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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
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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
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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 -
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1893, p. 1.
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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 -
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24 Ibi dem, p. 2.
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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
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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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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.
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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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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
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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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47 Ber le y Means, op. cit., no ta 41, p. 356. El én fa sis es nues tro.
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.

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA16

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.


