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¿Qué es la tec no cra cia? Es Ve blen em pu jan do al gu nos pa sos
ha cia ade lan te, mo di fi ca dos por la his to ria in dus trial re cien te 
y por el se ñor Ho ward Scott. Es un in ten to de me dir, por me -
dio de fi gu ras y car tas, el im pac to de la ener gía (la má qui na,
si a us ted le gus ta un tér mi no me jor) so bre la ci vi li za ción. Es
una ex pe di ción den tro de las al tas ma te má ti cas. Es una pro fe -
cía y un de sa fío. Ella ha in si nua do, so bre una co pia azul, la
po si bi li dad de una nue va so cie dad don de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca es con tro la da por el téc ni co, con una se ma na la bo ra ble
de 16 ho ras, aun que la co pia azul no ha si do di vul ga da to da -
vía. Es el nom bre de un gru po que ha di cho es tar cons ti tui do
por al re de dor de 350 in ge nie ros y téc ni cos.

Stuart Cha se, Tech no cracy: An Inter pre ta tion, 1933



Tec no cra cia o el fin de la po lí ti ca, edi ta do por el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, se ter mi nó de im pri mir el 16 de mayo de 
2006 en For ma ción Grá fi ca S. A. de C. V. En
esta edi ción se em pleó pa pel cultural 70 x 95 de
50 kilos  para las pá gi nas in te rio res y car tu li na
cou ché de 162 ki los para los fo rros; cons ta de

1,000 ejem pla res.



INTRODUCCIÓN

I

Ha ce mu chos años, cuan do rea li cé los es tu dios uni ver si ta rios, mis in te re ses
vo ca cio na les es ta ban cen tra dos en los te mas po lí ti cos. Ellos cul mi na ron con
una di ser ta ción pro fe sio nal so bre el pa pel de los cien tí fi cos en la po lí ti ca
me xi ca na (1971). Fue, pues, un pri mer y úni co tra ba jo so bre la tec no cra cia,
cuan do to da vía no me ini cia ba co mo aca dé mi co de ca rre ra.

II

La tec no cra cia, sin em bar go, nun ca ha si do un te ma ol vi da do den tro de
mis in te re ses aca dé mi cos di lec tos, aun que sí lo fue co mo par te de mis la bo -
res de in ves ti ga ción y en se ñan za. No obs tan te, a lo lar go de los años se guí
le yen do so bre la tec no cra cia y con ti nué ha cién do me de los li bros clá si cos
que la tra tan. Fue de tal mo do que, des de ha ce más de un lus tro, fui ac ce -
dien do a li bros que abor dan di rec ta men te el te ma, to dos ellos pu bli ca dos
en 1933, res pec ti va men te por ma no de Allen Ray mond, Eduar do Llo rens,
Mau ri ce Drues ne y Stuart Cha se;1 tex tos que re la tan la apa ri ción, un año
an tes, de un sin gu lar gru po de per so na jes or ga ni za dos en Tec no cra cia Inc.
Esta her man dad tec no ló gi ca, de la cual no con ser vé si quie ra un te nue re -
cuer do a pe sar de que al go leí so bre ella mu chos años an tes, re for zó mi in -
te rés so bre la tec no cra cia.

III

De la lec tu ra de esos li bros me lla mó po de ro sa men te la aten ción la fi de -
li dad de Tec no cra cia Inc. con los ras gos con cep tua les tí pi cos de la tec no -

XI

1 Ray mond, Allen, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma drid, Re vis ta de Occi den te, 1933. Llo -
rens, Eduar do, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1933. Drues -
ne, Mau ri ce, Probl èmes èco no mi ques et la tech no cra tie, Pa rís, Pa yot, 1933. Cha se,
Stuart, Tech no cracy: An Inter pre ta tion, Nue va York, The John Day Com pany, 1933.



cra cia co mo ti po ideal, de con for mi dad con el con sen so ha bi do en tre los
ex per tos so bre el te ma cuan do de de fi nir la se tra ta. Y más to da vía, me atra -
jo sin gu lar men te que en pa ra le lo a la ver sión acep ta da y con sen sua da de la
tec no cra cia co mo un ám bi to de ac ti vi dad ad mi nis tra ti va y ge ren cial al ta -
men te tec ni fi ca da, exis tió un pro yec to pu ra men te tec no crá ti co con es ca sa
ad mi nis tra ción, ba sa do en la apli ca ción di rec ta de las cien cias fí si cas al
mun do so cial; así co mo el reem pla zo de las clá si cas ca te go rías eco nó mi cas 
de pre cio y va lor, por el con cep to de ener gía. So bre su ba se, Tec no cra cia
Inc. pro pu so en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca la sus ti tu ción del ca pi ta lis -
mo y de las ins ti tu cio nes po lí ti cas vi gen tes, de modo que la política no
tendría una función que cumplir, lo mismo que la economía política, que
sería sustituida por la “economía tecnológica”.

De allí el sub tí tu lo de es ta obra: El fin de la po lí ti ca, que ha si do el em -
ble ma de to das las tec no cra cias, así co mo de mu chas in ter pre ta cio nes del
cur so de la vi da so cial, don de ha rei na do una ra cio na li dad que se juz ga ob -
je ti va y efi caz, que no con ci lia en na da con la po lí ti ca.

Tal co mo se ob ser va rá a lo lar go de las pá gi nas de es ta obra, la idea del
fin de la po lí ti ca, que con fre cuen cia con lle va la clau su ra de la de mo cra cia
y la vi da ciu da da na, si bien no ocu rre ni ocu rri rá, de be em pe ro aler tar nos
so bre esas for mas de pen sa mien to y ac ción pa ra los cua les los de re chos po -
lí ti cos y los lo gros so cia les sue len ver se co mo obs tácu los de la mar cha de
una so cie dad en te ra men te “ra cio nal”. El pen sa mien to tec no crá ti co pa re ce
in vul ne ra ble a lo lar go de la his to ria, pe ro no es in ven ci ble si sus efec tos
prác ti cos se so me ten a la pri ma cía de una po lí ti ca de mo crá ti ca, abier ta y
popular.

IV

En 1993 fue pu bli ca do un ar tícu lo de mi es ti ma da ami ga Hay dée Ochoa, 
don de en for ma sin té ti ca y pe ne tran te re sal ta la im por tan cia de la tec no cra -
cia co mo un te ma cen tral en las cien cias so cia les.2 Su tra ba jo, muy bien do -
cu men ta do, de ja ver asi mis mo que se tra ta de una ma te ria ple na men te ac -
tual que de be se guir sien do cul ti va da.3 De mo do que el pro pó si to de es te

INTRODUCCIÓNXII

2 Ochoa, Hay dée, “Con si de ra cio nes en tor no al fe nó me no de la tec no cra cia”, Cues -
tio nes Po lí ti cas, Ca ra cas, núm. 11, 1993, pp. 17-39.

3 La tec no cra cia ha se gui do sien do un tó pi co con fuer te atrac ti vo, el cual, asi mis mo, 
se ha en fo ca do más es pe cí fi ca men te al aná li sis de te mas que guar dan con ella es tre cha



es cri to con sis te en re sal tar la im por tan cia del es tu dio de la tec no cra cia, co -
la bo rando mo des ta men te en la am plia ción del co no ci mien to so bre ese fe -
nó me no en su con jun to.

Esta ta rea fue po si ble gra cias a la co la bo ra ción de ci si va y per se ve ran te
de la maes tra Dia na Vi cher, que me hi zo ac ce si bles los tra ba jos más im por -
tan tes de los tec nó cra tas en sus ver sio nes ori gi na les, así co mo de otras
fuen tes do cu men ta les de gran va lor. Le ex ter no asi mis mo mi gra ti tud por
su co la bo ra ción en la re vi sión de es te tra ba jo, que ha go ex ten si va a Iván
Laz ca no, quien brin dó su tiem po ge ne ro sa men te con el mis mo fin.

Expre so mi afec to y re co no ci mien to al doc tor Die go Va la dés, en tra ña -
ble ami go y dis tin gui do aca dé mi co, quien ge ne ro sa men te me brin dó la
opor tu ni dad de pu bli car es te es cri to en el pres ti gia do Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas.

Omar GUE RRE RO

Ciu dad Uni ver si ta ria, oto ño de 2005

INTRODUCCIÓN XIII

re la ción. Tal es el ca so de un opúscu lo de di ca do al exa men de la fun ción pú bli ca fran ce -
sa, des de el án gu lo tec no crá ti co. Cfr. Billy, Jac ques, Les tech no cra tes, Pa rís, Pres ses
Uni ver si tai res de Fran ce, 1975.
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CA PÍ TU LO PRI ME RO

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL, SOCIEDAD

TECNOCRÁTICA

Ha ce más de 150 años, el “ca si mo no ma nia co tec nó cra ta” Hen ri de
Saint-Si mon, po pu la ri zó la voz in dus tria lis mo pa ra de sig nar la so cie dad
emer gen te de sus días, cu yo ca rác ter es que la ri que za se ría crea da por la
pro duc ción y la má qui na, no por la ra pi ña ni la gue rra.1 Pa ra tal efec to
era ne ce sa ria una cas ta de “hom bres nue vos”, es de cir, in ge nie ros, cons -
truc to res y pla ni fi ca do res, que se ña la ran una di rec ción exac ta pa ra la
nue va so cie dad.

I. CON CEP TO DE SO CIE DAD IN DUS TRIAL

Las so cie da des in dus tria les, prin ci pal men te las que es tán si tua das en
tor no al li to ral del Atlán ti co Nor te, más Ru sia y Ja pón, son gran des pro -
duc to ras de bie nes. Ese ti po de so cie da des es tá ca rac te ri zada por que, en su
se no, “la vi da es un jue go con tra la na tu ra le za fa bri ca da”, “por que el mun -
do se ha con ver ti do en téc ni co y ra cio na li za do”. Co mo pre do mi na la má -
qui na y los rit mos de la vi da es tán acom pa sa dos me cá ni ca men te, el tiem po
es cro no ló gi co, me tó di co e im par cial men te es pa cia do. En esas so cie da des
la ener gía ha sus ti tui do a la fuer za mus cu lar bru ta y brin da el im pul so ne ce -
sa rio a la pro duc ti vi dad, es de cir, “el ar te de ha cer más con me nos”, to da
vez que es el mo tor de la pro duc ción ma si va de bie nes que la ca rac te ri za
co mo “so cie dad in dus trial”.2 La ener gía y las má qui nas trans for ma ron la
na tu ra le za del tra ba jo: los co no ci mien tos del ofi cio fue ron di vi di dos en sus 
com po nen tes ele men ta les, de mo do que el ar te sa no fue reem pla za do por
dos nue vos ac to res: el in ge nie ro —res pon sa ble del tra za do y del flu jo del

1

1 Bell, Da niel, El ad ve ni mien to de la so cie dad po sin dus trial, Ma drid, Alian za Edi -
to rial, 1976 (1973), p. 392.

2 Ibi dem, p. 151.



tra ba jo— y el tra ba ja dor se mies pe cia li za do —en gra na je hu ma no si tua do
en tre las má qui nas, has ta que el pri me ro crea un nue vo ar te fac to que lo sus -
ti tu ya—. Éste es el lo cus vi tal de Fre de rick Tay lor, don de la di vi sión téc ni -
ca del tra ba jo y los tiem pos y mo vi mien tos, de fi nen el rit mo de la vi da no
só lo en la plan ta, si no en la so cie dad.3

La so cie dad in dus trial es un mun do en el cual im pe ra una coor di na ción
en la cual los hom bres, los ma te ria les y los mer ca dos se en sam blan pa ra la
pro duc ción y la dis tri bu ción de bie nes, así co mo un ám bi to de pla ni fi ca -
ción y pro gra ma ción. Éste, asi mis mo, es el mun do exis ten cial de Hen ri Fa -
yol, quien en con tró la fór mu la de in te rac ción en tre la pre vi sión y el con -
trol, a tra vés del man do, la coor di na ción y la or ga ni za ción.4 En fin, es un
cos mos do ta do con una or ga ni za ción je rár qui ca y bu ro crá ti ca don de “los
hom bres son tra ta dos co mo co sas, por que se coor di nan más fá cil las co sas
que a los hom bres”.5 Es, en fin, el ám bi to vi tal de Lud wig von Mi ses, don -
de la fuer za del man da to del con su mi dor no de ri va de que in vo lu cre a per -
so nas re la cio na das en el pro ce so de pro duc ción, si no a las co sas que ese
pro ce so im pli ca, pues la ge ren cia ca ta lá cti ca co mo pro ce so mercantil
“con cier ne a las co sas, no a los hom bres”.6

El cri te rio en que des can sa la téc ni ca es la efi cien cia, de mo do que la vi -
da se mo de la con ba se en una eco no mía don de do mi nan la ma xi mi za ción y
op ti ma ción co mo pa la bras cla ves. “La uni dad es el in di vi duo y la so cie dad
li bre es la su ma de las de ci sio nes in di vi dua les uni das por las de man das re -
gis tra das even tual men te en un mer ca do”.7

La so cie dad in dus trial es, co mo lo ob ser va re mos, la cu na de la tec no cra cia.

II. GES TA CIÓN DE LA TEC NO CRA CIA EN LA SO CIE DAD

IN DUS TRIAL

Cuan do en 1816 Hen ri de Saint-Si mon co men zó a pu bli car un pe rió di co 
de tí tu lo no ve do so, La in dus tria, po pu la ri zan do la voz in dus tria lis mo, al

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA2

3 Tay lor, Fre de rick, The Prin ci ples of Scien ti fic Ma na ge ment, Nue va York-Lon dres, 
Har per and Brot hers Pu blis hers, 1911.

4 Fa yol, Hen ri, Admi nis tra tion in dus tria lle et gé né ra le, Pa rís, Du nod, 1931 (1916).
5 Bell, Da niel, op. cit., no ta 1, p. 152.
6 Mi ses, Lud wig von, The Hu man Action, Foun da tion for Eco no mic Edu ca tion,

1996 (1949), ca pí tu lo XIV, par te 1, y ca pí tu lo XVI, par te 1, http//www.mi ses.org/hu ma -
nac tion.asp., p. 38.

7 Bell, Da niel, op. cit. no ta 1, pp. 151 y 152.



mis mo tiem po des cri bió la so cie dad que él ob ser va ba en su se mi lla.8 Pro -
pia del pa sa do, esa so cie dad mi li tar don de do mi nan los sa cer do tes, gue rre -
ros y se ño res feuda les, que son me ra men te “pa rá si tos” que con su men la ri -
que za, es ta ba sien do reem pla za da por una “so cie dad in dus trial” que se ría
di ri gi da por los “pro duc to res”, es de cir, los ar te sa nos, los ar tis tas y los em -
pre sa rios.

Ema na do de su con cep to de so cie dad, fue qui zá Saint-Si mon el pri mer
pen sa dor en anun ciar que la po lí ti ca y el de re cho se rían reem pla za dos por
la eco no mía, es de cir, por la pro duc ción, la téc ni ca in dus trial y la pla ni fi ca -
ción.9 Por que lo más im por tan te pa ra la hu ma ni dad no es la po lí ti ca, si no la 
pro duc ción de ri que za en el sen ti do de ge ne rar el ar te y la cien cia, así co mo 
la in dus tria y la agri cul tu ra.10 La “so cie dad eco nó mi ca” así con ce bi da era
des de en ton ces tan im por tan te, que ya se po día va ti ci nar su pree mi nen cia,
por que es en la in dus tria don de re si den por prin ci pio to das las fuer zas rea -
les de la so cie dad.11 Indus tria, tan to en el sen ti do la to de pro duc ción eco -
nó mi ca y ad qui si ción, así como en el significado estricto de producción
industrializada, entraña algo opuesto a la conquista militar.

Con si guien te men te, Saint-Si mon ob ser va a la so cie dad in dus trial en
con traposi ción a la so cie dad mi li tar, por que la úl ti ma es ta ba or ga ni za da
en fun ción del sa queo, el des pil fa rro y la pom pa, mien tras que la pri me ra
lo es tá en tor no a la pro duc ción or de na da de bie nes.12 La so cie dad in dus -
trial es tá in te re sa da en la pro duc ción, sus mé to dos se ba san en el or den, la 
cer te za y la pre ci sión, y se rá or ga ni za da por “hom bres nue vos” co mo los
in ge nie ros, los in dus tria les y los pla ni fi ca do res, to da vez que su ba se es el 
co no ci mien to. La so cie dad in dus trial re sul ta de la apli ca ción del co no ci -
mien to téc ni co a los asun tos so cia les, de una ma ne ra me tó di ca y sis te má -
ti ca. Con la so cie dad in dus trial sur ge el téc ni co, un ex per to for ma do en
cien cias apli ca das. Saint-Si mon de du jo que aquellos que po seen los co -
no ci mien tos, ejer ce rán la au to ri dad de la so cie dad. De ma ne ra que “la vi -
sión de Saint-Si mon de la so cie dad in dus trial, una vi sión de pu ra tec no cra -
cia, era un sis te ma de pla ni fi ca ción y or de na ción ra cio nal en el que la

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL, SOCIEDAD TECNOCRÁTICA 3

8 Ibi dem, p. 67.
9 Gur vitch, Geor ges, Los fun da do res fran ce ses de la so cio lo gía con tem po rá nea: Saint-

Si mon y Proud hon, Bue nos Ai res, Edi cio nes Nue va Vi sión, 1970 (1955), pp. 9 y 10.
10 Co le, G. D. H., His to ria del pen sa mien to so cia lis ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra

Eco nó mi ca, 1957 (1953), 6 ts., t. I, p. 56.
11 Gur vitch, op. cit., no ta 9, p. 35.
12 Bell, Da niel, op. cit., no ta 1, pp. 95 y 96.



so cie dad es pe ci fi caría sus ne ce si da des y or ga ni za ría los fac to res de la pro -
duc ción pa ra al can zarlas”.13 

La so cie dad in dus trial, hay que re cal car lo, es tá ca rac te ri za da por el co no-
ci mien to y la or ga ni za ción.14 Y da do que el co no ci mien to es ob je ti vo, no
exis ten “opi nio nes” so bre la quí mi ca o las ma te má ti cas, por que se co no ce
o no se co no ce. Co mo la so cie dad es go ber na da in va ria ble men te por una eli -
te ins trui da, los lí de res na tu ra les de la cla se obre ra se rían los in dustria les y
los cien tí fi cos, por que la di vi sión del tra ba jo en tra ña que unos hom bres
guían y otros son guia dos. Por tan to, en una so cie dad or ga ni za da por fun -
cio nes y ca pa ci da des, los doc to res, los in ge nie ros y los quí mi cos uti li zan
sus es pe cia li da des en fun ción de las ne ce si da des ob je ti vas, no pa ra al can -
zar po der per so nal. Se rán obe de ci dos no por ser se ño res, si no por es tar do -
ta dos de com pe ten cia téc ni ca.

Lo an te rior ex pli ca por qué la so cie dad in dus trial no es “el go bier no de
los hom bres”, si no la “ad mi nis tra ción de las co sas”. Esta no ción de ve la la
esen cia de la tec no cra cia, pues, co mo lo ex pli có Bell, la ad mi nis tra ción de
las co sas, es de cir, la sus ti tu ción de los jui cios po lí ti cos por jui cios ra cio na -
les, “es el mar cha mo de la tec no cra cia”.15 En efec to, Saint-Si mon sos tu vo
en for ma alec cio na do ra que “lo que nos ha ce fal ta es una ad mi nis tra ción de 
aque llas co sas de las que te ne mos ne ce si dad, nun ca un go bier no de los
hom bres”. De ma ne ra que, en tan to en el an ti guo ré gi men “se co lo ca ban
los hom bres an tes que las co sas”, en el nue vo sis te ma “el or den so cial de be
te ner co mo úni co ob je to la ac ción de los hom bres so bre las co sas”.16

La nue va so cie dad se rá una aso cia ción cien tí fi co-in dus trial, cu yo fru to
es pe ra ble ra di ca en de sa rro llar el ma yor es fuer zo pro duc ti vo pa ra con quis -
tar la na tu ra le za y ob te ner los ma yo res be ne fi cios po si bles pa ra to dos sus
miem bros, to da vez que los hom bres se rán fe li ces de sa rro llan do sus ca pa -
ci da des na tu ra les. La so cie dad in dus trial se rá una so cie dad con cla ses, por -
que los in di vi duos son de si gua les en ha bi li dad y ca pa ci dad, pe ro la di vi -
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13 Ibi dem, p. 98. El én fa sis es nues tro.
14 Saint-Si mon uti li za me tá fo ras co mo mo de los de or ga ni za ción, es de cir, una or -

ques ta, un bar co o un ejér ci to, don de ca da cual cum ple una fun ción de acuer do con su
com pe ten cia. Idem.

15 Ibi dem, p. 99.
16 Estas fra ses, que se han he cho cé le bres, fue ron plas ma das por Saint-Si mon en un

fo lle to ti tu la do “Los Bor bo nes y los Estuar dos”, pu bli ca do en 1822. La re fe ren cia es de
Gi de, Char les y Rist, Char les, His toi re des doc tri nes éco no mi ques, Pa rís, Li brai re de la
So cié té du Re cueil Si rey, p. 109.



sión so cial se gui ría las ca pa ci da des rea les —en opo si ción a las di vi sio nes
ar ti fi cia les de las so cie da des an te rio res—, de mo do que los in di vi duos en -
con tra rían la fe li ci dad y la li ber tad tra ba jan do en la ta rea pa ra la que es ta -
ban más ca pa ci ta dos. Co mo ca da hom bre se en con tra rá en su si tio na tu ral,
ca da uno obe de ce rá es pon tá nea men te a su su pe rior, del mis mo mo do co mo 
se obe de ce al doc tor, ya que lo que de fi ne la su pe rio ri dad es la ma yor ca pa -
ci dad téc ni ca.17 

To do es to de ja cla ro que el ob je to de la so cie dad es la pro duc ción, de
mo do que es ne ce sa rio ex pli car los efec tos no ci vos que la obs ta cu li zan. En
efec to: si el fin prin ci pal de la so cie dad es la pro duc ción, de be in da gar se
dón de na cen los pro ble mas que la obs tru yen, y por ex ten sión, de ter mi nar
la or ga ni za ción po lí ti ca al ter na que la fa vo rez ca.18 En pri mer lu gar se de be
des cu brir la cau sa en la pro duc ción, y qué fac to res la en tor pe cen, así co mo
qué ca pa ci da des la fa vo re cen, pues la fuen te prin ci pal de la pro duc ción es
la cien cia, en tan to que su fuen te de ri va da es el tra ba jo. La cien cia des can sa 
en la ob ser va ción, de mo do que el co no ci mien to no se de be fun dar en
conjeturas nacidas del razonamiento puro, los dogmas y las discusiones,
sino en el saber positivo.

Co mo ya lo ob ser va mos, Saint-Si mon vi sua li zó tem pra na men te uno de
los sig nos em ble má ti cos de los nue vos tiem pos: el ca rác ter an ta gó ni co de la
es truc tu ra po lí ti ca es ta ble ci da y la es truc tu ra eco nó mi ca na cien te. Fue asi -
mis mo, an tes que na die, quien vi sua li zó la so cie dad co mo una em pre sa in -
dus trial en gran es ca la, la cual, por tal ca rác ter, de bía mo de lar se con ba se
en su pro pia cria tu ra: la in dus tria. De aquí su vi sión de un mun do so cial sin
ne ce si dad de go bier no, si no de ad mi nis tra ción, más no de los se res hu ma -
nos, si no de ob je tos ina ni ma dos, ex ten dién do se ha cia su se no los pro ce sos
de pro duc ción y ges tión in dus trial.19

De bi do a que, co mo lo afir ma el so ció lo go Da niel Bell, la ten ta ción de
to do so ció lo go es siem pre “ju gar al pro fe ta”, uno de los pró ce res de esa
pro fe sión, Saint-Si mon, hi zo ho nor al di cho. Ho nor igual men te re cla ma do
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17 Da niel Bell apun ta que no de be ex tra ñar nos que la vi sión de la so cie dad fu tu ra de
Saint-Si mon tu vie ra ca rác ter utó pi co a los ojos de Karl Marx y Frie drich Engels. Bell,
Da niel, op. cit., no ta 1, p. 403.

18 Pi vi dal, Rap hael, Saint-Si mon, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na,
1970, p. 63.

19 A de cir de Bell, la rea li dad fue otra, pues se gún la evo lu ción del pen sa mien to tec -
no crá ti co, “las co sas co men za ron a di ri gir a los hom bres”. Bell, Da niel, op. cit., no ta 1,
pp. 404 y 405.



por Thors tein Ve blen, quien asu mi ría el te ma san si mo nia no. La re vo lu ción 
en el si glo XX por él ob ser va da se ría un “tras to ca mien to in dus trial”, que en
los Esta dos Uni dos es ta ría di ri gi da por los in ge nie ros de pro duc ción, que
cons ti tu yen el es ta do ma yor del sis te ma in dus trial. Las lí neas prin ci pa les
de la es tra te gia re vo lu cio na ria di se ña das por Ve blen, son di rec tri ces de
or ga ni za ción téc ni ca e in dus trial, es de cir, di rec tri ces esen ciales de in ge -
nie ría in dus trial des ti na das al cui da do de un sis te ma de pro duc ción al ta -
men te téc ni co, que cons ti tu ye el fun da men to ma te rial de la co mu ni dad ci -
vi li za da mo der na.20

Las te sis de Saint-Si mon y Ve blen re pre sen tan, a lo lar go de ca si 100 años,
el pro ble ma to ral de la so cie dad mo der na: la re la ción en tre co no ci mien to y
po der, que cons ti tu ye la puer ta de en tra da al es tu dio de la tec no cra cia.

Cuan do fue pu bli ca do el in flu yen te li bro de Ve blen so bre los in ge nie ros y 
el sis te ma de pre cios (1921),21 la cor po ra ción, co mo for ma em ble má ti ca de
la gran em pre sa in dus trial que cons ti tu ye la cla ve pa ra en ten der el sur gi -
mien to de la tec no cra cia, te nía más de dos dé ca das de evo lu ción pro gre si va.

III. LA COR PO RA CIÓN

Hay dos ca rac te rís ti cas prin ci pa les que de fi nen la cor po ra ción: la pri -
me ra es que en tra ña una crea ción de nues tro tiem po; la se gun da, que su
emer gen cia, ade más de sú bi ta, evo lu cio nó rá pi da men te. De he cho, Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca no con ci bió la cor po ra ción co mo un pro yec to de
sus prin ci pios fun da cio na les co mo na ción in de pen dien te.22 Inclu so sus
ban cos (Bank of North Ame ri ca, Mas sa chu setts Bank y New York Bank)
na cie ron ha cia fi na les del si glo XVIII, cuan do aún no exis tían fe rro ca rri -
les, te lé gra fos ni ma nu fac tu ras. De ma ne ra si mi lar, en el Rei no Uni do exis -
tían ban cos (Bank of England y Bank of Ire land), pe ro sus ne go cios eran
pe que ños.23
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20 Ibi dem, p. 68.
21 Ve blen, Thors tein, The Engi neers and the Pri ce System, Kit che ner, Ca na dá, Ba to -

che Books, 2001 (1921). http://soc serv2.socs cimc mas ter.ca/-econ/vgcm/3113/Ve blen/en
gi neer.pdf.

22 Cook, Wi lliam, The Cor po ra tion Pro blem, Nue va York, G. P. Put nam’s Sons,
1893, p. 1.

23 La obra pre ce den te es pio ne ra so bre el es tu dio de la cor po ra ción. Tie ne co mo fun -
da men to lo que su au tor lla ma el “pro ble ma de la cor po ra ción”, que con sis te en un con -



Sin em bar go, co mo el de sa rro llo in dus trial, los gran des ne go cios y los
pro yec tos co lo sa les de man da ron nue vos y me jo res mé to dos em pre sa ria les, 
la cor po ra ción emer gió des de el se no de las ne ce si da des mis mas de los ne -
go cios. Ello obe de ció prin ci pal men te a la in ca pa ci dad de los so cios ori gi -
na les pa ra agre gar ca pi tal a una pro pie dad de ti po mo der no, de mo do que
los so cios se en con tra ron an te su pro pia li mi ta ción cuan do la em pre sa re -
que ría li diar con gran des re tos y su pe rar di fi cul ta des cre cien tes. Esta si tua -
ción hi zo evi den te que el fra ca so trae ría la rui na pa ra to dos ellos, por que la
for tu na de ca da so cio es ta ba li ga da a la for tu na de to dos co mo con jun to.24

El mo do de or ga ni za ción de la so cie dad em pre sa rial vi gen te era de su yo
res tric ti va, po nía en pe li gro la res pon sa bi li dad de la fir ma y sig ni fi ca ba
una es tre chez que ex cluía nue vos miem bros, to da vez que no fa vo re cía un
mo do li bre de ha cer con tra tos. En su ma: era una for ma ob so le ta de ha cer
ne go cios, cuan do los tiem pos de en ton ces de man da ban pro ce sos en gran
escala.

1. Esen cia de la cor po ra ción

La esen cia de la cor po ra ción ra di ca en que en su se no “to do es tá en cam -
bio”. Den tro de sus lí mi tes los ac cio nis tas no son res pon sa bles de las deu das, 
to da vez que de per der se el mon to de lo in ver ti do, las for tu nas pri va das de
sus pro pie ta rios no es tán en ries go. Los con tra tos no los for mu lan ni los sig -
nan to dos los ac cio nis tas, si no un gru po se lec to de di rec to res, toda vez que el 
ca pi tal for ma do en la cor po ra ción pro ce de de una di ver si dad de fuen tes.25

Una so la per so na pue de in ver tir en mu chas fir mas, sin com pro me ter se en
for mar par te de la ge ren cia. Co mo la cor po ra ción es tá con tro la da por la ma -
yo ría de los so cios, ellos tie nen el man do de la ge ren cia, y dan cau ce a la in -
cor po ra ción de so cios mi no ri ta rios. Se pue den com prar fá cil men te las ac cio -
nes, y ven der se con la mis ma agi li dad. La in sol ven cia de un ac cio nis ta no
re per cu te en la for tu na de los de más, y la di so lu ción de la fir ma no es un su -
ce so ne ce sa ria men te de ter mi na do por la muer te, re ti ro o in sa tis fac ción de un 
ac cio nis ta. La cor po ra ción es tá do ta da de res pon sa bi li dad li mi ta da.
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jun to de pro ble mas so cia les, in dus tria les y po lí ti cos, cu ya emer gen cia ema na de su exis -
ten cia en sí. Ese te ma se de ta lla en el sub tí tu lo de la obra, que re fie re los “usos, abu sos,
be ne fi cios, pe li gros, sa lud y po der de la cor po ra ción”. Ibi dem, p. III.

24 Ibi dem, p. 2.
25 Ibi dem, pp. 3-5.



La cor po ra ción es uno de los sím bo los de la era del de sa rro llo in dus trial. 
Esta con di ción ex pli ca las ra zo nes por las cua les las cor po ra cio nes se han
con ver ti do en un su ce so uni ver sal que se ex ten dió a los fe rro ca rri les, los
ban cos, los se gu ros y las ma nu fac tu ras. Tam bién se ex pan de ha cia la te le -
gra fía y la te le fo nía, el co mer cio y las gran des obras hi dráu li cas, así co mo a 
la cons truc ción de puen tes y ca na les, y las fir mas fi nan cie ras. Ellas, en fin,
tocan directamente la riqueza de todo el país angloamericano. 

La cor po ra ción rin de un efec to eco nó mi co de co lo sa les pro por cio nes,
que ha de ter mi na do la vi da de na cio nes en te ras. Hay in clu so quie nes dis cu -
rrie ron des de me dia dos de la dé ca da de 1940, que la gran cor po ra ción ya
per so ni fi ca ba una ins ti tu ción ejem plar de la so cie dad es ta dou ni den se de
en ton ces. A ella se de be atri buir, por ejem plo, el mi la gro de la con ver sión
de la eco no mía de gue rra, to da vez que fue la em pre sa en gran es ca la la que
de ter mi nó los al can ces de esa eco no mía.26 Ella, igual men te, mar có las
fron te ras tec no ló gi cas y las con di cio nes ge ne ra les de ope ra ción de la eco -
no mía de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, to da vez que aún no ha bien do
em plea do si no a una mi no ría de tra ba ja do res, la em pre sa es ta ble ció los pa -
tro nes la bo ra les, los es tán da res sa la ria les y las con di cio nes de tra ba jo. Y
aun que no

...con tro ló a la ma yo ría de los ne go cios de la na ción, su pros pe ri dad de ter -
mi nó el pro gre so de la na ción... Si ob ser va mos las dos ins ti tu cio nes nue -
vas de im por tan cia bá si ca que han emer gi do en nues tra so cie dad du ran te
el úl ti mo me dio si glo, los sin di ca tos y la ad mi nis tra ción del go bier no, ob -
ser va mos que ellas no son si no una res pues ta al fe nó me no del “gran ne go -
cio” y de la cor po ra ción.27

En su ma: la so cie dad es ta dou ni den se fue cor ta da con la ti je ra de la cor -
po ra ción, pues sus ele men tos es tu vie ron de ter mi na dos por su es truc tu ra y

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA8

26 Druc ker, Pe ter, The Con cept of the Cor po ra tion, Nue va York, New Ame ri can Li -
brary, 1972 (1946), p. 20.

27 La Ge ne ral Mo tors es el ejem plo más re pre sen ta ti vo del con cep to de cor po ra ción,
des de la cu na. Ha cia me dia dos de la dé ca da de 1940 ocu pa ba a 200 mil per so nas, to da
vez que era la em pre sa más gran de del mun do, y es ta ba a la ca be za de la in no va ción tec -
no ló gi ca en la pro duc ción fa bril, lo cual la si tuó co mo lí der de la so cie dad in dus trial.
Hay que aña dir que, cons cien te de su ima gen em ble má ti ca de cor po ra ción lí der, la pro pia 
com pa ñía es tu dia ba su or ga ni za ción y po li cies cor po ra ti vas por cuan to ins ti tu ción so cial. 
Esta ba cons cien te de que su éxi to o fra ca so tie nen un im pac to de ci si vo en la so cie dad in -
dus trial es ta dou ni den se, to da vez que su de sem pe ño y po si bi li da des son re pre sen ta ti vas
del al can ce y lo gros de to das las cor po ra cio nes del país. Ibi dem, pp. 21-23.



or ga ni za ción, por su pro duc ción en ma sa y por las pro me sas de los fru tos a
ella ofre ci dos por esa em pre sa ma yús cu la.28

Sin em bar go, hay que ha cer no tar que las cor po ra cio nes no son ins ti tu -
cio nes fi lan tró pi cas,29 ni cul ti van el la do be ne vo len te de la vi da. Tam po co
son pre cep to ras mo ra les a tra vés de prin ci pios o con duc tas edi fi can tes, ni
un plan tel don de se pro fe sa la éti ca.30

2. La cor po ra ción co mo plu to cra cia

Des de su ori gen, la cor po ra ción ha te ni do in nu me ra bles for mas de co -
rrom per al go bier no, que in clu yen des de el fi nan cia mien to de elec cio nes
has ta in fluir en los nom bra mien tos ad mi nis tra ti vos, pa san do por el trá fi co
de in fluen cias con le gis la do res, jue ces y to do ti po de ser vi do res es ta ta les y
mu ni ci pa les. Lo más no to rio es que és tos “son he chos co no ci dos por to -
dos”.31 Esto lle va al pro ble ma esen cial que en tra ña la cor po ra ción, que no
es otra co sa que su es fuer zo por con tro lar al go bier no. Una vez en ten di do
por qué la cor po ra ción ob ser va al go bier no de tal mo do, se pue den apre ciar 
los ras gos y pro ble mas de ri va dos de ese con trol, y el mo do co mo pue de ser
evitado.

La bús que da del con trol del go bier no ha ce pa ten te que la cor po ra ción
par ti ci pa en po lí ti ca. Esto es vi si ble en la ma ni pu la ción que ejer ci ta so bre las
con ven cio nes y el cau cus de los par ti dos, y con el di ne ro por me dio del cual
se com pran vo tos y has ta elec cio nes com ple tas, y so bor na e in flu ye a to do ti -
po de fun cio na rios. Esto lo ha ce, sen ci lla men te, no tan to pa ra te ner y ejer cer
el po der,32 si no pa ra in cre men tar su pro pie dad, de mo do que la po líti ca y la
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28 En sus orí ge nes, el neo li be ra lis mo se opu so a la cor po ra ción y asu mió que los
Esta dos Uni dos no te nían tan to una eco no mía ca pi ta lis ta, co mo un sis te ma cor po ra ti vo.
De mo do que la con cen tra ción de con trol en la in dus tria mo der na, “no de ja du da acer ca
de que los ma les de ri van de la con cen tra ción cor po ra ti va”. Lipp mann, Wal ter, The Good
So ciety, Lon dres, Geor ge Allen & Unwin, 1937, pp. 13-15.

29 So bre el pa pel emi nen te de la cor po ra ción em ble má ti ca, Ge ne ral Mo tors, cfr. la
bio gra fía de su pe ren ne di rec tor ge ne ral, Sloan, Alfred, My Years with Ge ne ral Mo tors,
Lon dres, Sid wick and Jack son, Ltd., 1965 (1963).

30 Cook, op. cit., no ta 22, p. 6.
31 Ibi dem, p. 246.
32 Sin em bar go, aun no sien do su “po der por el po der mis mo”, su cuan tía es in men sa,

tal co mo lo ates ti gua Adolph Ber le; to da vez que su ca pa ci dad de ope ra ción per mi te a la
cor po ra ción re ba sar los lí mi tes de la pro pie dad sin fron te ra al gu na que la con ten ga. Su po -
de río es di rec ta men te pro por cio nal al ta ma ño de su pro pie dad y ri que za. Ber le, Adolph,
La re vo lu ción ca pi ta lis ta del si glo XX, Bar ce lo na, Ver ga ra Edi to rial, 1958, pp. 34 y 35.



co rrup ción son ma te rias in he ren tes a los ne go cios. La cor po ra ción no bus -
ca la glo ria ni el ho nor ni el po der por el po der, si no la ex pan sión de sus
pro pie da des.33 En po lí ti ca es fre cuen te que aque llos que se de di can a ella lo 
ha gan por ob te ner el po der, o la re pu ta ción que ello en tra ña, o el pla cer y el
sen ti mien to de la au to ri dad, de ma ne ra que por cuan to a di ne ro se tien de
más a per der que a ga nar. La cor po ra ción no ac túa con es tos in cen ti vos,
pues sus mo ti vos son otros: ella ha ce po lí ti ca só lo en fun ción de los ne go -
cios. Sin té ti ca men te ha blan do, su re la ción con el go bier no se li mi ta só lo a
aque llo que ese ór ga no pú bli co pue de ha cer por ella. Lo de más no im por ta.

Con tra ria men te a lo que pien sa la enor me ma yo ría de los es ta dou ni den -
ses, que creen que la exis ten cia de la li bre em pre sa co mo sis te ma eco nó mi -
co só lo es ta ría ame na za da por una gue rra o una nue va de pre sión, la cor po -
ra ción es su ma yor ries go. En efec to, la so cie dad in dus trial es ta dou ni den se
ha prohi ja do un en te cu yo pa pel en la eco no mía de li bre em pre sa es di so -
nan te, pe ro, pa ra dó ji ca men te, también es el fo co de esa so cie dad.34 Esta di -
so nan cia obe de ce al he cho de que, en tan to la so cie dad de mer ca do su po ne
la asig na ción de bie nes y ser vi cios con ba se en el mer ca do, no en im pe ra ti -
vos po lí ti cos, la cor po ra ción de sem pe ña no só lo fun cio nes eco nó mi cas de
mer ca do, si no la bo res so cia les y po lí ti cas. Es más, la cor po ra ción re pre -
sen ta la ins ti tu ción em ble má ti ca de la so cie dad in dus trial, pues el gran ne -
go cio constituye la condición general de la sociedad industrial moderna.

La emer gen cia de la cor po ra ción hi zo pa ten te la ne ce si dad de am pliar su 
aná li sis más allá del de sem pe ño eco nó mi co, mo vién do lo ha cia las re la cio -
nes en tre sus miem bros, así co mo con la ciu da da nía. Pa ra rea li zar es ta ta -
rea, es de cir, ejer ci tar un aná li sis so cial y po lí ti co, uno de sus co no ce do res
más pro fun dos, Pe ter Druc ker, pro pu so efec tuar un ejer ci cio: ob ser var la
ins ti tu ción co mo au tó no ma, es de cir, go ber na da por re glas que de fi nen su
es truc tu ra y de ter mi nan su de seo de vi vir, y que sean juz ga das en tér mi nos
de sus pro pios fi nes.35 Por tan to, la ins ti tu ción de be ser ana li za da a la luz
de las creen cias y las pro me sas he chas a la so cie dad a la que sir ve. Co mo
ins ti tu ción au tó no ma, la cor po ra ción tie ne en pri me ra ins tan cia que re -
solver su pro ble ma de po licy: es ta ble cer un pro gra ma a lar go pla zo, así co -
mo re glas de con duc ta y ope ra ción, den tro de un mar co de fle xi bi li dad a
par tir de cam bios con tex tua les cons tan tes.
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33 Cook, op. cit., no ta 22, p. 247.
34 Druc ker, op. cit., no ta 26, pp. 16-18.
35 Ibi dem, pp. 24 y 25.



Un se gun do ni vel de aná li sis en fren ta la cor po ra ción a su de sa fío más di -
fí cil y más im por tan te. Aun que re fie re pro pia men te su in te rior, se pro yec ta
ha cia las creen cias y pro me sas so cia les, pues ella ha asu mi do el com pro mi -
so de rea li zar las as pi ra cio nes del pue blo es ta dou ni den se. Un con flic to en -
tre los re que ri mien tos de la cor po ra ción, y las creen cias y pro me sas bá si cas 
de ese pue blo, des trui ría las ba ses del go bier no y de la so cie dad. Esas pro -
me sas son la igual dad de opor tu ni da des se gún ha bi li dad y es fuer zo; el al -
can ce de los ob je ti vos par ti cu la res en el ám bi to de una so cie dad que le
brin da dig ni dad y es ta tus, co mo ciu da da no de la mis ma, la se gu ri dad de
que to do hom bre, po de ro so o dé bil, ob ten drá lo su yo jun to con el es fuer-
zo de to dos. Fi nal men te, de be ex plo rar se la com pa ti bi li dad en tre el pro pó -
si to de la cor po ra ción y su fun ción so cial, es de cir, la fi na li dad del lu cro co -
mo in he ren te a la mis ma, y el má xi mo de pro duc ción de bie nes ba ra tos co mo 
el pro pó si to que la so cie dad ob ser va como in he ren te a la em pre sa.

La rea li dad es que la orien ta ción em pre sa rial cor po ra ti va ha de ri va do en 
plu to cra cia, la cual cons ti tu ye uno de los más gran des pe li gros que ace -
chan a to do ré gi men re pu bli ca no, pues su fuer za exis ten cial ra di ca en bus -
car y con se guir el con trol del go bier no. La plu to cra cia mi na la re pú bli ca
con su es fuer zo de so ca var la ciu da da nía, por que ella ha ce del di ne ro el ob -
je to de la exis ten cia y la prue ba del éxi to. Por con si guien te, se pue de pen -
sar que “cual quier co sa que ayu de a la cor po ra ción es un da ño a la re pú bli -
ca”, pues “la cor po ra ción es alia da y agen te de la plu to cra cia”.36 De bi do a
que la plu to cra cia aso ma con un nue vo dis fraz y un nue vo sa co: la cor po ra -
ción, la lu cha de la de mo cra cia es con tra esa cor po ra ción. El pueblo
estadounidense debe reconocer que un antiguo enemigo tiene una nueva
forma corporativa.

La for ma cor po ra ti va de la bu ro cra cia pri va da re pre sen ta un po der cu ya
mag ni tud no tie ne pa ra le lo en la his to ria. La cor po ra ción ha in cre men ta do
gran de y rá pi da men te los ca pi ta les y las for tu nas de sus pro pie ta rios y so -
cios. Con si guien te men te, exis te una con cen tra ción de ri que za ini ma gi na -
ble en épo cas anteriores, pues las for tu nas que se han ama sa do su pe ran la
ri que za de los gran des im pe rios del pa sa do.37 Nun ca la plu to cra cia fue más
acau da la da y po de ro sa que en el pre sen te. De bi do a que en su se no se se pa -
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36 Cook, op. cit., no ta 26, p. 349.
37 El re sul ta do de la con cen tra ción de la ri que za, es el mun do de lo que Lund berg a

de sig na do co mo “los ri cos y los su pe rri cos”. Lund berg, Fer di nand, The Rich and the Su -
per-rich: A Study in the Po wer of Mo ney To day, Nue va York, Lyle Stuart, 1968.



ra al in ver sio nis ta y la in ver sión, es ta úl ti ma se usa pa ra am pliar su pro pie -
dad. To do es to ex pli ca por qué “la cor po ra ción es pe li gro sa pa ra la re pú bli -
ca”, por que con cen tra la ri que za en po cas ma nos sin que me die la mo ral ni
los sen ti mien tos. En su ma, “la cor po ra ción es una cria tu ra de la plu to cra cia 
que ac túa den tro de la po lí ti ca”.38

Sin em bar go, ju rí di ca men te ha blan do, co mo la cor po ra ción pri va da es una
cria tu ra del Esta do que es fun da da en in te rés de la so cie dad, tie ne una exis ten -
cia for mal y de ten ta de re chos le ga les.39 Po lí ti ca men te ha blan do la em pre sa
pri va da es una ins ti tu ción do ta da de am plias fun cio nes so cia les.40 Eco nó mi ca -
men te ha blan do, es la uni dad en que los re cur sos in dus tria les son or ga ni za dos 
pa ra lo grar una pro duc ción efi cien te. En cual quier ca so, la cor po ra ción pri -
va da es una he rra mien ta y un ór ga no de la so cie dad, de mo do que es la so cie -
dad la que de man da que la em pre sa sea res pon sa ble de de sem pe ñar fun cio -
nes eco nó mi cas es pe cí fi cas, que jus ti fi can su ra zón de ser.

En su ma, la ima gen fun da men tal por ex ce len cia de la vi da eco nó mi ca
mo der na es la em pre sa de ne go cios co mo or ga ni za ción cor po ra ti va. Ella se 
dis tin gue, en tre otras co sas, por la des per so na li za ción de la pro pie dad, jun -
to con la con cen tra ción del po der eco nó mi co, del mis mo mo do que ocu rrió
con la con cen tra ción del po der re li gio so en la igle sia du ran te la Edad Me -
dia, o el po der po lí ti co en el Esta do na cio nal. Ella no es, sim ple men te, una
or ga ni za ción so cial más, si no “la ins ti tu ción so cial do mi nan te del mun do
mo der no” que es tá do ta da de un enor me po der eco nó mi co, pa ra le lo al po -
der po lí ti co del Esta do, el cual se em pe ña en re gu lar la, en tan to la cor po ra -
ción se es fuer za por eva dir su con trol.41 Ber le y Means ar gu men ta ron, al
prin ci pio de la dé ca da de 1930, que la cor po ra ción po dría en el fu tu ro no
ser só lo un po der com pa ra ble al del Esta do, si no in clu so su plan tar lo co mo
for ma do mi nan te de or ga ni za ción so cial. Es más, pre vie ron in clu so que el
de re cho de las cor po ra cio nes po dría ser en el fu tu ro el po ten cial de re cho
cons ti tu cio nal pa ra el “nue vo Esta do eco nó mi co”, en tan to que los ne go -
cios es ta rían asu mien do gra dual men te el as pec to eco nó mi co del ar te del
es ta dis ta.
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38 Cook, op. cit., no ta 26, pp. 250 y 251.
39 Lipp mann ale ga que es la ili mi ta da li cen cia da da por el go bier no a la cor po ra ción

pa ra com prar em pre sas, lo que de ve la que el cre ci mien to de ese sis te ma obe de ce a la ley, 
no al pro gre so téc ni co. Lipp mann, op. cit., no ta 28, pp. 14 y 15.

40 Druc ker, op. cit., no ta 26, p. 174.
41 Ber le, Adolf y Means, Gar di ner, Mo dern Cor po ra tion and Pri va te Pro perty, Nue -

va York, The Mac Mi llan Com pany, 1940 (1932), pp. 352-357.



3. Se pa ra ción en tre pro pie dad y con trol: el ama ne cer
    del ca pi ta lis mo ge ren cial

La cor po ra ción, co mo el ti po em ble má ti co de em pre sa in dus trial, ha
cons ti tui do ob via men te un cen tro de in te rés tem pra no pa ra una di ver si dad
de es pe cia li da des, co mo la eco no mía, la ad mi nis tra ción de ne go cios y los
pro ble mas del tra ba jo, así co mo los es tu dios so bre los ge ren tes, y los aná li -
sis acer ca de la tec no cra cia. Tal co mo lo ob ser va mos en las pá gi nas pre ce -
den tes, en tre otros ras gos de fi ni to rios de la cor po ra ción des ta can los re la ti -
vos a la se pa ra ción en tre pro pie dad y con trol. Es aquí don de na cen los
es tu dios so bre los ge ren tes y la tec no cra cia, pues ambos fenómenos, que
comparten atributos comunes, también ostentan cualidades diversas.

Ése es el mo ti vo por el cual de be mos con ti nuar con el aná li sis de los
pro ble mas de la cor po ra ción, pues de es te mo do es po si ble dis tin guir tres
te mas cen tra les: en pri mer lu gar, que exis ten in te re ses en la em pre sa; en el
se gun do, que exis te po der so bre la em pre sa y, fi nal men te, que se pue den
iniciar ac ciones con res pec to de ella mis ma.42 De mo do que un in di vi duo
po dría ple na men te, en gra dos va ria bles, asu mir una o más de es tas fun cio -
nes, pues an tes de la Re vo lu ción Indus trial, el pro pie ta rio-tra ba ja dor de -
sem pe ña ba las tres, co mo ocu rre hoy en día con el agri cul tor. Fue du ran te
el si glo XIX que la car ga de la pro duc ción in dus trial vi no a ser asu mi da por 
em pre sas en las cua les la di vi sión del tra ba jo se ha bía con so li da do, de mo -
do que el pro pie ta rio se re ser vó pri me ra men te el de sem pe ño ple no de las
dos pri me ras, mien tras que la úl ti ma fue rea li za da en su ma yor par te por un
gru po in de pen dien te: los ge ren tes con tra ta dos al efec to.43 

Ba jo es te sis te ma de pro duc ción, los pro pie ta rios fue ron dis tin gui dos,
en pri mer lu gar, por el he cho de que es tu vie ron “en una po si ción” tan to pa -
ra ma ne jar la em pre sa, o de le gar su ge ren cia y re ci bir cual quier be ne fi cio
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42 Ber le y Means, op. cit., no ta 41, pp. 119-125.
43 Car los Marx ex plicó que la for ma de tra ba jo his tó ri co que se ma ni fies ta en la coo -

pe ra ción y la di vi sión del tra ba jo den tro del ta ller, cons ti tu ye la or ga ni za ción ori gi nal de
la que ema nó la gran in dus tria ma qui ni za da. Este fe nó me no sig ni fi ca que to do tra ba jo
so cial o co lec ti vo en gran es ca la re quie re en ma yor o me nor me di da de la di rec ción (di -
rek tion), la cual es ta ble ce un en la ce ar mó ni co en tre las di ver sas ac ti vi da des in di vi dua les
y eje cu ta las fun cio nes ge ne ra les que bro tan de los mo vi mien tos del or ga nis mo pro duc ti -
vo to tal, a di fe ren cia de las ac ti vi da des que rea li zan los ór ga nos in di vi dua les. Marx, Car -
los, El ca pi tal, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 3 ts., 1968 (1867, 1885 y 1894), t.
I, pp. 266 y 267.



que pu die ran ob te ner. Los ge ren tes, por su par te, fue ron dis tin gui dos pri -
ma ria men te por el he cho de que ellos ope ra ran la em pre sa, pre su mi ble -
men te en in te rés de los pro pie ta rios: “la di fe ren cia en tre pro pie dad y ge -
ren cia fue así en par te en tre po si ción y ac ción”.44 En el sis te ma
cor po ra ti vo, la se gun da fun ción, “ha bien do po der so bre la em pre sa”, se
vuel ve dis tin ta a la pri me ra. La po si ción del pro pie ta rio se ha re du ci do a te -
ner un con jun to de in te re ses le ga les y factuales en la empresa, mientras que 
“el grupo de control” tiene la posición legal y factual de poder sobre ella.

Del con jun to de in di vi duos que tie nen in te re ses en una em pre sa, só lo
son pro pie ta rios quie nes po seen los in te re ses ma yo res, así co mo el am pa ro
de la ley, es de cir, que de ten tan el tí tu lo le gal res pec ti vo. El tér mi no “con -
trol” se re ser va, por su par te, a quie nes tie nen los ele men tos prin ci pa les de
po der so bre la em pre sa, te nien do en men te, sin em bar go, que una mul ti tud
de per so nas pue den ejer cer cier to gra do de po der so bre sus ac ti vi da des sin
te ner su fi cien te po der que ga ran ti ce su in clu sión en el con trol.45 Hay dos
nue vos gru pos que han si do crea dos por los pro ce sos de cam bio: pro pie ta -
rios sin con trol apre cia ble y contralores sin propiedad apreciable. Los
accionistas son propietarios de la corporación.

Cuan do se exa mi na el rom pi mien to del an ti guo con cep to de pro pie dad y 
uni dad de la em pre sa pri va da, re sul ta evi den te que es ta mos tra tan do con
dos gru pos opues tos: pro pie ta rios y con tra lo res. Es ma ni fies to que el con -
trol tien de a mo ver se más allá de la pro pie dad, y en úl ti ma ins tan cia, des -
can sa en ma nos de la ge ren cia en sí mis ma, “una ge ren cia ca paz de per pe -
tuar su pro pia po si ción”. De es te he cho, Ber le y Means con clu yen que la
con cen tra ción del po der eco nó mi co se pa ra do de la pro pie dad ha crea do
im pe rios eco nó mi cos, y ce di do es tos im pe rios “en ma nos de una nue va
for ma de ab so lu tis mo, re le gan do a los ‘pro pie ta rios’ a la po si ción de quie -
nes su mi nis tran los me dios por los que los nue vos prín ci pes pue den ejer cer 
su po der”. Co mo la in dus tria es tá sien do do mi na da por “au tó cra tas eco nó -
mi cos”, los pro ble mas de con trol se han con ver ti do en “pro ble mas de go -
bier no eco nó mi co”,46 que no es otra co sa que el do mi nio de los ge ren tes.

Es na tu ral que al es tar se pa ra da la pro pie dad y el con trol, to da vez que
los pro pie ta rios es tán ca da vez más au sen tes en la cor po ra ción, la ge ren cia

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA14

44 Ber le y Means, op. cit., no ta 41, p. 154.
45 Ibi dem, pp. 154 y 155.
46 Ibi dem, p. 157.



se ele ve co mo el po der im pe ran te, al mis mo tiem po que es la se mi lla de la
tec no cra cia. Pues co mo lo pro pu sie ron Ber le y Means:

es con ce bi ble —en rea li dad es to pa re ce ca si esen cial pa ra que el sis te ma
cor po ra ti vo so bre vi va— que el “con trol” de las gran des cor po ra cio nes de -
sa rro lle den tro de sí una tec no cra cia pu ra men te neu tral, que equi li bre las
de man das de los di ver sos gru pos de la co mu ni dad y asig ne a ca da uno una 
par te del flu jo de la ren ta con ba se en la po licy pú bli ca, más que en la co -
di cia pri va da.47

La cor po ra ción ha bría prohi ja do al nue vo ré gi men tec no crá ti co, o qui zá
me jor, ge ren tec no crá ti co, que hoy en día si gue inun dan do los man dos de
las grandes organizaciones.

El mo de lo tec no crá ti co es tá ca rac te ri za do por el he cho de que los fi nes
son, sen ci lla men te, la efi ca cia y los re sul ta dos, esen cial men te por que los
fi nes se han con ver ti do en me dios y tie nen exis ten cia pro pia.48 El mo de lo
tec no crá ti co ga nó te rre no por que es el em ble ma de la efi ca cia, es de cir, de
pro ducción y de pro gra mas efi cien tes. Tal es la ra zón por la cual apun ta a
ex ten der se en la so cie dad con tem po rá nea y, sin em bar go, es im pro ba ble
que los tec nó cra tas se con vier tan en una cla se do mi nante.

Sin des con tar que la cas ta ge ren cial así con ce bi da na ce do ta da con po -
der, y que es te po der es de ri va do, aun que muy gran de, ello no im pli ca que
los pro pie ta rios es tén del to do au sen tes de sus em pre sas y que, has ta nues -
tros días, sea la cla se do mi nan te la que dis fru ta de la ex pan sión mun dial del 
ca pi ta lis mo. Una vez sal da do el pro ble ma de la cla se do mi nan te por cuan to 
pro pie ta ria de los me dios de pro duc ción, se pue de pa sar con más sen sa tez a 
exa mi nar un nue vo ti po de po tes tad que ema na de la fun ción, no de la pro -
pie dad, de bi do esen cial men te a que la fun ción su po ne co no ci mien to y do -
mi nio técnico. 

Hay que dis tin guir, sin em bar go, dos fe nó me nos que, aun que em pa ren -
ta dos, son de su yo di ver sos. El pri me ro es el de sa rro llo de la ge ren cia y los
ge ren tes co mo un he cho in he ren te a la cor po ra ción en gran es ca la, que se
en gen dra y de sa rro lla por igual en cual quier pro ce so in dus trial com ple jo,
sin con si de rar fron te ras ni sig nos ideo ló gi cos o ti po de ré gi men. Se tra ta de 
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48 Bell, Da niel, op. cit., no ta 1, p. 407.



la “re vo lu ción ge ren cial” pla ne ta ria, na rra da por Ja mes Burn ham,49 pe ro
anun cia da por Bru no Riz zi co mo “la bu ro cra ti za ción del mun do”.50 Burn -
ham iden ti fi có el as cen so de una cas ta emer gen te de ad mi nis tra do res, los
ge ren tes, que se ca rac te ri zan por do mi nar las “ta reas de di rec ción téc ni ca y 
coor di na ción del pro ce so de pro duc ción”.51 Los ge ren tes se es ta ban cons ti -
tu yen do co mo un nue vo ti po de cla se so cial en un sen ti do la to del tér mi no,
pues su es ta tu to no tie ne a la pro pie dad co mo pun to de re fe ren cia, si no la
fun ción que de sem pe ñan. Esta fun ción, que se lla ma ma na ge ment (ma ne -
jo, ge ren cia), con sis te en la ges tión téc ni ca y la coor di na ción del pro ce so
pro duc ti vo.52

El otro fe nó me no, tam bién de ri va do de la se pa ra ción en tre pro pie dad y
con trol, en tra ña una con cep ción di ver sa, don de la for ma eco no mica es ta -
ble ci da, con sus em pre sas, mer ca dos y sis te ma de pre cios, sa bo tea la ra cio -
na li dad de la in dus tria, de be ser reem pla za da por un pro ce so tec no ló gi co
con du ci do por un grupo de ingenieros llamado tecnocracia.

Este úl ti mo es, pro pia men te ha blan do, la tec no cra cia en sen ti do es tric -
to. El primero pue de ser de no mi na do de un mo do más ade cua do co mo la
ge ren tec no cra cia.

En es te tra ba jo abor da re mos só lo al segundo, pe ro, sin de jar de con si de -
rar bre ve men te el primero.
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49 Burn ham, Ja mes, The Ma na ge rial Re vo lu tion, Nue va York, The John Day Com -
pany, 1941.

50 Riz zi, Bru no, La bu ro cra ti za ción del mun do, Bar ce lo na, Edi cio nes Pe nín su la,
1980 (1939).

51 La ge ren cia (ma na ge ment, ma ne jo) es el pun to de in ter sec ción en el tiem po y el
es pa cio, don de las ta reas or ga ni za das y coor di na das ha cen con cu rrir a los tra ba ja do res,
los me dios de tra ba jo y las ma te rias que se rán pro ce sa das. Burn ham, Ja mes, op. cit., no ta 
49, p. 79.

52 Burn ham nos ha ce sa ber lo si guien te: en tien do por “ge ren tes, sim ple men te, aque -
llos quie nes en la so cie dad con tem po rá nea es tán efec ti va men te ma ne jan do, en el as pec to
téc ni co, el pro ce so de pro duc ción, no im por ta cual sea la for ma le gal y fi nan cie ra —in di -
vi dual, cor po ra ti va o gu ber na men tal— del pro ce so”. Burn ham, Ja mes, op. cit., no ta 49,
p. 80.
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CA PÍ TU LO SE GUN DO

TECNOCRACIA: PROBLEMAS GENERALES

I. PERSPECTIVA GLOBAL

Los pro ble mas ge ne ra les con cer nien tes a la tec no cra cia den tro del mar co
de la eco no mía es ta dou ni den se sue len si tuar se, por prin ci pio, a par tir de
la su pre ma cía de la cor po ra ción, la cual, co mo es sa bi do, tam bién tra jo
con si go cam bios sen si bles en otros ór de nes de la vi da. Uno de los cam -
bios es la glo ri fi ca ción del cul to a la efi cien cia,1 la cual re la cio na la tec -
no cra cia con la emer gen cia de la ci vi li za ción in dus trial, sin que al res -
pec to no exis ta equí vo co al gu no. Esta si tua ción, que ha si do acla ma da
por mu chas plu mas, asi mis mo es de plo ra da por apre cia cio nes más crí ti -
cas que es tán preo cu pa das por el pre do mi nio de un es ta do de áni mo que
con ci be las rea li za cio nes téc ni cas co mo el tes ti mo nio su pre mo del gé ne -
ro hu ma no, y que pro cla ma el pro gre so de la cien cia co mo fi na li dad su -
pre ma de la so cie dad.2 
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1 Qui zá quien más con tri bu yó a es ta glo ri fi ca ción fue Lut her Gu lick, que pro pu so lo 
si guien te: “en la cien cia de la ad mi nis tra ción, sea pú bli ca o pri va da, el ‘bien bá si co’ es la 
efi cien cia. El ob je ti vo fun da men tal de la cien cia de la ad mi nis tra ción es rea li zar el tra ba -
jo con má xi ma eco no mía de ma no de obra y ma te ria les. La efi cien cia es así el axio ma
nú me ro uno en la es ca la de va lo res de la ad mi nis tra ción”. Gu lick, Lut her, “Scien ces, Va -
lues and Pu blic Admi nis tra tion”. Gu lick, Lut her y Urwick, Lyndall, Pa pers on Scien ce of 
Admi nis tra tion, Nue va York, Au gus tus M. Kelly Pu blis hers, 1973 (1937), p. 192.

2 Pa ra pen sa do res co mo Gus ta ve Thi bon, la tec no cra cia, in cu ba da en las con di cio -
nes na rra das, tie ne su fun da men to in te lec tual en una con fian za ili mi ta da en el va lor del
aná li sis cien tí fi co, que tie ne su ba se en la “exac ti tud con si de ra da co mo la ver dad”. Do -
mi ni que Du bar le, por su par te, ob ser va a la tec no cra cia co mo el ejer ci cio del po der in he -
ren te a la téc ni ca cien tí fi ca, to da ella cal cu la do ra y ma te má ti ca, con mi ras a me jo rar el
fun cio na mien to de la so cie dad. La tec no cra cia, en fin, es la ce sión a la co mu ni dad tec no -
ló gi ca de la au to ri dad so bre los asun tos hu ma nos, que trae con si go el as cen so de los ca -
pa ci ta dos, en per jui cio de los de ten ta do res tra di cio na les de la au to ri dad. Mey naud, Jean,
Tec no cra cia y po lí ti ca. Pro ble mas ideo ló gi cos de nues tro tiem po, Bar ce lo na, Ariel, 1964 
(1960), pp. 237 y 238.



No son po cos los pen sa do res que in clu so ob ser van la in com pa ti bi li dad
en tre la in dus tria li za ción y la de mo cra cia, al rei vin di car se la in ter pre ta ción 
del primado de lo eco nó mi co so bre lo po lí ti co, al go que no se pue de de jar
de con si de rar aun que se tra te de un de ter mi nis mo ob je ta ble des de su raíz,3

pues las re la cio nes en tre am bos sec to res de la ac ti vi dad hu ma na ex clu yen
to da for mu la ción uni la teral.

A tra vés de es ta pers pec ti va, es vi si ble que en el te rre no de la di rec ción 
po lí ti ca de las so cie da des hu ma nas el mo vi mien to tec no crá ti co tien de a
con fi nar se en la es fe ra eco nó mi ca.4 Es de cir, los asun tos pú bli cos tien den 
a so me ter se a los pro ce di mien tos de la ci vi li za ción téc ni ca, mo ti vo por el
cual la tec no cra cia im pli ca ría la re mo ción del hom bre po lí ti co en pro ve -
cho del téc ni co. 

Es cier to que las re la cio nes en tre la po lí ti ca y la téc ni ca son un te ma vie jo
de las re fle xio nes en las cien cias, pe ro tam bién lo es que la ace le ra ción e in -
ten si fi ca ción del pro gre so téc ni co hoy día le re vis te una ac tua li dad no só lo
re no va da, si no in no va da, de bi do al ca rác ter pe cu liar que le im pri me nues tro
tiem po. A de cir de Jean Mey naud, esa re la ción es tan cru cial, que pa re ce que
el por ve nir de la vi da so cial y el des ti no del sis te ma po lí ti co de nues tro tiem -
po de pen den, más in ten sa men te que nun ca en la his to ria de la hu ma ni dad,
del mo do co mo se lle ve a ca bo el en cuen tro de am bos fac to res.5

II. SUBOR DI NA CIÓN DE LA PO LÍ TI CA A LA TÉC NI CA

Des de la dé ca da de 1960 las so cie da des po lí ti cas oc ci den ta les han mos tra -
do una ten den cia: al mis mo tiem po que son go ber na das de mo crá ti ca men te,
han co men za do a brin dar es pa cio a las fuer zas de ten ta do ras de los me dios de
ope ra ción po lí ti ca, co mo los gru pos de pre sión, así co mo los téc ni cos, con su
cre cien te in fluen cia en los asun tos pú bli cos.6 Te nien do co mo fun da men to sus
com pe ten cias, los téc ni cos han im pues to gra dual men te sus pro pias ideas y
pro yec tos a los re pre sen tan tes ele gi dos por el pue blo. De ins pi ra dor y guía de
la co mu ni dad, el hom bre po lí ti co pue de con ver tir se en me ro eje cu tan te de la
vo lun tad de los téc ni cos, al pa sar la de ci sión po lí ti ca a sus ma nos. Pero hay
que de cir, con én fa sis, que la in ter ven ción del téc ni co no pro du ce irre me -
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3 Ibi dem, p. 243.
4 Ibi dem, pp. 238 y 239.
5 Mey naud, Jean, La tech no cra tie: mit he ou réa li té?, Pa rís, Pa yot, 1964, p. 7.
6 Mey naud, Jean, Tec no cra cia y po lí ti ca, cit., no ta 2, p. 240.



dia ble men te la mar gi na ción de la po lí ti ca en los asun tos de la so cie dad, ni
la ab sor ción de la po lí ti ca por la téc ni ca, lo que pro du ci ría la “des po li ti za -
ción” de la vi da pú bli ca. La tec no cra cia, co mo otras “cra cias”, es go bier no, 
y to do go bier no es po lí ti ca, la cual, ade más de que cons ti tu ye la ur di dum -
bre de la his to ria, es el ele men to in dis pen sa ble de la cohe sión so cial.

1. La des po li ti za ción de la vi da pú bli ca

La le gi ti mi dad de la “in ter ven ción” de los téc ni cos ra di ca pre ci sa men te
en que, éti ca men te ha blan do, la téc ni ca no es ma la en sí mis ma por que ge -
ne ral men te con sis te en un es fuer zo de ra cio na li dad y efi ca cia,7 mis mas que 
cuan do me nos en cier to gra do, son fac to res que con tri bu yen a la pro duc -
ción de re sul ta dos so cial men te po si ti vos, to da vez que pue den ga ran ti zar la 
im par cia li dad po lí ti ca. Des de es te úl ti mo án gu lo, la téc ni ca pue de es ta ble -
cer lí mi tes a las rei vin di ca cio nes uni la te ra les de gru pos po lí ti cos y en oca -
sio nes, a los arre ba tos es tri den tes de la opi nión pú bli ca. La ba se de es ta
pers pec ti va del de sa rro llo cien tí fi co con sis te en la as pi ra ción de ob te ner el
má xi mo de re sul ta dos con un mí ni mo de es fuer zo, fru to na da des pre cia ble
por cual quier so cie dad.8

En su pri mer tra ba jo, el acre di ta do es tu dio so de la tec no cra cia, Jean
Mey naud, con clu yó que “la in fil tra ción tec no crá ti ca se ña la la dis mi nu ción
del po der pro ve nien te de la elec ción po pu lar en pro ve cho del que se ba sa
en la tec ni ci dad”.9 Más ade lan te, en otra obra, la prin ci pal so bre el te ma, la
opi nión de Mey naud va rió sus tan cial men te, al gra do de de cla rar que el tér -
mi no tec no cra cia su gie re grá fi ca men te la dis mi nu ción del fac tor po lí ti co
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7 Ja ques Ellul ex pli ca que “la téc ni ca es la to ta li dad de los mé to dos a los cua les se
arri ba ra cio nal men te, y que tie nen ab so lu ta efi cien cia (pa ra un es ta dio da do de de sa rro -
llo) en cual quier cam po de la ac ti vi dad hu ma na”. Ellul, Ja ques, The Tec no lo gi cal So -
ciety, Nue va York, Vin ta ge Books, 1964 (1954), pp. 18 y 19.

8 Mey naud me di ta co mo es pe ra ble la po si bi li dad de que, a me di da que la téc ni ca
acre cien ta su me jo ra mien to, de be aguar dar se pa ra le la men te el per fec cio na mien to del tra -
ba jo ad mi nis tra ti vo. Pe ro es ta apre cia ción, más apro pia da pa ra el aná li sis de la tec no cra -
cia, re sul ta cor ta pa ra la com pren sión del me jo ra mien to ad mi nis tra ti vo, el cual re quie re
de más ele men tos, que el pu ra men te téc ni co (Mey naud, Jean, Tec no cra cia y po lí ti ca, cit., 
no ta 2, p. 241). Hay que agre gar que la ad mi nis tra ción pú bli ca es una ins ti tu ción del
Esta do, la cual, co mo la jus ti cia, tie ne vi da pro pia y cum ple fun cio nes que tras cien den lo
me ra men te téc ni co, lo cual, es tam bién par te de sus ha be res.

9 Ibi dem, p. 240.



en fa vor del fac tor téc ni co, al lí mi te de ha cer pen sar que im pli ca in clu so la
eli mi na ción del pri me ro por el se gun do, no su pu ro reem pla zo.10

Con si guien te men te, es ta pers pec ti va ha ce ver que no se pue den des car -
tar apre cia cio nes más ra di ca les que ob ser van en la tec no cra cia la inau gu ra -
ción de una nue va era, una “épo ca do ra da” en la cual la so cie dad y el Esta -
do flo re ce rán con el cul ti vo de la cien cia y la tec no lo gía, y don de la po lí ti ca 
casi no tendrá un espacio que ocupar.

Antes de con cluir es te apar ta do, no es tá de más en fa ti zar que el avan ce
de la tec no cra cia es di rec ta men te pro por cio nal al re plie gue de la po lí ti ca,
de bi do prin ci pal men te a la in di fe ren cia de mu chos ciu da da nos por mo ti -
vo de las vi ci si tu des de la po lí ti ca. Una hi pó te sis ra zo na ble men te ri gu ro -
sa so bre la con so li da ción de la in je ren cia de la téc ni ca en la vi da pú bli ca,
sin ob viar su car ta prin ci pal apo ya da en su com pe ten cia y co no ci mien tos, 
ra di ca en el avan ce de la “des po li ti za ción”.11

El re tro ce so de las ins ti tu cio nes tra di cio na les de la po lí ti ca an te los téc ni -
cos —en es pe cial de las asam bleas par la men ta rias— cons ti tu ye un fe nó me -
no muy im por tan te pa ra el sis te ma de mo crá ti co de go bier no, so bre to do
cuan do al gu nas in ter pre ta cio nes pe si mis tas con ce den la vic to ria a la tec no -
cra cia al fi nal de la lu cha. La asun ción tec no crá ti ca no se ría ne ce sa ria men te
sú bi ta de per sis tir las co rrien tes que la afir men y la ex tien dan, si no len ta y
pro gre si va, pe ro igual de efi cien te. Estas te sis, que am pli fi can al gu nos ras -
gos de la si tua ción, des cui dan otros, co mo son las fuer zas tam bién po de ro sas 
que se opo nen a la con quis ta.12 El pro gre so de la tec no cra cia nun ca ha cons -
ti tui do un he cho fa tal, ni ayer ni hoy, ni es irre ver si ble, a pe sar de que la in -
fluen cia de la téc ni ca en los asun tos hu ma nos crez ca sin ce sar.

2. La me ta mor fo sis tec no crá ti ca

Con fre cuen cia la tec no cra cia es de fi ni da co mo el go bier no cu yos de -
ten ta do res do mi nan con ba se en su com pe ten cia téc ni ca. Empe ro, só lo en
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10 Mey naud, Jean, La tech no cra tie…, cit., no ta 5, p. 7.
11 Ibi dem, p. 17. Mey naud evo ca un ar tícu lo pu bli ca do en la Re vue Blan che, de ju lio

de 1892, don de L. Blum se la men ta del pro gre so al can za do por la “apo lí ti ca”, a la que con -
si de ra co mo una en fer me dad que sien do po co ob ser va da, por lo ge ne ral pa sa ba inad ver ti -
da. Su pe sar era par ti cu lar men te per cep ti ble cuan do ale ga ba que el prin ci pio de to da re pú -
bli ca, es de cir, la par ti ci pa ción de to dos en el go bier no, es ta ba vi cia da por una apo lí ti ca
ob ser va ble en un ciu da da no in di fe ren te a la vi da po lí ti ca, la na ción y el go bier no.

12 Ibi dem, p. 7.



el plano doc tri nal y en el ni vel del ra zo na mien to utó pi co se po dría di se ñar
un ré gi men per fec ta men te tec no crá ti co, cu yo ca rác ter sea la atri bu ción del
po der so la men te a tra vés de la com pe ten cia.13 Ni an tes ni aho ra ha exis ti do
un ré gi men que coin ci da ín te gra men te con esa vi sión, más hoy en día,
cuan do la ad qui si ción de la ca pa ci dad de di ri gir con ba se en el sa ber y la
ha bi li dad téc ni ca en un ré gi men de mo crá ti co cons ti tu ye la des via ción de
sus prin ci pios, si no su co rrup ción, por que en una de mo cra cia re pre sen ta ti -
va el po der ema na del su fra gio, no de la sa bi du ría de los téc ni cos.

En un ré gi men de mo crá ti co la tec no cra cia fun cio na den tro del mar co con
fuer tes li mi ta cio nes por que, de no ser así, ese ré gi men es ta ría en en tre di cho.
En ese ré gi men el tec nó cra ta no tie ne po der es tric tu sen su, si no in fluen cia,
es de cir, la fa cul tad que po see pa ra ha cer que otros pien sen, sien tan y ac túen
en el sen ti do por él de ter mi na do, o bien, con ba se en una as pi ra ción da da.14

Su in fluen cia so bre el po lí ti co se mue ve en dos pla nos: la in for ma ción del
po lí ti co por el téc ni co, y la do mi na ción del pri me ro por el se gun do, que lo
con vier te en el ár bi tro del jue go po lí ti co. De acuer do con es ta pers pec ti va, el
trán si to de la fun ción téc ni ca a la tec no cra cia ocu rre cuan do el téc ni co, co mo 
tal, asu me la fa cul tad de de ci dir o de ter mi na pre pon de ran te men te las op cio -
nes del de ci sor. Se tra ta de un cam bio de cua li dad, una mu ta ción fun cio nal, a 
tra vés de la cual el sa ber téc ni co que sir ve pa ra di se ñar, en sam blar y cons -
truir ar te fac tos ina ni ma dos, pue de orien tar se pa ra guiar a los se res hu ma nos.
Au sen te esa cua li dad, se di si pa la tec no cra cia.

Por tan to, en una de mo cra cia la con quis ta de las fa cul ta des tec no crá ti cas 
pu ra men te de fi ni da no se pro du ce por una mu ta ción sú bi ta del ré gi men,
“si no por una suer te de des li za mien to de las com pe ten cias”.15 Ocu rre por
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13 Por cuan to el di se ño utó pi co, el me jor ejem plo es la Ca sa de Sa lo món pen sa da por 
Ba con, cu ya fi na li dad es el co no ci mien to de las cau sas y mo vi mien tos se cre tos de las co -
sas; así co mo la ex ten sión de los lí mi tes del im pe rio hu ma no pa ra ha cer efec ti vas to das
las co sas po si bles. En su se no la bo ra ría una “tec no cra cia” utó pi ca for ma da por los Mer -
ca de res de la Luz, cu ya la bor era traer de fue ra los ade lan tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos
pa ra el uso de los ha bi tan tes de la Nue va Atlán ti da; y con los cua les co la bo ran en fae nas
co ne xas, los De pre da do res, los Hom bres del Mis te rio, los Pio ne ros, los Com pi la do res,
los Be ne fac to res, los Can de le ros, los Ino cu la do res y los Intér pre tes de la Na tu ra le za. Ba -
con, Fran cis, New Atlan tis, Lon dres, Oxford Uni ver sity Press, 1966, pp. 288 y 296-297.

14 Mey naud, Jean, La tech no cra tie..., cit., no ta 5, p. 15. El te ma de la in fluen cia no
es al go me nor en la cien cia po lí ti ca, si no un tó pi co cen tral; tan to, que Ha rold Lass well
de fi nió la po lí ti ca co mo “el es tu dio de la in fluen cia y los in flu yen tes”. Lass well, Ha rold,
La po lí ti ca co mo re par to de in fluen cia, Ma drid, Agui lar, 1974 (1936), p. 9.

15 Mey naud, Jean, La tech no cra tie…, cit., no ta 5, p. 15.



me dio de “ten den cias” e “in fil tra cio nes” que pe ne tran de un mo do de si gual 
los di fe ren tes sec to res del apa ra to es ta tal, pe ro no li neal e ili mi ta da men te,
si no en fren tan do tropiezos y retrocesos temporales producidos por sus
detractores.

Con ba se en es ta no ción es pe cí fi ca li ga da a la vi da de mo crá ti ca, la cua li -
dad de tec nócra ta se re ser va a quie nes tie nen la po se sión del sa ber téc ni co
co mo un tí tu lo pa ra ac tuar o acon se jar. Por tan to, se pue de “de fi nir la tec -
no cra cia co mo el ejer ci cio de un po der que se fun da en la com pe ten cia”.16

Ésta ha si do la pers pecti va do mi nan te en un am plio sec tor de es tu dios, co -
mo en la obra de Ma nuel Gar cía-Pe la yo, quien en tien de que la tec no cra cia
es una es truc tu ra de po der don de los téc ni cos con di cio nan o de ter mi nan la
to ma de de ci sio nes, mo ti vo por el cual tien den a reem pla zar al po lí ti co en
la he chu ra de po licy y al bu ró cra ta en la ope ra ción de las de ci sio nes.17 En
es te sen ti do, la tec no cra cia im pli ca la emer gen cia de una nue va “cla se po lí -
ti ca” com pues ta por “tec nó cra tas”,18 que com pren de no só lo a los téc ni cos
in vo lu cra dos en el pro ce so pro duc ti vo, si no a los ge ren tes, pla ni fi ca do res,
ex per tos en or ga ni za ción, es pe cia lis tas en co mu ni ca ción de ma sas y ana -
lis tas en in ves ti ga ción de ope ra cio nes.19

En rea li dad la de mo cra cia es to le ran te con los tec nó cra tas, pe ro la tec no -
cra cia no lo es con la de mo cra cia. Vis ta des de la óp ti ca de la vi da de mo crá -
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16 Mey naud, Jean, Tec no cra cia y po lí ti ca, cit., no ta 2, pp. 248 y 249.
17 Gar cía-Pe la yo pre ci sa que los tec nó cra tas son “un con jun to de per so nas en dis po -

si ción de con di cio nar o, even tual men te, de de ter mi nar la de ci sión de ins tan cias for mal -
men te su pe rio res y de lle var a ca bo su ope ra cio na li za ción o ges tión —tan to a ni vel glo -
bal co mo a ni ve les sec to ria les— en vir tud de la pre sun ta po se sión de una ca pa ci dad
téc ni ca en un sec tor es pe cia li za do o en las lla ma das ‘cien cias de la ac ción’ o en las téc ni -
cas del ma na ge ment”. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, Bu ro cra cia y tec no cra cia, Ma drid, Alian -
za Edi to rial, 1974, pp. 33, 62 y 63.

18 Gar cía-Pe la yo se in cli na por ob ser var en la tec no cra cia la ca ren cia de ins ti tu cio na -
li za ción for mal, mo ti vo por el cual su po ne equí vo ca men te que su po si ción en la es truc tu -
ra de po der de ri va del si guien te he cho: quien es ca paz de cum plir una fun ción ne ce sa ria
pa ra un sis te ma, ad quie re los po de res in he ren tes a su cum pli mien to, in de pen dien te men te
de que su fun ción ten ga re co no ci mien to for mal (Gar cía-Pe la yo, op. cit., no ta 17, p. 33).
De aquí se de du ci ría que, re ver ti dos esos po de res, la tec no cra cia ce sa ría de exis tir, lo
cual es im pro ba ble, por que ella no es un he cho ju rí di co —tal co mo el pro pio Gar cía-Pe -
la yo re co no ce—, si no un su ce so so cio ló gi co que vi ve se gún las fuer zas so cia les que lo
ani man.

19 T. B. Bot to mo re ob je ta la con di ción de eli te go ber nan te pa ra los ge ren tes in dus -
tria les, los fun cio na rios pú bli cos y los in te lec tua les, por ca re cer de la ne ce sa ria cohe sión
so cial y la su fi cien te in de pen den cia, ar gu men to fá cil men te ex ten si ble a la tec no cra cia.
Bot to mo re, T. B., Eli tes and So ciety, Lon dres, Pen guin Books Inc., 1974 (1970), p. 89.



ti ca, po lí ti ca de su yo en ple ni tud, la tec no cra cia ocu pa un lu gar na da des -
pre cia ble en la con duc ción de los asun tos pú bli cos. Pe ro des de el pun to de
vis ta de la tec no cra cia, la de mo cra cia y la po lí ti ca, en cual quie ra de sus for -
mas, no son si no es tor bos que con vie ne eli mi nar. Tam po co acep ta al ca pi -
ta lis mo, ni su eco no mía de mer ca do ni su sis te ma de precios.

Ésa es la pers pec ti va de la tec no cra cia em ble má ti ca me di ta da por la in -
te li gen cia de Saint-Si mon, la cual, es bo za da en sus ge ne ra li da des, re vi vió
y tu vo su me jor épo ca en la dé ca da de 1920, ba jo la ins pi ra ción in te lec tual
de Thors tein Ve blen, y en el de ce nio que si guió, ba jo la di rec ción de Ho -
ward Scott. Esta mos ha blan do de Tec no cra cia Inc.

3. Ori gi na li dad de la tec no cra cia

El uso del vo ca blo tec no cra cia, que fue acu ña do en los Esta dos Uni dos
ape nas con clui da la Pri me ra Gue rra Mun dial “pa ra de sig nar un sis te ma de
or ga ni za ción de la vi da eco nó mi ca ins pi ra do en es que mas ra cio na les de las 
cien cias fí si cas”,20 tu vo una gran di fu sión mer ced al es ta do rui no so de ja do
por la de pre sión de 1929, to da vez que con tó con el fa vor del pú bli co ávi do
de nue vas op cio nes a la cri sis. Al dar én fa sis a la ne ce si dad de una or ga ni -
za ción eco nó mi ca con du ci da por los in ge nie ros, los doc tri na rios de la tec -
no cra cia “re des cu brie ron” una ten den cia per ma nen te del es pí ri tu hu ma no
iden ti fi ca da pri mi ge nia men te por Hen ri de Saint-Si mon, a tra vés de la que
se ha pro pues to rei te ra da men te al go bier no de los téc ni cos co mo el me jor
de los re gí me nes. Tec no cra cia Inc. personificó ese espíritu tecnológico y
científico, de suyo original.

Habi da cuen ta de que la tec no cra cia y la bu ro cra cia mo der na emer gie ron
al mis mo tiem po, sue len mu tua men te asi mi lar se, o bien, con fun dir se, mez -
clán do se a ve ces a par tir del pre fi jo “tec no”,21 lo cual di lu ye las fron te ras
con cep tua les de ca da cual; lo cier to es que tie nen ras gos si mi la res, así co mo
atri bu tos di ver sos. Por otra par te, las es truc tu ras in he ren tes a las fun cio nes
bu ro crá ti cas y tec no crá ti cas las de signa, res pec ti va men te, co mo bu roes -
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20 Mey naud, Jean, La tech no cra tie…, cit., no ta 5, p. 12.
21 L. C. Bres ser Pe rei ra cae en es te error al de cla rar que, pa ra él, tec no bu ro cra cia y

tec no cra cia son si nó ni mos, a lo cual aña de una fal ta más, cuan do op ta por asi mi lar den -
tro de los téc ni cos a los ad mi nis tra do res ci vi les y mi li ta res (Bres ser Pe rei ra, L. C., Ideo -
lo gía y tec no bu ro cra cia, Bue nos Ai res, Pai dós, 1975, p. 110). La ad mi nis tra ción pú bli ca
es, por sí mis ma, un con cep to pre ci so que no se res trin ge a la téc ni ca ni a la bu ro cra cia.



truc tu ra y tec noes truc tu ra.22 Tie nen en co mún que sus miem bros son de -
sig na dos por una au to ri dad su pe rior; su la bor tie ne co mo ba se la se pa ra -
ción en tre pro pie dad y fun ción, y la ges tión es im per so nal por que ope ra
apli can do re glas ob je ti vas. Di fie ren fun da men tal men te por cuan to que las
re glas de la bu roes truc tu ra son de ca rác ter pri mor dial men te ju rí di co, mien -
tras que las re glas de la tec noes truc tu ra son de ca rác ter pri mor dial men te
técnico.

El ras go téc ni co es tan pro nun cia do que ca rac te ri za a la tec no cra cia, la
di fe ren cia de otros fe nó me nos emer gen tes en el al ba del si glo XX y la de fi -
ne inconfundiblemente.

Esa di fe ren cia ción nos con du ce a dis tin guir dos fe nó me nos de ri va dos
de la emer gen cia de la so cie dad in dus trial, así co mo de la cor po ra ción es ta -
dou ni den se, a la cual se de be aña dir la ex pan sión co lo sal de las em pre sas
ma nu fac tu re ras en la Unión So vié ti ca. Tal co mo lo ade lan ta mos, se evi -
den cia la apa ri ción de la tec no cra cia stric tu sen su, cu yo ca rác ter es el de sa -
rro llo de un plan de cre ci mien to in dus trial ba sa do en el do mi nio de la ener -
gía, ba jo la tu te la de la cien cia y la tec no lo gía; jun to con el na ci mien to de la 
ge ren tec no cra cia, o tec no cra cia la to sen su, cu yos ras gos esen cia les de ri -
van de la ex per ti se pro fe sio nal de los ad mi nis tra do res de las em pre sas pú -
bli cas y pri va das. Ambas se ase me jan en el pa pel pre mier que dis fru ta la
cien cia y la tec no lo gía, pe ro di fie ren en que la tec no cra cia exal ta co mo va -
lor su pre mo a las cien cias fí si cas, en tan to que la ge ren tec no cra cia pro cla -
ma el sa ber ad mi nis tra ti vo, es de cir, el co no ci mien to ba sa do en las cien cias 
so cia les.

La ge ren tec no cra cia fue de sa rro lla da por Bru no Riz zi y Ja mes Burn -
ham, en tan to que la tec no cra cia per so ni fi có en la her man dad tec no ló gi ca
en ca be za da por Ho ward Scott. Co mo lo anun cia mos, nos res trin gi re mos a
la se gun da, pe ro no sin antes tratar someramente a la primera.

III. LA RE VO LU CIÓN GE REN TEC NO CRÁ TI CA

La pro gre sión de la tec no cra cia den tro del más ge ne ral de sa rro llo ge -
ren cial pla ne ta rio, tan evi den te en la cor po ra ción es ta dou ni den se, tu vo
una ex pan sión to da vía más gran de en la ex tin ta Unión So vié ti ca, don de
los pro gra mas de in dus tria li za ción tu vie ron una es ca la ini gua la da. En
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22 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, op. cit., no ta 17, pp. 62 y 63.



bue na me di da, la URSS fue el pa raí so de la ge ren tec no cra cia que ins pi ró
di rec ta men te las teo rías de la bu ro cra ti za ción del mun do, o cuan do me nos
las in flu yó, co mo a Max We ber,23 quien en ten dió muy bien el fe nó me no
ad mi nis tra ti vo co lo sal que se es ta ba ges tan do allí.

1. El la bo ra to rio ad mi nis tra ti vo so vié ti co

El im pac to ge ren cial so vié ti co, sin em bar go, fue más fuer te por cuan to
sus de fec tos, que por mo ti vo de sus mé ri tos, lo cual no de ja de ser una pa ra -
do ja, pe ro un he cho al fin. En efec to, la de gra da ción pro gre si va de la Re vo -
lu ción de 1917, así co mo el do mi nio mo no po lís ti co y bu ro crá ti co del Par ti -
do Co mu nis ta, pro vo ca ron un de ba te ideo ló gi co y teó ri co de gran
re le van cia en el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal que re ba só las fron -
te ras de la Unión So vié ti ca.24 Uno de los te mas más im por tan tes de la po lé -
mi ca, aun que me nos co no ci do, gi ró en tor no a la po si ble emer gen cia de
una so cie dad cla sis ta en la an ti gua URSS, ba sa da no en la pro pie dad pri va -
da, si no en el con trol bu ro crá ti co de los ex ce den tes eco nó mi cos, así co mo
de la vi da so cial en ge ne ral. La idea ori gi nal del aso mo in ci pien te de esa
do mi na ción sur gió en el pen sa mien to so cia lis ta mis mo, es de cir, bro tó de
la plu ma de León Trots ki, que la de sa rro lló a lo lar go de va rios tra ba jos.25 

Empe ro, fue el trots kis ta y lue go ri val de Trots ki, Bru no Riz zi quien en
1939 de sa rro lló una ex po si ción más com ple ta so bre el te ma.26 Fue ron,
pues, pen sa do res so cia lis tas eu ro peos quie nes, al des cu brir los pro ce sos de 
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23 Este im pac to es ob ser va ble en la teo ría de la bu ro cra cia más cé le bre, de bi da a la
plu ma de Max We ber, quien en un tra ba jo so bre el so cia lis mo (1924), se ocu pó más de lo 
que con ci bió co mo una dic ta du ra del fun cio na ria do so vié ti co, que de la dic ta du ra del
pro le ta ria do. Gerth, H. H. y Wright, Mills, From Max We ber: Essays in So cio logy, Nue -
va York, Oxford Uni ver sity Press, 1964 (1958), p. 50.

24 Gi ner, Sal va dor, “Pre fa cio” en Riz zi, Bru no, La bu ro cra ti za ción del mun do, Bar -
ce lo na, Edi cio nes Pe nín su la, 1980 (1939).

25 Entre los tra ba jos de Trots ki so bre el te ma, des ta ca su Cours nou veau (Preo bra -
jensky, E.; Ra kovsky, C. y Trots ki, L., De la bu reau cra tie, Pa rís, Fran çois Mas pe ro,
1971, pp. 27-114), pre pa ra do en 1923, que con tie ne una ex po si ción ge ne ral so bre la bu -
ro cra ti za ción de la Unión So vié ti ca.

26 Gi ner ha se ña la do que la obra de Riz zi “ha bría de te ner un ex tra ño des ti no, pues
se ría tan ig no ra da o des co no ci da por el gran pú bli co co mo in flu yen te, emu la da y has ta
pla gia da, por una se rie de crí ti cos y teó ri cos so cia les de mu cha mon ta, cu yas obras, en
gran me di da ins pi ra das por Riz zi, iban a al can zar ex traor di na ria di fu sión”. Gi ner, Sal va -
dor, op. cit., no ta 24, p. 7.



bu ro cra ti za ción de la so cie dad so vié ti ca, sen ta ron ba ses pa ra am plios y
pro fun dos es tu dios so bre ad mi nis tra ción pú bli ca y ge ren cia pri va da, así
co mo acer ca de los pro ce sos de ges tión de los par ti dos po lí ti cos, en los
cua les se in cu bó bue na par te de la ver sión ge ren cial de la tec no cra cia con
un al can ce pla ne ta rio.27 

So bre los par ti dos des ta can los tra ba jos de Ro bert Mi chels, cu yo ob je to
de es tu dio al que apli có la ley de hie rro de la oli gar quía no fue ron los par -
tidos con ser va do res, de su yo oli gár qui cos, si no la bu ro cra ti za ción pro gre -
si va de los par ti dos so cia lis tas.28 Se tra tó, pues, de una di la ta da re so nan cia
en tre ten den cias so cia lis tas cu yos re pre sen tan tes cons pi cuos han si do
León Trots ki, Pie rre Na vi lle, Bru no Riz zi, y el fa mo so Ja mes Burn ham,
quien, co mo los otros tres, mi li tó en el trots kis mo. El as pec to co mún que
los vin cu la es su én fa sis so bre la in ter de pen den cia exis ten te en tre la cla se
so cial do mi nan te y el con trol bu ro crá ti co de la so cie dad.

2. El co lec ti vis mo bu ro crá ti co

La “bu ro cra ti za ción del mun do”, cu ya ex po si ción es me ra men te enun -
cia ti va, de bi do a que Riz zi men cio na a los re gí me nes fas cis ta y na zi por que 
“se ha llan en vías de rá pi da bu ro cra ti za ción y han co bra do ya un ca rác ter
an ti ca pi ta lis ta”, jun to con la URSS, só lo ade lan ta ten den cias te nue men te
es bo za das por su au tor. Y aun que ha bla acer ca de que “el mun do se ha lla
en vís pe ras de un for mi da ble gi ro his tó ri co”,29 no exis te en su tra ba jo una
teo ría ca bal de lo enun cia do.

Su mé ri to, pues, ra di ca en ha ber ofre ci do la idea de bu ro cra ti za ción del
mun do en su tra zos ge ne ra les, pe ro so bre to do en su aná li sis so bre la pro -
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27 Ibi dem, p. 17.
28 Ro bert Mi chels, al for mu lar la ley de hie rro de la oli gar quía, se ocu pó de los pro -

ce sos de bu ro cra ti za ción de los par ti dos de ma sas, pro ce so que juz ga ine vi ta ble. Estu dió
par ti cu lar men te los me ca nis mos por los cua les los gran des par ti dos so cia lis tas se bu ro cra ti -
za ron, mer ced a las ten den cias a per fec cio nar la di vi sión del tra ba jo en su seno, así co mo
por lo que lla mó el im pe rio de la ne ce si dad téc ni ca y prác ti ca que bro ta del prin ci pio de
or ga ni za ción. No es tá de más des ta car que no son po cos los au to res que han co men ta do
la in fluen cia de Mi chels so bre Max We ber, su ami go y co le ga. Cfr. su obra prin ci pal:
Mi chels, Ro bert, Po li ti cal Par ties, Nue va York, The Free Press, 1966 (1911), p. 70.

29 Riz zi, Bru no, La bu ro cra ti za ción del mun do, Bar ce lo na, Edi cio nes Pe nín su la,
1980 (1939), p. 37. Asi mis mo ha si do pu bli ca da una ver sión en in glés: The Bu reau cra ti -
za tion of the World, Nue va York, The Free Press, 1985 (1939).



gre sión bu ro crá ti ca en la URSS, que abar ca los pro ce sos in dus tria les, don -
de fun cio na rios y téc ni cos han tornado en “clase dominante”.

La te sis de Riz zi es la si guien te: tra di cio nal men te, el ca pi ta lis mo se apo -
ya en la cla se que de ten ta los me dios de pro duc ción, es de cir, en las per so -
nas que es tán vin cu la das con los ne go cios eco nó mi cos. En con tras te con el
ca pi ta lis mo, ha emer gi do un co lec ti vis mo bu ro crá ti co cu ya ba se so cial son 
las cla ses so cia les que tie nen su se de en el Esta do so vié ti co, así co mo en or -
ga ni za cio nes es ta ta les de Ita lia y Ale ma nia.30 Pe ro in clu ye Esta dos más pe -
que ños que es tán si tua dos den tro del ra dio de la ac ción de los gran des
“Esta dos to ta li ta rios”.31 El co lec ti vis mo bu ro crá ti co es una nue va for ma -
ción so cial, que sien do de su yo “de ge ne ra da”, sin em bar go se ha lla en ac ti -
vi dad y tien de a reem pla zar gradualmente a un capitalismo finado como
sistema propulsor, que está en situación de disgregación física.

Pe ro es la URSS el país tí pi co de la bu ro cra ti za ción, pues allí los bu ró -
cra tas, es de cir, los fun cio na rios, los téc ni cos y los po li cías, a los que hay
que su mar a los pe rio dis tas, es cri to res y man da ri nes sin di ca les, que se han
bu ro cra ti za do, jun to con el par ti do co mu nis ta, han for ja do “una so li da ri -
dad de cla se cu yos es tro pi cios, na tu ral men te, se ha cen re caer so bre los tra -
ba ja do res, li ga dos co mo sier vos a la má qui na eco nó mi ca es ta tal, a la que
los bu ró cra tas, pa ra el col mo de es car nio, de cla ran ór ga no de la cla se pro -
le ta ria”.32 En tan to que los fun cio na rios han asu mi do la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, los téc ni cos di ri gen las em pre sas es ta ta les y la po li cía sal va guar da la
nue va pro pie dad, así co mo mantiene la con duc ta de los ciu da da nos den tro
de la lí nea fi ja da por las al tas je rar quías so vié ti cas. En efec to, “de la Re vo -
lu ción de Octu bre y de su re flu jo ha sa li do una nue va cla se di ri gen te: la bu -
ro cra cia”, pues, ha bi da cuen ta que la bur gue sía fue li qui da da y no tie ne po -
si bi li dad de re tor no, “po seer el Esta do le da a la bu ro cra cia la pro pie dad de
los me dios de pro duc ción, que es co lec ti va y no ya pri va da, que per te ne ce
in to to a la cla se di ri gen te”.33

En la URSS, el Esta do, en vez de so cia li zar se, se bu ro cra ti zó. En lu gar
de ha ber de sa pa re ci do la so cie dad sin cla ses, se ges tó el do mi nio de la bu -
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30 Con res pec to a Ita lia, cfr. la si guien te obra: Pa nun zio, Ser gio, Teo ria ge ne ra le de -
llo Sta to fas cis ta, Pá do va, Dott. A. Mi la no, 1937. En lo to can te a Ale ma nia, cfr. el li bro
de Neu mann, Franz, Behe moth: pen sa mien to y ac ción en el na cio nal-so cia lis mo, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1943 (1942).

31 Riz zi, Bru no, op. cit., no ta 29, p. 38.
32 Ibi dem, p. 54. El én fa sis es nues tro.
33 Ibi dem, p. 55.



ro cra cia so bre las cla ses, cu yos efec ti vos fun cio na ria les a fi na les de la dé -
ca da de 1940 su ma ban 15 mi llo nes de per so nas. Riz zi re cal ca que la ex plo -
ta ción se ha ce en blo que, pues, de con for mi dad con la trans for ma ción de la
pro pie dad, la cla se bu ro crá ti ca ex plo ta a la cla se obre ra, cu yo ni vel de vi da
de ter mi na con los pa gos y con los pre cios de ven ta de los pro duc tos en los
al ma ce nes es ta ta les. La bu ro cra cia mo no po lis ta ha per fec cio na do el sis te -
ma de ex plo ta ción, ha cien do que “los pro le ta rios ru sos ha yan caí do de la
sar tén a las bra sas”.34

Co mo en la URSS la bu ro cra cia di ri ge la eco no mía, co mo lo ha ce la bur -
gue sía en el ca pi ta lis mo, aqué lla se apro pia de las ga nan cias co mo del mis -
mo mo do co mo lo ha cen to das las cla ses ex plo ta do ras.35 La bu ro cra cia fi ja
los sa la rios y los pre cios de ven ta de las mer can cías. Y co mo los obre ros no 
par ti ci pan en la di rec ción so cial ni de los in gre sos pro ve nien tes de la pro -
pie dad “na cio na li za da”, si guen sien do ex plo ta dos y los bu ró cra tas son sus
ex plo ta do res.

El am bien te in te lec tual trots kis ta en el que fue con ce bi da la teo ría de la
bu ro cra ti za ción del mun do, es la at mós fe ra don de cua jó la “re vo lu ción de
los ge ren tes”.

3. Re vo lu ción de los ge ren tes

La re vo lu ción ge ren cial pro cla ma da por Ja mes Burn ham in vo có por prin -
ci pio la pe cu lia ri dad de su tiem po, pues su pro fe ta ha bló en 1941 de esa
trans for ma ción co mo una re vo lu ción so cial que abar ca ba to dos los ór de nes
de la vi da aso cia da, in clu yen do la cul tu ra y las creen cias, así co mo el as cen -
so de un nue vo gru po de hom bres a la ci ma del po der. La esen cia del cam bio
no con sis te só lo en su hon do in flu jo trans for ma dor, si no en su “rit mo” al ta -
men te ace le ra do.36 El meo llo de la épo ca, en ton ces, fue que la re vo lu ción es -
ta ba lle van do al po der a los ma ne ja do res, to da vez que su do mi nio, en con -
tras te con las épo cas que le pre ce die ron, no des can sa en la pro pie dad de los
me dios de pro duc ción, si no en su con trol: “la teo ría de la re vo lu ción ge ren -
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cial pre di ce que la so cie dad ca pi ta lis ta se rá reem pla za da por la so cie dad
ge ren cial... y que en rea li dad la tran si ción de la so cie dad ca pi ta lis ta a la so -
cie dad ge ren cial ya es tá en mar cha”.37

La irrup ción de la era ge ren tec no crá ti ca es tá fun da da en el con cep to de
ma ne jo (ma na ge ment, ge ren cia), que con sis te en el con jun to de “ta reas
de di rec ción téc ni ca y coor di na ción del pro ce so de pro duc ción”.38 El ma -
ne jo, por con si guien te, im pli ca un pun to de la in ter sec ción en tre el tiem po
y el es pa cio, don de las ta reas or ga ni za das y coor di na das ha cen con cu rrir a
los tra ba ja do res, los me dios de tra ba jo y las ma te rias que se rán pro ce sa das. 
Los ti tu la res de es tas ta reas os ten tan una va rie dad de nom bres, en con so -
nan cia con las zo nas de la so cie dad don de se de sem pe ñan: en la in dus tria
se de no mi na ban ges to res de pro duc ción, su pe rin ten den tes y su per vi so res
téc ni cos; en el go bier no se co no cían co mo ad mi nis tra do res, co mi sio na dos
y je fes de ofi ci na. Pe ro to dos ellos son ma ne ja do res.

La ba se es truc tu ral del po der ge ren cial es la pro pie dad, mas no la pri va -
da, si no aque lla que de ten ta rá el Esta do a tra vés del do mi nio de los gran des 
me dios de pro duc ción. El con trol del Esta do se rá un pri vi le gio por me dio
del cual los ge ren tes se rán los ver da de ros ma ni pu la do res de los me dios de
pro duc ción. El con trol del Esta do se ase gu ra rá me dian te el es ta ble ci mien to 
de las ins ti tu cio nes po lí ti cas apro pia das. Co mo lo ex pli có Burn ham, “el
Esta do —es to es, las ins ti tu cio nes que com pren den al Esta do— se rá, si se
de sea po ner de esa ma ne ra—, ‘pro pie dad’ de los ma ne ja do res. Y es to bas -
ta rá pa ra si tuar los en la po si ción de cla se go ber nan te”.39

Du ran te la re vo lu ción, los ge ren tes cons ti tui rían un nue vo ti po de cla se
en un sen ti do muy la to del tér mi no, pues su es ta tu to no ten drá co mo pun to
de re fe ren cia la pro pie dad, si no la fun ción que de sem pe ñan. Esta fun ción, la
ac ti vi dad ge ren cial, con sis ten te en la ges tión téc ni ca y la coor di na ción del
pro ce so pro duc ti vo, brin da rá a los ge ren tes el ma ne jo de los pro ce sos di rec -
ti vos en los paí ses al ta men te in dus tria li za dos. Burn ham de sea ser to da vía
más pre ci so por cuan to a la de no mi na ción de los in te gran tes de la nue va cla -
se: “en tien do por ge ren tes, sim ple men te, aque llos quie nes en la so cie dad
con tem po rá nea es tán efec ti va men te ma ne jan do, en el as pec to téc ni co, el
pro ce so de pro duc ción, no im por ta cual sea la for ma le gal y fi nan cie ra
—in di vi dual, cor po ra ti va o gu ber na men tal— del pro ce so”.40
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El es ta tu to del que de ri va el po de río ge ren cial, su ca pa ci dad téc ni ca, es,
sin em bar go, la fuen te de su de bi li dad por que tal es el mo ti vo por el cual
los em plean y con tro lan los ver da de ros pro pie ta rios de los me dios de pro -
duc ción —los ca pi ta lis tas— y los go ber nan tes. Co mo lo ex pli ca ron dos
cons pi cuos pen sa do res, “el gran ri gor de su en tre na mien to los con vier te tí -
pi ca men te en las víc ti mas fá ci les de los hom bres co no ce do res de los asun -
tos po lí ti cos”.41 De mo do que la sa bi du ría útil pa ra ges tio nar la pro duc -
ción, es di ver sa al co no ci mien to in he ren te a la di rec ción po lí tica.

El idea rio de Burn ham no fue pro fe sa do en el de sier to, y al gu nos pen sa -
do res a me dia dos de la dé ca da de 1960 ob ser va ron que efec ti va men te la re -
vo lu ción ge ren cial se ha bía pro lon ga do dos dé ca das más. Los da tos mos -
tra ban un po der cre cien te de los ma ne ja do res den tro de la cor po ra ción, y
aun que no te nían su pro pie dad, dis fru ta ban su con trol. Las cau sas his tó ri -
cas ra di can en las exi gen cias tec no ló gi cas de la in dus tria mo der na; la ne ce -
si dad de la com bi na ción del ta len to es pe cia li za do que de ri va de la tec no lo -
gía avan za da, el ca pi tal y la ne ce si dad de la pla ni fi ca ción con con trol; así
co mo el im pe ra ti vo de la coor di na ción del ta len to es pe cia li za do.42

Esas con di cio nes han con fi gu ra do una nue va ca te go ría so cial en cu -
yo cen tro radi ca el ma ne jo, una en ti dad co lec ti va in te gra da por un re du -
ci do gru po de di rec ti vos que for man par te de un en te ma yor, que Burn -
ham no co no ció. Esa nue va ca te go ría abar ca la ge ren cia, pe ro no se ci ñe a 
la mis ma, pues hay que con si de rar a to dos aque llos que es tan do do ta dos
con co no ci mien tos es pe cia li za dos partici pan en la he chu ra de de ci sio -
nes: “es te gru po es la in te li gen cia que guía la em pre sa, el ce re bro de la
em pre sa; no es el ma na ge ment... pro pon go lla mar a esa or ga ni za ción tec -
noes truc tu ra”.43

No po de mos ce rrar es te apar ta do sin con si de rar bre ve men te la re la ción 
en tre Riz zi y Burn ham, de su yo pe cu liar, pues ade más de ha ber mi li ta do
am bos en el trots kis mo, la obra del se gun do se ins pi ró en el li bro de Riz zi, 
en gra do tal que ha de nun cia do in clu so su pla gio. Más que en trar al de ba -
te, apor ta mos evi den cias pa ra que el me jor jui cio del lec tor ofrez ca su ve -
re dic to.
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41 Gerth, Hans y Wright, Mills, “Marx for the Ma na gers”, en Mer ton, Ro bert et al.
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En una car ta de Pie rre Na vi lle,44 su au tor cuen ta lo si guien te:

He in di ca do ya el nom bre del au tor en la Re vue Inter na tio na le de ha ce on -
ce años (ju nio de 1947, núm. 16, pp. 386), im pri mien do lo que si gue: “el
li bro del se ñor Burn ham es pu ra y sim ple men te la co pia de una obra de
Bru no Riz zi ti tu la da La Bu reau cra ti sa tion du mon de, pu bli ca da en Pa rís
en 1939 y que por otra par te pre sen ta ma yor ori gi na li dad.

El li bro fue en via do a Trotsky en Mé xi co, el cual res pon dió en se gui da
en un opúscu lo di ri gi do con tra Burn ham, que to da vía no era el au tor de
The Ma na ge rial Re vo lu tion. Leí The Ma na ge rial Re vo lu tion en 1945 y
en se gui da re co no cí las ideas esen cia les de Riz zi sal vo su ori gi na li dad y la
fres cu ra de su pen sa mien to. Por ello es cri bí en 1947 que Burn ham ha bía
pu ra y sim ple men te co pia do a Riz zi. Di go co pia do, por que no se tra ta de
una coin ci den cia de ideas. Burn ham co no cía a «Bru no R.» (si no a Riz zi)
des de la épo ca de su po lé mi ca con Trotsky, y tras su rup tu ra con és te y
con el mar xis mo se apro pió sim ple men te de la te sis de Riz zi pa ra con ver -
tir la en un best-se ller ame ri ca no sin men cio nar a su os cu ro pre de ce sor.

En otra mi si va, sig na da por Riz zi,45 su ma no es cri bió lo si guien te:

¿Qué pen sar del re ne ga do Ja mes Burn ham? Pla gió sim ple men te La bu -
reau cra ti sa tion du mon de y la con vir tió en The Ma na ge rial Re vo lu tion.
Burn ham ha bía en ten di do bien mi li bro, me jor que Trotsky; pe ro se sir vió
úni ca men te del la do ne ga ti vo y del pri mer es ta dio de la teo ría del “co lec ti -
vis mo bu ro crá ti co”.

En fin, en una epís to la más, Riz zi apun tó:

Na vi lle ha se ña la do an tes que yo que The Ma na ge rial Re vo lu tion no es
más que una «pu ra y sim ple co pia» de La bu reau cra ti sa tion du mon de.
Pe ro me per mi to aña dir que só lo en su par te ne ga ti va.

Por to do es to, se com pren de que Na vi lle vie ra “un con jun to con fu so de 
teo rías” pro ce den tes del in fier no. Trotsky se opu so a mis teo rías pe ro no
las con si de ró con fu sas. Burn ham se apo de ró de ellas ca si fí si ca men te, con
to dos los be ne fi cios que hu bié ra mos po di do apor tar al mo vi mien to re vo lu -
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cio na rio si un Na vi lle cual quie ra me hu bie ra ayu da do a tra du cir y a pu bli -
car es te li bro.46

Nues tro jui cio es que exis te el pla gio de la idea ori gi nal de Riz zi, pe ro
que Burn ham de sa rro lló por su cuen ta lo que el au tor ori gi nal só lo de jó en
bos que jo.

Tan to en la ex po si ción de Riz zi, co mo en la de Burn ham, sal ta a la vis ta
que el con cep to axial em plea do por am bos es la ge ren cia (ma ne jo), que de -
fi ne a sus ti tu la res, los ge ren tes, cu yo de sem pe ño es por tan to de ad mi nis -
tra ción. Pe ro no en un sen ti do po lí ti co ni ju rí di co, co mo en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, si no de ges tión téc ni ca de los pro ce sos pro duc ti vos. Ambos,
jun to con Ber le y Means, han pro crea do teó ri ca men te una nue va cria tu ra: la
ge ren tec no cra cia.

Ni cos Pou lant zas, al de se char del to do las con tri bu cio nes trots kis tas,
por juz gar que hay erro res de aná li sis de Trots ki y un ba ru llo ideo ló gi co de
sus epí go nos,47 des car tó la bu ro cra ti za ción en las re la cio nes eco nó mi cas,
sos la yan do la emer gen cia del fe nó me no ge ren cial y el de sa rro llo de la ge -
ren tec no cra cia. Al ha ber op ta do por los aná li sis de Max We ber, quien
“me jor acla ró es te pro ble ma”, ol vi dó que el sa bio ale mán no ana li zó en sus
obras el fe nó me no ge ren cial ni su im pac to en las re la cio nes eco nó mi cas.48

La ge ren tec no cra cia es un fe nó me no ad mi nis tra ti vo sui ge ne ris que no se
pue de ex pli car di rec ta y au to má ti ca men te a par tir del pen sa mien to we be -
ria no. Sus fuen tes son pre ci sa men te las ob via das: Trotsky, Riz zi y Burn -
ham. Del mis mo mo do que las fuen tes pri mi ge nias de la tec no cra cia son
Hen ri de Saint-Si mon y Thors tein Ve blen, pues ellos no só lo sub or di nan la 
po lí ti ca a la eco no mía, si no que ubi can el ejer ci cio de la di rec ción en el sa -
ber y la téc ni ca, sus tra yén do se lo al poder y el mando.
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46 Ibi dem, pp. 129 y 131.
47 Pou lant zas, Ni cos, Pou voir po li ti que et clas ses so cia les de l’ État ca pi ta lis te, Pa -

rís, Fran çois Mas pe ro, 1968, p. 353.
48 Tal co mo es ob ser va ble en la obra de We ber, su te sis so bre la pre sen cia de la bu -

ro cra cia en las gran des or ga ni za cio nes mo der nas (Esta do, em pre sa pri va da, igle sia, par ti -
do y ejér ci to), es tu vo cen tra da en el ti po ideal de la ad mi nis tra ción pú bli ca pru sia na, la
cual po sa fiel men te re tra ta da en las pá gi nas 173 a 180 del t. I de su li bro prin ci pal: Eco -
no mía y so cie dad, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1966, 2 ts.



IV. SAINT-SIMON: EL AL BA DE LA TEC NO CRA CIA

En efec to, fue Hen ri de Saint-Si mon el pri mer pen sa dor que si tuó la
con duc ción de la so cie dad fue ra de su an ces tral lo cus ba sa do en el po der,
ubi cán do lo en la sa bi du ría. Sin em bar go, a pe sar de su cam bio ra di cal de
cua li dad, la po lí ti ca no de sa pa re ce en la so cie dad in dus trial. De he cho se
ele va a la con di ción de un cam po del sa ber cien tí fi co, pues trans for ma da en 
una “cien cia po si ti va”, de ja de es tar su je ta a las con je tu ras, los ca pri chos y
las cir cuns tan cias.49 De ma ne ra que, en tan to que en el sis te ma an ti guo las
dis po si cio nes prin ci pa les te nían co mo ob je to dar fuer za al go bier no y es ta -
ble cer el do mi nio de las cla ses al tas so bre las cla ses ba jas, en el nue vo sis -
te ma ten drán co mo ob je to res ta ble cer y com bi nar sa bia men te los tra ba jos
orien ta dos al me jo ra mien to fí si co y mo ral de la so cie dad.50 Las ca te go rías
de la cien cia po lí ti ca po si ti va son otras: en el nue vo or den las ca pa ci da des
reem pla za rán a los po de res, y la di rec ción su pli rá al mando.

Pa ra via bi li zar ese trán si to se re quie re el de sa rro llo de un sa ber ad mi nis -
tra ti vo des co no ci do en el or den an ti guo que só lo exis te a par tir de la in dus -
tria li za ción, y lo os ten tan sus pro ta go nis tas: los in dus tria les. El sa ber ad -
mi nis tra ti vo bro ta de la ges tión de la ma te ria ina ni ma da, es de cir, de los
pro ce sos de pro duc ción, y co mo es la in dus tria el fac tor do mi nan te en la
nue va so cie dad, los in dus tria les se rán sus ad mi nis tra do res, pe ro nun ca
más sus go ber nan tes. Se rán me ra men te los je fes de los tra ba jos agrí co las,
ar te sa na les, mer can ti les y ban ca rios de una so cie dad con ce bi da co mo una
em pre sa in dus trial na cio nal. El co no ci mien to ad mi nis tra ti vo de los in dus -
tria les no se ad quie re en los es pa cios tra di cio na les don de se ha cul ti va do la
sa bi du ría: las uni ver si da des, ni cons ti tu ye un sa ber abs trac to y des vin cu la -
do de la pro duc ción y la in dus tria. Saint-Si mon se re fie re al sa ber prác ti co
de la téc ni ca, que no pres cin de de la cien cia de nin gún mo do, pe ro que has -
ta en ton ces ha pro gre sa do gra cias al ejer ci cio de la ex pe rien cia. Tam bién
los ser vi do res pú bli cos de be rán ser reedu ca dos en el nue vo sa ber ad mi nis -
tra ti vo, de mo do “que to do ciu da da no em plea do en la ad mi nis tra ción pú -
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49 Saint-Si mon, Hen ri, “Let tres á un amé ri cain”, en Saint-Si mon, Hen ri, La physio lo -
gie so cia le: oeuv res choi sies, in tro duc ción y no tas de Geor ges Gur vitch, Pa rís, Pres ses
Uni ver si tai res de Fran ce, 1965, p. 78.

50 Gi de, Char les y Rist, Char les, His toi re des doc tri nes éco no mi ques, Pa rís, Li brai re
de la So cié té du Re cueil Si rey, 1913 (1909), p. 345.



bli ca, de be ha ber lle va do a ca bo su apren di za je en las ad mi nis tra cio nes in -
dus tria les”.51

La ad mi nis tra ción es tá ba sa da en el de sa rro llo de una cla se de téc ni cos
que no bus ca su be ne fi cio, ni tam po co re cons truir pa ra sí los an ti guos pri -
vi le gios, pues el ob je to de su ac ción tras cien de los in te re ses de gru po. Son
úni ca men te agen tes de una cau sa que los re ba sa, de un ob je ti vo que los
des bor da, que no es el po der per so nal ni el man te ni mien to del man do. Sen -
ci lla men te los in dus tria les tie nen co mo mi sión de sa rro llar los me dios fí si -
cos y mo ra les de los pro duc to res in me dia tos, es de cir, los tra bajado res. Tal
es la ra zón por la cual no ape te cen na da que re cuer de al go bier no, por que de -
bi do a su con di ción so cial, ellos se apli can a mo di fi car las co sas, no a man dar 
a la so cie dad.52 El or den in dus trial de sa rro lla una ca pa ci dad cien tí fi ca po si ti -
va que no re quie re ejer ci tar la ac ción so bre los se res hu ma nos, si no una ges -
tión que tra ta con ob je tos sin vi da, que ac túa so bre la na tu ra le za.53

La so cie dad in dus trial tie ne por prin ci pio que el or den so cial se en ca mi -
ne al ob je to úni co, di rec to y per ma nen te de la ac ción de los hom bres so bre
lo ma te rial, y que la ges tión de los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad se
con fíe ex clu si va men te a los ar tis tas, los sa bios y los ar te sa nos, pues só lo
ellos po seen las ca pa ci da des po si ti vas que son los ele men tos de la ac ción
ad mi nis tra ti va útil.54
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51 Saint-Si mon se la men ta de que es la ig no ran cia so bre ese he cho tan im por tan te lo
que ha im pe di do a los fran ce ses to mar una re so lu ción dic ta da por el sen ti do co mún, que
no es otra que de cir a su rey lo si guien te: “si de seáis sin ce ra men te que la agri cul tu ra, el
co mer cio y la in dus tria pros pe ren en vues tros Esta dos, el úni co y ex clu si vo me dio con -
sis te en co lo car la ad mi nis tra ción de los asun tos pú bli cos en ma nos de los in dus tria les”.
Saint-Si mon, Hen ri, El sis te ma in dus trial, Ma drid, Edi cio nes de la Re vis ta del Tra ba jo,
1975 (1820), pp. 31 y 34.

52 Ca pe llet ti, Ángel, Eta pas del pen sa mien to so cia lis ta, Ma drid, Las Edi cio nes de la
Pi que ta, 1978, pp. 56-58.

53 Saint-Si mon, Hen ri, “L’or ga ni sa teur”, en Saint-Si mon, Hen ri, La physio lo gie so -
cia le, cit., no ta 49, pp. 110 y 111.

54 Saint-Simon de man da que, ha bien do el rey ad mi ti do el prin ci pio po lí ti co de que la
na ción fran ce sa de be go ber nar se en in te rés de la ma yo ría de los fran ce ses, los agri cul to res,
los co mer cian tes y los fa bri can tes tie nen el de re cho de so li ci tar le que en ade lan te la ad mi -
nis tra ción de los asun tos pú bli cos se or ga ni ce de la for ma más con ve nien te pa ra la pros pe -
ri dad de las di fe ren tes ra mas de la eco no mía. Son ellos, por tan to, los más “ca pa ces de de -
ter mi nar el pro ce so que de ben se guir pa ra re for zar al go bier no a or ga ni zar se en su pro pio 
in te rés, que es el in te rés ge ne ral; es de cir, el in te rés de la ma yo ría”. Saint-Si mon, Hen ri,
“L’or ga ni sa teur”, op. cit., no ta 49, pp. 28, 29 y 115.



En el or den an ti guo, la cla se feu dal ejer cía una ac ción gue rre ra que ne ce -
sa ria men te im pli có rela cio nes de au to ri dad, tra yen do con si go el es ta ble ci -
mien to de un or den je rár qui co y coer ci ti vo. En con tras te, la cla se in dus trial, 
que ac túa so bre la na tu ra le za y so la men te as pi ra a ad mi nis trar la, per so ni fi -
ca un pri mer ejem plar de tec no cra cia,55 cu ya ac ción ges to ra pro vo ca rá un
cam bio tal en las re la cio nes so cia les, que ha rá su per fluo to do ré gi men.

Saint-Si mon, al con si de rar co mo más pro ve cho so que los asun tos del
Esta do sean ma ne ja dos ha cién do se uso de los mé to dos de la vi da in dus -
trial, fue pues el pre cur sor de la tec no cra cia co mo ac ción y co mo ideo lo gía. 
Estas ideas fue ron ex pues tas por su au tor con una fuer za y cla ri dad ex cep -
cio na les.56 El cen tro de su vi sión es la su pe rio ri dad de las fa cul ta des de los
in dus tria les, es de cir, téc ni cos cu yo de sem pe ño ra cio nal con tras ta con la
ine fi cien cia e irra cio na li dad de los po lí ti cos. Los in dus tria les, pro le pri mi -
ge nia de la tec no cra cia, son con ce bi dos mi li tan do en la apo li ti ci dad ple na,
así co mo aje nos a los par ti dis mos y la es gri ma ideo ló gi ca, pues el go bier no
de los hom bres im pli ca por sí mis mo un re fe ren te de con cep ción glo bal de
las re la cio nes humanas.

El in dus tria lis mo for ja do por Saint-Si mon es con ce bi do co mo una de las 
seis gran des ideo lo gías fran ce sas, cu yo ca rác ter: la su mi sión de la po lí ti ca
a la eco no mía, se per so ni fi có em ble má ti ca men te en el san si mo nis mo co mo 
con cep to en el cual la po lí ti ca se ha con ver ti do en me dio pa ra fa vo re cer el
de sa rro llo de la pro duc ción.57 Ba jo es ta rú bri ca, Saint-Si mon es el an te ce -
sor de to dos aque llos que pre co ni zan el otor ga mien to a los téc ni cos de las
rien das del go bier no. Reem pla zan tes de los in dus tria les, los in ge nie ros ve -
ble nia nos des li ga dos de la po lí ti ca y de su com pren sión, imaginaron como
posible aplicar al gobierno las reglas propias de las construcciones.

V. VEBLEN: EL SÓVIET DE LOS IN GE NIE ROS

Es fre cuen te que Thors tein Ve blen sea con cep tua do co mo un pre cur sor
de Tec no cra cia Inc., así co mo un “lo bo so li ta rio” que tu vo una re la ción es -
po rá di ca y ca sual con ella, cuan do la rea li dad es otra. Ve blen for mó por va -
rios años par te de esa her man dad, cuan do se lla ma ba Alian za Téc ni ca, en
la cual, co mo sus miem bros, in flu yó en el con jun to y fue in flui do por la co -
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55 Ca pe llet ti, Ángel, op. cit., no ta 52, p. 58.
56 Mey naud, Jean, Tec no cra cia y po lí ti ca, cit., no ta 2, pp. 11-13.
57 Mey naud, Jean, La tech no cra tie…, cit., no ta 5, pp. 187-190.



mu ni dad. De he cho su obra tec no crá ti ca más cé le bre, qui zá la más co no ci -
da entre sus tra ba jos, fue for mu la da en el se no de la Tec no cra cia y co mo
una ex pre sión de la mis ma, aun que con la au to ría per so nal del gran eco no -
mis ta y so ció lo go.

Pe ro al mis mo tiem po no se de be sos la yar que la Tec no cra cia se ha des -
lin da do rei te ra da men te de Ve blen, a par tir de que aban do nó sus fi las, e in -
cluso su tra ba jo tec no crá ti co prin ci pal. Scott mis mo ha re cal ca do el al can -
ce de la re la ción ha bi da con el eco no mis ta, co mo lo ha ce no tar en una
“No ta so bre el traba jo de Thors tein Ve blen”, que se re mon ta a 1936;58 así
co mo en la car ta de 15 de ma yo de 1964, don de de cla ró que nun ca ha bía leí -
do a Ve blen, ni te ni do nin gún con tac to con él, has ta sep tiem bre de 1918. La
re la ción se es tre chó cuan do en 1919 se or ga ni zó un ci clo de con fe ren cias, en
las que Veblen y otros aca dé mi cos in vi ta ron a eco no mis tas y so ció lo gos,
en tan to que la her man dad in vi tó a los cien tí fi cos y los in ge nie ros. De
esas con fe ren cias de ri va ron los tra ba jos que Ve blen pu bli có co mo ar tícu -
los en el Dial Ma ga zi ne, en 1919.59 Es más, Scott re cal ca que la her man -
dad se opu so a la in ter pre ta ción de Ve blen en de fen sa de un só viet de téc -
ni cos.

Lo di cho por Scott al fi nal del pá rra fo pre ce den te hay que to mar lo con
re ser va, pues co mo lo ve re mos ade lan te, él mis mo en ca be zó un pro yec to
que en bue na me di da re pro du jo el sóviet de los in ge nie ros. Por lo pron to,
co men ce mos el aná li sis de Ve blen.

A pe sar de los de sen cuen tros con sus an ti guos com pa ñe ros, los en -
cuen tros con ellos tes ti fi can que Ve blen fue uno de los gran des ani ma do -
res de la Tec no cra cia en sus pri me ros años, y que co mo lo ha ce sa ber un
au tor, “el evan ge lio ori gi nal del que de ri van las teo rías de la tec no cra cia
y que las ha mol dea do en su orien ta ción de co lec cio nar da tos eco nó mi -
cos, pa re ce ha ber si do un pe que ño li bro lla ma do Los in ge nie ros y el sis te -
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58 Allí se ase gu ra que la obra de Ve blen so bre los in ge nie ros y el sis te ma de pre cios la
for mu ló cuan do ya es ta ba en con tac to con la Alian za Téc ni ca. Y que, al se pa rar se de Scott, 
am bos per so na jes for mu la ron con cep cio nes di ver sas, una de ti po eco nó mi co, la otra ba sa da 
en los de ter mi nan tes de ener gía. Scott, Ho ward et al., Intro duc tion to Tech no cracy, Nue va
York, Con ti nen tal Head quar ters, Tech no cracy Inc. 1938 (1936), pp. 53 y 54.

59 Scott ha de ta lla do que los úl ti mos cin co ar tícu los de Thors tein Ve blen apa re cie ron en
el Dial Ma ga zi ne del 31 de ma yo de 1919, p. 55, a no viem bre 1o. de 1919, p. 373. Car ta de
25 de no viem bre de 1964. “His tory and Pur po se of Tech no cracy”. Entre vis ta epis to lar a Ho -
ward Scott en 1969, por J. Ka ye Faulk ner, pro fe sor del Wes tern Wa shing ton Sta te Co lle ge.
http://www.tech no cracy.org/?p=/do cu ments/pamp hlets/his tory_and_pur po se, pp. 21 y 22.



ma de pre cios, es cri to por el di fun to Thors tein Ve blen en 1919, en for ma
de ar tícu los, pa ra el Dial”.60 Toda vez que la her man dad tec no crá ti ca con -
fir ma que Ve blen es cri bió los ar tícu los co mo re sul ta do de las con ver sa cio -
nes con sus co le gas.61

Thors tein Ve blen pro yec tó una nue va so cie dad cu ya ba se es la or ga ni -
za ción téc ni ca y la ad mi nis tra ción in dus trial, es de cir, un sóviet de téc ni -
cos. A tra vés de su pre dic ción, Ve blen “com par tía la ilu sión del pri mer tec -
nó cra ta, Hen ri de Saint-Si mon”, acer ca de que la com ple ji dad del sis te ma
in dus trial y la in dis pen sa bi li dad del téc ni co ha rían de las re vo lu cio nes mi -
li ta res y po lí ti cas al go del pa sa do.62

Su obra so bre el só viet de los in ge nie ros plan tea los prin ci pios esen cia -
les de la nue va so cie dad. El es cri to cons ti tu ye una po lé mi ca ra di cal so bre
la mar cha de la in dus tria, tal co mo es di ri gi da por los ad mi nis tra do res de
los pro pie ta rios, que se han vuel to ab sen tis tas y han de frau da do a Saint-Si -
mon al des fa lle cer co mo con duc to res de la so cie dad. Es com ple men ta da
con una pro pues ta se ria men te for mu la da de que los in ge nie ros in te gren un
só viet, pues to que cons ti tu yen el es ta do ma yor de la in dus tria téc ni ca mo -
der na. Su pa pel, asi mis mo, se ría de men to res del pú bli co por me dio del es -
tu dio y la pu bli ci dad, de sa rro lla do prin ci pal men te so bre los de fec tos del
or den ca pi ta lis ta que lo han he cho abo mi na ble.63 Lle ga do el mo men to
opor tu no, una vez que los téc ni cos di ri jan la fuer za de tra ba jo y con tro len
la pro duc ción, se rán abo li dos los de re chos de pro pie dad y se eli mi na rá el
sis te ma de pre cios. El pa so al nue vo or den ocu rri rá por que la in dus tria me -
cá ni ca mo der na es com ple ta men te di ver sa de la in dus tria pre ce den te a la
edad de las má qui nas. En efec to, la in dus tria me cá ni ca del nue vo or den es
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60 Ray mond, Allen, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma drid, Re vis ta de Occi den te, 1933,
p. 125.

61 Scott y Ve blen se co no cie ron en el oto ño de 1918, en el club de la Fa cul tad de la 
Uni ver si dad de Co lum bia, don de, lue go de una con ver sa ción con otras per so nas, de ci -
die ron or ga ni zar un se mi na rio so bre te mas so cia les y eco nó mi cos. Ve blen se in cor po ró
a la Alian za Téc ni ca y fue en ese tiem po cuan do es cri bió una se rie de ar tícu los so bre
los in ge nie ros y el sis te ma de pre cios, ins pi ra dos en las con ver sa cio nes con sus co le -
gas, que de ri va ron en uno de sus li bros más fa mo sos. Scott ha ce sa ber que el con cep to
“sis te ma de pre cios” usa do por Ve blen, fue con ce bi do en la her man dad tec no crá ti ca.
Scott, car ta de 25 de no viem bre de 1964, “His tory and Pur po se of Tech no cracy”, pp.
21 y 22.

62 Bell, Da niel, El ad ve ni mien to de la so cie dad po sin dus trial, Ma drid, Alian za Edi -
to rial, 1976 (1973), pp. 413-415.

63 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 60, p. 126.



des me di da men te pro duc ti va, de suer te que de be re gu lar se la pro duc ción
con vis ta al trá fi co que pue da ob te ner se, es to es, a lo que pue da pro por cio -
nar el be ne fi cio ne to ma yor en pre cios a los hom bres de ne go cios que di ri -
gen el sis te ma in dus trial del país.64

1. Oca so del or den ca pi ta lis ta y emer gen cia
    de la in dus tria mo der na

La per pe tua ción del or den vi gen te generará la so bre pro duc ción,65 así
co mo la de pre sión de los ne go cios. La di rec ción de la in dus tria con for me el 
sis te ma de pre cios, en ma nos de per so nas en bus ca de ga nan cias,66 im pi de
al sis te ma in dus trial ope rar con ple na ca pa ci dad por un lap so de tiem po im -
por tan te.67 Por tan to, mien tras per du re ese sis te ma di rec ti vo, siem pre ha brá 
un mar gen de de sem pleo en el manejo de máquinas, así como por cuanto la
labor manual.

Ve blen des cu brió que uno de los ob je tos in he ren tes a la or ga ni za ción
cor po ra ti va de los ne go cios con sis te en fre nar la ten den cia na tu ral de la in -
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64 Ve blen, Thors tein, The Engi neers and the Pri ce System, Kit che ner, Ca na dá, Ba -
tos che Book, 2001 (1921), http://soc serv2.socs cimc mas ter.ca/-econ/vgcm/3113/ve blen
/en gi neer.pdf., p. 4.

65 Ve blen en tien de co mo “so bre pro duc ción” no la de ma sía de pro duc ción, si no pro -
du cir de más de aque llo de lo que el mer ca do pue de con su mir a un pre cio ren ta ble pa ra
los ca pi ta nes de la in dus tria. Más pre ci sa men te, Ve blen ha bla del “sa bo ta je ca pi ta lis ta”,
pa ra dis tin guir lo del sa bo ta je obre ro. Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, pp. 5 y 8. Esto
ex pli ca por qué esos ca pi ta nes sa bo tean su pro pia ac ti vi dad de ne go cios en fa vor de crear 
una es ca sez ar ti fi cial y pre cios ven ta jo sos. Esta in ter fe ren cia de los ca pi ta nes de la in dus -
tria no se di fe ren cia en na da de las huel gas, los loc kouts y los sa bo ta jes de los obre ros.
Ray mond, Allen, op. cit., no ta 60, pp. 126 y 127.

66 Mey naud ex pli ca que, des de 1904, cuan do pu bli ca su li bro The Theory of Bu si ness 
Enter pri se (Teo ría de la em pre sa de ne go cios, Bue nos Ai res, Uni ver si ta ria, 1965), Ve -
blen ha ce una fuer te crí ti ca al hom bre de ne go cios, re pro chán do le par ti cu lar men te sa bo -
tear las pers pec ti vas pro mi so rias que la in tro duc ción de la má qui na es ta ba abrien do a la
so cie dad. Co mo só lo es tá preo cu pa do de acu mu lar be ne fi cios, pa ra al can zar su ob je ti vo
el em pre sa rio no du da en ma qui nar to do ti po de es pe cu la cio nes pa ra si ta rias, par ti cu lar -
men te obs ta cu li zar la cir cu la ción de mer can cías pa ra ele var sus be ne fi cios, tra mar ma -
nio bras es pe cu la ti vas en la Bol sa y ha cer mo vi mien tos fi nan cie ros por la vía de la so bre -
ca pi ta li za ción. Co mo el re sul ta do de su sed de ga nan cia es de te ner la mar cha del apa ra to
de pro duc ción, le jos de ser la fuer za mo triz de la eco no mía, el em pre sa rio es sim ple men -
te un per tur ba dor, pues sus in ter ven cio nes obran en sen ti do opues to a los in te re ses de la
so cie dad. Mey naud, Jean, La tech no cra tie…, cit., no ta 5, pp. 193 y 194.

67 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 8.



dus tria mo der na de pro du cir lo ne ce sa rio a pre cios gra dual men te más ba -
jos, de mo do que ello fa ci li ta que las gran des di vi sio nes de la in dus tria pue -
dan ser con tro la das por unas po cas per so nas.68 Ése es el mo ti vo por el cual
los em pre sa rios, cu ya ex pe rien cia se li mi ta al ti po ne go cios al que es tán
acos tum bra dos, son in ca pa ces de en ten der el pro ce so in dus trial en su na tu -
ra le za au tén ti ca. Ellos, que só lo son ex per tos en pre cios y lu cro, así co mo
en las ma nio bras fi nan cie ras, si guen te nien do la de ci sión fi nal en to das las
ma te rias de ad mi nis tra ción in dus trial. Aun que no do mi nan las ar tes in dus -
tria les, por que su ins truc ción e in te rés es tán cen tra dos en las fi nan zas, aún
con ti núan ejer ci tan do su man do co mo ca pi ta nes de la in dus tria. En fin,
ellos, que prac ti can un sis te ma ru ti na rio con el que lo gran ha bi tual men te
sus fi nes gra cias a una fuer te li mi ta ción de la pro duc ción, con ti núan a car -
go del bie nes tar in dus trial de la co mu ni dad, la cual más bien ne ce si ta una
pro duc ción má xi ma.69

Ade más del mé to do por el cual bus can be ne fi cios con la li mi ta ción de
pro duc ción, los em pre sa rios in ten tan, por me dio de la ge ren cia, re du cir el
cos to de fá bri ca de una pro duc ción acre cen ta da;70 que in vo lu cra, co mo cos to 
de pro duc ción, los suel dos y jor na les pa ga dos a los em plea dos, que al mis -
mo tiem po cons ti tu yen el nú cleo del po der con su mi dor del pú bli co.71 Por
tan to, a me di da que el cos to de fá bri ca de la pro duc ción dis mi nu ye, el
poder con su mi dor del pú bli co tam bién de cre ce. El pro ble ma au men ta en la 
me di da en que pre pon de ra la ten den cia a cen tra li zar el con trol de los ne go -
cios en ma nos de los ban que ros, que son las per so nas más ayu nas de co no -
ci mien to so bre los pro ce sos in dus tria les, más in clu so que los fa bri can tes,
to da vez que su ge ren cia tam po co es téc nica.

Ve blen con ci be la in dus tria co mo un sis te ma au toe qui li bra do y com -
pren si vo, es de cir, co mo un sis te ma de en gra nar los pro ce sos me cá ni cos.
Con sis te en una or ga ni za ción do ta da con po de res me cá ni cos y re cur sos
ma te ria les, más que de he rra mien tas y ar tí fi ces ex pe ri men ta dos.72 En una
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68 Cuan do exa mi nó la his to ria de la in dus tria, Ve blen com pro bó que el con trol de la
pro duc ción, así co mo su re duc ción de li be ra da con el pro pó si to de ase gu rar los be ne fi -
cios, au men tó cuan do los ne go cios in di vi dua les que ope ra ban con ba se en la com pe ten -
cia fue ron reem pla za dos por ne go cios con una or ga ni za ción cor po ra ti va en gran es ca la.
Ray mond, Allen, op. cit., no ta 60, pp. 127 y 128.

69 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 26.
70 Ibi dem, p. 25.
71 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 60, p. 129.
72 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 34.



or gani za ción de es te ti po las úni cas per so nas in dis pen sa bles pa ra ejer cer el
man do son los ex per tos in dus tria les, es de cir, tec nó lo gos adies tra dos a los
que Ve blen de fi ne co mo los in ge nie ros de pro duc ción.73 Ellos ins pec cio nan
la mar cha del sis te ma fa bril y de to das sus par tes pro duc to ras, por que se de -
sem pe ñan co mo el staff ge ne ral de la in dus tria. El sis te ma in dus trial mo der -
no es el me ca nis mo más ex ten di do en el mun do, de mo do que to da obs truc -
ción, des via ción o re ten ción de cual quier fuer za in dus trial uti liza ble, con
mi ras en la ga nan cia pa ra una na ción o un ca pi ta lis ta sin gu lar, ine vi ta ble -
men te aca rrea dis lo ca cio nes del sis te ma co mo con jun to.74 Sin em bar go, el
sis te ma in dus trial mun dial es tá obs ta cu li za do de li be ra da men te por mo ti vo
de de sa cuer dos em pre sa ria les, ge ren cias de fi cien tes y ca pi ta nes de fi nan -
zas, que pue den in ter ve nir one ro sa men te so bre su me ca nis mo.75

2. Sóviet prác ti co de los téc ni cos

El peor de los ma les, sin em bar go, es que to dos los pue blos ci vi li za dos de
la tie rra es tán su frien do pri va cio nes por que su es ta do ma yor de ex per tos in -
dus tria les, los téc ni cos, que la bo ran con acier to al fren te de las in dus trias, es -
tán obli ga dos a aca tar las ór de nes dic ta das por es ta dis tas y fi nan cie ros,76 que
son quie nes con ti nua men te es tán sa bo tean do las ins ta la cio nes fa bri les.77

Esta la bor de za pa fue tan one ro sa en 1919, que Ve blen cre yó que su in ter -
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73 Son los in ge nie ros los que tie nen el do mi nio de la tec no lo gía, es de cir, “el es ta do
de las ar tes in dus tria les”. Ibi dem, p. 43. 

74 Thors tein Ve blen ob ser vó cla ra men te que en los Esta dos Uni dos hay un con flic -
to per pe tuo en tre los ne go cios y la in dus tria, que se dis tin guen por que la pri me ra se
guía por el in cen ti vo pe cu nia rio y la ga nan cia per so nal, en tan to que la se gun da es es ti -
mu la da por los ob je tivos so cia les de la tec no lo gía cien tí fi ca pa ra lo grar pro duc ción en
ma sa y con su mo en gran es ca la. Le pawsky, Albert, Admi nis tra ción, Mé xi co, Com pa ñía
Edi to ra Con ti nen tal, 1961 (1949), p. 171.

75 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 35.
76 Mey naud ates ti gua que al em pre sa rio, Ve blen opo ne al in ge nie ro, quien es tá ocu -

pa do más bien en ase gu rar la mar cha re gu lar del sis te ma eco nó mi co con ba se en el há bi -
to de exac ti tud y pre ci sión, pues la má qui na, que los obli ga a pen sar en tér mi nos prác ti -
cos, tam bién los li be ra de las su pers ti cio nes. Se gún lo ob ser vó Ve blen, la di vi sión so cial
más im por tan te no es la que se pa ra a los ri cos y los po bres, si no a los téc ni cos y los em -
pre sa rios, que no es si no otra for ma de vi sua li zar la dis tin ción en tre los hom bres de cien -
cia y los de fen so res de los vie jos ri tos. El he cho de que la eco no mía si ga en ma nos de
hom bres de ne go cios, es un ana cro nis mo. Mey naud, Jean, La tech no cra tie..., cit., no ta 5,
p. 194.

77 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 35.



feren cia era tan in ten sa que po día con si de rar se co mo in mi nen te el co lap so
com ple to de la vi da in dus trial del mun do. El avan ce pro gre si vo del sis te ma
in dus trial ha cia un equi li brio me cá ni co de pro ce sos en gra na dos, pa re ce que
se apro xi ma a un mo men to crí ti co más allá del cual no se ría di fí cil su con trol
por los em pre sa rios, que só lo ac túan en fun ción de la ga nan cia, de bien do
con fiar su ad mi nis tra ción per ma nen te en los ex per tos téc ni cos ade cua da -
men te en tre na dos, los in ge nie ros, que ac túan sin in te rés pe cu nia rio.78

Un fac tor de la pro duc ción mo der na ig no ra do en la ad mi nis tra ción de
ne go cios, con sis te en el es ta do de las ar tes me cá ni cas o ar tes in dus tria les,
una pro pie dad pú bli ca más que pro pie dad pri va da, in te gra do por un stock
de co no ci mien to y ex pe rien cia sus ten ta do en co mún por los pue blos ci vi li -
za dos.79 Con si guien te men te, co mo pa tri mo nio pú bli co, la co mu ni dad tie ne 
el de re cho a usu fruc tuar las la bo res de los téc ni cos, sin las cua les, ade más,
los ca pi ta nes de in dus tria y las fi nan zas se rían in ca pa ces pa ra di ri gir la pro -
duc ción.80 Por que los téc ni cos na cen, se crían y se edu can a cos ta de la co -
mu ni dad, sa can do su co no ci mien to del ca pi tal que pro vie ne de la co mu ni -
dad mis ma. Su bie nes tar ma te rial es tá ple na men te li ga do con un
fun cio na mien to ade cua do del sis te ma in dus trial, de mo do que el in te rés de
la co mu ni dad ra di ca en te ner la in dus tria ba jo el con trol de los téc ni cos, sin
re ser va al gu na, pues son los úni cos ca pa ces pa ra di ri gir la.81

Los in ge nie ros com pren den que la con ve nien cia co mer cial no en cuen -
tra na da me jor pa ra coo pe rar en su tra ba jo, que los blo queos y las tra bas.
Las obli ga cio nes a cré di to y las tran sac cio nes fi nan cie ras des can san en
prin ci pios for ma les tan an ti guos, que da tan del si glo XVIII, y aun an tes,
sien do por tan to muy an te rio res a la in dus tria me cá ni ca. Na tu ral men te nin -
gu na de ellas con ven ce a los hom bres for ma dos en el ma ne jo de los me ca -
nis mos de la in dus tria. Pa ra el sis te ma téc ni co, las fi nan zas de la cor po ra -
ción, así co mo to das sus ac ti vi da des, son com ple ta men te inú ti les.82

Ve blen es ta ba con ven ci do de que, más pron to que tar de, los in ge nie ros
com pren de rían que cons ti tu yen una her man dad en cu yas ma nos es tá la for -
tu na ma te rial de to dos los pue blos ci vi li za dos. Ellos, más pron to que tar de,
re vo lu cio na rán la pro pie dad de la in dus tria aún en ma nos de per so nas que
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78 Idem.
79 Ibi dem, p. 15.
80 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 60, pp. 130 y 131.
81 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, pp. 43 y 44.
82 Idem.



só lo la em plean pa ra su be ne fi cio pri va do, a ex pen sas del pú bli co.83 En
cam bio, los em pre sa rios, acos tum bra dos a un de re cho de pro pie dad en vir -
tud del cual los in te re ses son con tro la dos en el sis te ma in dus trial pa ra pro -
ve cho de al gu nas cla ses, per te ne cen a un or den an ti guo de co sas, di ver so
de la mo der na in dus tria me cá ni ca. Proceden de un pasado que, para los
fines del mundo del técnico, no tie ne utilidad alguna.

El de rro ca mien to re vo lu cio na rio del sis te ma vi gen te, aun que só lo fue ra
un éxi to tran si to rio, de be de ser con du ci do por un gru po que es té en po si -
ción, des de el prin ci pio, de po der ven cer la per tur ba ción in dus trial que pro -
vo ca rá, así co mo im pri mir le una mar cha di ver sa, que sea su fi cien te men te
pro duc ti va en pro ve cho de la co mu ni dad.84 Esa ac tua ción re vo lu cio na ria
só lo es po si ble en los Estados Unidos de América, cuando la decreten los
técnicos.

Insos te ni ble la si tua ción vi vi da en su país, Ve blen con clu ye la ne ce si -
dad de una re fun dación ra di cal de la so cie dad, la cual de be re clu tar un
cuer po de in ge nie ros que reem pla ce a los em pre sa rios co mo or ga ni za do res 
de la vi da eco nó mi ca. Sien do evi den te la in com pa ti bi li dad en tre las prác ti -
cas de los ne go cios y las ne ce si da des de un sis te ma in dus trial, los in ge nie -
ros lle ga rán a de sem ba ra zar se de los re pre sen tan tes de la pro pie dad ab sen -
tis ta pa ra di ri gir por sí mis mos la eco no mía, se gún los prin ci pios de una
me cá ni ca efi caz, así co mo una ade cua da re gu la ción.85 Ve blen pro yec tó la
idea de un con trol téc ni co y so cial de la pro duc ción, dis ci pli na do y orien ta -
do por un cuer po de in ge nie ros y sa bios, que sus ti tui rán a los em pre sa rios
ca pi ta lis tas, pues en este punto, su concepto del hombre de negocios
difiere profundamente de la idea desarrollada por Henri de Saint-Simon.

El li bro de Ve blen ter mi na con “Un me mo rán dum so bre un só viet prác -
ti co de téc ni cos”,86 el cual ha si do pa ra la Tec no cra cia el ca pí tu lo más in te -
re san te, pues co mo lo ex pli có su au tor, cual quier plan de ac ción, pa ra que
re úna los re qui si tos in dis pen sa bles, de be rá so me ter se a de li be ra cio nes ma -
du ras por par te de los téc ni cos an tes de ini ciar la em pre sa. Se de be rán di se -
ñar cua dros prác ti cos de or ga ni za ción que abar quen con de ta lle la in dus -
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83 Ibi dem, p. 45.
84 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 60, p. 135.
85 Mey naud, Jean, La tech no cra tie..., cit., pp. 194 y 195.
86 Bell ex pli ca que el nú cleo de la cla se re vo lu cio na ria se re su me en los “in ge nie ros de 

pro duc ción”, que son el es ta do ma yor ge ne ral del sis te ma in dus trial, el cual no fun cio na
sin su guía, por que es una es truc tu ra me cá ni ca men te or ga ni za da de los pro ce sos téc ni cos,
pro yec ta da, ins ta la da y con du ci da por ellos. Bell, Da niel, op. cit., no ta 62, pp. 413 y 414.



tria,87 es de cir, los re cur sos en ener gía, ma te ria les y la bor hu ma na, e
in du cir la co la bo ra ción de los hom bres en tre na dos en los trans por tes, la
mi ne ría y las gran des in dus trias me cá ni cas.88

Pa ra asu mir el go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ade más del
sóviet de in ge nie ros, se ne ce si ta rán eco no mis tas de pro duc ción, es de cir,
con se je ros cu ya con cep ción de la in dus tria sea coin ci den te con una nue va
es cue la eco nó mi ca que re cha ce las con si de ra cio nes de pre cio y uti li dad co -
mer cial. Jun to con los in ge nie ros y la nue va es cue la de eco no mis tas, se rán
ne ce sa rias dos lí neas prin ci pa les de pre pa ra ción para el “ama ne cer del nue vo 
gran día”: la in ves ti ga ción de las con di cio nes exis ten tes y de los me dios uti -
li za bles pa ra cam biar las, así co mo el es ta ble ci mien to de cua dros prac ti ca -
bles de or ga ni za ción y una ins pec ción del per so nal que se ría em plea do.89

Esa in ves ti ga ción tam bién ten drá una fuer te pro mo ción pro pa gan dís ti -
ca, pues tie ne la fi na li dad de de mos trar con cre ta men te los de fec tos in he -
ren tes al con trol de la in dus tria ba jo los em pre sa rios.90

Aun que te nía mu chas du das de que fue ra a pro du cir se una re vo lu ción en 
los Esta dos Uni dos, Ve blen pen sa ba que ten dría lu gar a lo lar go de las
líneas

...ya tra za das por las con di cio nes ma te ria les de su in dus tria pro duc ti va...
es tas di rec tri ces prin ci pa les de la es tra te gia re vo lu cio na ria son las lí neas
de la organi za ción téc ni ca y la ad mi nis tra ción in dus trial; fun da men tal -
men te, las lí neas de in ge nie ría in dus trial; aque llas que ade cuan la or ga ni -
za ción pa ra cui dar del sis te ma in dus trial al ta men te téc ni co que cons ti tu ye
el fun da men to ma te rial in dis pen sa ble de cual quier co mu ni dad ci vi li za da

mo der na.91

Lí neas tan fran cas y trans pa ren tes ha cia un cam bio so cial me di ta do y
pla ni fi cable has ta el de ta lle, sin du da pro vo ca ron reac cio nes, al gu nas de las
cua les ob ser va ban allí pro yec tos au to ri ta rios, si no, dic ta to ria les. Una de
ellas fue de Eduar do Llo rens, quien re pro cha a Ve blen la pro pues ta del go -
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87 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 45.
88 Esos cua dros, re la ti vos a los re cur sos de ener gía, los ma te ria les y la fuer za mo triz

hu ma na, son los da tos que Ho ward Scott co lec cio nó en el do cu men to Encues ta so bre la
ener gía de Nor te amé ri ca (Energy Sur vey of North Ame ri ca). Ray mond, Allen, op. cit.,
no ta 60, pp. 135-137.

89 Ibi dem, p. 137.
90 Thors tein Ve blen, op. cit., no ta 64, p. 44.
91 Bell, Da niel, op. cit., no ta 62, p. 413.



bierno dic ta to rial de los téc ni cos. Los in ge nie ros, que fun gen co mo el es ta -
do ma yor de la in dus tria mo der na, en ca be za rían a los tra ba ja do res para
apo de rar se de los me dios de pro duc ción y abo li rían el de re cho de pro pie -
dad, por cuan to ella se ejer ci ta pa ra ad qui rir be ne fi cios, lu cro o ga nan cias,
de mo do que fi nal men te se ría ex tin to el sis te ma de pre cios.92 El ré gi men
tec no crá ti co se ría uni ver sal, por que no ten dría éxi to si se im plan ta ra en un
so lo país, de bi do a que otros cons pi ra rían con tra el nue vo or den so cial po -
nien do tra bas adua ne ras a las re la cio nes co mer cia les con el “Esta do tec no -
crá ti co”. Los téc ni cos se rían los úni cos ca pa ces de lle var a ca bo una re vo -
lu ción, la cual des trui ría de fi ni ti va men te el sis te ma vi gen te, y es ta ble ce ría
un or den so cial más con ve nien te.93

Ha bien do los em pre sa rios fra ca sa do en la ele va da mi sión de trans for -
mar al mun do ha cia una nue va so cie dad, ra cio nal y cien tí fi ca, sien do más
bien su óbi ce, asi mis mo de frau da ron a Saint-Si mon. No sien do hom bres de 
cien cia ni téc ni cos, si no pu ra men te es pe cu la do res sin fre no, de be rán ser
reem pla za dos por tec nó lo gos ap tos no só lo pa ra ope rar la in dus tria, sino
para dirigirla, junto con la sociedad industrial.

La ta rea se la echa rá a cues tas la her man dad de la que for mó par te Ve -
blen en su ori gen, Tec no cra cia Inc.
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92 Llo rens, Eduar do, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do,
1933, pp. 97 y 98.

93 Llo rens es ti mó en 1933, que “la idea de un só viet de téc ni cos es tá en vías de rea li -
za ción en Nor te amé ri ca, en vir tud de las fa cul ta des ex traor di na rias con ce di das al pre si -
den te Roo se velt por la Na tio nal Indus trial Re co very Act. Un gru po de per so nas, al que se 
da, no sin iro nía, la de no mi na ción de Brain Trust, gru po, por lo de más, po lí ti ca men te
irres pon sa ble, ase so ra al pre si den te en ma te rias re la ti vas a la com pe ten cia, la pro duc ción, 
los trans por tes y los pre cios. Se tra ta de un en sa yo de cor po ra ti vis mo con re mi nis cen cias
de los pro gra mas del fas cis mo ita lia no y del so cia lis mo ale mán”. Ibi dem, pp. 101 y 102.
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CA PÍ TU LO TER CE RO

PROYECTO TECNOCRACIA INC.

Den tro de los an chos es pa cios del de sa rro llo de la tec no cra cia, se gún se
pue de per ci bir en la abun dan te bi blio gra fía so bre el te ma, exis te un su ce -
so su ma men te men cio na do, mas no tra ta do con pro fun di dad, sal vo ex -
cep cio nes. Re sal ta sin gu lar men te el he cho de que ese su ce so per so ni fi ca
en su for ma más ple na y pu ra el ti po ideal de la tec no cra cia, ha blan do en
tér mi nos we be ria nos, de mo do que su ex po si ción pue de ren dir fru tos
muy va lio sos pa ra el es tu dio del fe nó me no tec no crá ti co en general.

I. LA ALIAN ZA TÉC NI CA

Una de las ca rac te rís ti cas emi nen tes del su ce so enun cia do es que, en
con tras te con la ma yor par te de los plan tea mien tos for mu la dos so bre la tec -
no cra cia, no se tra ta de per so nas u or ga ni za cio nes gu ber na men ta les, si no
de in di vi duos ema na dos de la “so cie dad ci vil”. Son, so bre to do, cien tí fi -
cos, aca dé mi cos y pro fe sio na les —la ma yo ría ave cin da dos en Nue va
York—, al gu nos de los cua les se unie ron al ser vi cio pú bli co pa ra de sem pe -
ñar allí sus pro fe sio nes cien tí fi cas y téc ni cas.

1. La mem bre sía

Co rría el año de 1918 cuan do un pe que ño gru po de per so nas de di ca das al
tra ba jo in te lec tual ins ta ló una ofi ci na en Wa verly Pla ce, Nue va York, mis ma 
de la que se mu dó pa ra, a par tir de 1920, re si dir en West 35th Street.1 Ese
gru po es ta ba for ma do por Ho ward Scott, in ge nie ro en je fe de la nue va her -

45

1 Scott, Ho ward, car ta de 15 ma yo de 1964. “His tory and Pur po se of Tech no cracy”.
Entre vis ta epis to lar a Ho ward Scott en 1969, por J. Ka ye Faulk ner, pro fe sor del Wes tern
Wa shing ton Sta te Co lle ge, http://www.tech no cracy.org/?p=/do cu ments/pamp hlets/his
tory_and_pur po se, p. 5.



man dad; Fre de rick Acker man, Ben ton Mac ka ye, Carl Alsberg, Le land
Olds, Allen Car pen ter, Char les Stein metz, L. K. Coms tock, Ri chard Tol -
man, Stuart Cha se, John Ca rol Vaug han, Ali ce Ba rrows Fer nan dez, Thors -
tein Ve blen, Bas sett Jo nes y Char les H. Whi ta ker. Su lli van Jo nes se de -
sem pe ña ba co mo se cre ta rio.

Si al gu na or ga ni za ción per so ni fi có con no to ria fi de li dad el pro yec to de
la Ca sa de Sa lo món idea da por Fran cis Ba con en su Nue va Atlán ti da,2 fue la
Alian za Téc ni ca, or ga ni za ción don de se con gre gó esa plé ya de de cien tí fi -
cos, aca dé mi cos y pro fe sio na les. El cu rrí cu lum vi tae de esos pró ce res de la
cien cia y la tec no lo gía, que cons ti tu ye su “ma te ria gris”, es el si guien te:

Fre de rick Acker man (1878-1950) fue un ar qui tec to muy dis tin gui do,
en tre sus obras des ta ca el di se ño del edi fi cio ad mi nis tra ti vo de la Uni ver si -
dad de Cor nell, en Nue va York, su Alma Ma ter. Du ran te la Pri me ra Gue rra
Mun dial fun gió co mo di rec tor de Vi vien da y Ciu dad, de la Di vi sión de Di -
se ño y Pla nea mien to de los Esta dos Uni dos. Des pués se de sem pe ñó co mo
con sul tor pa ra la Au to ri dad de Vi vien da de la Ciu dad de Nue va York. Fue
miem bro ac ti vo del Insti tu to Esta dou ni den se de Arqui tec tos, del Insti tu to
Esta dou ni den se de Pla nea do res y de la Jun ta Di rec ti va del Re gis tro de
Arqui tec tos del Esta do de Nue va York. Asi mis mo, pro fe só cá te dra en ar -
qui tec tu ra en las Uni ver si da des de Cor nell y Co lum bia.3

Ben ton Mac ka ye (1879-1975), guar da bos que-na tu ra lis ta, ori gi nal men -
te la bo ró en el De par ta men to de Sil vi cul tu ra de los Esta dos Uni dos, y tra -
ba jó al gún tiem po en la ofi ci na de la Alian za Téc ni ca. Pos te rior men te pro -
mo vió y apadrinó el Sendero de Apalaches.

Carl Alsberg (1877-1940), bio quí mi co, fun gió co mo quí mi co en je fe de
la Ofi ci na de Quí mi ca del De par ta men to de Agri cul tu ra, en Wa shing ton, y
pos te rior men te co mo di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga ción en Ali men tos
de la Uni ver si dad Stan ford, don de des pués asu mió el car go de de ca no de
Estu dios de Pos gra dua dos.

Le land Olds (1890-1960), es ta dís ti co, fue di rec tor de Inves ti ga ción de la
Fe de ra ción Esta dou ni den se del Tra ba jo y asis ten te del pre si den te de la Au -
to ri dad del Esta do de Nue va York. Se de sem pe ñó, asi mis mo, co mo miem -
bro de la Pre si den cia de la Co mi sión pa ra la Po lí ti ca de Re cur sos del Agua.
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2 Ba con, Fran cis, New Atlan tis, Lon dres, Oxford Uni ver sity Press, 1966, pp. 288,
296 y 297.
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Peo ple Invol ved in the Tech ni cal Allian ce?, http://www.tech no cracy.org/?p=/FAQ/sec
tion3/f3.



Allen Car pen ter fue un pro mi nen te mé di co prac ti can te en la ciu dad de
Nue va York.

Char les Pro teus Stein metz (1865-1923), in ge nie ro eléc tri co, to mó no to -
rie dad al ser co no ci do co mo el “ma go de Ge ne ral Elec tric”. Él creó y con -
tro ló el re lám pa go ar ti fi cial, con el que di se ñó el equi po eléc tri co más efi -
cien te pa ra re sis tir al in con tro la ble re lám pa go na tu ral. Du ran te su ca rre ra
de sa rro lló in ven cio nes plas ma das en más de 200 pa ten tes, en tre las cua les
ideó so lu cio nes prác ti cas a los pro ble mas del mag ne tis mo y la co rrien te al -
ter na. En bue na me di da su tra ba jo ha ser vi do de ca ta pul ta al de sa rro llo de
la in dus tria eléc tri ca uti li za da hoy en día. Has ta 1892 no ha bía mé to do al -
gu no pa ra pro du cir mo to res en se rie, sea eléc tri cos o ge ne ra do res, ni for ma 
prác ti ca de trans mi tir la ener gía eléc tri ca a más de tres mi llas, has ta que
Stein metz des cu brió las le yes de hyste re sis cuan do te nía 28 años de edad.
Fue pre si den te del Insti tu to Esta dou ni den se de Inge nie ros Eléc tri cos.

Louis K. Coms tock (1964), in ge nie ro eléc tri co, fun gió co mo miem bro
del Con se jo de Admi nis tra ción de las Indus trias de Gue rra du ran te la Pri me -
ra Gue rra Mun dial, y co mo pre si den te del Con se jo de Re vi sión de la Co mi -
sión de Pro duc ción pa ra la Gue rra du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. Asi -
mis mo, fue nom bra do pre si den te de la Com pa ñía Coms tock, una de las
em pre sas de pro duc tos eléc tri cos más gran des en el área de Nue va York.

Ri chard Tol man (1881-1948), quí mi co-fí si co, im par tió cá te dra en el
Insti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chu setts, y las uni ver si da des de Mi chi gan,
Cin cinna ti e Illi nois. Pro fe só la cá te dra de quí mi ca-fí si ca, y fí si ca y ma te -
má ti cas en la Escue la de Gra dua dos del Insti tu to de Tec no lo gía de Ca li for -
nia, don de des pués tam bién se de sem pe ñó co mo de ca no. Fue di rec tor del
La bo ra to rio de Inves ti ga ción de Ni tró ge no Fi jo. Du ran te la Se gun da Gue -
rra Mun dial fue de sig na do co mo miem bro del Co mi té de Inves ti ga ción de
la De fen sa Na cio nal, ocu pan do pos te rior men te el car go de vi cepre si den te.
Fue miem bro de la Aca de mia Na cio nal de Cien cias y de la Aca de mia Esta -
dou ni den se de Cien cias y Artes. Es au tor del li bro Me cá ni ca es ta dís ti ca
con las apli ca cio nes a la fí si ca y quí mi ca.

Stuart Cha se (1888-1985), eco no mis ta, fue un muy pro lí fi co au tor de li -
bros so bre los te mas de su es pe cia li dad, así co mo de obras so bre la se mán -
ti ca del len gua je. Por cuan to eco no mía po lí ti ca, des ta ca su con tri bu ción al
es tu dio de la in dus tria y la tec no lo gía en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Ali ce Ba rrows Fer nán dez (1879-1944) fue di pu ta da di rec to ra del De -
par ta men to de Edu ca ción de Esta dos Uni dos en Washington D. C.
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John Ca rol Vaug han (1875-1940), ci ru ja no, fue je fe de Clí ni ca de Van -
der bilt y pro fe sor de ci ru gía en la Fa cul tad de Me di ci na y Ci ru gía de la
Uni ver si dad de Co lum bia. Se de sem pe ñó co mo di rec tor del Hos pi tal de
Be lle vue, fue pre si den te de la So cie dad Esta dou ni den se pa ra el Con trol
de Na ci mien tos y di rec tor mé di co de la Ofi ci na de Sa lud de los Obre ros.
Asi mis mo, co la bo ró en la Uni ver si dad Esta dou ni den se de Ci ru ja nos y fue
au tor de un li bro de tex to so bre ci ru gía me nor.

Thors tein Ve blen (1857-1929), edu ca dor y es cri tor, en se ñó eco no mía
y fi nan zas en la Uni ver si dad de Cor nell, eco no mía po lí ti ca en la Uni ver -
si dad de Chica go y eco no mía en la Uni ver si dad de Stan ford (en Le land),
así co mo en la Escue la pa ra la Inves ti ga ción So cial. Fue edi tor ge ren te en
el Pe rió di co de Eco no mía Po lí ti ca. Es au tor de la Teo ría de la cla se de
ocio sa, Teo ría de la em pre sa de ne go cios, y Los in ge nie ros y el sis te ma
de pre cios.

Bas sett Jo nes (1877-1960), tec nó lo go ma te má ti co, pla neó la ins ta la -
ción, ope ra ción y se cuen cia cro no mé tri ca de los 73 as cen so res (1,515
mi llas de ca bles de alam bre) en el en ton ces edi fi cio más al to del mun do: 
Empi re Sta te, ca pa ces de mo ver a 15 mil per so nas ver ti cal men te, ha cia
arri ba, en sus 102 pa ra das du ran te un pe rio do de 30 mi nu tos por la ma -
ña na; y 15 mil per so nas ha cia aba jo du ran te la tar de por 30 mi nu tos en
ho ra pi co.

Char les H. Whi ta ker (1872-1938), ar qui tec to, fue edi tor del Pe rió di co
del Insti tu to Esta dou ni den se de Arqui tec tos y di rec tor de la Aso cia ción de
la Pla ni fi ca ción Regional de América.

Su lli van Jo nes (1878-1955), ar qui tec to, fun gió co mo se cre ta rio de la
Alian za Téc ni ca. Se de sem pe ñó co mo ar qui tec to del Esta do en Nue va
York, y fue quien di se ñó la Ofi ci na Esta tal de Cons truc ción en Albany.
Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial fue je fe de Alo ja mien to pa ra el Con -
se jo de Pro duc ción de Gue rra, en tan to que en 1946 la bo ró co mo con sul tor
en los hos pi ta les de ve te ra nos pa ra in ge nie ros del ejér ci to.

Ho ward Scott se gra duó en la Uni ver si dad de Ber lín. En su ju ven tud es -
tu dió en es cue las de las Islas Bri tá ni cas y Eu ro pa. Su pa dre fue in ge nie ro
de la cons truc ción del fe rro ca rril Ber lín-Bag dad. Cuan do es ta lló la gue rra
en Eu ro pa, Scott se ha lla ba en Cons tan ti no pla, don de los bie nes de su fa -
mi lia fue ron con fis ca dos por los tur cos.4 Antes, Scott de sem pe ñó im por -
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tan tes pues tos co mo in ge nie ro en la in dus tria quí mi ca ale ma na. Cuan do los 
Esta dos Uni dos en tra ron en la gue rra, re gre só a su país na tal —era na tu ral
de Vir gi nia— e in gre só en Air Ni tra tea Com pany, que es ta ba cons tru yen -
do una fá bri ca en Mus cle Shoals, Alabama, donde se desempeñó como
ingeniero y técnico en el proyecto de la misma.

Jo nes y Acker man de di ca ban la ma yor par te de su tiem po a sus la bo res
pro fe sio na les. Scott, por su par te, se de sem pe ña ba co mo un aca dé mi co
ocu pa do prin ci pal men te en la in ves ti ga ción de los pro ble mas sus ci ta dos
por el pro gre so téc ni co en la es truc tu ra so cial.5

2. Su pre sen cia

To dos ellos ins ti tu ye ron la Alian za Téc ni ca, de no mi na ción pri mi ge nia
de la her man dad de hom bres de cien cia así con gre ga dos. En su ori gen el
gru po se reu nía oca sio nal men te en la ca sa de unos y otros, en un dis tri to
co no ci do por Green wich Vi lla ge. La Vi lla ge ha si do con si de ra da co mo un
cen tro del ra di ca lis mo es ta dou ni den se, ade más de ser ade cua da pa ra fi nes
de pu bli ci dad. En fin, Gree nwich Vi lla ge fue la cu na de la Tec no cra cia.
Enton ces, el mo vi mien to tec no crá ti co to da vía no se lo gra ba ase me jar a las
ins ti tu cio nes re co no ci das por el cul ti vo de la al ta sa bi du ría. Era más un
mo vi mien to, que una or ga ni za ción, ca ren te de em plea dos y suel dos. Fue
pues una reu nión de ami gos que ha bla ban y dis cu rrían prin ci pal men te so -
bre te mas eco nó mi cos y tec no ló gi cos.6

La ma yo ría de los aso cia dos co men za ban su ca rre ra. Stuart Cha se, que
só lo co la bo ró en la pri me ra épo ca de la Alian za Téc ni ca, trabajan do co mo
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5 Tiem po des pués, sus tra ba jos in te re sa ron a Wal ter Rau tens trauch, pro fe sor del De -
par ta men to de Inge nie ría Indus trial en la Uni ver si dad de Co lum bia, gra cias a cu ya in ter -
ven ción pu do con ti nuar sus in ves ti ga cio nes en aque lla Uni ver si dad. Co men zó sus la bo -
res en la pri ma ve ra de 1919, abo cán do se a la pre pa ra ción de una se rie de ta blas so bre una 
“Energy Sur vey of North Ame ri ca”. Pa ra co la bo rar con Scott, el Archi tects Emer gency
Com mit tee de Nue va York en vió 36 ar qui tec tos e in ge nie ros de so cu pa dos pa ra pre pa rar
su in da ga ción es ta dís ti ca. Antes de ser ex pul sa do de la Uni ver si dad, su ma ban va rios
cien tos los pro fe sio na les de esas ra mas que el Co mi té ha bía pues to a su dis po si ción pa -
ra pro se guir su obra. Scott, Ho ward, “Ther mo di na mic Inter pre ta tion to So cial Phe no -
me no”. Scott, Ho ward et al., Intro duc tion to Tech no cracy, Nue va York, Con ti nen tal
Head quar ters, Tech no cracy Inc., 1938 (1936), p. 28. Ha si do pu bli ca do asi mis mo en lí -
nea: http://www.tech no cracy.org/?p=/do cu ments/pamp hlets/in tro3 (for merly tit led “Inte
gra ting the Physi cal Scien ces in Attac king So cial Pro blems”), p. 1.

6 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, pp. 12-13 y 16.



par te del equi po que brin dó con sul to ría a las em pre sas que lo so li ci ta ron,
fue ra de la her man dad des ta có en la pro fe sión de la eco no mía po lí ti ca;
Stein metz la bo ra ba en la Ge ne ral Elec tric Com pany; Tol man fue más tar de 
di rec tor del Insti tu to de Tec no lo gía de Ca li for nia; Acker man la bo ró co mo
es pe cia lis ta en pio las del U.S. Ship ping Board; Jo nes era pre si den te de la
Co mi sión de Mo de los de Ascen so res de la Aso cia ción Esta dou ni den se de
Me di das; Ho ward Scott, do ta do de “pin to res ca per so na li dad”,7 y “el más
mis te rio so del gru po”,8 ha bía tra ba ja do en Mus cle Shoals.9 Hay que aña dir
a Wal ter Rau tens trauch, re clu ta do pos te rior men te, que era pro fe sor de ad -
mi nis tra ción in dus trial en Co lum bia. Só lo Ve blen, que pro fe sa ba cá te dra
en la Nue va Escue la de Inves ti ga ción So cial, ya go za ba de al gu na no to rie -
dad.

Enton ces, aun que Ve blen dis fru ta ba de re pu ta ción in ter na cio nal —un
hom bre de cien cia eco nó mi ca pro gre sis ta—,10 y era uno de los prin ci pa les
ani ma do res de la Alian za Téc ni ca, el lí der era Ho ward Scott, po si ción que
se re for zó tras la muer te de Ve blen.11 La vi da de la aso cia ción téc ni ca su -
frió al ti ba jos en su pri me ra dé ca da de exis ten cia, so bre to do cuan do la
muer te arre ba tó a Ve blen, y des pués que Tol man mar chó a Ca li for nia. De
sus miem bros fun da do res só lo que da ron tres.12

La pren sa so vié ti ca fue atraí da po de ro sa men te por los tra ba jos de gru po
de in ves ti ga ción de la Ge ne ral Elec tric Com pany de Esta dos Uni dos, es pe -
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7 Así lo ca li fi ca Nie to, Ale jan dro, La bu ro cra cia, Ma drid, Insti tu to de Estu dios
Admi nis tra ti vos, 1976, p. 855.

8 Armi ta ge, W. H. G., His to ria so cial de la tec no cra cia, Bar ce lo na, Edi cio nes Pe -
nín su la, 1970 (1965), p. 259.

9 Scott go zó de fuer te per so na li dad, de su yo po lé mi ca. Ray mond, quien lo en tre vis -
tó, lo des cri be co mo “el hom bre que dio al mo vi mien to tec no crá ti co su fuer za mo to ra y
la ma yo ría de su co lo ri do dra má ti co, es un hom bre del ga do, al to, al go car ga do de es pal -
das, de cua ren ta años, con fac cio nes acen tua das, y co mo se ñal de iden ti dad os ten ta una
ci ca triz ver ti cal en la na riz... No ca be du da res pec to a que Scott es una per so na no co -
rrien te. Tie ne la ha bi li dad de pa re cer evi tar pu bli ci dad, pe ro, al mis mo tiem po, se ro dea
de un ai re de mis te rio e im por tan cia que, ine vi ta ble men te, des pier ta la cu rio si dad de los
pe rio dis tas que van a en tre vis tar le... Scott es una com bi na ción muy po co fre cuen te del
in ge nie ro prác ti co con el maes tro de to das las cien cias fí si cas”. Ray mond, Allen, op. cit., 
no ta 4, pp. 105-107.

10 Ve blen es de fi ni do por Char les Ma di son co mo un “eco no mis ta di si den te”, jun to
con Henry Geor ge y Brooks Adams. Cfr. su li bro: Cri tics and Cru sa ders: A Cen tury of
Ame ri can Pro tests, Nue va York, Hanry Holt and Com pany, 1947.

11 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, pp. 12 y 13.
12 Drues ne, Mau ri ce, Pro blé mes éco no mi ques et la tech no cra tie, Pa rís, Pa yot, 1933,

p. 12.



cial men te los de Char les Stein metz, de mo do que cuan do Le nin asu mió el
po der y se pro yec tó la ex plo ta ción in dus trial en Si be ria, una mi sión ru sa
so li ci tó sus con se jos.13

Entre las ta reas ori gi na les de la Alian za Téc ni ca des ta ca la con sul to ría,
co mo la rea li za da a la Rail road Brot her hood, que es tu vo a car go de Stuart
Cha se y Otto Byers. Hay que se ña lar que Scott ha en fa ti za do que es te ti po
de tra ba jos im pli ca ba una pu ra re la ción clien te lar con las em pre sas, pues la 
Alian za, así co mo su in ge nie ro en je fe, no par ti ci pa ron en nin gu na otra or -
ga ni za ción ni en par ti do al gu no. La her man dad vi vió “más mal que bien”
has ta 1932, cuan do Scott im pul só el de sa rro llo de una nue va fi lo so fía in -
dus trial.14

La Alian za Téc ni ca se ca rac te ri zó por su fi lia ción pu ra men te eco nó mi -
ca,15 fru to de lo cual pro pu so un en fo que di ver so so bre la eco no mía y la
em pre sa, al mo de lo has ta en ton ces acep ta do.16 Una de sus te sis fue que los
pro ce sos in dus tria les de ben des li gar se de la idea de ren ta bi li dad. En su lu -
gar fun cio na ría la pro pie dad coo pe ra ti va, in cier ta al prin ci pio, pe ro des -
pués de li nea da pa ra al can zar el bien co mún. De bi do a que la pro fe sión de
ca da hom bre mol dea su mo do de pen sar, los car pin te ros me di tan co mo car -
pin te ros y los re por te ros co mo re por te ros, del mis mo mo do co mo los ar -
qui tec tos, los in ge nie ros, los fí si cos y los elec tri cis tas, ca da cual ha for ma -
do su ce re bro se gún el mol de en el que el tra ba jo se ha rea li za do. La
her man dad ex pli ca, en ton ces, que “es tos hom bres pien san en tér mi nos de
las cien cias eco nó mi cas y fí si cas”.17

Co mo en aque llos años se ha bía ace le ra do el oca so del li be ra lis mo, se
pro du jo en la in te lec tua li dad neo yor qui na la ne ce si dad de mi rar otras pers -
pec ti vas, en tre ellas las na ci das de las lu chas de cla ses, y es pe cial men te a
Karl Marx. En aquel en ton ces John Reed vi si tó la Unión So vié ti ca. Era
pues, un am bien te don de las dis cu sio nes de los téc ni cos con si de ra ron in -
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13 Armi ta ge, W. H. G., op. cit., no ta 8, p. 259.
14 Scott, car ta de ma yo 15, 1964, “His tory and Pur po se of Tech no cracy”, p. 7.
15 De es ta épo ca son dos tra ba jos de Scott:“The Scour ge of Po li tics in the Land of

Man na”, One Big Union Monthly, sep tiem bre de 1920. The Nort hwest Tech no crat, núm.
220, ju lio de 1965, His tory and Pur po se of Tech no cracy Pamp hlet, http://www.tech no
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16 Drues ne, Mau ri ce, op. cit., no ta 12, p. 12.
17 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, pp. 14 y 15.



clu so un ex pe ri men to ha cia un Esta do coo pe ra ti vo, igual co mo el que se
efec tua ba en la Ru sia so vié ti ca. Este ex pe ri men to era par ti cu lar men te in te -
re san te pa ra la Alian za Téc ni ca por que el es pí ri tu cien tí fi co pre va le cien te
es ta ba fas ci na do por el ex pe ri men to so vié ti co, y den tro de la Vi lla ge, don -
de la bo ra ban, ar güían y es tu dia ban, el ex pe ri men to ru so era al go per so nal
pa ra las vi das de alguna gente.

Co mo re sul ta do de las pri me ras con ver sa cio nes en el se no de la Alian za, 
Ve blen com pu so una se rie de ar tícu los pu bli ca dos en el pe rió di co Dial,
más tar de reu ni dos en su obra Los in ge nie ros y el sis te ma de pre cios.18 La
te sis de Ve blen es que el bol che vis mo no es una ame na za a los in te re ses de
los es ta dou ni den ses, to da vez que la tec no lo gía del si glo XX ha bía su pe ra -
do el sis te ma de de re chos ins ti tui dos, que se re mon ta al del si glo XVIII.19

Ve blen pre pa ró su cé le bre Me mo ria del sóviet de téc ni cos, que otor ga ría
un pa pel ci me ro a los téc ni cos de su ge ne ra ción, aun que to da vía eran in ca -
pa ces de con ver tir se en tec nó cra tas, por que con sis tían en una es pe cie ino -
fen si va y dó cil a los in te re ses do mi nan tes.

La in ter pre ta ción de Ve blen so bre los acon te ci mien tos de sus días pre lu -
dió un pa pel que, has ta en ton ces, no se ha bía plan tea do la Alian za Téc ni ca, 
pues sus la bo res se ha bían ce ñi do a en jui ciar a la eco no mía ca pi ta lis ta. Por
más de una dé ca da fue ésa la pers pec ti va de sus in te gran tes has ta que, a
prin ci pio del de ce nio de 1930, la Alian za se trans for mó en una or ga ni za -
ción que, tras cen dien do el en fo que eco nó mi co del aná li sis de su tiem po, se
pro yec tó ha cia los pro ble mas po lí ti cos, adop tan do un nue vo per fil fun cio -
nal y una nue va de no mi na ción: Tec no cra cia Inc.

II. TEC NO CRA CIA INC.

La voz tec no cra cia, que se co men zó a di fun dir ha cia fi na les de 1932,
co rrien do de bo ca en bo ca en tre el pue blo es ta dou ni den se, pa re ce que fue
acu ña da por Wi lliam Smythe, un in ge nie ro e in ven tor, quien en 1919 la ha -
bía uti li za do en Ber ke ley (Ca li for nia),20 pa ra dar sig ni fi ca do a un nue vo
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18 Ve blen, Thors tein, The Engi neers and the Pri ce System, Kit che ner, Ca na dá, Ba to -
che Books, 2001 (1921), http://soc serv2.socs cimc mas ter.ca/-econ/vgcm/3113/Ve blen/en
gi neer.pdf.

19 Armi ta ge, W. H. G., op. cit., no ta 8, p. 260.
20 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, p. 9.



sis te ma y fi lo so fía de go bier no que pro pu so a su país.21 Sin em bar go, ese
neo lo gis mo no tu vo en ton ces eco y per ma ne ció en el ano ni ma to.

1. Ori gen y sig ni fi ca do

Ca si in cóg ni to por más de una dé ca da, el vo ca blo tec no cra cia fue pues -
to en uso a prin ci pios de la dé ca da de 1930 por un re du ci do gru po de per so -
nas ra di ca das en Nue va York, que la co men za ron a usar de un mo do muy
dis tin to a su sen ti do ori gi nal. El gru po, has ta en ton ces or ga ni za do en la
Alian za Téc ni ca, cap tó la aten ción pe rio dís ti ca, así co mo de las re vis tas,
cuan do pre sen tó un pro yec to de cam bio de la so cie dad es ta dou ni den se y su 
nue vo mo te: Tec no cra cia Inc. En po co tiem po se con cen tró so bre ella un
gran in te rés de to da la na ción, sien do pues, uno de los he chos más pa ten tes
so bre el es pí ri tu pú bli co en ton ces.

Hay que des ta car que su in ge nie ro en je fe, Ho ward Scott, de ses ti mó la
hi pó te sis so bre la au to ría de Smythe lue go de ex plo rar re tros pec ti va men te
has ta 1882, y en con trar que otros cin co pen sa do res usa ron el tér mi no tec -
no cra cia an tes, to da vez que nin gu no de ellos, ni Smythe, de fi nie ron el
con cep to tec no cra cia. Tam po co co no ció sus tra ba jos cuan do es ta ble cie ron 
Tec no cra cia Inc., ni tu vie ron con tac to con su per so na. Con si guien te men te, 
el de sa rro llo de ese con cep to es ori gi nal, so bre to do por que la her man dad
tec no crá ti ca se es me ró en al can zar un sig ni fi ca do equi va len te a de mo cra -
cia o au to cra cia, es de cir, de sa rro llar la idea de ré gi men, de mo do que “tec -
no cra cia sea el go bier no de la cien cia y la des tre za”.22

En efec to, den tro de la at mós fe ra de pe sa dum bre por mo ti vo de la pa rá -
li sis eco nó mi ca des de 1929, sur gió en tre los es ta dou ni den ses una es pe ran -
za de so lu ción cuan do co men zó a fun cio nar la nue va eta pa de la her man -
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21 Eduar do Llo rens nos ha ce sa ber que la voz tec no cra cia (tech no cracy) fue usa da por
el in ge nie ro Smythe en dos ar tícu los pu bli ca dos en la re vis ta Indus trial Ma na ge ment (mar -
zo y ma yo de 1919), ba jo los tí tu los: “Tech no cracy-Na tio nal Indus trial Ma na ge ment” y
“Tech no cracy-Ways and Means to Gain Indus trial De mo cracy”. Se gún lo ob ser vó Llo rens, 
las ideas de Smythe no im pli ca ron na da nue vo en la his to ria de las doc tri nas eco nó mi cas,
to da vez que son sim ple men te una de ri va ción del mo vi mien to sin di ca lis ta. Llo rens, Eduar -
do, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1933, p. 9.

22 Scott aña de que Smythe es tu vo vin cu la do con la So cie dad Tay lor, car ta de 25 de
no viem bre de 1964. “His tory and Pur po se of Tech no cracy”. Entre vis ta epis to lar a Ho -
ward Scott en 1969, por J. Ka ye Faulk ner, pro fe sor del Wes tern Wa shing ton Sta te Co lle -
ge, http://www.tech no cracy.org/?p=/do cu ments/pamp hlets/his tory_and_pur po se, p. 19.



dad tec no ló gi ca. En el ai re flo ta ba la pa la bra “tec no cra cia”, la cual evo ca el 
tér mi no “tec no” que se re la cio na con la cien cia, en tan to que “cra cia” era
in ter pre ta da por el ciu da da no co mo un ti po de go bier no. En fin, pa ra el pú -
bli co, tec no cra cia sig ni fi ca el go bier no por la cien cia o por los cien tí fi cos;
o bien, un go bier no por la téc ni ca, en el sen ti do de que el ré gi men es ta dou -
ni den se se ría di ri gi do por una cla se téc ni ca, se ría un go bier no de los téc ni -
cos.23 La adop ción de la nue va pa la bra fue fa vo re ci da por el he cho de que
el pú bli co es ta ba fa mi lia ri za do con pa la bras si mi la res, co mo au to cra cia,
plu to cra cia y de mo cra cia. Fue así que se co men zó a pres tar oí do a la tec no -
cra cia co mo un “go bier no cien tí fi co” en be ne fi cio de la co mu ni dad.

La Tec no cra cia fue una de las pri me ras or ga ni za cio nes en en ten der el
po de río del pú bli co, mo ti vo por lo cual se es me ró en cap tar su aten ción a
tra vés de las for mas clá si cas de los pan fle tos, así co mo por con duc to de los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción. La her man dad se pro pu so trans mi tir al
pú bli co un men sa je tan ine quí vo co co mo per sua si vo, en el sen ti do de que
el ca pi ta lis mo y su sis te ma de pre cios —por me dio del cual dis tri bu yen los
pro duc tos ne ce sa rios pa ra la vi da del pue blo—, se hun día rá pi da men te en
un abis mo del cual no vol ve ría a sa lir. Gra ve era la si tua ción vi vi da en los
Esta dos Uni dos, un pue blo su mi do en la de pre sión, pe ro ya aso ma ba el
um bral de una nue va era ab so lu ta men te des co no ci da en el mun do, que re -
cla ma ría el aban do no de to das las ins ti tu cio nes del go bier no cons ti tu cio -
nal, así co mo el de re cho a la pro pie dad pri va da y la eco no mía que la sus -
ten ta. En la nue va era sur gi ría un “Esta do cien tí fi co”, per so ni fi ca do
pu ra men te co mo el Esta do-ener gía.24 Sus lí mi tes geo grá fi cos, al go va gos,
se ña la ban al Nor te, por el Círcu lo Bo real, y al Sur, por el Ca nal de Pa na má. 
En el Esta do-ener gía las per so nas es ta rían po co ocu pa das, to da vez que to -
dos sus ha bi tan tes —hom bres, mu je res y ni ños— dis fru ta rían de una ren ta
per capita de 20 mil dólares anuales.

Los di se ña do res del nue vo or den so cial, ha bien do pre vis to la ca tás tro fe
de Wall Street an tes de que ocu rrie se, cla ma ron en va no pa ra ha cer la del
do mi nio pú bli co. Aque lla voz de sa rro lló con clu sio nes a par tir de su co rro -
bo ra ción por me dio de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en su se de, la Uni ver si -
dad de Co lum bia. En efec to, los ma yo res crí ti cos del sis te ma es ta ble ci do
fue ron prin ci pal men te los in ge nie ros, que es ta ban em pe ña dos en man te -
ner lo tra ba jan do. Esto fue cier to so bre to do en lo que res pec ta al ac ti vo
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gru po de in ge nie ros de la Tec no cra cia. Ellos em pren die ron una enér gi ca
in ves ti ga ción sobre los Esta dos Uni dos con el fin de pla near la con ver sión
de la eco no mía, pa ra aban do nar el sis te ma de pre cios, y res ta ble cer el sis te -
ma de pro duc ción, ta rea en la que co la bo ró el De par ta men to de Inge nie ría
Indus trial de la men cio na da Uni ver si dad.25

El mo vi mien to tec no crá ti co, que en su ori gen só lo es tu vo in mer so en
el ho ri zon te eco nó mi co, una vez que fue reor ga ni za do por Ho ward Scott,
se pre sen tó co mo una op ción a la po lí ti ca vi gen te don de pri va el sub je ti -
vis mo y las emo cio nes. Es de cir, don de exis te una “irra cio na li dad” que
obs ta cu li za la ac tua li za ción del po ten cial in he ren te al de sa rro llo tec no ló gi -
co y que a par tir de en ton ces tuvo una al ter na ti va que los tec nó cra tas juz ga -
ron co mo tras cen den tal.26

Scott de fi nió a la Tec no cra cia co mo:

...una or ga ni za ción de in ves ti ga ción fun da da en 1920, com pues ta por
cien tí fi cos, tec nó lo gos, fí si cos y bio quí mi cos. Ella fue or ga ni za da pa ra
co lec tar y reu nir da tos so bre el fun cio na mien to fí si co de los me ca nis mos 
so cia les en el con ti nen te nor tea me ri ca no, y mos trar sus re la cio nes en el
con ti nen te, así co mo la mag ni tud de sus ope ra cio nes en com pa ra ción
cuan ti ta ti va con otras áreas con ti nen ta les del mun do.

Sus mé to dos son el re sul ta do de la in te gra ción sin té ti ca de las cien cias
fí si cas que se re fie ren a la de ter mi na ción de to das las se cuen cias fun cio na -
les del fe nó me no so cial. “La Tec no cra cia tie ne un pos tu la do bá si co: que el
fe nó me no in vo lu cra do en la ope ra ción fun cio nal de un me ca nis mo so cial
es men su ra ble. Ella de fi ne a la cien cia co mo «la me to do lo gía de la de ter -
mi na ción de lo más pro ba ble»”.27 Con si guien te men te, la Tec no cra cia asu -
me, a par tir de es te pos tu la do, que ya exis ten uni da des fun da men ta les y ar -
bi tra rias, en con jun ción con uni da des de ri va das, que pue den ser am plia das
pa ra for mar un mé to do nue vo y bá si co pa ra el aná li sis cuan ti ta ti vo y la de -
ter mi na ción pró xi ma más pro ba ble del es ta do de cual quier me ca nis mo so -
cial. La Tec no cra cia, ade más, es ta ble ce que co mo to dos los me ca nis mos
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or gá ni cos e inor gá ni cos in vo lu cra dos en la ope ra ción del ma cro cos mos so -
cial son re cur sos de ener gía con su mi da, en ton ces las re la cio nes mé tri cas
bá si cas son: el fac tor de con ver sión de ener gía, o efi cien cia; y la ta sa de
con ver sión de ener gía ac ce si ble del me ca nis mo co mo una to ta li dad fun cio -
nal en un área da da de uni dad a la que per te ne cen. La Tec no cra cia es ta ble -
ce una nue va téc ni ca de me di ción so cial, es de cir, un pro ce so pa ra de ter mi -
nar las ta sas de cre ci mien to de to dos los re cur sos de ener gía con su mi dos
den tro de los lí mi tes del más pro ba ble pró xi mo es ta do de ener gía.

La Tec no cra cia pro yec tó e im ple men tó la Encues ta de Ener gía de Nor -
te amé ri ca (The Energy Sur vey of North Ame ri ca), en aso cia ción con el
De par ta men to de Inge nie ría Indus trial de la Uni ver si dad de Co lum bia y
el Co mi té Emer gen te de Arqui tec tos (Archi tect’s Emer gency Com mit -
tee). En abril de 1932, la Energy Sur vey of North Ame ri ca ha bía si do cul -
mi na da en los cu bícu los pues tos a dis po si ción de la Tec no cra cia por ese
De par ta men to. El plan de la en cues ta con sis tió en pro yec tar el de sa rro llo
in dus trial de los Esta dos Uni dos en grá fi cos, abar can do los cien años pre -
ce den tes. Con clu yó sin gu lar men te que, en lu gar de las me di das mo ne ta -
rias, fue ran usa dos fac to res fí si cos, a sa ber: las ho ras-hom bre por uni dad
de pro duc ción, el gas to de la ener gía por pro duc to, el em pleo y los ho ra -
rios de tra ba jo, el vo lu men y ta sa de cre ci mien to de la pro duc ción, y el ca -
ba llo de fuer za ins ta la do to tal pa ra ca da in dus tria.28

Du ran te va rios me ses el equi po de cien tí fi cos de sa rro lló su tra ba jo si -
len cio sa men te. De mo do que la pri me ra ex po si ción pú bli ca de los re sul ta -
dos de sus la bo res ocu rrió has ta ju nio de 1932, cuan do el New York Ti mes
in for mó de una con fe ren cia dic ta da por Ho ward Scott en la Aso cia ción
Esta dís ti ca Esta dou ni den se, en la cual ade lan tó al gu nas con clu sio nes pro -
vi sio na les de la Encues ta de Ener gía, a sa ber: de bi do a que el em pleo in -
dus trial to tal lle gó a su má xi mo en 1919 y la pro duc ción to tal en 1929, el
nú me ro de de sem plea dos con ti nua ría au men tan do has ta lle gar el co lap so
del sis te ma in dus trial. Scott ex pli có que po día ser de sa rro lla do un nue vo
di se ño in dus trial, pe ro no so bre la ba se de las eva lua cio nes mer can ti les, si -
no con fun da men to en la ener gía dis po ni ble de re cur sos y equi po, que re -
que ri ría 660 ho ras de tra ba jo por año pa ra que cual quier tra ba ja dor dis fru -
ta ra más ga nan cias que las que en ton ces te nía. Entra do el mes de agos to, el
New York Ti mes in for mó que ha bía cien tos de car tas es cri tas por cuer pos
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de in ves tiga do res de uni ver si da des, así co mo de eco no mis tas, or ga ni za cio -
nes la bo ra les y lí de res so cia les, que pre gun ta ban por más de ta lles so bre el
tra ba jo he cho por los tec nó cra tas.

Tec no cra cia Inc. ha bía na ci do. Ella, en efec to, sig ni fi ca tres co sas: una
or ga ni za ción y mo vi mien to, una doc tri na y un es que ma pa ra el di se ño de
un nue vo Esta do so cial. Aun que el as pec to de or ga ni za ción lo al can zó con
al gu nas di fi cul ta des, co mo mo vi mien to so cial ha per ma ne ci do has ta nues -
tros días.29

Hay que sub ra yar que la her man dad, ha bien do te ni do su lo cus aca dé mi co
en la Sec ción de Tec no lo gía Indus trial de la Uni ver si dad de Co lum bia, fue
ex pul sa da de sus re cin tos y obli ga da a vi vir mer ced a su pro pio es fuer zo y
re cur sos. Ade más, no fue la úni ca or ga ni za ción tec no ló gi ca, pues Tecno cra -
cia Inc. en fren tó la ri va li dad del Co mi té Con ti nen tal so bre Tec no cra cia
(Con ti nen tal Com mit tee on Tech no cracy), pues to en mar cha en ju nio de
1933 por Ha rold Loeb, Fe lix Fra ser y Mont go mery Schuy ler, del cual, sin
pe los en la len gua, Scott tra ta co mo “tec no cra cia es pu ria”.30

La Tec no cra cia ha tras cen di do has ta nues tros días. Eduar do Llo rens ad -
vier te que la doc tri na tec no crá ti ca se fue for man do prin ci pal men te con mi -
ras a las cir cuns tan cias es ta dou ni den ses de prin ci pios de la dé ca da de
1930, pe ro que ella “in te re sa a to dos los paí ses, por que se re fie re a una eta -
pa de de sa rro llo eco nó mi co po si ble en otras co lec ti vi da des y que no es aje -
na a nin gu na de ellas da da la in ter de pen den cia en que se ha llan ac tual men -
te to dos los Esta dos”.31

2. El mo vi mien to tec no crá ti co

La pre sen ta ción pú bli ca for mal del mo vi mien to tec no crá ti co in no va do
ocu rrió a tra vés de la en tre vis ta he cha a Ho ward Scott en la Uni ver si dad de
Co lum bia, el 21 de agos to de 1932, cuan do fun gía co mo di rec tor de la
Energy Sur vey de Nor te amé ri ca. La en tre vis ta, en la que par ti ci pa ron el
New York Ti mes y el New York He rald Tri bu ne, fue di fun di da ex ten sa men -
te en los Esta dos Uni dos e Ingla te rra. El te ma cen tral de la ex po si ción de
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Scott ver só so bre los tra ba jos de va rios in ge nie ros, en tre ellos él mis mo,
cu ya con clu sión, lue go de diez años de un exa men del sis te ma in dus trial y
so cial de su país, de ri vó en la pro pues ta de una nue va for ma de me di ción
con una uni dad de no mi na da con su mo de ener gía.32 El re sul ta do de las in -
ves ti ga cio nes de mos tró que la in dus tria ha bía al can za do el to pe de su ren -
di mien to, de mo do que era im po si ble su fu tu ra ex pan sión. Los in ge nie ros
tra za ron el de sa rro llo in dus trial y agrí co la de los Esta dos Uni dos por un pe -
rio do de cien años, en fun ción de la pro duc ción, el tra ba jo y la ener gía con -
su mi dos. El gru po se ha bía bau ti za do a sí mis mo co mo Tec no cra cia Inc.

La Tec no cra cia, que dis po nía de un cen te nar de per so nas de di ca das a
esa la bor, in cluía re pre sen tan tes de las cien cias téc ni cas y hu ma nas: in ge -
nie ros, bió lo gos, psi có lo gos y an tro pó lo gos, en tre otros más. Scott in sis tió
en que se te nía que en fren tar el he cho de que el mun do es ta ba en vuel to en
una cri sis esen cial men te téc ni ca, de mo do que las so lu cio nes te nían igual -
men te un ca rác ter téc ni co y de bían es tar ba sa das en pla nes cien tí fi cos di se -
ña dos por hom bres “con el pun to de vis ta ca rac te rís ti co del in ge nie ro”.33

Los da tos tec no crá ti cos pro ba ban cla ra men te que el in flu jo de la téc ni ca en 
el sis te ma de pre cios es ta ba des tro zan do la es truc tu ra so cial, por que las
cur vas de pro duc ción os ci la ban al re de dor del pun to crí ti co de quie bra. El
je fe de la her man dad tec no ló gi ca ase gu ró, asi mis mo, que los po lí ti cos
podrían intentar controlar la energía humana, pero no manejar la gran
cantidad de energía física liberada por la ciencia moderna.

En fin, al com parar el mo vi mien to de la so cie dad an te rior a 1890, así co -
mo el gra do de pro gre so so cial ocu rri do en tre un ca rro ti ra do por bue yes y
la apa ri ción del ae ro pla no, ex pli có que la ve lo ci dad de la ae ro na ve con que
se ha mo vi do la so cie dad re sul ta cons tan te men te ace le ra da. Inclu so asu mió 
una po si ción ico no clas ta cuan do se ña ló que pa ra so lu cio nar la cri sis de su
tiem po, nin gu na ayu da era es pe ra ble de los pen sa do res del pa sa do, co mo
Pla tón, John Loc ke, Karl Marx y Vla di mir Illich Le nin, por que nin gu no
pu do ima gi nar la ve lo ci dad des truc ti va y la com ple ji dad téc ni ca del si glo
XX. De mo do que se de ben en con trar so lu cio nes rá pi da men te. La si tua -
ción que se vi vía en ton ces no te nía pre ce den te en la his to ria, por que has ta
ha cía cien años atrás, el cuer po hu ma no era la má qui na más efi cien te pa ra
la con ver sión de ener gía so bre la tie rra. Scott con clu ye que el ad ve ni mien -
to de la téc ni ca hi zo ob so le tos los des cu bri mien tos ba sa dos en la la bor hu -
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ma na, por que la can ti dad de ener gía con ver ti da por la ma qui na ria mo der na 
es mu chos mi les de ve ces ma yor que la del hom bre.34

Pe ro la Tec no cra cia ten dría su pro pio de ter mi nis mo his tó ri co, aun que
no ba jo con cep tos eco nó mi cos, se gún los cá no nes clá si cos, si no a tra vés de 
la ener gía. En efec to, el rá pi do au men to por do quier de la ener gía eléc tri ca, 
de ga so li na y de va por, apli ca das a la in dus tria du ran te los años de gue rra,
ex ci tó la men te de sus in te gran tes. Los tec nó cra tas per ci bie ron que la can -
ti dad de ener gía na tu ral vol ca da en la vi da in dus trial de los hom bres, eclip -
sa ría la can ti dad de ener gía hu ma na uti li za ble en la mis ma, es de cir, des de
el pun to de vis ta de la ener gía hu ma na co mo fuer za mo triz. Su con clu sión
fue que, al fi nal, la ener gía hu ma na se re du ci ría a la for ma de fuer za di rec -
triz, más que mus cu lar.35 La Tec no cra cia ha bía lle ga do a la ma du rez.

Del con te ni do de esa pre sen ta ción pú bli ca sur gió la im pre sión en los
círcu los fi nan cie ros de Nue va York, que la Tec no cra cia había for mu la do
un nue vo mo de lo de es truc tu ra so cial e in dus trial, pro yec ta do pa ra reem -
pla zar al ca pi ta lis mo.36 Esta sen sa ción fue re for za da por el es fuer zo pa ra
ob te ner fon dos con los cua les or ga ni zar la in for ma ción di se mi na da del
nue vo plan. En fin, tal in ter pre ta ción es ta ba fun da da, cuan do me nos en
par te, en la cir cu la ción he cha por los tec nó cra tas en tre al gu nas per so nas
dis cre tas de un es cri to ti tu la do: Bos que jo de in for me de un aná li sis téc ni co
so bre la es truc tu ra ac tual. Infor me pre li mi nar al Co mi té Orga ni za dor. En
sus pá gi nas se ex pla ya ron las si guien tes ideas:

Ha ce diez años un gru po de téc ni cos ame ri ca nos ini ció un aná li sis de
nues tro sis te ma so cial e in dus trial y es ta ble ció un plan pa ra reem pla zar el
sis te ma de pre cios en vi gor evi den te men te an ti cua do. Du ran te los años de
pros pe ri dad, sus es fuer zos pa ra pro pa gar el re sul ta do de sus es tu dios tro -
pe zó con la in di fe ren cia del pú bli co. En los úl ti mos diez años, sin em bar -
go, su plan ha su fri do el aná li sis crí ti co de mu chos téc ni cos e in ge nie ros
com pe ten tes y ha merecido la aprobación de la gran mayoría de los que lo
han examinado.

Pro po ne mos aho ra que se for me una or ga ni za ción con el fin de di se mi -
nar el co no ci mien to de es te plan so cial, Tec no cra cia, y pa ra lo grar la
acep ta ción por la so cie dad de ese co no ci mien to. Es ur gen te que es ta la bor
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pro si ga con la ma yor ra pi dez po si ble, de bi do a la ame na za de una in mi -
nen te de sin te gra ción so cial, con la ca tás tro fe con si guien te.37

Hay que ha cer no tar que las in ter pre ta cio nes erró neas so bre Tec no cra cia
Inc., así co mo de su la bor, han sur gi do en bue na par te por que los in for mes
re la ti vos a la mis ma, de ma nos de sus pro pios miem bros, fue ron oca sio nal -
men te con tra dic to rios, pe ro so bre to do se ob ser van cuan do la pu bli ci dad co -
men zó a in mis cuir se en su se no. Fue pues el efec to de que sus pro pios mi li -
tan tes co men za ron a em plear la pu bli ci dad co mo me dio de pro pa gan da.38 De 
ello no es ca pó Scott, quien ha ne ga do que po se ye ran un plan de fi ni do pa ra
es ta ble cer un nue vo or den so cial, si bien sí re co no ció te ner al gu nas de sus
par tes.39

3. El cis ma

En con tras te con la épo ca de la Alian za Téc ni ca, la cual se ca rac te ri zó
por su es ta bi li dad, la era de la Tec no cra cia pro du jo un ines pe ra do cis ma
en tre sus mi li tan tes más des ta ca dos, po co tiem po des pués de aso mar a la
vi da. En efec to, la her man dad se es cin dió en dos gru pos en ene ro 23 de
1933, lue go de una se rie de reu nio nes ce le bra das en el Club de Inge nie ros
y en la Uni ver si dad de Co lum bia. Ho ward Scott, que per ma ne ció co mo je -
fe de la Tec no cra cia, con ser vó dos par ti da rios, M. King Hub bert y Dal Hit -
chcock, así co mo to da la in for ma ción reu ni da en esa Uni ver si dad ba jo su
di rec ción.40 Re nun cia ron Fre de rick Acker man, Wal ter Rau tens trauch,
Bas sett Jo nes y L. Hen der son, el más re cien te de sus miem bros —en ton -
ces, di rec tor del De par ta men to de Prés ta mos en la Rus sell Sa ge Foun da -
tion—. Con la sa li da de es tos úl ti mos, la her man dad per dió bue na par te de
la “ma te ria gris” que la nu tría.

El mo ti vo di rec to de la rup tu ra fue que, en la fe cha se ña la da, Scott sus -
ten tó una con fe ren cia en el Ho tel Pie rre en Nue va York, don de asis tie ron
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ban que ros, in dus tria les, ar tis tas y eco no mis tas, cu yas pa la bras es tu vie -
ron re pletas de ra di ca lis mo y ca li fi ca ti vos im pro pios pa ra co mu nis tas y li -
be ra les.41 Inclu so, no fal tó quien ad vir tie ra en sus ideas una pro pen sión al
fas cis mo, lo que pro vo có que cua tro de sus com pa ñe ros hi cie ran un des lin -
de pú bli co de Scott y lue go se mar cha ran. Otras per so nas fue ron más ex tre -
mo sas en sus jui cios, al gra do de ase me jar al lí der de la Tec no cra cia con
Hitler y Mus so li ni.42

La diáspo ra de las emi nen tes fi gu ras del mo vi mien to tec no crá ti co vul -
ne ró en sus ci mien tos a la her man dad, y dio ini cio a un de cli ve del que nun -
ca se re cu peró.

A de cir de Allen Ray mond, Tec no cra cia Inc. ha de ja do una he ren cia pa -
ra la pos te ri dad:

tal es la si tua ción de la tec no cra cia ac tual men te [1933]. El país se gui rá
oyen do ha blar de és ta en el fu tu ro, pues el mo vi mien to tie ne vi da, aun que
la or ga ni za ción es té di vi di da. Su di vi sión só lo ha ser vi do pa ra acla rar los
dos es pí ri tus am plia men te di ver gen tes que la han ca rac te ri za do des de el
prin ci pio: uno, el es pí ri tu de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, pru den te en las con -
clu sio nes, pe ro apun tan do a fe nó me nos de vi tal im por tan cia pa ra las vi das
de to dos y es tu dián do los cui da do sa men te; el otro, un es pí ri tu de pro pa gan -

da des truc ti va que tien de a un de rro ca mien to del or den so cial.43

La faz cien tí fi ca ob via men te la per so ni fi ca ron los re nun cian tes, en ta nto 
que Scott es re tra ta do por Ray mond co mo pro pa gan dis ta des truc ti vo.

Ma nuel Gar cía-Pe la yo, por su par te, con clu yó que en el mo vi mien to
tec no crá ti co, co mo en otros fe nó me nos his tó ri cos, las co sas no co rres pon -
die ron en te ra men te con la uto pía del pro fe ta y con las es pe ran zas de la aso -
cia ción cons ti tui da pa ra tal efec to, Tech no cracy Inc., cu ya fun ción era la
de ac tua li zar su men sa je.44 Sin em bar go, no es me nos cier to que la teo ría y
la pra xis tec no crá ti cas pa sa ron a cons ti tuir uno de los com po nen tes de las
discusiones y de los sistemas políticos de nuestro tiempo.

PROYECTO TECNOCRACIA INC. 61

41 The New Word of 1932, cit., no ta 28, pp. 9-11.
42 Ale jan dro Nie to ha ce sa ber que, a de cir de Da niel Bell, la her man dad, que se lla -

mó así mis ma el “ejér ci to tec no ló gi co de la nue va Amé ri ca”, vis tió uni for me, se col gó
em ble mas y es ta ble ció una dis ci pli na cua si mi li tar, que hi zo que se ase me ja ra a las or ga -
ni za cio nes fas cis tas. Nie to, Ale jan dro, op. cit., no ta 7, p. 855.

43 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, p. 190.
44 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, Bu ro cra cia y tec no cra cia, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1974,

p. 13.



4. La Tec no cra cia y el pú bli co

La Tec no cra cia es uno de los pri me ros mo vi mien tos so cia les del si glo
XX que en ten dió el pa pel re le van te del pú bli co en los asun tos co mu nes de
una na ción, y se abo có a in ten tar in fluir lo. Lo que la her man dad pre ten dió
trans mi tir al pú bli co fue que el go bier no po lí ti co y cons ti tu cio nal que re gía 
has ta en ton ces a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con ba se en los prin ci pios 
de mo crá ti cos de la igual dad hu ma na y de re chos cí vi cos, ya no era com pe -
ten te pa ra ejer ci tar la fun ción di rec ti va. Por que “la cri sis ac tual de los ne -
go cios es téc ni ca”, y co mo na die com pren de la téc ni ca in dus trial más que
los in ge nie ros, ellos de ben asu mir el go bier no y de sem pe ñar lo pa ra bien
ge ne ral.45

No de be ex tra ñar que te sis co mo las sus ten ta das por los tec nó cra tas lla -
ma ran la aten ción no só lo del pú bli co en ge ne ral, si no de per so na li da des de 
la vi da eco nó mi ca, co mo Ja mes Moo ney, al to eje cu ti vo de la Ge ne ral Mo -
tors, quien res pon dió crí ti ca men te a sus pro pues tas y de fen dió al sis te ma
de pre cios. Moo ney no só lo era un co no ce dor de la in dus tria, si no un pro -
mi nen te pen sa dor, que tie ne el mé ri to de ser uno de los fun da do res de la
teo ría de las or ga ni za cio nes.46

El “ciu da da no no-in ge nie ro” en cuen tra en esa afir ma ción ca te gó ri ca
de la Tec no cra cia la arro gan cia ca rac te rís ti ca de quie nes de di can su vi da
a las ma te má ti cas, por que só lo los hom bres téc ni ca men te for ma dos son
los com pe ten tes pa ra go ber nar.47 Cuan do, en con tras te, el go bier no de los 
pro ce sos me cá ni cos y el go bier no de se res hu ma nos son dos cam pos har -
to dis tin tos de ac tua ción, que re quie ren dos ti pos muy di fe ren tes de in te -
li gen cia. Es de cir, que la “in ge nie ría so cial” es más un ar te que una cien -
cia, y que sus “téc ni cos”, es de cir, los hom bres for ma dos al afec to, son
los po lí ti cos.

Otra per so na ca li fi ca da en pro ble mas de la in dus tria reac cio nó a los
plan tea mien tos tec no crá ti cos: el ge ren te ge ne ral de la Ge ne ral Mo tors,
Alfred Sloan, quien ex ter nó de sa cuer dos si mi la res a los de Moo ney.48 Pe ro 
el crí ti co más áci do re sul tó ser Vir gil Jour dan, quien tra tó a la her man dad
no co mo Te chno cracy, sino co mo Tech no crazy.
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Se gún Ray mond, no es la pro yec ción po lí ti ca de la Tec no cra cia, ni sus
va gas pres crip cio nes, pro fe cías de rui na, y acu mu la ción de he chos y erro -
res, don de los ciu da da nos de ben de en con trar su prin ci pal in te rés. Si no en
sus ideas, las cua les, no sien do ori gi na les, son pre sen ta das atrac ti va men te
por los tec nó cra tas a los mi llo nes de per so nas que las es cu chan. Bre ve men -
te ha blan do, las ideas tec no crá ti cas aten di bles son las si guien tes:

que la ener gía de ri va da de los re cur sos na tu ra les es el fac tor prin ci pal o me -
di da de la pro duc ción mo der na más que la la bor hu ma na; que una par ti ci pa -
ción en la pro duc ción no pue de me dir por más tiem po el de re cho de una
per so na a con su mir, si to do el vas to sis te ma in dus trial ha de se guir fun cio -
nan do; que to dos los re cur sos que se ne ce si tan pa ra una Edad de Abun dan -
cia, tal co mo nun ca la ha pre sen cia do el mun do, se en cuen tran en es te país;
que só lo las me di das fi nan cie ras y co mer cia les, me dian te las cua les los gé -
ne ros re sul tan dis tri bui dos, son la cau sa de la in se gu ri dad del pue blo; que
ne ce si ta mos al gu na mo ne da más ade cua da pa ra su ob je to que la cu bier ta
por oro; que las deu das in dus tria les se acu mu lan más de pri sa que la pro -
duc ción, y que la me ca ni za ción de la in dus tria crea el de sem pleo.49

Una lec ción de ja da por las pré di cas de la Tec no cra cia de du ce una par ti -
ci pa ción cre cien te de la ener gía ex traí da de los re cur sos na tu ra les, en la
pro duc ción. Éste es un he cho que el ciu da da no de be to mar en cuen ta.50 Co -
mo el ac ce so a las re ser vas de ener gía na tu ral es una con di ción fun da men -
tal pa ra la vi da del hom bre, el pú bli co de be de ci dir has ta dón de su ac ce so
po drá es tar con tro la do por los de re chos de la pro pie dad pri va da, y de es tar -
lo, só lo de be de ser lo con ba se en el bien pú bli co que es el ob je to prin ci pal
del go bier no por en ci ma de cual quier be ne fi cio privado.

Los mé ri tos de la Tec no cra cia no de ben ser sos la ya dos, pues, co mo lo
ex pli có un au tor, “atra pa do en tre la be lla que ría y la im per ti nen cia, el sue ño 
tec no crá ti co se des va ne ció con tan ta ra pi dez co mo se ha bía ini cia do. Sin
em bar go, que dó un re si duo, una sen sa ción de in fi ni tas po si bi li da des tec no -
ló gi cas, una sus cep ti bi li dad a nue vos en fo ques y una ten den cia a rom per
con lo pa sa do”.51

En fin, Stuart Cha se, quien des pués de aban do nar la her man dad de di có
un pan fle to a sus an ti guos com pa ñe ros, con áni mo ob je ti vo e im par cial da
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a el “Cé sar lo del Cé sar y a Dios lo de Dios”, y ofre ce los de bi dos re co no ci -
mien tos a los tec nó cra tas, co men zan do con definir su organización:

¿Qué es la Tec no cra cia? Es Ve blen em pu jan do al gu nos pa sos ha cia ade -
lan te, mo di fi ca dos por la his to ria in dus trial re cien te y por el Sr. Ho ward
Scott. Es un in ten to de me dir, por me dio de fi gu ras y car tas, el im pac to de
la ener gía (la má qui na, si a us ted le gus ta un tér mi no me jor) so bre la ci vi -
li za ción. Es una ex pe di ción den tro de las al tas ma te má ti cas. Es una pro fe -
cía y un de sa fío. Ella ha in si nua do, so bre una co pia azul, la po si bi li dad de
una nue va so cie dad don de la ac ti vi dad eco nó mi ca es con tro la da por el téc -
ni co, con una se ma na la bo ra ble de 16 ho ras, aun que la co pia azul no ha si -
do di vul ga da to da vía. Es el nom bre de un gru po que ha di cho es tar cons ti -
tui do por al re de dor de 350 in ge nie ros y téc ni cos. Pe ro, si no es cui da do sa, 

ella po dría con ver tir se en un cul to eso té ri co...52

Ha for ma do asi mis mo una fi lo so fía in dus trial tec no crá ti ca divi di da en
tres ca pí tu los: el pri me ro re fie re un en fo que so bre la ac ti vi dad in dus trial
cen tra do en co sas fí si cas, que ex clu ye to do lo re la ti vo a co sas fi nan cie ras.53

En se gun do lu gar, co mo se tra ta de una con cep ción so bre las mag ni tu des
de ener gía co mo con di ción que go bier na las ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti -
cas, pos tu la que los hom bres só lo pue den ha cer lo que ener gía dis po ni ble
—hu ma na, ani mal o me cá ni ca— le per mi te. De mo do que la ener gía pue de 
o no de ter mi nar su men te, pe ro sin du da cir cuns cri be su com por ta mien to
eco nó mi co y so cial de un mo do car di nal. Fi nal men te, de cla ra que los he -
chos fí si cos del de sa rro llo in dus trial en los Esta dos Uni dos en el si glo XIX, 
y par ti cu lar men te los 15 años pre ce den tes, in di can una se rie cau sa-y-resul -
ta do que pue de ser es cri to en for ma de un si lo gis mo; es de cir, un si lo gis mo
ca paz de pro yec tar se en el fu tu ro, con im pli ca cio nes des truc ti vas pa ra el
sis te ma de pre cios, la es truc tu ra de la deu da, el mo vi mien to la bo ral y el de -
sem pe ño tra di cio nal com ple to de los ne go cios.

La Tec no cra cia es la pun ta de lan za de una nue va so cie dad que se ra go -
ber na da por una cla se so cial emer gen te. Co mo el pro le ta ria do de cli na por
cuan to a su nú me ro e im por tan cia, la cla se téc ni ca cre ce y tien de a sus ti tuir -
lo. La his to ria, con si guien te men te, pue de ser el pro ce so de crea ción de una
nue va cla se in dus trial, más im por tan te que el tra ba ja dor, el pro pie ta rio, el
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acree dor o ge ren te fi nan cie ro, por que es tá cons ti tui da por “los hom bres
quie nes com pren den y ope ran la ener gía”, to da vez que “la Tec no cra cia es
la pri me ra or ga ni za ción for mal de es ta cla se”.54 Ella, co mo or ga ni za ción
sin gu lar, pue de caer en el des cré di to y fa llar. Pe ro si las le yes de la fí si ca
es tán pro du cien do efec ti va men te esa nue va cla se so cial, la idea no pue de
fa llar, y una or ga ni za ción nue va y más fuer te to ma rá su lugar.

Cha se se pro po ne des ti lar los ras gos esen cia les de la her man dad tec no -
ló gi ca, des cri bien do su ser y su por ve nir: las ar tes téc ni cas no pue den ser
de te ni das. Tal co mo ellas es tán mar chan do, pro vo can el es ta lli do del em -
pleo, los va lo res mo ne ta rios y los vas tos in te re ses. El sis te ma de pre cios no 
pue de to le rar una se rie in de fi ni da de esas ex plo sio nes, sin co lap sar. ¿Has ta 
qué pun to, si pu dié ra mos guar dar el in ge nio en no so tros mis mos y ver que
el fra ca so es só lo de pa pel, ten dría mos la opor tu ni dad de ins ti tuir un sis te -
ma más mo der no, sen si ble a las le yes de la fí si ca, que sea ca paz de tra tar
con 154 mil ki lo gra mos de ca lo rías y más, y qui zá so lu cio nar el pro ble ma
eco nó mi co pa ra siem pre? El sis te ma de be ser ope ra do por téc ni cos, di ce la
Tec no cra cia con sim pá ti ca mo des tia.55

Dis cí pu lo de Thors tein Ve blen, Cha se con ti nuó tra tan do de un mo do
prin ci pal el pro ble ma de la téc ni ca en la so cie dad de sus días, así co mo el
pa pel de la ener gía, las in no va cio nes eco nó mi cas y las re for mas po lí ti cas,
co mo es ob ser va ble en una obra pos te rior. Tal co mo se percibe en sus pá gi -
nas, se mues tra de vo to del po der de la ener gía co mo com po nen te de la eco -
no mía mo der na, y de una ne ce sa ria re for ma del Esta do, pues co mo lo ha ce
sa ber, el sur gi mien to de las ar tes téc ni cas ha des pla za do el cen tro de gra ve -
dad del po der po lí ti co, de mo do que “la téc ni ca se im pu so al Esta do. Éste
no po día si no obe de cer, cual quie ra que fue se la fi lo so fía de sus agen tes”.56

Ba jo el im pe ra ti vo tec no ló gi co se de be pues ha cer una re vi sión y sim pli fi -
cación de las for mas po lí ti cas, ter mi nar con las “ana cró ni cas” fron te ras po -
lí ti cas y abo lir la ve tus ta di vi sión de po de res, cuan do de asun tos téc ni cos
se tra te, to da vez que irre me dia ble men te exis ti rá una cen tra li za ción del go -
bier no, así co mo del con trol y la pla ni fi ca ción de la eco no mía.

Esto ocu rre así, por que el im pe ra ti vo téc ni co es im per so nal, amo ral y
no-éti co, pues “a las má qui nas no les in te re sa a quien sir ven”, de mo do que
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“las le yes de su dis cur so son in com pa ti bles con la gro se ra in ter fe ren cia de
la ma no hu ma na”.57

El he cho evi den te de que los ar gu men tos de Cha se sean bá si ca men te los
mis mos que los for mu la dos por sus an ti guos com pa ñe ros, obe de ce a la in -
fluen cia de Ve blen en su dis cí pu lo y en Tec no cra cia Inc., así co mo a la ob -
ser va ción de los mis mos pro ble mas con idén ti cos ins tru men tos con cep tua -
les. No pa re ce que la sa li da de Cha se de la her man dad lo haya alejado
mucho del ideario tecnocrático.
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CA PÍ TU LO CUAR TO

LA DOCTRINA TECNOCRÁTICA

Tec no cra cia Inc. re pre sen ta uno de los ejem plos más ní ti dos de la mu tua
re la ción en tre la idea y la ac ción. Se tra ta, pro pia men te ha blan do, de un
en fo que “apo lí tico” de la po lí ti ca en el cual es vi si ble, con to da cla ri dad,
el mo do co mo una idea po lí ti ca ha pro yec ta do pe ne trar en las en tra ñas de 
una for ma de so cie dad, pa ra mu dar la has ta la raíz.

I. CON CEP TO DE DOC TRI NA

Pa ra lo grar un efec to po si ti vo en el áni mo del pú bli co, la her man dad tec -
no crá ti ca hi zo ga la del dis cur so per sua si vo, es de cir, la re tó ri ca, que en su
sen ti do ge nui no de ten ta el atri bu to de crear una doc tri na y vin cu lar la teo -
ría y la ac ción.1 La Tec no cra cia tie ne el mé ri to de ha ber en ten di do, co mo
or ga ni za ción mi li tan te, que ne ce si tó, tan to co no ci mien to re tó ri co, co mo
sa bi du ría téc ni ca. Com pren dió que no te nía an te sí una ma sa amor fa y ca -
ren te de ra zo na mien to, si no un “pú bli co re tó ri ca men te crea do”, pues los
in di vi duos y las or ga ni za cio nes es ta ble cen sus va lo res, co no ci mien tos, de -
cla ra cio nes y fun cio nes, con ba se en la vi da pú bli ca que es la que de cre ta
los de be res de ca da quien.2

La cla ve de una doc tri na ra di ca en lo grar su jus ti fi ca ción,3 que por lo ge -
ne ral se in vo ca en tér mi nos de efi cien cia, efec ti vi dad, equi dad, jus ti cia,
hon ra dez, se gu ri dad, adap ta bi li dad, for ta le za y no cio nes si mi la res, de un
mo do se me jan te a co mo lo ha ce una con gre ga ción re li gio sa cuan do cla ma
por va lo res si mi la res, pe ro que juz ga to da vía co mo su pe rio res. Pues los
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1 Hood, Chris top her y Jack son, Mi chael, “Key for Locks in Admi nis tra ti ve Argu -
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pro ble mas ad mi nis tra ti vos, so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos, así co mo los
re li gio sos, consti tu yen un cam po de doc tri nas que com piten acer ca del ca -
mi no de la sal va ción, al tiem po que se dis pu tan co mo lu gar pro pio la or to -
do xia y un des ti no aje no a la he re jía, a tra vés de un due lo re tó ri co, más que
por me dio de prue bas for ma les.4

En fin, las doc tri nas son ideas que triun fan a tra vés de la ar gu men ta ción, 
por me dio de la dis cu sión pú bli ca acer ca de có mo con fi gu rar los al can ces
de la ac ti vi dad de una or ga ni za ción, pues ellas ofre cen res pues tas au to ri za -
das de lo que se de be ha cer.5 La doc tri na no es una sim ple ma nu fac tu ra de
in for ma ción, pues usa ar gu men tos ra zo na dos pa ra trans for mar la y dar le
sig ni fi ca do ha cia una di rec ción pre vis ta de an te ma no.6

La Tec no cra cia re pre sen ta de ma ne ra tí pi ca el pa pel de la dis cu sión po -
lí ti ca, así co mo la am plia ción del de ba te pú bli co den tro de las de mo cra cias
mo der nas, don de las ideas cons ti tu yen más cla ra men te una re pre sen ta ción
de al gu nos gru pos, in clu so los opues tos a ella mis ma; to da vez que la de ter -
mi na ción so cial y exis ten cial del pen sa mien to se ha ce más vi si ble.7

De he cho, fue la po lí ti ca la pri me ra dis ci pli na que des cu brió el mé to do
so cio ló gi co del es tu dio so bre los fe nó me nos in te lec tua les, por que son las
con tien das po lí ti cas las que ha cen a los hom bres per ci bir por pri me ra vez
los mo ti vos co lec ti vos in cons cien tes que orien tan su pen sa mien to. Esto
ex pli ca por qué la dis cu sión po lí ti ca es, por prin ci pio, más que una pu ra ar -
gu men ta ción teó ri ca. Como “des ga rra los dis fra ces, de sen mas ca ra los mo -
ti vos in cons cien tes que li gan la exis ten cia del gru po con sus as pi ra cio nes
cul tu ra les y con sus ar gu men tos teó ri cos”,8 la po lí ti ca plan tea sus ba ta llas
con las ar mas teó ri cas de un pro ce so de de ve la ción que pe netra en las raí -
ces so cia les de la teo ría.
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Tec no cra cia Inc. for mu ló una uto pía, es de cir, un con jun to de ideas que
de li nea ron las ac ti vi da des des ti na das a mu dar el or den ca pi ta lis ta vi gen te,
par ti ci pan do en el de ba te en tor no a la cri sis es ta dou ni den se en la dé ca da
de 1930; el cual no só lo ins pi ró una con tro ver sia aca dé mi ca por que no in -
te re só úni ca men te a los es pe cia lis tas, si no, más en lo pro fun do, pro vo có la
in ter ven ción del hom bre de la ca lle. Tal es el mo ti vo por el cual la Tec no -
cra cia no es so la men te un te ma de in te rés pa ra las “doc tri nas eco nó mi cas”,
si no tam bién pa ra las “ideas po lí ti cas”.

Con el des cu bri mien to de las raí ces so cia les del pen sa mien to, a la vez
que se di sol vió la con cep ción uni ta ria y ob je ti va del mun do del hom bre co -
mún, sur gió en su lu gar una mul ti pli ci dad de con cep cio nes di ver gen tes del
mun do, en tan to que los in te lec tua les se fue ron ubi can do en una irre con ci -
lia ble plu ra li dad de es ti los de pen sa mien to. Fue en ton ces que apa re ció en
el es pí ri tu pú bli co la ten den cia a des co rrer el ve lo que ocul ta los mo ti vos
“si tua cio na les” que es tán in cons cien tes en el pen sa mien to de un gru po, y
se re su men en dos con cep tos: ideo lo gía y uto pía.9

Pe ro un cuer po de ideas pue de pa sar, a tra vés del tiem po, por uno o va -
rios ci clos co mo ex pre sión de un gru po que li ti ga en un de ba te po lí ti co que
se ha lla an cla do en los pro ce sos so cia les y eco nó mi cos. La Tec no cra cia ha
si do des de su ori gen una uto pía por cuan to se ha en fren ta do al or den vi gen -
te,10 pa ra, de re sul tar triun fan te, asu mir la for ma de ideo lo gía por cuan to
con ver tir se en ba luar te del sta tus quo,11 lo cual nun ca ocu rrió.

Tec no cra cia Inc. de sa rro lló los si guien tes su pues tos que for man su
doc tri na: en pri mer lu gar, de ve la la ima gen del Esta do, la so cie dad y las
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9 Ibi dem, p. 35.
10 Karl Mann heim ex pli có que el pen sa mien to utó pi co re fle ja uno de los des cu bri -

mien tos de ri va dos de la lu cha po lí ti ca, a sa ber, que los gru pos ava sa lla dos es tán in te lec -
tual men te in te re sa dos en la des truc ción o en la trans for ma ción ra di cal de un or den so cial
de ter mi na do. Ese pen sa mien to no es só lo un diag nós ti co de la si tua ción, si no un ins tru -
men to que sir ve pa ra orien tar la ac ción po lí ti ca, pues “en la men ta li dad utó pi ca lo in cons -
cien te co lec ti vo, guia do por una apa sio na da re pre sen ta ción y por una de ci di da vo lun tad de
ac ción, ocul ta cier tos as pec tos de la rea li dad. Vuel ve la es pal da a to do aque llo que de bi li ta -
ría su creen cia o pa ra li za ría su de seo de cam biar las co sas”. Ibi dem, pp. 35 y 36.

11 La ideo lo gía es el otro gran des cu bri mien to ema na do del con flic to po lí ti co, a sa -
ber: que las ideas cons ti tu yen la re pre sen ta ción de al gu nos gru pos, to da vez que la de ter -
mi na ción so cial y exis ten cial del pen sa mien to es más vi si ble. La voz ideo lo gía en tra ña la 
con cep ción de que, ba jo cier tas si tua cio nes, el in cons cien te co lec ti vo de al gu nos gru pos
obs cu re ce el es ta do ver da de ro que guar da la so cie dad, tan to en lo re fe ren te a esos mis -
mos gru pos, co mo pa ra las de más agru pa cio nes, de mo do que por el he cho mis mo, esa
so cie dad tien de a es ta bi li zar se. Ibi dem, p. 35.



aso cia cio nes co mo sis te mas téc ni cos. En se gun do lu gar, par tien do de tal
su pues to —ex plí ci to o im plí ci to— se con clu ye que esas en ti da des se rán
con fi gu ra das y orien ta das se gún los prin ci pios in he ren tes a la “ra zón téc -
ni ca”. En ter cer lu gar, los co no ci mien tos in trín se cos a la con fi gu ra ción y
di rec ción del Esta do, con ba se en la ra tio téc ni ca, ema nan de las cien cias
fí si cas. En cuar to lu gar, co mo se par te del prin ci pio de que pa ra ca da pro -
ble ma exis te la so lu ción óp ti ma,12 que no ad mi te nin gu na dis cre pan cia
ra zo na ble, ello ex clui ría el an ta go nis mo ideo ló gi co. Fi nal men te, de to do
lo se ña la do se de ri va la ab sor ción ine vi ta ble de la es truc tu ra po lí ti ca e
ins ti tu cio nal den tro de los prin ci pios de la ra zón téc ni ca. Con ba se en los
ar gu men tos pre ce den tes, el or den tec no crá ti co pue de ser en ten di do co mo 
un sis te ma sus ten ta do ple na men te so bre su pues tos téc ni cos, o bien, so bre 
re pre sen ta cio nes de ri va das de una con cep ción téc ni ca de las co sas.

Co mo lo ob ser va re mos en se gui da, es ta con cep ción de la so cie dad mo -
der na cons ti tu ye, has ta don de pue de mi rar se, un ca so ex traor di na ria men te
sin gu lar de di se ño de or den ba sa do en la cien cia y la tec no lo gía.

II. DOC TRI NA GE NE RAL DE LA TEC NO CRA CIA

La doc tri na tec no crá ti ca vi sua li za da co mo una to ta li dad des can sa en un
cua drán gu lo de con cep tos axia les,13 ín ti ma men te re la cio na dos, que jue gan 
en fa vor del con jun to. El con cep to prin ci pal es la ener gía, ca si siem pre
acom pa ña da de un loa a la cien cia, am bas fun gien do co mo he rra mien tas
que ha cen pen sar y ac tuar al tec nó lo go, el gran per so na je de nues tro tiem -
po. El cua dro se com ple ta con el sis te ma de pre cios, pe ro no tan to co mo un
con cep to po si ti vo, si no ne ga ti vo, pues sir ve de spa rring per pe tuo de sus
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12 Gar cía-Pe la yo re pro du ce una ci ta muy ilus tra ti va so bre el ra zo na mien to tec no crá -
ti co, de bi da a T. Ros zak, que re za del si guien te mo do: “la so cie dad don de los que go bier -
nan se jus ti fi can a sí mis mos, ape lan do a los ex per tos téc ni cos, im pli ca que és tos se jus ti -
fi can a sí mis mos por la ape la ción a las for mas cien tí fi cas de co no ci mien to. De mo do que 
con tra la au to ri dad de la cien cia no hay ape la ción al gu na. Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, Bu ro -
cra cia y tec no cra cia, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1974, p. 32.

13 Se gún Da niel Bell, el “con cep to axial” con sis te en es pe ci fi car no tan to la cau sa -
ción, si no la cen tra li dad de un pro ble ma de in ves ti ga ción. Es un mar co or ga ni zan te al re -
de dor del cual se cuel gan otras ca te go rías; es, en fin, un prin ci pio ener gé ti co que tie ne
pri ma cía ló gi ca so bre to dos los de más. Bell, Da niel, El ad ve ni mien to de la so cie dad po -
sin dus trial, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1976 (1973), p. 25.



crí ti cas. Al fi nal del dis cur so tec no crá ti co, la her man dad ad vier te so bre la
rui na del ca pi ta lis mo y el al ba de una era de pros pe ri dad.

Los tec nó cra tas abor dan pun tual men te el pro ble ma de la cien cia, la cual
fue de fi ni da por Scott co mo “el mé to do de de ter mi na ción de lo más pro ba -
ble”, ex pli can do, por ex ten sión, que mien tras que el mo der no tec nó lo go
rea li za su tra ba jo y vi ve ba jo el sis te ma de pre cios, tie nen que pen sar en
tér mi nos di ver sos a los pu ra men te pe cu nia rios. No hay ma ne ra de evi tar lo
por que la na tu ra le za de su tra ba jo, los he chos, las re la cio nes y fuer zas que
ma ne ja, le im po nen el uso de es tán da res in va ria bles me dian te los cua les
pue de ha cer me di cio nes exac tas. Su mun do es ma te rial y es tá do ta do con
re cur sos de ener gía, de re la cio nes cuan ti ta ti vas, y de di men sio nes y re la -
cio nes de la con ver sión de la ener gía.14

Scott asu me que la Tec no cra cia se pro po ne ex pli car el efec to de la in tro -
duc ción tec no ló gi ca de los fac to res de la ener gía, en el me ca nis mo so cial de
la in dus tria mo der na. Al res pec to, los Esta dos Uni dos po seen las ca li fi ca cio -
nes ne ce sa rias pa ra un me ca nis mo de esa cla se, es de cir, su fi cien te ener gía y
re cur sos mi ne ra les; gran des re cur sos hi dráu li cos, que in clu yen caí das de
agua; mu cha tie rra ara ble de cons ti tu ción quí mi ca es ta ble; un con jun to de
téc ni cas al ta men te de sa rro lla das y per so nal adies tra do; así co mo or ga ni za -
cio nes de in ves ti ga ción muy ca li fi ca das. Fí si ca men te, esa área con ti nen tal
de be sus ti tuir la ener gía ho ras-hom bre, por que no se pue de pen sar en el re -
tor no a un sis te ma de vi da an te rior a las má qui nas y la tec no lo gía. Una vez
que se ini cia un progre so, se de be de con ti nuar, por que no exis te una evo lu -
ción re tró gra da.

La de fi ni ción del tec nó lo go es tá ba sa da en la fun ción que de sem pe ña, la
cual es, por prin ci pio, di ver sa del to do a la de sem pe ña da por los fi nan cie ros
y los ne go cian tes que ocu pan las po si cio nes de au to ri dad y con trol de la pro -
duc ción. El tec nó lo go ha di se ña do las má qui nas, los mo to res y los pro ce sos
que de ter mi nan la re la ción de con ver sión de la ener gía, lo que los ha ce el
ele men to prin ci pal del de sa rro llo de la ca pa ci dad in dus trial mo der na. Tal
es el mo ti vo por el cual la Tec no cra cia se que ja de que el tec nó lo go no ten -
ga aún el con trol de los mé to dos de dis tri bu ción que de ten tan los ban que -
ros y em pre sa rios, quie nes no só lo tie nen el do mi nio en es te cam po, si no
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14 Scott, Ho ward, car ta de 25 de no viem bre de 1964. “His tory and Pur po se of Tech -
no cracy”. Entre vis ta epis to lar a Ho ward Scott en 1969, por J. Ka ye Faulk ner, pro fe sor
del Wes tern Wa shing ton Sta te Co lle ge. http://www.tech no cracy.org/?p=/do cu ments/pa
mphlets/his tory_and_pur po se, pp. 29 y 31.



que disponen lo que se de be pro du cir sin con si de rar los me dios que se tie -
nen. De aquí que ha yan fra ca sa do en la dis tri bu ción ade cua da del vo lu men
siem pre cre cien te de pro duc tos y ser vi cios, pro por cio na dos por la con ver -
sión de la ener gía ca da día en au men to.

Uno de sus ejer ci cios in te lec tua les fa vo ri tos es su crí ti ca al sis te ma de
pre cios. Esto ex pli ca por qué, cuan do el tec nó lo go con si de ra el pro ce so
de dis tri bu ción en las cir cuns tan cias ac tua les, cae en la cuen ta de que to -
das las me di das en ese cam po de ac ti vi dad se ha cen com pa ran do es tán da -
res pe cu nia rios que va rían cons tan te men te, y que to das las re la cio nes se
ex pre san co mo pre cios. Es de cir, el pre cio con tro la la uti li za ción de los
re cur sos de ener gía, la ve lo ci dad de la co rrien te de ma te ria les y el tra ba jo
dentro del cam po de con su mo. Pe ro hay un ele men to que no se pue de so -
me ter a la ju ris dic ción del con trol de pre cios: la re la ción de con ver sión de
la energía.

La fi lo so fía tec no crá ti ca enfa ti za la te sis acer ca de que la má qui na y la
tec no lo gía des trui rán, ine vi ta ble men te, al ca pi ta lis mo. Aquí pro po ne la dis -
tin ción en tre las fi nan zas y la ac ti vi dad in dus trial. Asi mis mo, sus ten ta que
to dos los fe nó me nos que tie nen lu gar en la ope ra ción del me ca nis mo so cial 
son mé tri cos, es de cir, sus cep ti bles de me di ción. En otras pa la bras, de bi do
a que la evo lu ción so cial de pen de úni ca men te del con su mo de ener gía, ella
pue de ser me di da por la ta sa de trans for ma ción de la ener gía. La Tec no cra -
cia, con si guien te men te, pro po ne la in tro duc ción del fac tor de ener gía den -
tro del me ca nis mo so cial e in dus trial.15

Ho ward Scott ha de fi ni do los prin ci pios tec no ló gi cos de la Tec no cra -
cia, co mo la or ga ni za ción que se ha pro pues to re di se ñar al con ti nen te
ame ri ca no co mo un cam po li mi ta do de ope ra ción, más que pre ser var al
sta tus quo, aun que tam po co des truir lo.16 Se tra ta de prin ci pios que mi ran
en te ra men te más allá de las fi lo so fías po lí ti cas y so cia les de Adam Smith, 
Da vid Ri car do, Pie rre Proud hon, Mihail Ba ku nin, Karl Marx y Vla di mir
Illich Le nin, así co mo de otros doc tri na rios de de re cha y de iz quier da. Y
sub ra ya que la Tec no cra cia no se re la cio na con ac ti tu des ra di ca les de iz -
quier da ni reac cio na rias de de re cha, ni en fren ta a los tra ba ja do res con los
ca pi ta lis tas, ni a és tos con sus tra ba ja do res.
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15 Drues ne, Mau ri ce, Probl èmes éco no mi ques et la tech no cra tie, Pa rís, Pa yot, 1933,
pp. 14-15 y 18.

16 Scott, Ho ward, car ta de 25 de no viem bre de 1964, “His tory and Pur po se of Tech -
no cracy”, cit., no ta 14, pp. 29 y 31.



Con cep tos si mi la res fue ron de li nea dos con una pro sa su til por Ralph Cha -
plin, en su “Pró lo go” al pan fle to de Ho ward Scott, Scien ce ver sus Chaos:

 Tec no cra cia, al go nue vo, emer gen te y fun da men tal, ha in va di do la men te
de los es ta dou ni den ses con una po si ti vi dad y fuer za sin pa ra le lo.

 Tec no cra cia no só lo ha crea do en el pue blo es ta dou ni den se un “he cho
cons cien te”, si no que ha con fron ta do al con ti nen te por en te ro con la ine vi -
ta bi li dad de un cam bio so cial fun da men tal.

 La po si ción de la Tec no cra cia es tá ba sa da en los he chos, no en la re tó -
ri ca.

 El en fo que cien tí fi co de la Tec no cra cia so bre los pro ble mas so cia les,
así co mo sus mé to dos, son com ple ta men te nue vos. Ella ha bla del len gua je 
de la cien cia, y no re co no ce más au to ri dad que la de los he chos.

 En la Tec no cra cia no so tros ob ser va mos a la cien cia des te rran do por
siem pre el des per di cio, el de sem pleo, el ham bre y la in se gu ri dad en el in -
gre so.

 En la Tec no cra cia no so tros ob ser va mos a la cien cia reem pla zan do a la
eco no mía de la es ca sez, por una era de abun dan cia.

 En la Tec no cra cia no so tros ob ser va mos una com pe ten cia fun cio nal
des pla zan do a la in com pe ten cia gro tes ca y de rro cha do ra, a los he chos des -
pla zan do al de sor den, a la pla nea ción des pla zan do al caos.

 Tec no cra cia es una ex ten sión de la cien cia pa ra cons truir una ci vi li za -
ción res pe ta ble de la in te li gen cia del hom bre.

 Tec no cra cia in cum be por sí mis ma só lo al área con ti nen tal de Amé ri ca 
del Nor te. Tec no cra cia mar ca un pun to de re gre so en la his to ria ame ri ca -
na: el na ci mien to de la gran Amé ri ca. Tec no cra cia con tie ne to dos los ele -
men tos con los cua les ese gran mo vi mien to se rá he cho.17

Esa or ga ni za ción, a de cir de Drues ne, pro yec ta el ad ve ni mien to de una
so cie dad tec no crá ti ca, la cual, co mo su nom bre lo in di ca, es ta rá re gi da por
una cla se for ma da por in ge nie ros y eco no mis tas, tal co mo lo pro pu so Ve -
blen en 1919.18

En las pá gi nas si guien tes abor da re mos por se pa ra do a cua tro de los mi li -
tan tes más dis tin gui dos de la Tec no cra cia, a sa ber: Ho ward Scott, Fre de rick
Acker man, Wal ter Rau tens trauch y Bas set Jo nes, pa ra ob ser var in divi dual -
men te sus con tri bu cio nes a la her man dad. Pa ra lue go reu nir nue va men te la
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17 Scott, Ho ward, Scien ce ver sus Chaos, Nue va York, Con ti nen tal Head quar ters,
Tech no cracy Inc., 1946 (1933), se gun da de fo rros.

18 Drues ne, Mau ri ce, op. cit., no ta 15, p. 18.



doc tri na, co mo con jun to, en dos de sus te mas cen tra les: la crí ti ca al sis te ma 
de pre cios y su pro pues ta so bre la con ver sión de ener gía.

III. SCOTT: EL ESTA DO-ENER GÍA

Veblen fue un ins pi ra dor im por tan te del pen sa mien to tec no crá ti co
mo der no, cu yo in dis cu ti ble crea dor y lí der del mo vi mien to fue Ho ward
Scott. Ensom bre ci do por el gran pres ti gio de Ve blen co mo eco no mis ta y
so ció lo go, Scott no ha re ci bi do los me re ci dos cré di tos co mo doc tri na rio
y con duc tor de la Tec no cra cia, el mo vi mien to más im por tan te del fe nó -
me no tec no ló gi co en la po lí ti ca de la Edad Mo der na.

Au tor de la teo ría de los de ter mi nan tes de ener gía, Scott con tri bu yó di rec ta -
men te a la di vul ga ción del pen sa mien to tec no crá ti co por me dio, prin ci pal -
men te, de sus pro fe cías so bre un de sas tre in mi nen te de per sis tir el sis te ma de
pre cios. Así co mo por me dio de sus ob ser va cio nes so bre el fu tu ro del con ti -
nen te y sus ideas con res pec to a la me cá ni ca del Esta do-ener gía, el cual de be -
rá de sa rro llar se en el fu tu ro in me dia to ba jo la di rec ción de la Tec no cra cia.19

1. Teo ría de los de ter mi nan tes de la ener gía

La te sis de Scott es que su país, al ser con tem pla do a la luz de la teo ría de los 
de ter mi nan tes de ener gía, pre sen ta una pers pec ti va to tal men te di ver sa a la que
mues tra cuan do es ob ser va do po se yen do el ros tro pe cu nia rio que le im pri -
men el sis te ma de pre cios. Esta dos Uni dos po see más ele men tos fí si cos, así
co mo más per so nas ins trui das téc ni ca men te que las exis ten tes en el res to del
mun do, to da vez que es tá do ta do de un sub sue lo geo ló gi co pro pi cio.20 Con -
si guien te men te, es el úni co país so bre la tie rra pre pa ra do pa ra en trar ple na -
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19 Par te de es ta ex po si ción so bre Scott es in di rec ta, aun que fiel, pues fue to ma da de
quien en tre vis tó per so nal men te a Scott, Allen Ray mond, y ver tió sus re sul ta dos en la
obra aquí con sul ta da, que in clu ye es cri tos de Scott no pre ci sa dos por el pe rio dis ta. Se gún 
lo ex pre só, “al ex po ner sus ideas ha pa re ci do pru den te el ci tar li te ral men te pa sa jes de sus 
in for mes di rec tos a los re por tes de la pren sa, por que per mi te co no cer su es ti lo ver bal,
que ha te ni do tam bién in fluen cia en la aco gi da ini cial, tan to fa vo ra ble co mo no, del men -
sa je tec no crá ti co”. Ray mond, Allen, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma drid, Re vis ta de Occi -
den te, 1933, pp. 90 y 91.

20 Scott, Ho ward, “A Ther mo di na mic Inter pre ta tion of So cial Phe no me na”. Scott,
Ho ward et al., Intro duc tion to Tech no cracy, Nue va York, Con ti nen tal Head quar ters,
Tech no cracy Inc., 1938 (1936), p. 32.



mente en una nue va era tec no ló gi ca. Con tras ta pues con el Rei no Uni do, cu ya
úni ca fuen te de ener gía con que cuen ta es el car bón, que de cli na sin fre no
anual men te. El Rei no Uni do, que cre ció ba jo el sis te ma de pre cios, vi ve co -
mo re sul ta do ine vi ta ble el mal gas to de su he ren cia en el co mer cio mun dial, 
así co mo de una deu da acre cen ta da. Sin em bar go, los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca es tán, co mo ese país, de rro chan do y mal gas tan do su gran ca pi tal
de re cur sos bá si cos.21

El cam bio tec no ló gi co es ob ser va ble en los Esta dos Uni dos, más que en
nin gún otro país, por que se en cuen tra en el um bral de una nue va fa se de la
his to ria del mun do, de mo do que, en la mis ma for ma que Eu ro pa des cu brió 
Amé ri ca en 1492, la Amé ri ca de ma ña na ne ce si ta rá vol ver a ser des cu bier -
ta por Eu ro pa. Pe ro, a de cir de Scott, la cul tu ra eu ro pea no tie ne na da im -
por tan te que ofre cer a Amé ri ca en la nue va era, del mis mo mo do que sus
teo rías so cia les y po lí ti cas no ten drán va lor al gu no en la so lu ción de los
pro ble mas que Amé ri ca en fren ta.22 Pe ro el país se en cuen tra en una en cru -
ci ja da en su his to ria don de con ver gen en el mis mo pun to la ame na za de un
de sas tre a lo lar go del ca mi no se gui do has ta aho ra, y la es pe ran za de re -
cons ti tu ción de la sen da que es se ña la da por la Tec no cra cia. Los Esta dos
Uni dos, que es ta ban do ta dos en la dé ca da de 1930 con un bi llón de ca ba -
llos de fuer za mo triz ins ta la da, así co mo con más de 300 mil hom bres ins -
trui dos y cua tro mi llo nes de hom bres par cial men te edu ca dos en mu chas y
va ria das ra mas de in ge nie ría, era el úni co ca paz de efec tuar el ma yor des -
plie gue de or ga nización pro duc ti va que la hu ma ni dad ha ya co no ci do. En
fin, po see su fi cien te ener gía y re cur sos mi ne ra les pa ra ase gu rar la con ti -
nui dad de una ele va da “ci vi li za ción de ener gía” ha cia la pos te ri dad, nun ca
an tes vis ta en el mun do y pro ba ble men te por mi les de años, pe ro siem pre y
cuan do si ga los mé to dos téc ni cos, y se abs ten ga del sis te ma de pre cios.

El mo do de vi da de to do Esta do se ha ya li mi ta do por su con su mo de
ener gía. Apro xi ma da men te, ese con su mo por la po bla ción es ta dou ni den se
era de 150,000 ki los/ca lo rías por ca be za, y por día, en las con di cio nes co -
rres pon dien tes a la dé ca da de 1930.23 Con ba se en la teo ría de los de ter mi -
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21 Idem.
22 Scott afir mó ta jan te men te que, co mo las teo rías so cio po lí ti cas de Eu ro pa son un

pro duc to na tu ral de su di vi sión de re gio na lis mo em pre sa rial ba jo el sis te ma de pre cios,
nin gu na de ellas po drá com pa gi nar se con la com bi na ción úni ca de es truc tu ra geo ló gi ca, de
téc ni ca, de ele men tos in dus tria les y de per so nal que exis te en los Esta dos Uni dos. Idem.

23 Scott es ti mó que la po bla ción chi na era en ton ces de 470 mi llo nes de per so nas. Si
se mul ti pli ca esa ci fra por 150 mil ki los/ca lo rías de con su mo de ener gía por ca be za y por 



nan tes de ener gía, Scott pos tu ló que la can ti dad de con su mo de ener gía en
cual quier re gión tie ne una re la ción di rec ta con la can ti dad de po bla ción
den tro de su se no, de ma ne ra que es, en cier to gra do, una de sus me di das.

La teo ría de los de ter mi nan tes de ener gía es, por con si guien te, la ba se
pa ra una re vi sión de la te sis mal tu sia na que to ma el ali men to co mo el fac tor 
prin ci pal en el au men to de po bla ción. En los 200 mil años pre ce den tes a
1800, el hom bre triun fó en su lu cha bio ló gi ca por la exis ten cia en la Tie rra, 
al gra do que el nú me ro to tal de se res hu ma nos su mó la can ti dad de 850 mi -
llo nes, apro xi ma da men te.24 Lue go, en los 132 años si guien tes, la po bla -
ción mun dial as cen dió a más de 1,750 mi llo nes de se res hu ma nos. De ma -
ne ra que la hu ma ni dad au men tó más du ran te los úl ti mos 132 años, que en
los 200 mil pre ce den tes. La cau sa prin ci pal de la pro gre sión de mo grá fi ca
se de be a la in tro duc ción de la téc ni ca, es de cir, los cam bios téc ni ca men te
efec tua dos en el mo do de vi da de los pue blos. To da vez que los ín di ces más 
rá pi dos del au men to de po bla ción co rres pon den a las re gio nes más in dus -
tria les del mun do. La con clu sión es que la teo ría de Tho mas Mal tus só lo es
vá li da en un sis te ma so cial li mi ta do a una con ver sión cons tan te de ener gía,
de mo do que, se gún Scott, su te sis es tan ar cai ca co mo un co che ti ra do por
cua tro ca ba llos apli ca do a una ci vi li za ción mo der na di ná mi ca, que con su me
más de 1,150 mil ki los/ca lo rías de ener gía por ca be za y por día.

Scott se ha pro pues to de sa rro llar la teo ría de los de ter mi nan tes de ener -
gía co mo una ex pli ca ción plau si ble de los pro ble mas so cia les. Al res pec to,
la Tec no cra cia de cla ra no es tar in ves ti gan do o tra tan do los an ta go nis mos
hu ma nos, si no más bien, es for zán do se por en con trar cómo ha cer las co sas
más fun cio nal men te. El nue vo mé to do fun cio nal fue for mu la do pa ra reem -
pla zar al sis te ma de pre cios, por que la tec no lo gía ha pro du ci do cam bios
que así lo exi gen.25 Antes de la in tro duc ción de la cien cia y la tec no lo gía, el 
cam bio so cial ha bía si do so la men te de ti po sin to má ti co, co mo ocu rrió en la 
mu da de creen cias, la mo ral y la éti ca, así co mo en las di nas tías que se su -
ce die ron en el tiempo.
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día, el re sul ta do es un con su mo de ener gía dos ve ces y me dia ma yor que to da la ener gía
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24 Ibi dem, pp. 95-97.
25 Scott, Ho ward, Scien ce ver sus Chaos, cit., no ta 17, p. 11.



Scott ofre ce un ejem plo al res pec to: el agua flu ye a tra vés del cau ce de
un río, pe ro si se mi ra el mis mo río a tra vés de los años, es ob ser va ble muy
po ca al tera ción en ge ne ral. Este fe nó me no fí si co se lla ma es ta do per ma -
nen te, ya que, a pe sar de que el agua se mo vió, el río no in di ca un cam bio
apre cia ble. La mis ma com pa ra ción pue de ser so cial men te usa da.26 Antes
de la in tro duc ción de la cien cia y tec no lo gía, to dos los sis te mas so cia les
mues tran cam bios muy le ves en su di ná mi ca con res pec to al mon to al can -
za do, así co mo en las for mas y me dios de la ac ción, y en el cam bio en la
téc ni ca de los me dios gra cias a los cua les los hom bres vi ven. Se pue de
de cir que es tos sis te mas pre té ri tos re pre sen tan un “es ta do so cial per ma -
nen te”. Es só lo des de y de bi do a la in tro duc ción de los proce di mien tos
tec no ló gi cos, que los sis te mas so cia les hu ma nos es tán pa san do por cam -
bios di ná mi cos ex ten si vos.

Un es ta do “so cial es ta ble”, por tan to, es un me ca nis mo so cial cu ya ta sa
per ca pi ta de con ver sión de ener gía no cam bia apre cia ble men te con el
tiem po. Con si guien te men te, el cam bio so cial “pue de ser de fi ni do co mo la
mu ta ción en la ta sa per ca pi ta de con ver sión de ener gía, o la mu ta ción des -
de un or den de mag ni tud a otro en la con ver sión so cial de ener gía ac ce si -
ble”.27 To da his to ria so cial an te rior a la úl ti ma cen tu ria y me dia, tec no ló gi -
ca men te ob ser va da, pue de en ton ces ser des cri ta co mo el ré cord de un
es ta do per ma nen te. Pe ro de be ser en fa ti za do, se gún lo ha ce sa ber Scott,
que só lo en el úl ti mo si glo y me dio se han in tro du ci do las téc ni cas que es -
pe cí fi ca men te pro du cen el cam bio so cial. La tec no lo gía, co mo la eje cu to ra 
de la cien cia fí si ca, es el ins tru men to pa ra pro du cir ese cam bio.

Por tan to, cuan do el tec nó lo go se pre gun ta qué es vi vir, res pon de que
con sis te en “el fun cio na mien to de cual quier or ga nis mo en el área en la cual 
exis te”. La vi da, en ton ces, la ob ser va en tér mi nos de fun ción. El me ca nis -
mo hu ma no se di fe ren cia fun cio nal men te de otros,28 por el he cho de pro -
du cir y con su mir ener gía fue ra de su yo or gá ni co. De mo do que la his to ria
de la hu ma ni dad pue de ser re se ña da en tér mi nos de su ha bi li dad pa ra con -
su mir mon tos cre cien tes de ener gía ex ter na (“no hu ma na”). La li mi ta ción
y es ta bi li za ción de la tasa de ese incremento es uno de los problemas de la
ciencia del futuro inmediato.
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27 Scott, Ho ward, “A Ther mo di na mic Inter pre ta tion of So cial Phe no me na”, op. cit.,

no ta 20, p. 30.
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2. El fin de la po lí ti ca

Scott pro cla ma que “ha lle ga do el tiem po de un Esta do-ener gía téc ni co,
que ha ga fren te a los he chos de la vi da mo der na y tra te con ellos com pe ten -
te men te”.29 Por ex ten sión, la po lí ti ca de sem pe ña rá un pa pel po co im por -
tan te en el Esta do-ener gía del fu tu ro, si es que pu die ra de sem pe ñar al gu no.
Del mis mo mo do, las nu me ro sas va ria cio nes pa ra ha cer las de ci sio nes que
pro vie nen del con trol de in ter ven ción en el sis te ma de pre cios, se rán re le -
ga das al “mu seo de an ti güe da des his tó ri cas”. El mis mo fi nal ten drán los
mé to dos de he chu ra de de ci sio nes, co mo los re la ti vos al pro ce di mien to au -
to crá ti co, plu to crá ti co, de mo crá ti co, o bien, las for mas ema na das de la mi -
no ría o ma yo ría, o del su fra gio par cial o uni ver sal: to das ellas se rán re le ga -
das a los “es tan tes pol vo rien tos de una his to ria es tá ti ca”. Asi mis mo el vo to
po pu lar es tan inú til e ine fi caz, co mo la ca rre ta de bue yes de la épo ca de los 
abue los, pues su úni co va lor es ser un me dio cos to so pa ra in flar el ego de
los in di vi duos. Nin gu na ins ti tu ción po lí ti ca tie ne “uti li dad al gu na en un
Esta do-ener gía”, por que en la “ad mi nis tra ción téc ni ca” que con tro la rá el
con ti nen te no “ha brá lu gar pa ra ac ción po lí ti ca de gé ne ro al gu no”.30

La po lí ti ca ce de rá su lu gar a la cien cia fí si ca, has ta ha ce po co dis tan cia -
da de las ins ti tu cio nes so cia les, pues ya se en con tra ba ocu pan do una po si -
ción en la cual la uti li za ción ple na del co no ci mien to pue de ase gu rar el arri -
bo de la cer te za en un me ca nis mo so cial con ti nen tal.31 La nue va era de la
vi da hu ma na de pen de tec no ló gi ca men te de la ex ten sión de las ciencias
físicas y el equipamiento por ellas provisto.

Scott con clu ye lo pre ce den te, ex pli can do que:

...he in ten ta do apun tar al go so bre la evo lu ción y la ta sa de ace le ra ción en
el pa sa do in me dia to, por cuan to a la téc ni ca de los me dios por los cua les
vi vi mos. He in di ca do que, de bi do a la in tro duc ción de los pro ce di mien tos
tec no ló gi cos que no tie nen pre ce den te his tó ri co al gu no, es ta mos pre sen -

cian do el ini cio de un cam bio so cial que es uni di rec cio nal e irre ver si ble.32
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29 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, p. 100. El én fa sis es nues tro.
30 Ibi dem, p. 101.
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Fal ta, em pe ro, en fren tar un re to ma yor, es de cir, “el pro ble ma de ope -
rar un com ple jo exis ten te de equi po in dus trial que no pue de ser so lu cio -
na do por una or ga ni za ción so cial de mo crá ti ca”.33 El pro ble ma de ope rar
el equi po in dus trial en te ro de es te con ti nen te, es un asun to téc ni co que
tras cien de cual quier otro pro ble ma téc ni co pre ce den te que el hom bre ha -
ya so lu cio na do.

La la bor só lo po drá rea li zar la el Tec na te:

Los cien tí fi cos, los tec nó lo gos y los in ge nie ros de es te con ti nen te, son el
per so nal ge ne ral del Tec na te de Amé ri ca, gus te o no. Por su tra ba jo lo sa -
brán, pues los téc ni cos de to das ra mas han pro du ci do las obras que es tán
pro vo can do el fa lle ci mien to del sis te ma de pre cios. El lu gar de reu nión de
es te con ti nen te con su des ti no, iró ni ca men te pres cri be que esa mi no ría
cien tí fi ca se rá la sus tan cia y el mar co del avan ce. Se rá el nú cleo al re de dor
del cual el mo vi mien to ma si vo de es te con ti nen te fu sio na rá sus fuer za pa -
ra su in te gra ción den tro de una en ti dad geo grá fi ca —un con trol con ti nen -
tal, un or ga nis mo tec no ló gi co, un país, un pue blo—, úni co e in di vi si ble.34

Ray mond fus ti ga a Scott por cuan to a las de cla ra cio nes de es te ti po, so -
bre to do en el sen ti do de que una ma qui na ria in dus trial se me jan te se rá más
ge ne ro sa pa ra la pro duc ción, cuan do es té ba jo el con trol de la “dic ta du ra
in ge nie ril”.35

IV. ACKER MAN: LA CI VI LI ZA CIÓN TEC NO LÓ GI CA

Ho ward Scott, Fre de rick Acker man, Wal ter Rau tens trauch y Bas set Jo -
nes, los cua tro após to les de la her man dad, cons ti tu yen el cen tro in te lec tual
que for mu ló las gran des lí neas de la doc tri na tec no crá ti ca.

Acker man se dis tin guió so bre to do por sus con tri bu cio nes so bre los li nea -
mien tos ge ne ra les de una nue va so cie dad, así co mo por el aná li sis crí ti co del
sis te ma de pre cios. Es au tor de uno de los pan fle tos pro mi nen tes de la her -
man dad, que ade más de brin dar le un me re ci do pres ti gio, sir vió de ma te rial
pa ra la re dac ción de tra ba jos ofi cia les de Tec no cra cia Inc. Nos re fe ri mos al 
pan fle to “El tec nó lo go ob ser va el fe nó me no so cial”, que en su ori gen se ti -
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tu ló “El tec nó lo go ob ser va la de pre sión” (y que apa re ció el 27 de ju lio de
1932).36

La te sis de Acker man es que cual quier sis te ma de or ga ni za ción so cial
que es pro yec ta do pa ra uti li zar los re cur sos y las ha bi li da des en con di cio -
nes de se gu ri dad, brin da do por la cien cia y la téc ni ca, su po ne co mo con di -
ción si ne qua non la su pre sión del sis te ma de pre cios. Una pro po si ción se -
me jan te de se gu ro pa re ce rá re vo lu cio na ria des de el pun to de vis ta del
con glo me ra do de in te re ses ba sa dos en los de re chos de pro pie dad, por que
in ten tan man te ner el sis te ma en equi li brio y ba jo con trol, aun que es en va -
no.37 En con tras te, des de el pun to de vis ta de la cien cia y la téc ni ca, una
pro po si ción a fa vor de la abo li ción del sis te ma de pre cios po dría fre nar la
mar cha caó ti ca de los acon te ci mien tos que de ri va rán en la pér di da del con -
trol, co mo es evi den te, pues los fi nan cie ros, los in dus tria les y los po lí ti cos,
han perdido por completo el control de la máquina económica, cuya
marcha azarosa lleva al pueblo hacia el caos y el desastre.

1. Vi sión del tec nó lo go so bre el de sa rro llo de la hu ma ni dad

Si se ha ce una re vi sión de los he chos his tó ri cos pro du ci dos por la hu ma -
ni dad, re sul ta evi den te que fue has ta el si glo XIX que ocu rrió un de sa rro llo 
ace le ra do den tro del cam po de la ac ti vi dad in dus trial. Du ran te el si glo
XVIII, épo ca en que ya se ha bía in tro du ci do la má qui na su mi nis tran do más
ener gía, es te he cho fue con ce bi do só lo co mo una ex ten sión de las ope ra cio -
nes de la ma no de los ar te sa nos.38 Con si guien te men te, fue has ta fi na les del
si glo XIX que la má qui na ocu pó un lu gar do mi nan te en el plan tec no ló gi co,
pro vo can do que los hom bres rehi cie ran sus há bi tos y sus mé to dos de pen sar. 
Pe ro hay que des ta car que la in tro duc ción y au mento ace le ra do de los pro -
ce sos tec no ló gi cos mo der nos e inin te rrum pi dos de la pro duc ción ocu rrió
ba jo la orien ta ción de la cien cia.

Acker man ar gu men ta que la in ter pre ta ción de esos acon te ci mien tos ha
si do ofre ci da, has ta su épo ca, por la lec tu ra de “li bros in ter mi na bles”, así
co mo por las re vis tas, los pe rió di cos, y las co mu ni ca cio nes pro ve nien tes
de con fe ren cias y dis cu sio nes aca dé mi cas. A tra vés de ellas es co mo nos
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fa mi lia ri za mos con lo que los es ta dis tas, ban que ros, eco no mis tas, em pre -
sa rios y fi ló so fos, di cen con res pec to a los pro ble mas eco nó mi cos del
país.39 Al res pec to, po co han ex pre sa do los hom bres de cien cia por cuan to
tam bién ex plo ran el pa sa do, aun que de ma ne ra oca sio nal, pe ro no así los
tec nó lo gos, que no han te ni do ca si na da que de cir al res pec to. Pe ro tie nen
mu cho que co men tar ya que el tec nó lo go ocu pa el centro del escenario de
la industria moderna y puede explicar cuál es el efecto de los eventos en
curso.

Por que “des de el pun to de vis ta del tec nó lo go, el hom bre ha ex pe ri men -
ta do muy es ca sos cam bios so cia les ra di ca les, es de cir, po cos cam bios de
con ver sión en las ta sas de ener gía; y es tos cam bios es tán muy es pa cia dos a
lo lar go del tiem po”.40 La do mes ti ca ción de las plan tas sig ni fi có un con trol
ma yor de su am bien te, es de cir, en tér mi nos tec no ló gi cos, la apa ri ción de
un nue vo es ta do de ener gía. Del mismo mo do, la do mes ti ca ción de ani ma -
les dio al hom bre nue vos po de res de man do y lo lle vó más allá en el ca mi no 
de ese con trol. La in tro duc ción de es tos fac to res, ca da uno en su tiem po,
sig ni fi có la irrup ción de cam bios re vo lu cio na rios for ja dos en el plan so cial
ba jo el que ha bía vi vi do la es pe cie hu mana.

Pe ro, lue go de esas dos mu ta cio nes tec no ló gi cas, el hom bre pu do in cre -
men tar muy po co sus po de res o mo di fi car el es ta do de ener gía, des de el
ama ne cer de la his to ria has ta me dia dos del si glo XVIII. Lo que el hom bre
po día pro du cir du ran te ese lar go pe rio do, era lo que po día crear con sus
pro pias ma nos.41 Aun que vas tos de pó si tos de ener gía es ta ban dis po ni bles
en ton ces, su uso es ta ba li mi ta do por la exi gua ha bi li dad del hom bre pa ra
mu dar la ener gía en sus for mas de uso; es de cir, es ta ba res trin gi do en gran
par te por la ta sa en que po día con ver tir la ener gía pro ve nien te de la co mi da
que con su mió, en tra ba jo pro duc ti vo. El cuer po del hom bre, li bre o es cla -
vo, fue el úni co mo tor de con ver sión de ener gía dis po ni ble du ran te un lar -
go pe rio do de tiem po.

Que esos 60 si glos de la his to ria cons ti tu yen un es ta do per ma nen te con
res pec to a las ar tes me cá ni cas, la tec no lo gía y la ta sa de con ver sión de
ener gía, así co mo de las ins ti tu cio nes so cia les y po lí ti cas que se de sa rro lla -
ron du ran te ese pe rio do, se rá me jor com pren di do cuan do el hom bre sea ca -
paz, cuan ti ta ti va men te, de com pa rar las con la mag ni tud de los re cur sos de
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ener gía dis po ni ble du ran te un pe rio do en te ro; así la ta sa en rá pi da ace le ra -
ción de cam bio que ha te ni do lu gar du ran te el úl ti mo si glo y me dio.42

Cuan do la mar cha flo re cien te de la cien cia fí si ca al can zó a la quí mi ca,
do mi na ban en ton ces los al qui mis tas y las pie dras fi lo so fa les, lo que re tar -
dó su pro gre so mo men tá nea men te. Pe ro lue go de sa rro lló to do eso pa ra
ocu par por com ple to el cam po has ta en ton ces do mi na do por la su pers ti -
ción. La cien cia, en ge ne ral, ex pul só de un mo do aná lo go a los as tró lo gos
de la as tro no mía, al geó gra fo de la me teo ro lo gía y sis mo lo gía, al bar be ro de
la prác ti ca de la san gría y a la di vi na pro vi den cia del cam po de la bac te rio -
lo gía.43 Asi mis mo, el con jun to de creen cias que apo yan el sis te ma de pre -
cios han ca du ca do con él, de mo do si mi lar co mo las creen cias que pre ten -
dían sos tener ins ti tu cio nes re ba sa das por el tiem po se ex tin guie ron con
ellas.44

2. El cam bio so cial

Cuan do ob ser va mos el mun do es no to rio que to do se mue ve, in clu yen -
do el cuer po hu ma no, he cho mo ti va do por el con su mo de ener gía que pue -
de ser ex pre sa da en re la ción con las ca lo rías o ju les. Un au to mó vil tra ba ja
por que pue de uti li zar la ener gía de ca lor con te ni da en la ga so li na, en tan to
que una rue da hi dráu li ca gi ra uti li zan do la ener gía con te ni da en el agua en
mo vi mien to que pro vie ne de una cas ca da.45 El cuer po hu ma no co rre por -
que con su me la ener gía ema na da de la co mi da que es así “que ma da”. To do
es to es me di ble en ca lo rías o ju les.

En to dos los sis te mas so cia les exis ten di ver sas for mas y can ti da des de
mo vi mien to. Di cho po si ti va men te, el cam bio so cial in vo lu cra una mu ta ción
en la téc ni ca don de quie ra que las per so nas vi van. De mo do que “de fi ni re -
mos co mo es ta do so cial per ma nen te a cual quier so cie dad en cual la can ti dad 
per ca pi ta de mo vi mien to fí si co, o la ener gía gas ta da del to do por la so cie -
dad, no mues tra cam bio apre cia ble co mo una fun ción del tiempo”.46 Tal so -
cie dad se ría aque lla en la cual los mé to dos pa ra la pro duc ción de mer can -
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cías y la ope ra ción de ser vi cios no cam biaran esen cial men te. En con tras te,
en la so cie dad en la que los mé to dos pa ra ob te ner los me dios de vi da, o la
can ti dad me dia de la ener gía per ca pi ta, pro du ce un cam bio apre cia ble co -
mo fun ción del tiem po, se di ce que ex hi be un cam bio so cial.47 De bi do a
que el cam bio so cial ha si do de fi ni do con ba se en la ac ción fí si ca, en ton ces
cual quier mé to do de su me di ción de be ser fí si co, y to da ac ti vi dad so cial en
es ta do per ma nen te o en es ta do de mu ta ción de be obe de cer las le yes de la
fí si ca y es tar su je ta a las li mi ta cio nes de ri va das de esas mis mas le yes. El
con cep to fí si co fun da men tal pa ra re la cio nar y me dir to das las for mas de la
ac ti vi dad fí si ca es el tra ba jo, o sea, la ener gía gas ta da. El tra ba jo fí si co re -
pre sen ta la apli ca ción de la ener gía en ma sa pa ra pro du cir un cam bio
resultante de estado.

Es de es ta for ma co mo se pue de me dir el es ta do fí si co de cual quier sis te -
ma so cial en par ti cu lar, cuan ti ta ti va men te ha blan do.48 Con si de ran do cual -
quier so cie dad no-má qui na, se pue de de cir que la ener gía to tal uti li za da
por ella es la ener gía de la co mi da con su mi da por el hom bre y por los ani -
ma les do més ti cos, así co mo el com bus ti ble que se que mó. El hom bre mis -
mo es el mo tor prin ci pal. La ener gía per ca pi ta es la cantidad total
consumida que es dividida entre la población.

Cuan do el tec nó lo go mi ra los he chos que se de sa rro lla ron en los seis mil 
años pre ce den tes, no ta los mis mos cam bios en las fron te ras po lí ti cas y en
el pen sa mien to, así co mo en teo rías so bre la si tua ción de las ar tes me cá ni -
cas. Pe ro, de bi do a su in sis ten cia so bre un aná li sis cuan ti ta ti vo de la téc ni -
ca, esos cam bios se ven con nue va luz.49 Él ha bla de un pe rio do del ama ne -
cer de la his to ria, has ta me dia dos del si glo XVIII, co mo seis mil años
es tá ticos por que los cam bios so cia les que ocu rrie ron  no in cre men ta ron la
ha bi li dad del hom bre pa ra or ga ni zar los re cur sos de ener gía de su am bien -
te, pa ra su pro pio uso. Los cam bios que ocu rrie ron fue ron to dos, des de su
pun to de vis ta, de un or den sin gu lar de mag ni tud. En con tras te con el pa sa -
do, la so cie dad mo der na in vo lu cra el con su mo más gran de de ener gía per
ca pi ta por día, que cual quier otro me ca nis mo so cial pre ce den te, to da vez
que se ha con se gui do un cam bio so cial fun da men tal sus cep ti ble de la me -
di ción en uni da des fí si cas.

En fin, Acker man ex pli ca que:
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47 Ibi dem, pp. 12 y 13.
48 Ibi dem, p. 13.
49 Ibi dem, p. 20.



los acon te ci mien tos co rrien tes han pues to de ma ni fies to, en tér mi nos na da
im pre ci sos, la ne ce si dad ur gen te del cam bio. Ya oí mos los mur mu llos de
los des con ten tos que pro ce den de las fi lo so fías mar xis tas y re vo lu cio na -
rias, y los gri tos de te mor que cla man por una dic ta du ra de he chu ra fas cis -
ta. Y aho ra lle gan los hom bres de cien cia que afir man en tér mi nos no du -
do sos que el bol che vis mo, el co mu nis mo, el ca pi ta lis mo y su des cen dien te 
el fas cis mo, re sul tan im po ten tes pa ra tra tar con la si tua ción téc ni ca ade -
lan ta da en que no so tros, los del con ti nen te nor tea me ri ca no, nos en con tra -
mos si tua dos. Es im po si ble de cir cuál de es tos sis te mas de pen sa mien to y
ac ción re ci bi rá el man da to cuan do el ac tual sis te ma fra ca se en su fun ción.
Pe ro una co sa es evi den te, y es que el sen ti do co mún mo der no es tá aho ra

acu dien do a la cien cia fí si ca pa ra ex ten der las fron te ras de su do mi nio.50

El pá rra fo an te rior, con el cual Acker man fi na li za el pre ci ta do pan fle to,
de ja ver con to da cla ri dad el mo do co mo el téc ni co con tem pló la de pre sión
de 1929, en for ma, por cier to, que ha si do co mún en la ma yor par te de la
pro pa gan da de la Tec no cra cia. En sus pá gi nas, al fi nal del es cri to, una lí nea 
di ce que la se gun da par te se ocu pa rá de los ele men tos de un nue vo sis te -
ma.51 Sin em bar go, has ta don de se sa be, es tá sin es cri bir, to da vez que los
tec nó cra tas se afa na ron por ne gar su exis ten cia. El pro pio Ho ward Scott di -
jo que la Tec no cra cia sim ple men te colocó el problema ante las personas
que deben ocuparse de él.

V. RAU TENS TRAUCH: CIEN CIA DE MA NU FAC TU RA

Wal ter Rau tens trauch, pro fe sor del De par ta men to de Inge nie ría Indus -
trial en la Uni ver si dad de Co lum bia,52 fue uno de los mi li tan tes re clu ta do
más tar día men te por la Tec no cra cia. Su in cor po ra ción do tó a la her man dad 
de uno de los cien tí fi cos más respetables de ese movimiento.

El ca te drá ti co apa re ció an te el pú bli co va rios me ses des pués de que fue -
ra di vul ga do el pri mer he cho de pu bli ci dad de la Tec no cra cia. Sin em bar -
go, ape nas in cor po ra do a la her man dad tec no ló gi ca, en di ciem bre de 1932
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50 Ibi dem, p. 27.
51 Ray mond, op. cit., no ta 19, p. 64.
52 Wal ter Rau tens trauch se rá es pe cial men te atrac ti vo pa ra el es tu dio so de la ge ren cia 

in dus trial, en la cual se mos tró co mo un ex per to con pro fun dos co no ci mien tos. En Mé xi -
co es co no ci do des de mu cho tiem po atrás, gra cias a su li bro: ¿Có mo pro yec tar una em -
pre sa in dus trial?, pu bli ca do por el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca en 1957.



pro nun ció va rias con fe ren cias que cul mi na ron con un in for me an te la
Ame ri can Asso cia tion for the Advan ce ment of Scien ces (Aso cia ción Esta -
dou ni den se pa ra el Pro gre so de las Cien cias), pre pa ra do en Atlan tic City.53

Su te sis so bre la re duc ción del rit mo de la ex pan sión in dus trial y la ame na za
de una pér di da de em pleos, de man te ner se el sis te ma de pre cios, con tri bu yó
a po ner en pri mer pla no a Tec no cra cia Inc. Su apor ta ción ra di có prin ci pal -
men te en dar én fa sis a la re le van cia de apli car las cien cias fí si cas a los pro -
ble mas de la so cie dad en el te ma de los ne go cios, y en el mo do co mo los tec -
nó cra tas pro yec ta ban que el or den so cial fue ra ra di cal men te re vi sa do pa ra
be ne fi cio de to dos.

Par ti cu lar men te lla mó la aten ción so bre el he cho de que la ci ne má ti ca
ya es tu vie ra fa ci li tan do cla si fi car los mo vi mien tos de las má qui nas, de tal
mo do que se for mu la ran las ba ses de su tra za do. Así co mo la in tro duc ción
de las le yes y prin ci pios re la ti vos al pro yec to, cons truc ción y fun cio na -
mien to de la maqui na ria, que ca pa ci ta ron a los fa bri can tes no só lo pa ra
cons truir con más in te li gen cia, si no pa ra ex ten der el cam po de la ma qui -
na ria e in ten tar cons truc cio nes que se juz ga ban im po si bles en ese tiem po. 
Tra ba jan do jun tos, la me cá ni ca y el aná li sis po si bi li ta ron el de sa rro llo de
pro ce sos in dus tria les que reem pla za ron la la bor ma nual en la fa bri ca ción
de ar tícu los usa dos du ran te cen tu rias, to da vez que ha he cho po si ble la
pro duc ción de mu chos ar tícu los nue vos que tien den a ele var el ni vel de
vi da de los es ta dou ni den ses.

El efec to de ta les pro gre sos fue la irrup ción de una era in dus trial cu yo ca -
rác ter con sis te en el cam bio del ar te de fa bri car ob je tos, en la “cien cia de ma -
nu fac tu ra”. Con si guien te men te, un ar te se ele va a cien cia cuan do sus pro ce -
di mien tos pue den ex pre sar se en uni da des de me di da ba sa das en mé to dos
exac tos.54 Pe ro des ta có prin ci pal men te que el cam bio tec no ló gi co tra je ra
con si go, jun to con la nue va cien cia de ma nu fac tu ra, la ace le ra ción ver ti gi -
no sa de la me ta mor fo sis so cial, cu yo rit mo se ha con ver ti do en un pro ble ma
de im por tan cia ca pi tal. Com pa ra da la com ple ji dad de la so cie dad mo der na
con un sis te ma de ener gía eléc tri ca, se ob ser va que mu chos ór ga nos me cá ni -
cos son ac cio na dos en com bi na ción pa ra ge ne rar co rrien te, y es tán ne ce sa ria -
men te in te gra dos y con tro la dos por ar ti fi cios pro yec ta dos cien tí fi ca mente.55
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53 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, pp. 64 y 65.
54 Ibi dem, pp. 66 y 67, 70 y 71.
55 La ex pre sión pre ci sa de Rau tens trauch fue la si guien te: “una plan ta eléc tri ca mo -

der na es po si ble por que los va rios ele men tos que la com po nen son in te gra dos y con tras -



El me ca nis mo so cial pre sen ta el mis mo as pec to pa ra el téc ni co, quién no
per ci be una so cie dad uni for me y es ta bi li za da eco nó mi ca men te; los ar ti fi -
cios de con trol o los sis te mas de re gu la ción que em plea no es tán pro yec ta -
dos cien tí fi ca men te. La era cien tí fi ca in dus trial exi ge una se ria aten ción en
ese me ca nis mo so cial com ple jo, en el cual es ne ce sa rio efec tuar ajus tes
muy de li ca dos por me dio de equi pos de con trol de sig na dos cien tí fi ca men -
te, so bre to do tra tán do se del ma ne jo de los ne go cios, que de be rán exa mi -
nar se con si de ran do el acier to en su or ga ni za ción.

Por to do lo di cho, el in ge nie ro de ja de es tar só lo in te re sa do en los pro -
ble mas re la ti vos a crear ar ti fi cios, ma qui na ria y nue vas plan tas, o bien,
con ver tir los re cur sos na tu ra les en pro duc tos, pa ra aso ciar se vi tal men te
con el em pleo de las crea cio nes en el me ca nis mo so cial re la ti vas a los
pro ble mas de or ga ni za ción y di rec ción en las em pre sas in dus tria les.56 El
exa men de los fun da men tos de or ga ni za ción de cual quier agru pa ción, sea 
una es cue la, igle sia, em pre sa ma nu fac tu re ra, ad mi nis tra ción mu ni ci pal o
un go bier no es tatal, in di ca rá que su éxi to de pen de de cua tro fac to res fun -
da men ta les: 1) el pro pó si to de la em pre sa; 2) el pro gra ma con el que es pe -
ra rea li zar sus ex pec ta ti vas; 3) el per so nal al que se ads cri ben los de be res
y las fun cio nes, y 4) la pro pie dad o me dios ma te ria les de que se va le pa ra
su sus ten to y de sa rro llo. Su te sis ra di ca, pues, en que el pro gre so in te gral
de la ci vi li za ción de pen de rá del acier to en el ma ne jo de esos cua tro pun -
tos esen cia les, en don de funge co mo mo de lo del cam bio la em pre sa in -
dus trial.57

Rau tens trauch ase gu ra que te ner un pro pó si to ele va do es ne ce sa rio pa ra
crear una res pues ta emo cio nal a la cau sa que lo pro pi cia, la cual lle va con -
si go no só lo la li ber tad de las fa cul ta des crea do ras, si no el aglu ti na mien to
de la ac ción coo pe ra ti va. Por tan to, a me di da que el pro pó si to de la agru pa -
ción de cli na en su va lor so cial, apa re cen de in me dia to in fluen cias de sin te -
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ta dos por sis te mas ade cua dos; el me ca nis mo so cial se pre sen ta de la mis ma ma ne ra a la
aten ción de los tec nó cra tas”. Ci ta do por Llo rens, Eduar do, ¿Qué es la tec no cra cia?, Ma -
drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1933, p. 23.

56 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, pp. 71 y 72.
57 Es tan no to rio el do mi nio del te ma rio ad mi nis tra ti vo por par te de Rau tens trauch, co -

mo pa ra dó ji ca su au sen cia en los li bros usua les so bre el pen sa mien to ge ren cial pri va do,
don de exis te si len cio so bre sus con tri bu cio nes, co mo es pa ten te en los si guien tes tex tos:
Urwick, L., y Brech, E. F. L., La his to ria del ma na ge ment, Bar ce lo na, Edi cio nes Orbis,
1986 (1944). Y Me rrill, Har wood, Clas sics in Ma na ge ment, Nue va York, Ame ri can Ma na -
ge ment Asso cia tion, 1960.



gra do ras y se apro xi ma a un ni vel ele va do de en tro pía.58 Pa ra sor tear es ta
ame na za, el pro gra ma de una agru pa ción ac ti va de be de ser ade cua do, ra -
cio nal, rea li za ble y es tar fun da do en un co no ci mien to ín ti mo de las po si bi -
li da des de esa eje cu ción. El pro pó si to de la Tec no cra cia es el des cu bri -
mien to de la mag ni tud y las ca rac te rís ti cas de las fuer zas fí si cas en que se
fun da el man te ni mien to y el de sa rro llo de la ci vi li za ción, pa ra es ta ble cer
un pro gra ma de de sa rro llo so cial po si ble. Esto jus ti fi ca por qué los va lo res
in he ren tes a la pro pie dad de be rán es tar sub or di na dos al al to fin de la em -
pre sa, to da vez que los cua tro ele men tos de una or ga ni za ción so cial fruc -
tuo sa se rán agru pa dos en for ma de pi rá mi de, cu yo vér ti ce es el fin de la
em pre sa, y la pro pie dad su ba se.59

El con fe ren cian te con clu yó su alo cu ción en vian do el si guien te mensaje:

cree mos que cual quier opi nión so bre los rum bos fu tu ros en em pleos y en
bie nes tar ge ne ral del gé ne ro hu ma no, den tro de una ele va da ci vi li za ción
de ener gía, que no de ri ve de nues tra com pren sión de la na tu ra le za y de la
mag ni tud de las fuer zas que con di cio nan el es ta do so cial, es in com pe ten te
e in dig na de con si de ra ción por par te de los hom bres cien tí fi cos. El cien tí -
fi co pre gun ta y es ti ma las pro ba bi li da des de los rum bos fu tu ros. No co no -
ce lu ga res sa gra dos que no pue da pi sar. De be de es tar pre pa ra do a en con -
trar la crí ti ca y re sis ten cias de los man te ne do res de los lu ga res sa gra dos y

de los de fen so res de la fe.60

VI. JONES: LA NUE VA ECO NO MÍA PO LÍ TI CA

Una de las con tri bu cio nes más ori gi na les de la her man dad tec no crá ti ca
se de be a Bas set Jo nes, in ge nie ro elec tri cis ta que co la bo ró con los cálcu los
de ma te má ti cas su pe rio res al tra ba jo de la agru pa ción. Su obra es cri ta en
pro de la pro pa gan da de la Tec no cra cia se re du ce, sin em bar go, a una car ta
pu bli ca da en no viem bre de 1932 en Elec tri cal Engi nee ring, así co mo en
al gu nas ecua cio nes de ma te má ti cas su pe rio res pa ra me dir la mar cha de la
pro duc ción in dus trial. Hay que aña dir un es cri to so bre el idea rio tec no crá -
ti co ti tu la do Pro duc ción con tra con su mo, con sul ta do por Ray mond,61 que
nos ha ser vi do de fuen te en es ta sec ción.
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58 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, pp. 72 y 73.
59 Ibi dem, p. 74.
60 Idem.
61 Ibi dem, pp. 78 y 79.



Jo nes com par te con otros tec nó cra tas las mis mas ideas so bre la ne ce si -
dad de una nue va cien cia eco nó mi ca, acer ca del al ba de una edad nue va y
gran dio sa, y so bre el fra ca so del sis te ma de pre cios. Asi mis mo, juz ga a los
eco no mis tas clá si cos, de Adam Smith a Key nes, co mo me ta fí si cos y fi ló -
so fos, más que co mo cien tí fi cos.62 Jo nes es ti ma que, has ta que la cien cia
eco nó mi ca apar te to do pro ble ma re la ti vo al va lor, el de re cho, la teo ría de la 
pro pie dad, la éti ca, la ga nan cia, y el dog ma so cial y po lí ti co, ella se rá tan
ine xac ta co mo lo fue la fí si ca en la épo ca clá si ca de los grie gos. Los he chos 
eco nó mi cos son cuan ti ta ti vos, pues con sis ten en re la cio nes en tre la pro -
duc ción, la dis tri bu ción y el con su mo de pro duc tos, así co mo en cier tas
me di das de aque llos pro duc tos en ca da es ta do de su exis ten cia, ex pre sa dos
en una es ca la co mún de eva lua ción más cien tí fi ca men te exac ta que la mo -
ne da. De aquí que el re sul ta do na tu ral del fra ca so de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca pa ra re co no cer la ne ce si dad de un mé to do cien tí fi co apli ca do a la
or ga ni za ción eco nó mi ca, ra di ca en que las per so nas que con tro lan la ope -
ra ción del sis te ma de ne go cios, es de cir, los ban que ros, los in dus tria les y
los es ta dis tas, es tán per ple jos so bre su mar cha.

Jo nes re fren da la teo ría tec no crá ti ca, a sa ber: ha bi da cuen ta de que la la -
bor me cá ni ca es tá reem pla zan do al tra ba jo hu ma no, ine vi ta ble men te dis -
mi nu ye en pa ra le lo el es pa cio ocu pa cio nal. Co mo con se cuen cia, las ho ras
de tra ba jo hu ma no re que ri das por uni dad de pro duc ción dis mi nu yen rá pi -
da men te en to das las in dus trias, al mis mo tiem po que el gra do de in cre -
men to de pro duc ción dis mi nu ye con el pa so del tiem po. Es más, ya ha pa -
sa do el má xi mo gra do de au men to en in dus trias co mo la de los mo to res
eléc tri cos.63

El ni vel de cre ci mien to del con su mo de ener gía de be de ser dis mi nui do
por que, si los Esta dos Uni dos lo con ti núan au men tan do en el fu tu ro, en la
mis ma pro por ción que en el pa sa do, to dos los re cur sos de ener gía uti li za -
bles se rán con su mi dos en un si glo. Jo nes ase gu ró que im por ta po co lo que
los hom bres pien sen o de seen, por que es tán fren te a una ley de la na tu ra le -
za: la ley de con ser va ción de la ener gía, que tie ne una con se cuen cia so cial
per fec ta men te de fi ni da, lo mis mo que un de ri va ción po lí ti ca tam bién per -
fec ta men te de fi ni da.64 
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62 Ibi dem, p. 79.
63 Ibi dem, p. 81.
64 Ibi dem, pp. 81-84.



Jo nes pro yec tó que en los si guien tes 50 años (has ta 1980), en los Esta dos
Uni dos la pro por ción de con su mo de ener gía por ca be za se ría de 6,760 mil
ki los/ca lo rías dia rios.65 Por to do lo an te rior, sos tie ne que cual quier plan pa ra 
res ca tar al país de la de pre sión que pa de cía de be ría ba sar se en tres he chos
fun da men ta les: 1) el im por tan te lu gar de la ener gía fí si ca en la ci vi li za ción
mo der na; 2) los ti pos de au men to de pro duc ción acos tum bra dos, que no pue -
den ser man te ni dos; 3) el he cho de que el de cre ci mien to en ho ras de la bor
hu ma nas por uni dad de pro duc to ex ce de al au men to de pro duc ción.66

Asi mis mo, asu me que, co mo al au men to de ener gía co rres pon de al au -
men to de la pro duc ción, el cam pe si no que efec túa con una aza da el la bo reo 
del sue lo ne ce si ta una jor na da de ocho ho ras pa ra ca da cin co hec tá reas, es -
to es, ocho ho ras-hom bre; en tan to que los trac to res re du cen la par ti ci pa -
ción del tra ba jo hu ma no a nue ve ho ras-hom bre por ca da cua tro hec tá reas.
Pa ra abun dar al res pec to, ex pli ca que, du ran te cinco mil años, un hom bre
po día pro du cir en pro me dio 450 la dri llos en una jor na da de 10 ho ras, en
tan to que en una fá bri ca mo der na pro du ce 300 mil la dri llos al día con 20
obre ros. Cien años atrás un hom bre ma nu fac tu ra ba 25 to ne la das de hie rro
al año o ex traía 800 to ne la das de mi ne ral de hie rro, mien tras que en 1929,
en Me sa bi Ran ge, ca da obre ro ex tra jo 20 mil to ne la das de mi ne ral, y en
seis se ma nas se trans por ta ron ma te ria les más vo lu mi no sos que la pi rá mi de
de Keops en Egip to. En su épo ca, un al to hor no pro du cía, en fun cio na -
mien to con ti nuo, 300 mil to ne la das de hie rro bru to anua les con 30 obre ros, 
a ra zón de 10 mil to ne la das por ca da obre ro.67 Se me jan te pro gre so se de bió 
a los nue vos mé to dos de con ver sión de ener gía in de pen dien tes del tra ba jo
hu ma no, que reem pla za ron la pro lon ga ción de la jor na da de tra ba jo, con la
mul ti pli ca ción de la ener gía ex trahu ma na aprovechable, toda vez que se
perfeccionaron paralelamente los procedimientos de producción con la
finalidad de consumir gradualmente menos energía en la fabricación de
cada unidad.
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65 Jo nes pu so en te la de jui cio lo que juz gó co mo alar de de efi cien cia téc ni ca, he cho
por los in dus tria les: “ob sér ve se —di ce en su car ta al Elec tri cal Engi nee ring— que, a pe -
sar de nues tra su pre ma cía téc ni ca, la efi cien cia en ener gía de nues tra ci vi li za ción de cre ce 
en pro por ción cre cien te. La de te rio ra ción en ca li dad es ti mu la da por com pe ten cias de
cos te y su acom pa ñan te, caí da en de su so con el tiem po, es una de las ra zo nes pa ra la
gran se pa ra ción en tre el gra do de cre ci mien to del flu jo de ener gía y el au men to me nor en 
pro duc ción”. Ci ta do por Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, p. 86.

66 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, p. 86.
67 Llo rens, Eduar do, op. cit., no ta 55, pp. 27 y 32.



A su jui cio, el pa pel del hom bre co mo ele men to de ener gía ha lle ga do a
ser nu lo o ca si nu lo, to da vez que la es truc tu ra so cial se ha de sa rro lla do en
for ma tal que la exis ten cia de gran par te de la po bla ción de pen de del ade -
lan to téc ni co mo der no.68 Esto es: de pa ra li zar se el uti lla je in dus trial, la pro -
duc ción y los trans por tes, la ma yor par te de la po bla ción po dría pe re cer de
frío o ina ni ción en bre ve pla zo.

Tra ta do el pen sa mien to sin gu lar de los cua tro após to les de Tec no cra cia
Inc., po de mos vol ver a ob ser var su pen sa mien to co mo uni dad, a tra vés de
dos tó pi cos cen tra les en su dis cur so: el sis te ma de pre cios y el sis te ma tec -
no ló gi co.

VII. DE LA ECO NO MÍA PO LÍ TI CA A LA “ECO NO MÍA

TEC NO LÓ GI CA”

En la dé ca da de 1930, cuan do el neo li be ra lis mo se afa na ba en re su ci tar
des de las ce ni zas don de ya cía pos tra do su an ces tro, el li be ra lis mo de ci mo -
nó ni co, sus ten tan do sus ba ses en el mecanismo de pre cios;69 la Tec no cra -
cia ve la sus ar mas con tra ese sis te ma apli can do en su con tra una crí ti ca ra -
dical y sos te ni da. La po lé mi ca con tra el sis te ma de pre cios, que cons ti tu ye
uno de los as pec tos cen tra les de su doc tri na, fue plan tea da ori gi nal men te
en el es cri to de Ve blen Los in ge nie ros y el sis te ma de pre cios,70 pe ro de sa -
rro lla do más am plia y pun tual men te por los miem bros de la her man dad.
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68 Ibi dem, p. 32.
69 La re su rrec ción li be ral co men zó en oc tu bre 26-30 de 1938, con mo ti vo de un co lo -

quio or ga ni za do en Pa rís de bi do a la pu bli ca ción del li bro de Wal ter Lipp mann: The
Good So ciety (Lon dres, Geor ge Allen & Unwin, 1937), re cién tra du ci do al fran cés. Di -
cho co lo quio con gre gó a Lud wig von Mi ses y Frie drich Ha yek, cons pi cuos mi li tan tes de
la es cue la aus tria ca, jun to con otros emi nen tes pen sa do res: J. B. Cond lif fe, A. De teeuf,
M. A. Heil pe rin, E. Man toux, L. Mar lio, M. Po lan yi, S. Pos sony, W. Röpke, J. Reuff, L.
Rou ger, L. Bau din y M. Rüs tow. Una de las ideas cen tra les de la reu nión es tu vo cen tra da 
en la te sis de que só lo el or den le gal or ga ni za do por el Esta do pue de ren dir efec ti va men te 
un fun cio na mien to ar mó ni co del sis te ma de pre cios, prin ci pio sa cro san to que no se ha
de ja do de in vo car has ta la ac tua li dad. Bau din, Louis, L’au be d’un nou veau li bé ra lis me,
Pa rís, Édi tions M. Th. Gé nin-Li brai re de Mé de cis, 1953, p. 150.

70 Hay que se ña lar el én fa sis pues to por Ho ward Scott acer ca de que la idea del sis -
te ma de pre cios no fue for mu la da por Ve blen, si no por la Tec no cra cia. No de be mos ol -
vi dar que el dis tin gui do eco no mis ta fue miem bro de la Alian za Téc ni ca. Ho ward Scott, 
car ta de 25 de no viem bre de 1964, “His tory and Pur po se of Te cho cracy”, cit., no ta 14,
p. 21.



1. El sis te ma de pre cios

En el Infor me pre li mi nar for mu la do por la her man dad, con el cual los
tec nó cra tas de sea ban ayu dar a los hom bres de ne go cios de Nue va York or -
ga ni zan do un co mi té pa ra la pro pa ga ción de sus doc tri nas, exis te un de sa -
rro llo de ta lla do de sus ideas so bre la cau sa de la ine fi ca cia del sis te ma de
pre cios. En ese do cu men to, Tec no cra cia Inc. ex pli ca que el sis te ma de pre -
cios en tra ña cual quier sis te ma so cial que po sea sus me dios de cam bio o de
con trol so bre el flu jo de ener gía, con ba se en la eva lua ción mo ne ta ria.
Cuan do, en el cur so de la his to ria so cial, los pro duc tos lle gan a ser va lua -
dos con ba se en un gé ne ro úni co —“oro o dien tes de pe rro”, por ejem -
plo—, la can ti dad del gé ne ro cam bia ble por una uni dad de otro, se di ce que 
ex pre sa el pre cio de es te úl ti mo. La Tec no cra cia sos tie ne que “cual quier
sis te ma so cial que uti li ce esa ba se de cam bio lo lla ma mos un sis te ma de
pre cios”.71

Pe ro el sis te ma de pre cios es in he ren te men te de fec tuo so por que la ri que za 
es crea da a par tir de la ge ne ra ción de deu da; es de cir, el sis te ma de pre cios
ge ne ra una deu da que mer ma la ope ra ción del equi pa mien to fí si co y en tor -
pe ce sus re sul ta dos. En con tras te, la “ri que za fí si ca” es pro du ci da por la
con ver sión de ener gía ac ce si ble den tro de nue vas for mas de uti li za ción y
ser vi cios. Ba jo el sis te ma de pre cios el in gre so in di vi dual con sis te en uni -
da des me nsu ra bles con los quan ta, por las cua les la ta sa de flu jo del equi -
pa mien to es me di do, y de las cua les el me ca nis mo so cial de pen de pa ra su
con ti nui dad.72 El in di vi dua lis mo im pe ra en el sis te ma de pre cios por que,
en su se no, ca da per so na ob tie ne un equi va len te mo ne ta rio pro por cio nal a
su ha bi li dad in di vi dual pa ra crear deu da. El in gre so in di vi dual, por tan to,
es tá de ter mi na do por la ca pa ci dad glo bal del sis te ma de pre cios pa ra crear
deu da. En contras te, ba jo el con trol tec no ló gi co, el in gre so in di vidual con -
sis te en uni da des me nsu ra bles con los quan ta por los cua les la ta sa de flu jo
del equi pa mien to fí si co es me di do en el área con ti nen tal en te ra. El in gre so
uni ta rio del in di vi duo po dría ser de ter mi na do por el pe rio do ne ce sa rio en
el que el área pue de man te ner un ca mi no ter mo di ná mi ca men te ba lan cea do, 
es de cir, el tiem po que se to ma pa ra com ple tar lo. La uni dad de va lor en el
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sis te ma de pre cios es la deu da, en tan to que la uni dad de me di da ba jo el
con trol tec no ló gi co pue de ser un cer ti fi ca do de ener gía con ver ti da via ble.

Con ba se en es ta in ter pre ta ción, Ho ward Scott con si de ra que la ri que za
es una de las más asom bro sas in ven cio nes hu ma nas, por cuan to ema na del
sis te ma de pre cios. Con si guien te men te, de fi ne el “sis te ma de pre cios co mo 
cual quier sis te ma so cial que efec túa la dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios a
tra vés del sis te ma mer can til o co mer cial, con ba se en la eva lua ción de una
mer can cía efec tua da por me dio de va les de deu da, o di ne ro”.73 En el sis te -
ma de pre cios la ri que za es ex pre sa da en tér mi nos de uni da des de va lor y es 
ne go cia da en la más avan za da eta pa de de sa rro llo de la eco no mía por me -
dio de cer ti fi ca dos de deu da, oro o pla ta, u otro medio fácilmente portable
de mercancías, y hoy en día, mediante simples piezas de papel.

Fre de rick Acker man ob ser vó que, par tien do del si glo XVIII, por cuan to
los con cep tos igual dad, li ber tad y fra ter ni dad, por un la do, y el li bro La ri -
que za de las na cio nes de Adam Smith,74 por el otro, se arri ba al si glo XX
que ha pre sen cia do un di lu vio con ti nuo de teo rías di ver sas so bre eco no mía 
po lí ti ca, so cio lo gía y me jo ra mien to hu ma no. Des de Smith y Ri car do, pa -
san do por los fi sió cra tas y Karl Marx, no ha si do de sa rro lla do un mé to do
de es tu dio que per mi ta el ac ce so al me ca nis mo so cial, per sis tien do só lo los
lí mi tes de la de ter mi na ción cua li ta ti va fi ja da por la eco no mía po lí ti ca. Di -
cho en pa la bras de sus pro pios es pe cia lis tas, la eco no mía po lí ti ca tra ta con
los ne go cios en fun ción del pre cio, la in ten si dad de los de seos hu ma nos y
la ha bi li dad hu ma na, pro du cien do con cep tos que son pues tos en te la de
jui cio por la Tec no cra cia. De aquí que Allen Ray mond ha ya de du ci do que
pa ra esa her man dad la eco no mía de be ser una cien cia en te ra men te cuan ti -
ta ti va y des li ga da de to da fi lo so fía pro ve nien te de las hu ma ni da des, a pe sar 
de que los eco no mis tas ana li zan los me ca nis mos so cia les con ba se en en ti -
da des sub je ti vas, a sa ber: de seos, ne ce si da des y po se sio nes hu ma nas.75

Sería, en nuestra opinión, no una economía política, sino una “economía
tecnológica”.

Ba jo el idea rio tec no crá ti co, el aná li sis del ho ri zon te de las cien cias so cia -
les re sul ta in te re san te, aun que de pri men te. En pri mer lu gar, la teo ría so cial
su po ne que cual quier me ca nis mo so cial só lo es tá li mi ta do por los deseos de
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las per so nas. Co mo los de seos son in fi ni tos, las li mi ta cio nes de cual quier
me ca nis mo so cial en el en ten der de los eco no mis tas, ocu rren só lo en el in -
fi ni to. De es ta su po si ción sur ge la idea erró nea de que cual quier par te de la
su per fi cie de la tie rra pue de te ner un me ca nis mo so cial aná lo go al de cual -
quier otra, de mo do que el de sa rro llo de la so cie dad só lo de pen de de los de -
seos de esas per so nas. Otra su po si ción ad mi ti da en la teo ría so cial es que,
co mo la la bor hu ma na es el fac tor más ne ce sa rio pa ra pro du cir ri que za, se
de du ce que la ri que za to tal de cual quier so cie dad se rá pro por cio nal al nú -
me ro de ho ras de la bor hu ma na em plea das en la pro duc ción. En fin, una
ter ce ra su po si ción es que, co mo to das las co sas fí si cas que se pue den usar y 
que tie nen due ño son ri que za, las co sas úti les son to do lo que ne ce si tan los
se res hu ma nos; de mo do que la me di da del uso es su de seo. La Tec no cra cia
de se cha es ta “uni dad de me di da in men su ra ble”, por que el es ta do di ná mi co 
de con ver sión de ener gía en los pro ce sos téc ni cos mo der nos, “ha in va li da -
do todo pos tu la do clá si co eco nó mi co”.76 Por tan to, la her man dad pro po ne
crear una nue va eco no mía po lí ti ca, que juz ga de be ser más cien tí fi ca, y
exac ta en su ra zo na mien to y me di das, que la vi gen te has ta en ton ces.

Acker man ar gu ye, su po nien do que la pro duc ción fue ra ni ve la da al gra -
do que se con si guie ra pa ra to dos los ha bi tan tes un ti po me dio de vi da com -
pa ti ble con las exis ten cias de re cur sos ma te ria les, que ba jo el sis te ma de
pre cios ta les con di cio nes re du ci rían el cos to in ter no a un mí ni mo y re sul ta -
ría de ello un nú me ro cre cien te men te ma yor de obre ros de sem plea dos.77

Si, en con tras te, se in ten ta ra man te ner ocu pa dos a to dos los tra ba ja do res, la 
mar cha cre cien te de la pro duc ción to tal por ho ra de tra ba jo hu ma no de ri va -
ría en una so bre pro duc ción ace le ra da de gé ne ros.

El tec nó lo go ob ser va to dos los con cep tos del sis te ma de pre cios co mo
al go sin sen ti do, por que en el mun do fí si co, que él pien sa es el úni co en el
que nos po de mos arre glar con ba se en un pro pó si to de fi ni do, no hay nin gu -
na co sa se me jan te al va lor. En su lu gar hay so la men te aná li sis cua li ta ti vos
y cuan ti ta ti vos, así co mo me di das, co mo las re la ti vas al ta ma ño, pe so, con -
te ni do de ener gía, ve lo ci dad y tem pe ra tu ra de la com po si ción quí mi ca.78

Estas co sas pue den ser me di das y ex pre sa das nu mé ri ca men te, pe ro no son
ma te ria de va lor. La cien cia mis ma, por pri me ra vez, de be preo cu par se por
los pro ble mas so cia les.
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Pe ro, de bi do a que el tec nó lo go mo der no vi ve y ha ce su tra ba jo den tro
del sis te ma de pre cios, tie ne que po ner su pen sa mien to en tér mi nos pe cu -
nia rios, pues no hay ma ne ra de evi tar lo.79 Sin em bar go, la na tu ra le za de su
tra ba jo, los he chos, las re la cio nes y las fuer zas que ma ne ja, le im po nen el
uso de los pa dro nes in va ria bles por los cua les se pue den ha cer me di cio nes
exac tas. Su mun do es de ma te ria les, re cur sos de ener gía, re la cio nes cuan ti -
ta ti vas y ta sas de con ver sión de ener gía. Sin los pa dro nes in va ria bles de
me di ción los pro ce sos mo der nos de la pro duc ción no po drían ser rea li za -
dos. Las me di cio nes cuan ti ta ti vas de ma te ria les, de cir cu la ción de ener gía,
de conversión de energía y de trabajo, constituyen elementos esenciales en
la producción industrial.

Cuan do el tec nó lo go mi ra los pro ce sos de dis tri bu ción, va rias co sas
atraen su aten ción. No ta in me dia ta men te que to das las me di cio nes en es te
cam po de ac ti vi dad son he chas con es tán da res pe cu nia rios, que siem pre
son va ria bles, y que to das las re la cio nes son ex pre sa das co mo pre cios.80

No ta asi mis mo que los pre cios con tro lan la uti li za ción de re cur sos de ener -
gía, la ta sa de cir cu la ción de ma te ria les y el tra ba jo den tro de los pro ce sos
pro duc ti vos, así co mo la cir cu la ción de bie nes y ser vi cios. La úni ca ca rac -
te rís ti ca del sis te ma que even tual men te po dría ser so me ti da a la ju ris dic -
ción del con trol de pre cios, apa ren te men te, es la ta sa de la con ver sión de
ener gía, que es una fun ción; es de cir, el re sul ta do de in cre men tar la ha bi li -
dad del ser hu ma no pa ra usar la en su pro ve cho. To do es to cons ti tu ye una
si tua ción que es ob via men te ex tra ña pa ra el mun do del pen sa mien to y la
ac ción del tec nó lo go.

Asi mis mo, cuan do exa mi na el pa drón es tán dar de me di ción, el dó lar,
no ta que es igual men te va ria ble, y se pre gun ta por qué se usa al go ines ta ble 
co mo va ra de me dir, sien do tan ab sur do que se de be de ses ti mar cual quier
con si de ra ción se ria pa ra su es tu dio.81 Tam bién exa mi na el pre cio y el va -
lor, así co mo las teo rías fi na men te hi la das por los fi ló so fos y los eco no mis -
tas, con clu yen do que ellos se han es for za do por ro dear estos términos con
la apariencia de tener algún significado.

Una vez que el tec nó lo go va li da que la ener gía no-hu ma na es el fac tor prin -
ci pal en la pro duc ción de ri que za, más que la la bor hu ma na tra du ci da en ho ras
de tra ba jo, ini cia el aná li sis de los pro ce sos por los que se dis tri bu yen los gé -
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ne ros. Obser va que to das las me di das de dis tri bu ción se ha cen con una uni -
dad de ti po pe cu nia ria que es tá con ti nua men te va rian do, y que to das las re -
la cio nes en tre la uni dad pe cu nia ria y los gé ne ros y ser vi cios que mi de es tán 
ex pre sa das en pre cios. El pre cio con tro la el em pleo de los re cur sos de ener -
gía, y el cau dal de ma te ria les y de la bor que se trans for ma en pro ce sos pro -
duc ti vos. Re gu la asi mis mo el flu jo de gé ne ros y ser vi cios que se uti li zan.82

Obvia men te, la her man dad en cuen tra que to do es to im pli ca una si tua ción
evi den te men te ex tra ña al mo do de pen sar y obrar del tec nó lo go.

Al exa mi nar la uni dad de me di da mo ne ta ria, la Tec no cra cia ex pli ca que
es ob ser va ble que la mo ne da es una uni dad elás ti ca, y no cien tí fi ca en al to
gra do, lo que sig ni fi ca una cier ta can ti dad de gé ne ros en un día y otra can ti -
dad de gé ne ros dis tin ta al día si guien te. De aquí con clu ye que el pre cio y el
va lor se re du cen, más bien, a teo rías bien ur di das de fi lo so fía y eco no mía
po lí ti ca. Pa ra el tec nó lo go el pro ble ma de un pe so equi li bra do en el sis te ma 
de pre cios no es un pro ble ma, si no una im po si bi li dad. Man te ner el equi li -
brio en tre la pro duc ción y con su mo con ba se en el nú me ro de fac to res in -
vo lu cra dos, exi ge cálcu los que su pe ran los lí mi tes de la arit mé ti ca. De ma -
ne ra que los em pre sa rios, los fi nan cie ros y los po lí ti cos, in ten tan rea li zar
al go que no sa ben có mo ha cer; de ello que el sis te ma de fi nan zas cons ti tu -
ye un mun do “de ma gia y cuen tos de ha das”.83

Tal es el mo ti vo por el cual to dos los es fuer zos pa ra equi li brar el con su -
mo y la pro duc ción ba jo el sis te ma de pre cios, así co mo el in ten to de man -
te ner ocu pa dos a to dos los tra ba ja do res, es ta rán des ti na dos al fra ca so. El
fu tu ro, por tan to, de pa ra un de sas tre in mi nen te, a me nos que se es ta blez ca
un nue vo sis te ma de or ga ni za ción so cial cu ya di rec ción es té en ma nos de
los cien tí fi cos y los in ge nie ros, las úni cas per so nas com pe ten tes pa ra es ta -
ble cer lo por que co no cen y pue den medir los factores que intervienen en la
producción y distribución de géneros.

Cual quier sis te ma de pre cios que pre sen te fluc tua cio nes va ria bles y vio -
len tas, se es tá acer can do a una ban ca rro ta ine vi ta ble. Bas set Jo nes, que
pre di jo que el sis te ma de pre cios se de rrum ba ría an tes de 1940, ase gu ró
que en tre su tiem po y ese año la pró xi ma ele va ción de pre cios ex ce de rá la
úl ti ma sub i da, y se rá se gui da más rá pi da men te por una ba ja más se ria que
la ocu rri da des de 1929.84
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Argu men tan do que el pre cio ya no pue de se guir sien do un fac tor en la
dis tri bu ción de pro duc tos pa ra una po bla ción, la cual pron to ten drá me nos
opor tu ni da des de em pleo en los pro ce sos de pro duc ción es ta ble ci dos,
Jones previene lo siguiente:

la má qui na es un agen te de li be ra ción del tra ba jo. Ca da uno de nues tros
35,000.000 de obre ros uti li za aho ra 3,000 es cla vos de ener gía en for ma de 
300 ca ba llos me cá ni cos, sien do ca da ca ba llo equi va len te al tra ba jo he cho
por diez es cla vos hu ma nos. La má qui na en con jun to só lo re quie re dos
días, no cua tro, de ocho ho ras de tra ba jo a la se ma na de ca da obre ro. ¿Por
qué de be ría tra ba jar más cuan do, co mo di ce Ru sell, la mo ra li dad del tra -
ba jo es la mo ra li dad de es cla vos? Es evi den te que ca da obre ro de be po -
seer un po der ad qui si ti vo ade cua do aún cuan do tra ba je só lo seis cien tas se -
sen ta ho ras o me nos al año. Bien; ¿qué in con ve nien te hay en dár se lo?
Pe ro si los fac to res enu me ra dos an tes son co rrec tos, es evi den te que es te

po der ad qui si ti vo no pue de ser en fun ción del pre cio.85

Eduar do Llo rens fue uno de los crí ti cos tem pra nos de los tec nó cra tas, a
quie nes re cla ma só lo ver al sis te ma de pre cios co mo la cau sa de los ma les
que afli gen al mun do. A pe sar de las ex po si cio nes de los tec nó cra tas, él
cree que no brin dan una de fi ni ción cla ra del sis te ma de pre cios, que lo ha ga 
com pren si ble —lo cual cier ta men te no es así, por que sí for mu la ron de fi ni -
cio nes pre ci sas, aun que no acep ta bles por Llo rens—. Des de la po si ción de
sus ex pli ca cio nes, él de du ce que el sis te ma de pre cios, que los tec nó cra tas
di cen re gía en ton ces a la eco no mía mun dial —Ru sia incluida—, es el que
em plea la mo ne da co mo me di da de va lor, que es un ele men to va ria ble en sí 
mis mo.86 Con ba se en el sis te ma de pre cios, la Tec no cra cia ob ser va que el
áni mo de lu cro ins pi ra úni ca y ex clu si va men te a quie nes di ri gen el pro ce so 
de la pro duc ción. Con si guien te men te, juz ga que los con cep tos de pre cio y
va lor son to tal men te su per fluos, si no, más bien, per ju di cia les. En el sis te -
ma de pre cios la me di da del éxi to de la industria consiste en el beneficio
monetario que rinde, una vez que son cubiertos los gastos de remuneración
directa del capital invertido.
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2. El sis te ma tec no ló gi co

De las nu tri das y abun dan tes dis qui si cio nes tec no crá ti cas, y más par ti -
cu lar men te la crí ti ca al sis te ma de pre cios, la her man dad de sa rro lló una
pro pues ta al ter na sor pren den te pa ra reem pla zar lo: el sis te ma tec no ló gi co.
Las con tri bu cio nes prin ci pa les a es ta cru za da ema na ron de la plu ma de
Scott y su teo ría de los de ter mi nan tes de ener gía.

Por prin ci pio, Scott ex pli ca que, en con tras te al sis te ma de pre cios, en el
sis te ma tec no ló gi co no exis ti ría di ne ro al gu no, to da vez que nin gu na deu -
da po dría ser crea da ja más.87 En el Esta do-ener gía ha brá un me dio de dis -
tri bu ción, pe ro no deu da, ni va lor ni cam bio. Este me dio de dis tri bu ción
ten dría que satisfacer las siguientes condiciones:

a) De sig na ría un nú me ro fun cio nal de ar tícu los o ser vi cios com pra -
bles.

b) Indi caría al com pra dor por fun ción y gé ne ro, y mos tra ría si la
com pra fue he cha an tes de, du ran te, o des pués de la sa tis fac ción
de su con tra to de ener gía —pe rio do del ser vi cio pro vis to por el
Tec na te—.

c) El pun to de ori gen y pun to del con su mo de los ar tícu los o ser vi -
cios se ría mos tra do nu mé ri ca men te.

d) Impli ca ría un do cu men to no-can jea ble en tre per so nas in di vi dua les, 
y por con si guien te, no se ría pro pen so a pér di da, ro bo u ob je to de
ca ri dad.

e) Se rá vá li do so la men te pa ra el pe rio do de tiem po pa ra el cuál fue
for mu la do, pe rio do de ter mi na do por el tiem po re que ri do pa ra ha -
cer un ci clo in dus trial com ple to (pa ra el con ti nen te nor tea me ri ca -
no el pe rio do se ría apro xi ma da men te dos años). El ser vi cio, sien do 
vá li do so la men te pa ra el pe rio do pa ra cual fue su mi nis tra do, no
pue de ser aho rra do. Se pue de usar o per der, so la men te.

El po der ad qui si ti vo de la per so na in di vi dual de pen de rá de la ope ra ción
del equi po fí si co y se ría una di vi sión pro rra tea da de ener gía con su mi da en
una área da da, du ran te un pe rio do de tiem po en par ti cu lar, des pués de la
de duc ción de esa par te de la ener gía to tal que se gas tó en la cons truc ción de 
plan tas y otros ma te ria les, así co mo los gas tos fi jos de otros ar tícu los que
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no son di rec ta men te re par ti bles en tre las per so nas. Por tan to, el in gre so de
la per so na in di vi dual pue de ser mo di fi ca do so la men te por un cam bio en la
tarifa del consumo de la ener gía en el mecanismo social como un todo.

La úni ca for ma en que un in di vi duo no par ti ci pe en es te in gre so, sería:

a) Por aban do nar el con ti nen te pa ra siem pre.
b) Por sui ci dio.
c) Por in du cir que el Tec na te lo eje cu te.

Es ine vi ta ble, al leer los enun cia dos de Scott, evo car las uto pias clá si cas
del Re na ci mien to, pe ro so bre to do la obra de Fran cis Ba con, de su yo un
hom bre de cien cia co mo los in te gran tes de la her man dad tec no crá ti ca. El
pen sa mien to gre ga rio de Tec no cra cia Inc. es utó pi co en el sen ti do de las
obras re na centis tas, pe ro so bre to do ba jo el con cep to ya tra ta do de Karl
Mann heim.

En lu gar de mo ne da se usa rían cer ti fi ca dos de ener gía fa bri ca dos pa ra el 
uso de los in di vi duos, que se ase me jan al go a la com bi na ción de un che que
de via je ro y un che que ban ca rio co rrien te. Son si mi la res a un che que ban -
ca rio en lo que res pec ta a que no re pre sen tan nin gu na de no mi na ción, has ta
que se ha he cho una com pra de ar tícu los o ser vi cios.88 La de no mi na ción, o
cos to de una tran sac ción par ti cu lar, se ría de mos tra da por el cer ti fi ca do que
cir cu la en el pro ce so. Se pa re cen a un che que de via je ro en lo que res pec ta
a que son asig na dos a una per so na in di vi dual y son le gí ti mos só lo mos tran -
do su iden ti fi ca ción. Por tan to, no pu dien do ser ro ba dos, cam bia dos o da -
dos, son inú ti les en ma nos de cual quier otra per so na.

Ca da cer ti fi ca do po dría te ner un nú me ro si mi lar al siste ma usa do en una
bi bliote ca, me dian te el cual se ca ta lo garía el mo do de iden ti fi car a la per so -
na a quién fue emi ti do, se gún la fun ción y la po si ción geo grá fi ca. Una ban -
da de co lor cru za ría el cer ti fi ca do en dia go nal, y una más de sig na ría a un
hom bre, co mo opues to a una mu jer. Al po see dor de un cer ti fi ca do mas cu li -
no no se ría per mi ti do com prar in du men ta ria del gé ne ro fe me ni no, y vi ce -
ver sa. Consiguientemente, una re la ción con el gé ne ro opues to de pen de ría
com ple ta men te de los mé ri tos per so na les, por que por prin ci pio es im po si -
ble com prar los fa vo res.

El cer ti fi ca do ten dría tres co lo res. El pri me ro sig ni fi ca ría que el po see -
dor aún no ha ini cia do el uso de su con tra to de ener gía de ser vi cios brin da -
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do por el Tec na te. El se gun do co lor sig ni fi ca ría que el po see dor es tá com -
pro me ti do en la rea li za ción del con tra to de ener gía. El ter cer co lor
sig ni fi ca ría que tal rea li za ción ha concluido y el poseedor se ha jubilado.

Las com pras se rían efec tua das por me dio de la en tre ga de los cer ti fi ca -
dos de ener gía, apro pia da men te iden ti fi ca dos, a cam bio de los bie nes y ser -
vi cios. El cos to de cual quier mer can cía in di vi dual se ría de ter mi na do com -
ple ta men te por la ener gía con su mi da en el pro ce so de su pro duc ción y
en tre ga has ta el pun to del con su mo. No ha brá ga nan cia al gu na. El equi po
fí si co en te ro del con ti nen te ame ri ca no, por su pues to, se ría ope ra do por el
Tec na te. Ca da item de ar tícu los o ser vi cios, de acuer do con la cuen ta fun -
cio nal del sis te ma que se men cio nó arri ba, ten dría su pro pio nú me ro de ca -
tá lo go es pe cial. Si un cer ti fi ca do de ener gía se ha en tre ga do en pa go de
pro duc to pri ma rio o ser vi cio, se ría can ce la do ha bién do se pre sio na do la
can ti dad fun cio nal del ar tícu lo com pra do a tra vés de la más ca ra mar ca da
en su su per fi cie.89 Es de cir, se ría em pu ja do a tra vés de má qui nas de gra ba -
ción de con trol fo toeléc tri cas que de du ci rían el ar tícu lo com pra do de las
exis ten cias en in ven ta rio, y si mul tá nea men te se de du ci ría la can ti dad del
ar tícu lo ad qui ri do de la cuenta del comprador.

Scott pre vió la mo ne da de la so cie dad del fu tu ro, cu ya for ma son los cer -
ti fi ca dos de con su mo de ener gía emi ti dos por los in ge nie ros a car go del
sis te ma so cial-in dus trial, y que se rán en tre ga dos a to dos los con su mi do res
den tro de ca da ju ris dic ción.90 Estos cer ti fi ca dos me di rán la can ti dad de
ener gía na tu ral con su mi da en la pro duc ción de ar tícu los, que los con su mi -
do res de seen usar.91 En los cer ti fi ca dos de con su mo de ener gía las ci fras se
re pre sen ta rán en ki los/ca lo rías, ergs o ju les. En esen cia, lo que Scott pro -
po ne es me dir en ki los/ca lo rías la can ti dad de pro duc tos ob te ni dos, con tar
el nú me ro de per so nas que in te gran la na ción y em plear el pro ce so sen ci llo
de una di vi sión pa ra sa ber cuán tos ki los/ca lo rías pue den ser con su mi dos
por ca da hom bre, mu jer y ni ño. Los cálcu los de ben efec tuar se pe rió di ca -
men te, a me di da que los in ge nie ros ele van la es ca la de la pro duc ción, to da
vez que to do lo que se pro duz ca de be ser con su mi do. Este se ría el mo do de
vi da mo der no anun cia do por Scott, cuan do las con si de ra cio nes mo ne ta rias 
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89 Ibi dem, p. 18.
90 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 19, pp. 101 y 102.
91 Ray mond opi na que “uno de du ce, al es cu char a Scott ha blar de es tos cer ti fi ca dos,

que han de ser al go co mo los tic kets de los res tau ran tes de co mi das rá pi das, en los que el
con su mo de ali men tos por los po see do res se mi de por el ta la dra do de ci fras que re pre sen -
tan frac cio nes de dó lar”. Ibi dem, p. 102.



que den fue ra de los cálcu los so cia les. Ha bría un cier to gra do de li ber tad de
elec ción con res pec to a los pro duc tos que ca da per so na con su mi rá, con ce -
di do por los in ge nie ros; sin em bar go, los téc ni cos que di ri gen al Esta -
do-ener gía de ci di rán cuá les gé ne ros ne ce si ta con más ur gen cia la so cie -
dad, y qué can ti dad de los mis mos tie ne so cial men te va lor pa ra
producir se.92

De acuer do con la Tec no cra cia, no se pue de se guir afir man do que el fac -
tor ne ce sa rio de la crea ción de ri que za, o de va lor, es el tra ba jo hu ma no por
cuan to ener gía pro du ci da di rec ta men te por la ma no de obra. Su lu gar, ocu -
pa do por la má qui na, fa ci li ta rá la ex pe di ción de cer ti fi ca dos de ener gía
con ver ti da que se rán dis tri buidos por los in ge nie ros. Los cer ti fi ca dos se rán 
per so na les e in trans fe ri bles, de mo do que no po drán uti li zar se por quie nes
los re ci bie ran a cam bio de pro duc tos o ser vi cios. Scott pro pu so que los cer -
ti fi ca dos ten gan la for ma de tar je tas con di ver sas ca si llas, en las cua les fi -
gu ra rán uni da des de ener gía don de se mar ca rán aque llas que pro por cio na -
ran los pro duc tos o ser vi cios de sea dos.93 A su jui cio, con es te sis te ma no
ha bría ri va li dad ni di fi cul tad pa ra fi jar la cuo ta in di vi dual de la par te de
ener gía con ver ti da, por que la pro duc ción se ría tan abun dan te que ha bría
más que su fi cien te pa ra to dos, no so la men te pa ra quie nes ha yan con tri bui -
do más de ci di da men te a la pro duc ción. Inclu so la ha bría has ta pa ra aque -
llos que no hu bie ran par ti ci pa do en la pro duc ción de al gu na for ma. Co mo
Scott pro yec tó me dir en ki los/ca lo rías la can ti dad de pro duc tos dis po ni -
bles, di vi dir tal nú me ro por la can ti dad de la po bla ción y dis tri buir el co -
cien te en tre ca da per so na; es te cálcu lo se re no va ría pe rió di ca men te a me di -
da que au men ta ra la pro duc ción y va ria ra la ci fra de la po bla ción, por que
to do lo pro du ci do se ha bría de con su mir.

Eduar do Llo rens en tien de co mo in ne ce sa rio se ña lar los de fec tos de la
con cep ción tec no crá ti ca pre ce den te, por que los ob ser va evi den tes por sí
mis mos, to da vez que en fa ti za la “in ge nui dad” pa ten te en la ocu rren cia de
Scott so bre los bo nos de ener gía mar ca bles a dis cre ción por ca da in di vi duo 
que su mi nis tre los pro duc tos. Más bien re cla ma que los tec nó cra tas no ex -
pli quen con ba se en qué me di da cal cu la rán la ener gía de los ser vi cios, al
tiem po que juz ga que “se arro gan com pe ten cias que ex ce den ma ni fies ta -
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92 Ray mond tam bién ob ser va que “en el nue vo «Esta do-ener gía» so ña do por Scott
co mo el ideal de la Tec no cra cia, aun que apa ren te men te no ha brá nin gún de ber so cial, se -
rá obli ga ción de ca da uno con su mir su par te”. Ibi dem, p. 102.

93 Llo rens, Eduar do, op. cit., no ta 55, p. 108.



men te su ca pa ci dad pro fe sio nal cuan do re cla man la fa cul tad de de ci dir la
se lec ción de los ade lan tos y per fec cio na mien tos lí ci tos en in te rés co lec ti vo 
y la cla se, ca li dad y nú me ro de los pro duc tos y de los ser vi cios ase qui -
bles”.94 No ex po nen tam po co có mo ve ri fi ca rían el cómpu to de ener gía co -
rres pon dien te a ca da cla se de es fuer zo in di vi dual en be ne fi cio co mún, que
es pre ci sa men te la cla ve del pro ble ma por que la eva lua ción de un pro duc to 
o un ser vi cio en tra ña su va lo ra ción re la ti va con res pec to a to dos los de más
pro duc tos o ser vi cios.95

Llo rens ex pli ca, asi mis mo, que en la so cie dad tec no crá ti ca la ren ta in di -
vi dual con sis ti ría en uni da des me di das con las can ti da des cal cu la das de la
pro duc ción del uti lla je fí si co, en un sec tor de ter mi na do. La uni dad de ren ta 
in di vi dual se fi ja ría pa ra el pe rio do en que un te rri to rio es ne ce sa rio pa ra
que se manten ga el equi li brio ter mo di ná mi co, es de cir, pa ra un pe rio do de 
ci clo com ple to de fun cio na mien to y pro duc ción.96 En tan to que la uni dad
de va lor en el sis te ma de pre cios es un cer ti fi ca do de deu da, en la so cie dad
tec no crá ti ca no ha bría uni da des de valor, si no uni da des de me di da, es de -
cir, cer ti fi ca dos de la can ti dad de ener gía con ver ti da, que só lo se rían vá li -
dos du ran te el pe rio do co rres pon dien te del ci clo. Esta me di da ha ría im -
po si ble la crea ción de deu da, abo lien do de pa so to do ti po de fi lan tro pía y
aho rro.97

La su pre sión del di ne ro co mo me di da de va lor de cam bio, co mo pro -
po ne la Tec no cra cia, no eli mi na la con si de ra ción in he ren te a la equi va -
len cia de pro duc tos y ser vi cios en tre sí. Llo rens de du ce que la abo li ción
del di ne ro, una me di da ne ce sa ria pa ra ele var la eco no mía al ni vel de la
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94 Ibi dem, p. 109.
95 Llo rens ex pli ca que, pa ra rea li zar una va lo ra ción, ese pro ce di mien to mues tra feha -

cien te men te sus li mi ta cio nes por que ca re ce de ele men tos de jui cio, so bre to do por que la
va lo ra ción no de pen de ex clu si va men te de fac to res téc ni cos de ener gía fí si ca, si no prin ci -
pal men te de “mo men tos so cia les”. Cuan do se cons tru ye un puen te el he cho ma te rial del
tra za do de los pla nos com pe te a los in ge nie ros ver sa dos en el tra ba jo; pe ro las cues tio nes 
re la ti vas a la con ve nien cia in he ren tes a la cons truc ción, así co mo su em pla za mien to, cos -
to, es truc tu ra y di men sio nes, de pen den fi nal men te de “con si de ra cio nes ex tra téc ni cas”.
Idem. 

96 Ibi dem, p. 107.
97 Llo rens ob je ta a los tec nó cra tas que no ex pli quen con qué fon dos se cons trui rían las

nue vas má qui nas y con qué ele men tos se im ple men ta ría el pro gre so so cial fu tu ro, si fue ra
aje no a la acu mu la ción de tra ba jo an te rior, que es el que per mi te la for ma ción de ca pi tal.
To da vez que juz gan co mo in dis pen sa ble que con ti núe la eli mi na ción del es fuer zo hu ma -
no, pa ra sus ti tuir gra dual men te ho ras-hom bre por ener gía ex trahu ma na. Ibi dem, p. 108. 



téc ni ca, haría re tro ce der a la hu ma ni dad a pe rio dos de la his to ria ya pa sa -
dos.98 Ade más, la sus ti tu ción de la mo ne da por cer ti fi ca dos de ener gía
afec ta ría más la for ma de las tran sac cio nes eco nó mi cas, que el fon do, por -
que la idea de que el sis te ma de pre cios fun cio na me dian te la ofer ta y la de -
man da no co rres pon de a los mó vi les que ri gen la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des hu ma nas, ni ex pli ca la for ma ción de las equi va len cias monetarias.

En rea li dad, la sus ti tu ción de la mo ne da por cer ti fi ca dos de ener gía
afec ta ría más la for ma de las tran sac cio nes eco nó mi cas que el fon do, por -
que la idea de que el sis te ma de pre cios fun cio na me dian te la ofer ta y la de -
man da, que Llo rens nie ga co rres pon da a los mó vi les que ri gen la sa tis fac -
ción de las ne ce si da des hu ma nas, asi mis mo no ex pli ca la for ma ción de las
equi va len cias mo ne ta rias. Lo que se ne ce si ta sa ber, de ser vá li da la “ley de
la ofer ta y la de man da”, es có mo y por qué cau sas es que la de man da y la
ofer ta se ma ni fies tan, y cuál es su in flu jo re cí pro co en el pro ce so de la pro -
duc ción, cir cu la ción y dis tri bu ción. Aquí da la ra zón a Bas sett Jo nes, cuan -
do afir ma que hay una enor me can ti dad de exis ten cias de pro duc tos sin que 
se pue da ha cer efec ti va la demanda correspondiente. Sin descontar de
ningún modo que existe demanda sin oferta y oferta sin demanda.

Sin ob viar va lor al gu no al te ma rio cen tral de sa rro lla do por la doc tri na
tec no crá ti ca, de be re sal tar se de un mo do es pe cial la teo ría del Esta do-ener -
gía en el cual los pro ce sos eco nó mi cos clá si cos, en ple na quie bra du ran te la 
dé ca da de 1930, se su po nen reem pla za bles por fór mu las tan vir tual men te
in fa li bles, co mo son aquellas que emanan del trabajo científico.

La cien cia y la tec no lo gía, ele va das co mo jue ces su pre mos de los fe nó -
me nos so cia les así tra ta dos por Tec no cra cia Inc., se rán los ár bi tros su pre -
mos que de ter mi na rán el des ti no de la hu ma ni dad hacia la Edad de Oro.
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98 Llo rens de cla ra que la in ter ven ción del di ne ro en el in ter cam bio de pro duc tos y
ser vi cios, con la in ten si dad al can za da a prin ci pios de la dé ca da de 1930, es re la ti va men te 
re cien te. Ci ta al acre di ta do eco no mis ta ale mán, Gus tav Schmo ller, quien cal cu ló la par te
de la cir cu la ción mo ne ta ria en la eco no mía de la an ti güe dad en 15-25 por 100, lle gan do
en al gu nos cen tros mer can ti les a 50 por 100. Pa ra el pe rio do 1400-1800 la eva lúa en
15-40 por 100 y pa ra el si glo die ci nue ve en 50-80 por 100. Idem. Cfr. Schmo ller, Gus tav, 
Prin ci pes d’é co no mie po li ti que, Pa rís, V. Giard & E. Briè re, Li brai res-Édi teurs, 1904-
1908, 5 ts.
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CA PÍ TU LO QUIN TO

LA SOCIEDAD POSINDUSTRIAL, SOCIEDAD

CIBERTECNOCRÁTICA

El fe nó me no tec no crá ti co ha se gui do ali men tán do se del pro gre so de la
cien cia y la tec no lo gía, tal co mo es vi si ble a lo lar go del si glo pa sa do, así
co mo en la cen tu ria pre sen te. En el si glo XX, el cam bio ace le ra do de tec ta -
do por Tec no cra cia Inc. co mo iné di to en la his to ria de la hu ma ni dad, con -
ti nuó su ru ta a una ve lo ci dad que Scott y sus co le gas ha bían anun cia do,
pe ro que no sos pe cha rían por cuan to a la tras cen den cia de su al can ce. La
tec no cra cia, in cu ba da en la so cie dad in dus trial, se gui rá de sa rro llán do se y
ex pan dién do se en el se no de la so cie dad po sin dus trial, em pu ja da por la pa -
lan ca de la una nue va má qui na: la com pu tadora. 

El si glo XX mu rió cro no ló gi ca men te, pe ro su vi da co mo mun do so cial
per sis te tras la pa do con el tiem po pro pio de la cen tu ria que le su ce dió. Una
bue na can ti dad de es tu dios he chos apro xi ma da men te ha ce me dio si glo, en
los cua les se vis lum bra ban las se mi llas del fu tu ro, aho ra exis ten co mo sus
fru tos. Por que co mo ha si do ex pli ca do, la su ce sión de los pe rio dos de tran -
si ción no re pre sen ta la ge nea lo gía de los ele men tos, ni sus orí ge nes, si no
“los co mien zos de una nue va es truc tu ra”.1 Esos pe rio dos pre sen tan su pro -
pia ti pi ci dad, es de cir, una ar ti cu la ción es pe cí fi ca de ins tan cias mer ced a
una coe xis ten cia com ple ja, en una for ma ción en tran si ción, así co mo “un
des pla za mien to con ti nuo” —fre cuen te men te ocul to— del ín di ce de do mi -
nio de un mo do de producción.

I. EL CAM BIO TEC NO LÓ GI CO EN EL SI GLO XX

Tal co mo ha si do ca rac te ri za da la cen tu ria pa sa da, su ras go de fi ni to rio
esen cial es el cam bio.2 Su tras cen den cia es tal, que se le con si de ra co mo un
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1 Pou lant zas, Ni cos, Pou voir po li ti que et cla ses so cia les de l’ État ca pi ta lis te, Pa rís, 
Fran çois Mas pe ro, 1968, p. 169.

2 La ten den cia al cam bio es in he ren te a to das las so cie da des, en to do tiem po, en la
me di da en que han de en fren tar se a pro ble mas esen cia les pa ra los cua les no exis te glo -



pe rio do in ter me dio de una gran tran si ción en el es ta do de la ra za hu ma na
lla ma da pro pia men te se gun da gran tran si ción en la his to ria. La pri me ra
tran si ción, que ocu rrió en tre la so cie dad pre ci vi li za da y la so cie dad ci vi li -
za da, se ini ció ha ce al re de dor de cin co o diez mil años,3 si bien, se tra ta de
una mu ta ción que se si gue rea li zan do to da vía en al gu nas par tes del mun do,
aún cuan do ya es ta ría ca si con clui da. Por tan to, co mo la so cie dad pre ci vi li -
za da pue de en con trar se só lo en pe que ños nú cleos de po bla ción que es tán de -
sa pa re cien do en re gio nes re mo tas, se pue de cla si fi car con un ba jí si mo por -
cen ta je a la po bla ción mun dial vi vien do en una “so cie dad ge nui na men te
precivilizada”.

Co mo la pri me ra gran mu ta ción es tá por con cluir y es tá sien do reem pla -
za da por la se gun da, es ta úl ti ma se pue de en ten der pro pia men te co mo la
tran si ción de la so cie dad ci vi li za da a la pos ci vi li za da.4 La voz pos ci vi li za -
da ma ni fies ta el he cho de que la ci vi li za ción es un es ta do in ter me dio del
hom bre que di vi de el mi llón o más de años de socie dad pre ci vi li za da, de un 
pe riodo igual, o más lar go, en el que se pue de es pe rar se pro lon gue la pos -
ci vi li za ción fu tu ra. Hay que en fa ti zar que, des con tan do el lar go pe rio do
trans cu rri do en la vi da en te ra de la hu ma ni dad, y to man do co mo ba se el si -
glo XIX, se de be ano tar que fue en su épo ca cuan do se ates ti gua el de sa rro -
llo de la cien cia co mo una or ga ni za ción so cial pro gre si va, la cual, du ran te
el si glo XX, que dó fir me men te es ta ble ci da por el avan ce de la in ves ti ga -
ción y el de sa rro llo.5 Di cho cam bio, que pro gre sa sin ce sar, qui zá aún no
ha lle ga do a la mi tad de su ca mi no, co mo es ob ser va ble, por ejem plo, en la
re vo lu ción bio ló gi ca de la hu ma ni dad cu yos re sul ta dos pue den ser tan im -

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA104

bal men te una so lu ción cons tan te. Ei sens tadt, S. N., Ensa yos so bre el cam bio so cial y la
mo der ni za ción, Ma drid, Tec nos, 1970, p. 45. Pe ro hay que en fa ti zar que el cam bio es un
ele men to que de fi ne al si glo XX, de ma ne ra cen tra lí si ma.

3 Ken neth Boul ding ex pli ca que la pri me ra tran si ción es tá di vi di da en dos par tes:
1) de la épo ca pa leo lí ti ca a la neo lí ti ca —des pués de la in ven ción de la agri cul tu ra—; y 
2) de la al dea neo lí ti ca a la ci vi li za ción ur ba na. Él pre fie re re co no cer las dos par tes co -
mo un so lo pro ce so, aun que acep ta que otros pue den pre fe rir con si de rar las co mo dos
tran si cio nes se pa ra das, en cu yo ca so, la tran si ción mo der na se ría la ter ce ra. Boul ding,
Ken neth, The Mea ning of the Twen tieth Cen tury, Nue va York, Har per Co lop hon Books,
1965, p. 1.

4 Ken neth Boul ding de cla ra, que es tan do tan acos tum bra dos a brin dar a la pa la bra
ci vi li za ción un to no fa vo ra ble, las lo cu cio nes “pos ci vi li za do” o “pos ci vi li za ción” po -
drían su ge rir un sig ni fi ca do des fa vo ra ble. Por tan to, no ob je ta ría si se pre fie re el tér mi no
“so cie dad tec no ló gi ca” o “so cie dad de sa rro lla da”. Ibi dem, p. 2. 

5 Ibi dem, p. 6.



pre sio nan tes co mo los pro vo ca dos por la re vo lu ción nu clear. Otro ca so
ilus tra ti vo de la mag ni tud de la tran si ción con sis te en la ha bi li dad ex traor -
di na ria de la so cie dad mo der na pa ra re co brar se de los de sas tres, co mo ocu -
rrió con ciu da des de Ale ma nia y Ja pón des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial.

La se gun da gran tran si ción es ob ser va ble em ble má ti ca men te en el de -
sa rro llo de la cien cia, la tec no lo gía, el sis te ma fí si co de la so cie dad y el
apro ve cha mien to de la ener gía fí si ca, así co mo en la trans for ma ción de
las insti tu cio nes so cia les; por que los cam bios en la tec no lo gía pro du cen al -
te ra cio nes en las ins ti tu cio nes, al mis mo tiem po que las mu ta cio nes en
ellas re per cu ten, asi mis mo, en va ria cio nes en la tec no lo gía.6 Por ejem plo,
la emer gen cia de la de mo cra cia par la men ta ria fa ci li tó que las so cie da des
se de sa rro lla ran con mu cho ma yor di ver si dad, jun to con una más am plia
dis tri bu ción del po der, en con tras te con la es tre chez po lí ti ca de las an ti guas 
mo nar quías ab so lu tis tas. De ma ne ra que el de sa rro llo de la cien cia mo der -
na es tá aso cia do es tre cha men te con la pros pe ri dad de las ins ti tu cio nes
democráticas. 

En sín te sis, se pue de con cluir que el avan ce de la cien cia, el cam bio tec -
no ló gi co y la in ven ción so cial, son par tes de un so lo plan de de sa rro llo cu -
yos ele men tos se apo yan en tre sí.7 Y aun que es po si ble que las ins ti tu cio -
nes so cia les pue dan ju gar un pa pel ne ga ti vo, más que po si ti vo, por que
pue den fre nar el cam bio cien tí fi co y tec no ló gi co, no de be mos ol vi dar que
la in ves ti ga ción or ga ni za da y el de sa rro llo son esen cial men te in ven cio nes
sociales que han dado una gran velocidad al cambio tecnológico.

Ken neth Boul ding pien sa que, cuan do ob ser va mos la pri me ra gran tran -
si ción de las so cie da des pre ci vi li za das a las so cie da des ci vi li za das, es se -
gu ro que en mu chos ca sos las con si de re mos co mo el pa so de un es ta do me -
jor del hom bre, a una si tua ción peor, tal co mo lo ates ti guan las co pio sas
gue rras de las so cie da des ci vi li za das, las re li gio nes prac ti can tes del sa cri fi -
cio hu ma no y las es pal das en san gren ta das de los es cla vos so bre las que se
edi fi ca ron “los gran des mo nu men tos de la ci vi li za ción”. De mo do que es
fá cil te ner cier ta nos tal gia ro mán ti ca por el hom bre sal va je.8 Con si guien te -
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6 Boul ding ase gu ra que “no es por ac ci den te que la ace le ra ción del cre ci mien to de
la cien cia tu vie ra lu gar en la Eu ro pa Occi den tal, des pués de la Re vo lu ción Fran ce sa”.
Ibi dem, p. 11.

7 Ibi dem, p. 21.
8 Ibi dem, pp. 21 y 22.



men te, só lo sa bre mos si el trán si to de la civi li za ción a la posci vi li za ción es
un buen cam bio, has ta que co noz ca mos la na tu ra le za y ca li dad de las so cie -
da des ges ta das en su se no. To da vía no es tá cla ro del to do el as pec to que
ten drán las nue vas for mas so cia les, e in clu so, es pro ba ble que no lle guen a
tener la uni dad del sis te ma eco nó mi co y la es truc tu ra ca rac te rís ti ca de la ci -
vi li za ción ca pi ta lis ta que la de ten tó de me dia dos del si glo XVIII, a me dia -
dos de la cen tu ria del XX.9

La emi nen cia de la nue va era lla mó la aten ción de Pe ter Druc ker, quien
ha ce más de me dio si glo ob ser vó lo si guien te: “la re vo lu ción mun dial de
nues tro tiem po es «he cha en USA»”.10 Pues afir ma que no es obra del co -
mu nis mo ni del fas cis mo ni del nue vo na cio na lis mo eu ro peo, que no son
si no me ras reac cio nes an te el “dis tur bio bá si co”, pu ras reac cio nes se cun -
da rias, más bien que pri ma rias. La re vo lu ción es tá per so ni fi ca da prin ci pal -
men te por la em pre sa in dus trial, que go ber na da a tra vés de pro ce sos pro -
pios, re pre sen ta un pa pel sin gu lar y re le van te co mo una nue va ins ti tu ción
de la so cie dad. En efec to, des de en ton ces es pa ten te la con so li da ción de un
cam bio mun dial de la raíz, y ese cam bio es pro pia men te el sig no de nues tro 
tiem po. Esa re vo lu ción tu vo co mo em ble ma y prin ci pio la pro duc ción en
ma sa, de mo do que fue la téc ni ca de la pro duc ción la que ani qui ló las so -
cie da des que no ofre cie ron su fi cien te re sis ten cia an te las nue vas fuer zas
eco nó mi cas, ni tu vie ron há bi tos de vi da in dus trial pa ra en fren tar semejante 
impacto. Drucker asevera que nunca, en la historia de la humanidad, hubo
un suceso con grado tal de velocidad, universalidad e influjo. 

El prin ci pio esen cial de la pro duc ción en ma sa es que no cons ti tu ye un
pro ce so me cá ni co, pues si fue ra de tal mo do, no se ha bría apli ca do más allá 
de la ma nu fac tu ra. Más bien se tra ta de un prin ci pio so cial, que con sis te en
el fun da men to de la or ga ni za ción hu ma na.11 En su se no, el pe so de la or ga -
ni za ción es tal, que se pue de de cir fi gu ra ti va men te que ni el obre ro ni la fá -
bri ca pro du cen, si no que so la men te tra ba jan, pues el pro duc to es un de ri va -
do de la or ga ni za ción in dus trial co mo un es fuer zo co lec ti vo.12 Druc ker
ase gu ra que en la nue va so cie dad so la men te una mi no ría de ar tis tas y pro -
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9 Bell, Da niel, El ad ve ni mien to de la so cie dad po sin dus trial, Ma drid, Alian za Edi -
to rial, 1976 (1973), p. 7.

10 Druc ker, Pe ter, The New So ciety, Nue va York, Har per and Row, 1962 (1949), p. 1.
11 Ibi dem, p. 4.
12 Idem.



fe sio na les pro du cen, en sen ti do es tric to. Es la or ga ni za ción, no el in di vi -
duo, la que efec ti va men te pro du ce en el sis te ma in dus trial.13

El aná li sis del nue vo su ce so, sin em bar go, mues tra que no es so la men te
una tec no lo gía ni una me ra dis tri bu ción de po ten cias fí si cas, si no más pro -
pia men te un prin ci pio del or den so cial.14 De mo do que aque llo que emer -
gió co mo una tec no lo gía ha ce dos cien tos cin cuen ta años, tras cen dió ha cia
una for ma de so cie dad a tra vés de la re vo lu ción de la pro duc ción en ma sa.
En su arran que tal pro duc ción no só lo sig ni fi có la di so lu ción del or den so -
cial prein dus trial, si no la emer gen cia de un nue vo prin ci pio de or ga ni za -
ción so cial cuyo sus ten to es el de sa rro llo de la tec no lo gía.

II. SOCIE DAD EN TRAN SI CIÓN

Los ras gos pro mi nen tes del si glo pa sa do, con se cuen te men te, im pli can
un pro ce so de cam bio iné di to en las cen tu rias que le pre ce die ron, que de -
ter mi na rían el cur so de la hu ma ni dad du ran te los años que con su ma su pro -
ce so y avan ce. To da tran si ción, hay que re cor dar lo, se ca rac te ri za no por
los ras gos que se di si pan, si no por los ele men tos de aque llo que co mien za,
que son los que de fi ni rán la es truc tu ra así con ce bi da, do ta da de su pro pia
tipicidad, y un desplazamiento perpetuo que la mueve sin descanso.

La ti pi ci dad ha si do de fi ni da ca si uná ni me men te con el pre fi jo  pos.
Ya pu di mos cons ta tar que Boul ding ha bla de la “so cie dad pos ci vi li za da”, 
de mo do si mi lar co mo, por ejem plo, Pe ter Druc ker op ta rá por “so cie dad
pos ca pi ta lis ta”,15 emu lan do su for mu la ción ori gi nal por ma no de Ralf
Dah ren dorf.16 S.N. Ei sen tadt se in cli na rá por el vo ca blo “so cie dad pos -
tra di cio nal”.17 Qui zá la ver sión más cé le bre del pos sea la re la ti va a la
“so cie dad po sin dus trial”, ex pre sión for mu la da apa ren te men te, en for ma
pa ra le la y se pa ra da, por Da niel Bell y Alan Tou rai ne,18 voz asi mis mo
adop ta da por Sey mour Mar tin Lip set.19
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13 Idem.
14 Ibidem, pp. 19 y 20.
15 Druc ker, Pe ter, Post-Ca pi ta list So ciety, Nue va York, Har per Bu si ness, 1993.
16 Dah ren dorf, Ralf, Class and Class Con flict in Indus trial So ciety, Stan ford, Stan -

ford Uni ver sity Press, 1968 (1957).
17 Ei sens tadt, S. N. op. cit., no ta 2, p. 13.
18 Tou rai ne, Alan, La so cié té post-in dus trie lle, Pa rís, Édi tions De noël, 1969.
19 Lip set, Sey mour Mar tin, “Pre di cien do el fu tu ro de la so cie dad po sin dus trial”. Lip set,

Sey mour Mar tin (comp.), La so cie dad po sin dus trial, Bue nos Ai res, Fra ter na, 1983 (1979).



Tou rai ne ex pli ca, que des de fi na les de la dé ca da de 1969, se es ta ban for -
man do so cie da des de un ti po nue vo que se po drían de no mi nar o so cie da -
des pro gra ma das si se quie re de fi nir las con ba se en la na tu ra le za de su mo -
do de pro duc ción, así co mo su or ga ni za ción eco nó mi ca; o bien, so cie da des 
po sin dus tria les,20 pa ra, con ese tér mi no, se ña lar la dis tan cia que las se pa ra
de las so cie da des de in dus tria li za ción que las han pre ce di do, y que se mez -
clan to da vía con ellas tan to en el ca pi ta lis mo, co mo ba jo el so cia lis mo. En
fin, son asi mis mo so cie da des tec no crá ti cas por cuan to las de fi ne el po der
que las go bier na. Las tres ex pre sio nes se ase me jan en tre sí por de fi nir la so -
cie dad con ba se en su rea li dad his tó ri ca, o me jor di cho, por su his to ri ci dad. 
Esto es, “por el ti po de ac ción que la so cie dad ejer ce so bre sí mis ma, en una 
pa la bra: por su pra xis”.

Fue Bell quien ofre ció la ex pli ca ción más am plia del sen ti do del pos,
cuan do acla ró que el tér mi no so cie dad po sin dus trial 

...sig ni fi ca ba en ton ces —y to da vía hoy—, que la so cie dad oc ci den tal se
ha lla a mi tad de ca mi no de un am plio cam bio his tó ri co en el que las vie jas 
re la cio nes so cia les (que se asen ta ban so bre la pro pie dad), las es truc tu ras
de po der exis ten tes (cen tra das so bre eli tes re du ci das) y la cul tu ra bur gue sa 
(ba sa da en las no cio nes de re pre sión y re nun cia a la gra ti fi ca ción) se es ta -
ban des gas tan do rá pi da men te. Las fuen tes del ca ta clis mo son cien tí fi cas y
tec no ló gi cas. Pe ro son tam bién cul tu ra les, pues to que la cul tu ra, en mi
opi nión, ha ob te ni do au to no mía en la so cie dad oc ci den tal... El pre fi jo pos
in di ca ba, así, que es ta mos vi vien do en una épo ca in ters ti cial.21

La ti pi ci dad ha si do iden ti fi ca da, asi mis mo, con otros ras gos sig ni fi ca ti -
vos, de los cua les han sur gi do otras de no mi na cio nes, co mo “so cie dad de
co no ci mien to”, “so cie dad de in for ma ción”, “so cie dad pro fe sio nal”, “so -
cie dad tec no ló gi ca” y “so cie dad tec no tró ni ca”, tér mi nos que des cri ben
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20 Esta ex pre sión le pa re ce a Tou rai ne la más útil, por in di car di rec ta men te la na tu ra -
le za del tra ba jo y de la ac ción eco nó mi ca. Mas en lo ge ne ral, al es co ger esas de fi ni cio nes 
no tra tó de opo ner las co mo pre fe ren cias ideo ló gi cas, si no más bien, pa ten ti zar que se
orien tan ha cia di fe ren tes ti pos de pro ble mas y he chos so cia les. De fi nir op cio nal men te
una so cie dad por la for ma de or ga ni za ción so cial que adop ta, sig ni fi ca si tuar a los ac to res 
en una si tua ción de ter mi na da y con si de rar sus reac cio nes en ella. El aná li sis, por tan to,
se cen tra en las in ten cio nes y las re pre sen ta cio nes de los ac to res, así co mo en las in te rac -
cio nes, los in ter cam bios, las in fluen cias y las ne go cia cio nes en tre ellos, en el jue go so -
cial. Tou rai ne, Alain, op. cit., no ta 18, pp. 7-9.

21 Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, p. 57.



acer ta da men te al gu nos de los as pec tos so bre sa lien tes de la so cie dad “que
es tá emer gien do”.22

Otra ti pi ci dad muy acre di ta da asu me el vo ca blo mo der ni za ción, pa ra re -
fe rir la so cie dad ac tual en su pro ce so de cam bio, que es pre fe ri da so bre las
que acen túan el as pec to in dus trial.23 La mo der ni za ción se en fo ca so bre el
uso de los re cur sos del po der y la na tu ra le za pro ve nien tes de las he rra mien -
tas em plea das por los miem bros de una so cie dad da da. Es de cir, el “uso de
fuen tes ina ni ma das de po der pa ra mul ti pli car los efec tos de sus es fuer -
zos”.24 Con si guien te men te, una so cie dad pue de es tar re la ti va men te mo -
der ni za da o no-mo der ni za da en el gra do en que sus miem bros usan fuen tes
ina ni ma das de po der, y/o, uti li zan he rra mien tas pa ra mul ti pli car los efec -
tos de sus es fuer zos. Las “fuen tes ina ni ma das de po der” son cual quier
fuen te de po der no pro du ci da por la ener gía hu ma na o ani mal. La “he rra -
mien ta”, por su par te, es cual quier me ca nis mo fí si co usual men te se pa ra ble
del cuer po de un hom bre, que lo apli ca y usa pa ra rea li zar lo que él no pue de
rea li zar to tal, o par cial men te, sin su con cur so.25

De acuer do con lo se ña la do, la di fe ren cia en tre las so cie da des, en tér mi -
nos de mo der ni za ción, sue le es ta ble cer se no tan to por la cla se de fuen te de
po der ina ni ma do, sino de su grado.

Hay que se ña lar que Ma rion Levy en fa ti za que el tér mi no mo der ni za -
ción, aun que in he ren te men te de no te un sig ni fi ca do eco nó mi co y tec no ló -
gi co, no im pli ca de su yo un de ter mi nis mo eco nó mi co. Esto quie re de cir
que la so cie dad mo der na (en gra do y me di da) com par te el mis mo prin ci pio 
eco nó mi co con la so cie dad posin dus trial, porque es un de sus ras gos pro -
mi nen tes.

La so cie dad con tem po rá nea, llá me se del mo do que sea, se gún las di -
ver sas op cio nes re la ta das, si gue os ten tan do el ras go emi nen te del po der
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22 Ibi dem, p. 13.
23 Ma rion Levy de cla ra que exis ten so cie da des re la ti va men te mo der ni za das y re la ti -

va men te no-mo der ni za das. Ésta es una dis tin ción fun da men tal, pre fe ri ble a otra que di fe -
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bi do a que el tér mi no in dus trial sig ni fi ca, li te ral men te, fac to ri za ción. To da vez que el
con cep to fac to ría no es el co ra zón de la ca te go ría in dus tria li za ción. De he cho, la agri cul -
tu ra, la re crea ción y las co mu ni ca cio nes, así co mo la en se ñan za en las uni ver si da des, es -
tán in dus tria li za das. Por eso op tó por el vo ca blo mo der ni za ción, al cual ob ser va co mo
más am plio. Levy, Ma rion, Mo der ni za tion and Struc tu re of So cie ties, Prin ce ton, Uni ver -
sity Prin ce ton Press, 1969 (1966), p. 9.

24 Ibi dem, pp. 10 y 11.
25 Ibi dem, p. 12.



de la téc ni ca co mo fuen te de la or ga ni za ción po lí ti ca, co mo lo pro po ne
Tou rai ne cuan do la de fi ne co mo so cie dad tec no crá ti ca. Así co mo el de sa -
rro llo ex plo si vo de las fuen tes ina ni ma das de po der, aje nas a la ener gía hu -
ma na o ani mal, pa ra ma xi mi zar los re sul ta dos de las ac ti vi da des hu ma nas,
co mo lo ex po ne Levy. El po der de la téc ni ca y de la ener gía no-hu ma na (ni
ani mal) fue ron, de be mos re cor dar, una par te cen tral del dis cur so de Tec no -
cra cia Inc.

No so tros op ta mos por el uso de so cie dad po sin dus trial, en tér mi nos ge -
ne ra les, sin re nun ciar a otras de no mi na cio nes ha bien do lu gar, por ser ella
la que da ca bi da en for ma ple na el de sa rro llo de la tec no cra cia. Antes de
con cluir es te apar ta do, no es tá de más ha cer una di gre sión pa ra dar cla ri dad 
al pro ble ma de la au to ría in te lec tual del tér mi no aquí tra ta do. Pa ra abordar
pues el es pi no so asun to de la prio ri dad in te lec tual, que siem pre da lu gar a
com pli ca dos en re dos, Bell se ña la que en las no tas que dis tri bu yó a los par -
ti ci pan tes de un se mi na rio rea li za do en Salz bur go, Aus tria (1959), es cri bió 
que “el tér mi no so cie dad po sin dus trial —tér mi no acu ña do por mí— de no -
ta una so cie dad que ha pa sa do de la eta pa de pro duc ción de bie nes a pro du -
cir ser vi cios”. Bell uti li za el tér mi no “po sin dus trial”, en con tras te con la
ex pre sión “pos ca pi ta lis ta” de Ralf Dah ren dorf, pa ra tra tar cam bios sec to -
ria les en la eco no mía, mien tras el pen sa dor ale mán se in te re só por las re la -
cio nes de au to ri dad den tro de las fá bri cas.26 Hay que ha cer no tar que no
brin da cré di to al gu no a Tou rai ne. En fin, Bell ates ti gua que tiem po atrás
es tu vo in flui do por Dah ren dorf, quien en la obra ci ta da ha bló de la so cie -
dad pos ca pi ta lis ta,27 así co mo por W. W. Ros tow, que en su Sta ge of Eco -
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26 Tiem po des pués, Bell des cu brió que Da vid Ries man ha bía uti li za do la ex pre sión
“so cie dad po sin dus trial” en un en sa yo ti tu la do “Lei su re and Work in Post-Indus trial So -
ciety”, pu bli ca do en el com pen dio Mass Lei su re (Glen coe, Illi nois, 1958). Ries man usó
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rro llar pos te rior men te el te ma. Bell acep ta que “ha bía leí do muy pro ba ble men te el en sa -
yo de Ries man por aque llas fe chas y la ex pre sión pro ce de sin du da de él, aun que la he
uti li za do de for ma di fe ren te”. Pe ro, iró ni ca men te, des pués des cu brió que esa ex pre sión
apa re ce en el tí tu lo de un li bro de Arthur J. Penty, Old Worlds for New: A Study of the
Post-Indus trial Sta te (Lon dres, 1917). Penty, un so cia lis ta que vi vió en la épo ca de Wi -
lliam Mo rris y John Rus kin, tra tó en su tra ba jo el pro ble ma del “Esta do po sin dus trial”.
Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, p. 57.

27 El te ma es abor da do am plia men te por Dah ren dorf al fi nal de su li bro, pre ci sa men -
te en los ca pí tu los VII y VIII, que ver san so bre la so cie dad pos ca pi ta lis ta, tra tan do el pri -
me ro los con flic tos in dus tria les y el se gun do los con flic tos po lí ti cos. Cfr. Dah ren dorf,
Ralf, op. cit., no ta 16.



no mic Growth (Las eta pas del cre ci mien to eco nó mi co) se re fi rió a una
eco no mía de “pos ma du rez”.28

III. LA SO CIE DAD PO SIN DUS TRIAL

Tal co mo ha si do ob ser va do en las pá gi nas pre ce den tes, “so cie dad po -
sin dus trial” sig ni fi ca un pro ce so de cam bio en el cual, la an ti gua so cie dad
in dus trial, fun da da en el tra ba jo fa bril, se es tá con vir tien do en una
sociedad de servicios.

1. Ras gos ge ne ra les de la so cie dad po sin dus trial

En efec to, la so cie dad posin dus trial es tá ba sa en los ser vi cios: “es un
jue go en tre per so nas” don de ya no cuen ta la fuer za bru ta ni la ener gía, si no
la in for ma ción, por que el ac tor cla ve es el pro fe sio nal que es tá equi pa do
con su edu ca ción pa ra brin dar los ti pos de co no ci mien to es pe cia li za do que
de man da cre cien te men te la nue va so cie dad. Es el ám bi to vi tal de Nor bert
Wie ner, cu ya ex po si ción si túa el acon te cer de la so cie dad den tro de los
pro ble mas de co mu ni ca ción y con trol.29 En con tras te con la so cie dad in -
dus trial, que se de fi ne por la can ti dad de bie nes que in di can un ni vel de vi -
da, la so cie dad po sin dus trial se dis tin gue por la ca li dad de vi da que se mi de 
por me dio de los ser vi cios y co mo di da des —sa lud, edu ca ción, di ver sio nes
y las ar tes—, con ce bi dos hoy en día co mo be ne fi cios “de sea bles y po si bles 
pa ra to dos”.30 

La so cie dad po sin dus trial es no-in di vi dua lis ta, es de cir, tie ne un ca rác -
ter “co mu nal”. En ella la uni dad es la co mu ni dad, no el in di vi duo. Pe ro co -
mo “la coo pe ra ción en tre los hom bres es más di fí cil que la ges tión de las
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28 Ros tow de di có una par te de su ca pí tu lo II al es tu dio de la “ma du rez” del cre ci -
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es una eta pa en la cual, por ejem plo, las so cie da des oc ci den ta les, a tra vés de pro ce sos po -
lí ti cos, es co gie ron que la asig na ción de re cur sos se des ti na ra al bie nes tar y la se gu ri dad.
Ros tow, W. W., The Sta ges of Eco no mic Growth, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1960, pp. 10 y 11.

29 Wie ner, Nor bert, Ci ber né ti ca, Ma drid, Gua dia na Pu bli ca cio nes, 1960 (1948).
30 Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, pp. 152-154.



co sas”, la par ti ci pa ción se con vier te en una con di ción del fun cio na mien to
de la co mu ni dad. Sin em bar go, a me di da que gru pos di ver sos ape te cen co -
sas di fe ren tes, y no exis te pre pa ra ción pa ra pac tar, pue den au men tar los
con flic tos. Sien do “un jue go en tre per so nas”, la vi da so cial se ha ce más di -
fí cil por cuan to se mul ti pli can las de man das po lí ti cas y los de re chos so cia -
les, to da vez que la ra pi dez del cam bio so cial y la mu ta ción de las mo das
cul tu ra les de so rien tan lo vie jo. Asi mis mo, la di rec ción ha cia el fu tu ro ero -
sio na las guías tra di cio na les y las cos tum bres del pa sa do. La in for ma ción
ope ra co mo re cur so cen tral y fuente de poder dentro de las organizaciones,
mientras que el profesionalismo se convierte en un criterio de posición
social.

Con fi nes de aná li sis, la so cie dad po sin dus trial se pue de di vi dir en
tres par tes: es truc tu ra so cial, es truc tu ra po lí ti ca y es truc tu ra cul tu ral,
in clui da la eco no mía, la tec no lo gía y el sis te ma de tra ba jo, den tro de la pri -
me ra. La po lí ti ca, por su par te, es con ce bi da con ba se en su pa pel re gu la dor 
de la dis tri bu ción del po der, to da vez que ejer ce la fun ción de juez en las
rei vin di ca cio nes con flic ti vas, y las de man das de los in di vi duos y los gru -
pos. La cul tu ra, en fin, es el ám bi to del sim bo lis mo ex pre si vo y de los sig-
ni fi ca dos.31

La nue va so cie dad es tá re pre sen ta da por cin co di men sio nes: un sec tor
eco nó mi co cu yo ca rác ter con sis te en el cam bio de una eco no mía que pro -
du ce mer can cías, a otra eco no mía que pro du ce ser vi cios; la dis tri bu ción
ocu pa cio nal, cu ya ín do le es la pree mi nen cia de las cla ses pro fe sio na les y
téc ni cas; un prin ci pio axial ex pre sa do en la cen tra li dad del co no ci mien to
teó ri co co mo fuen te de la in no va ción; la orien ta ción ha cia el fu tu ro, ba jo
la for ma de con trol so bre la tec no lo gía; y fi nal men te, la he chu ra de de ci -
sio nes co mo mo do de crea ción de una nue va tec no lo gía in te lec tual.32

La so cie dad ac tual es una so cie dad pro gra ma da cu ya ca rac te rís ti ca cen -
tral ra di ca en que las de ci sio nes y los com ba tes eco nó mi cos ya no po seen
la au to no mía y el ca rác ter fun da men tal que te nían an ta ño, en la so cie dad
pre ce den te, que es ta ba de fi ni da por su es fuer zo de acu mu la ción y por la
ob ten ción de be ne fi cios a par tir del tra ba jo di rec ta men te pro duc ti vo.33
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31 Ibi dem, p. 28.
32 Ibi dem, p. 30.
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mien to del sis te ma so cial, co mo la for ma ción de la ac ción his tó ri ca, es de cir: el mo do en
que los hom bres ha cen su his to ria. Con ba se en es ta pers pec ti va, es ne ce sa rio pre sen tar



Con si guien te men te, no des co no ce la po si bi li dad de ge ne rar sor pre sas por
mo ti vo de su afir ma ción, e in clu so es al go pa ra dó ji co for mu lar esa afir ma -
ción, cuan do la so cie dad es tá ca rac te ri za da en fá ti ca men te por los me dios y
los re sul ta dos del cre ci mien to eco nó mi co; pre ci sa men te cuan do la ca pa ci -
dad del de sa rro llo y en ri que ci mien to pa re ce ser la prue ba por la que acep -
tan ser juz ga dos to dos los re gí me nes po lí ti cos y so cia les. Sin em bar go, no
se pue de afir mar que la so cie dad po sin dus trial que, ha bien do al can za do un
de ter mi na do ni vel de pro duc ti vi dad, así co mo de ri que za, pue de des preo -
cu par se por la pro duc ción y trans for mar se en una so cie dad de con su mo y
de tiem po li bre.

Una afir ma ción tal se ría ne ga da por la rea li dad in he ren te a los he chos,
pues la so cie dad ac tual es tá mo vi li za da prin ci pal men te por el cre ci mien to
eco nó mi co, más que por otros fac to res.34 En la épo ca en que se pu bli có la
obra de Tou rai ne, los par ti cu la ris mos de la vi da pri va da, de las so cie da des
lo ca les y de los gé ne ros de vi da, co men za ban a ser pe ne tra dos y des trui dos
por una mo vi li dad geo grá fi ca y so cial pro gre si va, por la di fu sión de pu bli -
ci dad y pro pa gan da, y por una par ti ci pa ción po lí ti ca ca da vez más am plia.
Estos he chos son los que de man dan no ais lar los me ca nis mos eco nó mi cos
en el cen tro de la or ga ni za ción y de la ac ción so cia les. En la nue va so cie -
dad es ne ce sa rio “ge ren ciar” (gé rer) or ga ni za cio nes y sis te mas de re la cio -
nes so cia les, así como difundir actitudes favorables al movimiento y la
transformación continua de todos los factores de la producción.

To do lo an te rior ex pli ca por qué los con flic tos so cia les que en gen dra la
so cie dad po sin dus trial no son de la mis ma na tu ra le za que los ori gi na dos en 
la so cie dad an te rior, por que la opo si ción es me nor en tre el ca pi tal y el tra -
ba jo, que en tre los apa ra tos de de ci sión eco nó mi ca y po lí ti ca y quie nes es -
tán so me ti dos a una par ti ci pa ción de pen dien te. Tou rai ne dis cu rre que, en
una so cie dad que des can sa ba so bre el tra ba jo di rec ta men te pro duc ti vo, era
el obre ro cua li fi ca do, re la ti va men te pri vi le gia do, quien más di rec ta men te
se opo nía al ca pi ta lis mo.35 Esto ya no ocurre.

Hay que des ta car, por el im pac to de la cien cia y la tec no lo gía so bre el
hom bre y su so cie dad, que am bos son la fuen te prin ci pal del cam bio. Esta 
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las orien ta cio nes más ge ne ra les de la so cie dad pro gra ma da, y lue go de fi nir el aná li sis
so cio ló gi co ade cua do pa ra ex plo rar las re la cio nes so cia les y las in ter ven cio nes co lec ti vas 
que se ob ser van en ellas. Tou rai ne, Alain, op. cit., no ta 18, pp. 9 y 10.

34 Ibi dem, p. 10.
35 Ibi dem, pp. 15 y 17.



trans for ma ción es tá crean do una so cie dad gra dual men te dis tin ta de su pre -
de ce so ra in dus trial. Es de cir, “la so cie dad po sin dus trial se es tá con vir tien -
do en una so cie dad tec no tró ni ca: una so cie dad con fi gu ra da cul tu ral, psi co -
ló gi ca, so cial y eco nó mi ca men te por el im pac to de la tec no lo gía y la
elec tró ni ca, par ti cu lar men te en el área de las com pu ta do ras y las co mu ni -
ca cio nes”.36 En la nue va so cie dad el co no ci mien to cien tí fi co y téc ni co no
só lo au men ta la ca pa ci dad de pro duc ción, si no que la su pe ra pa ra in fluir de 
mo do di rec to en ca si to dos los as pec tos de la vi da.

Así co mo Nor bert Wie ner plan teó que el fo co de la re vo lu ción in dus trial 
que an te ce dió a otra que lle va ese nom bre37 ya ce en los es tu dios del si glo
XV re la cio na dos con la na ve ga ción (la brú ju la náu ti ca), así co mo en el per -
fec cio na mien to de la pól vo ra y la im pren ta; hoy en día su equi va len te fun -
cio nal es el sal to al es pa cio que de man da una ca pa ci dad ace le ra da de cálcu -
lo que no es tá al al can ce del ce re bro hu ma no. Por cuan to a la pól vo ra, su
equi va len te es la mo der na fí si ca nu clear, y en lo re fe ren te a la im pren ta, la
te le vi sión, jun to con las co mu ni ca cio nes ins tan tá neas de lar go al can ce. Se
tra ta de la “re vo lu ción tec no tró ni ca” que anun cia la apa ri ción pro gre si va
de una nue va so cie dad, que difiere gradualmente de la sociedad industrial
en sus aspectos económicos, políticos y sociales.

Qui zá esos cam bios, y mu chos otros más, in clui dos los que in flu yen di -
rec ta men te so bre la per so na li dad y la ca li dad del ser hu ma no, de ter mi na -
rán has ta dón de la so cie dad tec no tró ni ca se rá di ver sa de la in dus trial, así
co mo és ta lo fue de la so cie dad agra ria. Por que, en to do ca so, “la apa ri ción
de la so cie dad tec no tró ni ca re fle ja el na ci mien to de una nue va re la ción en -
tre el hom bre y su rea li dad glo bal ex pan di da”.38

Tal co mo es ob ser va ble, sin de mé ri to de ca da una de las par tes se ña la -
das, el con cep to de so cie dad po sin dus trial en tra ña fun da men tal men te mu -
ta cio nes en la es truc tu ra so cial con ba se en el mo do co mo se es tá trans for -
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36 Zgig niew Brze zin ki acre di ta a Da niel Bell ha ber acu ña do la voz “so cie dad po sin -
dus trial”. De cla ra, sin em bar go, su pre fe ren cia por el neo lo gis mo “so cie dad tec no tró ni -
ca” por trans mi tir, de mo do di rec to, el ca rác ter de los im pul sos prin ci pa les del cam bio en 
la épo ca que es ta ba emer gien do. Brze zin ki, Zgig niew, Bet ween Two Ages, For ge Vi lla ge, 
Mas sa chu setts, 1976 (1970), pp. 9 y 10.

37 Brze zins ki ci ta una de las obras más im por tan tes de Wie ner. El pá rra fo com ple to
tra ta la má qui na de va por, la cual, una vez que al can zó un de sa rro llo tec no ló gi co su fi -
cien te, fue ins ta la da en mu chos bar cos y fe rro ca rri les pa ra ha cer pros pe rar la na ve ga ción
y el trans por te. Wie ner, Nor bert, The Hu man Use of Hu man Beings, Nue va York, Avon
Books, 1969 (1950), pp. 189 y 190.

38 Brze zins ki, Zgig niew, op. cit., no ta 36, p. 14.



man do la eco no mía y re mo de lan do el sis te ma de em pleo, así co mo las
nue vas re la cio nes en tre la teo ría y la ac ti vi dad em pí ri ca, par ti cu lar men te
en tre la cien cia y la tec no lo gía. 

Tal es el mo ti vo por el cual de be mos re cu rrir a nue vos aná li sis pa ra ob -
ser var los cam bios en otros ór de nes, par ti cu lar men te la mo der ni za ción, lo
que im pli ca no só lo el de sa rro llo de di ver sos ín di ces de mo vi li za ción so -
cial y la cre cien te di fe ren cia ción es truc tu ral, si no el de sa rro llo de un sis te -
ma so cial, eco nó mi co y po lí ti co que ge ne re el cam bio con ti nuo, jun to con
la ca pa ci dad de ab sor ber cam bios que tras cien dan sus pro pias pre mi sas
ins ti tu cio na les;39 pues la so cie dad mo der na se di fe ren cia de otros ti pos de
sis te mas po lí ti cos o so cia les por esas ca pa ci da des. Esta idea evo ca el con -
cep to de “cre ci mien to sos te ni do” acu ña do por los eco no mis tas que des cri -
be esa ca rac te rís ti ca de la es fe ra eco nó mi ca, pe ro que pue de ser apli ca da a
otras es fe ras ins ti tu cio na les. Por que en lo to can te a la po lí ti ca, el pro ble ma
cen tral de la mo der ni za ción es la ca pa ci dad del sis te ma po lí ti co pa ra adap -
tar se a exi gen cias cam bian tes, ab sor ber las en tér mi nos de la ac ción po lí ti -
ca, y ase gu rar su pro pia con ti nui dad an te las exi gen cias per ma nen te men te
re no va das y las nue vas for mas de or ga ni za ción.

De be mos re cor dar que el as pec to cen tral de la nue va so cie dad con sis te
en su trán si to de una eco no mía pro duc to ra de mer can cías, a otra que pro du -
ce ser vi cios. Y que, en su ori gen, és te fue el ras go fun da men tal que la de fi -
ne co mo so cie dad po sin dus trial, la cual ex pli ca, por prin ci pio, la per pe tua -
ción de la tec no cra cia, pues a me di da que más per so nas se ocu pan en los
ser vi cios, más ne ce sa rios son los ad mi nis tra do res y ge ren tes de sem pe ñán -
do se en las más va ria das es fe ras de la so cie dad; y en tre más ad mi nis tra do -
res es tén en ac ti vi dad, y más acen tua da men te téc ni ca sea su la bor pro fe sio -
nal, más se tien de al de sa rro llo de un ré gi men do mi na do por la téc ni ca en
to do ti po de or ga ni za cio nes don de impere el uso de las computadoras. La
información, que sustituyó a la energía, es una nueva fuente de poder.

En efec to, la nue va so cie dad hoy en día se des ta ca por el de sa rro llo de
una “eco no mía de ser vi cios”,40 cuan do, ha ce tres o cua tro dé ca das, la ma -
yo ría de paí ses del mun do aún de pen día del sec tor pri ma rio. Enton ces,
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39 Ei sens tadt, S. N., op. cit., no ta 2, pp. 68 y 69.
40 Con ba se en el pen sa mien to eco nó mi co de Co lin Clark, quien di vi dió ana lí ti ca men te 

la eco no mía en tres sec to res (pri ma rio, se cun da rio y ter cia rio), Bell for mu ló su equi va len -
cia de la si guien te ma ne ra: el sec tor pri ma rio co rres pon de prin ci pal men te a la agri cul tu ra
(in clu ye mi ne ría, pes ca y sil vi cul tu ra); el se cun da rio a la ma nu fac tu ra o la in dus tria, y el
ter cia rio a los ser vi cios. Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, pp. 30-32.



Esta dos Uni dos era la úni ca na ción don de el sec tor ser vi cios su po nía más
de la mi tad de los pues tos de tra ba jo, así co mo la mi tad del Pro duc to Na cio -
nal Bru to. Era la eco no mía de ser vi cios más im por tan te, to da vez que era la 
pri me ra don de la ma yor par te de la po bla ción ya no se de di ca ba a ocu pa -
cio nes agrí co las ni in dus tria les, pues un 60% de la fuerza de trabajo se
empleaba en los servicios.

En la so cie dad in dus trial la pro duc ción se des pla za de la agri cul tu ra ha -
cia la in dus tria, de mo do que la má qui na sus ti tu ye el em pleo del múscu lo
hu ma no y ani mal. En con tras te, en la so cie dad tec no tró ni ca la ma no de
obra se tras la da ha cia los ser vi cios, en tan to que la au to ma ti za ción y la ci -
ber né ti ca reem pla zan a los in di vi duos que ma ne ja ban má qui nas.41 Asi mis -
mo, en la so cie dad in dus trial los pro ble mas de em pleo im pe ran en la re la -
ción en tre los pa tro nes, los tra ba ja do res y el mer ca do, de mo do que
ase gu rar un bie nes tar co lec ti vo mí ni mo a las nue vas ma sas in dus tria les es
una fuen te de in quie tud so cial. Brze zins ki pien sa que en la nue va so cie dad
los pro ble mas más apre mian tes es tán vin cu la dos con la se gu ri dad, las va -
ca cio nes, el ocio y la par ti ci pa ción en las ga nan cias. Ellos do mi nan la re la -
ción entre empleadores y empleados, así como el bienestar psíquico de
millones de trabajadores manuales de la clase media baja.

Co mo la ex pre sión “ser vi cios” tie ne sig ni fi ca dos di fe ren tes, en la fa se
de trans for ma ción de la so cie dad in dus trial en posin dus trial, se dis tin guen
di fe ren tes eta pas. En pri mer lu gar, con el de sa rro llo de la in dus tria se pro -
du ce una ex pan sión con se cuen te de los trans por tes y las em pre sas pú bli -
cas, co mo ser vi cios au xi lia res del mo vi mien to mer can til y el uso cre cien te
de ener gía. Pa ra le la men te, exis te un cre ci mien to de la fuer za de tra ba jo
no-in dus trial, pe ro “de cue llo azul”. En se gun do lu gar, con el con su mo ma -
si vo de bie nes y el de sa rro llo de la po bla ción hay un in cre men to en la dis -
tri bu ción, las fi nan zas, los in mue bles y los se gu ros, así co mo en los cen tros 
ha bi tua les don de la bo ran los em plea dos “de cue llo blan co”. En ter cer lu -
gar, con el cre ci mien to de la ren ta na cio nal, re sul ta que la pro por ción de di -
ne ro gas ta da en ali men to tien de a la ba ja y los in cre men tos son uti li za dos
pa ra bie nes du ra de ros (ves ti dos, ca sas y au to mó vi les), y des pués en lu jos y
di ver sio nes. Éste fue el mo do co mo el sec tor ter cia rio de ser vi cios per so na -
les co men zó a de sa rro llar se en for ma de res tau ran tes, ho te les, au to ser vi -
cios, via jes, en tre te ni mien tos y de por tes, que se ex pan den en nue vas ne ce -
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41 Brze zins ki, Zgig niew, op. cit., no ta 36, p. 11.



si da des y gus tos.42 La rei vin di ca ción de una vi da me jor se cen tra en la
sa lud y la edu ca ción, de ma ne ra que emer ge una nue va in te lec tua li dad,
par ti cu lar men te for ma da por pro fe so res. Fi nal men te, co mo la rei vin di ca -
ción de nue vos ser vi cios cho ca con la inep ti tud del mer ca do pa ra sa tis fa cer 
las ne ce si da des so cia les, emer gen or ga nis mos del go bier no des ti na dos a
re sol ver esas ne ce si da des.

El Esta do, que ha bía fun gi do co mo el prin ci pal abas te ce dor de ser vi cios
pú bli cos,43 es acom pa ña do en la so cie dad po sin dus trial por una gran can ti -
dad de pro vee do res pri va dos, to da vez que el Esta do en san cha su oferta de
servicios.

Otro ele men to emi nen te en el ca rác ter de la so cie dad posin dus trial que
co la bo ra en su de fi ni ción, es el cam bio en la dis tri bu ción de las ocu pa cio -
nes que en tra ña “no só lo dón de tra ba jan las per so nas, si no el ti po de co sas
que ha cen”.44 Bell ar gu men ta que, en bue na me di da, la ocu pa ción es el de -
ter mi nan te prin ci pal de cla se y de es tra ti fi ca ción más im por tan te de la nue -
va so cie dad. La in dus tria li za ción en gen dró al tra ba ja dor se mies pe cia li za -
do, el cual po día ser for ma do rá pi da men te pa ra rea li zar las ope ra cio nes
sim ples y ru ti na rias re que ri das en el tra ba jo en las má qui nas. Des de en ton -
ces se con vir tió en la ca te go ría la bo ral más am plia den tro de la fuer za de
tra ba jo. Pe ro con la ex pan sión de la eco no mía de ser vi cios, en la cual se po -
ne de re lie ve el tra ba jo de ofi ci na, la edu ca ción y la ad mi nis tra ción, ha ocu -
rri do un gi ro ha cia las ocu pa cio nes de “cue llo blan co”. En los Esta dos
Unidos, des de 1956, su nú me ro ya ha bía su pe ra do al de los tra ba ja do res de
cue llo azul, un he cho sin gu lar por que ocu rrió por “pri me ra vez en la his to -
ria de la ci vi li za ción in dus trial”.45 El co ro la rio de es te pro ce so fue el de sa -
rro llo de em pleos pro fe sio na les y téc ni cos, re que ri dos pa ra el de sem pe ño
de ta reas que re que rían una edu ca ción uni ver si ta ria, hoy en día ex traor di -
na ria men te ex pan di dos.

Uno de los ob je ti vos ca pi ta les de los re for ma do res so cia les de la so cie -
dad in dus trial con sis tió en de rri bar las ba rre ras que ce rra ban el pa so a la
edu ca ción, pa ra crear un pun to de par ti da so bre el que des can sa ra el me jo -
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42 Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, p. 152.
43 Las ki, Ha rold, en una obra de di ca da al es tu dio del Esta do mo der no, ex pli có que

és te es en esen cia “una cor po ra ción de ser vi cios”. Las ki, Ha rold, La li ber tad en el Esta do 
mo der no, Bue nos Ai res, Abril, 1945, p. 43.

44 Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, p. 33.
45 Des de 1970 los tra ba ja do res de cue llo blan co ha bían su pe ra do a los de cue llo azul

en más de cin co a cua tro. Ibi dem, p. 33.



ra mien to de la con di ción so cial.46 En la so cie dad tec no tró ni ca la edu ca ción 
es uni ver sal, ade más de que los es tu dios avan za dos se abren a mu chas de
las per so nas do ta das con la ca pa ci dad re que ri da. El pro ble ma esen cial que
se plan tea la nue va so cie dad ra di ca en des cu brir las técnicas más eficaces,
para explotar racionalmente el talento social.

2. Expan sión de la téc ni ca

La so cie dad po sin dus trial es in he ren te men te téc ni ca. Sin em bar go, se
de be acla rar que el vo ca blo téc ni ca no sig ni fi ca “má qui na”. En la nue va
so cie dad, co mo so cie dad téc ni ca, “la téc ni ca es la to ta li dad de los mé to dos
a los cua les se arri ba ra cio nal men te, y que tie nen ab so lu ta efi cien cia (pa ra
un es ta dio da do de de sa rro llo) en cual quier cam po de la ac ti vi dad hu ma -
na”.47 Estas ca rac te rís ti cas son nue vas, pues las téc ni cas del pre sen te no
tie nen me di das co mu nes con el pa sa do. En la nue va so cie dad la “téc ni ca”,
por tan to, es más que pu ra tec no lo gía ma qui nis ta, por que ese vo ca blo re -
fie re cual quier com ple jo de me dios es tan da ri za dos pa ra lo grar con se cuen -
cias pre me di ta das.48 Esto es lo que con vier te la con duc ta es pon tá nea e irre -
fle xi va en un com por ta mien to de li be ra do y ra cio na li za do. Y ex pli ca por
qué el hom bre téc ni co es tá “fas ci na do” por los re sul ta dos, por las con se -
cuen cias in me dia tas de la pues ta de los con se jos en mo vi mien to, aun que
cier ta men te la in fluen cia vi tal de la téc ni ca es más evi den te en la eco no mía
por que pro du ce el cre ci mien to de la con cen tra ción del ca pi tal, to da vez que 
es ta con cen tra ción re quie re del in cre men to del con trol del Esta do. Gra cias
a la téc ni ca, la pla ni fi ca ción, an ta ño con fi na da den tro de la em pre sa, se
con vier te en el or den co ti dia no de la eco no mía co mo con jun to. Al fi nal de
cuen tas, la “do mi nan cia” de la téc ni ca im po ne el cen tra lis mo en la eco no -
mía, a pe sar de los es fuer zos in con se cuen tes ha cia la des cen tra li za ción de
las fir mas in dus tria les in di vi dua les.
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46 Brze zins ki, Zgig niew, op. cit., no ta 36, p. 11.
47 Ja ques Ellul re pro du ce una de fi ni ción de Mar cel Mauss, que re za del mo do si -

guien te: “téc ni ca es un gru po de mo vi mien tos, de ac cio nes ma nua les ge ne ra les prin ci pal -
men te, or ga ni za das y tra di cio na les, to das ellas uni das pa ra al can zar un fin co no ci do, sea
fí si co, quí mi co u or gá ni co”. Y un con cep to más, obra de Ha rold Lass well: “con jun to de
prácti cas por las cua les se usan re cur sos via bles, con el fin de lo grar cier tos fi nes va lio -
sos”. Ellul, Ja ques, The Tech no lo gi cal So ciety, Nue va York, Vin ta ge Books, 1964 (1954),
pp. 18 y 19.

48 Mer ton, Ro bert, “Fo re word”, en Ellul, Ja ques, op. cit., no ta 47, pp. V-VI.



La ci vi li za ción téc ni ca no re sul ta de un es que ma ma quia vé li co, por que
es una res pues ta a las “le yes del de sa rro llo” de la téc ni ca.49 Nin gún he cho
so cial, hu ma no o es pi ri tual es tan im por tan te co mo el he cho téc ni co en el
mun do mo der no. Y sin em bar go, a de cir de Ellul, nin gu na ma te ria ha si do
tan mal com pren di da.

Sin em bar go, cuan do se ob ser va al mun do téc ni co, au to má ti ca men te se
pien sa en la má qui na. Co mún men te dis cu rri mos en nues tro mun do co mo
un cos mos de má qui nas, de mo do que la his to ria de la tec no lo gía tien de a
ser erró nea men te en ten di da co mo la his to ria de las má qui nas.50 La téc ni ca
cier ta men te co mien za con la má qui na, de ma ne ra que es ver dad que en un
prin ci pio su de sa rro llo des can sa en esos ar te fac tos, to da vez que sin las má -
qui nas, el mun do de la tec no lo gía no exis ti ría; pe ro ex pli car la si tua ción
só lo de es ta ma ne ra es un en fo que par cial. Por ello se de be en fa ti zar que, en 
el pre sen te, la téc ni ca tam bién se apli ca fue ra de la vi da in dus trial, pues el
cre ci mien to de su po der hoy en día no tie ne só lo re la ción con el cre ci mien -
to del uso de la má qui na. El ba lan ce pa re ce ser me jor cuan do se si túa del
otro la do, es de cir, a fa vor de la téc ni ca. Es la má qui na la que aho ra de pen -
de ente ra men te de la téc ni ca, y só lo re pre sen ta una par te de la mis ma. La
má qui na es só lo el re sul ta do de cier tas téc ni cas, to da vez que sus im pli ca -
cio nes eco nó mi cas ocu rren gra cias al avan ce téc ni co. La má qui na no es el
más im por tan te as pec to de la téc ni ca, aun que sí su ca ra más es pec ta cu lar.
Las téc ni cas han cu bier to to das las ac ti vi da des hu ma nas, no só lo su ac ti vi -
dad pro duc ti va.

Exis te otra re la ción en tre la téc ni ca y la má qui na, que pe netra el cen tro
de los pro ble mas de la ci vi li za ción, a sa ber: “que la má qui na ha crea do una
at mós fe ra in hu ma na”. La má qui na, des de el si glo XIX, hi zo una abrup ta
en tra da en la so cie dad, cuan do, en sus as pec tos po lí ti co, ins ti tu cio nal y hu -
ma no, no estaba pre pa ra da pa ra re ci bir la.51 Los hom bres vi ven en con di -
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49 Robert Mer ton es ti ma que en la obra de Ellul se for mu la una com pren si va y vi -
go ro sa fi lo so fía so cial de la ci vi li za ción téc ni ca. Y aun que me nos pe ne tran te que la
obra de Thors tein Ve blen so bre los in ge nie ros y el sis te ma de pre cios, su tra ba jo am -
plía el al can ce de la in ves ti ga ción so bre las con se cuen cias exis ten tes en una so cie dad
im preg na da por los téc ni cos, así co mo so bre los al can ces del do mi nio de la téc ni ca en
el fu tu ro del hom bre. No es ca sual que su au tor des cri ba la his to ria con tem po rá nea co -
mo una “tra ge dia de la ci vi li za ción”, por mo ti vo del in cre men to del do mi nio de la téc ni -
ca. Ibi dem, pp. VI y VIII.

50 Ellul, Jac ques, op. cit., no ta 47, p. 4.
51 Ibi dem, pp. 4 y 5.



cio nes que son ca da vez me nos hu ma nas, tal co mo es ob ser va ble en las
con cen tra cio nes de las gran des ciu da des, las ca su chas, la fal ta de es pa cio,
de ai re y de tiem po, así co mo la es tre chez de las ave ni das y la con fu sión
rei nan te. Pero, se gún Jac ques Ellul, lo di cho es inú til pa ra cri ti car al ca pi ta -
lis mo, por que no fue el que creó nues tro mun do, si no la má qui na, pues el ca -
pi ta lis mo es so la men te un as pec to del de sor den en el si glo XIX. Es la téc ni ca 
la que in te gra a la má qui na den tro de la socie dad, y le cons tru ye la cla se de
mun do que la má qui na ne ce si ta. A par tir de en ton ces, la má qui na en tra en
to dos los as pec tos de la vi da, in clu yen do la exis ten cia del hom bre, pro vo -
can do que lo ex ter no al ser hu ma no se con vier ta en su sus tan cia.52 Esta
trans for ma ción tan ob via en la so cie dad téc ni ca, es el re sul ta do del he cho
de que la téc ni ca se ha he cho autónoma.

Si se re co no ce que el mé to do que ca da per so na em plea pa ra ob te ner re -
sul ta dos, es to en tra ña un he cho, es de cir, su téc ni ca par ti cu lar, emer ge en -
ton ces el pro ble ma de los me dios por cuan to “de he cho, la téc ni ca no es si -
no un me dio y un con jun to de me dios”.53 Éste es un pro ble ma im por tan te
por que la ci vi li za ción es, pri me ro y an tes que na da, una ci vi li za ción de me -
dios. En rea li dad, a de cir de Ellul, en la vi da mo der na los me dios son más
im por tan tes que los fi nes, de mo do que te ner una apre cia ción di ver sa es un
me ro idea lis mo. Las téc ni cas con si de ra das co mo mé to dos de ope ra ción
pre sen tan al gu nas ca rac te rís ti cas co mu nes y al gu nas ten den cias ge ne ra les,
pe ro no de be mos cir cuns cri bir nos a es te he cho, por que el fe nó me no téc ni -
co es mu cho más com ple jo que cual quier sín te sis de las ca rac te rís ti cas co -
mu nes de las téc ni cas in di vi dua les.

Por con si guien te, hay que dis tin guir en tre la ope ra ción téc ni ca y el fe nó -
me no téc ni co. La ope ra ción téc ni ca in clu ye to da ope ra ción rea li za da en
con cor dan cia con cier to mé to do, en fun ción de lo grar fi nes par ti cu la res.
En to do ca so, es el mé to do lo que ca rac te ri za la ope ra ción, y aun que pue de
ser más o me nos efec ti vo o com ple jo, su na tu ra le za siem pre es la mis ma.
En fin, el fe nó me no téc ni co es la prin ci pal preo cu pa ción de nues tro tiem -
po, por que pa ra cual quier campo de la actividad humana, el hombre busca
el método más eficiente.
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3. La pri ma cía del co no ci mien to teó ri co

La iden ti fi ca ción del nue vo sis te ma so cial es com pren si ble a tra vés de
los cam bios so cia les bá si cos en las ten den cias so cia les, co mo ocu rrió con
la crea ción de la eco no mía de ser vi cios, y la ex pan sión de la cla se pro fe sio -
nal y téc ni ca.54 En tan to que la so cie dad in dus trial se ca rac te ri za por la co -
or dina ción de má qui nas y hom bres pa ra la pro duc ción de bie nes, la so cie -
dad posin dus trial se or ga ni za con ba se en co no ci mien to pa ra ejer cer el
con trol so cial, y con du cir la in no va ción y el cam bio. Esto es lo que ha pro -
du ci do nue vas re la cio nes y es truc tu ras so cia les, las cua les de ben ser po lí ti -
ca men te di ri gi das.

Es cier to que el co no ci mien to siem pre ha si do ne ce sa rio pa ra ha cer fun -
cio nar a cual quier so cie dad, en to do tiem po, pe ro en la so cie dad po sin dus -
trial la no ve dad ra di ca en el ca rác ter del co no ci mien to en sí, es de cir, co no -
ci mien to teóri co de ele va da re le van cia que se apli ca a la he chu ra de las
de ci sio nes. Hay pues una “la pri ma cía de la teo ría so bre el em pi ris mo, y la
co di fi ca ción del co no ci mien to en sis te mas abs trac tos de sím bo los que, co -
mo en cual quier sis te ma axio má tico, se pue den uti li zar pa ra ilu mi nar áreas
muy va ria das y di fe ren tes de ex pe rien cia”.55 

El trán si to de la cen tra li dad des de el co no ci mien to prác ti co ha cia el co -
no ci mien to teó ri co es de ter mi nan te pa ra la ex pan sión de la tec no cra cia
por que su fun da men to es in no va do y re for za do en una so cie dad ca rac te ri -
za da por la con so li da ción de la cien cia y los va lo res cog nos ci ti vos co mo
una ne ce si dad ins ti tu cio nal bá si ca de sí mis ma. Por cuan to que la he chu ra
de de ci sio nes es cre cien te men te más téc ni ca, es to in vo lu cra di rec ta men te a 
los cien tí fi cos y los eco no mis tas en los pro ce sos po lí ti cos, nu trien do las ya
grue sas fi las de la tec no cra cia con más mi li tan tes.56 Este mis mo pro ce so
apun ta la la in ten si dad pro gre si va de las ten den cias ha cia la bu ro cra ti za ción 
del tra ba jo in te lec tual, que de sa fía la de fi ni ción tra di cio nal de los va lo res
in te lec tua les, y es ti mu la la ex pan sión de una in te lli gent sia téc ni ca que
plan tea pro ble mas cru cia les en la re la ción en tre el téc ni co y el in te lec tual.
La po lí ti ca, con se cuen te men te, asu me el ca rác ter de are na de con ten ción
en tre téc ni cas ri va les, don de los téc ni cos ven a la na ción de un mo do muy
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di ver so a co mo lo ob ser va el hom bre po lí ti co. Pa ra ellos, la na ción es so la -
men te una es fe ra más en la cual apli car los ins tru men tos que han de sa rro -
lla do.57 De mo do que el Esta do no es con ce bi do co mo la ex pre sión de la
vo lun tad del pue blo ni una cria tu ra del con flic to de cla ses, si no co mo una
em pre sa pro vee do ra de ser vi cios que de be de sem pe ñar su fun ción efi cien -
te men te.

No es tá de más in sis tir en que la fuen te más im por tan te del cam bio es -
truc tu ral en la nue va so cie dad en trans for ma ción as cen den te, ra di ca en la
ín do le del co no ci mien to, que es acom pa ña do por el cre ci mien to ex po nen -
cial y la es pe cia li za ción de la cien cia, el sur gi mien to de una nue va tec no lo -
gía in te lec tual, la crea ción de in ves ti ga ción sis te má ti ca y la co di fi ca ción
del co no ci mien to teó ri co. En con tras te con el pa sa do, cuan do el hom bre
pro yec tó con quis tar el or den na tu ral, “en los úl ti mos cien años ha bus ca do
la sus ti tu ción de un or den na tu ral por un or den téc ni co; y en ello an da. La
so cie dad po sin dus trial, en su raíz, es una re fun di ción de esa pes qui sa téc ni -
ca con me dios más po de ro sos”.58

En la nue va so cie dad el cre ci mien to es el re sul ta do del con cur so de un
con jun to de fac to res so cia les, más que de la pu ra acu mu la ción de ca pi tal.
Los he chos re cien tes de pen den mu cho más di rec ta men te del co no ci mien -
to, que an ta ño, es de cir, es tán más y más con di cio na dos a la ca pa ci dad de la 
so cie dad pa ra “crear la crea ti vi dad”.59 Su ras go so bre sa lien te ra di ca en el
pa pel de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y téc ni ca, así co mo de la for ma ción pro -
fe sio nal, la ca pa ci dad de pro gra mar el cam bio y con tro lar las re la cio nes
en tre sus ele men tos. En efec to, to dos los ám bi tos de la vi da so cial, la edu -
ca ción, el con su mo y la in for ma ción, se ha llan ca da vez más es tre cha men te 
in te gra dos a lo que an ta ño se lla ma ban “fuer zas de pro duc ción”. Por que en
tan to que el co no ci mien to cien tí fi co no de sem pe ñó un pa pel prin ci pal en la 
evo lu ción eco nó mi ca, es de cir, mien tras no fue una fuer za de pro duc ción
con si de ra ble, la uni ver si dad bá si ca men te con sis tió en un ám bi to de en se -
ñan za, así co mo de la de fen sa del or den so cial y sal va guar da de la he ren cia
cul tu ral. Hoy en día, el gran de sa rro llo de las uni ver si da des, así co mo su
pro li fe ra ción, ha si do im pul sa do di rec ta men te por el pro gre so del co no ci -
mien to cien tí fi co y téc ni co. Co mo re sul ta do, la edu ca ción se ha con ver ti do
en un cri te rio im por tan te en la de ter mi na ción de la je rar quía so cial.
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Da niel Bell ar gu men ta que en la so cie dad in dus trial la uni ver si dad ha si -
do una “to rre de mar fil” ais la da, un me ro de pó si to de co no ci mien tos in tras -
cen den tes, “aun que res pe ta dos”, si bien es cier to que fun ge por un bre ve
tiem po co mo se mi lle ro de los nue vos miem bros de la eli te so cial.60 En la
so cie dad tec no tró ni ca la uni ver si dad se con vier te en un “tan que pen san te”
al ta men te com pro me ti do con los pro ble mas so cia les, y en una fuen te de
pla ni fi ca ción po lí ti ca e in no va ción so cial. Las co mu ni ca cio nes au dio vi -
sua les es ti mu lan imá ge nes más di ná mi cas que la rea li dad, di sí mi les e im -
po si bles de en ca si llar en sis te mas for ma les, mien tras que las exi gen cias de
la cien cia y las nue vas téc ni cas de com pu ta ción an te po nen la ló gi ca y el ra -
zo na mien to sis te má ti cos. En fin, co mo lo apun ta Zgig niew Brze zins ki, en
la so cie dad tec no tró ni ca la apli ca ción de la cien cia a los fi nes hu ma nos y la
cre cien te preo cu pa ción por la ca li dad de vi da, son me tas via bles y un im pe -
ra ti vo mo ral im por tan te pa ra una mul ti tud de ciu da da nos, es pe cial men te
los jó ve nes.

4. La he chu ra de po licy

La so cie dad tec no tró ni ca es in he ren te men te una so cie dad tec no crá ti ca
por que, aten dien do la te sis de Brze zins ki, el li de raz go po lí ti co tien de a ser
asu mi do por in di vi duos que po seen ap ti tu des y ta len to in te lec tual, de bi do
a que el co no ci mien to se con vier te en un ins tru men to del po der, en tan to
que la mo vi li za ción efi caz del sa ber fun cio na co mo me dio pa ra con quis tar
el man do. En la so cie dad in dus trial las ma sas han en tra do en ac ción pro du -
cien do in ten sos con flic tos po lí ti cos en tor no a pro ble mas re la ti vos a la
ad qui si ción de de re chos ci vi les y elec to ra les;61 en tan to que en la era tec -
no tró ni ca se tra ta más bien de ase gu rar la par ti ci pa ción en de ci sio nes
que, apa ren temen te com ple jas y ale ja das de la ór bi ta del ciu da da no co -
mún, son in he ren te men te de su in te rés in me dia to.

En la so cie dad in dus trial los sin di ca tos y los par ti dos po lí ti cos or ga ni za -
ron a las ma sas lue go de que ad qui rie ron de re chos ci vi les, uni fi cán do los en 
tor no de pro gra mas sen ci llos y de ca rác ter ideo ló gi co. Se gún lo ha ce sa ber
Brze zins ki, en la so cie dad tec no tró ni ca, en con tras te, exis te la ten den cia
ha cia la aglu ti na ción del apo yo in di vi dual de mi llo nes de ciu da da nos de -
sor ga ni za dos, pro pen sos a caer fá cil men te ba jo la in fluen cia de per so na li -
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da des atrac ti vas y do ta das de mag ne tis mo que ex plo tan efi caz men te las
mo der nas téc ni cas de co mu ni ca ción pa ra ma ni pu lar las emo cio nes y con -
tro lar la ra zón. En fin, en la so cie dad in dus trial el po der eco nó mi co tien de a 
per so na li zar se en gran des em pre sa rios o en fun cio na rios de la bu ro cra cia
in dus trial, mien tras que en la so cie dad tec no tró ni ca emer ge una in ter de -
pen den cia com ple ja en tre las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les (in clui das las
or ga ni za cio nes mi li ta res), los es ta ble ci mien tos cien tí fi cos y las cor po ra -
cio nes in dus tria les, que es ti mu la la ten den cia ha cia la des per so na li za ción
del po der eco nó mi co. A me di da que au men ta su fu sión con el po der po lí ti -
co, el po der eco nó mi co se ha ce ca da vez más in vi si ble.

Con si guien te men te, uno de los pro ble mas ca rac te rís ti cos de la so cie dad
po sin dus trial es el in cre men to de la an ces tral ten sión en tre el Esta do y la
eco no mía, que aho ra tien de a cen trar se en los de sa fíos neo ge ren cia les al
sis te ma po lí ti co. De bi do a que una so cie dad cons cien te de su des ti no se ca -
rac te ri za por un or den po lí ti co que lo abar ca to do, tien de a su frir pre sio nes
na ci das de su pro pio de sa rro llo. Co mo la im por tan cia del fac tor teó ri co y
téc ni co del co no ci mien to au men ta ace le ra da men te, es to im pul sa a sus lí de -
res (los cien tí fi cos y los in ge nie ros), co mo tec nó cra tas, a com pe tir con los
po lí ti cos.62 Estas for mas de vi da po lít ica emer gen tes, que de pen den esen -
cial men te de la pri ma cía del sa ber teó ri co, re tan ine vi ta ble men te a la cul tu -
ra do mi nan te. Esto ex pli ca por qué la so cie dad po sin dus trial se plan tea el
mis mo pro ble ma que la so cie dad in dus trial en sus al bo res, es de cir, la pri -
ma cía del co no ci mien to, pe ro con la no ve dad de no tra tar se de co no ci -
mien to prác ti co, si no teó ri co, cu ya de ten ta do ra es una tec no cra cia ex pan -
di da y po de ro sa.

IV. LA CI BER TEC NO CRA CIA

La so cie dad po sin dus trial si gue es tan do pre sen te en nues tros días, de
ser cier tas las pro yec cio nes so cio ló gi cas for mu la das des de ha ce ca si me -
dio si glo. Con ce dién do se la va li dez de es ta te sis, se ten dría que aña dir
que su si tua ción ac tual ha va ria do sig ni fi ca ti va men te, y que tal vez, de be -
ría mos co men zar a lla mar la de un mo do di ver so, qui zá con un nue vo pos.

A pe sar de la ne ce sa ria dis tin ción en tre la téc ni ca y la má qui na, no se
pue de des co no cer que la so cie dad tec no tró ni ca im pli ca una de vo ción por

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA124

62 Ibi dem, p. 29.



la má qui na. Por que en tra ña la ve ne ra ción por la com pu ta do ra co mo “ejer -
ci cio es pi ri tual” que for jó una nue va es pe cie del hom bre: el ci be ran tro po.
Este con cep to, idea do por Hen ri Le febv re, pos tu la que he mos in gre sa do a
una épo ca en la cual ha sur gi do una nue va es pe cie co mo par te del gé ne ro
hu ma no, que la pre ce de y del cual pro vie ne co mo la ra ma de un ár bol. Esta
es pe cie no na ce pro pia men te ha blan do, si no que ha sur gi do des de ha ce
tiem po, aun que era des co no ci da has ta ha ce po co.63 El ci ber nan tro po se ca -
rac te ri za por de plo rar la fla que za hu ma na y sus de bi li da des, por que di ce
co no cer sus im per fec cio nes. Co mo de sa prue ba lo hu ma no y la ca li dad hu -
ma na, des ca li fi ca al hu ma nis mo co mo for ma de pen sa mien to y ac ción.

El ci ber nan tro po no es un au tó ma ta: “es el hom bre que re ci be un im pul -
so”, pues se le com pren de gra cias al au tó ma ta, y vi ve en sim bio sis con la
má qui na por que en ella en cuen tra su do ble real. Pa ra en con trar se con ella,
el ci ber nan tro po de sa prue ba las ilu sio nes de la sub je ti vi dad y la ob je ti vi -
dad.64 El ci ber nan tro po tam po co es un ro bot, por que si lo fue ra se ubi ca ría
al mar gen del gé ne ro hu ma no. Pe ro la re la ción en tram bos tie ne un gra do de 
com ple ji dad dis tin ta a su iden ti fi ca ción par cial o com ple ta. El ro bot es la
obra del ci ber nan tro po, no al re vés, aun que se re ve la por la ad mi ra ción que
pro fe sa al ro bot co mo su cria tu ra y su ima gen; tal co mo ocu rría en la re la -
ción en tre el ra bi no Löw de Pra ga y el Go lem de ba rro, al cual dio vi da con
su so plo.65

El ci ber nan tro po ad mi ra y te me al ro bot al mis mo tiem po. Admi ra la su -
pe rio ri dad de las má qui nas, los ce re bros elec tró ni cos y las com pu ta do ras,
pues las má qui nas rea li zan ope ra cio nes de las que es in ca paz el ce re bro hu -
ma no, que es el que las pro po ne. Las ad mi ra por que in clu so hay má qui nas
me jo ra das que pue den cam biar su pro gra ma ción y adap tar la al me dio am -
bien te. No hay va cío al gu no en el ro bot, pues su me mo ria es in fa li ble y sus
dis po si ti vos im pe ca bles, sin des con tar que tie ne sis te mas per fec tos de re -
troa li men ta ción, ho meos ta sis y au toe qui li brio. La má qui na es per fec ta: no
fra ca sa den tro de los lí mi tes de lo pre vi si ble.66

En fin, “el ci ber nan tro po se de fi ne, pa ra sí y an te sí, co mo un or ga nis mo
com ple jo que obe de ce a le yes sim ples” co mo la mí ni ma ac ción y la eco no -
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mía. Por tan to, los prin ci pios de eco no mía y me nor ac ción, son los prin ci -
pios de su éti ca.67 Dis po ne de un sis te ma in te gran te e in te gra do de sis te mas 
par cia les au to rre gu la do res en for ma de con jun to, mo ti vo por el cual nun ca
ol vi da man te ner lo en equi li brio y es ta bi li dad. De vo to del equi li brio en ge -
ne ral, cui da del su yo par ti cu lar men te. Cal cu la dor de los ries gos, se arries -
ga lo me nos po si ble.

La so cie dad po sin dus trial ha cam bia do mer ced al im pul so de la má qui na
mo der na, la com pu ta do ra, que en con tras te a los apa ra tos del pa sa do que
pre va le cían or gu llo sos en las fá bri cas, hoy en día deam bu lan por do quier.
Ella, una crea ción del ci be ran tro po, es, co mo di ce Le febv re, su do ble real.

La com pu ta do ra es ob via men te el ins tru men to la bo ral co ti dia no del téc -
ni co que ad mi nis tra en las or ga ni za cio nes del Esta do, de esa nue va tec no -
cra cia la cual, más pro pia men te, se pue de de no mi nar ci ber tec no cra cia.

La nue va tec no cra cia de ten ta co no ci mien tos teó ri cos que le fa ci li tan
pla near el fu tu ro del gé ne ro hu ma no, y mo de lar lo téc ni ca men te con su pro -
pia ma no. Pe ro aho ra es más po de ro sa que nun ca, por que la com pu ta do ra
en la era de la glo ba li za ción fun cio na en un mun do don de se di suel ven las
fron te ras, se agi li zan los mer ca dos y se ge ne ra li za el con su mis mo, acom -
pa ña do por la pu bli ci dad, los me dios im pre sos, la elec tró ni ca, la in dus tria
cul tu ral, la ra dio, la te le vi sión, el fax, así co mo otros me dios de co mu ni ca -
ción e in for ma ción. Su efec to con sis te en la des te rri to ria li za ción y la rete -
rri to ria li za ción de las co sas, las per so nas y las ideas, es de cir, el re di men -
sio na mien to del es pa cio y el tiem po.68

Esta mos an te la apa ri ción de una tec no cra cia pla ne ta ria cu yo po der, que
ape nas al can za mos a vi sua li zar, nos sor pren de rá en el futuro.

Tec no cra cia Inc. to da vía sub sis te, pe ro sin la fuer za y tras cen den cia que
sus fun da do res le im pri mie ron. La so cie dad in dus trial, en la que se ges tó la
her man dad se ha trans for ma do, mu dan do en lo que hoy pro pia men te ha -
blan do se co no ce co mo so cie dad po sin dus trial, pro lon gan do su vi da has ta
nues tros días. De mo do que, co mo lo se ña ló Da niel Bell, da do que
Saint-Si mon fue en cier to sen ti do el pa dre de la tec no cra cia, po de mos, si -
guien do su es pí ri tu, re su mir ya los ras gos de la so cie dad po sin dus trial “y
sus fun da men tos tec no crá ti cos”.69 En efec to, des de me dia dos de 1973 el
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mun do in gre só en las pri me ras fa ses de la so cie dad posin dus trial. En su se -
no, la in for ma ción ope ra co mo re cur so cen tral y fuen te de po der den tro de
las or ga ni za cio nes, mien tras que el pro fe sio na lis mo se con vier te en un cri -
te rio de po si ción so cial.70

En la nue va so cie dad las de ci sio nes de pro duc ción y de ne go cios, así co -
mo las de ci sio nes cru cia les re la ti vas al cre ci mien to eco nó mi co y su equi li -
brio, pro ce den del go bier no. Pe ro el go bier no acu de al apo yo de la in ves ti ga -
ción y el de sa rro llo. Es de cir, la he chu ra de de ci sio nes, mer ced a la es tre cha
li ga con sus con se cuen cias, tie ne pro gre si va men te un ca rác ter téc ni co. Con si -
guien te men te, Da niel Bell ob ser va que la de bi da uti li za ción del ta len to y la
ex pan sión de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas e in te lec tua les son la pri me ra preo -
cu pa ción de la so cie dad, pe ro no só lo los ta len tos su pe rio res, si no el com ple jo
to tal del pres ti gio y del es ta tus es ta rán arrai ga dos en las co mu ni dades in te lec -
tua les y cien tí fi cas. Por ex ten sión, la pre pa ra ción teó ri ca es pro gre si va men te 
la con di ción pre do mi nan te de la com pe ten cia pa ra el em pleo y la po si ción,
to da vez que se con vier te en la ba se del po der, en tan to que la edu ca ción es el 
mo do de ac ce der a ese co no ci mien to. En efec to, la eli te de la so cie dad son
los hom bres de cien cia, los téc ni cos y los pro fe sio na les.71 

No de be mos ol vi dar que la he chu ra de de ci sio nes es el mo do de crea ción
de una nue va tec no lo gía in te lec tual. Hoy en día es pa ten te la vi gen cia de una
dis yun ti va pa ra la so cie dad mo der na, ema na da de la ter ce ra dé ca da del si glo
XX, que ha plan tea do dos es ce na rios di ver sos a la to ma de de ci sio nes den tro
de los go bier nos: la he chu ra técni ca o una he chu ra ideo ló gi ca. Es una dis -
yun ti va ba sa da en es ce na rios de se me jan tes por que la pri me ra es “fru to del
cálcu lo y tie ne ca rác ter ins tru men tal”, en tan to que la se gun da “es emo cio -
nal y ex pre si va”.72 El pro ble ma, sin em bar go, no im pli ca el ago ta mien to de 
an ti guas pa sio nes po lí ti cas, si no que la teo ría so cial in ten ta ex plo rar al
pen sa mien to tec no crá ti co en sus re la cio nes con las de ci sio nes po lí ti cas;
por que, en to do ca so, el ago ta mien to de las vie jas ideo lo gías con du ce al
an he lo de otras nue vas.

El mun do mo der no, en ton ces, se ha lla in vo lu cra do en el pro ble ma del
pa pel de la he chu ra de de ci sio nes téc ni cas y la na tu ra le za de las nue vas eli -
tes téc ni cas. Por tan to, el ar gu men to es que el ca pi ta lis mo de be ser en ten di -
do no só lo co mo un sis te ma eco nó mi co, si no co mo un sis te ma so cial que
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70 Ibi dem, pp. 152-154.
71 Ibi dem, pp. 30, 395, 411 y 425.
72 Bell, Da niel, El fin de las ideo lo gías, Ma drid, Tec nos, 1964 (1960), p. 53.



su mi nis tra el aglu ti nan te so cial por que crea y re crea a la co mu ni dad. De
aquí arran ca la ex pli ca ción del sur gi mien to de un “ca pi ta lis mo de ge ren -
tes”, el cual no de be con si de rar se só lo co mo una par te de la pro fe sio na li za -
ción de la cor po ra ción, si no co mo una grie ta en el aglu ti nan te so cial.73

La nue va cas ta tec no crá ti ca es di ver sa a la her man dad di ri gi da por Ho -
ward Scott, pues la ener gía ha si do reem pla za da por la in for ma ción co mo
prin ci pio axial, y ya no só lo son los in ge nie ros los que se han pro pues to en -
ca be zar los cam bios del or den eco nó mi co, so cial y po lí ti co, si no los ci ber -
tec nó cra tas edu ca dos en la eco no mía, los ne go cios y las fi nan zas, que pu -
lu lan por una di ver si dad de sec to res. Sien do aho ra el fo co la eco no mía de
ser vi cios, no la plan ta in dus trial, el idea rio tec no crá ti co neo yor qui no ha si -
do reem pla za do por los pla nes de los gerentes con base en la economía de
mercado, el tráfico mercantil y la competencia.

La ci ber tec no cra cia es una nue va cas ta que per so ni fi ca el ca rác ter del
ti po de má qui na do mi nan te, la com pu ta do ra, así co mo la era emer gen te: la
edad del ci be ran tro po. Por que en úl ti ma ins tan cia, “a los hom bres ca li fi ca -
dos co mo tec nó cra tas se les atri bu yen com pe ten cias emi nen tes y el don de
la efi ca cia”.74
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73 Bell ar gu men ta la emer gen cia de dos “re vo lu cio nes si len cio sas” en la re la ción
en tre el po der y la cla se so cial, que se re fle jan en el de cli ve del po der he re da do, es de -
cir, que la cla se so cial de los hom bres de ne go cios adi ne ra dos y sus des cen dien tes de ja -
ron de ser la cla se di ri gen te, mien tras que, pa ra le la men te, ocu rre el sur gi mien to de los
ge ren tes. El cam bio sig ni fi ca que ya no exis te la con ti nui dad de po der en las ma nos de
un gru po so cial es pe cí fi co, por que la con ti nui dad de po der re si de en la po si ción ins ti tu -
cional, to da vez que el po der es tá en gran par te en ma nos de la eli te in te lec tual-téc ni ca
que in clu ye a los ge ren tes de las cor po ra cio nes, así co mo el di rec to rio po lí ti co que ocu pa 
en la épo ca los pues tos fun da men ta les de las ins ti tu cio nes. Bell, op. cit., no ta 9, p. 54.

74 Le febv re, Hen ri, op cit., no ta 63, p. 17.



EPÍLOGO

Lue go de va rias dé ca das de vi da, Tec no cra cia Inc. Per ma ne ce ac ti va. Ya 
no tie ne el vi gor de épo cas idas. Asi mis mo, la so cie dad in dus trial que la
in cu bó ha cam bia do y aho ra es ca si irre co no ci ble ba jo su nue va for ma
co mo so cie dad po sin dus trial. Ho ward Scott y sus co le gas se fue ron, y
qui zá aho ra al gu nos de ellos ha bi tan el nir va na jun to con Saint-Si mon,
Ve blen y Burn ham, la San tí si ma Tri ni dad tec no crá ti ca. Su lu gar fue ocu -
pa do por una nue va cas ta tec no crá ti ca, di ver sa a la her man dad di ri gi da
por Ho ward Scott, pe ro des cen dien te di rec ta de la pro ge nie ori gi nal.
Tam po co la ener gía es el po der que la mue ve, si no la in for ma ción pro ce -
sa da en to do ti po de ar te fac tos elec tró ni cos. Los an ti guos in ge nie ros in -
dus tria les han si do reem pla za dos por in ge nie ros po sin dus tria les, doc tos
en el ma ne jo de la in for ma ción, cu yo sal do la bo ral es la glo ba li za ción in -
for má ti ca pla ne ta ria. Es la nue va cas ta ci ber tec no crá ti ca.

Vás ta gos de Burn ham, jun to con los nue vos in ge nie ros han bro ta do ad -
mi nis tra do res y ge ren tes edu ca dos en la eco no mía, los ne go cios y las fi -
nan zas, fuer te men te en tre na dos en el co no ci mien to y el ma ne jo de las
com pu ta do ras.

La he ren cia de la plé ya de tec no crá ti ca del pa sa do per du ra: no fal ta
quien op te a fa vor de la téc ni ca pa ra con du cir las so cie da des, en lu gar de la
po lí ti ca. Hoy, co mo en la épo ca de Saint-Si mon, los pue blos ci vi li za dos
ha brán de plan tear se la dis yun ti va en tre la téc ni ca y la po lí ti ca, en la me di -
da en que el mun do se ha ce más com ple jo y más ma qui ni za do. Qui zá de ba -
mos de jar la dis yun ti va pa ra me di tar en una sín te sis, don de en un mun do
do mi na do por la téc ni ca, la téc ni ca sea do mi na da por una po lí ti ca de mo -
crá ti ca y popular.
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