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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 -
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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.

3 La fuen te de los da tos cu rri cu la res si guien tes es és ta: 3.03: Who We re the Other
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
cracy.org/?p=/do cu ments/pamp hlets/po li ti cal-scour ge. Y “Po li ti cal Sche mes in Industry”, 
One Big Union Monthly, oc tu 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 cracy.org/?p=
/do cu ments/pamp hlets/po li ti cal-sche mes.

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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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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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

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA56

28 The New Word of 1932, http://www.tow son.edu/~sa llen/COURSES/311/ESSAYS
/Tech no crats.html.



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

PROYECTO TECNOCRACIA INC. 57

29 Esen cial men te, “tec no cra cia es el nom bre de una teo ría eco nó mi ca y de un gru po
de eco no mis tas”. Drues ne, Mau ri ce, Probl èmes éco no mi ques et la tech no cra tie, Pa rís,
Pa yot, 1933, p. 12.

30 Scott, car ta de 25 de no viem bre de 1964, “His tory and Pur po se of Tech no cracy”,
cit., no ta 1.

31 Llo rens, Eduar do, op. cit., no ta 21, p. 11.



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.
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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.

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA62

45 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, p. 180.
46 Moo ney, Ja mes, The Prin ci ples of Orga ni za tion, Nue va York, Har per & Brot hers,

1954 (1931).
47 Ray mond, Allen, op. cit., no ta 4, pp. 180 y 181.
48 The New Word of 1932, cit., no ta 28, p. 7.



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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