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NED LUDD ENTRE NOSOTROS: CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

La leyenda que rodea el nombre y el personaje de 
Ned Ludd no resulta improbable.1 Ciertos relatos 
lo ubican durante el último cuarto del siglo XVIII 
como un joven obrero textil agotado por el trabajo 
extenuante que un día decide rebelarse contra la 
constante presión de su empleador que exigía de 
él más y más horas sobre el telar. Una noche toma 
lo que constituirá todo un símbolo de la rebelión 
luddita, un martillo de Enoch, y la emprende a 
golpes contra los telares de su taller. Esta acción le 
vale la persecución judicial en toda Inglaterra y se 
ve forzado a emigrar a Francia, por entonces un 
verdadero polvorín revolucionario. Se desconoce 
durante años su paradero, hasta que a comienzos 
de la segunda década del siglo XIX regresa a 
Inglaterra con experiencia militar forjada en los 
campos de batalla continentales, decidido a 
empujar a la rebelión a quienes, como él 
anteriormente, continuaban siendo víctimas de la 
sobreexplotación y la desocupación en las fábricas 
del naciente y vigoroso capitalismo industrial. 

Esta historia nos la relata Van Daal (2015), 
pero hay otras versiones y especulaciones sobre el 
personaje y su origen sobre las que no ahondaré. 
Lo interesante del asunto es que constituye uno de 
los primeros, si no el primero, de los movimientos 
que se alzan contra la pretensión de anteponer la 
rentabilidad a cualquier otra consideración 
durante la fase industrial del modo de producción 
capitalista. Más adelante, cerca de 1830, se darán 
movimientos similares a nivel rural, también en 
Inglaterra, conocidos como la revuelta del Capitán 
Swing, resistiendo la introducción de maquinaria 
en las tareas agropecuarias con similares 
consecuencias a las padecidas por los trabajadores 
textiles. (Hobsbawm y Rudé, 1978 [1969]) 

Los ludditas actuaron entre los años 1811 y 
1816 en diversas zonas industriales de Inglaterra, en 
Nottinghamshire y Lancashire fundamentalmente, 
aunque el eco de sus acciones se extendió a través de 
toda la isla y en territorio continental. Su accionar se 
tornó característico: advertían a los propietarios de 
las fábricas de que, en caso de no deponer el proceso 
de maquinización de la industria, los locales se 
verían asaltados y procederían a la destrucción de la 
maquinaria. Hubo numerosas acciones de este tipo, 
algunas exitosas y otras no tanto; e, incluso, 
enfrentamientos con el ejército enviado para la 
represión de estas acciones, lo que les valió a los 
ludditas arrestos, deportaciones y juicios con 
condenas a muerte2. 

                                                           
1 Base de ponencia presentada al VII Coloquio de Historia y 
Filosofía de la Ciencia en Montevideo, mayo de 2019. 
2 Según Rudé (1971 [1964]), algunas revueltas ludditas, 
básicamente las del período 1812-13, sólo pudieron ser 
sofocadas después de múltiples arrestos, de enviar al cadalso 

La búsqueda de este movimiento se centró, 
ante todo, en reparar la injusticia que suponía el 
proceso de desarrollo técnico aplicado a la 
producción. El concepto de “reparadores” es de por 
sí significativo. La pretensión de los ludditas 
consistía en que se regresara al estado de cosas 
anterior a la introducción de las máquinas a efectos 
que se instrumentara alguna forma de protección a 
los más débiles frente al avance arrollador de la 
industrialización y su estela de sucesos y víctimas. 
Por ello, y simultáneamente al envío de cartas de 
advertencia a los patronos, los ludditas exigieron a 
los poderes estatales constituidos, sin éxito alguno, 
una legislación que actuara en ese sentido. Polanyi 
(2001 [1944]: 81) lo explica cabalmente cuando 
señala que “En el centro de la Revolución Industrial 
del siglo XVIII se encontraba un mejoramiento casi 
milagroso de los instrumentos de producción, 
acompañado de una dislocación catastrófica de la 
vida de la gente común” 

La pretensión luddita de reparar lo dislocado 
ha sido objeto de diversas interpretaciones. La 
reacción primera, que tuvo lugar durante el 
transcurso de los acontecimientos y que mereció 
incluso mención expresa por parte de la judicatura 
en autos de procesamiento de estos rebeldes, fue la 
de considerarlos retrógrados sin remedio que 
pretendían aferrarse a un mundo que ya expiraba. Se 
los acusó de retrógrados, pero también de 
tecnófobos que aspiraban vanamente a persistir en 
procesos de producción que no se adecuaban a las 
nuevas exigencias de mercado –y a las nuevas 
oportunidades- que conllevaba la incipiente 
globalización comercial. Por tanto, no sólo 
conspiraban contra el horizonte de oportunidades y 
el desarrollo consecuente que se presentaba para la 
clase empresarial, sino incluso contra ellos mismos, 
porque el naciente estado industrial habría de –
presuntamente- beneficiar a todos3. De alguna 
manera, esta percepción general acerca del 
luddismo persiste entre aquellos que denominaré 
tecno optimistas y sobre los cuales habré de 
extenderme en la próxima sección. 

Por otra parte, una cuidadosa revisión 
histórica de estos acontecimientos a cargo de 
historiadores y filósofos, algunos casi 
contemporáneos como Engels y como Marx, otros 
durante el siglo XX, como Thompson, Hobsbawm 
y Rudé, Van Daal, entre otros, ha puesto de 
manifiesto que, en primer lugar, el movimiento 
luddita no era en sí mismo tecnófobo. Su lucha, 
más allá de las diversas valoraciones políticas 

a no pocos alzados y por el despliegue de un ejército de 12.000 
efectivos.  
3 Pueden leerse algunos de estos autos de procesamiento en 
Thompson (2012 [1980]) 
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sobre su accionar, no era contra las máquinas, sino 
contra lo que ellas representaban, contra la 
dislocación social que su introducción supuso; no 
sólo en lo que respecta al desempleo y sus 
desastrosas consecuencias, sino contra el estado 
de indefensión en que deja al asalariado y la 
profunda asimetría que se genera entre los 
poseedores de los medios de producción y los que 
sólo poseen su fuerza de trabajo transformada en 
mercadería a un precio degradado. 

Y esta dislocación que transforma al 
obrero en un apéndice de la máquina, en un 
individuo deshumanizado, potencialmente 
superfluo y descartable en la medida en que su 
función exige poca capacitación, fue claramente 
percibida por los ludditas y ya fue señalada 
correctamente por Marx a pocas décadas de 
iniciada la revuelta luddita: 

La maquinaria, sin embargo, no sólo opera 
como competidor poderoso, irresistible, 
siempre dispuesto a convertir al asalariado 
en obrero “superfluo”. El capital proclama 
y maneja, abierta y tendencialmente, a la 
maquinaria como potencia hostil al obrero. 
La misma se convierte en el arma más 
poderosa para reprimir las periódicas 
revueltas 
obreras, las huelgas, etc., dirigidas contra la 
autocracia del capital. (Marx, 2009: 530) 

Resulta interesante constatar que esta 
deshumanización fue percibida por los ludditas no 
sólo a través de las consecuencias laborales y 
sociales que devinieron a partir de la introducción 
de la máquina y la pérdida de dignidad asociada, 
sino incluso por las nuevas características que 
presentaban los productos industriales, los que, a 
su juicio, carecían de la calidad de hechura que 
identifica al trabajo artesanal. Esto es, productos 
en serie realizados por máquinas para el consumo 
de individuos transformados en sus meros 
apéndices.4 

Son diversas las preguntas que pueden 
formularse: ¿Es posible dirigir el cambio 
tecnológico desde una perspectiva 
democráticamente escogida? O, por el contrario, 
resulta inexorable el desarrollo tecnológico y la 
mejor estrategia consiste en adaptarse a esos 
cambios y sacar el mayor provecho posible. 

Al cabo de estas breves reflexiones queda 
la sensación de que estos reclamos podrían haber 
sido hechos no hace doscientos años, sino ayer 
mismo. La misma sensación de pesimismo ante 
las consecuencias de la creciente tecnificación e 
industrialización de nuestras vidas, la degradación 
de los vínculos, la aniquilación de nuestro planeta. 
Y, simultáneamente, un vago optimismo basado 
en que esa misma tecnificación ha reportado, a no 
dudar, grandes beneficios, aunque muy 
desigualmente repartidos. Y es que como 
acertadamente señala Berg: 

“La incertidumbre económica del período 
[primera revolución industrial] significa que 
la mecanización presentó una cara ambigua 
para los contemporáneos. Resulta lejos de 
estar claro si fue el portento de una inevitable 
revolución económica, o un curso de 
desarrollo entre otros posibles, que pudo ser 
adoptado o rechazado, como un todo o 
parcialmente, dependiendo de los objetivos y 
prioridades nacionales. Sus consecuencias 
resultan igualmente difíciles de determinar. 
¿Traería bienestar sólo a aquellos que 
poseyeran los medios de producción, o a la 
sociedad en su conjunto? ¿Crearía empleo o 
desempleo? ¿Uniría a la sociedad o 
fomentaría el conflicto de clases? Estas 
incertidumbres tanto sobre la dirección como 
sobre los efectos de la mecanización 
naturalmente comportan una amplia 
variedad de respuestas. La máquina evoca 
tanto el elogio como la resistencia, y sobre 
todo ambivalencia”. (Berg, 1982: 2) 

La “contemporaneidad” de los reclamos ludditas 
resulta evidente porque, más allá de la anécdota y 
las vicisitudes de una de las tantas luchas que han 
jalonado -y enlutado- la historia, la cuestión 
planteada por Berg (y tantos otros) continúa 
vigente: desarrollo tecnológico desde quién, por 
qué, para qué y, sobre todo, para quienes. 

Finalmente, y acaso desde una posición ya 
esbozada por Winner (2008), ¿se le podrá poner 
límites a la ambición de que todo lo realizable 
técnicamente se habrá de realizar siempre que 
resulte rentable o beneficioso, más allá de los 
costos asociados? 

 

                                                           
4  “… Y por la presente declaramos a todos los fabricantes de 
géneros de punto y propietarios de telares que romperemos 
y destruiremos todo tipo de telares que sirvan para fabricar 
artículos de mala calidad y que permitan dejar de pagar los 
precios habituales aceptados hasta el día de hoy por los 
maestros y los oficiales; es decir, todos los telares de prensa 
única, todos los telares arrendados y utilizados 

fraudulentamente, y que no paguen el precio convenido en 
1810.” 
Carta enviada “desde la oficina de Ned Ludd en el bosque de 
Sherwood”, ca. marzo de 1812. Citado por Van Daal (2015: 
124) 
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