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El tronco, la tabla y el mástil 

Urbanista, historiador, sociólogo, abogado y crítico arquitectónico, Lewis 
Mumford es reconocido como uno de los grandes urbanistas del siglo 
XX con una larga vida dedicada a trabajos públicos de gran escala. 
Muchos de sus escritos se ocupan del efecto de los edificios en la 
condición humana y en su ambiente. El más notable de todos es Lo 
ciudad en la historia, que recibió en premio del libro en 196 1 en EEUU. 
Mumford enseñó un gran número de universidades prestigiosas y 
escribió durante 30 años en la revista New Yorker. En sus últimos años 
fue ampliamente premiado en EEUU y en el Reino Unido. 
Nacido en Flushing, NY, el 19 de Octubre de 1895, Mumford fue 
introducido en los misterios de Nueva York por su abuelo. A partir de 
los 20 años se dedicó a explorar metódicamente la ciudad a pie toman- 
do notas de la vida vecinal, estudiando sus edificios, puentes y planos de 
calles y tomando muestras para un estudio geológico de Manhattan. 
Estudió en la universidad de esa ciudad concentrándose en la línea de 
materias que le interesaban. 
Mumford publicó su primer libro. The Study o f  Utopia en 1922. En 
1927 empezó editar The American Caravan. Durante estos años 
cofundó la Regional Planning Association of America. 
Altruista y abogado, Mumford creía en la utilidad de sacar a la luz las 
injusticias sociales. En los años siguientes se distinguió por sus posturas 
pacifistas. Entre sus grandes aportaciones, Mumford preparó planes 
urbanísticos para diversas ciudades desde Honolulu a Oxford, Inglaterra. 
Murió en su casa de Nueva York el 26 de enero de 1990. 

La identificación míslica con la vida de 
los antiguos bosques que uno percibe 
en las baladas y en las leyendas del pe- 
n'odo eotécnico", expresaba un hecho 
característico de la civilización que esta- 
ba surgiendo: la madera era el material 
universal de la economía eotécnica ... 

Ante todo, la madera fué la base 
de las construcciones que se hicieron en 
esa era. Todas las formas complicadas 
de albañilería dependían del trabajo del 
carpintero. No  se trataba solamente de 
que los pilares, en las últimas conslruc- 
ciones góticas, se parecieran a troncos 
de árboles entrelazados, o que la luz que 
se filtraba dentro de la iglesia guardara 
semejanza con la penumbra de la selva, 
o que el efecto del brillante vidrio recor- 
dara al del ciclo azul o al de la puesta de 
sol vista a través de una tracen2 de ra- 
mas: el hecho era que no hubiese sido 
posible llevar a cabo ninguna de esas 

construcciones sin un trabajo complica- 
do de carpinteda; además, tampoco hu- 
biese sido posible levantar las piedras a 
la altura necesaria sin la ayuda de gtúas 
y cabrestantes de madera. Más aún: la 
madera alternaba con la piedra como 
material de constnicción, y cuando en el 
siglo XVI las ventanas de las viviendas 
llegaron a ser tan anchas como las de 
los edificios públicos, las vigas de made- 
ra soportaban el peso del edificio a tra- 
vés de vanos que la construcción ordi- 
naria de piedra o de ladrillos no hubiera 
podido abarcar. En Hamburgo las casas 
de los burgueses del siglo XVI tienen 
ventanas a lo largo de todo el frente. 

En cuanto a las herramientas y 
utensilios de la época, más bien eran de 
madera que de cualquier otro material. 
Las herramientas del carpintero eran de 
madera, excepto en las partes donde se 
necesitaban filos cortantes. El rastrillo y 

el carro eran de madera, como también 
lo era la bañera que se encontraba en la 
casa de baños; y asimismo en ciertas 
partes de Europa era de madera el cal- 
zado del hombre pobre. La madera era 
empleada por el granjero y el obrero 
texiil; el telar, el tomo de hilar, las piren- 
sas de aceite y las de vino eran de ma- 
dera, y aun cien años después de haber 
sido inventada la imprenta, sus prensas 
seguían haciéndose de madera Los ca- 
ños para conducir el agua en las ciuda- 
des a menudo eran troncos de árboles 
huecos, y también lo eran los cilindros 
de las bombas. Las cunas de los niños 
eran de madera, la gente dormía en ca- 
mas de madera se elaboraba cetveza 
en unatina de madera y se daba el licor 
en un banil de madera. En el siglo XV 
comienzan a mencionarse los tapones de 
corcho introducidos después de la inven- 
ción de las botellas devidrio. Desde lue- 
go, los barcos eran hechos con planchas 
de madera unidas unas a otras con ta- 
rugos de madera; pero todo esto equi- 
vale a decir que las máquinas emplea- 
das en la industria eran asimismo hechas 
de madera. El tomo, la máquina herra- 
mienta mas importante de ese período 
estaba hecho enteramente de madera, 
no sólo lo estaba su base, sino también 



las partes cambiables. Todas las piezas 
del molino de viento y del molino de 
agua excepto aquéllas que se usaban 
para moler o cortar, eran hechas de 
madera; hasta los engranajes eran he- 
chos de madera, Cas bombas general- 
mente eran de madera y muchas de las 
partes de la máquina de vapor h&a el 
siglo XIX también eran de madera. La 
caldera misma era constniida a veces 
como un barrl, y el metal solo se em- 
pleaba en la parte expuesta al fuego, 

En todas las operaciones de la 
industria, lamadea desempeñó un pa- 
pel que no guardaba proporción con el 
desempeñado por los metales. En ver- 
dad si no fuera por ia demanda de mo- 
nedas, armaduras. cafiones y balas de 
cañón, la necestdad de metales hubiera 
sido relatrvamente inngnificante. N o  era 
hicamente el uso directo de la madera 
sino también la parte que desempeña- 
daen las minas y en la herrená lo que la 
hacíaresponsable, tal como lohehecho 
notar antes, de la destrucción do los 
bosques Las operaciones de la mina 
edgían puna& de madera para soste- 
ner las galerías, y mcarrozde madera que 
se deslwban sobre planchas, de made- 
ratambién, colocadas sobre la superficie 
despareja de la mina para transportar el 
mineral. 

Cz« todas las máquinas daves e 
invenuonesde la úbmaera indusblal fue- 
ron hechas en madera antes de serio en 
metal: la madera proporcionó el tram- 
p o k  para el nuevo indusblalismo El hie 
rro le debía mucho a lamadera; y hasta 
en 1820. lthiel Town, un arquitecto de 
New Haven, pdentó un nuevo tipo de 
puente, con n ó n  de vgas de made- 
ra. libre de arcos y presión honzontal, 
que se convirtió en modelo demuchos 
puentes de hierro construidos después. 
Corno matena pnmg tomo henamien- 
ta, como máquina herramienta. como 
m@uina, corno utensilio, como combus- 
tible y como producto final, la madea 
fue el recurso industrial dominante de la 
fase eot6mica. 

El viento, el agua y la madera se 
combinaron para f m a r  la base de dra 
producción t&nica importante: la cons- 
tnicción de barcos. 

$1 el siglo XII fue testigo de la 
introducciónde la brújuladel manno, el 
siglo Xlll presenció la instalación del tc- 
món petmanerrte, empleado en lugardel 
remo para dingir el barco, y en el siglo 
XVI se usó el reloj para determinar la 

longitud y el cuadrante para determinar 
la latitud, en tanto que la rueda de pale- 
tas que no había del adquirir importan- 
cia hasta el siglo XtXfue inventada qui- 
zá en el siglo VI, y diseñada definitiva- 
mente en 14 10, aun cuando m10 se USO 

más tarde Como consecuencia de las 
necesidades de lanavegación se obtuvo 
un procedimiento debido a Brigs - 
quien se basó en Napier que economi- 
zaba unaenmidad detiempo la tabla 
logaiítmica, y algo más de un siglo des- 
puer el cronómetro del barco fue per- 
feccionado por Harrison 

Al comenzar este período, las 
velas, que casi srempre se habfan usado 
en combinación con los remor comen- C,~ardeAlfOnSoXelsab10 
zaron a reemplazar a estos ijltmos, y el 

Job. A medida que se mukiplicaba la 
wnsirucciór de barr.05 y meprabael arte 

Carmdemadera de la navegación, se hicieron puertos, se 
levantaron faros en las partes peligrosas 
de las costas, y a comienzos del siglo 
Wl l l  se andaron los pnmeros barcos- 
faros en Nore Sands, sobre la costa in- 
giesa Con creciente confianza en w ha- 
bilidad para orientarse, avanzar, encon- 
trarsu posición y llegara puerro, el ma- 
rino reemplazó las lentas nrtas fems- 
tres por las nrtas oceánicas. La ganancia 
económicadebida al transporte por agua 
ha sido calculada por Adam Smith: «Un 
carro grande», obsetva en su libro The 
Wealth of Nations «atendido por dos 
hombres y tirado por ochocaballos, l b  
va de Londres a Edimburgo y vuelve a 
traer a la ciudad nombrada en primer 
término cuatro toneladas de mercade- 
rías en un plazo de sets semanas. En ese 
mismo tiempo, un barco tripulado por 
seis u ocho hombres queviqe entre los 
puertos de Londres y Lerth, con frecuen- 
cia lleva y trae de vueka doosentasto- 
neiadas de mercaden'as. Por lo tanta sas 
o ocho hombres, recurriendo al trans- 
porte por agua, pueden llevar y traer de 
vueita, en el mismo intenrallo, la misma 
cantidad de mercaderías entre Londres 
y Edimburgo que 50 canosgrandes aten- Grúa en Gdansk (Polonial 
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Ruedas de madera maciza 

Zlpatos de madera 

1 Telar 

1 Ingenio de madera, deLeonardo daViou 

didos por cien hombres y tirados por 
400 caballos» 

Pero los barcos no solo servían 
para faciitarel tnnsporie internacional y 
el comercio en el océano y en los ríos 
del continente: también eran Lítiles para 
el tansporte regional y local Las dos ciu- 
dades domtnantes, una a principios y otra 
a fines del período eotécnico, eran 
Venecia y Amsterdam, ambas levanta- 
das sobre pilotes de madera y ambas 
atravesadas por una mukrtud decana- 
les Los canales se conocían de mucho 
tiempo atrás, pero suadopción en gran 
escala en Europa occidenlal caraderiza- 
ba definidamente la nueva economía 
Desde el siglo XVI en adelarrte los cana- 
les complementaron las rotas acuáticas; 
útiles para fines de irrigación y de dese- 
cación, en ambos ramos resultaron una 
bendición para la agncukura Asimismo 
loscandes se cwivirtieron en los nuevos 
caminos de las más progresistas regio- 
nes eu-opeas. Fue en los canales de 
Hotandadonde se realizó el primerser- 
vicio regular y eficiente detransporte casi 
dos siglos antes de que apareciera el 
ferroml. "Excepto en el caso de que se 
formara hielo», tal como lo observa el 
doctor H W Van Loon, "el barco em- 
pleado en los canales hacía su recorrido 
con la misma regulandad que un tren 
No dependía del viento ni del estado 
de los caminos» Había muchos de esos 
barcos en servicio, dieciséis barcos ha- 
cían dianamente el recomdo entre DelR 
y Rotterdam 

El pnmer canal de navegación fue 
el que se hizo entre el Bákico y el Elba, 
pero en el siglo XVll Holanda tenía una 
red de canales locales y transregionales 
que servían para coordinar la industna, 
la agricultura y el transporte 
Incidentalmente, las aguastranquilas del 
canal, con sus márgenes pendientes y su 
camino de sirga, pemrtían economizar 
muchotrabajo. la efdivtdad de un hom- 
brey de un solocaballo, o la de un hom- 
bre con una périiga es incompamblemen- 
te mucho mayor en un camino acuático 
que en uno terrestre 

El orden de la evolución resulta 
aquí significativo Aparte de los pnme- 
ros ensayos realizados en Italia -incluyen- 
do el 7lan de Leonardo para mejorar la 
navegación en los n'os mediante canales 
y compuerta-, el primer gcan sistemade 
canales se estableció en los Países Bajos, 
donde ya había sido instituido por los 
romanos; luego fueron construídos, en el 

siglo XVII, los canales de Briare, Centre 
y Languedoc en Francia, después, en el 
siglo XVIII. se hicieron canales en Ingla- 
terra, y finalmente en los Estados Unc- 
dos -excepto los canales pequeños de 
Nueva Amsterdam-, en el siglo XIX. 

Los países progresistas de la era 
paleotécnica eran a este respecto los 
países arrasados de la fase eotécnica. Y 
así como los molinos de viento y los 
molinos de agua s e ~ á n  para distribuir 
la energía, igualmente el canal distribuía 
la poblacrón y lar, mercadenás, y llevaba 
a cabo una unión mas estrecha entre la 
ciudad y el campo. Aun en Estados Uni- 
dos era posible ver el patrón típico 
eotécnico de población e industnaen el 
estado de Nueva York alrededor de 
1850, cuando, sobre la base de los 
aseaderos locdes, de los molinos hari- 
neros locales y de un sistema entreiaza- 
do de canales y de carreteras, todo el 
estado estaba poblado con notable uni- 
formidad Y se podían aprovecharopor- 
tunidades industriales en casi todos los 
puntos de la región Este equilibrio entre 
la agricultura y la industna, esta difusión 
de la civilización, constituyó uno de los 
grandes progresos sociales realizados 
por el perbdo eotécnico, hasta ahora 
confiere a los pueblos holandeses una 
atmósferade urbanismo refinado, y pre- 
senta un notable contraste con el funes- 
to desequilibrio del período siguiente. 

Se construían stn cesar barcos, 
puertos, faros y canales, en verdad, el 
complejo eotécnico se consewó mejor 
en el ambiente markimo que en cual- 
quier otro ramo de las actividades hu- 
manas El tipo mas rápido de velero co- 
nocido no fue disenado basta 1840 re- 
cién en el siglo XX el tipo triangular de 
vela mayorreemplazó al pesado polígo- 
no en los barcos mes pequeiios, aumen- 
tando de esta manera su velocidad El 
barco de vela, lo mismo que el molino 
de viento y el molino de agua, estaba a 
la merced del viento y del agua, pero las 
ganancias en la economía de trabajo y 
energía, aunque imposibles de calcular- 
se, eran importantí~ima,~ 

Lewis Mumford ~ É C N I C A Y  CIVILI- 
ZACIÓN) 

'Periodo detiempo comprendido 
entre los años 1000 y 1700. 


