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Resumen 

Este ensayo enfatiza la diferencia entre ciencia pura, aplicada, tecnología y artefacto y sintetiza los casos del uso de 

la tecnología y sus limites enfatizando las diferencias entre ciencia y tecnología. Se afirma que el progreso científico 

tecnológico no es el motor de la historia ni la solución a todos los problemas y se rechaza tanto el carácter autónomo 

del progreso tecnológico como el determinismo tecnológico y junto a ello, las versiones extremas de optimismo y 

pesimismo tecnológico. Se proponen algunas notas para el cambio tecnológico y su dependencia de las condiciones 

políticas, económicas y sociales dominantes. Nos preguntamos qué mundo estamos haciendo y nuestra 

responsabilidad al respecto, siempre teniendo en cuenta evitar la invasión a la libertad de los otros; negamos que la 

libertad económica sea un fin en sí misma e irrenunciable tal como propone el neo(retro)liberalismo extremo 

(Friedman). Por último, se concluye que la economía neoliberal y el tecnocratismo entran en tensión con la democracia 

y que es necesario reintroducir la ética en la economía (Amartya Sen) sin que ello afecte a la objetividad científica de 

la misma. 

1. La riqueza semántica de los términos clave 

Pitt (2000, p. 11, traducción propia),  ha señalado que la tecnología es “la humanidad trabajando… 

la actividad de los seres humanos y su uso deliberado de herramientas…” El énfasis es puesto en 

que la tecnología es un medio para alcanzar fines humanos prácticos. Se asume además, que hay 

cruciales diferencias entre ciencia pura, aplicada y tecnología. Feibleman (1983, pp.33-38), 

concibe a la ciencia pura como una forma específica de investigar la naturaleza (agreguemos, y la 

sociedad) en el intento de satisface la necesidad de conocer. Su objetivo fundamental es explicar. 

Por ciencia aplicada se entiende el uso de la ciencia pura para realizar propósitos humanos, el más 

importante de los cuales es el control. Finalmente, la tecnología puede ser concebida como un paso 

ulterior a la ciencia aplicada por medio del uso mejorado de instrumentos. 

Ha de recordarse que puede haber, como lo muestra la historia desde siempre, tecnología sin 

ciencia pura, aunque no es hoy el caso usual. Por el contrario, no puede haber ciencia aplicada sin 

ciencia pura. Más importante aún es recordar que la tecnología es un ímpetus fundamental para la 

realización y el avance de la ciencia (por ejemplo, la máquina a vapor es el ímpetus más importante 

para el desarrollo de la termodinámica). 

Los más importantes componentes de una situación involucrando el uso de la tecnología son: 

un objetivo o propósito, límites sociales, especialmente constituidos por las leyes de la ciencia, las 

disponibilidades, la acción para alcanzar el objetivo y el instrumento(s) usado(s). El producto final 

del inter-juego de todos estos elementos es el artefacto tecnológico. El conocimiento tecnológico 

es aquel que apunta básicamente a la producción de artefactos. Como se verá más adelante es 

mucho más que ello 

Hay diferencias cruciales entre ciencia y tecnología . Baste aquí indicar que mientras la ciencia 

pura se focaliza en leyes objetivas, la tecnología es una actividad orientada a la acción, se propone 

establecer reglas, por ejemplo normas estables de conducta humana exitosa. 
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Dichas reglas están relacionadas no lógicamente sino pragmáticamente con las leyes científicas  

(Bunge, 1983, pp. 68-9). Las leyes no implican lógicamente reglas tecnológicas, sino que invitan 

a proponer y aplicar una regla. Así, “Si A entonces B” es un enunciado de ley, invita a proponer y 

aplicar una regla correspondiente. Por ejemplo, si el enunciado de ley es “el magnetismo 

desaparece por encima de la temperatura de Curie”, entonces somos “conducidos” a proponer el 

siguiente enunciado nomo-pragmático, “Si un cuerpo magnetizado es calentado por encima de su 

temperatura de Curie, entonces se desmagnetiza”. Este último, a su vez, este último invita a 

proponer la siguiente regla: “Para desmagnetizar un cuerpo, caliénteselo por sobre su temperatura 

de Curie”. Debe quedar claro que, por un lado, dada una ley científica no hay garantía de que la 

regla correspondiente ha de ser exitosa, porque la ley es acerca de un modelo ideal de la realidad, 

por lo que la regla al aplicarse a la realidad puede fracasar; por el otro lado, el éxito de una regla 

tecnológica no garantiza la verdad o confiabilidad de una ley.  

2. En torno al mito del progreso científico-tecnológico 

Desde siglos, pero con aumento exponencial desde el siglo XIX se asume el carácter 

ineludiblemente progresivo de la tecnología con el agregado de que tal progreso ha llegado a ser 

autónomo y de acuerdo a sus propias leyes o dinámica. También ha crecido fuertemente su 

vinculación inexorable con el desarrollo científico. El resultado es la extremísima tesis de que el 

desarrollo científico tecnológico es el motor de la historia con el corolario de que ello ha de 

posibilitar la solución de los problemas sociales porque, en última instancia ha de conducirnos a 

una sociedad en que todos sus problemas pueden ser formulados y resueltos técnicamente. Esta es 

la visión tecnocrática de la tecnología y la sociedad.  

A ella se oponen aquellos que, aunque aceptando el carácter progresivo de la ciencia y la 

tecnología, sostienen que tal desarrollo se ha hecho tan independiente y determinante de la historia 

económica, social y política que en vez de liberarnos nos ha puesto a merced de ella, dependiendo 

totalmente, sin lugar alguno para una auténtica libertad. Estamos así frente al pesimismo 

tecnológico según el cual tal extremismo progresista ha legitimado todo uso de la tecnología, ha 

sobre-estimado todo medio por sobre fin alguno, ha hecho de la maximización en el éxito para 

alcanzar los objetivos el canon único de acción humana racional. La visión extrema de tal 

pesimismo consiste en afirmar nuestra imposibilidad de evitarla o salir de ella, arribándose así a 

un pesimismo fatalista. 

Sin embargo, esta forma pesimista del determinismo tecnológico es perfectamente evitable. 

Una versión aceptable del desarrollo y cambio tecnológico no lo hace ni autónomo ni factor 

determinante de la historia. No estamos condenados ni a una visión tecnocrática hiper-optimista 

ni a un pesimismo fatalista.  

Una nota de cautela: no debe confundirse cambio y avance tecnológico con cambio y avance 

científico. A lo largo de la historia ha habido cambios tecnológicos importantes (máquina a vapor) 

sin estar precedidos por avances científicos pertinentes y a la inversa. Las notas asignables al 

avance científico no pueden extenderse sin discusión crítica previa al progreso tecnológico.  

Además, así como hay varias concepciones del conocimiento y progreso científico, las hay del 

progreso tecnológico, generalmente vinculadas a varias concepciones distintas de la tecnología . 

Tecnócratas (usualmente optimistas extremos) , tomistas, marxistas y pesimistas de distinto cuño 
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tienen una distinta concepción de la tecnología y, por lo tanto de la innovación y el progreso 

tecnológico. Nosotros, por supuesto, hemos de prescindir de tales divergencias para concentrarnos 

en aquellas características del progreso tecnológico que nos parecen históricamente confirmadas. 

Las notas del cambio tecnológico que nos parecen plausibles, en una mínima lista, son, 

teniendo en cuenta lo dicho anteriormente las siguientes: (1) El cambio tecnológico debe ser 

compatible con las condiciones sociales existentes; la maquinaria para ahorrar trabajo, por 

ejemplo, no puede ser aceptada fácilmente en una sociedad donde la mano de obra es abundante y 

barata. (2) Por lo tanto, el avance tecnológico no opera por si mismo; los cambios acaecen porque 

favorecen los intereses de un grupo , por lo que son muchas veces resistidos por otros. (3) Por lo 

tanto, influyen en su desarrollo condiciones económicas, políticas y sociales, así como 

organizaciones estatales y privadas. El problema central es pues establecer relaciones de 

dominancia entre dichos factores. Suponer, por una parte que dichos factores están subordinados 

unidireccionalmente a la tecnología misma, implica una forma de tecnologismo extremo; si se 

consideran los factores económicos como primarios y determinantes unidireccionalmente, el 

resultado es una postura economicista extrema. (4) Es usual concebir el avance como un progreso 

en una actividad impulsada por el intento de resolver problemas. Pero, se olvida muchas veces que 

no hay soluciones finales, porque siempre la solución de los problemas genera problemas 

residuales, especialmente en otras esferas, más intratables que el problema anterior; por ejemplo 

las tecnologías para extender la vida dan lugar a profundos problemas acerca de la eticidad de 

prolongar la vida en determinados casos. (5) De ahí que hay que evitar los utopismos progresistas; 

el más dañino de todos es aquel que postula que “en última instancia las ciencias y sus aplicaciones 

tecnológicas han de resolver todos los problemas”, como han sostenido desde J. Stalin hasta 

ilustres cientificistas de todo cuño. (6) El avance tecnológico no parece presentar saltos cualitativos 

bruscos y radicales, ni parece ser el resultado de inventos súbitos llevados a cabo por arte de magia 

por individuos geniales (luce como gradual y continuo, resultado de la colaboración de muchos). 

(7) Aparece como un desarrollo irreversible; toda superación de problemas y críticas no implican 

una vuelta atrás a una sociedad que abjure de lo obtenido en tal desarrollo. (8) Han de evitarse las 

explicaciones teleológicas del avance tecnológico. Bell concibió el teléfono para facilitar escuchar 

óperas sin concurrir al teatro. Edison inventó el fonógrafo con el objetivo explícito de permitir las 

últimas palabras de los moribundos. (9) Es conveniente distinguir entre dirección, alcance y ritmo 

de cambio. Es posible que en un determinado momento ciertas tecnologías y no otras progresen y 

que las que lo hacen lo hagan a distinto ritmo que otras. Es indudable, acerca de la dirección, que 

el surgimiento del capitalismo ha estimulado el desarrollo de una economía de producción. Para 

ello, la ciencia es hoy precondición para una tecnología de avanzada. (10) La globalización de la 

economía de mercado ha incrementado el número y fuerza de las versiones tecnocráticas (ultra-

optimistas) que conciben al desarrollo tecnológico como autónomo y determinante básico del 

desarrollo histórico. Ello explica que los tecnólogos desconfíen de las versiones del mismo de los 

historiadores profesionales. 

Como resultado creemos adecuado no hablar de progreso omnicomprensivo sino de avances 

contextualizados. Por lo tanto, hay que evitar suponer un progreso universal tecnológico 

usualmente usado por las elites para legitimar lo que hacen. Ello implica abjurar de la postulación 

de una racionalidad terapéuticamente neutra y universal propia de la tecnología proyectada hacia 

el pasado.  
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3. ¿Determinismo(s) tecnológico(s)? 

El determinismo tecnológico suele caracterizarse mediante dos tesis: (DT1): El cambio 

tecnológico es causa del cambio social. Ello es así porque la tecnología define los límites de lo que 

una sociedad puede hacer y, por ende, la innovación tecnológica aparece como el factor principal 

del cambio social. (DT2) La tecnología es autónoma e independiente de los cambios sociales. 

Hay numerosos ejemplos que parecen confirmar ambas tesis. Por ejemplo, acerca de (DT1) se 

dice que los instrumentos de navegación fueron la causa de la colonización del mundo por parte 

de Europa. La imprenta, a su vez es descripta como la causa virtual de la Reforma porque permitió 

a las mayorías tener acceso a las Sagradas Escrituras, y hoy se dice que la píldora produjo una 

revolución sexual. Acerca de (DT2) se afirma que toda innovación tecnológica, una vez 

introducida en la sociedad, adquiere vida propia. Así, el continuo perfeccionamiento de las 

computadoras ha seguido una lógica interna ya ínsita en sus materiales y diseño, de modo que cada 

generación de creciente sofisticación computacional ha conducido, en una secuencia que parece 

predeterminada, a una etapa siguiente. Al expandirse más y más el uso de tales computadoras, las 

instituciones han tenido que reconfigurar sus operaciones. Tal proceso conduce gradualmente a 

que la sociedad como un todo sea dependiente de sistemas tecnológicos interrelacionados. Es más: 

la reproducción de tales sistemas se transforma en la precondición de la reproducción del orden 

social.  

La conjunción de (DT1) y (DT2) es lo que William James llamó hace varios años determinismo 

duro (hard determinism; James, 2000).  Pero, por suerte, existen varias formas de determinismo 

tecnológico que se extienden desde el determinismo duro, hasta un “determinismo blando” (soft 

determinism). 

Hay una diferencia crucial entre ambos. El determinismo duro otorga el poder de cambio a la 

tecnología misma, por lo que el avance resulta ser inescapablemente necesario (no sólo el 

tecnológico sino también el social). El resultado es un futuro que los deterministas tecnócratas y 

optimistas extremos ven como la realización del sueño de un progreso sin fin. Justamente es este 

determinismo duro y super-optimista el que los pesimistas tecnológicos, en general, y muy 

especialmente J. Ellul, Adorno-Horkheimer y H. Marcuse, entre otros, critican porque lo 

visualizan como una pesadilla totalitaria, en la cual la tecnología adquiere el estatus de una entidad 

metafísica abstracta que actúa como agente o iniciador de acciones capaces de controlar el destino 

humano. 

Contra ello reaccionan los representantes del determinismo blando, quienes sin caer siempre 

en una postura pesimista extrema, señalan, en primer lugar, que las tesis del determinismo duro 

son inaceptables tal como están formuladas. Acerca de (DT1) sostienen que, si bien la tecnología 

influye en el cambio social, no es el motor único del mismo, y, en muchas versiones débiles del 

determinismo blando, no es el factor principal de dicho cambio. Acerca de (DT2), y en contra de 

la autonomía de la tecnología y de su desarrollo, los deterministas blandos enfatizan el carácter 

humano de la historia de la tecnología. Luego, para comprender una innovación tecnológica 

debemos tener un conocimiento adecuado de sus autores y de sus circunstancias, debemos 

preguntarnos por qué la innovación fue realizada por ellos y no por otros, e inquirir quienes se 

beneficiaron y perjudicaron por la misma, etc. En lugar de explicaciones mono-causales, han de 

buscarse explicaciones multivalentes, aunque con dominancias según el contexto. En lugar de la 
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tecnología como locus del motor histórico, debe situarse tal locus en la mucha más compleja matriz 

social, económica, política y cultural. Otra diferencia importante entre ambas formas de 

determinismo es que los deterministas duros tienden a defender un determinismo global que abarca 

actualmente a la sociedad capitalista como un todo. Pero a esto se le puede contraponer un 

determinismo meramente local, cosa que enfatizan los contextualistas y la mayoría de los 

deterministas blandos. En síntesis, el determinismo blando, sin negar que hay determinaciones en 

el proceso del determinismo tecnológico, debilita la tesis (DT1) del determinismo duro y rechaza 

(DT2). 

4. La primacía de la política y la restitución de la democracia 

Es imprescindible destacar, junto a Langdon Winner, que las tecnologías son formas de vida. Ellas 

proveen de estructura a la actividad humana. Son fuerzas poderosas que re-forman la vida humana 

y su significado. Nueva maquinaria en el lugar de trabajo cambia radicalmente el proceso de 

producción redefiniendo qué significa trabajo; un nuevo instrumento en la práctica médica 

“cambia” lo que los doctores hacen y los modos en los que la gente piensa sobre la salud, la 

enfermedad y el cuidado médico (Winner, 2004).  

En las mismas es excesivo e inadecuado hablar de determinismo tecnológico, de proceso 

ineluctable y autónomo. Hay siempre lugar para elecciones genuinas, de nuevos mundos que 

pronto devienen “segunda naturaleza” pues los nuevos instrumentos y artefactos devienen parte 

de nuestra humanidad.  

Winner reconoce que Marx ya había anticipado que cada modo de producir del ser humano es 

una forma de expresar su vida y “tal como los individuos expresan su vida eso son” agregando que 

“en una sociedad bien estructurada [que, por supuesto, para Marx no era la sociedad capitalista} 

la gente se involucra en una amplia gama de actividades que enriquecen su individualidad en varias 

dimensiones. Precisamente “es esa prioridad lo que las instituciones del capitalismo frustran y 

paralizan”. 

La gran pregunta a plantearse es ¿qué tipo de mundo estamos haciendo? Esa es la gran 

responsabilidad, sabiendo que siempre podemos hacer otro distinto. 

Es obvio que hay aquí involucrada la dimensión ética como innegociable, pero además una 

obvia dimensión política. Esto se hace explícito en un trabajo específico de Winner sobre el 

carácter inherentemente político de los artefactos. Ellos siempre pueden corporizar formas 

específicas de poder. Primero, Hay casos en los cuales la invención, diseño y uso de un artefacto 

resulta ser un modo de resolver un problema en una sociedad particular. Hay un segundo caso en 

que las “tecnologías son inherentemente políticas”. 

Como ejemplo del primer tipo, Winner afirma aquel en el que R. Moses en Nueva York 

construyó doscientos puentes y pasos (de 1920 a 1970). Lo hizo a propósito para alcanzar un efecto 

social específico (desalentar la presencia de ómnibus y playas de estacionamiento). Construyó 

puentes y pasos bajos para que los automovilistas blancos de clase media y alta pudieran 

libremente estacionar y cambiar de transporte, mientras que los negros y pobres que usan 

normalmente el transporte público eran dejados fuera porque los ómnibus de doce pies de altura 

no podían pasar por los pasos. Todo ello refleja la clase social y los prejuicios de Moses. El cambio 
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tecnológico refleja deseos humanos entre los cuales se halla el deseo de tener algún dominio sobre 

los otros. Hay además el obvio interés, como lo muestra el ejemplo citado, de mantener las 

desigualdades y sus efectos en la vida de los otros, o al decir de Adam Smith una interferencia-

invasiva en la libertad del otro, o sea un caso arquetípico de violación del ideal de libertad para la 

comunidad.  

Esto es enormemente importante: En la relación entre tecnología y sociedad, para que esa sea 

una relación éticamente defendible, el primer recaudo ha de ser la exigencia “no a cualquier 

tecnología ni al modo de usarla” y el requisito positivo de que promueva la responsabilidad de los 

seres humanos, para ser libres ,de no interferir-invadir la libertad del otro. Esta es una exigencia 

muy difícil de satisfacer hoy porque, entre otras razones requiere que se restituya, como 

discutiremos brevemente más adelante, la incidencia de la ética en la economía como parte de la 

misma. Ello presupone, por parte nuestra, que la relación entre tecnología y sociedad está 

ineluctablemente mediada hoy por la economía. 

Como ejemplo del segundo tipo (el carácter inherentemente político de ciertas tecnología) 

Winner cita a L. Mumford quien afirmó que ciertos tipos de tecnología son tales que elegirlas no 

permiten elegir libremente una forma particular de vida política (no son flexibles). Engels, por 

ejemplo, afirmaba que la maquinaria automática de una gran fábrica ha ido en desmedro de la clase 

obrera. También puede decirse que si se aceptan las plantas nucleares, también se acepta una elite 

tecnocientífica-militar-industrial. 

Una cierta forma más débil de la relación tecnología y poder sostiene que una clase de 

tecnología es compatible (en vez de “requiere”) con relaciones sociales y políticas de un cierto 

tipo.   Por ejemplo, la bomba atómica es un artefacto inherentemente político, y su sistema social 

debe ser autoritario Pero debe tratarse, para asegurar la vigencia de la democracia, que tal 

autoritarismo no se extienda a la sociedad como un todo. 

Visualizamos así otra exigencia restrictiva para la relación entre tecnología y sociedad. Si 

hablamos de una sociedad democrática debe exigirse el mantenimiento de un conjunto de 

condiciones sociales como el entorno operativo del sistema técnico. Hay subyaciendo a todo ello 

un hecho dominante nefasto a superar: las razones morales distintas de la necesidad práctica 

aparecen obsoletas, irrealistas e irrelevantes. 

5. El retro-liberalismo a-ético a superar para evitar el tecnocratismo. 

El neoliberalismo es la versión de economía política liberal aplicada por primera vez en el Chile 

de Pinochet a instancias del gobierno norteamericano presidido por Richard Nixon. El encargado 

de hacerlo fue el prestigioso economista de la Universidad de Chicago Milton Friedman en cuya 

obra Capitalism and Freedom (1967) aparecen las principales características definitorias de tal 

economía política. 

Sintetizaremos ordenadamente las principales tesis de Friedman en dicha obra sin modificar el 

enunciado de las mismas. Friedman comienza sobre-enfatizando la centralidad de la economía 

política y el carácter meramente instrumental del gobierno para preservar la libertad individual   

Más crucial aún es la afirmación de que la libertad económica es un fin en si misma y un medio 

para alcanzar la libertad política, aunque, más precisamente, ella es condición necesaria pero no 
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suficiente para la libertad política. Todo ello requiere organizar la economía a través de la empresa 

privada pues “el control centralizado de la economía significa tomar el camino de la servidumbre” 

(Cap. 1, traducción propia). Ello involucra la necesidad de un role mínimo para el gobierno (hacer 

lo que el mercado no puede hacer, determinar, arbitrar e implementar las reglas de juego). De ahí 

la sobrecogedora lista se actividades de las cuales el gobierno se debe abstener: establecer un 

salario mínimo, vivienda pública, impuestos a las importaciones y restricciones a las 

exportaciones, programas de seguridad social, control de renta y precios, entre otras.  

Es sobrecogedor leer en el mismo manifiesto que el capitalismo competitivo conduce a menos 

desigualdad que cualquier sistema alternativo, algo continuamente refutado por la realidad 

económica en cualquier lugar del planeta.  

¿Cómo entonces aliviar la pobreza, que Friedman no puede negar que puede existir? Debe 

lograrse sólo a través del mercado, y también por la caridad que es “un uso apropiado de la 

libertad” (Cap. XII). Pero no hay que confundir ello con hacerlo por razones de justicia; en verdad, 

“no es posible ser a la vez, un liberal y un igualitarista” (Ibid., traducción propia). O sea, toda 

política para disminuir las desigualdades no se lleva a cabo porque sería injusto no hacerlo. Ante 

la pobreza, no se ayuda al pobre por razones de justicia; no hay nada incorrecto en no hacerlo. 

Toda esta disminución ontológica de la eticidad humana, y de una visión humanista de la vida 

culmina con la salvaje invitación a desconfiar del semejante con buenas intenciones: “no debemos 

confiar en la gente de buenas intenciones y buena voluntad que quieren reformarnos” (Cap. XIII, 

traducción propia). 

No hay duda: esto es un “nuevo” neoliberalismo sin versión análoga precedente. Pero es algo 

más lamentable: es peor que toda versión precedente desde sus comienzos porque “si los viera –a 

los que proponen tales “nuevas” recomendaciones- Adam Smith se horrorizaría” (Eugenio 

Zaffaroni, Página 12 del 12 de mayo del 2018).  Coincidimos con el juez de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, porque Adam Smith en su obra magna Sobre el Origen de 

la Riqueza de las Naciones reconoce que la economía por él propuesta siempre produce pobres y 

es nuestra obligación ayudarlos algo que, a su vez, horrorizaría desde Friedman a Cavallo. De ahí 

que creemos adecuado hablar de retro-liberalismo en tanto este “nuevo” liberalismo además de 

“neo” es “retro”, al menos en sentido ético, con respecto al de sus iniciadores.          

No en vano el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en su “Ética y Economía” (1987) 

recomienda la reintroducción de la ética en la economía para que esta funcione mejor qua 

economía porque tendría en cuenta la conducta real de la gente y toda explicación y/o predicción 

acerca de su comportamiento debería tener en cuenta la ineludible dimensión ética del mismo para 

aumentar la credibilidad de toda afirmación acerca de la conducta humana, algo que está a la base 

inevitable de toda afirmación en economía política. Consideremos al menos dos razones 

importantes que Sen menciona . 

Por una parte, el neoliberalismo asume explícitamente que el ser humano ha devenido 

básicamente egoísta. Esto, de acuerdo a Sen, es falso, porque los seres humanos son capaces de 

acciones que no son fruto de su auto-interés, de su preocupación por la suerte de los demás, porque 

es capaz de involucrarse en programas de ayuda, etc. Esto aparece claramente en el liberalismo 

originario, no así en el mal llamado neoliberalismo. Por otra parte, Sen afirma que hay una 

economía ingenieril y otra economía de bienestar. La primera está exclusivamente interesada en 
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la predicción correcta de los acontecimientos económicos. Sen propone que para que esta tenga 

chances de ser correcta debe tomar en cuenta a los sujetos humanos reales, por lo que incluso esta 

economía ingenieril no debe dejar de lado que los seres humanos no sean básicamente egoístas. 

Es un error de la economía neoliberal que ello es necesariamente así.     

No hay duda: no se puede separar o independizar la economía de la ética. Hay que enfatizar 

claramente que la economía no es valorativamente neutra; por el contrario “el empobrecimiento 

de la economía relacionado con su distanciamiento de la ética afecta tanto a la economía de 

bienestar (estrechando su alcance y relevancia por hiper-simplificación y distorsión ) como a la 

economía predictiva, debilitando sus fundamentos éticos” (Sen,1987, traducción propia).  La 

consecuencia es nefasta porque “el objetivo es entender, explicar y predecir la conducta humana 

de modo que las relaciones económicas puedan ser estudiadas y usadas para la descripción, 

prognosis y política.” (Ibid., traducción propia) 

Parece resonar una tesis central de Aristóteles: en la polis, la economía desemboca en la 

política. En lenguaje de hoy, se enfatiza la supremacía de la política en las cuestiones y discusiones 

en y relevantes a la polis además de reconocerse la incidencia ineludible en ella de la ética.  

Es más grave aún que las versiones super-optimistas de la tecnología que desembocan en el 

tecnocratismo, como sucede cuando la aplicación tecnológica está mediada por el neoliberalismo 

conducen a una tensión con la supervivencia de la democracia con la sociedad. Es un hecho 

comprobado, una y otra vez, que si no se dan los resultados esperados de las aplicaciones 

tecnológicas en una sociedad supuestamente democrática, no se critica a la tecnología sino a la 

democracia o, peor aún, se demoniza al demos (a la gente). La tecnología está “más allá”, la 

democracia no, lo cual es consistente con la frontal y honestísima afirmación de Friedman de que 

“no se puede ser, a la vez, liberal e igualitarista” (1967, traducción propia) . Es decir que si se llega 

al extremo de que la política económica para la acumulación de capital, lo cual supone la 

implementación tecnológica, entra en crisis, entonces lo que debe abandonarse es la democracia y 

así preservar la continuación, sin traba alguna, de la operatividad del mercado. 

Hay algo aún más peligroso: la aceptación a-crítica de la tecnología lo cual se debe a que ella 

es visualizada como aquello que maximiza el progreso económico, fiel a los dictums intocables en 

el capitalismo de hoy, “progresar es crecer económicamente” y “ser es tener” componentes 

centrales del núcleo duro o tenaz de lo que es racional hacer, pensar o decidir.  

Hemos llegado a término: El tecnocratismo desemboca en una crisis de reducción de la 

racionalidad humana a racionalidad meramente instrumental cayendo en el peligro más grande de 

la tecnología, al decir magistral de Heidegger: “confundir el todo con la parte”, en tanto se deja 

fuera lo crucial, la racionalidad de los fines.  

Esta limitación es conocida por los neoliberales y sus filósofos legitimadores. Por ejemplo 

Popper, afirma que ello es así pero la racionalidad de los fines no es un problema porque “los fines 

se aceptan por tradición” (1973). 

Ahora sí el círculo se ha cerrado: La racionalidad de los fines no es problema porque se asume 

una máxima conservadora suprema. O acaso no visualizamos eso día a día en la conducta de los 

gobiernos neoliberales manipuladores a-críticos de la economía neoliberal en todo proceso de 

producción y distribución. 
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Heidegger parecería estar en lo cierto al afirmar metafóricamente, “sólo un dios nos salvará” 

(2004, traducción propia). Pero, metáforas aparte, pensamos que sólo nosotros atreviéndonos otra 

vez a participar en todos los frentes de la realidad social terminaremos con este proceso 

contemporáneo de des-politización y des-humanización legitimados porque la tecnología, y por 

ende, el operar de la razón, lo está -supuestamente- conduciendo. 
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