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CA PÍ TU LO QUIN TO

LA SOCIEDAD POSINDUSTRIAL, SOCIEDAD

CIBERTECNOCRÁTICA

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

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

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

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

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



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

Co mo la pri me ra gran mu ta ción es tá por con cluir y es tá sien do reem pla -
za da por la se gun da, es ta úl ti ma se pue de en ten der pro pia men te co mo la
tran si ción de la so cie dad ci vi li za da a la pos ci vi li za da.4 La voz pos ci vi li za -
da ma ni fies ta el he cho de que la ci vi li za ción es un es ta do in ter me dio del
hom bre que di vi de el mi llón o más de años de socie dad pre ci vi li za da, de un 
pe riodo igual, o más lar go, en el que se pue de es pe rar se pro lon gue la pos -
ci vi li za ción fu tu ra. Hay que en fa ti zar que, des con tan do el lar go pe rio do
trans cu rri do en la vi da en te ra de la hu ma ni dad, y to man do co mo ba se el si -
glo XIX, se de be ano tar que fue en su épo ca cuan do se ates ti gua el de sa rro -
llo de la cien cia co mo una or ga ni za ción so cial pro gre si va, la cual, du ran te
el si glo XX, que dó fir me men te es ta ble ci da por el avan ce de la in ves ti ga -
ción y el de sa rro llo.5 Di cho cam bio, que pro gre sa sin ce sar, qui zá aún no
ha lle ga do a la mi tad de su ca mi no, co mo es ob ser va ble, por ejem plo, en la
re vo lu ción bio ló gi ca de la hu ma ni dad cu yos re sul ta dos pue den ser tan im -
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bal men te una so lu ción cons tan te. Ei sens tadt, S. N., Ensa yos so bre el cam bio so cial y la
mo der ni za ción, Ma drid, Tec nos, 1970, p. 45. Pe ro hay que en fa ti zar que el cam bio es un
ele men to que de fi ne al si glo XX, de ma ne ra cen tra lí si ma.

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

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

5 Ibi dem, p. 6.



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

II. SOCIE DAD EN TRAN SI CIÓN

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

III. LA SO CIE DAD PO SIN DUS TRIAL

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

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

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

La so cie dad po sin dus trial es no-in di vi dua lis ta, es de cir, tie ne un ca rác -
ter “co mu nal”. En ella la uni dad es la co mu ni dad, no el in di vi duo. Pe ro co -
mo “la coo pe ra ción en tre los hom bres es más di fí cil que la ges tión de las
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28 Ros tow de di có una par te de su ca pí tu lo II al es tu dio de la “ma du rez” del cre ci -
mien to. De fi nió la ma du rez como la eta pa en la cual una eco no mía de mues tra la ca pa ci -
dad de mo ver se más allá de sus in dus trias ori gi na les, las cua les, lue go del “des pe gue”
(ta ke off), ab sor ben y apli can efi cien te men te los más avan za dos fru tos de la tec no lo gía
mo der na a un am plio ran go de re cur sos, si no su to ta li dad. La pos ma du rez, por su par te,
es una eta pa en la cual, por ejem plo, las so cie da des oc ci den ta les, a tra vés de pro ce sos po -
lí ti cos, es co gie ron que la asig na ción de re cur sos se des ti na ra al bie nes tar y la se gu ri dad.
Ros tow, W. W., The Sta ges of Eco no mic Growth, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1960, pp. 10 y 11.

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



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

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

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

La so cie dad ac tual es una so cie dad pro gra ma da cu ya ca rac te rís ti ca cen -
tral ra di ca en que las de ci sio nes y los com ba tes eco nó mi cos ya no po seen
la au to no mía y el ca rác ter fun da men tal que te nían an ta ño, en la so cie dad
pre ce den te, que es ta ba de fi ni da por su es fuer zo de acu mu la ción y por la
ob ten ción de be ne fi cios a par tir del tra ba jo di rec ta men te pro duc ti vo.33
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31 Ibi dem, p. 28.
32 Ibi dem, p. 30.
33 Pa ra rea li zar su la bor teó ri ca, Tou rai ne se pro pu so ana li zar no tan to el fun cio na -

mien to del sis te ma so cial, co mo la for ma ción de la ac ción his tó ri ca, es de cir: el mo do en
que los hom bres ha cen su his to ria. Con ba se en es ta pers pec ti va, es ne ce sa rio pre sen tar



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

Uno de los ob je ti vos ca pi ta les de los re for ma do res so cia les de la so cie -
dad in dus trial con sis tió en de rri bar las ba rre ras que ce rra ban el pa so a la
edu ca ción, pa ra crear un pun to de par ti da so bre el que des can sa ra el me jo -
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ra mien to de la con di ción so cial.46 En la so cie dad tec no tró ni ca la edu ca ción 
es uni ver sal, ade más de que los es tu dios avan za dos se abren a mu chas de
las per so nas do ta das con la ca pa ci dad re que ri da. El pro ble ma esen cial que
se plan tea la nue va so cie dad ra di ca en des cu brir las técnicas más eficaces,
para explotar racionalmente el talento social.

2. Expan sión de la téc ni ca

La so cie dad po sin dus trial es in he ren te men te téc ni ca. Sin em bar go, se
de be acla rar que el vo ca blo téc ni ca no sig ni fi ca “má qui na”. En la nue va
so cie dad, co mo so cie dad téc ni ca, “la téc ni ca es la to ta li dad de los mé to dos
a los cua les se arri ba ra cio nal men te, y que tie nen ab so lu ta efi cien cia (pa ra
un es ta dio da do de de sa rro llo) en cual quier cam po de la ac ti vi dad hu ma -
na”.47 Estas ca rac te rís ti cas son nue vas, pues las téc ni cas del pre sen te no
tie nen me di das co mu nes con el pa sa do. En la nue va so cie dad la “téc ni ca”,
por tan to, es más que pu ra tec no lo gía ma qui nis ta, por que ese vo ca blo re -
fie re cual quier com ple jo de me dios es tan da ri za dos pa ra lo grar con se cuen -
cias pre me di ta das.48 Esto es lo que con vier te la con duc ta es pon tá nea e irre -
fle xi va en un com por ta mien to de li be ra do y ra cio na li za do. Y ex pli ca por
qué el hom bre téc ni co es tá “fas ci na do” por los re sul ta dos, por las con se -
cuen cias in me dia tas de la pues ta de los con se jos en mo vi mien to, aun que
cier ta men te la in fluen cia vi tal de la téc ni ca es más evi den te en la eco no mía
por que pro du ce el cre ci mien to de la con cen tra ción del ca pi tal, to da vez que 
es ta con cen tra ción re quie re del in cre men to del con trol del Esta do. Gra cias
a la téc ni ca, la pla ni fi ca ción, an ta ño con fi na da den tro de la em pre sa, se
con vier te en el or den co ti dia no de la eco no mía co mo con jun to. Al fi nal de
cuen tas, la “do mi nan cia” de la téc ni ca im po ne el cen tra lis mo en la eco no -
mía, a pe sar de los es fuer zos in con se cuen tes ha cia la des cen tra li za ción de
las fir mas in dus tria les in di vi dua les.
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La ci vi li za ción téc ni ca no re sul ta de un es que ma ma quia vé li co, por que
es una res pues ta a las “le yes del de sa rro llo” de la téc ni ca.49 Nin gún he cho
so cial, hu ma no o es pi ri tual es tan im por tan te co mo el he cho téc ni co en el
mun do mo der no. Y sin em bar go, a de cir de Ellul, nin gu na ma te ria ha si do
tan mal com pren di da.

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

Exis te otra re la ción en tre la téc ni ca y la má qui na, que pe netra el cen tro
de los pro ble mas de la ci vi li za ción, a sa ber: “que la má qui na ha crea do una
at mós fe ra in hu ma na”. La má qui na, des de el si glo XIX, hi zo una abrup ta
en tra da en la so cie dad, cuan do, en sus as pec tos po lí ti co, ins ti tu cio nal y hu -
ma no, no estaba pre pa ra da pa ra re ci bir la.51 Los hom bres vi ven en con di -
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cio nes que son ca da vez me nos hu ma nas, tal co mo es ob ser va ble en las
con cen tra cio nes de las gran des ciu da des, las ca su chas, la fal ta de es pa cio,
de ai re y de tiem po, así co mo la es tre chez de las ave ni das y la con fu sión
rei nan te. Pero, se gún Jac ques Ellul, lo di cho es inú til pa ra cri ti car al ca pi ta -
lis mo, por que no fue el que creó nues tro mun do, si no la má qui na, pues el ca -
pi ta lis mo es so la men te un as pec to del de sor den en el si glo XIX. Es la téc ni ca 
la que in te gra a la má qui na den tro de la socie dad, y le cons tru ye la cla se de
mun do que la má qui na ne ce si ta. A par tir de en ton ces, la má qui na en tra en
to dos los as pec tos de la vi da, in clu yen do la exis ten cia del hom bre, pro vo -
can do que lo ex ter no al ser hu ma no se con vier ta en su sus tan cia.52 Esta
trans for ma ción tan ob via en la so cie dad téc ni ca, es el re sul ta do del he cho
de que la téc ni ca se ha he cho autónoma.

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

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

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

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

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

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

En la nue va so cie dad el cre ci mien to es el re sul ta do del con cur so de un
con jun to de fac to res so cia les, más que de la pu ra acu mu la ción de ca pi tal.
Los he chos re cien tes de pen den mu cho más di rec ta men te del co no ci mien -
to, que an ta ño, es de cir, es tán más y más con di cio na dos a la ca pa ci dad de la 
so cie dad pa ra “crear la crea ti vi dad”.59 Su ras go so bre sa lien te ra di ca en el
pa pel de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y téc ni ca, así co mo de la for ma ción pro -
fe sio nal, la ca pa ci dad de pro gra mar el cam bio y con tro lar las re la cio nes
en tre sus ele men tos. En efec to, to dos los ám bi tos de la vi da so cial, la edu -
ca ción, el con su mo y la in for ma ción, se ha llan ca da vez más es tre cha men te 
in te gra dos a lo que an ta ño se lla ma ban “fuer zas de pro duc ción”. Por que en
tan to que el co no ci mien to cien tí fi co no de sem pe ñó un pa pel prin ci pal en la 
evo lu ción eco nó mi ca, es de cir, mien tras no fue una fuer za de pro duc ción
con si de ra ble, la uni ver si dad bá si ca men te con sis tió en un ám bi to de en se -
ñan za, así co mo de la de fen sa del or den so cial y sal va guar da de la he ren cia
cul tu ral. Hoy en día, el gran de sa rro llo de las uni ver si da des, así co mo su
pro li fe ra ción, ha si do im pul sa do di rec ta men te por el pro gre so del co no ci -
mien to cien tí fi co y téc ni co. Co mo re sul ta do, la edu ca ción se ha con ver ti do
en un cri te rio im por tan te en la de ter mi na ción de la je rar quía so cial.

TECNOCRACIA O EL FIN DE LA POLÍTICA122

57 Ellul, Ja ques, op. cit., no ta 47, p. VII.
58 Bell, Da niel, op. cit., no ta 9, p. 66.
59 Tou rai ne, Alain, op. cit., no ta 18, pp. 10 y 19.



Da niel Bell ar gu men ta que en la so cie dad in dus trial la uni ver si dad ha si -
do una “to rre de mar fil” ais la da, un me ro de pó si to de co no ci mien tos in tras -
cen den tes, “aun que res pe ta dos”, si bien es cier to que fun ge por un bre ve
tiem po co mo se mi lle ro de los nue vos miem bros de la eli te so cial.60 En la
so cie dad tec no tró ni ca la uni ver si dad se con vier te en un “tan que pen san te”
al ta men te com pro me ti do con los pro ble mas so cia les, y en una fuen te de
pla ni fi ca ción po lí ti ca e in no va ción so cial. Las co mu ni ca cio nes au dio vi -
sua les es ti mu lan imá ge nes más di ná mi cas que la rea li dad, di sí mi les e im -
po si bles de en ca si llar en sis te mas for ma les, mien tras que las exi gen cias de
la cien cia y las nue vas téc ni cas de com pu ta ción an te po nen la ló gi ca y el ra -
zo na mien to sis te má ti cos. En fin, co mo lo apun ta Zgig niew Brze zins ki, en
la so cie dad tec no tró ni ca la apli ca ción de la cien cia a los fi nes hu ma nos y la
cre cien te preo cu pa ción por la ca li dad de vi da, son me tas via bles y un im pe -
ra ti vo mo ral im por tan te pa ra una mul ti tud de ciu da da nos, es pe cial men te
los jó ve nes.

4. La he chu ra de po licy

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

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

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

IV. LA CI BER TEC NO CRA CIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El mun do mo der no, en ton ces, se ha lla in vo lu cra do en el pro ble ma del
pa pel de la he chu ra de de ci sio nes téc ni cas y la na tu ra le za de las nue vas eli -
tes téc ni cas. Por tan to, el ar gu men to es que el ca pi ta lis mo de be ser en ten di -
do no só lo co mo un sis te ma eco nó mi co, si no co mo un sis te ma so cial que
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su mi nis tra el aglu ti nan te so cial por que crea y re crea a la co mu ni dad. De
aquí arran ca la ex pli ca ción del sur gi mien to de un “ca pi ta lis mo de ge ren -
tes”, el cual no de be con si de rar se só lo co mo una par te de la pro fe sio na li za -
ción de la cor po ra ción, si no co mo una grie ta en el aglu ti nan te so cial.73

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

La ci ber tec no cra cia es una nue va cas ta que per so ni fi ca el ca rác ter del
ti po de má qui na do mi nan te, la com pu ta do ra, así co mo la era emer gen te: la
edad del ci be ran tro po. Por que en úl ti ma ins tan cia, “a los hom bres ca li fi ca -
dos co mo tec nó cra tas se les atri bu yen com pe ten cias emi nen tes y el don de
la efi ca cia”.74
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