrollo de
la personalidad humana y las relaciones entre los individuos,
hace de ella un mundo socialmente muy atrasado, donde la
auténtica democracia es una utopía inalcanzable.
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III

BREVE INCURSIÓN EN LA CIUDAD

La ciudad es obra de los mayores anhelos de la humanidad y
también de sus enormes desatinos, a partir del momento
cuando nuestra especie decidió abandonar la seguridad que
proporcionaba la vida convivencial en la aldea neolítica.

Han tenido que pasar, en efecto -como señaló Mumford-,
más de cinco mil años para alcanzar apenas una comprensión
parcial del origen y el continuo e intenso drama de la ciudad.
Inclusive -subrayó-, no es posible asegurar si es una morada
natural de los seres humanos o el resultado de presiones e
influencias concretas.

Explorando sus raíces, no obstante, Mumford relacionó
directamente sus primeras formas y funciones con el
desarrollo de las aspiraciones humanas que, hasta entonces,
habían permanecido sujetas a satisfacer las necesidades que
exigían la crianza y la supervivencia en la aldea. Es decir, la
ciudad habría surgido como base de un nuevo tipo de
organización social con el fin de diversificar
nuestros propósitos y actividades más allá de la alimentación y
la protección; un punto de inflexión, sin duda, en la historia de
la humanidad.

De esta manera, pues, habría evolucionado en principio
como una condición necesaria para el fomento de nuestras
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capacidades, convirtiéndose a su vez en un órgano esencial de
la sociedad con el objeto de almacenar, mediante símbolos y
normas, el contenido tangible y espiritual de la cultura.

Subrayó Mumford, asimismo, su función específica de
materializar las ideas y los objetivos humanos, un aspecto de la
vida social poco desarrollado anteriormente: “los edificios
hablan y actúan -escribió-, igual que la gente que habita en
ellos.”

La aparición de la ciudad, en efecto, acabó con la
autosuficiencia del modo de vida de la aldea; no obstante,
debe precisamente a la fecundidad y abundancia aldeanas la
energía vital que exigió inicialmente su propia expansión y
su progreso.

Como órgano especial de la civilización fue el producto,
por tanto, de una enorme concentración de vitalidad, riqueza y
conocimiento en regiones extraordinariamente propicias
situadas en los valles fluviales del Nilo, el Tigris, el Eufrates, el
Indo o el Hwang-Ho; lugares, en efecto -precisó Mumford-,
donde la agricultura había logrado alcanzar niveles
excepcionales.

2

Si bien podemos reconocer en el origen de la ciudad la
manifestación de un conjunto de propósitos positivos,
Mumford, no obstante, describió su posterior itinerario como
la representación de un drama universal, principalmente bajo
la dirección y el dominio de las motivaciones negativas de la
guerra y el lucro.
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De hecho, las instituciones fundamentales que moldearon
la vida de la ciudad fueron: la estricta división del trabajo
entre los que mandan y los que obedecen; la creación de una
casta militar especializada; la técnica de la
destrucción colectiva -incluyendo el asesinato-; y la
legitimación de la esclavitud.

Así, bajo el impulso de los intereses de la fuerza y de la
violencia, el mayor enemigo de una ciudad era siempre otra
ciudad; en consecuencia -afirmó-, las instituciones y la forma
misma del espacio urbano respondían en gran medida
a dichas exigencias; de allí, por ejemplo, la construcción
generalizada de murallas, castillos y fortificaciones hasta bien
avanzada la Edad Media en Europa.

En tiempos modernos, asimismo, Mumford identificó en la
avenida, emblema central de la ciudad barroca, la expresión
urbana más significativa de la guerra como institución básica
de la civilización; un espacio, en efecto, destinado en principio
al desfile militar, a mostrar el máximo orden y poderío de
los ejércitos victoriosos para intimidar a los amigos y a los
enemigos.

Representación, por lo demás, de carácter universal,
adoptada con entusiasmo también en la esfera totalitaria del
nazismo y del socialismo soviético, en un marco urbano
lúgubre adecuado a la opresión.

3

La economía, por otra parte, imprimió también una profunda
huella en la estructura de la ciudad, contribuyendo de manera
determinante a su degradación como espacio humano, sobre
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todo a partir del desarrollo del capitalismo y
la industrialización.

La economía capitalista, ciertamente, introdujo sus
particulares motivaciones y objetivos en el funcionamiento de
todos los sectores de la sociedad, de tal manera que nada
permaneciera fuera de la órbita de la usura, la ganancia y el
lucro.

En consecuencia -precisó Mumford-, modeló en principio
la ciudad comercial, cuya institución culminante fue la Bolsa;
es decir, la ciudad como una empresa más al servicio de la
subordinación de las necesidades humanas al crecimiento de
la producción, las finanzas y el consumo.

El capitalismo impulsó, asimismo, el aumento de la
velocidad de movimiento de las personas y de las mercancías,
sacrificando, sin escrúpulos, las demandas del peatón y el
cuidado y conservación del paisaje y de la naturaleza.

Socavó, en fin, gran parte de las ventajas que hacían
menos ingrata la vida urbana en tiempos de paz.

A partir del siglo XIX, no obstante, el ritmo de destrucción
y sustitución se incrementó. La ciudad comercial, de hecho,
dio paso a la ciudad industrial, un complejo urbano de
personas y máquinas amontonadas, en palabras de Mumford,
integrado primordialmente por la fábrica, el ferrocarril y el
tugurio.

Ciudades tristes y feas -destacó-, conformando un
ambiente completamente hostil al alma humana, cuyas únicas
contribuciones al urbanismo fueron el túnel y el subterráneo -
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como prolongaciones del medio impuesto al minero-,
además del suburbio, un anexo para que las élites pudieran
escapar, retirarse, huir temporalmente de la barbarie de la
vida cotidiana.

Bajo el estímulo de la industrialización, además, el
crecimiento urbano alcanzó un nivel desconocido en la historia
humana. En 1800, de hecho, no había aún en occidente
ninguna ciudad con un millón de habitantes; un siglo
después, once metrópolis superaban esa cifra, entre ellas
Chicago, Nueva York, Berlín, Filadelfia, Moscú, San
Petersburgo, Viena, Tokio y Calcuta; en 1930 sumaban 27
ciudades en todos los continentes, señalando el rumbo
acelerado del peligroso desequilibrio actual entre la
población urbana y la población rural.

La metrópoli, pues -resumió Mumford-, como resultado
diabólico de una economía industrial que devora energía a
escala inédita, en combinación con una próspera economía
comercial, cuyo nivel de consumo había correspondido antes
solo a la corte y a la aristocracia en la ciudad barroca; es decir,
un enorme complejo que une la ciudad comercial, la ciudad
industrial y la ciudad barroca, cada una estimulando e
influyendo a las otras.

4

La tarea de infligir y reparar daños sustituyó, en efecto, las
aspiraciones positivas que pudieron haber inspirado el
surgimiento de la ciudad en tiempos remotos; energías que
muy bien podrían haberse dedicado a la elaboración de una
forma más amplia y completa de cooperación que la presente
en la aldea, como sugirió Mumford: empleadas en construir un
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nuevo tipo de convivencia, plenamente humanizada y exenta
de coacciones.

Al contrario, la ciudad evolucionó como un ámbito
adecuado para la manifestación de múltiples formas de
violencia, injusticia, conflicto, conquista, esclavitud y
servidumbre.

Constituye, de hecho, lo que Mumford denominó una
segunda naturaleza del individuo civilizado, aun cuando ha
sido allí donde ha sacrificado su contacto con el universo y el
entorno natural y donde ha degradado su vida
personal, deshumanizada y ajena por completo a las nociones
de acción directa, relación directa o asociación directa.

En otras palabras -reiteró-, un purgatorio donde los
trabajadores del infierno industrial aspiran permanentemente
a alcanzar el paraíso prometido del consumidor.

La ciudad hoy día, además, es el principal instrumento del
Estado nacional y el lugar donde éste se reinventa
permanentemente; vale decir, el escenario universal del
nacionalismo y de la idolatría.

Reproduce, en fin -concluyó Mumford-, el ideal de un
singular retroceso cultural que consiste en mantener las
formas y los fines de una civilización socialmente atrasada,
mediante la aplicación de procedimientos técnicos cada vez
más sofisticados.
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IV

LA CIVILIZACIÓN AL DÍA

<< La ciencia que la humanidad tiene en un momento, depende de lo que
es la humanidad en ese momento.>>

Georg Simmel (1858-1918)

La vocación del mundo contemporáneo es la hipertrofia; es
decir, el crecimiento sin control de la ciudad, la economía, la
tecnología y, en general, de los medios para la satisfacción de
las necesidades humanas convertidos en fines. Sus
consecuencias negativas sobre el orden social y los seres
humanos, además, se consideran efectos naturales, inherentes
al progreso mismo de la civilización -de forma similar a lo que
sucedió, por ejemplo, con la esclavitud hasta el siglo XIX,
cuando el capitalismo tuvo necesidad de universalizar el
mercado de trabajo y promovió su desprestigio como un
sistema inhumano y criminal-.

Un triunfo, sin duda, para los verdaderos intereses que
sostienen la sociedad moderna, teniendo en cuenta que los
anhelos de cambio de la población se limitan al activismo
estéril y a la reivindicación conformista que promueven las
ideologías.
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Se comprende, pues, la obligación de examinar el alcance
real de esos efectos sobre la vida de las personas; una labor
que exige, sin duda, reflexionar en primer término acerca de
la verdadera naturaleza de los seres humanos, tal como
planteó Lewis Mumford en su obra. 10

La familia humana, de hecho -observó-, fue capaz de
moverse por sí misma y se hizo competente en todo -aunque
imperfecta-, gracias a la ausencia de órganos especializados
que limitaran sus actividades y le permitieran una adaptación
práctica y eficiente al medio, a diferencia de lo que sucedió
con el resto de las especies animales. Al contrario -precisó-,
nos centramos en el desarrollo de nuestro sistema nervioso,
consiguiendo de esa manera crear sustitutos artificiales de los
órganos no especializados.

Es decir, la falta de especialización fue una cualidad
determinante que nos permitió infinitas posibilidades y sendas
para encauzar la evolución.

En su opinión, no obstante, en cierto sentido el devenir de
la civilización ha invertido este proceso, principalmente a
partir del surgimiento de la ciudad y el desarrollo de la vida
social urbana que sometió a las personas a variados métodos y
formas de especialización, pasando su existencia a depender
de una organización comunitaria en la que cada grupo
aceptaba las limitaciones de la función que le había sido

10 Mumford, Lewis. El mito de la máquina. Técnica y evolución humana.
Pepitas de calabaza. Logroño, 2010.
https://monoskop.org/images/9/97/Mumford_Lewis_El_mito_de_la_maqui
na_Tecnica_y_evolucion_humana.pdf

https://monoskop.org/images/9/97/Mumford_Lewis_El_mito_de_la_maquina_Tecnica_y_evolucion_humana.pdf
https://monoskop.org/images/9/97/Mumford_Lewis_El_mito_de_la_maquina_Tecnica_y_evolucion_humana.pdf


29

asignada, particularmente en relación con la división del
trabajo entre quienes mandan y quienes obedecen.

2

La ciudad, desde luego, es el reflejo de la civilización. Basta
con observar la estructura y la vida cotidiana en cualquier
metrópolis o megalópolis actual, para tener una perspectiva
general de la hipertrofia social: la apariencia exterior suele
ocultar la fetidez contenida en esa “organización funcional -
escribió Mumford- de fábricas, depósitos, cuarteles, tribunales,
prisiones y centros de control.”

Una hipertrofia patológica -subrayó- cuyas raíces refieren
al modelo de salubridad caótica de la Roma Antigua; vale decir,
a su modo de vida parasitaria y a sus rituales compensatorios
de exterminio.

Así pues -agregó-, todo centro hipertrofiado de hoy
reproduce los mismos síntomas de degeneración romana,
unidos a otros signos de violencia y deshumanización también
de características patológicas.

Un mundo donde disminuye la distancia física entre las
personas, al tiempo que aumenta la separación psicológica y
emocional; donde el individuo está condenado a pasar toda su
vida como un trabajador especializado, siempre en la misma
posición y repitiendo las mismas operaciones, convertido
simplemente en elemento reemplazable de un mecanismo
complejo: el engranaje económico y social cuyo fin primordial
es el máximo lucro.



30

El marco social, en fin, donde el individuo moderno
degrada su humanidad sometido a la tensión constante que
generan la especialización, el control de la autoridad y de la
fuerza, el distanciamiento del prójimo y su propia
despersonalización.

3

En la ciudad, asimismo -observó Mumford-, la comunidad se
rompe en secciones verticales, a causa sobre todo de la
intervención de organizaciones como los partidos políticos
que generan en las personas antagonismos y parentescos
ficticios, en sustitución de las afiliaciones y lealtades
horizontales.

De igual modo, todo aquello que es orgánico, cualitativo y
autónomo termina relegado a una posición secundaria, cuya
tendencia real, no obstante, es su desaparición en todos los
ámbitos de la vida social.

La ciudad, por otro lado, se ha convertido también en un
medio donde se multiplican las variedades de las experiencias
violentas. Ciertamente -advirtió Mumford-, bajo la superficie
pacífica y la rutina ordenada de la metrópolis, todas las
dimensiones de la violencia se fueron extendiendo y se
esparcieron súbitamente.

Un medio transformado, en efecto, en un recipiente
hipertrofiado de fuerzas destructivas internas, universales e
inmunes a cualquier ideología, orientadas al constante
exterminio y degradación de lo humano; es decir, que sus
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ventajas originales como la más preciosa invención colectiva
para transmitir la cultura, han desaparecido en el transcurso
de su propia evolución.

Una realidad -subrayó- que nuestra firme y habitual
hipocresía nos hace ocultar siempre.

La hipertrofia urbana, en resumen, manifiesta los síntomas
de un estado más general que Mumford identificó
precisamente con la supresión de los límites cuantitativos, en
referencia al proceso que señala la transición desde un
sistema orgánico a la expansión y el crecimiento como fines en
sí, de tal forma que fuerzas, en apariencia automáticas,
sustituyen los propósitos humanos, los objetivos centrados en
lo que es propiamente humano.

La supresión de los límites constituye, de hecho, una de las
mayores hazañas de la economía moderna, con su énfasis en el
progreso y en el crecimiento infinitos; es, por tanto, una de las
características distintivas de la civilización contemporánea que
arrastra consigo todo lo que es local, pequeño, personal y
autónomo.

4

La vida de las personas, según transcurre en las grandes
ciudades -observó igualmente Mumford-, se ha convertido, en
consecuencia, en una existencia vacía y odiosa: privada, sobre
todo, del ejercicio de funciones humanas en relación directa
con la comunidad, la mayoría usurpadas por el Estado y
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sustituidas por la monotonía del ocio obligatorio y otros
rituales de compensación.

Ciertamente -señaló-, ya desde el surgimiento de las
ciudades industriales en el siglo XIX, sus habitantes
comenzaron a tener también todos los sentidos embotados,
rodeados de un ambiente ocre, descolorido y mal oliente,
donde se perdía el gusto y el discernimiento cromático; las
nuevas ciudades, además, presumían de otra plaga reciente:
el ruido, de tal manera que la gente se volvió también
indiferente al bullicio.

Una existencia, en realidad, diseñada para debilitar la
personalidad, pues ha dejado al individuo moderno
posiblemente más disociado, solitario y frágil que nunca,
agregó Mumford.

La metrópolis, en efecto, se convirtió en una maquinaria
colectiva para hacer funcionar, hasta sus últimas
consecuencias, el sistema irracional de la economía y del
poder en esta civilización, ofreciendo a sus víctimas la ilusión
de riqueza, bienestar y felicidad, aun cuando, de hecho, las
personas se sienten muy vulnerables en un mundo cada vez
más carente de significado humano.

Un mundo, en verdad, de sombras, proyectadas a nuestro
alrededor por los medios de comunicación y la tecnología;
sombras que nos aíslan de las auténticas obligaciones de la
vida.
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Lo cierto -precisó Mumford-, es que el individuo moderno
se ha vuelto muy sensible a las experiencias -que forman el
contenido de su mundo interior-, al mismo tiempo que
aumenta nuestra insensibilidad frente al mundo exterior, al
que apenas prestamos atención o confundimos con las
sombras.

La fantasía del cine o la literatura, por ejemplo, nos
conmueve mucho y sus personajes nos inspiran emociones,
mientras cultivamos nuestra imperturbable pasividad y
nuestro desinterés por el prójimo de carne y hueso, al que
hemos convertido en el otro, el diferente.

Mumford dedicó particular atención, en tal sentido, a las
consecuencias de esta metamorfosis humana en relación con
el arte, a las que comparó con los efectos y peligros que
surgen de la desorientación contemporánea de la ciencia y de
la tecnología. De hecho, solemos identificar la “cultura” con el
producto exclusivo de la creación individual del músico, del
pintor, del escritor, etcétera, al tiempo que se desprestigia y
destruye sin compasión alguna el legado comunitario.

Así, a medida que históricamente lo subjetivo se impuso en
el arte -afirmó-, generando el divorcio entre el artista y la
comunidad, la belleza también fue desapareciendo de la vida.

La belleza vinculada con la satisfacción de las necesidades
del alma, manifestación de una vida humanizada cuyo
desarrollo constituye un indicador fundamental de la vitalidad
de una comunidad.
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En su opinión, pues, se debe considerar un indicio de
neurosis que, actualmente, el arte esté totalmente separado de
las verdaderas necesidades de la comunidad. El mundo del
artista, en efecto -expresó-, se ha ido encogiendo durante los
últimos trescientos años, orgulloso de su completa indiferencia
a todo lo que se encuentra fuera de la experiencia interior del
artista.

La verdad es que si se pierde la identificación con la
comunidad -si desaparece el arraigo, otra de las necesidades
vitales del alma humana-, disminuye en igual medida nuestra
capacidad para distinguir lo que es auténticamente humano,
limitando nuestra primera obligación como especie: es decir,
el cultivo y la promoción misma de la vida.

Porque, como enfatizó Mumford, son las relaciones que
establecemos las personas al hacer las cosas, precisamente,
las que determinan lo que es humano, lo que favorece la
evolución humana.

El resultado final de la hipertrofia y del exceso de
materialismo que caracteriza a nuestro mundo -concluyó-, es,
entonces, un individuo cuya existencia se contrae cada vez
más, en medio de su propia degradación y dependencia, del
debilitamiento de su fe animal y de su imposibilidad general
para concebir cambios.

En la sociedad moderna, efectivamente, igual que en la
mente de las personas, pareciera no haber lugar para la
transformación; el conformismo, de hecho, nos ha privado de
utopía, porque somos incapaces de renovar creativamente,
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limitados a ajustar nuestra vida a los requisitos de la máquina,
del poder, de la economía, de la codicia y del lucro.

5

Lo que se hace mal en este mundo, en realidad, no tiene
límites, decía Mumford. Vivimos en una época caracterizada
por un gran desarrollo tecnológico sin dirección humana
alguna, relacionado solo con el progreso como un fin en sí
mismo, centrado en la ganancia lucrativa -no en la vida-, por lo
cual las artes de la destrucción predominan sobre la
creatividad y la construcción.

Es más fácil destruir que construir, escribió Simone Weil
poco antes de morir en 1943.

Los mitos de la civilización descritos por Mumford,
principalmente el Estado nacional, la Casa Solariega y
Coketown representan, en conjunto, el poderoso entorno
social que moldea nuestra existencia, provocando daños
generalizados en el alma; un entorno, por tanto, adverso a la
evolución humana.

No obstante -advirtió-, es posible que el alcance de sus
consecuencias sobre las personas se deba, en gran parte, más
a nuestra propia falta de percepción y menos a la conspiración
consciente de una élite minoritaria; si adquiriésemos, entonces,
suficiente conciencia de los graves riesgos que entraña la
época actual, podríamos asumir cuanto antes la tarea
ineludible de desprestigiar esos mitos, comenzando por
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reconocer los errores de la epistemología -el origen y validez
del conocimiento- heredada de los dos siglos anteriores.

Se impone, así, la obligación general de examinar con
estricto rigor los resultados de nuestra civilización; la
obligación de comprender la urgente necesidad de establecer
un centro, una dirección humana al orden social en su conjunto.

El poder, la riqueza y el prestigio -los fines que
constituyen a su vez las principales motivaciones de las
personas en el mundo moderno-, son abstracciones -decía
Mumford-: y no podemos continuar viviendo principalmente
de abstracciones.

El orden social, de hecho -como observó Simone Weil-,
es la primera necesidad del alma humana, puesto que es la
vida misma la que debe constituir su recompensa primordial,
incluyendo la de aquellos que no han nacido todavía.

La vida entendida siempre, en palabras de Mumford.
como la interacción con un entorno integrado por paisajes,
seres vivos e ideas.
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V

LA VIDA REAL COMO UTOPÍA11

<<Nuestros castillos en el aire deben tener sus cimientos en suelo firme.>>

<<Mi utopía es la vida real, aquí o en cualquier parte, llevada hasta
los límites de sus posibilidades ideales. Por eso, para mí el pasado es una
fuente de utopías, tanto como el futuro, y la intensa interacción entre todos

esos aspectos, incluidos muchos acontecimientos que no pueden ser
realmente formulados o captados, constituye a mis ojos una realidad que
sobrepasa todo lo que uno puede imaginar o representarse mediante el

solo ejercicio de la inteligencia pura.>>

Lewis Mumford. Historia de las utopías, 1922

Reconocer el verdadero alcance del legado de Lewis Mumford,
exige comprender la definición de la Vida que orienta y anima
el conjunto de su pensamiento. Es esencial, al respecto, contar
con una mirada integral, alejada de quimeras engañosas como
la búsqueda permanente de la felicidad o el placer del ocio

11 He escrito este texto en medio de la reflexión que me han exigido los
acontecimientos de los primeros meses de 2019 en Venezuela. La
inspiración de la obra de Mumford ha sido fundamental para vencer al
mismo tiempo el temor y la desesperanza, al intentar ver con claridad el
fondo tenebroso de las ideologías y los proyectos que motivan a sus líderes
y seguidores a despreciar la vida y la libertad e inducen al odio concreto y
a la destrucción, en nombre del amor abstracto por un Estado insaciable de
sacrificios y cruel. Al fijar la mirada en el horizonte como anhelo universal
de justicia, de verdad y de belleza: tres palabras hermosas y suficientes,
como le parecían a Simone Weil.
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obligatorio, cuyos efectos reales son, precisamente, la
degradación de la personalidad humana y de la propia
existencia individual y social.

Resulta verdaderamente asombroso e inquietante, en
efecto, el escaso interés que los programas ideológicos, los
movimientos sociales o las viejas utopías que pretenden algún
tipo de cambio en el mundo, otorgan a la vida humana en
particular y a la vida en general.

A lo sumo, frente a la máxima prioridad que dan al poder y
a la economía como fines en sí mismos, se adscriben a los
límites de la noción de Vida vinculada solo a la biología; vale
decir, al proceso animal de nacimiento, crecimiento,
procreación y muerte, aislado de las múltiples y complejas
interrelaciones y emociones que nos permite nuestro
privilegiado desarrollo neuronal.

Dichos proyectos ignoran, por tanto -como precisó
Mumford-, la trascendencia del conjunto de las interacciones
de un individuo con la naturaleza que le rodea, con los demás
seres humanos y también con las ideas -es decir, con el
pensamiento y el conocimiento-; en consecuencia, obvian su
significado a la hora de valorar la existencia de una persona.

2

La obra de Mumford, de hecho, constituye un valioso alijo para
comprender el proceso de la civilización moderna y sus
consecuencias sobre la vida humana; en otras palabras, sus
efectos sobre nuestras interacciones con la naturaleza, con el
prójimo y con las ideas.
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Ejercer el poder en todas sus manifestaciones ha sido, en
realidad, la esencia de la civilización y, en consecuencia -
afirmó-, la esclavitud, el trabajo forzado y la destrucción son
inseparables de su desarrollo y evolución.

La civilización contemporánea, efectivamente, es un orden
mecánico fundamentado en el uso de la fuerza, que ha
sustituido los lazos de sangre, vecindad y afecto por el
sometimiento y la dependencia del Estado. Es decir, un orden
caracterizado por la degradación de nuestras relaciones como
especie capacitada para experimentar intensas emociones de
amor, compasión o sufrimiento y, por tanto, para crear nexos
de reciprocidad, cooperación y solidaridad, entre otros.

El ideal democrático, asimismo -observó Mumford-, se ha
pervertido de manera general, no solo a causa del fracaso
estrepitoso del socialismo y de las revoluciones desde hace
más de un siglo; también, desde luego, porque en el
capitalismo predomina la imagen de la vida cortesana como el
objetivo deseable de la existencia: “un lujo sofocante -
expresó-, un hartazgo de novedades y sensaciones, agrupado
en un carnaval de trivialidades con el único propósito de
mantener en funcionamiento una economía en expansión”.

En su opinión, entonces, aún cuando la civilización
moderna cuenta con un desarrollo tecnológico considerable,
el rumbo que siguió el desarrollo de la ciudad, de las
relaciones sociales y la limitación de los ideales humanos a la
ampliación del mundo industrial y a la consolidación del mito
del Estado, hacen de ella, no obstante, una civilización
socialmente atrasada, donde la democracia es apenas una
fachada.



40

3

El “lugar que deberíamos construir como una realidad
separada” -la utopía-, es el objeto de estudio del libro de
Mumford: Historia de las utopías,12 publicado originalmente en
1922. “El hombre camina con los pies en el suelo -escribió- y
la cabeza en el aire”, por lo cual la utopía constituye la mitad
de la historia de la humanidad, paralela al desarrollo de las
ciudades, de las instituciones, de los ejércitos, de las guerras y
de las conquistas.

Es decir, la historia de “los esfuerzos por reinventar el
entorno del hombre -afirmó- (...) e, incluso, su propia
naturaleza imperfecta, con el fin de enriquecer las
posibilidades de su vida en comunidad”.

No obstante -como explicó él mismo en el Prólogo que
escribió en 1962 para una nueva edición-, en su investigación
observó las “tendencias dictatoriales” de la mayoría de las
utopías clásicas, las cuales describían un orden inflexible con
sistemas de gobierno centralizados y carentes de mecanismos
verdaderamente democráticos, capaces de intervenir en la
transformación de las interacciones fundamentales que
constituyen la vida de un ser humano.

Cada utopía representaba, al contrario, un modelo de
orden social estático, destinado, a su vez, a privilegiar una
concepción igualmente estática de la vida humana, cuyo éxito
consistía, precisamente, en impedir la promoción de cambios
creativos y significativos.

12 Mumford, Lewis. Op. Cit.
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Al hablar de utopías clásicas, Mumford hacía referencia al
período que se inició con la obra de Platón (427-347 a.C) y
finalizó en el siglo XIX, a las que diferenció en dos grupos:
utopías de reconstrucción y utopías de escape.

Las primeras incluían cambios tanto en el mundo físico,
como en el ámbito de las ideas -el idolum-; es decir,
consideraban la imposición de nuevos hábitos, valores,
relaciones e instituciones y algunas, inclusive, la alteración de
las características físicas y mentales de los individuos; en suma,
nuevas conductas motivadas por nuevos móviles utilizando a
menudo la coerción, la educación y/o la propaganda..

Las utopías de escape, en general, suponían la existencia
de un mundo ideal fuera de la realidad inmediata, como el
Paraíso celestial o el Comunismo futuro de las promesas del
marxismo.

Mumford, de hecho, limitó la utopía griega a las ideas de
Platón en La República, Las Leyes, El Político y Critias, uno de
sus últimos Diálogos. Platón, en efecto, describió un mundo
ideal para Atenas y Esparta, dando prioridad a la satisfacción
de las necesidades humanas y a la creación de las condiciones
que garantizaran la armonía de la convivencia social: “La
felicidad del bailarían -escribió Mumford-, no la del glotón”.

Durante mil quinientos años después de Cristo, no
obstante, la utopía perdió, en su criterio, cualquier función
práctica y se trasladó a las alturas, al Reino de los Cielos como
utopía de escape.

La utopía celestial, finalmente, dio paso a la utopía
moderna, en medio de la irrupción del Nuevo Mundo en el
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pensamiento europeo, durante ese “período de desasosiego”
que siguió al declive de la Edad Media.

Mumford precisó su primera expresión en la Utopía de
Tomás Moro (1478-1535), el Canciller de Enrique VIII. Cien
años más tarde, entró en escena la comunidad cristiana -
Cristianópolis- descrita por el teólogo luterano alemán Johann
Valentin Andreae (1586-1654), contemporáneo, a su vez, de
Francis Bacon (1561-1626) y de Tomaso Campanella (1568-
1639). En su opinión, estos últimos estarían situados en un
segundo plano en referencia a Moro, mientras que la obra de
Andreae la valoró al mismo nivel que Platón.

Posteriormente -afirmó-, entre los siglos XVII y XIX la
tradición utópica se diluyó en una especie de tierra de nadie, a
la que se podía escapar. Pertenecen a este período las utopías
de Denis Vayrasse (1630?-1672) y Simon Berington (1680-1755),
a quienes situó más en la línea de Robinson Crusoe que de
Platón.

Incluyó, asimismo, a Tiphaigne de La Roche (1722-1774), a
J.B Rousseau (1671-1741) y a Chateaubriand (1768-1848), como
los autores que marcaron la pauta en el siglo XVIII.

Habría que esperar el siglo XIX, no obstante -precisó-,
para hallar nuevas formulaciones de la utopía, donde los
utopistas superficiales, “constructores de envoltorios”, fueron
sus principales representantes; es el caso, por ejemplo, de
James Buckingham (1786-1855), quien proyectó construir una
ciudad ideal para la burguesía llamada “Victoria”, rodeada de
talleres, comercios y tierras cultivadas.
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Señaló también -en relación con el problema de la
propiedad de la tierra- a Thomas Spence (1750-1814), quien
publicó en 1795 A description of spensonia y al economista
austríaco Theodor Hertzka (1845-1924), autor de La tierra de la
libertad: una anticipación social, publicado en 1899.

Del mismo modo, mencionó a Etienne Cabet (1788-1856),
socialista utópico, autor de Viaje a Itaca en 1845 y a Edward
Bellamy (1850-1898), quien escribió El año 2000: una visión
retrospectiva.

Valoró finalmente las obras de H. G. Wells (1866-1946), La
máquina del tiempo y El mundo liberado, como la “quinta
esencia de lo utópico”.

A excepción de Charles Fourier (1772-1837) y Spence, sin
embargo, consideró en general que los utopistas del siglo XIX
no aspiraron en ningún momento a renovar el mundo, sino a
ampliar aquello que consideraban las ventajas de la época,
vinculadas, sobre todo, al desarrollo tecnológico y a la
producción industrial.

Es resumen, “como utopías de reconstrucción -sostuvo-
presentan una asfixiante semejanza en sus objetivos y una
deprimente uniformidad de intereses: se plantean el problema
de la reconstrucción como una simple cuestión de
reorganización industrial”.

De hecho, en las utopías del siglo XIX es importante
señalar -subrayó- que ya los medios se habían convertido en
fines y lo humano, en consecuencia, había quedado
irremediablemente subordinado.
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Así como en el siglo XVIII el pensamiento filosófico se
consagró en especial a la reflexión sobre el ámbito político del
orden social, en el siglo XIX, no obstante -observó Mumford-,
el énfasis se trasladó a la economía, impulsando el surgimiento
de una serie de movimientos sociales inspirados en las
“investigaciones semi científicas” de Adam Smith (1723-1790),
David Ricardo (1772-1823), Proudhon (1809-1865), Malthus
(1766-1834) y Karl Marx (1818-1883), entre otros;
organizaciones y movimientos partidistas, en general, cada
uno con su particular utopía sectaria en torno a la
transformación del orden económico imperante, cuya posición
ante el futuro era -en sus palabras- “poco menos que
mediocre”.

En su opinión, además, las utopías sectarias del siglo XIX
constituían un fetiche a nivel psicológico; eran unilaterales en
relación con los hechos y, en consecuencia, enemigas del
pensamiento libre e inteligente. Se caracterizaban, asimismo,
por su marcado “externalismo”, al valorar a las instituciones
como algo ajeno al individuo; es decir, “camisas de fuerza”
que se imponían a la población “para hacer que las personas
cuerdas se comportaran como locos”.

La concepción de la vida humana de aquellos grupos
reformistas, en realidad -subrayó-, resultó ser bastante
limitada y poco satisfactoria; dos siglos después,
asombrosamente, numerosas organizaciones y partidos
políticos mantienen aún la fe y la insistencia en la validez de
esas utopías sectarias, ignorando el elevado costo humano de
sus reiterados fracasos, como en la antigua Unión Soviética o
en Cuba, por ejemplo.
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5

En general -resumió Mumford-, las utopías clásicas sugerían
que los métodos proyectados sobre el papel para definir el
ideal de una comunidad podían aplicarse, en la práctica, en
cualquier lugar del planeta sin distinción alguna.

Sin embargo -sostuvo-, es un grave error suponer que los
proyectos de un solo pensador pueden ni siquiera realizarse
en una espacio social determinado.

Las utopías sectarias del siglo XIX, inclusive, nos recuerdan
que el idealismo arrogante y poderoso no es más que una
sombra, advirtió. Proyectos “insustanciales” y “abstractos”
que ignoraron la diversidad y la complejidad del mundo social;
incapaces, por tanto, de constituir un modelo vigoroso y firme
que inspirara acciones nobles a las personas, elevando el
pensamiento por encima del deplorable ambiente en el que
transcurre la vida moderna.

Utopías -subrayó- que jamás fueron sustentadas por el
verdadero conocimiento científico, ni ennoblecidas por el arte
y que obviaron, por lo demás, un problema crítico y
fundamental: la transición desde una forma de vida a otra;
desde un conjunto de instituciones y valores a otro, puesto que
un proceso de transformación implica, de hecho, no solo una
meta, sino también un punto de partida, un punto de apoyo.

La felicidad que prometían era, ciertamente -afirmó-, una
“demanda de papel”, dando prioridad al deseo sobre la
realidad, por lo cual nunca han podido trascender el reino de
la fantasía.



46

En consecuencia -insistió-, es imprescindible ignorar tanto
las falsas utopías como los falsos mitos sociales que han
demostrado su inutilidad durante los últimos siglos; es el
primer paso inexcusable para comenzar a resolver los grandes
problemas del mundo actual.

En otras palabras -expresó-, para abandonar este callejón
sin salida es necesario desacreditar las fantasías utópicas y
regresar al mundo real, hacerle frente y asumir su
complejidad.

La historia de las utopías, en fin, alegó-, revela que todas
han sido completamente deficientes e inadecuadas; por ende,
surge la urgente necesidad de ir más allá de esa utopía, tal
como ha sido elaborada y re elaborada en el transcurso de los
siglos.

Lo ideal y lo real -concluyó-, deben darse la mano.

6

El problema fundamental del mundo contemporáneo, sin duda,
es detener las fuerzas que amenazan a la humanidad y limitan
el bien; lograr interrumpir el ciclo de expansión y destrucción,
estableciendo nuevas premisas para cambiar de dirección e,
incluso, conseguir empezar de nuevo, como sostuvo Mumford.

Limitar el mal, en palabras de Simone Weil.

Cambiar de dirección, sin embargo, implicaría no solo
sustituir los móviles dominantes que impulsan las acciones
humanas en la vida moderna -el dinero y el prestigio, por
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ejemplo-; incluiría también transformar la relación entre la
vida pública y la vida privada.

No obstante, la alternativa en general se reduce todavía a
una utopía de escape sin rumbo definido y claro, o a alguna
otra utopía de reconstrucción en el marco mismo del
capitalismo de Estado, como la catástrofe humanitaria del
Socialismo del siglo XXI en Venezuela.

Alternativas absurdas que pertenecen más bien al campo
de la literatura, decía Mumford; que enturbian el pensamiento
y oscurecen el ámbito de las ideas, de la verdad, del
conocimiento y de la razón.

Consideró, entonces, como un punto de partida inevitable,
la recuperación de la capacidad humana de crear ideales con
fundamento en la realidad, teniendo en cuenta -advirtió- que la
vida contiene demasiadas potencialidades para ser reducida a
los proyectos, esperanzas y creencias de un único movimiento
político o de un solo pensador, ni siquiera de una sola
generación.

Hoy día, por tanto -subrayó-, es imperioso, como nunca
antes, comprender la complejidad de esas potencialidades y
encontrar la armonía entre todos los aspectos de la existencia
humana. Es decir, construir fundamentalmente el equilibrio
entre nuestras interacciones con la naturaleza, con los demás
seres humanos y con las ideas; recordando, sin embargo, que
el caos y la degradación se apoderan del mundo cuando la
auténtica espiritualidad deja de estar al mando o está ausente,
como sucede en el mundo contemporáneo.
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7

Mumford identificó en el ideal clásico de Platón, de hecho, los
fundamentos de lo que denominó la Comunidad Buena, así
como los problemas que la utopía comunitaria podría enfrentar
en tiempos modernos.

Traducir ese ideal al lenguaje político contemporáneo
implicaría, a su juicio, establecer, en primer término, lo que
llamó El principio de funcionalidad; es decir, asignar a cada
individuo una función -un trabajo- y conseguir el equilibrio en
el conjunto de todas las funciones.

Ciertamente, cuando las personas son despojadas de sus
funciones y, en su lugar, las ejerce el mercado y/o el Estado,
por ejemplo, la vida social se aleja del ideal de una Buena
Comunidad.

De esta manera, el resultado de la aplicación del Principio
de funcionalidad sería la justicia, entendida como la mayor
virtud de la vida social -una necesidad del alma, en el lenguaje
de Simone Weil-; vale decir, producto de la distribución del
trabajo de acuerdo a la norma “un lugar para cada persona y
cada persona en su lugar”.

Desde esta perspectiva, pues, escasa es la justicia en el
mundo moderno donde impera el mercado de trabajo, fuera
del cual el individuo es considerado inútil. “Cultivar la tierra -
propuso Mumford-, en vez de conformarse simplemente con
un empleo; pensar, soñar, inventar, en suma: agarrar la
realidad viviente y desdeñar las sombras (...), esa es la
sustancia del modo de vida utópico”.
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Por otro lado, sería necesario también precisar con rigor
el significado de una vida de abundancia y cuáles son sus
exigencias. ”En el siglo V a.C. -observó-, una noble pobreza
era más estimada que la innoble riqueza; los honores públicos
y el prestigio familiar contaban más que la riqueza privada”.

Cada utopía comunitaria, asimismo, dependerá de su
propia capacidad para encontrar soluciones. Nos enfrentamos
de nuevo, en fin -reiteró-, al enigma que Platón, Moro y
Andreae se esforzaron en resolver: ¿qué debe hacer la
humanidad con todo su conocimiento y su poder?

Otra cuestión que necesariamente debería resolverse
desde el inicio, es la dificultad fundamental que constituye la
definición de los medios y de los fines. Subordinar aquéllos a
fines humanos es, sin duda, un principio insustituible para
intentar el éxito de cualquier utopía comunitaria.

Una máquina cualquiera, efectivamente, si su construcción
y su uso no están subordinados a fines humanos o responden
solo a la concepción de sus fabricantes y propietarios, puede
convertirse en un instrumento tan devastador como una
ametralladora, advirtió Mumford.

Hay que pensar la utopía, pues -concluyó-, como si fuera
un “entorno atmosférico difuso”, cada una con una extensión
distinta y un contenido químico diferente, dependiendo de la
propia comunidad, aun cuando “pareciera una insensatez
aspirar a una sociedad más perfecta en un mundo que está
plagado de hombres imperfectos”.
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8

Por su capacidad para formular un ideal centrado en lo
humano -no por su incapacidad para realizarlo-, es donde
radica, sin más, el valor de la civilización griega como fuente
de inspiración. Los atenienses, en efecto, orientaban su vida -
especificó Mumford- no solo a través de la contemplación y la
reflexión, sino también mediante la acción y la participación,
motivados por fuertes emociones y el contacto directo entre
las personas.

Allí se hallaba, probablemente -dedujo-, el secreto para
crear ciudadanos.

No obstante, hay que admitir, al mismo tiempo, que la
polis griega fue destruida justamente a causa del rechazo de
ese mismo ciudadano a aceptar la condición humana del otro;
es decir, del esclavo y del extranjero, del no griego. Gran
parte de los habitantes de la ciudad, desde luego, permanecía
excluida de la ciudadanía, lo que explicaría en gran medida -
afirmó Mumford- el desastre de la civilización griega.

Ni siquiera algunos de sus grandes espíritus -agregó-,
pudieron advertir que se trataba de un grave error que
afectaba a la vida misma, en términos de las relaciones entre
humanos; incluso que se trataba de un crimen, lo que muestra
hasta qué punto fueron incapaces de realizar el ideal de la
democracia que habían logrado formular.

Aún cuando en la vida moderna hemos perdido la
inteligencia necesaria para enunciar este tipo de ideales, sin
embargo, “la educación formal -escribió- no ha ocupado por
completo el lugar de la educación vital; la lealtad al Estado no
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ha tenido un éxito completo como sustituto de fidelidades y
filiaciones más profundas; en ocasiones, las personas también
se encuentran cara a cara, comen comida de verdad, cavan la
verdadera tierra, aspiran el aroma de verdaderas flores e
incluso se dejan arrastrar por verdaderas pasiones amorosas.”

9

El fundamento de un ideal que oriente una auténtica
transformación social debe ser, en suma, la definición de los
valores vinculados a la vida; es decir, de los valores que
definen nuestras interacciones con la naturaleza, entre los
seres humanos y con las ideas. Valores tales como la
reciprocidad, la cooperación, el cuidado del equilibrio natural,
la libertad de expresión y pensamiento, la propiedad colectiva,
etcétera.

Así pues, todas las instituciones materiales y espirituales -
definidas como medios para la satisfacción de las necesidades
del cuerpo y del alma-, estarían también consagradas a
expresar esos valores que fomentan la Comunidad Buena y el
desarrollo de la personalidad humana, incluyendo la ciencia,
la tecnología y el conocimiento en general.

En este contexto, por tanto -añadió Mumford-, tienen
prioridad los intereses horizontales que unen a las personas,
quedando subordinadas o excluidas las diferencias verticales
que las separan.

Los grupos verticales y partidistas son útiles, en su mayor
parte, sobre todo para imponer opiniones e intereses
específicos; limitan las relaciones a un ámbito particular y, en
consecuencia, empobrecen la personalidad de sus miembros.
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Es decir, impiden el desarrollo humano, contribuyendo de esa
forma a marginar la preocupación y la reflexión por los
verdaderos problemas de nuestro tiempo. El único resultado
al final es la discordia, el enfrentamiento y el conflicto.

En el mundo contemporáneo, de hecho, se fomenta el
surgimiento y la consolidación de estos grupos verticales en
todos los ámbitos, incluso frecuentemente justificados como
organizaciones para el activismo y la reivindicación de los
derechos que otorga el Estado.

Un proyecto verdadero de transformación social debería
incluir, pues, el escenario, los actores y la obra -propuso
Mumford-, teniendo en cuenta que los actores han sido
tratados como autómatas y la obra es un boceto donde los
valores humanos se sustituyen por aquellos que favorecen los
intereses del dinero y de la industria, como la eficacia y la
productividad, entre otros.

Los actores, además de aprender el noble arte de cooperar
con sus semejantes y enriquecer así sus propias vidas, deben
ser también hombres y mujeres tan críticos con el contenido y
los objetivos de las ideas a las que se adscriben -cultivando la
virtud del desencanto-, como hacen con las instituciones a las
que pretenden cambiar; de otra manera -reiteró-,
continuaremos repitiendo los errores de los dos últimos siglos,
sin parar.

En realidad, sería inútil esperar un cambio social auténtico
de algún proyecto que no contemple regenerar o transformar
a las personas, involucrándolas en su propio diseño y en su
práctica, entrenadas mentalmente para “jugar libremente con
los hechos”.
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Escapar de las falsas utopías y regresar a la realidad
significaría, en síntesis, acercarse a lo que Mumford denominó
la eutopía: la vida real como utopía, donde los medios y los
fines están clara y categóricamente definidos y delimitados.

Sólo en términos teóricos -subrayó-, es posible considerar
a todos los habitantes del planeta como una unidad; por tanto,
la eutopía es principalmente un proyecto local. Se trata, en
todo caso, de eutopías, en plural, prestando la mayor atención
a las posibilidades y limitaciones de cada comunidad en
particular.

Para construir eutopías es necesario desechar, en primer
término, la noción de una única estratificación para la
población: por ejemplo, hablar solo de la clase trabajadora
como base de la transformación. En segundo lugar, estaríamos
obligados a precisar el lugar de la ciencia, la técnica y el arte
en la vida social y a definir, además, lo que deben hacer para
mejorar la condición humana.

Por otra parte, determinar el espacio para la eutopía
implicaría, efectivamente, suprimir el Estado nacional como
obstáculo para la construcción de una auténtica vida
comunitaria: “un mito -escribió Mumford- al que la gente en su
sano juicio no sacrificaría la vida”.

Seguir aferrados a la vigencia del Estado, teniendo en
cuenta el permanente uso de la fuerza, las guerras y la
devastación espiritual que genera, es una forma de fanatismo y
de idolatría diabólica, lo cual probablemente asombre a las
futuras generaciones -advirtió-, tal como a nosotros nos
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asombra la persecución de los primeros cristianos o la
Inquisición.

Por idénticas razones -expresó-, otros mitos sociales, como
el mito proletario, deben igualmente desaparecer. Simone
Weil, de hecho, observó el error de la utopía sectaria marxista
del siglo XIX, al pretender proletarizar a la humanidad entera,
cuando un orden social verdaderamente centrado en lo
humano debería tener como meta, precisamente, la
desaparición de esta condición opresora e infame del trabajo.

Sin embargo -argumentó Mumford-, hay pocos motivos
para creer que estos mitos puedan desaparecer en el futuro
cercano; no obstante, cuanto antes la crítica intelectual los
deseche, antes podrán caer en desuso.

Crear mitos es un hábito muy arraigado en la especie
humana -subrayó-; por tanto, cabría esperar que fueran
sustituidos por otros con base en la ciencia y en las artes, en la
auténtica democracia, en la verdad, en la belleza y en la
justicia como valores esenciales.

El tamaño de la eutopía, por otro lado, puede ser grande o
pequeño, puede comenzar en una aldea y abarcar toda una
región. Si un modelo se implanta con éxito en una localidad
determinada, podría extenderse incluso por un continente
entero.

Mumford estimó en 1922 que existían 15 millones de
comunidades locales en el mundo, aproximadamente; hoy día
desconocemos la cifra, pero todos los esfuerzos deberán
dirigirse en particular a cada una de ellas, tomando en cuenta
las relaciones de cooperación que podrían establecerse.
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En términos generales, el desarrollo de la eutopía podría
permitir el surgimiento de una nueva conciencia para
comprender que la vida civilizada debe ser, ante todo, una
vida arraigada; es decir, una vida que satisface la necesidad
más importante del alma humana: echar raíces, como sostuvo
Weil.

De hecho, el masivo y creciente desarraigo en el mundo
actual, a causa de la injusticia, la opresión, la guerra, la
avaricia, la usura y la destrucción, es un signo general de la
degradación y el declive de la civilización contemporánea,
cuyo desprestigio debería constituir tierra fértil para comenzar
a establecer los cimientos de un orden social eutópico.

Es necesario construir castillos en el aire -escribió
Mumford-, sin temor a que se pierda el trabajo: “Pongamos el
punto final aconsejando la perfección; cuando la perfección
llegue, lo imperfecto desaparecerá”.

La especie humana debe tomar cuanto antes una decisión
trascendental: dedicarse a la recuperación y el desarrollo de
su propia personalidad o rendirse a las fuerzas que la
envilecen, dejando el camino libre a lo que Mumford
denominó el hombre post histórico: un ser degradado por la
pérdida de emociones, de su capacidad para crear ideales y
de su conciencia.

Pensaba, sin embargo, que la posibilidad de reaccionar,
de “dar un salto suficientemente atrevido hacia el futuro”, ya
estaba entre nosotros, aunque se mantuviese oculta debajo de
la superficie, como el cristianismo en el mundo romano.
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Ciertamente -reiteró-, la actual civilización contiene en sus
entrañas las fuerzas explosivas que convertirán las huellas de
su existencia en restos arqueológicos, “cuando el poder sea
sustituido por la plenitud y el automatismo por la autonomía”.

Todos los planes sobre el futuro deberían tener
principalmente en cuenta esta premisa, cuya aceptación
constituye también un paso inicial para superar la separación
entre el pensamiento utópico y la realidad.

Se trata -ni más, ni menos, enfatizó- de establecer nuevas
bases para la vida humana; es decir, nuevos fundamentos que
orienten nuestras relaciones con la naturaleza, con el prójimo
y con las ideas, “de tal manera que seamos capaces de
transformar la energía en cultura y la materia inerte en
símbolos vivos de arte”.

La misión fundamental será poner los más elevados
intereses humanos en el centro de todas las actividades y
convertir a personas artificialmente desmembradas en seres
humanos integrales, reparando así el daño generado por la
segregación social, los sentimientos nacionalistas, la ausencia
de participación directa en la comunidad y la carencia de
propósitos, motivaciones y anhelos elevados.

En el último momento -y es probable que estemos ya en
el último momento, advirtió Mumford-, los proyectos que nos
redimirán pueden salir victoriosos.

“Por fortuna -escribió-, la vida posee un atributo previsible:
está llena de sorpresas”.
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VI

APÉNDICE

“Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se
halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La
educación es el principio mediante el cual la comunidad
humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual.
Con el cambio de las cosas cambian los individuos. El tipo
permanece idéntico. Animales y hombres, en su calidad de
criaturas físicas, afirman su especie mediante la procreación
natural. El hombre solo puede propagar y conservar su forma
de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las
cuales la ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente
y la razón. Mediante ellas adquiere su desarrollo un
determinado juego libre, del que carecen el resto de los seres
vivos, si prescindimos de la hipótesis de cambios prehistóricos
de las especies y nos atenemos al mundo de la experiencia
dada. Incluso la naturaleza corporal del hombre y sus
cualidades pueden cambiar mediante una educación
consciente y elevar sus capacidades a un rango superior. Pero
el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento
de sí mismo, crea, mediante el conocimiento del mundo
exterior e interior, formas mejores de la existencia humana. La
naturaleza del hombre, en su doble estructura corporal y
espiritual, crea condiciones especiales para el mantenimiento
y la transmisión de su forma peculiar y exige organizaciones
físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación.
En la educación, tal como la practica el hombre, actúa la
misma fuerza vital, creadora y plástica, que impulsa
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espontáneamente a toda especie viva al mantenimiento y
propagación de su tipo. Pero adquiere en ella el más alto
grado de intensidad, mediante el esfuerzo consciente del
conocimiento y de la voluntad dirigida a la consecución de un
fin”.

Werner Jaeger (Paideia: los ideales de la cultura griega, 1933).

https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/10/ja
eger-werner-paideia-libro-primero.pdf

https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/10/jaeger-werner-paideia-libro-primero.pdf
https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/10/jaeger-werner-paideia-libro-primero.pdf
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Lewis Mumford alertó reiteradamente sobre la urgencia

de vencer el fatal desequilibrio que genera la supremacía
de la técnica; es decir, la necesidad de enfrentar el reto
de utilizar nuestro potencial imaginativo y creador para
movilizar, en nombre de la paz y la cooperación, todos
aquellos recursos que han estado dirigidos hasta ahora
hacia la guerra y la destrucción. Resulta imprescindible,
pues, cambiar el centro de atención y dirigir los esfuerzos
hacia la recuperación de lo humano, no hacia la
efectividad y el rendimiento de las máquinas.

Estaba convencido, de hecho, que utilizando el nivel
actual de conocimiento se podría lograr el control de los
elementos que nos amenazan, reemplazando la rutina y
la falta de significado en el mundo actual, por valores y
capacidades propias del Homo Sapiens.
____________________________________________________________________________

Mailer Mattié nació en los Andes venezolanos y es vecina

de Madrid desde hace 25 años. Trabaja en el análisis y la
difusión del pensamiento de Simone Weil (1909-1943),
como inspiración primordial para desacreditar los
perversos fundamentos de la civilización contemporánea
y precisar, a la vez, sus graves consecuencias sobre los
seres humanos, incluyendo las ideologías que nos alejan
siempre de la verdad y del bien.


