
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 -
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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
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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 -
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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
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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.


