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Al recordar al americano de Nueva York Lewis 
Mumford (1895-1990) evocamos una figura bien 
ajena a nuestro tiempo, pues el saber universal es 
como un anacronismo para la era del conocimien-
to especializado, productora de un tipo particu-
lar de ignorancia generaliza-
da donde la erudición es muy 
poco valorada. Christian Fe-
rrer le considera «uno de los 
últimos humanistas del si-
glo xx». Mumford fue testigo 
horrorizado de los desastres 
del reinado de la burguesía 
industrial, del resultado ca-
tastrófico de lo que llama-
ban progreso, y quiso poner-
le remedio al modo idealista, 
es decir, alertando al mundo. 
¿Cómo? Pues creando una 
atmósfera cultural antipro-
gresista, convenciendo a las 
elites pensantes bien predis-
puestas de que habían mane-
ras mucho más humanas de 
afrontar y reconducir la evo-
lución de la sociedad hacia fines más plenos, que 
no pasaban precisamente por la mecanización. La 
humanidad debía de controlar su medio, no supe-
ditarse a él. A tal fin desarrolló una ingente labor 
enciclopédica en campos tan variados como la so-
ciología, la historia, la técnica, la utopía, el urbanis-
mo, la arquitectura, la crítica literaria y el arte. El 
resultado se plasmó en una extensa obra de la que 
sólo una pequeña parte ha sido traducida en el Es-
tado español. El trabajo de la editorial Pepitas de 
Calabaza no puede ser más meritorio.

La servidumbre tecnológica del desarrollo eco-
nómico, la artificialización de la vida cotidiana y la 
aplicación de principios técnicos a la organización 
social son fenómenos que empezaron a ser fami-
liares a comienzos del siglo xx, y que condujeron a 
plantear y cuestionar el papel deshumanizador de 
la tecnología en la sociedad burguesa junto con la 
enorme concentración de poder que provoca, capaz 

de esclavizar y embrutecer a las masas con sorpren-
dente facilidad. El corolario de la crítica de la tecno-
logía es la crítica del escenario donde ésta se desen-
vuelve: la ciudad. El pensamiento se modela en ella 
y las artes la modelan: es una obra de arte colectiva 

y un hecho filosofal. Las edi-
ficaciones y las calles no han 
sido creadas por los ciudada-
nos; éstos han sido creados 
por aquéllas. Pero aquel pro-
yecto colectivo de conviven-
cia, aquella experiencia social 
integrada, se ha «desurbani-
zado», ha degenerado en me-
canismo automático, anó-
mico y parasitario. Ambas 
críticas, la de la tecnología y 
la de la ciudad «desurbani-
zada», ocupan un lugar cen-
tral en la obra de Mumford 
y puede decirse que son sus 
principales aportaciones al 
pensamiento emancipador.

Mumford no parte de ce-
ro; sus influencias no se disi-

mulan. En primer lugar cabe destacar la de Patrick 
Geddes, primer analista de la degeneración urba-
na, de quien tomará su léxico conceptual: «conur-
bación», «paleotécnica», «neotécnica», «eutopía», 
«megalópolis»... y de quien aprenderá a ver la ciu-
dad como «órgano» de la libertad y la creatividad 
humanas, estudiando su función cultural y su his-
toria, no solamente su estructura y planeamiento. 
Podemos continuar con el pensador de la ciudad-
jardín, Ebenezer Howard, con los espíritus libres de 
su país Emerson y Thoreau, con William Morris y 
Kropotkin, con el arquitecto Lloyd Wright y el his-
toriador Spengler, con el autor de El hombre post 
histórico Roderick Seindenberg, con el pionero del 
ambientalismo George Perkins Marsh, etc. etc.

Mumford escribió dos importantes libros sobre el 
tema de la ciudad: La Cultura de las Ciudades (1938) 
y La Ciudad a través de la Historia (1961), aparte de 
varios artículos, algunos de ellos posteriormen-

La ciudad en la historia & El mito de la máquina (2 volúmenes).

Lewis Mumford.
Pepitas de calabaza ed., Logroño, 2012 y 2011 respectivamente.

RESSENYES
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te recopilados en libros. A lo largo de su obra ame-
namente nos explica que la ciudad tradicional no 
tiene nada que ver con el aglomerado disfuncional 
en el que se ha convertido, bien al contrario, naci-
da de una asociación ancestral entre urbs y civitas, 
entre territorio y comunidad, había superado dia-
lécticamente el estadio rural y aldeano. Se separa 
del campo conservándolo, o sea, manteniendo una 
relación estrecha con él. Era el lugar donde la fuer-
za organizada se transformaba en cultura y la ener-
gía en convivencia, el elemento articulador de las 
sociedades emancipadas, el instrumento idóneo de 
la participación humana consciente en la historia. 
Junto con el idioma y la elaboración de símbolos, 
Mumford considera a la ciudad la obra más gran-
de del hombre. La ciudad era un ser social vivo, un 
sistema orgánico capaz de intercambiar, acumular 
y transmitir el saber y la experiencia de una gene-
ración a otra, no una máquina de hacer dinero o de 
acumular poder. Su origen era político y cultural, 
no simplemente económico. Con razón se decía en 
el Medioevo que su aire volvía libre, pues solamen-
te la libertad proporcionaba sentido a la vida ciuda-
dana. Todas las actividades que se desarrollaban en 
su seno estaban en principio limitadas por su fun-
ción; no podían sobrepasar su marco, fijado por re-
glamentaciones precisas. Pero su decadencia está 
inscrita en la formación de un poder exterior con 
capacidad de disciplinar la sociedad en su conjun-
to y obligarla a funcionar como un todo coordina-
do. Reconocemos en ese poder, a ese leviatán que 
Mumford coloca en la cúspide de la «megamáqui-
na», o sea, al Estado. 

A la sombra de la megamáquina en construcción, 
una clase social, la burguesía, asciende socialmente, 
y con ella, una actividad se vuelve preponderante, 
la economía. El capitalismo, un sistema económi-
co, se expande y apodera de la sociedad. La ciudad 
ya no garantiza la existencia de los restos de auto-
nomía que han sobrevivido, aquello que Mumford 
define como «autodirección, autoexpresión y auto-
rrealización». Pero desde mediados del siglo xix el 
progreso se manifiesta en la abundancia de objetos 
técnicos, en la producción mecanizada, no en la va-
riedad de habilidades e intereses reunidos, es decir, 
en la variedad de relaciones vecinales. Sin embar-
go, la ciudad no resulta físicamente alterada hasta 
la sustitución del complejo técnico «agua-madera» 
por el complejo «carbón-hierro». La máquina en-
tonces se vuelve imprescindible. La fábrica despla-
za al taller y a la agricultura. La ciudad se separa 
definitivamente del campo y se vuelve parasitaria. 
El territorio se esquilma, empobrece, deteriora. La 
ciudad se desfigura en «metrópolis» industrial, que 
sigue creciendo hasta degradarse en una «megaló-
polis» centrada en los negocios y la acumulación 

de poder. La megalópolis es la imagen del espacio 
concebido por el capitalismo; concentra muchos 
medios, pero carece de fines verdaderamente hu-
manos. No la guían intereses colectivos, sino inte-
reses de clase. Sus objetivos se resumen en poder, 
beneficio y rendimiento. La diferencia de clases se 
vuelve abismal, el saber se separa de la vida y «la 
ciudad como medio de asociación y puerto de cultu-
ra se convierte en medio de disociación y una ame-
naza para la cultura real» (Mumford). El ejercicio 
del poder deviene la tarea de un clan cerrado, una 
mafia de mercenarios políticos y expertos que fun-
ciona mecánicamente. Se generalizan los abusos, la 
arbitrariedad, la explotación y esterilización del te-
rritorio. Los gastos son excesivos a pesar de la tec-
nología y cada vez más difíciles de soportar. Al final 
son puro despilfarro. La «tiranópolis» es inviable y 
conduce al colapso social, a la muerte de lo urbano, 
a la «necrópolis» tal como la califica nuestro autor. 

Mumford dedicó varios libros a la técnica, sien-
do los principales Técnica y Civilización (1934), Las 
Transformaciones del Hombre (1956) y El Mito de la 
Máquina (dividido en dos partes, Técnica y Evolución 
Humana, 1967, y El Pentágono del Poder, 1970). En 
ellos se puede seguir la marcha de su pensamiento, 
muy ligada a la evolución regresiva de la sociedad 
capitalista, pasando de un relativo optimismo tec-
nológico en los comienzos a una condena sin pa-
liativos del sistema mecanizado de poder «que de-
liberadamente elimina toda personalidad humana, 
ignora el proceso histórico, abusa del papel de la in-
teligencia abstracta y hace del control sobre la natu-
raleza física, y por último, del control sobre el pro-
pio hombre, la finalidad principal de la existencia» 
(conferencia «Técnicas democráticas y técnicas au-
toritarias», 1963). En principio Mumford conside-
raba que la época «paleotécnica» que correspondía 
al capitalismo «minero» depredador era una épo-
ca de transición, y que la nueva época «neotécnica» 
que inauguraban la energía hidroeléctrica y los nue-
vos materiales, auxiliada por la planificación regio-
nal, podía conducir a una sociedad liberada de con-
dicionamientos económicos y burocráticos. Pero 
pronto se dio cuenta que la libertad aportada por 
los dos pilares del progreso, la ciencia experimental 
y la invención mecánica, no era más que una forma 
mucho más sofisticada de la antigua esclavitud. Era 
la clase de libertad que convenía al «hombre post 
histórico», el individuo determinado por la tecnolo-
gía, de personalidad mutilada, desarraigado y uni-
formizado para ser regulado por el sistema, que en 
los sesenta era ya el espécimen dominante, el áto-
mo de la masa que manipulaban los nuevos cons-
tructores de pirámides.

Mumford remarcaba una tecnología antigua, «de-
mocrática», propia del mundo agrícola, que había 
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hecho al hombre y estabilizado las sociedades has-
ta épocas recientes. Según la conferencia citada, era 
«el método de producción a pequeña escala que se 
apoya principalmente en la habilidad humana y la 
energía animal, pero siempre, incluso cuando se 
emplean máquinas, bajo la dirección activa del ar-
tesano o del agricultor, desarrollando cada grupo 
sus propios dones a través de artes apropiadas y ce-
remonias sociales, así como haciendo un uso dis-
creto de los dones de la naturaleza». Ésta había sido 
desplazada por una «técnica autoritaria», organiza-
da en un sistema basado en la división extrema del 
trabajo y la especialización de funciones, enorme-
mente poderosa, aunque desequilibradora e inesta-
ble, hostil a la vida, responsable de la creación del 
poder omnímodo, de la jerarquía, de la burocracia, 
de la esclavitud y del ejército, es decir, creadora de 
una barbarie particular que ya no es «cultura» sino 
«civilización». Ésta «megatécnica» había pasado 
desapercibida a los historiadores porque la «mega-
máquina» estaba compuesta de partes humanas. El 
inmenso ejército de obreros y artesanos que cons-
truyeron las pirámides de Egipto constituye un pri-
mer ejemplo de «máquina del trabajo», que coexiste 
con el ejército, o sea, con la «máquina militar», los 
dos polos de la civilización. Ambas son coordinadas 
por el clero y la burocracia, a saber, por la «máquina 
invisible». Para demostrar que en realidad se trata 
de una máquina, Mumford recurre a la definición 
clásica: «una máquina es una combinación de par-
tes resistentes cada una de las cuales se especializa 
en una función y todas juntas operan bajo el con-
trol humano a fin de utilizar energía y realizar tra-
bajos». Pues bien, la megamáquina cumple con esos 
requisitos. El hecho de que las piezas no fueran de 
madera o de metal simplemente revela que la meca-

nización del hombre se había anticipado a la de las 
herramientas.

Durante mucho tiempo la megamáquina limitó 
sus manifestaciones a la guerra. Las grandes po-
tencias de la Antigüedad y la Alta Edad Media se 
habían disuelto en unidades menores, señoríos 
feudales o ciudades. Hasta la reinvención del Esta-
do-Nación, resultado de la Revolución Francesa, y 
la introducción de la fábrica, fruto de la Revolución 
Industrial, no pudo imponerse un modelo compul-
sivo de orden. Las condiciones parecieron suavizar-
se después de la Primera Guerra Mundial, confor-
me avanzaba la edad neotécnica, pero la libertad 
del individuo sometido a la organización era nula. 
La mecanización de la conducta devolvía el ser hu-
mano a sus pulsiones inconscientes más oscuras y a 
sus instintos más ocultos. Con el advenimiento de 
los regímenes totalitarios nazi y estalinista se de-
rrumbaban todas las expectativas humanistas. Para 
Mumford la moderna megamáquina alcanza su 
punto máximo con las bombas atómicas, los cohe-
tes espaciales y los ordenadores. Entonces, la con-
fluencia de intereses políticos, administrativos, mi-
litares, científicos y económicos que la caracterizan 
fue total y tremendamente eficaz. Tras los fracasos 
del totalitarismo, las piezas humanas habían sido 
reemplazadas por mecanismos electrónicos auto-
máticos, volviendo innecesarias las masacres y la 
esclavitud, ya que el espíritu de independencia y re-
beldía podía domesticarse y anularse con métodos 
más suaves de condicionamiento y control. La me-
trópolis se reordenaba obedeciendo a los flujos fi-
nancieros y los intereses corporativos, gracias a un 
instrumento en esencia totalitario: el urbanismo. 
De este modo la vida urbana se repartía en funcio-
nes mecánicas, sin otra finalidad que el propio fun-



ArgelAgA | revistA llibertàriA contrA el desenvolupAment | n2 | Juny 2013                                                                                                                                  73  

cionamiento automático. El piso apartamento fue 
bautizado como «máquina de vivir», que –añadi-
mos nosotros– junto con la «máquina de circular», 
el automóvil, la «máquina del trabajo», la oficina o 
la fábrica, y la «máquina de divertirse», el televisor, 
ubicaba a los individuos bajo el signo de la domina-
ción, a la sombra de la «megatécnica». 

Mumford, por no prestarse a equívocos ni atraer 
sobre sí las iras de los censores, usaba la palabra 
«democracia» cuando quería decir «comunismo». 
Quizá por eso, o por su absoluta falta de ideas, al-
gunos ecolócratas y socialdemócratas verdes hayan 
querido explotar el filón ideológico que para ellos es 
su obra, pero cabe señalar que éste no confiaba que 
la megamáquina fuera reformable y proponía para-
lizarla desplazando la decisión desde sus dirigentes 

a «la personalidad humana y el grupo autónomo». 
Creía, en contra de todos los ciudadanistas posmo-
dernos, que el éxito de una revolución social depen-
día de que sus promotores fueran grupos pequeños, 
independientes, que no persiguiesen el poder sino 
que se alejasen de él: «la desobediencia es el primer 
paso hacia la autonomía», y por lo tanto, hacia la 
revolución. En ese punto, Thoreau era más subver-
sivo que Marx. Pero ese alejamiento no consiste en 
un retorno a la naturaleza, sino en una vuelta a la 
ciudad, a la relación armónica entre la comunidad 
cívica y el territorio. La ruralidad no acaba siendo 
negada puesto que una sociedad libre de impera-
tivos productivistas necesita un campo liberado, 
pero si bien esa liberación puede ser un medio, la 
civitas es para Mumford el punto de llegada. 

Fisuras en el consenso. Antología de escritos del Comité Irradiés (1987-1994).

Muturreko burutazioak, Bilbao, 2013.

La edición de una antología de escritos del Comité 
francés «Irradiados del mundo, ¡uníos!» da a cono-
cer la práctica de una «comunidad antidesarrollis-
ta», según la feliz expresión de Juantxo Esteba-
ranz, nacida tras la catástrofe de Chernobil, que 
intuyó un retorno del movimiento antinuclear y se 

planteó una revisión crítica de su causa, que no po-
día detenerse en el cese de toda actividad nuclear 
dejando de lado la sociedad la sociedad que la había 
originado. La derrota del movimiento obrero autó-
nomo en los setenta había abortado la conciencia 
de la crisis del capitalismo en las fábricas y lugares 
de trabajo, provocando en cambio una crisis de la 

conciencia de la que solamente podía salirse des-
de otros escenarios. Hubo quienes lo intentaron 
en el terreno de la vida cotidiana, desertando vio-
lentamente del sistema y enfrentándose a él des-
de sus márgenes en tanto que delincuentes socia-
les. Tal fue el caso de Les Fossoyeurs du vieux monde/
os Cangaceiros. Hubo otros, como los irregulares 
agrupados en torno a L’Encyclopédie des Nuisances, 
que al menos durante un tiempo se plantearon la 
travesía del desierto teórico-práctico que suponía 
el derrumbe de los viejos idearios como una aven-
tura principalmente intelectual. Los Irradiés trata-
ron de hallar su punto de apoyo en un movimien-
to antinuclear antaño potente, al que los sucesivos 
intentos de encauzarlo hacia la gestión del desas-
tre radioactivo mediante partidos «verdes» y aso-
ciaciones ecologistas, habían desmoralizado y casi 
disuelto. La opción no es caprichosa pues el movi-
miento antinuclear había sido la primera manifes-
tación crítica de envergadura contra el desarrollis-
mo, no sólo en Francia, sino a nivel europeo. Así 
pues, el proyecto de los Irradiés debía de iniciarse 
desde la praxis, sensibilizando «las conciencias con 
los resultados del desastre nuclear» y construyen-
do «pacientemente los lazos de solidaridad necesa-
rios a un movimiento antinuclear más consecuen-
te». A tal fin fijaron sus normas de actuación en una 
plataforma organizativa que les permitió un fun-
cionamiento autónomo. Las asambleas, los grupos 
de trabajo y la regla de la unanimidad marcaron sus 
siete años de existencia. El final del Comité no sig-
nificó el final de Los Irradiés. La mayoría de ellos 
han continuado en la brecha, participando en otras 
iniciativas. 
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El caso Tuláyev.

Víctor Serge.
Capitán Swing libros, Madrid, febrero de 2013.

A juzgar por los hechos que ilustran su intensa vida, 
nada fácil para quien puso la libertad por delante en 
una época de totalitarismos, Víctor Serge no fue un 
escritor revolucionario, fue un revolucionario que 
escribía. Fiel servidor de la verdad, pensó que se la 
podía servir también empleando un género como 
la novela, y gracias a esa convicción disfrutamos de 
un puñado de excelentes obras, entre la que desta-
ca El Caso Tuláyev. La escribió tras los procesos de 
Moscú y justo pasada la guerra española, aunque no 
la pudo publicar hasta 1948, en París. El argumento 
no es complicado: el asesinato casual y aislado de un 
miembro del Comité Central del Partido Comunis-
ta de la Unión Soviética desencadena una avalan-
cha de detenciones y purgas en la burocracia diri-
gente, a cada cual más arbitraria, hasta terminar en 
un montaje no por inverosímil menos trágico. No 
todos los personajes son basura que como premio 
a su conducta infame recibe la misma medicina que 
antes había administrado a otros; hay viejos revo-
lucionarios honrados, que sobreviven marginados, 
con sentimientos encontrados, desgranando amar-
gas reflexiones. La Revolución rusa degeneró pron-
to en dictadura de partido, y ésta en una dictadura 
del comité central, pero no fue hasta 1927 cuando 
el Estado burocrático autoritario se convirtió por 
medio de un golpe de fuerza en un Estado policial. 
Serge afirmaría que el proceso degenerativo se ce-
rró en 1939. En ese año «se había concluido la trans-
formación de las instituciones y los hábitos de los cua-
dros del Estado, llamado todavía soviético aunque no lo 
sea para nada, gracias a las depuraciones implacables, 
dando lugar a un sistema perfectamente totalitario, 
pues sus dirigentes son los dueños absolutos de la vida 
social, económica, política y espiritual del país; ni el in-
dividuo ni las masas poseen derecho alguno» (Treinta 
años después de la Revolución Rusa, México, 1947). 
El instinto de conservación de una casta burocráti-
ca con un líder supremo y una ideología fría, gober-
nando por medio de un aparato represor sin prece-
dentes históricos, la sumerge en un delirio criminal 
que no tiene límites. Retrato pues del régimen esta-

linista, de las paranoias y obsesiones homicidas de 
un partido usurpador convertido en maquinaria sin 
alma, deshumanizada, acaparadora de privilegios y 
explotadora. Un régimen al que los anarquistas fue-
ron los primeros en calificar de totalitario, ya que 
también fueron los primeros en padecer sus rigo-
res. Serge lo define así: «el totalitarismo, tal como se 
estableció en la urss, en el Tercer Reich, y tal como fue 
esbozado en la Italia fascista y en otras partes, es un 

régimen caracterizado por la explotación despótica del 
trabajo, la colectivización y la producción, el monopo-
lio burocrático y policial (mejor valdría decir terrorista) 
del poder, el pensamiento sojuzgado y el jefe símbolo» 
(Ibídem). La contrarrevolución, al triunfar tan com-
pletamente sobre las conciencias y las voluntades, 
pudo jugar con toda clase de esperanzas y ambicio-
nes, presentándose durante setenta años como la 
revolución misma, y sirviendo de referencia e ima-
gen paradisiaca a varias generaciones de eso que se 
dio en llamar «izquierda».

Pequeño glosario sobre Eurovegas. ¡Viva las Vegas!

Alcorcón, diciembre de 2012  (vivalaseurovegas.wordpress.com).

Según se desprende de la confabulación ludopática 
entre políticos y empresarios, el Estado de Nevada 
sería el modelo en el que debería mirarse la mese-
ta castellana, una vez fracasada la economía del la-

drillo y de las macroinfraestructuras. Ahora que la 
especulación inmobiliaria ya no es el motor de la 
economía de mercado, toca el turno a la industria 
del ocio y del turismo, al negocio del puterio y del 
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blanqueo de capitales. La verborrea dominante de la 
sostenibilidad y la democracia ha sido aparcada en 
provecho de una actividad abiertamente destructi-
va e ilegal a la que se pretende justificar con exagera-
das cifras sobre inversiones y puestos de trabajo por 
crear. En nombre de una servidumbre asalariada y 
de un futuro hipotecado, la complicidad político-
empresarial chantajea a una población privada de su 
derecho a decidir. En nombre de la libertad de mer-
cado se promete al promotor un estado de excep-
ción fiscal, laboral y medioambiental en miniatura, 
un espacio sin ley ni garantías, una zona franca don-
de el «Estado de derecho» habrá sido liquidado. El 
megaproyecto Eurovegas tiene algo de experimento 
social autoritario; si funciona en Alcorcón, ¿porqué 

no llevarlo a cabo en otros lugares? Así, apelando a 
los empleos, al descanso y a la diversión, quedaría 
implantado en sitios estratégicos un régimen fascis-
ta sin necesidad de partido único, policía secreta y 
líder absoluto. Los autores del folleto rechazan una 
oposición que no cuestione el modelo desarrollista 
culpable de Eurovegas y de muchas otras aberracio-
nes, que no pretenda sino dialogar con los respon-
sables políticos a fin de ser tenida en cuenta y en 
cierta forma invitada a participar en la operación. 
Es necesario e imprescindible que los afectados se 
autoorganicen para poder plantear el conflicto en su 
dimensión real y en todas sus implicaciones, deci-
diendo por sí mismos y elaborando una defensa del 
territorio que pasa por la desmercantilización.


