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Thomas Alva Edison escucha una grabación en un modelo
eléctrico de su fonógrafo alimentado por una batería, ilustración
la obra A travers l'Electricité de Georges Dary, París, 1906.
casade
del
tiempo
(Imagen:
Oxford Science Archive / Print Collector / Getty Images)

En el libro The Audible Past (2005), J. Sterne cuenta la siguiente anécdota en
relación a la invención del fonógrafo de Thomas Alva Edison que empezaba a comercializarse en Estados Unidos: a principios del siglo xx, en Larchmont, una pequeña
ciudad próxima a Nueva York, el pastor evangelista Thomas Allen Horne quedó asombrado con el fonógrafo inventado por Edison y decidió comprarlo. Quedó maravillado con su adquisición y comprendió que ese aparato que “embalsamaba” la
voz de los difuntos ofrecía posibilidades religiosas inesperadas. Poco tiempo después, el pastor Horne cayó enfermó y decidió, antes de morir, grabar en un disco
la oración fúnebre con la cual se despedía del mundo de los mortales. Durante la
misa de cuerpo presente, su asistente colocó el fonógrafo sobre el féretro y lo echó
a andar. La voz del pastor se dirigió a los feligreses, les dio las gracias por tantos años
de amistad y los invitó a rezar con él por la salvación de su alma. Varios asistentes
corrieron espantados y otros quedaron paralizados con aquella voz que parecía provenir de ultratumba.
Cuatro o cinco generaciones después las invenciones e innovaciones tienen un
efecto radicalmente distinto sobre los seres humanos. En la actualidad, los usuarios
de las nuevas tecnologías de la era digital no corren espantados al oír la voz (en vivo
o grabada) de sus amigos o familiares a veinte mil kilómetros de distancia como si
estuvieran en una habitación contigua de su propia casa. Con las nuevas tecnologías
digitales, las empresas modernas hacen crecer sus negocios, a cada momento multitudes de hombres y mujeres jóvenes establecen relaciones de amistad y afectivas,
incluso matrimoniales, mediante “reuniones virtuales” por Internet. No solamente
es algo común y corriente ver imágenes, fotos o videos, y escuchar la voz de seres ya
fallecidos sino tomar con plena naturalidad el vértigo y dinamismo de las nuevas
comunicaciones.
En 2015 se estimó que en el breve lapso de tiempo que abarca un segundo se
envíaban alrededor de 2,400,000 correos electrónicos (en el año 2000 apenas sobrepasaban los 100 000 correos por segundo), se realizan en el mundo 1,708 llamadas
mediante Skype, se suben 1 923 fotos en Instagram, en Twitter se hacen 8 893 tuiteos, se realizan 44,445 búsquedas en Google, en YouTube se observan 98,467 videos.
En Netflix se ven 655 horas de video condensadas en un segundo, se descargan 800
aplicaciones de App Store para dispositivos iOS y 964 descargas en Play Store para
dispositivos Android, y Amazon registra 2,361 dólares en venta todo en un minúsculo segundo. Asimismo, diariamente se cargan alrededor de mil millones de archivos
en Dropbox, se realizan 4,500 millones de publicaciones en Facebook, son enviados 27,000 millones de mensajes por WhatsApp, se comprometen 1.3 millones de
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dólares mediante K.1 Esta síntesis, casi bíblica, del poderío de las tecnologías digitales apareció publicada
recientemente por la cepal.2
Este contraste del cambio tecnológico y sus efectos tan disímbolos, en los individuos y grupos sociales,
a principios del siglo pasado y los primeros tres lustros
de este siglo, muestra lo que han sido las “revoluciones tecnológicas”, como las llamó Carlota Pérez (2004)
investigadora de la universidad de Sussex, o “paradigmas tecnológicos”, como la denominó Giovani Dosi

utilizando la conceptualización del famoso libro del
filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, La estructura de las
revoluciones científicas (1962), que difundió extensamente el concepto de “paradigma científico” en el ámbito
académico. Pero no solamente las ciencias sociales y
en particular los economistas estudiosos del cambio
tecnológico y las innovaciones se han abocado a entenderlas. Sorprendentemente Jorge Luis Borges, en una
olvidada conferencia en la universidad de Belgrano, a
finales de los años sesenta, sobre la naturaleza del libro
hizo una valiosa contribución, pertinente y plausible,
sobre el concepto de tecnología. Podemos imaginar su
voz pausada y precisa pues la conferencia fue grabada
en cinta magnetofónica y posterioremente transcrita:
De los diversos inventos del hombre, el más asombroso
es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su
cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones
de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y el fusil, extensiones de su brazo. Pero
el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.

Lámpara de filamento de carbono de Edison, ilustración de The Scientific
American, Nueva York, 1880. (Imagen: Oxford Science Archive /
Print Collector / Getty Images)

Es una aplicación para dispositivos Android o iOS gratuita que
ayuda a localizar fechas y horarios para eventos, lugares (restaurantes, bar, teatros, etc.), guía de transporte público, fotos y guías
para compras.
2
Datos tomados del libro La nueva revolución digital de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (cepal) 2015.
1
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Concebir la tecnología como extensiones de las diferentes partes del cuerpo e incorporar a la memoria e
imaginación humana en el lugar más destacado es una
idea no sólo original sino integradora de los atributos
físicos e imaginativos que caracterizan al ser humano y
lo diferencian de manera definitiva de los demás seres
vivientes. Porque la imaginación y la acumulación de
conocimiento pasado (la memoria) codificados en los
libros son los generadores de las innumerables extensiones del cuerpo humano, los inventos y las innovaciones.
Pero las cuatro concisas líneas que utiliza Borges
para definir inventos (resultados de la imaginación y
la memoria) son precisas, aunque incompletas, a la luz
de las contribuciones de otros pensadores del fenómeno tecnológico. Refiramos sólo al más importante de
ellos: Joseph Schumpeter (1883 - 1950). Este economista austriaco-estadounidense explicó con una metáfora
anarquista la naturaleza del capitalismo moderno: la
“destrucción creativa” (schöpferische Zerstörung). Cuando

Primer modelo del fonógrafo de Edison, lustración de la obra Science for All de Robert Brown, Londres, 1880.
(Imagen: Ann Ronan Pictures / Print Collector / Getty Images)

los inventos recientes son incorporados a las empresas
y éstas generan nuevos bienes se produce una destrucción no sólo de los anteriores bienes comercializados
(teléfonos celulares versus teléfonos fijos de línea,
computadoras versus máquinas de escribir, etc.) sino
también de las empresas que los producían. Esta transformación desplaza no sólo a unas cuantas empresas
sino ramas industriales completas (por ejemplo, las nuevas tecnologías de comunicación —Internet— frente a
la industria de cables trasmisores de voz e información,
por ejemplo el Skype versus el telégrafo).
Cuando los inventos recientes son lanzados a
la vorágine del mercado producen una profunda
inestabilidad (crisis económicas y financieras), restructurando a profundidad las interrelaciones productivas
ante el surgimiento de nuevas ramas y sectores que
conforman la economía en su totalidad. Esta es la naturaleza de las revoluciones tecnológicas. La idea de la
destrucción creativa que Schumpeter utilizó para explicar el incesante cambio tecnológico proviene de los
anarquistas europeos de finales del siglo xix, quienes
asesinaban a mansalva a príncipes y déspotas creyendo
que contribuían a la emergencia de una nueva sociedad, libre e igualitaria. Schumpeter acopló con rudeza
esta misma idea para explicar que, por ejemplo, la telefonía celular, de bajo costo, acabaría destruyendo la
telefonía fija y con ello abriría nuevos sectores industriales basados en empresas innovadoras que tienen
inventores geniales como lo han sido Steve Jobs, Bill
Gates, Zuckerberg (los santos y demonios de la nueva iglesia de la economía digital). El mundo de Julio
Verne y los inventores del siglo xix no era distinto,

aunque ahora se considera que existe una profunda
distancia inventiva entre ellos.
En la visión de Schumpeter, el capitalismo se devora a sí mismo para sobrevivir con mayores bríos
y dinamismo (mayores tasas de crecimiento del pib,
nos dicen los economistas). El capitalismo padece crisis compulsivas que lo condenan a estados de letargo
(estancamiento o bajo crecimiento). Asimismo, el capitalismo registra estados de euforia incontenibles (auge
en el crecimiento económico). Este comportamiento
bipolar del capitalismo, auge y crisis permanente, es la
normalidad de este sistema de producción. Las crisis
destruyen las empresas menos productivas y los auges
están basados en las revoluciones tecnológicas originadas fundamentalmente en los inventos recientes de las
empresas (inventores-empresarios como Henry Ford,
creador del fordismo), de las universidades (patentes
académicas) y de los inventores individuales (como
Edison). A este proceso del capitalismo Schumpeter le
denominó “destrucción creativa” y lo consideró como
el mecanismo fundamental de expansión y regeneración constante del sistema económico.
En la visión schumpeteriana de la modernidad
siempre hay una próxima vuelta de tuerca. En la segunda década de este siglo se vislumbran autos sin
conductores humanos, computadoras sin tablero y disco
duro, los automóviles impulsados por energías que dejarán al petróleo en el pasado ¿Hacia dónde se dirigen
las próximas revoluciones tecnológicas del capitalismo?
¿En el umbral del inmenso paraíso dominado por la
robótica digital?
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