
EPÍLOGO

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

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

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