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PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO: EL RETO 

Paul Singer, Economía po lítica del trabajo. Elem en
tos para un análisis histórico es truc tura/ del empleo y 
de la fu erza de trabajo en el desa rro llo capitalista, 
Siglo XX I Edito res. M éx ico, 1980, 231 pág inas. 

Frente a la situ ación ac tua l de mise ri a y e l aumento de los 
"s in t rabajo" en el ámbi to del cap ita lismo in te rn ac io nal, las 

empresas se esfuerzan por conseguir mayores ga nancias me
dia nte el aumento de la produ cti v idad y la mayor intens if ica
c ión de l t rabajo empl eado. 

En ese m arco se ubica la prob lem át ica de los países " no des
arro ll ados" . Co n frec uenc ia se des taca al desemp leo como la 

causa fundam ental de la m iseri a y la des igualdad soc ial, a pesa r 
de que en c iertos países ha ex ist ido c ierto desa rro ll o . 

A l res pec to, se han dado algunas exp li cac io nes, cuya esenc ia 
es la siguiente: "s i la indu stri ali zac ión en los países del 'Terce r 
Mundo ' no produce los benefi c ios que ocas io nó a los trabaja
dores del ' prim ero', es to se debe fund am entalmente al compo r
tamiento de la pobl ac ión que se mu ltip li ca y m igra dem as iado, 
y al de los que est án empleados, que se organ iza n y luchan e n 
la med ida de lo pos ible por mayores sa lari os" (p . 11 ).1 

Es tas exp li cac iones, au nque de ca rácter sim pli sta, son im
portantes por la inf lu encia que ejercen en las po lí t icas de los es
ta dos. En ell as se basa n q uienes p roponen so luciones al desem
p leo po r m ed io de m edidas que ev iten o retarden la sust itución 
del t raba jo por el cap ital en el p roceso produ cti vo, sug iriend o 

1. Con algunos m ati ces, es tas op ini ones corres pond en a la OIT y a la 
ClPAL. 
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pa ra ell o la adopc ió n el e técni ca s en las que se requiera m eno s 
capi tal po r perso na o cupada. Esta posic ión dif ic il mente puede 
ap l icarse ele manera compl eta . pu es lo que interesa a los pro
pieta ri os de l cap ital es la ga nanc ia. que generalm ente no se ele
va con esa fó rmul a. A si, en realid ad , la selecc ió n el e tecno logía 
y el avance tecnol óg ico dependen m ás ele qu e se an reclituab les 
para los empresari os, que el e simples l1nea m1 entos el e po lí tica . 

Como compl em ento ele la exp li cac ión anterior, se sostiene la 
tesis ele que e l desemp leo en los pa íses subclesarro ll ac/os es ele 
o rd en tec nológico Se entiende que se debe a la insufi c iente ca
pacitación ele los trabajadores y a su ba ja procluct iv iclacl In c lu
so en algun as situ aciones se ha ll egado al ext remo ele detene r el 
in c rem ento sa lari a l en aras ele m antene r la producc ió n. A l mis
mo tiempo se es tabl ecen, con efe ctos a largo p lazo, po lí t icas 
para redu c ir e l c rec imi ento demográf ico m ediante la ll am ada 
planeac ión familiar y se em prenden tím idas ca mpafias pa ra de
tener la emi grac ió n a las c iud ades . Tocias ell as so n po lí t icas en
ca minadas a ciar " la oportu nidad ele ga narse la v ici a" a un más 
amplio sec tor ele la pob lac ión. 

Es ev idente que uno ele los prob lemas central es de l Terce r 
M undo es el desempl eo Éste es ca racteríst ico del c rec im iento 
indus tri a l, pero en los países " no cl esa rrollaclos" se presenta el e 
manera perm anente y con dimensiones alarm antes . El proble
m a se agrava porque las so luc io nes propu estas pa ra reso lve rlo 
parece n desconoce r las ca usas q ue lo or igin an 

El li b ro Economía del trabajo , ele Paul Si nge r, pretende ava n
za r en el análi sis hi stó ri co-es tru ctu ral de l empl eo y de la fuerza 
ele trabajo med iante la exp li cación ele los elementos determinantes 
ele su com portamiento en e l desa rro ll o del capi tali smo, con re
fe renc ia es pec ial a los países de l ll amado " Terc er Mundo" . 

E 1 autor sos ti ene que ta nto la situa c ió n de pobreza y cles
igualcl acl soc ia l, com o la din ámica pob lac ional el e estos países a 
los qu e denomin a " no desa rrollados", son resultados espera
dos, por as í dec irl o, del desa rro ll o cap ita li sta. Este desa rro ll o no 
só lo genera una demanda el e fue rza el e trab ajo, sino que tam
bién condi c iona su oferta, con el consec uente desempl eo. 

Desde luego, no se trata ele una cuest ión nueva. E 1 desempleo, 
con estas ca racterísti cas, surge en los paí ses no clesa rroll aclos ha
c ia los años sesenta, poco después el e haberse intensifi cado el 
proceso ele industri ali zac ión. As imism o, en esa época apare
c ieron también expli cac iones como las ya menc ionadas, el e pa rte 
ele organ ismos intern ac ionales y ele los ideó logos del cap ita li smo, 
que también han sicl o refutadas con análisis c ientífi cos. 

Sin embargo, el empleo y el desempleo son problem as ac
tu ales, permanentes, que con la c ri sis se han ag udizado. Uno de 
los m ér itos de es te es tudio cons iste en que e l auto r retoma los 
elementos m arxistas para anali zar el empl eo y la fuerza ele tra
ba jo en las condic iones actua les y consigue ex pli ca r cómo la di
nám ica de l cap ital genera la demanda y o ferta de m ano ele 
obra. As imismo, ava nza en e l conoc imien to de la producción 
y la reproducc ión de la fu erza de traba jo en soc iedades no de
sa rro ll adas. 

En la primera pa rte, Singer se refi ere a los elementos que de
termin an el emp leo en un a economía no desa rro ll ada, a la que 
define como una formac ión soc ial en la que parti c ipan, ele ma-
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nera importa nte, otros modos ele produ cc ión arti culados y su
bordinados al capita li sm o qu e está n en proceso ele dest rucc ió n. 

Es conven iente sefia lar que hay una d istan c ia consid erab le 
entre el p lanteam iento del au tor en la pr imera parte de l li bro. 
en do nde nos hab la el e una economi a di v idida en sec tores co n 
d ist intas ca racte rí st icas. y la segund a, en la que se defi ne con 
c larid ad a los paí ses que Singer denomina " no desarro ll ados", 
co n base en e l co ncepto ele form ac ión soc ia l. 

En su es tudi o se conc ibe un a econo mí a conio rmacl a por va
ri os sec to res : el precap itali sta o sector de subsistenc ia, e l ele 
mercado (propiam ente e l cap ita l is ta). e l autó nom o y e l ele act i
v idades gubern am entales . Con base en esta d iv isión se c las ifi ca 
a los t raba jadores ele acuerdo con el secto r en el que se oc upan. 
ya que -a dec ir de l auto r -, cada grupo ele ac ti v id ades se ri ge 
por leyes económi cas dist in tas . As í, se deben dist inguir las leyes 
que correspond en a la prod u cc ió n simpl e de m erca ncía s (sec tor 
ele su bsistenc ia y secto r autó no mo) de las qu e co rresponden al 
sec tor ca p ita 1 is ta 

El emp leo en el se c to r gubernamental ,-' qu e no produ ce ni se 
propone produ c ir ga nanc ia, depende ele los efec tos soc iales y 
polítir: os del desarro ll o de l capita li smo y, en t:iltim a in stan c ia. 
el e dec isio nes po lí ticas. 

As í, en el es tudio del empleo en una soc iedad no desa rroll ada, 
debe part i rse de l mov imiento de pobl ac ión ent re los d iferentes 
modos de produ cc ión. D e es ta m anera se d istingu e e l em pl eo 
de los qu e venden su fuerza de trabajo (re lac io nes ca pitalistas) y 
el empl eo de aq uell os que ap li ca n su ca pac id ad de traba jo para 
obtener un produ cto prop io (producción sim p le de mercancías). 

Respecto a la d inámic a ele estas dos formas el e em pl eo se se
ri a la en el li b ro que la segunda se mueve p rin c ipalmente de 
acuerd o con los mov imi entos del ca pital , qu e determin an, des
de lu ego, la expansión o dism inu c ión del empl eo en los sectores 
de merca do. La art iculació n de l cap ita li sm o con los demás mo
dos de produ cc ión se da porque la economía cap ita li sta es el 
mercado más importante, o porque los rec ursos que suste ntan 
esas otras act iv idades prov ienen el e la econo mi a ca pitali sta 
Cuando ésta se expa nde o se cont rae, las demás tamb ién se 
mueve n en la mi sma direcc ión, excep to algunas act iv idades re
fugio, como la agr icultura de subsistenc ia, que en una contrac
c ión de la act iv idad cap itali sta absorbe parte de los dese mpl ea
dos de ese sec tor. 

Cuando Singer analiza e l fun c ionamiento de la econom ía ca
p itali sta pa rte del exa men de la reproducc ión e inco rpora e l 
progreso tecno lóg ico como el e lem ento princ ipa l de su din ámi
ca. A hora bien, al ana li za r la rep rodu cc ió n e l au tor observa q ue 
el ni ve l de activ idad está determin ado pri nc ipalm ente por el 
compo rtam ien to de los cap ita li sta s. e l cua l, a su vez, se def in e 
por la obtenc ión de ga nancias. Por tanto, el vo lum en de empl eo 
en este sec tor no co rrespond e a la ofer ta de fuerza de t raba jo, 
ya que só lo log ran obtenerlo aquellos "cuya p rod uctividad es 

2. En él quedan incluidos sólo los órganos que prestan serv icios, ta 
les como: las fuerzas arm adas, la poli cía, los tri bu nales, las escuelas pú
blicas, los hosp itales públi cos, la previsión socia l, la burocrac ia f inan
ciera y administrat iva del Estado, la tecnocrac ia de la planeac ión y 
control , la diplomac ia, etcéte ra. 
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superior al sa lari o que se les paga". Además. com o cada 
emp leo co rre sponde a un a inve rsió n el e ca pita l, se oc upa só lo a 
los que proporc io nan un excedente suficientem ente grande en 
relac ió n con el cap ital inve rtido, a fin el e que el índ ice el e ga
nanc ia sea por menos igua l a la m edi a. 

Un e lem ento importante del anál isis es el pape l que desem
peña la innovac ió n téc ni ca en la determin ac ión del vo lum en el e 
la inve rsió n. : Por modificac io nes técnica s entiende e l autor 
aque ll as que " en el proceso productivo [son] m o ti va da s no só lo 
po r ex pansión cuantitat iva, sino por e l desc ubrimiento el e nu e
vos recursos naturales, el ca mb io en los m étodos ele produ c
c ión, la c reac ión el e nu evos productos, in c luso los que se deben 
a la m od a" 

Esta s innovac iones téc nicas, el e acuerd o con los efectos eco
nómi cos que produce n, se d iv iden en: 

1) Ca mbios el e proceso, o sea, f abr icac ión ele equipo nuevo 
o materia pr im a nueva. 

2) Nuevos productos, que son los bienes el e consu m o que 
atien den a nu evas neces idades y los que at ienden ele modo nu e
vo a neces idades ya ex istentes . 

Los cambios ele proceso genera lmente aumentan la proclucti
v iclacl fí sica del trabajo y el capita l constante. En ca mbio, redu
cen el va riab le y, con el lo, los costos el e producción . En es te caso 
se tiende a d isminuir el vo lumen ele la fuerza ele trabajo emplea
do o su ca lidad. E 1 efecto que es to aca rrea es un a baja en el con
sumo ele los trabajadores, que repercute en una baja del vo lum en 
el e la producc ión, el e modo que se presiona nuevamente a la baja 
el vo lumen ele empleo. 

Sin embargo, los ca mb ios el e proceso se clan simu l tánea men
te co n las innovac iones tecno lóg icas, qu e t ienen como res u l ta
do nuevos produ ctos. De ell as, ti enen mayor interés aque llas 
que sa ti sfac en una neces idad nueva o hasta enton ces insa ti s
fec ha . El efecto es la expa nsión del co nsumo y el aumento en el 
emp leo y en el produ c to. A su vez, el aumento en el emp leo ele
va los sa larios y genera un mayo r consum o; po r tanto, el efecto 
es ac umulativo. 

Los res u ltados simu l táneos el e los ca mbios el e proceso y ele 
los nu evos produc tos se compensa n en el cap itali smo Por un a 
parte, los nu evos productos amp lían el n ivel de act iv idad y la 
reproducc ión , hasta que se encuentran con lo que el autor ll a
m a puntos de estrangu lam iento, que frenan la expansión al ele
va rse los costos. En este caso se presenta una baja en la oferta 
el e fuerza de trabaj o tota l, o ele c ierta ca l ifi cac ió n, lo que pro
voca un aume nto en los sa lar ios . Esto, a su vez, ha ce necesa rio 
un ca mbio de proceso que modere el crecimiento en el empleo, 
en las sa larios y, en general, en la act iv id ad eco nóm ica. 

También sucede qu e e l nuevo producto se inicia en forma 
experim enta l, hasta que el consumo es sufi c ientem ente amplio 
para la produ cc ión en m asa, mientras que el ca mbio de proceso 
só lo se apl ica en amp lias esca las de producc ión . 

3. Éste se di v id e en: a] invers ión indu c id a, la que se determina por la 
demanda de bienes de consumo; b] invers ión autóno ma, la que se d eter
mina por la acción d el gob ierno y por la innovación tecnológica . 
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El auto r seria la que e l aum ento en la ocupac ión ele fu erza ele 
traba jo t iene un limite. cuando se ll ega a la p lena capac id ad o 
a l p leno emp leo. En la s eco nomi as " no desarrolladas" e l p leno 
emp leo es parc ia l, porqu e los req uerim ientos el e fu erza el e tra
bajo en cuanto a ca lifi cac ió n y es pec ial iz ac ió n no co in c iden 
con la es tru c tura ele la dem and a. A es to se le denomin a de
sem p leo tecno lóg ico. 

Cuando se a lca nza el uso com p leto el e la capacidad insta la
da y el pl eno empleo parc ial, la eco nomí a ll ega a la c ri sis o se 
prese nta la inf lac ió n. En consec uenc ia, el emp leo tiene f luc
tu ac iones cíc l icas entre dos límites: cuando la economi a es tá 
en crisis, puede bajar a un n ive l compat ibl e con el consumo 
mín imo soportabl e durante un ti empo; cuand o la economí a es
tá en expa nsió n, se l lega a la pl ena ca pac idad o al pleno 
empl eo pa rc ial . 

Con estos e lem entos, Singer prese nta en la segund a parte un 
tratamiento m ás pro fundo de los conceptos el e prod ucc ión y 
reprodu cc ió n de la fu erza el e trabajo, as í com o de los ca mbios 
oc urridos en la reprodu cc ió n ele la f uerza ele trabajo. Para ell o 
comb ina los anál isis de la evo luc ió n tecnológica de l ca pitalis
mo indu st ri al, de l pape l el e la mujer en el mercado el e trabajo y 
en la econom ía domést ica y el e la relación entre ca pita l y traba
jo en los p lanos económ ico y po lí tico. As im ism o, ap li ca esas 
expli caciones a la situ ac ió n el e paí ses que atraviesan por un pro
ceso el e indu stri a l izac ión tard ía, como Brasi l y o t ras nac iones 
ele América Lat in a, As ia y Áfric a. 

De su estud io se deriva n observac io nes crít icas impo rtantes 
sobre las formu lac iones el e las que se habl aba al pr inc ipio el e es
ta nota, ace rca el e que en los paí ses ele ind ustria l izac ión ta rdía 
es el desemp leo la ca usa ele la pobrez a, o b ien qu e quien ti ene 
un emp leo dispone de una "oportunid ad ele ganarse la v ici a" El 
autor rec uerd a qu e las soc iedades en desa rro ll o son soc iedad es 
ele c lase y que, por tanto, e l fenó meno se observa desde dos 
puntos de v ista: e l de l capita l, que conc ibe a l emp leo como un 
beneficio de l c rec imi ento económ ico. y el el e las personas que 
se ven ob l igadas a ve nder su f uerza el e t raba jo a ca mbio de un a 
baj a remuneración , qu ienes seguram ente no lo entienden com o 
una situ ac ió n de privilegio . 

De ahí qu e la propuesta de aumentar el empleo, medi ante la 
u ti l izac ión el e m ayor mano el e obra por ca p ita l inve rtid o, no sea 
factib le, en v irtud el e qu e para el cap ital no representa una posi
b il idad el e obtener mayores ga nanc ias 

Para que esa propuesta fu era más atract iva para los empre
sar ios, se req uer iría un a redu cc ión de los sa lari os . Con el lo, 
habrí a m ás pob res traba jando y c ierto número el e desemplea
dos pa sa rían a se r subemp leados. 4 Además, es ta situ ac ión pro
vocarí a, por un a parte, una redistr ibu c ión del ingreso a favor 
del cap ital; por otra, un a limitac ió n al aum ento el e la plu sva lía 
relat iva y del e jérc ito industri al de reserva, ele tal m anera qu e el 
resu l tad o f inal se rí a es tan ca miento y empobrec imiento. 

En contra del pl antea miento tan común de ve r e l empl ~o d e
termin ado por la acc ión ele la oferta y de la demand a, Singer de ja 
asentado, desde un princ ipio, qu e tanto la oferta como la d e-

4. Se ca rac teri za al subemp leo por la remunerac ión de l trabajo po r 
abajo del mínimo. 
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ma nda de fu erza d e trabajo está n determin adas por el compo r
tamiento de la acumu lac ió n de ca pital. 

As í, el autor describe cóm o el p roceso de indu stria li zac ión 
de estos paí ses entrari a un desa rro ll o de las fue rzas produ cti vas 
y supo ne ca mbios en las relaciones de produ cc ión; destaca, al 
mismo ti empo, el pape l de las innovac iones tec no lóg icas . En 
los países atrasados, el desa rro ll o de las f uerzas produ ct ivas se 
ini c ia con base en la producción de mercancías que sustituyen 
importa c io nes, lo cual hace necesa ri a la compra de tec no logía 
en el ex teri o r, situac ión que se conv ierte en una constante. 

El modo en qu e la acu mulac ión de cap ital promueve el des
arrollo de las fuerzas product ivas, mediante la introdu cc ión de 
camb ios de proceso y de nuevos productos, depende, en lo econó
mi co, de la distr ibución de l ingreso que dete rmina la es tru c tura 
de la dem anda y e l va lo r de la fu erza de t rabajo. Este p roceso 
de acu mu lación de cap ita l es también el determin ante de la de
m anda de fu erza de trabajo en es tos pai ses. El proceso de ex
pansió n de l ca pita l se da en una primera fa se por la produ cc ión 
de nuevas merca ncías mediante la sust ituc ión de importac io
nes de bienes sa lario. Ell o perm ite la expansión del emp leo y, 
dado que hay una reducida mano de obra disponib le, los sa la
ri os son elevados . 

Esta fase se ago ta cuando las rama s imp lantad as presentan 
un at ra so tecno lóg ico respec to a los países indu striali zados. En 
v ista de que los sa lari os son al tos, se busca una mayor produ c t i
v idad por med io de la renovación industrial. En estas condic io
nes se inicia la segunda fase, con la ap li cac ió n de innovaciones 
tecno lóg icas de ca mb ios de proceso. Debido a ello se incre
menta la compos ic ión o rgá ni ca del ca pital, se reduce la deman
da de fuerza de traba jo y el ingreso se concentra. Inc luso el 
ingreso de los trabajadores se polar iza entre una minorí a de al
tos sa la rios y un a gran masa de trabaj adores con ba jos sa larios, 
o desempl eados. 

En lo que se ref iere a l a o ferta de fu erza de traba jo, el autor 
explica que el ca pital es también e l que produce la fu erza de 
trabajo, de cuya exp lo tac ión se nutre. 

En los paí ses " no desa rro ll ados" hay va ri as fu entes de pro
ducc ió n de la fu erza de trabajo: 

1) La prove niente de los modos de producción no cap itali s
ta, en los que penetra e l ca pital. 

2) La que d im ana de la pob lac ió n que es liberada de la pro
ducc ió n si mp le de mercancías, cuando el capita li smo l im ita la 
expansión de ese modo de produ cc ión. 

3) La que se origin a cuando un aumento en la produ c tivid ad 
permite la li bera c ión de excedentes de fu erza de t raba jo inco r
porados a la produ cc ió n simple de m erca ncías, a la produ cc ión 
dom és ti ca o inc luso a act iv idades soc iales. 

Es deci r, la expansió n del cap ita l hac ia nu evas ac ti vidades 
eleva e l núm ero de trabajadores asa lari ados, quienes se han 
quedado sin otra posibilidad de obtener ingresos. 

Así, el cap ita l produce " la oferta de fu erza de trabajo" al 
at ra er trabaj adores, eliminándo les o expropiándoles las condi
c iones de produ cc ión, y la reproduce también, en la medida en 
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qu e les compra la ca pac id ad de trabajo, proporciona ndo al asa
lari ado los rec ursos qu e le permitan la m anutenc ió n co tidiana y 
la repos ic ión al ca bo de su v id a producti va A ho ra b ien, como 
es ta produ cc ió n de f uerza de trabajo por el ca pita l ti ende a se r 
m ayor que las neces idades de man o de obra, res u l ta un exce
dente de fue rza de trab ajo que se m ueve in ve rsa m ente al ritm o 
de acu mul ac ión del ca pita l y que constitu ye e l ejé rc ito indus
tri al de rese rva . 

Fina lm ente, e l autor señala que la rep roducc ió n de la f uerza 
de trabajo por el cap ital en un pa ís que se desa rro lla ac tua lmente, 
ti ene las sigui entes ca racte rí sti cas: prim era, se desenvuelve 
igual que los paí ses desa rro ll ados, tanto en lo qu e res pec ta a la 
evo lu c ió n de las fuerzas produc ti vas, como a las re lac io nes so
cia les de produ cc ió n; segunda, en es tos paí ses las condi c ione ~ 
políti cas inf luyen más qu e en los países desa rro l lados. 

La reprodu cc ión depende, entonces, de las reservas de t raba
jadores y de l m arco inst itu c iona l es tab lec ido por las relac iones 
entre ca pita l y trabaj o. 

El autor destaca la parti c ipac ión de l Estado en las lu chas de 
los trabajadores por mejo res condi c iones de tr aba jo. E 1 Estado 
inte rviene en el mercado de t rabajo, ante la vo rac id ad de l cap i
tal, en el sentido de asegurar la reprod ucción en cond ic iones 
mínimas y, con ell o, asegu rar la continuid ad de l sistema . Esa in
terven c ión toma la forma de subsidios al cap ital va riable me
diante su acc ión como proveedor de serv ic ios gratuitos: ed uca
c ió n, sa lud, etcétera . 

La posic ión del autor no parece muy c lara en cuanto al papel 
del Estado en re lac ión con el t raba jo Só lo lo trata com o admi
nistrador, como ori entador de ciertas políti cas y como provee
dor de subsidios de l cap ita l va riab le en su ca lid ad de otorga nte 
de c iertos se rvi c ios gratu itos. 

Sin embargo, desde mi punto de v ista, esta ca ra cter izac ión 
de l Estado es insufic iente. El autor in c luye a las empresas esta
tal es en el sec tor de economí a de merc ado. Si bien es c ierto que 
dichas empresas se compo rt an de m anera seme jante a las priva
das con respec to a la forma de producción, y si bi en sus efectos 
en las condi c iones de la fu erza de trabajo no va rí an, sí m antie
nen diferenc ias que es necesa ri o señalar. Su cap ita l es de o rigen 
soc ial; en algunos casos transfie ren plusvalí a a las empresas pri
vadas , m ed iante la venta a prec io ba jo de b ienes básicos pa ra la 
producc ión; en otros aseguran una demanda para los produ ctos 
de es ta últim a o bien les propo rc ionan los serv ic ios necesarios . 
Por ot ra pa rte, p ienso que hace fa lta destacar y desa rroll ar e l 
pape l de l Estado como controlador del mov imiento obrero por 
v ías " in st itu c iona les" o med iante la repres ión. 

Un punto muy importante del análisis de Singer son sus apre
c iac io nes sobre la inn ovac ió n tecno lóg ica. Como ya habíamos 
anotado, de su ap li cac ión deri va n nuevos produc tos y cambios 
de proceso. De es ta m anera sitúa el aná li sis de l proceso produc
tivo en sus condic iones actua les, lo cua l nos parece una aporta
c ión a la comprensión del desempleo y del empleo, en tanto 
que permite profundiza r en las causas de su origen, así como en 
las posibilidades rea les que ti ene el ca pitalismo de m ejorar la 
product iv idad de l t rabajo y de redu c ir el desempleo. En genera l 
contribuye al estudio de la fu erza de trabaj o, porqu e permi te 
avanza r en su conoc imiento como productora de m ercancía s y 
como consum idora de ell as . 
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Singer señala que los nuevos produc tos ti enden a se r in co r
porados al consumo obrero; por tanto aum entan e l va lo r el e la 
fu erza el e traba jo Si es to se co nv ierte en sa lari os mo netari os 
m ás e levados, des de el punto el e v ista el e la empresa signifi ca ri a 
un "p lusva lo r re lati vo negat ivo" 

En los países desa rro ll ados la neces idad del ca pita l el e ex
pandirse y aprovec har el con sumo obrero ha permi t ido qu e un 
m ov imi ento sindi ca l fuert e consiguiera in crem entar los sa larios 
y e leva r el ni ve l el e v icia obrero. 

En es tas condi c iones, la sa lida para el cap ita l ha sido la apli 
cac ió n de ca mbios el e proceso, qu e al aum entar la produ cti v i
dad en la produ cc ió n el e bienes sa lari o, aba ratan la capac idad 
'del trabajo. Sin embargo, com o este p roceso se da anárqui ca
mente y no ele m anera glo bal, se prese ntan las c ri sis, las reces io
nes, la in f lac ión y o tros fenóm enos conte m poráneos qu e ago
bian al hom bre el e la ca ll e. 

En los países " no desa rro ll ados", la elaborac ión el e nuevos 
produ ctos se ca rac teri za porqu e se trata el e bienes que sust i tu
yen impo rtac iones; por tanto, la m anera en que el trabajo se 
rea li za es con téc ni cas de p rodu cc ió n en m asa, qu e impli ca n 
una ca pac id ad oc iosa frente al tam afi o del merca do y, en con
secuenc ia, cos tos elevados. Esta situ ac ión provoca que só lo 
qui enes ti enen un ingreso m ás a lto pueden consumir di chos bi e
nes. Sin embargo, los empresa ri os procuran qu e el consumo el e 
esos p rodu ctos po r los obreros aum ente y con e ll o se ge nera 
un a pres ión en favor del alz a el e sa lari os. Empero, en es tos paí
ses, en qu e el ritm o de acumul ac ión es bajo, el aumento de sa
lari os ti ende a redu c ir de m anera impo rtante e l vo lumen del 
plu sva lo r ac umul ado. En es te caso es m ás d ifí c il la sa lid a m e
diante ca mbios el e p roceso, debido a que ell o repercute en con
siderabl es impo rtac io nes el e equipos y en algun os casos el e ma
teri as prim as, que requieren de inve rsiones el e gran m agnitud . 

En co nsec uenc ia, lo qu e ha oc urrido en los países " no des
arro ll ados" es la expl os ió n el e una cri sis eco nómi ca o su retraso 
tempo ral medi ante la infl ac ió n. 

En las áreas en donde ya se dio hace más tiempo la sustitu c ión 
el e impo rt ac iones, com o las que produ ce n los bienes sa lari o, el 
aum ento en la proclu ct iv icl acl pasa a depender el e las inve r
sio nes el e capita l extranj ero, siempre que las condi c iones soc io
po líti cas sea n es tables y permitan seguridad 

El auto r co nc luye que en los países " no desarroll ados" ex iste 
una ca pac id ad limitada para produc ir plu sva lo r re lati vo, que es 
in compatibl e con aumentos el e sa larios rea les. 

Los trabajado res son víctim as el e un tripl e ef ec to ca usa do 
po r los bajos sa lari os: por un a parte, como és tos son inferi o res a 
los costos de reprodu cc ió n el e la fu erza de trabajo, se reduce su 
prod uc ti v id ad; po r otra, son presa f ác il de la des nutric ión y las 
enferm edades; po r últim o, debido a la compra, induc ida por la 
publi c id ad, el e bienes el e consum o duradero, dejan el e cubrir as
pec tos ese nc iales el e la reprodu cc ió n el e su ca pac idad labo ral. 

En di chas condi c io nes, se hace necesa ri a la in co rpo rac ión al 
merca do el e trabajo ele muj eres y jóvenes, a fin el e aum entar el 
ingreso fa mili ar. As í, se increm enta la o ferta de fu erza el e traba
jo y en espec ia l la que fo rm a parte del ejérc ito indu stri al de re-
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se rva. Como consec uenc ia se descompensa la economí a do
m és ti ca y em peora el ni ve l nu t ri c io nal e higiénico el e la famili a 
A no ta Singe r "e l desem p leo en es tos países, lejos el e se r 
tecn o lóg ico [. .], es m ás que nada el resultado de una produ c
c ión ex tem po ránea y de un a reprodu cc ió n preca ri a de la f uerza 
el e traba jo po r e l ca pi ta l" (p. 227) 

La situac ió n desc rita da lu ga r a qu e en los países " no cl es
arro l laclos" se utili cen téc ni cas o bso letas en los países en don
de se o ri gin aro n, sobre tocio en el caso el e ca mbios el e proceso . 
El efec to el e que disminu ya e l cos to de reprodu cc ió n de la ca pa
c id ad ele traba jo depende el e qu e es tos ca mbios se rea li cen en 
la produ cc ión de bienes sa lari o y de qu e esa reducc ión se exp re
se en la baja de prec ios al consumido r. Es te i'.J/timo efec to es di
fí c il el e rea l iza r por las cond ic io nes o / igopó l icas del merca do, 
el e modo qu e los prec ios no se mueven en la mi sm a pro po rc ió n 
en q ue ba jan los cos tos. 

La apli cac ió n el e estas téc ni cas es bas tante favorabl e para l a 
empresa transnac io na l porqu e aprovec ha las diferenc ias de ni
ve l el e desa rro ll o en e l pl ano intern ac io nal. 

As í pues, la reprodu cc ió n de la f uerza de trabajo en los paí
ses en desa rroll o, im portadores de tecno logía, se determin a po r 
los m ov imientos del ca pitali smo desarroll ado y por su propi a 
coyuntura hi stó ri ca. 

Por último, hay otro elem ento que queda só lo señalad o al fi
nal de l t rabajo: e l mov imiento obrero. A l res pec to, o bserva e l 
auto r que si bi en la reprodu cc ió n de la fu erza de trabajo en e l 
capitali smo es res ultado el e la acumul ac ión d e ca pital, la lu cha 
del prol etari ado po r el m ejo ramiento de su ni ve l de v ici a consti
tu ye un elemento de pres ió n importante para determin ar su 
rep rodu cc ió n. Queda pend iente tratar las ca rac terí sti cas de l 
m ov imiento o brero, en cuanto a su ni ve l de cohes ión, conc ien
ti zac ión y fu erza Ave riguar también si es tá en condi c iones d e 
co nseguir sus prin c ipales demandas: in crem ento de sal ari os y 
pres tac iones, m ejo res condic ion es de trabaj o, di sminu c ió n d e 
la jorn ada labo ral, seguro del desempl eo, ind ependenc ia sindi
ca l, etcé tera. 

En res umen, el auto r consigue ava nza r en es te libro, como es 
su propós ito, en e l aná li sis de los elem entos que determin an e l 
empl eo y las condic iones de la fu erza de trabajo de los países 
" no desarroll ados". Ell o grac ias a qu e es tudi a la forma en que 
se rea liz a el proceso produ ctivo en la ac tu alidad, con la in cor
porac ión de la innovac ión tec nol óg ica y sus efectos en la 
pobl ac ión trabajadora. 

De esta m anera qu eda c laro, un a vez m ás, que e l dese m
pleo, la pobreza y la des iguald ad soc ial qu e han acompañ ado a 
la industri a li zac ió n en los países " no desarrollados" son carac
terí sti cas del co mportamiento de l sistem a ca pitali sta 

Sin embargo, el autor no anali za cóm o se ubi ca en el p/ ailo 
po lítico la nueva relac ió n de fu erzas entre los ca pitali stas y el 
Estado, po r una parte, y las lu chas de los trabajadores y sus or
ga ni zac iones, po r la o tra, ya que no es tudia l as form as de inte r
venc ión del Est ado y las carac terí sti cas del mov imiento obre ro 
en la ac tu a lidad. Todos es tos e lem entos nos parecen indispen
sa bl es en el es tudi o del tem a que nos oc upa. O 

María del Carmen del Valle Rivera 
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EN LA ERA DE LA NARANJA MECÁNICA 

Peter W atso n, Cuerra , persona \1 des tru cción. Usos 
militares de la psiquia tria y la psicologia, Ed ito ri al 
N ueva Im agen, México, 1982, 427 pág in as . 

E n un cé lebre iilm de Stanl ey Kubri ck, La narania mecánica, 
basado en una nove la el e A nthony Burgess, se relata la histo

ri a el e un joven delincuente a quien se le ap li ca una terapia psi
quiátri ca. Des pu és del tratamiento, ante la simple v ista de una 
v io lac ión sex ual u otro ac to v io lento el joven sufre vómitos es
pa ntosos. En la terapia se utili za ron choques eléc tricos, vomiti
vos y lavados es tom aca les, técnicas ut il izadas en la psico log ía y 
la ps iquiatrí a militares para clesensibili za r por completo al indi v i
duo an te la muerte y el sufr imiento, para arrancar le tocia emo
c ión que pueda in terfe rir en el momento en que tenga qu e matar. 

Tanto en el li bro de l esc ritor b ri táni co como en la psico logía 
mi li tar las autorid ades acucien a la terapi a conclu ct ista , em ana
da el e las experi enc ias pa v lov ianas sobre e l ref lejo condi c io na
do y el e las teoría s ele Frederic Burrhu s Skinner, para qui en los 
pensa mi entos, las emociones y las acc iones son exc lusiva m ente 
produc tos del m edio. El psicólogo es tadoun idense desc ri be en 
Walden ti a un a soc iedad en la cual los ind iv iduos so n mot iva
dos m ed iante el m anejo ele lo qu e el conclu c ti smo ll ama refu er
zos positivos y nega tivo s. 

El psicó logo condu c ti sta ha c rea do tocio un sistema que 
incluye desde la enseñanza programada hasta las terap ias de 
aversión, y si en d icha enseñanza la meta es ava nzar rápid a
m ente, en la terap ia de aversión se pone entre paréntes is el in
consc iente y el subconsc iente. A d iferenc ia del psicoanáli sis el e 
Freud, qu e ana li za conc ienzudamente los delirios, es tudia las 
angust ias y consid era las depresiones, e l concluct ismo de Skin
ner modela y condu ce los estados mental es, los sentimientos y 
las peculiaridades del ca rá cter; remedia las fobia s, los prob le
mas sexua les, la drogad icc ión y la de lin cuenc ia. 

El libro de Peter W atson muest ra cóm o el mundo de la c ien
c ia se identifi ca ca da vez más con el de la ficc ión. ¡Quién pen
saría que una pa loma puede se r capaz de detectar los co hetes 
enemigos? Si n embargo, a fine s de la segunda guerra mundial a 
Skinner se le otorgó " una beca para desa rro ll ar un método con 
el cua l se pudiera entrenar pal om as que guiaran mi sil es hac ia 
blancos prefij ados". En 1944, e l psi có logo de Harvard hab ia 
comprobado qu e las pa lom as en vue lo " podían distinguir los 
ob jetos hechos por el hombre, de otros que fueran naturales". 
Después, otro c ientífi co es tadounidense desarro ll ó en Israe l un 
sistema " que permitía qu e las palom as fu eran efectivam ente 
usa das como es pías contra los árabes", m ed iante pequeños lo
ca li zadores direccional es adheridos al cuerpo de las aves. 

O tro tem a qu e se dirí a ex traído de la c ienc ia fi cción es e l de 
c ierta reunión qu e tuvo lu ga r en Ohio, Estados Unidos, con la 
presencia de eminentes psicólogos, soció logos y antropó logos, 
qu ienes ayudaron a detec tar las fa cultades y repugnan c ias o lf a
ti vas en la s distintas razas. ¡ La m eta? Fabricar bombas pes ti len
tes, para arro jarl as en la se lva y ob ligar al enemigo a abandonar 
sus refug ios. 

Para la gran m ayorí a de los lec tores, el li bro de Watson es 
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una ve rd adera novedad. Desde la mism a des ignac ión ele psico
log ía militar, que no fig ura en nin glin dicc ionari o sobre la c ien
c ia que es tudi a los fenóm enos psíqui cos, hasta los es tudi os que 
han desc rit o en forma parc ia l los procesos el e un a producción 
c ientí f ica qu e edu ca para la mu ert e, tocio es cas i desconoc ido 
para e l lec tor no es pec iali zado. No obs tan te, la p rodu cc ión el e 
estudios sobre el tem a es im p1 es ionante: para la inves ti gac ión 
prev ia a la obra, e l autor compro bó que " des de que Japó n se 
rindi ó y la seg unda guerra mundia l ll egó a su fin, e l 15 el e agosto 
ele 1945, se f inali zó uno ele es tos es tudios p or dia ". En la actuali
dad numerosas o rga ni zac io nes patroc in an m ás de 7 500 es tu
dios el e es te tipo en toci o el mundo, aunque la m ayori a se reali 
za dentro del m ayor secreto, por lo cua l se desconoce cas i tocio 
lo relac io nado con ell os, in c luidos los f racasos, ya que tra s de 
mu c has inic iati vas el e la psico log ía militar se ocu lta n razon a
mientos abs urdos. Por ejempl o, los inves tigado res de la Rand 
Corporati o n gasta ro n grandes ca ntid ades el e di nero y mu cho 
ti empo en sa ber por qué cas i no había ausentes sin permi so 
entre las tro pas es tadounidenses en Vietnam , a l contrario de lo 
ocu rrid o en o tras guerras. A nin guno se le ocurrió preguntarse, 
señala W atson, a dónde pod ía ir un b lanco el e Estados Un idos, 
sumido en el ca ldero de un a se lva asiát ica. 

Si n embargo, cletril s de la guerril de Vietnam se mov ili zaba to
cia una leg ión ele es trategas, psiquiatras, psicó logos y antropólo
gos comprometidos en log rar que los hombres es tu v ieran mejor 
preparados para morir y para mata r. Los film es béli cos que pin
tan héroes ca paces de rea li za r las acc iones más osadas, tales 
como arroj arse desde un acanti lado, o los actos más des piadados 
en contra del enemigo, pierd en irrea lidad cuando se lee cómo se 
enseña a los hombres a vence r el miedo y a aprender a m atar. 

Asimi smo, mu chos el e los aparentes arti lugios qu e manejan 
los héroes el e los filmes el e es pionaje y terrori smo, ca paces de 
escapar de las situ ac ion es m ás arri esgadas, forman parte de los 
ade lantos ele una psico logía tecnológica ap li cada por los militares. 

La psico logía militar ayuda a modificar los sentimientos ha
cia la guerra y ha c ia los enemigos Intenta clesensib ili za r por 
compl eto al individuo f rente a la muerte y arranca rl e cualquier 
emoc ió n o terro r que interfi era en el momento de matar, terror 
que des piertan, necesa ri am ente, las armas m oderna s, cuyo po
der es tan grande que producen " mega muertos" . 

Para m edir el terror, miedo o stress (en términ os militares 
stress des igna miedo, no fati ga) la Asociac ión para la Inves tiga
c ión Psico lóg ica ele Estados Unidos dispone el e in st rum entos ta
les como el tembleróm etro, invento desa rroll ado po r el ejérc ito 
ing lés y que consiste en un anillo dentro del c ual el so ldado co
loca su dedo; ca da vez que el dedo toca e l ani ll o, el conta c to se 
reg istra eléctricamente. Además, se obliga a los futuros soldados a 
ver pelí cul as que mu es tran cas i tocio lo que puede suceclerl es 
en el frente de bata ll a: se ap li ca n sistema s cuyo fin es rebajar la 
con fi anza del incli v 1cluo en sí mismo. Por ejempl o, como el 
entrenam iento ele un piloto es muy ca ro, todo ade lanto en 
el pronósti co de su actuac ió n es valioso: deberá sa ltar desde 
una e levada torre, bu cea r en el ri esgoso m ed io el e los submari
nos, arro jar por vez p rim era un a gran ada de mano; pasa r por " la 
droga el e la ve rd ad", el amital sódi co; se rv ir como conejillo el e 
Indias al m os trar todo e l contenido el e su natura leza humana: 
mi edo, od io, engaño, do lor, humill ac ión , so ledad, env idia, ce
los, tri steza , añoranza po r los se res querid os, cos tumbres, gus
tos y di sgustos. 
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Los psicó logos militares estudi an tod as las situ ac iones a qu e 
se puede enfrentar un so ld ado. En Estados Unidos las pru ebas 
que se ap li ca n para sabe r qu iénes se rán los me jores asesi nos 
inc luyen el Inventa rio de Persona lidad Mu lt ifacética de M inne
so ta y el Rorsc harc h. Se es tudi a el m iedo, la fatiga de combate, 
cuá les son los so ldados m ás inc li nados a com eter atroci dades; 
la tortu ra fís ica y mental, e l ca uti verio, el lavado de cereb ro, las 
operac iones es pec iaies, la contrainsurgenc ia, la guer ra psico ló
gica y los inte rrogator ios políti cos. 

La guerra de Vietnam f ue un ri co ca mpo de experim entac ió n 
pa ra la psico logía militar: la m ayorí a de los hombres se parali zó 
de miedo cuando ll egó por primera vez a la zona de guerr a. 
Después aparec ió el c hoq ue cultural; más ta rde e l pe rí odo de 
res ignac ió n, la depres ió n, las enfe rm edades ps icoso rn át ic as, 
hasta qu e fina lm ente esta ll aron los p le itos y t riful cas entre los 
so ldados por e l menor motivo. Entonces se genera li zó el ll am a
do " síndrome de l p ie en el est ribo", bajo el cua l un so ldado, ya 
experime ntado en el combate, se negaba a cumpl ir una misión 
si n nin gún moti vo aparente, corno pensa ndo: " Si me meto en 
és ta , seguro que no salgo v ivo". 

A med iados de 1968 había m ás de m ed io millón de so ldados 
estadounidenses en V ietnam de l Sur, sin contar él las trop as ali a
das (austra li anos, f ili p in os y ta il andeses, además de los surv iet
namitas). Después, el fin de la gue rra aumentó los prob lem as 
para los psiquiatras es tadounidenses. " La ac ti v idad de res paldo 
de las tropas de Estados Unidos creó un amb iente prop ic io para 
e l abuso de las d rogas y e l a lcohol. Así, las baj as psiquiátr icas 
por e l ab uso de d rogas dominaron cada vez más e l panorama 
m éd ico tota l". 

Aunque Francia, In glaterra e Israel d isponen de técnicas des
arro ll adas para la psicología m ili tar, ningú n país posee el elabo
rado ent renam iento de Estados Unidos, cuya esc uela de opera
c iones ps ico lóg icas, Fort Bragg, es la institu c ió n m ás compl eja 
y avanzada de l mundo entero en este terreno. 

Cuando se fundó, en 1950, se im ag inaba q ue Fort Bragg fun
c io naría an te e l pelig ro de la guerra tota l. Pronto comenzó a 
ocupa rse de las guerras convenc ionales y de las act iv idades an
t isubvers ivas. Actualmente se desarro ll an al lí va ri as " m isio
nes": instruir a cientos de indiv iduos al año, reside ntes y no res i
dentes; contribuir a la doctrina, las táct icas y las técnicas de la 
guerra ps ico lóg ica; prepara r materia les de entrenamiento para 
la misma, ta les como manu ales de instrucc ión; impartir cursos 
para of icia les (en espec ial para los ejérc itos de Estados Unidos 
y sus a li ados de Gran Bretaña, Au stra li a y Tail andia); dar cursos 
de espec iali zac ión en imprenta, fotografía y entrenamiento 
para la po li cía de l Terce r Mundo. 

E 1 curso de guerra ps ico lóg ica en Fort Bragg cuenta con c inco 
secc io nes: departamento de p laneac ión (campañas de persua
sió n, patrullas arm ad as, dinero fa lsificado); secc ió n de cienc ias 
soc iales (cómo adap tar la guerr a psico lóg ica a una región); sec
c ión de pe rsona l di ri gente (cómo organizar unidades de guerra 
ps ico lóg ica verdaderam ente ef icaces); co mposición sociopsico
lógica del públ ico (símbol os y alusio nes que pueden dar resu l ta
do), y propaganda (redacc ió n y manejo de propaganda para los 
d iferentes púb li cos). 

Durante la guerra de V ietnam, los bata ll o nes de Fort Bragg 
fu eron dec isivos. En la actua lid ad, sus unidades es tán prestas 
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para v iajar a c ua lqu ier pa rte de l mundo, sin prev io av iso, para 
apoyar a Estados Un idos o a sus ali ados en cualquier t ipo el e 
o pera c ión mi li tar. Este paí s mantiene redes ele emergenc ia en 
todos los si t ios de l mundo pote nc ia lm ente prob lem át icos. 

El perso nal ele Fort Bragg domina todos los medios béli cos 
en todas las reg io nes de l mundo: un equipo ( l larnaclo "e l Cuarto 
Grupo" ) se conce ntra en el M ed io Or iente, Áfri ca y Amér ica de l 
Sur; otro en Europa Occidenta l, Europa Or iental y la Un ión So
v iét ica; otro más cubre Okinawa y e l Le jano Or iente. 

El Cua rto Grupo tuvo un pape l importa nte en la guerra d e 
V ietnam, en donde ap li có co nt ra el enemigo téc ni cas ele deser
c ión, el e ataq ue psico lógico med iante la utili zac ión de o lo res, 
ca ntos co ra les, ruidos, tabúes y c ree nc ias re li giosas . Con la 
guerra ele V ietnam, señala Watso n, la guerra psico lóg ica alca n
zó la mayoría de edad. Uno el e los aspectos más interesa ntes es 
la descr ipc ión que hace el autor acerca de los d istintos estados 
de ánimo que dominan su m ente mi ent ras descr ibe las téc nicas 
util izadas por la psquiat ría m ili tar, cuyo ocu l tam iento -opin a 
el auto r - podría hacer más pos ibl e la apa ri ción de la guerra . 
Añade que algú n o rgan ismo o un ive rsidad (no necesariamente 
las Nac iones Unidas) debería tener a l púb li co al tanto de las 
tende nc ias ge nera les de inves ti gac ión y desarro ll o. Sin emba rgo 
¡d isminu irí an con ell o los daños produc idos por las técn icas 
cl es hurn an iza ntes, po r e l es tudi o ele las at roc idades para entre
nar ases inos, por los daños psi co lóg icos ele l as técni cas de in
terrogator io y por los choq ues eléctr icos/ No hay que o lvida r 
que ex iste la posib ilidad de c rea r hombres que se est rem ezcan 
el e horror al escuchar la Novena Sinfon ía de Beethove n, com o 
ocur ri ó con el personaje ele La naranja mecánica. D 

LA UNIVERSIDAD: ¿UN VERDUGO 
DE LA CIENCIA? 

Gracie la Phillips 

Simón Schwartzman, Ciencia, Universidade e Ideo
logia, Za har Editores, Río ele J ane iro, 1981 . 

Para Schwa rtzman, la trin idad c ienc ia, un ivers idad e ideo lo
gía no es fortuita. Cada una supone y com pl ementa a l as 

otras. En conjunto const ituyen una eco logía particular de l co
noc imiento q ue es tá en equ ilibrio inestab le. La c ienc ia se hace 
presumibl em en te en la un ivers idad, y ambas es tán gobernadas 
por prin c ipios m eta ernpíri cos, ideo lóg icos, que no se ori gin an 
de modo necesa ri o ni en una ni en ot ra. De aq uí que la ideo lo
gía pueda fert ili zar pero también agred ir y t umbar al conoc i
m iento. Esta trinidad se torna aú n más in estab le cuando la po lí
tica y los po lí t icos arrebata n o mo nopo li zan la pa lab ra, e l 
/ogos, la reve lac ió n. 

A causa de es ta s relac iones conflictivas, la trinidad no es ne
cesa ri amente santa ni inseparable. Pu ede pecar y ad mite la 
qu iebra interna. Al ocurrir el descalab ro, un e leme nto se dirige 
contra el otro abr iendo cauce al ecoc id io instituc iona l del sa
ber. La cienc ia se escapa (a c to que ya anti c ipaba e l Ca rd ena l 
Newman en sus c lás icos ensayos sobre la un ive rsid ad esc ritos 
hace 130 años) de los centros de ed ucac ión superior pues és tos 
sue len generar bac teri as anti- intelectua les; por su lado, la ideo-
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log ia cu ltiva un pertinaz ais lamiento creyendo (como la piedra 
de Sp inoza) que posee conc iencia y dinámica propia s. Los po lí 
t icos, en su turno, no dejan de ha ce r sus aportac iones a es ta s 
fra c tu ras escapistas. 

En las primeras pág in as, Sc hwartzma n se plantea una pre
gunta c laramente popperiana : ¡cómo distin guir el conocim ien
to verdade ro de l falso? (p. 7) Pero de inm ed iato se desliza hacia 
la socio logía y la política de la c ienc ia sigu iendo guías percep
tiblemente weber ianas. 

Las ten sio nes ent re c ienc ia, uni versidad y po lí t ica (p 9); la re
pública de la c iencia y su ilusoria soberaní a (p. 41); los compro
m isos ent re docenc ia e invest igac ión (p 59); las funciones de la 
universidad lat in oamer ica na (p. 83) en una época de crisis va lo
rati va y est ru ctu ral (p . 11 5); y la miseria críti ca de las ideo logías 
de l desarrollo (p. 143) éstos son los temas que el autor abre con 
aban ico ri guroso y limp io. 

A Schwartzma n le preocupa sobre todo el caso brasileño; pe
ro no deja duelas en el lector que la idea y la práctica de la c ien
c ia y de la universidad -ora ali adas, o ra rivales- no le son 
extrañas. La evo lu ción brasileña es con frecuencia un arqu eti
po, un pretexto, un punto ele pa rtid a para exponer gene rali za
c iones que abrazan a la región entera. 

El va lor ele este libro radica esenc ialm ente en dos atr ibutos: 
el interés en las exper iencias recog id as por países industriales a l 
adoptar la c ienc ia moderna y los espac ios soc iales (internos y 
ex ternos) que ex ige, y el trasplante ele esas exper ienc ias a la 
conf igurac ión lat inoamerica na. 

El autor ll ega a algu nas conc lusiones ge neralmente acepta
das la tran sfe rencia geog ráf ica y ah istór ica (de la c ienc ia, de la 
universidad y del combate de las ideas) es im pertinente y falaz; 
la investigación y los cí rculos académ icos desempeñan aq uí un 
pape l ignorado o superado por las naciones ricas; las dificulta
des para modernizar a la universidad lat inoameri ca na represen
ta n só lo una parcela ele un problema globa l de transformación ; 
universitarios (estudiantes y cated rát icos) a menudo ag reden a 
la cie ncia y mantienen el status quo en luga r ele alterar lo. Esto 
último ocu rre ob jet ivamente, más all á de la pasión d iscurs iva. 

Por otra parte, Sc hwartzman resalta aspec tos genera lmente 
oscurec idos o descuidados. Como los IT.itos ele la c ienc ia (p . 13 
y p. 27 y ss .). La inves ti gac ión no es una activ id ad exc lu sivamen
te racional ; se apoya en fantasías más o menos inst itu c io nali za
das. Weber intu yó esta tensión al apunta r el ca rácter ascét ico, 
ca ri smático, sacramental ele la c ienc ia. En términos estadíst icos 
podría decirse que la verdad c ientíf ica puede, a lo sum o y en el 
mejor ele los casos, acerca rse asi ntóticamente a la realidad: ja
más la tocará. Y el c ientífico debe contentarse con este mero 
acercamiento, con la eterna promesa ele precis ión . 

Tal vez en este embro llo pas iona l entre verdad y mito pensa
ba Touraine cuando propuso uncir la soc io logía ele la cienc ia a 
la socio logía ele los clioses. 1 La distancia no es excesiva . Sc h
wartzman capta que cienc ia y c ientíf icos portan mitos, pero no 
ll ega lejos. Como si la distancia fuera formidable . No lo es. La-

1. A. Toura in e, " Science, lnte llectuals and Politi cs", en R. Dahren
dorf y otros, Sc ientilic Techno/ogical Revo lution, Sage, ISA , 1977 . 
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marck ignoró a Dios porque se trataba ele un a hipótes is presc in
dib le; pero hoy Dios se mete por la puerta trasera de l bastión 
supues tamente ra c iona l de la c ienc ia. La s had as regresa n. 

El autor lamenta que la c iencia sea, en América Latina , una 
fuente de credenc iales, ele rec lutamiento político, de m ed iocr i
dades so lida ri as . Hay que equi li brar e l cuadro: no só lo en Amé
rica Latina . También en ot ras lat itudes el saber acumu lado y 
producido en las universid ades y en centros de investigac ió n re
ve la esas carac teríst icas . Pero no sólo esas ca racterí stica s ni e l 
relieve anti-creat ivo de la universidad es sim il ar. ¡Cómo se des
plegó este angosto panorama? Schwartzman señala a la dia léc
tica de l subdesa rro ll o y, en pa rt icu lar, a la "acumulación causa l 
c ircu lar y nega tiva " que, en términos de Myrda l, gesta trampas 
de ba jo equi li br io y secuenc ias autoclestructivas. 

Entre paréntesis cabe notar que es te juic io del econom ista 
Myrcla l guarda af inid ad, en la soc io logía de la cienc ia, con e l 
" princ ipio ele Mateo" propuesto por Merton _l 

En tocio caso, la c ienc ia latinoamer icana no arranca debido 
a un infeli z encadenam iento ele c ircunstanc ias: falta ele masa 
crít ica y de instrumentos; la suspicac ia inquisiti va e inquisitorial 
ele los políticos; la competenc ia desleal entre espec iali stas, y el 
ambiente anti-in te lectua l de la universidad . Ni e l nacionalismo 
como "s ust ituto funcional " (p. 83), ni el aporte científ ico de 
extra nj eros va liosos (p. 86) pueden rompe r este encadenamien
to. Como si un a ideo logía de miseria c ientífica nos estuvie ra 
aluc inando. 

Sc hwa rtzman tiene ac iertos ana líti cos de puntería sorp ren
dente. Le ayuda su perspicaz conoc imien to de los temas que ex
pone. Sin embargo, aún cabe esperar que este anali sta indiqu e 
con mayor clar idad cuá les son los puntos de fricción entre ciencia 
y universidad, ent re invest igadores y políticos, entre innovac ión 
y subdesarro llo. 

Steger trató de hacer una f ragmentar ia contr ibu ción al res
pecto 1 a l realzar la importancia de los " in té rpretes ep istemoló
gicos", de Jo<; filtros ilu stres, entre la ve rd ad c ientífica (a pesar 
de sus mitos) y la teología política (a pesar de sus ac iertos). 
Schwartzman podría aprovec har este planteamiento. 

Por otra parte, el observador de la evo lu c ió n de la cienc ia y 
el e su eco logía inst ituc io nal en América Lat ina no puede ev itar 
sent imientos de inqu ietud al leer esta obra. Si Brasil no ha pod i
do vencer barreras fu nd amenta les que entorpecen la ac umul a
ción c ientífica a pesa r de los informes opt imistas ele un Figuei
reclo, de un Politzer y de la OEA, ¡qué pueden esperar países 
menos dotados? 

Sin eluda, tanto una reconceptuación de la c ienc ia lat inoame
ricana como una división más so lidar ia del trabajo y de los par
ques c ientíf icos tienen hoy, en la reg ión, urgencia e importancia 
compu lsivas O 

Joseph Hodara 

2. El " pr incipio de Mateo" fue propuesto por Merton en su Sociol
ogy of Science, Chicago Univers i ty Press, 1973 . 

3. A. Stege r, "'Aspectos soc ioeconómicos de las perspectivas profe
siona les en el futuro " , en Deslinde , 116, UNAM, México, agosto de 1979. 
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