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{1) Revolución sin revolución

SALVADOR GINER

No fue menester que transcurriera mucho tiempo,
en los albores de lo que luego hemos llamado
Revolución Industrial, para que sus primeros testigos
se percataran de que la expansión de la actividad
científica y de los conocimientos técnicos iba a tener
consecuencias enormes para el orden social y
para el tenor mismo de la vida humana. Aunque
a la sazón no faltaron quienes consideraban los
productos prácticos de la ciencia como inventos
infernales que había que resistir a toda costa, tales
inventos servían tan satisfactoriamente al afán de
mayor lucro de la burguesía que ésta supo eliminar
con extraordinaria tenacidad toda resistencia feudal
o feudalizante que impidiera su auge como clase
ascendente. Y aún en aquellos países, como el
nuestro, en que la burguesía a fines del período
de la Ilustración formaba una colectividad muy reducida,
su hazaña durante el siglo y medio siguiente no fue
menor: la erosión de las estructuras sociales de
tipo estamental y su sustitución por una sociedad
clasista se realizó igualmente, por mucho que ello
fuera yendo a la zaga de los países protagonistas de
la industrialización. En todas partes, el vasto proceso
de transformación social que ocurriera durante
la historia del desarrollo de la sociedad burguesa
hízose con un arma fundamental: la mecanización
de la producción.

Los efectos sociales de la industrialización del
trabajo durante aquel largo período fueron tales que
un buen número de observadores —desde los
periodistas y cronistas de lo cotidiano hasta
algunos pensadores asaz ¡lustres— vieron una sencilla
relación de causa a efecto entre máquina y
estructura social. Otra cosa es que hoy sepamos que
si bien es cierto que hay relaciones causales
indudables entre instrumento de producción y
estructura social, también hay otras que entran en
juego, y que sin duda complican el estudio del
problema. Lo que interesa en el presente contexto,
sin embargo, es que la importancia indiscutible
de la técnica sobre la naturaleza de las relaciones
sociales ha contribuido a la consolidación de
la noción de que la revolución tecnológica implica
por sí sola una revolución social paralela. Esto es
perfectamente falso.

Conviene demostrar la falsedad de tal creencia por
la simple razón de que en nuestro tiempo está
siendo entronizada en las manifestaciones más
variadas de todas las ideologías conservadoras del
planeta. Los futurólogos soviéticos y yanquis, por
ejemplo, basan sus curiosas predicciones sobre esta
noción. Es decir, nos presentan sus imágenes del
futuro como meras consecuencias de los cambios

tecnológicos. A lo sumo introducen algún elemento
demográfico. Los sociólogos colaboracionistas
cuyo fuerte es la pseudocrítica social calculan también
el porvenir en términos de causaciones simples,
sobre todo la supuesta entre la tecnología y la
sociedad. Así, ex rapolando las curvas tendenciales
conocidas, nos Informan sobre el tamaño de los
servicios, la industria, o la minería en 1975,
1980 ó, ya sin recato, en el año 2000. En esto
coinciden con otro interesante grupo conservador,
el de las burguesías desarrollistas de ciertos países
—Brasil, Grecia— para quienes la intensificación de la
inversión capitalista y la industrialización —ambas,
a poder ser, importadas del extranjero— son
panaceas de todo mal. Sus planes de desarrollo,
sabido es, rivalizan con los sociólogos y los
futurólogos mencionados en la simpleza de sus
presentaciones y en la bajeza de su humanidad.
Ninguno de estos grupos pone el dedo en la llaga,
es decir, en la cuestión de la dimensión cualitativa
de la vida social del porvenir próximo. Y ello ocurre
porque no comienzan a atacar la cuestión desde
el ángulo al parecer correcto: la constatación pura y
simple de que las clases hegemónicas modernas
han podido asumir casi todos los efectos de la triple
revolución científica, industrial y tecnológica,
sin que ésta les deshancara. En otras palabras, aunque
ha sido inevitable un cambio social concomitante
con la revolución científico-industrial, las
estructuras de desigualdad social, privilegio y poder
han sido reajustadas primero y mantenidas, después,
en detrimento de la libertad, la igualdad y la
democracia que parecían ser elementos inherentes
e Inseparables del progreso del dominio humano
sobre la naturaleza. ¿Cómo ha ocurrido tal cosa?

La respuesta dista de ser fácil, pero requiere un
esfuerzo ineludible si es que hemos de aclararnos
sobre el huidizo problema de la desigualdad social
en todas sus dimensiones, tal como se presenta
a estas alturas de la historia moderna. Además,
su elaboración puede coadyuvar a acabar con
la exasperación y el sentimiento de impotencia
de muchas gentes responsables de hoy. perplejos
ante la notable vitalidad del llamado neocapitalismo,
así como la de los vastos estados burocráticos.
En ambos contextos encontramos clases dominantes
acusadas de reacción, petrificación y autoritarismo,
las que, no obstante, continúan siendo las
directoras de una formidable expansión técnica,
científica y económica. Por último, la comprensión
sistemática de la cuestión es un paso necesario
en la construcción de una teoría critica viable
de la modernidad, que posea una significación para
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