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EL AMBIVALENTE COMPROM ISO
Emilio Rosenblueth, Sobre ciencia e ideo!og/a,
Fundación Barros Sierra, México, 1980, 83 páginas.
Los ne xos y rupturas entre ideología y ciencia tienen tres
dimensiones. Una es conceptual: en qué medida valores,
criterios y preferencias determinan o alteran el juicio científico, o su base empírica. La segunda es social y política:
¿tienden los científicos a comprometerse con los centros de
poder, ofreciéndoles ideas, instrumentos y símbolos, o bien le
presentan batalla? Y, por último, la histórica: ¿cómo evoluciona la ideología de forma que, en algunos casos, corrompe la
objetividad de la ciencia, y, en otros, le abre nuevos cauces?
Estas dimensiones reciben un trato cuidadoso, acaso excesivamente prudente, en el conjunto de conferencias que Emilio
Rosenblueth dictó en El Colegio Nacional (México) en junio
de 1979. Ahora aparecen como apretado libro, con prólogo del
Director de la Fundación Barros Sierra, que lo edita. Ya en la
apertura, éste nos anuncia la convicción de que "la ciencia no
puede ser neutral; invariablemente tiene detrás una ideología"

(p. 9).

Ciertamente, el problema consiste en definir ideología.
Rosenblueth prefiere la definición que nos suministra la
sociología del conocimiento, desde Destutt, conde de Tracy,
pasando por Marx y john Dewey. Es decir, se trataría de un
"conjunto de creencias" (p . 12) cuya determinación no es
clara. ¿Es un antecedente cognoscitivo -o si se quiere,
superestructura!- lo que gesta el eslabonamiento de estas
ideas? ¿Es la clase? ¿Es la educación? ¿o es la política?
Rosenblueth sólo insinúa la cuestión, tal vez con el propósito
didáctico de estimular a su aud itorio. Lamentablemente, se le
escapó advertir las diferentes conductas de la ideología
respecto a la ciencia; la apuntada es meramente una de ellas.
Gregorio Klimovsky1 propuso en este mismo contexto una
tipología más amplia Un primer significado de la ideología es
popperiano: cada científico escoge problemas y métodos
conforme a supuestos intelectuales dispares. Desde este punto
de vista, la ideología no se casa con ningún precept~ político
sino con los epistemológicos. Y con esta perspectiva, todo
1. G. Klimovsky, "Ciencia e ideología", en

J. Sabato (comp),

El pensamiento latinoam ericano en la problemática ciencia-tecnologwdesarrollo-dependencia, Paidós, Buenos Aires, 197 5.
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in vestigador· es en verdad "ideólogo". Para lelamente, ex iste la
segunda connotac ión, que Rosenb lueth prefiere : la ideolog(a
es una suma de propos iciones determ in adas exógenamente (no
por el discurso científico), suma que la clase domi nante
pretende perpetuar (p. 78). Empero, advertimos una ter·cera
posibilidad que Klimovsky exp li ca provocativamente: se trata
de un a ideo logía que in flu ye en la cienc ia por cuanto en el
amb iente científi co no se cuenta con la in for-mac ión pe r·ti nente. En otras pa labras, la ideo logía vendría a suplir la
ause ncia de datos med iante intui ciones y premisas metaemp (ri cas. En este caso, la ideo log (a podría ay udar a la ciencia merced a una ad ivinac ión feli z; pero también podr-ía destrozar la.
El mari daje entre ciencia e ideología es co mplicado, sin
duda. Si n embargo, Rosenb lu eth all ana y simplifi ca las
cuestiones, urg id o por el car·ácte r de la expos ició n. No actúa
como Foucault, de qu ien se dijera que transforma "cualqui er
trivialidad en duda y caos" ;2 por el contrario, a Rose nblu eth le
in teresa aqu í la senci ll ez didáctica y la ape lac ión a un común
denominador que, a nuestro juicio, es exces ivamente bajo.
Rosenb lu eth toca muchos temas con un a riqueza in te lectual
que tiend e al infi nito: el concepto de ve rdad, la planeación, la
matemática ap li cada, la or- ientac ión de las investigac iones, la
ética, la institucionali zación de las ideolog(as y los límites del
in tui cion ismo. Qu izá en lu gar de este sobrevue lo extenso de
tó pi cos, Rosenblueth debió imponerse la conce ntrac ión detenid a en algu nos de ell os; el esc ri to habr ía ganado la hondu r·a
que su autor posee.
No fue así. La obra revela saltos (y so bresaltos) cuánti cos
entre épocas y entre nombres : griegos y renacentistas, Robespierre y Beethoven, Co lón y Russe ll marchan en procesión
desordenada. Hay un a frase fe liz en este tráfico que pertenece
a Arturo Rosenblueth . A propósito de la ve rdad dijo: "E n este
laboratorio el único que siempre tiene la razón es el gato"
(p. 33) .
Este aco pio de nombres y circun stancias -q ue se desprende
en esencia de la histori a de las id eo logías y de las cienc ias
europeas- no ll eva a la precisión; la aleja. Peor aún , impl anta
en el oyente in ge nuo o en el lecto r imprudente la idea de que
la cienci a es un a marcha asce nd ente, recti línea, cas i perfecta.
Esta noc ión espac ial de la acumulación científica co ndu ce no
só lo a un empiri smo in oce nte; co nstituye un espejo mu y
parcial de l quehacer cient ífico, donde la ruptura, el confli cto,
la discontinu id ad, y hasta el parr icidio intelectual so n rasgos
recurren tes. Rosenb lu eth cede a una concepc ión biológica de
la evo lu ción cient ífi ca: las ideas se desarro ll an de lo que estaba
preformado, de lo latente, en lu gar de susc ribir un a actitu d
cosmológica respecto a esa evo luc ión: los co nceptos se asoc ian
y disoc ian co nforme a fuerzas de atracc ión y rep ul sión)
Un o de los temas de estas confere ncias en el que Rosenblu eth ex hibe puntería es la clas ifi cac ión de las deformaciones
2. Citad o por j . H ack ing, "The Arc haeo logy of Knowledge in
Foucault", en The New Vor!? Review of Boo!?s, Nueva York, 14 de
mayo de 1981.
3. Para estas diferencias en la co ncepc ió n de la evo luci ón véase M.
Fi chant-M. Pécheu x , Sobre la historia de las ciencias, segunda ed ición,
Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1975, p. 55 ss.
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causadas por las ideologías en la ciencia (p . 33 ss). As(, hace un
recuento de la cosmo log ía cri stiana y kep leriana, de la fís ica
naz i, del r·acismo, de l imp er ialismo, de la antis iquiatría. Le
agrega los desatinos profes ionales de los propios científicos. En
leng uaje algo más rigu r·o so, podr-ía dec irse que esta tipo logía
pretende unir los criteri os externali stas e in terna li stas en el
dese nvol vimi ento de la ciencia.
El abordaj e de la ciencia aplicada (p. 66 ss.) es exces ivamente ap resu rado . Rosenb lu eth susc ita la impres ión de que el
acop lam iento entre in vest igac ión fun damental y apl icada es
homogé neo, lin eal, directo. Sos laya los retardos y atajos entre
es tos dos tipos de quehacer, tanto en el ti empo como en el
inter ior de una estru ctura económ ica y socia l. Estas "normales" im perfecc iones abund an cuand o el empeño científico
depende exc lu sivame nte del accidente o de las reglas de l
mercado. En es te contexto, Rosenblueth no toca una id ea que
probablemente se le haya oc urri do en otros tramos: que el
desarroll o tecno lógico de hoy -especialmente en la microe lectrón ica- puede trastornar los nexos clásicos entre diversos
gé neros de investigación. El auto r no se adentra en estas
especu laciones . Es un a lástima, pues la cie ncia es en definiti va
un juego de abalorios donde mot ivos, ritm os, símbo los y
asociac iones se co mbin an en una or-questac ión emb ri agado ra.4
La ciencia no es siempre "el arte de lo solubl e" , co mo piensa el
agudo Medawar; tiene remo lin os irresistibles.
Espera ba más de este libro. Por ejemp lo, la expos ición sob re
las deformaciones ideo lóg icas de la ciencia no es comp leta ni
cerca na. Se refie re fundamenta lmente a ejemp los europeos ,
descu id ando il ustraciones soviéticas (Li se nko), la estrechez
reli giosa estadoun idense (como en la conoc id a controve rsia
sobre Darwin), y la propia ideo logía de l self-reliance que, en
sus vers iones vu lga res, contiene gérmenes de un rac ism o al
revés y de un particu lari smo xenófobo. Por otra parte,
Rose nblu eth no se pregunta en qué medida algun as ideo logías
fo rm adas en América Latina in stigan o inhiben el desarro ll o
científico. En este as un to muestra neutra lid ad ideológica . ..
Por añad idura, espe rab a saber por qué algun as discip li nas
alcanza n mayo r mad urez que otras en clim as id eo lógicos
des iguales. Por ejemplo, ex isten países en nuestra región dond e
el cálcu lo numérico, la teoría de grupos o la teoría de las
catás trofes despiertan vibraciones negativas en gobiernos desmes uradamente susceptibl es. No entiend en ni jota de estos
as untos, pero los repr im en por considerac iones semánticas y
presumib lemente "educativas" . En ca mbi o, otras disc iplin as
que portan nombres in ofe nsivos toman vigor.
Aparte de esta inter rogante (¿la ideo log ía sofoca o sa lva a la
ciencia? ¿de qué depende el resu ltado?), espe raba tamb ién
un a vive ncia emoc ion al. Desp ués de todo, A.C. Clarke captó,
enlre otros, que la ciencia entraña un sentimi ento profundo.
Dijo: "l a vid a co nsiste en una adm ini strac ión magistral de lo
Impredecible". Nietszche, por su lado , nos anun ció que "para
muchos lo abstracto es un a fuente de hast ío; para m(, en los
días buenos, es factor de emb ri aguez y alborozo". Esta
dimensión afectiva, romántica en el buen sentido, de la ciencia
4. Al respecto, cabe menc io nar el libro reciente de D. R. Hofstadter,

Godel, Escher, Bach: An Eterna/ Golden Braid, Vintage Books, Nueva
York, 1979, que enc iende la se nsualid ad in te lec tu al de cualqu ier científ ico.
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no la pude enco ntl"ar en es ta ob ra. Rose nblu eth se rep rimi ó en
demasía.

supe1·ac ión, la audac ia? Todo se logrará con un a la ta ele jugo
jumex. La im agin ac ión y la fantas ía se supl en co n el encanto
el e as Galletas Gamesa. Aq uell o ele m ens sana in corpore sano
se ha convert id o en el Quesito M/o, el Flan F!amby y la
Mayonesa He!!man 's, a tal grado que qui zá muc hos niños
acaba1·án pensando con el estómago.
1

Desde otro ángul o, el auto¡· no supo cap turar la oportu ni dad de estab lece r dife rencias sistemáticas entre la histor ia, la
soc iologla y la filosof ía de la cie nci a. Ll ama la atención esta
falla, pu es a Rosenb lueth le so bran talentos para este empe1io
analí tico. Su contención in te lectual es inexplicable a menos
que haya querido ajusta rse a los nive les he terogéneos de su
públ ico. Mas éste no es el ca mino de popularizar la cienci a.
Exposiciones exces ivame nte ge nerales y ll anas sobre la cienc ia
intensifi ca n las segmentac iones entre las es pec ialidad es (ya no
te nemos só lo " dos cultu1·as", como cre ía Snow) y la paráli sis
¡·efJex iva que los med ios co merciales de co muni cac ión promueven con o sin intenc iones. Este tipo de divul gació n cie nt ífica
nos co loca en una etap a aú n ante rior a la de los jugosos
diálogos de Galil eo. Estoy segu1·o que éste no fue el deseo ele
Rosenb lueth; sin embargo, fue el resultado. joseph Hadara.

LOS Nlr'.JOS, ALGO MAS QUE SUPERMAN
Y PASTELITOS
Conse jo Nacional de Pob lación, La televisión y los
niños, México, 198 0, 64 páginas.
Todo co mi enza cuando la madre desc ub1·e que esos diablillos
esca nd alosos, que sa ltan so b1·e las camas, pintan las pared es y
ri1ien entre sí, pe rm anecen hipnotizados cuando adv ierten, con
ojos azorados, una bril lante panta ll a situada en el rin cón
preferente de la sala.
iSanto remed io! Ahora la madre realiza tranquil ame nte su
quehace r: prepara los alimentos, hace las co mpras y des pués,
fat igada, tras ele busca1· el canal que trasm ite su te lenove la
favo ri ta, se un e a los chiquill os fre nte a la pantalla mágica. ¿y
los niñ os7 ¿Adve rtirán los dram ones qu e integran la tra ma ele
la te lenove la? iQué irnportal iE stá n tan entretenid os y so n
tan pequeños ... 1 Después llega la hora de merendar y
atiborrados ele TV y co mid a se les ob li ga a acos tarse . Al día
siguiente, irán al jardín in fanti l o a la pri mari a, se repetirá la
misma esce na, y as í van crec iendo, co n los padres como
interm ed iarios entre la TV y sus programado res y an unciantes,
por un lado, y sus hijos , po r otro.
El niño consu me todo : arna la pub li cidad co rn o al azúcar,
mi entras a los ad ultos no parece impo rtarl es la car ies cul tural
que los anun cios causan en la visión que el niñ o ti ene de sí
rni srno y del mundo. Contemp lan un anuncio tras otro, y
ll enan la desilusión ele no poseer el último muñ eco ele
bo li goma con el fantasma del próx im o juguete que se
anun ciara y la esperanza de compra rl o. Así, la constante
renovación ele sus deseos anestesi a las fru stracion es pasadas y
alim enta los futuros co nsumos.
La publi cid ad televisiva (que domin a la TV mex icana en
un a proporción rn ás elevada que en la ele otros países), no se
esfuerza en poner al alcance ele la mente in fa ntil los va lores
soc iocu lturales mejores. Más bi en, se empeña en bo rr arl os, a
fin ele im pregnar a los niñ os con la id ea de qu e todo en la vid a
podrá lograrse a través del consum o: (e l riesgo, la ave ntura?
Todo eso lo representa un Pingüino Marine/a. ¿EJ esfue¡·zo, la

A qu ienes esto parezca exage rado, piensen tan sólo en que
un niño de diez años ha co nsum ido, por lo men os, siete años
de spots,- siete años en los que se le ha incitado a identificarse
co n el niño mim ado, ¡·ico y feli z que vive para el consu mo;
siete a1ios en que su cuerpo -ves tido con playe ras anun ciadas
en la TV, nutrid o co n progra mas qu e se sa be ele memoria,
alim entad o co n yogures de todos sa bores y co lores y cuyos
o íd os identi fi can a los jingles como la úni ca mú sica ex iste nteno se ha desarro ll ado de acue rd o co n su edad, sin o e n
conso nancia con los este reotipos de la moda, sin los que
dejaría ele sentirse un ni1io como todos los demás.
La TV fomenta la transculturación: casi todos los programas que divierten a los ni1ios de Méx ico provi ene n de Estados
Unidos: Batrnan, El hombre arat'ia, Los picapiedra, La pantera
rosa, El Robin Hood Espacial, Superman, Birdman, fo rm a n
pa1·te de lo que ven los niños diariamente, mi entras cada dos
minutos se les bombardea co n anun cios ele dul ces , gall etas ,
paste li tos, papas fr itas, cacahu ates, refrescos, carame los, fl anes,
ch icles y as í, has ta el infinito. El daño terribl e qu e provocará el
consu mo inte lectual ele esos programas en el niño se adve rtirá
co n el tiempo; el daño físico se rá más inm ediato.
La gran atracc ión de la TV pal'a mu chos padres y madres es
que manti ene en treten idos a los hijos . Empero, tambié n realiza
el trabajo de mantener quietas y pasivas sus mentes, en forma
diestra y sistemática. Só lo po r breves mom entos so li cita su
atención: al desv iarl a hacia los comerciales y es timu lar sus
impul sos co nsu mi stas.
En la ac tu alid ad, much os niñ os carece n de im agin ac ión a la
hora de ju gar. Calcan las di stracc ion es de la TV y ex ige n que
los ju guetes sean exac tame nte los que se anuncian en sus
programas. Empero, hay algo más ser io: se están vo lvie nd o
so rdos y ciegos ante las desgracias y los ac tos brutal es qu e
ocu rren en la vida di ari a, pu es to que dichos actos so n el pan de
cada día en la pantal la te levisiva.
¿y cómo influy e la TV en aq uellos que están dejando de ser
niii os? Muchos jóve nes no han tenido nun ca acceso a las
activid ades constru ctivas ni oportunid ades para expandir su
cuer po y su intelec to. Además, dado el criterio comercial y
publi citar io qu e dom in a en gran parte de los programas, la T V
no puede responder a las pregun tas ni resolver los probl emas
de los adolesce ntes.
En vez de es parcir la mentira soc ial de qu e todos los ni iios y
jóve nes de Mé xico pueden gastar el dinero a manos llenas en
golosinas, aparatos de alta fide li dad y ropa lujo sa , la TV podría
converti1·se en un med io abierto pa1·a un mayor núm ero de
indi viduos; podría des terrar el cha rl atani smo, no fomentar lo
como lo hacen los programas so bre los ovn is; podría desmitificar la in vestigac ión y mostrar sus avances; podría poner al
alcance de la soc iedad la ciencia, el arte y la li teratura, de la
mi sma man era como la ag lutin a ante el buen cin e, el deporte,
los reportajes y los sucesos qu e co nmu eve n al mundo . Asi-
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mi smo, podría se r id ea l en la ense rian za de la música . Además
de la aprec iac ión musical, las mismas cualid ades que contiene
para la enseñanza de las materi as científic as facilitarían la instru cc ión en las disciplin as musicales. Podría, por ejemplo,
conve rtirse en la forma más id ónea para difundir los procesos
tecnológicos y científicos, puesto qu e la imagen es un medio
especia lmente eficaz para enseñar los. Gracias a su poder de
evocación, a la restauración del mov imi ento, a la utili zac ión
de las técni cas de animación, la TV lograrla qu e se record ara
el lenguaje abstrac to y co mplicado qu e se requ iere en el discurso científico.
La televisión y los niños (en cuya redacc ión co laboraron
Martha Alcocer, Emiqu e Brito Velázqu ez, Ernesto Dávalos
González, Alfonso López ju árez y Alicia Molina Argudín)
represe nta el primer intento serio de mostrar a los adultos, a
los niños y a los adolescentes el pel igro reiterado a que se
exponen los qu e se dej an ll eva r por la "droga TV". Todos
sabernos que es te gran invento es un arm a de dos filos: uno, ya
lo descr- ibirnos; del otro se ri alamos su potencialidad como un
insuperabl e medio de educación y de es parcimiento.
El folleto, editado por el Consejo Nacional de Población ,
puede ay udar a desintoxicar a los telev identes en forma
progr es iva y metódica, mediante una ree ducación familiar que
considere a la TV corno un medio de in formación y diversión .
"Si se se leccionan acertadamente los programas -dicen los
autores del fo ll eto- la TV puede ser una extraordinaria fuente
de información, que pued e provocar el diálogo y facilitar el
in tercamb io entre los miembros de la fami li a. Ello supone qu e
los teles pec tadores asuman una actitud activa y crítica ante la
televisión, en vez de estar exp ues tos pasivame nte a sus
mensajes" .
Además de ilu strar con dibujos atractivos y textos accesibl es las diferentes situac iones fam il iares que provoca la TV en
el hogar mex ic ano, los autores in clu yen una serie de ejercicios
dirigidos a los adu ltos y a los niños a fin de enseñarles a utilizar
lo que es, en realidad, el medio de comun icación preferido por
millon es de personas desde que comenzó a generalizarse
durante los años cincuenta. Es de esperar que el folleto del
Conapo se difunda amp li amente para que los padres enseñen a
los jóve nes (o éstos a los adultos) a sacar provecho de una
in vención maravillosa, concebida como la pantalla del mundo:
la telev isi ón. Grac iela Phillips.

HACI UNA NUEVA DIVISI N
I"J1 ERNACIONAL. DEL TRABAJO
Folk er Fréibel, )urgen Heinrich s y Otto Kreye , La
nueva división internacional del trabajo. Paro
estruc tural en los po/ses industrializados e industrialización de los po/ses en desarrollo, Siglo X X 1
Edito res, Mé xico, 198 1, X II+ 580 pág in as.
Se está ponie nd o en práctica un a nueva división in ternac ional
del trabajo. Los argumentos de Frobel, Heinri chs y Kreye son
por demás conv incentes. La nuevG división internacional del
trabajo es un libm qu e no se ha quedado en la teoría . Los
autores han realizado un duro trabajo de inves ti gación prác tica
en empresas de la industri a texti l y de la confección en la

R FA. Al carece r de estudi os, datos y es tadísticas que pudieran
servirl es, los investigadores de l In stituto Max Pl anck han
entrado en el terreno empírico para es tudiar· las empresas
industri ales en la R FA . Para co mpletar su trabajo se abocaron
al estudi o prácti co del mercado mundial en los países en
desar ro llo de Asia, Afr ica y América Latin a.

¿Y cuál es la conclu sión a la qu e ll egaron? Mu y sencilla de
exp li car, despu és de las innumerables dificultad es a qu e se
enfrentaron en su estudio: el desp lazamiento de la producción
industrial de los países desarrollados haci a los países en
desarrollo (zonas francas) se ha dado en unión (qui zá como
consecuencia) de un virtua l "paro" o desempleo estructural en
los países industrializados y de una industrialización desm edida y agob iante en los países del ll amado Tercer Mundo.
El desplazamiento de la industria hacia la periferia ha
ocas ionado, consecuentemente, tanto el cese de trabaj adores
como la desmedida competencia entre los obreros calific ados
de los países industri alizados. Cada vez que un obrero alemán
pierde su empleo, un colega suyo latinoamer icano, as iático o
afr icano ocupa su lu gar. Mas esto no ha venido so lo. En los
países en desarrollo ha empeorado el nivel de vida. Un a
consecuencia más de todo esto es que en estos países ha
surgido un enorme ejército de trabajo que constituye una
reserva segura para laborar en las filiales industriales enclavadas
en ell os por las empresas de los pa íses desarrollados .
Es obvio (aunque Fréibel, Heinrichs y Kreye lo hacen más
obv io, más comprensib le) que, debido a lo anterior, en los
países del Tercer Mundo se ha suscitado ya un abaratamiento
de la mano de obra que hace posible la rentabilidad máx im a de
los enclaves europeos y estadounidenses. Para estas empresas es
mucho más rentable y seguro transformar la materia prima en
América Latina, por ejemp lo, que hacerlo en las plantas
matrices de Ohio o París .
Si se habla en términos políticos, la seguridad en las filiales
as iáticas, africanas o lati noamericanas aumenta. En efecto, al
existir un gran ejército de trabajo de reserva, la lu cha por el
empleo se vuelve individualista, así como también la pelea por
los mejores puestos. Con un adiestramiento de dos seman as, las
industrias de enclave consiguen sustituir al obrero calificado
por un obrero simpl emente eficaz que devengará una menor
remuneración y no dará problemas desde el punto de vista
político.
En La nueva división internacional del trabajo, los in vestigadores del In stituto Max Planck lo dicen claramente, y vale
citar diversas ideas que permiten comprender el problema
actual de las industrias y el capital:
"Fue fundamenta lmente el propio capital quien en su
movimi ento de siglos creó el conjunto de condiciones que
hemos mencionado, para su propia valor ización y acumu lación, y es pecialmente un ejército industrial mundial de reserva,
una amplia fragmentación del proceso productivo y una
técnica eficiente de transporte y com uni caciones. Naturalmente, algunos elementos de es te conjunto de condic iones se
había formado previamente en una u otra forma con mu cha
anterioridad. Pero hasta que todo este conj unto no es tuvo
pl enam ente desarrollado, el proceso de reproducción del
capital tan só lo generó, como uno de sus resultados esenciales,
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la división internac ional 'clás ica' del trabajo: frente a algunos
países industriali zados, produ ctores ese ncialm ente de bi enes de
capital y bienes de co nsum o, se encontraban la gran mayoría
de los países subdesarrollados, incluidos en la economíamund o ca pitali sta ese nci almen te co mo su m in istr·adores de
materias primas. Esto es: el capital bajo las co ndi ciones que
fuero n 'c lásicas' durante dosci entos años, operó a nivel
mundial, y extend iéndose desde Europa occ idental y, más
tard e, desde Estados Unid os y j apón, pero so lamente podía
valorizarse en cierto grado, en los países de Asia, Afri ca y
Latinoam érica, en la producción de materias prim as mineral es
y agríco las, pero no en la produ cc ión de mercancías de la
indu stria transfo rm adora."
"Nu estra tesis ce ntral - añaden- es que este conjunto
co mpl eto de nuevas condiciones para la valor izac ión y la
acumul ac ión del cap ital empezó a se r decisivo por vez prim era
en los años sesenta de este siglo. Ha creado un mercado mundi al de fuerza de trabajo y un mercado mundial de centros
de producción qu e, por primera vez, abarcan igualmente a los
países in dustriali zados tradicional es y a los países subdesarroll ados."
Am ér ica Latin a (incluido el Caribe y a exce pción de Cuba),
Asia y Africa han pasado de ser pasto de materia prima para
los países industri ali zados a ser productores de materi a transformada. Sin emb argo , no se crea qu e ello ha aca rre ado muchos
beneficios para estos países. Por el contrario, ha traído infinidad de problemas. Empezando porque esta industrialización
no es prop ia, sino forán ea. Los encl aves y zo nas francas qu e
posee el mundo indu str ial en América Latin a, Asia y Afric a
han ocas ionado una pauperización mayor que la que había
antes; en otras palabras , han profundizado el abismo de clases.
Las razones de todo esto son obvias. Entre las particulari dades qu e Frobe l, Heinri chs y Kreye han encontrado en el
proceso de valorización y capitali zac ión en Jos países en
desarrollo se hallan:

1) Los salarios reales pagados por el capital (incluidos los
costos salari ales sec und ari os) represe ntan en Jos países de bajo
nivel salaria l de 10 a 20 por ciento, aproximadamente, de los
salarios de Jos países industrializados tradicionales. Debido a la
sobreexplotación de la mano de obra, estos salarios ni siquiera
alcanza n a cubrir los costos de la reconstitución diaria de la
fuerza de trabajo durante el período, gen eralmente corto, de
su empleo.
2} La jornada laboral (la seman a laboral, el año laboral) es,
por regl a general, cons id erab lemente más larga que en los
países industri ali zados tradi cionales, debido, sobre todo, a la
amp li a difusión del trabajo por turnos, de noche y en días
festivos, que permite una utilización "óptima" del capital fijo.
3) La fuerza de trabajo pu ede ser contratada y des pedid a
poco me nos que a placer. Esto signifi ca, entre otras cosas, que
puede imponerse una mayo r intensid ad de trabajo mediante un
desgaste más rápido de la fuer za de trabajo. El trabajador
agotado puede sustituirse cas i a capricho por otro.
4) El tamaño del ejérc ito industrial de rese rva per mite
selecciorar de manera "óptima" la fuerza de trabajo más
adecuad e~ en cada momento (por ejemplo, mujeres jóvenes).

En síntes is, Jo que ha ocurrido es que por prim era vez en la
hi storia de la eco no mía mundi al, la industria de transform ación pu ede produ cir para el mercado mundial, en forma
rentabl e, en gran escala y co n un vo lum en creciente en los
países en desarroll o.
Frobel, Heinrichs y Kreye han puesto el dedo en un a herida
profunda de los países en desarrollo: los enclaves, las zonas
francas, !as tran snac ion ales de la producción . El libro de estos
tres estudiosos es fund amental porque reve la hasta qué punto
el Terce r Mundo, y especialmente nosotros, los latinoam eri canos, está siendo utili zado para salvar la crisis mundial de l
cap itali smo.
Es ju sto termin ar estas lín eas con una revelación de los
autores qui zá no desco nocida pero sí frecuentemente incom prendida: "Las zonas francas [de producción] son zonas
ind ustria les aisladas, situ adas en áreas de mano de obra barata.
Las fábricas para el mercado mundial están situadas en estas
zonas, pero tambié n en otros emp lazam ientos para el aprovechamiento industrial de la mano de obra, y producen cas i
exc lusivamente para la ex portación. En 1975 había, en 25
países subdesarro ll ados, de ell os ·¡1 asiáticos, ci nco africanos y
nu eve lati noamericanos, un total de 79 zonas francas industri ales en pl ena producción."
Han pasado ya cinco años desde entonce s. Es necesario
preguntarnos hasta qué punto ha camb iad o o variado esta situación. Y es ex igencia responder qu e sí ha variado: se ha recrudecido. Por todo, el libro de Frobel, Heinri chs y Kreye es más
que esc larecedor, es denunciador. Juan Domingo Argüe/les.

PLANIFICACION Y PRE SUPU E:.S fACION:
LA TEORIA, LA PR ACTICA Y SUS
DISCREPAN lA S
Horac io Boneo, Planificación, presupuesto y empresas públicas en América Latina, Estudio
CEDES, vol. 2, núm. 4, Santiago de Chile, 1979.
El objetivo básico del ensayo que se comenta consiste en
comparar Jos enfoques teóricos y Jos aspectos normativos que
rigen la ope ración de los organismos encargados de las labores
de planificación y presupuesto, así como las empresas públicas,
con su operación real en el ámbito latinoam ericano.
Al anali zar las características de la literatura sobre las empresas públ icas, el autor señala que la mayor parte de los es tudios sobre el tema parten de un enfoque normativo, tom ando
con frecuencia como punto de arranque la importancia de las
empresas públicas, para después destacar las deficiencias en
su modo de operar. El ele mento ce ntral es el supuesto de que
las empresas públicas son instrumentos para ll evar a cabo las
políticas gubernam ental es y que éstas necesariamente se orientan a satisfacer los intereses sociales.
Frente a este enfoque teóri co , Boneo señala que en la práctica el Estado no necesa riamente es un árbitro de los distintos
in tereses soc ial es o que no todos los sec tores ti enen la misma
fuerza; as imism o, indic a que hay incongruencias en la forma de
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ope rar de las empresas pú blicas y falta de cump limi ento de
sus objeti vos operativos, así como un marco genera l que frecuentemente influ ye de modo negativo en su ope ración.
A continu ac ión descr ibe los enfoq ues que han caracteri zado
el estud io y la práctica de la pl aneac ión y presupues tac ión en
Am éri ca Lati na, destacando el pape l que han desem peñado las
concepc iones de la CE P A L y su di fusión por med io del In stitu to Lati noamericano de Planifi cac ión Económi ca y Soci al
(1LP ES ). Se des taca el papel de la rac ionalidad en tales conce pciones.
Bo neo se refiere a las consecuen cias que se de rivan de
ado ptar ideales de rac ionalid ad co mo metas, frente a las
li mitaciones de ti po técni co, burocrático y político qu e en la
rea lid ad ex iste n. Ello resulta en la bú squ eda incesante de
recursos, poder o nuevas téc nicas de pl aneac ión y presupu estac ión, a fin de supe rar la brecha en tr·e la situac ión rea l y la
ideal. A co ntin uac ión se hace n diversas observac iones que
pretend en reflejar la manera en que operan en la práctica los
órganos de presupu estac ión y planeac ión, as í com o las
e mpresas públ icas .
Es parti cul ar mente interesante la esqu emati zaci ón de los
mt:canismos med iante los cuales se co ntrola el presupu esto y se
suplen sus defici encias, pr inci palmente las relati vas a la
carencia de un a esca la de pri orid ades en el gas to, de programas
adecuadamente es tru cturados, de medid as cuantitativas de sus
resultados e informaci ón de los recursos necesari os para
logra rlos, así co mo la falta de co nocimi ento preciso de los
rec ursos disponi bles.
Respecto de la pl anifi cació n se afi rm a que cuand o abarca
períodos mayores a un año, se da un mayor grado de
generalid ad en los plantea mientos, lo cual crea difi cul tad es
para embonar co n las dec isiones de gas to de las empresas
públ icas, a menos que la pl anificac ión esté integrada con la
pres up uestación.
Co n respecto a las empresas públ icas, se se ñala que la
di ve rsidad y co mpl ejidad de su s acciones, y por tanto de sus
gastos, as í como la obtención de recursos propi os y la relati va
inde pendencia fi nanciera, hace n más co mp licadas sus relaciones co n los organi smos de programación. En efe cto, en la
medid a en que un a empresa depend a fin ancieramente del
teso ro públi co, el organi smo de presupuestac ión podrá tener
mayo r inj erencia, e intenta r in cluso tener acce so a la di stribución intern a de los recursos de la empresa. Entre ambas
situ aciones se da en la práctica un a seri e mu y am pli a de
pos ib ilidades .

bib liografía

Bo neo describe las estrategias que las empresas públi cas
utili zan con mayor frecuencia para procurarse un a mayo r
indepe ndencia fin anciera qu e les permi ta cont rar restar la
inj erencia de los órganos de presupu es tac ión.
También se hace menc ión de la existencia de empresas
"feudales" , es decir, de aq uell as que mant iene n cie rta in de pendencia respe cto a las áreas burocráti cas encargadas de l presupu esto y un a de pende ncia fu erte respecto de cie rtos personajes
poi ít icos, situ ación frecuente en Améri ca Latin a. Por otra
parte, se describen algun os de los "regateos " y maniobr as de
las empresas públ icas para evad ir· las nor mas elaboradas en las
ofi cinas de presupuestación. Tal evasión se logra básicamente
med iante el manejo de formas ju rídi cas diversas y de la
info rm ación qu e la prop ia emp resa debe sumini strar.
En las conclusiones, el autor se ñala la form a en que la
dispo nibi lidad de recursos, de técni cas, de inform ac ión y de
personal, dificulta llegar a un fu nc ionami ento óptim o de las
empresas púb li cas. La nor matividad ge ne ralmente se co ncibe
como un a pi edra fil osofal que so lucionará todos los pro bl emas,
pero en la práctica no es suficiente . Al fin alizar el ensayo se
afi rm a qu e un a nor·mati vid ad alejada de las pos ib il idad es
práct icas para se r ll evada a cabo provoca un a serie de
des perdi cios de recursos y esfuerzos en los inten tos de ace rcar
la situación real a la ideal. Su lectura res ulta útil porqu e
es que matiza dive rsos elementos pr ácticos ; si bien éstos son
ampli amente conocidos, su conjugación es didáctica y fac ili ta
el análi sis del fun cionamiento real de las empresas púb licas en
el marco de las labores de presupuestación y planifi cac ión .
Sobre todo, resulta últi l la llamada de atención so bre el
di vorcio entre los as pec tos norm ativos o ideales y la prácti ca
diaria de las empresas púb licas, ll amad a de atención de espec ial
importancia en países como Méx ico, en qu e la form a y el
fo nd o difieren de manera sustanti va.
Sin emb argo, el títul o del ensayo resu lta demasiado amb icioso para su contenido. Además, el pro pósito de co nstitu ir un
estud io empír ico se basa en la ex peri encia de un redu cido
número de países, aunqu e sus observaciones pu eden tener una
vali dez ge ográf ica más amp lia.
Por últim o, la co nclusión resul ta mu y parcial , ya qu e llega
só lo al pl an te am ie nto del probl ema, si n ado ptar un a posi ci ón
que apunte a lograr soluc iones. In clu so, afirm ar qu e los
avances en la norm atividad generan desperdi cios de rec ursos
puede se r peligroso , ya que se co rre el riesgo de desca li fi car per
se cualquier in te nto de modern izac ión del marco lega l en el
qu e se dese nvuelven las empresas púb li cas. Mar/a Teresa
Huerta.
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