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«Golilei; S', comprendo. Comercio libre. 1 1 ] 
ciencia libre. Comercio libre con la 
ciencia libre, ¿verdad?» 

Golileo Galilei, Bertolt Brecht. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los problemas del conocimiento en una sociedad part icular , como 
lo es la sociedad capi tal ista, han sido insistentemente estudiados de 
acuerdo a postulados que suelen impedir la profundizoción de este 
tema. Se ha considerado al desorrollo cientí f ico como uno condición 
previo del desarrollo global de lo sociedad, lo que ha permi t ido e lu
dir uno interrogante fundamenta l : ¿qué t ipo de desarrollo es el que 
5>ubyace a esta formulación?, ¿qué t ipo de sociedad se supone cuan
do se plantean tales postulados? Para algunos, el hecho de consi
derar que el desarrollo científ ico precede al desarrolló global s ign i f i 
ca más que nodo que no se puede prescindir del condicionamiento 
social del conocimiento, lo cual paso a ser lo base de lo que hoy se 
denomina la «sociología del conocimiento». Para otros, al contrar io, 
tales consideraciones indican más bien la actuación del conocimien
to sobre la realidad social. No queremos af i rmar que estos postu
lados seon siempre falsos, aún más: es poro nosotros insostenible 
cejarlos de lado cuando se pretende estudiar este problema. Pero 
tomándolos como principal apoyo para una reflexión podemos dar
nos cuenta de que no nos permiten ahondar en el real conocimiento 
de este temo. Quedándonos en el plano de estas af i rmaciones, con
vertimos, sin quererlo, nuestra argumentación en un círculo vicioso: 
postular que el desarrollo de lo sociedad lleva implíci to conrvo condi
ción el desarrollo de la ciencia, no es sino def in i r al decarrolio de 
la sociedad a par t i r de las condiciones de desarrollo que ésto debe 
real izar en su interior. No es posible, entonces, contentarse con 
estos af irmaciones que sólo adquieren interés cuando se las logra 
profundizar y no cuando se establecen como punto f ina l de una 
investigación. 

No es uno novedad pora nadie argüir que en lo génesis del conoci
miento cientí f ico interviene un factor cap i ta l : lo producción mate
rial de lo sociedad. No sólo lo historia nos demuestra los coinciden
cias entre ambos elementos, entre los saltos cual i tat ivos de produc
ción y el desarrollo c ient í f ico, sino también el objeto sobre el cual 
la ciencia entera centra su estudio nunca pudo, aunque así lo hoyo 
querido, ser una «cosa en sí» independiente de las condiciones reales 
en que viven (os hombres que la construyen. La d inámico de la pro
ducción cientí f ica ha respondido siempre a la relación de estos 
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112 hombres con la naturaleza y de los hombres entre sí, ref lejo de un 
cierto grado de desarrollo mater ial de lo sociedad. Los hombres se 
relacionan con la naturaleza y entre sí a part i r de ciertos límites 
f i jados por el adelanto general de lo sociedad; pero es lógico que, al 
hacerlo, surja entre ellos una cierta formo de pensar y reflexionar 
sobre estas relaciones, forma que se ha dado en l lamar cientí f ica 
porque en ella se encuentra como objet ivo el conocer estas relaciones 
tal cual son, porque aspira a conocer la verdad de ellas. 

Diciéndolo de esta manera, el conocimiento de las relaciones del 
hombre parece ser ejercido por todos los que integran una sociedad; 
pero desde que ellos se organizan paro real izar el t rabajo social, 
desde que se dividen de acuerdo a sus capacidades, dando lugar a 
la división social del trabajo,^ esta torea de conocimiento quedo 
reducida solamente a uno parte de ellos, o los que se l laman cien
t í f icos, que los asumen como t rabajo propio y que se enfrentan al 
t rabajo físico y mater ia l del resto de lo sociedad como t rabajo inte
lectual. Mientras, por tanto, este t rabajo intelectual se va separan
do del t rabajo mater ia l , se va produciendo el hecho de que aquél , 
c pesar de tener como base y objeto o los relaciones materiales entre 
los hombres y de ellos con lo natura leza, pueda diferenciarse de 
ellos y pensarse o sí mismo como una act iv idad distanciada de esto 
mater ia l idad. Con razón Marx y Engels expresan: «La división del 
t rabajo sólo se convierte en verdadera división o por t i r del momento 
en que se separan el t rabajo físico y el intelectual . Desde este ins
tante , puede yo lo conciencia imaginarse realmente que es algo más 
y algo d is t in to que lo conciencia de la práct ica existente, que repre
senta realmente algo sin representar algo rea l : desde este instante, 
se hal lo lo conciencia en condiciones de emanciparse del mundo, y 
entregarse a la creación de lo teoría " p u r a " , la f i losofía y lo moral 
" p u r a s " , etcétera.»^ 

Lo separación entre estos dos actividades no nos está diciendo sino 
que, a la par que el t raba jo intelectual comienza a negar las rela
ciones reales entre los hombres, las actividades del conocimiento, 
como act iv idad inte lectual , c ient í f ica, se rige dentro de los marcos 
en los cuales los hombres producen para satisfacer sus necesidades 

1 Para el concepto de división social del trabajo véase: Marx y Engels, La 
ideelegta aUmana, Ed. Revciucionaria, La Habano, 1966; también F. Hinkelhom-
mert, Idaotesia y estnictara, ILACES, 1968; por último Marx, El capital, tomo I, 
«División del trabajo y manufacturo», cap. X I I , Ed. Venceremos, La Habana, 1965. 

> Marx y Engels, La idaalaflfa a l t w i i a , p. 3 1 . 
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y, haciéndolo, producen la dominación de unos sobre los otros; en 113 
otras palabras: que tanto el trabajo intelectual como el trabajo físico 
se encuentran coordinados dentro de la divisón social del trabajo. 
Entonces, si los relaciones entre los hombres son relaciones de clases, 
en lo que uno de ellas impone su dominación sobre las otros, o par
tir del trabajo que los hombres realizan, no sólo el trabajo intelec
tual viene o ser una manifestación y objeto de dominio de ia clase 
en el poder, sino que por su distanciomiento de la actividad física, 
está orientado o negar la realidad de clase y o considerar las rela
ciones humanas como relaciones «puros» entre hombres. Como se 
ha visto que el pensamiento científico no escapa al dominio de clase, 
en una sociedad de clases la teoría científica se debate dentro de 
los márgenes de lo división social del trabajo y no entre los labora
torios científicos donde ya llegan los individuos con uno actuoción que 
se les impone como ajena.^ Nuestro hombre científico en el laborato
rio, aun cuando creo que se ho emancipado de uno sociedad que se de
sangro en conflictos, se encuentra dominado y, muchas veces, su
mergido dentro de lo «ceremonia formal» de la investigación cientí
fica. Si lo ciencia pertenece al ámbito de la división social de! tra
bajo, entonces la ciencia dominante es lo ciencia de esto división 
dominante y la actuación de este hombre científico es una actuación 
que lo sojuzga sin que él puedo dominarla. 

Mientras, por lo tanto, la ciencia permanece en el morco de estos 
condicionamientos de clase, ella mismo se va convirtiendo —como 
octividod diferenciada del trabajo físico— en uno institución social 
formalizado que administra funciones y posiciones o sus científicos; 
esta ciencia se trasforma en uno estructura de conocimientos y como 
tal niego su potencialidad de Investigación de la realidad, se con
vierte en un a priori,* porque debe adoptar el criterio que impone 
el sistema dominante pora conocerse a sí mismo. En otros palabras: 
estos criterios de dominio, estos criterios que impone el sistema paro 
conocer la realidad, han pasado o determinar la verdad y lo false
dad, qué es lo verdadero y qué es lo falso y qué es lo que lo ciencia 
debe determinar como verdad científica y qué como falsedad; han 
determinado, en f in , en qué consiste el conocimiento científico. Por 

3 Lucien Goldman, Lo»'ele«clo« humanM y lo HIeaofia, Ed. Nuevo Visión, 1967, 
P. 33 y ss. 

* Pora el concepto de «a priori», véase fundomentolmente o J. P. Sortre, 
cCuestiones d« método», en C I M M éu la fasta dialécHca, tomo I, Ed. Losado. (Hoy 
edición cubana: CüaMioiMf áa métoda. Instituto del Libro, 1968. N. de R.) 
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114 lo que mientras la ciencia ha tenido como objetivo captar las rela
ciones del hombre con lo naturaleza y las relaciones entre ellos ta l 
cual son, ahora, por el distanciamiento entre el t rabajo intelectual 
y el t robajo monuol y físico, aparece c laramente que dicha verdad 
cientí f ica depende del grado de desarrollo social que se ha alcanzado 
y que lo verdadero y lo falso en la ciencia no es un cr i ter io que ello 
misma pueda imponerse, sino que le viene dodo por lo forma que 
adquiere la dominación entre los hombres en dicha etapa de desa
rrol lo. Si se pref iere: mientras la ciencia se or ienta a determinar la 
verdad de las relaciones mencionadas, son estos relaciones los que 
determinan la verdad de la ciencia. Y en tan to que estas relaciones 
son relaciones de clase, esta verdad de la ciencia será la de ser la 
ciencia de lo clase dominante. 

Pero el verdadero signif icado de lo ciencia no está solamente en sus 
condicionamientos, aunque siempre debamos empezar a estudiarla 
por ellos; a \a ciencia no se la logro expl icar con la simple denuncia 
que su conocimiento está determinado.* Por el contrar io, esta toreo 
propia del reduccionismo simplista es falsa si se olvida a su vez 
estudiar que aún en su «pureza», en su conocimiento determinado 
y en su opriorismo, lo ciencia mismo construye uno realidad sin que 
ella seo necesoriomente real. A l separarse lo act iv idad intelectual 
del t rabajo manual , ambos elementos entran en contradicción entre 
s i ; la ciencia va o oponer sus nociones y conceptos universalistas al 
part icular ismo de las relaciones existentes entre los hombres; en su 
intento de captor lo real idad, construye uno realidad propia que se 
opone como negación a los relaciones sociales existentes. Su real i 
dad no existe más al lá de la obra c ient í f ica, pero sus conocimientos 
universalistas se confunden y f ina lmente aparecen como lo sistema
t ización de lo conciencia que poseen los hombres de sí mismos y de 
lo que les c i rcunda, de lo visión que ellos se forman del proceso his
tór ico general. 

A l poso, entonces, que lo teorización deje de ser l ibre, en tonto se 
sumerja dentro del ámbi to de dominio de lo división social del t ra 
bajo, la ciencia deja de ser uno ciencia real y se convierte en uno 
formal ización que legi t ima al sistema y cuyo función no parece ser 
el conocimiento, sino el convert i r lo real idad en un a pr io r i , con-
vir t íendo o su vez uno metodologío para lograr resultados c ient í f i -

s J . P. Sartre, ey. ci».; también K. Kosik, DMUCHCO Ó» lo concrate, Ed. Grijaibo, 
México, 1968. 
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eos, en los resultados mismos.' Pero en cuanto esta formalizoción 115 
no se reduce ni está totalmente limitada al puro dominio de clase 
sino que hay que explicarla por mediaciones más complejas, lo cien
cia se trasforma en constructora de una realidad que no existe y 
que se encuentra en contradicción con las condiciones en que viven 
los hombres concretos. Esta argumentación presentará, por tanto, 
al conocimiento científico, como un derivado de la existencia de 
clases en conflicto en la sociedad, y verá que su función ha de ser 
traducir el interés particular de lo clase en el poder en interés ge
neral de toda la sociedad; dirá, por último, que en el conocimiento 
los hombres producen las condiciones ideales de su propia existencia. 

be apreciará también la necesidad de restringir el campo que aquí 
hemos llamado científico; primero, deberá centrarse nuestro objeto 
de estudio dentro de los ciencias sociales, y esto no es porque admi
tamos que en las ciencias naturales no resulta nuestra argumenta
ción, sino principalmente porque su tratamiento requeriría una in
vestigación específica que aún se encuentra en sus etapas iniciales. 
Y si nuestra temática aquí se dirige hacia los ciencias sociales, en
tonces, segundo: deberemos realizar ciertas especificaciones dentro 
de ellos, a f in de no tomarla en su aspecto general sino en los térmi
nos más concretos con los cuales se nos presenta. No todo cono
cimiento está institucionalizado, como hemos visto hasta aquí, aún 
cuando gran parte de él se encuentra cristalizado y convertido en 
mito. Tenemos conciencia de grandes orientaciones teóricas que 
se enfrentan con la realidad de manera crítica, pero estos orienta
ciones que intentan cumplir con la función real de la ciencia, no 
entran generalmente dentro del esquema oficial de la ciencia en 
uso, que proclama a su manera el monopolio absoluto sobre el cono
cimiento de lo realidad, y se convierten, muchas veces, en rituales 
de conocimiento o quedan declaradas por el oficialismo como «ideo
logías». Más a menudo ocurre lo que se denomina la recuperación 
de la crítica por parte del sistemo, que realiza el hecho de que estas 
teorías que en su nacimiento tenían lo intención de ser una guío de 
ccción, pasan a constituir ahora parte del sistema oficial de pensar, 
que los absorbe despojándolas de toda formo racional de crítica. 

El sistema de pensamiento dominante no es pluralista ni aún lo 
puede ser; por el contrario, pora conservar su propio dominio' debe 
ser excluyente, debe enfrentarse a las teorías críticas y, con sus 

« Respecto a este punto, véase mes adelante. 
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116 propios criterios de verdad, declararlos falsos. Debe imponer las 
reglas del juego del conocimiento. Los criterios de verdad institu
cionalizados son los únicos que poro el sistema pueden argumentar 
la validez de las teorías; y como los teorías críticas no los contienen, 
pues intentan superar esto institucionalidad a partir de aquellos, 
quedan declarados ajenas ai sistema dominante de pensamiento, 
fuera del monopolio del saber. En la discusión teórica se crea lo 
inercia institucional y sólo quedo el campo de lo práctica social, 
donde lo comprobación puede realizarse. A diferencia de lo ciencia 
institucionalizado, lo teoría crítica debe adoptar como laboratorio, 
como criterio de verdad, o toda la sociedad y no a cuatro paredes a 
las cuales muchas veces se les pone el rótulo de «ciencia». 

2. BASE T FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA SOCIAL 
Lo sociedad a la que nos referimos no es una sociedad abstracto 
que determina el pensamiento, ni por tonto es cualquier sociedad. 
Por el contrario, lo sociedad que separo el trabajo físico del trabajo 
intelectual es uno sociedad más bien específica, que ha llegodo a 
un determinado grado de desarrollo de lo división social del trabajo 
y que como tal es uno sociedad de producción de mercancías, que 
se rige bajo la lógica del dinero.'^ Esta lógica del dinero no se res
tringe solamente al campo de los productos materiales, sino que su 
presencia indica a su vez que lo sociedad entera remplazo toda otra 
lógica y la subordina a ella: en esta forma adquiere vigencia el 
principio del valor de cambio de los productos sociales sobre el valor 
de uso de ellos,* de tal manera que la apreciación cualitativa del 
valor de uso se ve desplazado por un único potrón cuantitativo expre
sado en lo forma de dinero. Como el patrón de valor valoriza los 
elementos de lo sociedad, incorporándolos a una único categoría 
cuantitativo en donde su carácter específico desaparece, ahora dicho 
potrón es el medio que tiene el sujeto pora su participación en el 
mundo que le rodea, en su vinculación con él, pero también el límite 
de su acceso. Y bajo esta introducción, lo ciencia sociol no puede 
aparecer como una actividad ajena a esto lógico, sino inmediata
mente ínvolucroda en ella. 

En otros polobros: sostenemos que en una sociedad que sobrevive 
bajo la lógica de la ganancia individual y su reproducción en una 

^ Véase Marx, El JMpitol, tomo I, cap. I, I I y l i l ; y tomo I I , cop. I I I y IV poro 
el concepto de producción de mercancía. 

• IbM., tomo I, cap. I, p. 14 y ss. 
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escala mayor, el criterio cuantitativo que en ella tiene lugar se re- 117 
parte por toda la sociedad: toda la sociedad es un aparato de pro
ducción de ganancia individual y dentro de ella existen sectores en 
donde la producción de esto ganancia se obtiene en uno escola ma
yor que en otros, por lo que ellos se encuentran mejor considerados 
y con primacía sobre el resto. En esta racionalidad cuantitativa 
existe, o su vez, una exigencia de funcionalización cuantitativa de 
todos los sectores sociales hacia lo ganancia individual. Por lo que 
se comprenderá que poro estudiar el problema de la ciencia social 
es necesario analizar la forma en que dicho sector institucionalizado 
responde o la exigencio cuantitativa de crear un excedente o un 
dinero mayor del que le ingresó; en otras palabras: es necesario in
sistir acerca de la relación de este sector institucionalizado con los 
otros sectores sociales, paro obtener de allí el funcionamiento básico 
sobre el cual la ciencia social actúa como tal. 

Sin embargo, en una sociedad en que la lógica del dinero reino 
sobre cualquier otro lógica de actuación, el mismo dinero no tiene 
necesidad de presentarse como «popel moneda» ni aun como pro
ducto material, únicamente. Sus formas de manifestarse son diver
sas, de manera que del ingreso de dinero a un sector soc'al no nece
sariamente debe esperarse más dinero, o más mercancías; puede 
esperarse un servicio que va más allá de los servicios económicos. 
Así, por ejemplo, los servicios de seguridad, lo policía, el ejército, etc., 
no aseguran en absoluto que el dinero que absorben se pueda con
vertir en más dinero; lo que sí aseguran —^y de allí que ellos reciban 
dinero— es la continuación y reproducción del aparato que sumi- " 
nistro lo ganancia privado en toda la sociedad. Por tonto, el dinero 
que absorben no es dinero improductivo, s.no que es dinero que 
asegura el ciclo completo de los restantes dineros en el sistema 
entero. És posible, entonces, que la exigencia de una funcional Iza
ción que se ciñe sobre todos los sectores, para ccear un excedente 
o una ganancia, puedo convertirse para algunos de ellos en simple
mente asegurar la continuación de la ganancia privada total. 

Veamos, por tanto, cómo podemos analizar este proceso pora el caso 
de la ciencia social. En primer lugar, la ciencia social instituciona
lizado recibe dinero del resto de los sectores sociales; este primer 
poso, representado por el ingreso de dinero a la ciencia, se le va 
o llamar financidmiento de la ciencia. En él se expresa todo el con
dicionamiento social de la actividad intelectuol: el financidmiento, 
en sí, en su forma material, es la mediación entre el sector cientf-
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118 t ico inst i tucional izado y el resto de los sectores sociales; es decir, 
que es una manifestación de la actuación de la división social del 
t rabajo sobre la ciencia o la que nos referimos; será necesario, 
pues, sostener que el f inonc iamiento es la base mater ia l de la act i 
v idad cientí f ica, su propio condicionamiento y que manif iesta en 
toda su complej idad la raíz misma de la ubicación de esta ciencia 
en la sociedad lo que demuestra que esta ciencia pertenece al ámbito 
de lo división del t rabajo, del cual el f inonciamiento es una expresión 
temporal y provisoria. Pero lo división del t rabajo no se establece 
en esta sociedad como una elección libre del t rabajo a realizar; por 
sus características, esta división es un poder que se superpone sobrr 
los personas y su voluntad, que las oprime y obliga o realizar 
cierta act iv idad para no morirse de hombre;* asimismo, este poder 
se superpone sobre los sectores de la sociedad que coordina, por lo 
que lo ciencia social que se encuentra dentro de sus dominios no 
puede por sí solo determinar sus campos de actuación y pensamien
to, sino que dichos campos se encuentran yo determinados da ante
mano y se le imponen como algo exterior o ello misma. Si se pref iere: 
su conocimiento es «algo hecho» porque está determinado por uno 
división del t rabajo que se establece de manera opresiva; y dado que 
este conocimiento se oriento o cumpl i r con los exigencias de lo co
ordinación del t rabajo, expresadas en los formas de dinero, esta 
ciencia dejo de ser uno formo espontánea de pensar, paro conver
tirse f ina lmente en la inst i tución-que-pienso; su pensamiento yo no 
es propio, todo lo que diga yo está dicho con anter ior idad. Por lo 
que es fáci l pensar que sus declaraciones de pr incipio, que postulan 
el conocimiento de la real idad, no son más que palabras huecas. 

Es cierto, como hemos dicho con anter ior idad, que no se t ra to de 
un determinismo puro y simple. Existe uno construcción de la rea
l idad de manera c ient í f ica que inf luye además sobre lo verdadero 
realidad. Poro el caso, comprendemos que el capi ta l generado por 
sectores sociales no llega a la ciencia social en su forma de simple 
dinero, sino que viene en formo de dinero que ya expresa uno f un 
cional idad cuant i ta t i va , es decir : l lego en fo rmo de dinero que debe' 
convertirse en más dinero. Estará cloro que cuando se deposita bajo 
dicha exigencia dinero en lo ciencia social, se está esperando uno 
ganancia que supere el dinero in ic ia l . Hemos dicho también que lo 
ganancia no adquiere necesariamente lo forma de «popel moneda», 
ni de producto mater ia l sino que se puede manifestar de varios 

* Marx y Engeis, Lo ideoiegía olamona. 
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maneras, aun cuando todas ellas estén finalmente condicionadas 119 
bajo su formo de dinero. Por lo que el finqnciamiento al sector cien
tífico, como sector institucionalizado, no se orienta por el interés 
generol de adelanto de la ciencia, es decir: no actúo en formo inde
pendiente de la misma actuación futura de la ciencia; ésta, por el 
contrario, tiene que cumplir las exigencias de funcionalidad cuan
titativo del financlomiento, tiene que realizar (en la acepción eco
nómica del término. N. de R.) el financiamiento en su formo de 
más dinero, tiene que dar un segundo poso respecto al que se inicia 
con el simple ingreso de dinero a la ciencia. Al poso, pues, de que lo 
actuación científica se encuentro condicionado de esto manera, que 
lo división social del trabajo limita lo actuación y el desarrollo de la 
ciencia social o sus propias pretenciones —las que, por supuesto, 
nunca coinciden con las necesidades reales o con los pasos necesa
rios que debe dar la ciencia para moximizor su desarrollen, se va 
haciendo codo vez más evidente lo generación de recursos cientí
ficos subutilizodos o declarados inútiles, por el dominio mencionado 
y por lo tendencia cada vez más ostensible a hacer la ciencia social, 
de las exigencias que planteo el conocer lo realidad y que muchas 
veces se han generado históricamente, un puro formalismo que se 
cumple rituolmente sin ninguna reflexión y uno tecnif.cacon cre
ciente del pensamiento y de las categorías científicos. 
El sentido preciso de este primer poso, el poso del financiamiento, 
es la superposición de las actuaciones de la ciencia social que logran 
imponerse o base de un criterio ajeno a ello misma, y que es el 
producto, como se ha visto, de la lógica del dinero que rige los actua
ciones en esto sociedad. Lo relación, entonces, entre la ciencia y la 
sociedad así especificada, yo no puede ser, como muchos lo han 
supuesto, uno relación de traspaso de racionalidad de uno a lo otra, 
uno relación de «compromiso» respecto al desarrollo social. La cien
cia ahora no es ni puede ser uno avanzado de la realidad social de 
donde surge; hoy lo ciencia sólo puede, con toda legitimidad, prede
cir y proyectar matemáticamente lo realidad actual hacia el futuro, 
pero de ninguna manera modificarla ni superarlo porque negaría 
sus propios orígenes y sus propias limitaciones. En el momento actual, 
lo ciencia (lo ciencia social, específicamente) no impone su raciona
lidad al sistema sino que es al revés: el sistema opta por uno for
mación histórica a lo cual la ciencia social sólo le otorga racionali
dad a posteriori; esto impotencia es visible dentro del ambiente 
científico, \o% valores sustentados de predicción y proyección cien-
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120 tífica^" demuestran que lo ciencia social ya no tiene mucho que ver 
—^tol como es hoy dio, en su formo of ic ial— con la trasformoción 
de su redlidad. Finalmente, su carácter institucional niega su pen
samiento como tal ; el verdodero pensamiento científico trasciende 
las normas del sistema y, por tanto, se vuelve a-institucional. Resu
miendo este primer paso: la ciencia social está dentro de una rea
lidad particularista, de una realidad de dominación entre los hom
bres, y ésta le convierte, en ella misma, en su actuación, en una 
ciencia particularista: su condicionamiento, pues, es un condiciona
miento de clase. 

Hasta ahora hemos analizado sólo lo primera etapa del ciclo. 
La ciencia institucionalizada recibe dinero para su finonciomiento, 
lo que se expresa como uno determinación concreta de la actuación 
misma de esta ciencia. Pero nadie compra una actuación sin esperar 
que ella le otorgue ciertos beneficios; en otras palabras: habrá que 
analizar el segundo paso, que completa el ciclo de lo ciencia. UrKi 
parte importante de lo ciencia social está directamente ligada a la 
producción material por intermedio del asesoramiento económico, 
social, etc., y otra cantidad de tareas directamente funcionales a los 
sectores productivos del sistema. Otro sector importante, aparente
mente se separo de la producción y se dedica a lo creación de teo
rías y conocimientos generales acerca de lo realidad, etc. Como la 
determinación que se ha analizado en el primer poso octúo sobre 
ambos, hemos de concluir que ambos o su vez cumplen con uno 
funcionalidad cuantitativa al sistema. El proceso está claro paro el 
sector dentro de la ciencia que está directamente vinculado con lo 
producción; pero para la parte de esta ciencia que aparentemente 
se separa del proceso productivo, lo funcionalidad cuantitativa que 
debe cerrar este ciclo no se encuentra de ninguna manera visible. 
Sostenemos que en una sociedad donde rige el criterio de lo ganancia 
privada no se da en nombre del interés general de toda lo socie-
toda lo sociedad, no hay posibilidad de que subsista si esa ganancia 
privado no se da en nombre del interés general de toda lo socie
dad ; " este interés general es falso, en su esencia es un interés par
ticular de la clase en el poder, que lo mitifica y lo hace aparecer 
como el interés de todo lo sociedad. Mientras se hace evidente que 

>° Se refiere a esa modalidad de trobajo que ha adquirido cierta preponderarKia 
y algo de «moda», que es la pitpecHyo o lo futuriUe, que por otra parte se en
cuentra ya anunciada en los trobojos de Santo Tomos de Aquino. 

" J. P. Sartre, op. el». 
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este interés abstracto de toda sociedad no es más que el interés de 121 
lo mayoría dominada y encadenada al trabajo asalariado, la ciencia, 
como actividad separado y opuesta a él, también se opone o este 
interés real y se dedica, por intermedio de sus condicionamientos, 
a presentar el interés dominante como el interés de todo la sociedad. 
En otras palabras: la ciencia expresa su funcionalizac.on cuantita
tivo en su forma de asegurar al aparato de dominio su conti
nuación y reproducción; y en la medida que ellos se realizan, fo
mentan el proceso de acumulación de dinero, por el que este aparato 
ahora se encuentra con más dinero que al inicio, con un excedente 
que se apropió del proceso de producción social. El celo comienza 
con el dinero que compra a esto ciencia social y termina con el dinero 
potenciol que el aparato puede apropiarse, pora volver o comenzar 
a partir de él nuevamente con dinero. La ciencia social se trostormo 
así en uno vulgar mercancía, privada de toda expresión propia que 
no sea su interés por convertirse en reproductora del sistemo entero. 
Es necesario ahora especificar la forma concreta que adquiere este 
segundo paso, el paso de contribución de la ciencia a los posibilida
des de reproducción del aparato que sustenta la ganancia privada 
como lógica. En sus términos generales, el sistema impuesto que 
hemos descrito necesita poro su propia sobrevivencia de una instan
cia superestructurol, es decir, de normas e ideas que lo mitifiquen, 
que lo hagan aparecer como lo que quiere ser y realmente no es, que 
aparezco «cabezo abajo». Si la formo de manifestarse de la'reali
dad fuero directa, espontánea, si se pudiera percibir que esto socie
dad está hecha poro ser «ladrón o poro' ser robado» esta sociedad no 
tendría posibilidad alguna de sobrevivencia. Debe darse ahora todo 
un conjunto de ideas en los hombres, que nieguen lo que realmente 
existe; son ideas que aquí llamamos universalistas, porque están en 
contradicción con la realidad particularista que existe concrera-
mente " Por ello el universalismo no es sólo un conjunto de .deas 
existenciales, como afirma Parsons," es más que eso: son valores que 
niegan la existencia de clases en conflicto en la sociedad y que ha
cen de toda diferencia entre los hombres un feriómeno puramente 
nominal, primando entre ellos la noción de igualdad. Estos valores 
se formalizan, constituyendo de esto manera —ahora s i — un con
junto de ideas existenciales, una guía de lo actuación; pero ello 

" Pbro la noción d . univrsoltemo, vea»: F. Hlnkelhommert, . p . elt.; y Marx 

y Engeis, ep, cit. 
" T. Porsons, B • » • • » • t -cW. " • R*"»*° '^ Occidente, Modrid, 1966. 
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122 — e n tonto se realiza en las condiciones concretas en que habi tan los 
hombres, dentro de la dominación de c lase— como actuación se 
niega a sí misma: el valor de la igualdad que propugna comienza 
siendo una forma de desigualdad; los conceptos pierden los sentidos 
que or ig inalmente se le han dado: igualdad es desigualdad, desde que 
esta ú l t ima necesita de una ideología igual i tar ia para poder concre
tarse, necesita de valores que la vean como ta l . En su génesis, el 
proceso de ideologización «invierte» la real idad: en cuanto la domi
nación histórica del hombre por el hombre existe, se hoce necesario 
que éstos, en sus valores, en sus ideas, consideren a esta explo
tación como algo intrínseco a la naturaleza de lo social. Solamente 
así, bajo la creencia de que la explotación es l iberación, sólo bajo 
la creencia de que el contrato de t rabajo es l ibre, etc., puede el 
t rabajador ser explotado en las condiciones capital istas de trabajo.^' 
Las condiciones capital istas, precisamente, requieren ser postuladas 
siempre en nombre de valores que san valores ant icapi ta l istas;^^ 
estas condiciones ant icapital istas (la l iber tad, la igualdad, etc.) en 
nombre de las cuales surge histór icamente el capital ismo, desde el 
punto de vista más general , se niegan cuando éste se instala en la 
histor ia; entre estas ideas y su inst i tucional ización tenemos así una 
inversión de contenido: su puesta en práct ica genera justamente lo 
contrar io de lo que ellos postulan. 

El part icular ismo de la dominación social t iene como l ímite de exis
tencia lo presencia del universalismo que lo niega permanentemente. 
Es por tanto evidente a todas luces que la sola actuación del c ien
t í f ico dentro de esta real idad de clases se encuentre siempre ne
gada por su teor ización, y es también claro el hecho de que si esta 
ciencia se encuentra dentro de los límites de esta dominación, se 
cdjudique la func ión de negarlo y hacerlo oporecer ohoro como 
l ibertad. Por lo que nada nos do más pie poro a f i rmar lo presencia 
de uno teorización universalisto que el hecho de que lo real idad 
en lo que vive el c ientí f ico sea por t icu lar is to, y viceversa. Como 
contr ibución general de lo ciencia social inst i tucional izado hocio 
este sistema, conrra segundo poso del ciclo que hemos anal izado, se 
encuentro entonces lo de rocionol izor lo propio i rrocionol idad de lo 
reol idod. En todo coso, esto contr ibución, expresodo en todo su d i 
mensión, represento lo fo rmo de invert i r o l part icular ismo y conver-

" J. P. Sartre, «Respuesta a Cloude Lefort», «Problemas del marxismo», tn 
SitiMcMn V i l , Ed. Losada, 1966. 

>s F. Hlnkelhammert, Mrtod>lc|ía potitiviata y ««UctiM, ILADE5, 1969. 
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tir el interés particular de la clase dominante en el interés general 123 
de toda la sociedad. 

Hasta aquí la argumentación puede presentar una apariencia cir
cular; la presencia del universalismo se comprueba por la existencia 
del particularismo y viceversa. De aquí que debemos especificar 
nuestra argumentación .más general. En el proceso de remplazo de 
lo irracionalidad del sistema por la racionalidad científica lo cien
cia no hace más que confirmar y demostrar la irracionalidad del 
sistema entero; de una sociedad que al necesitar de una racionali
dad que consiga ocultar su propia realidad, no hace sino evidenciar 
que en ella la racionalidad no existe. (De aquí que la racionalidad, 
en tonto sea prestada, como en el coso de los países latinoamerica
nos, muestra más de lo que esconde: un sistema que inherentemente 
seo racional no necesita de uno racionalidad prestada, sino que sólo 
necesita expresar la suyo propio de manera científica. Todo auge 
de tecnocrotismo y de cientificismo en el mundo subdesorrollodo de 
hoy es también uno formo de manifestar lo irracionalidad del sis
tema subdesorrollodo. La racionalidad prestado adquiere así lo for
mo inmediato de irrocionolidad, aunque su función sea precisamente 
ocultar lo dominación de clase. El auge de lo tecnocracia como forma 
de pensamiento en América Latina, es uno manera de absorber 
inertemente uno racionalidad que surge de otros contextos, que 
declaran, por otro porte, permanentemente lo crisis del subdeso-
rrollo.) 

Por lo que ol especificar la forma que adquiere esto prestación 
de racionalidod no hagamos más que especificar, o su vez, el segundo 
poso de este c¡clo de lo ciencia, esto es, el de convertir el interés 
porticulor de uno clase dominante en el interés general de lo socie
dad. Dijimos más arriba que lo fomna de sobrevivir del aparato copi-
tolista estaba dado, fundamentalmente, aunque no de mañero 
único, por la existencia de uno superestructura que niego constan
temente lo realidad de esta sociedad. Que con la manifestación 
directa de los cosos, espontánea, la sociedad notendrío posibilidades 
de sobrevivencia. Hay entonces claramente dos planos en los cuales 
se manifiesta la realidad: el plano más inmediato y de captación 
directa de los cosas y el plano de lo esencia de ellas, donde la reo-
lidod aparece tal cual es." La realidad de los relaciones del hombre 
con la naturaleza y de los hombres entre sí no es directamente cap-, 

i« IhM. 
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124 table, aparece mistificada, opacada, negando lo que representa, 
a los ojos de ellos." Si la realidad no fuera opaca, la ciencia por 
supuesto no tendría por que existir; las cosas serían inmediatamente 
inteligibles paro los hombres, lo que hace innecesario un mecanismo 
especial de conocimiento.^* Marx lo dice: «Toda ciencia estaría de
más si la forma de manifestarse las cosas y la esencia de éstas 
coincidiesen inmediatamente.»^* Como la veVdod de estas relaciones 
no es lo que aparentemente son ellas, la ciencia social paro captarlas 
necesita de una mediación, y como la única forma de mediación en 
la actualidad es manifestación de este ocultamiento; como el finan-
ciamiento, arma importante para conocer las relaciones sociales 
que tiene esta ciencia, es también una forma de manifestarse la 
incognoscibilidad de la realidad, entonces o la ciencia le es imposi
ble también superar este plano de la apariencia sin negarse o sí 
mismo. Entendámonos: al acudir al dinero también se acude a una 
racionalidad que impide conocer lo verdad de las relaciones socia
les; acudir al dinero, pues, para la ciencia social, es negarse a cono
cer la realidad. La realidad sólo se conoce, entonces, destruyendo 
el ciclo mismo del dinero en la ciencia social. 

En la medida, por tanto, que lo ciencia social permanezca dentro 
de los márgenes de esta dominación que aquí hemos analizado, su 
tarea va a consistir en expresar la apariencia universalista de la 
realidad, sin poder penetrar en un real y profundo conocimiento. 
En sentido preciso, lo que hace es sistematizar científicamente la 
normo establecida, institucional, que adquiere por ello lo cualidad 
de ser el único criterio de verdad que esto ciencia puede estable
cer y, por tonto, que asimismo se presenta como lo verdad de la so
ciedad. Como este criterio de verdad es normalista, lo ciencia se 
formalizo prescriptivomente. El eje científico de verdad-falsedad 
se convierte también en el eje bueno-malo. Las prácticos sociales 
de clase se sistematizan porque el científico sólo dispone de elTas 
poro conocer lo realidad. Si sé quiere: poro conocer la realidad, la 
ciencia social debe dar un rodeo, su conocimiento no puede ser 
directo por su propia incognoscibilidad; pero si el rodeo se realiza 
por medios que justomente expresan esta opacidad —es decir, si 

^^ Luis Althusser, «La filosofía como arma de la revolución», en Cuodcrnet 
4e potodo y preMirt*, 1968, p. 55. 

^* E. Verón, «Sicología, ideología y subdesarrollo», Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Nacionol de Buenos Aires (mlmeo), 1962. 

1* Marx, El capital, tomo I I I , p. 757. 
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ese rodeo acude a lo que justamente hace necesario que él existo, 125 
el dinero y su lógica— entonces al realizar dicha mediación, la cien
cia social convierte a este sistema de normas, a esta lógica, en su 
propio criterio de verdad científica. Lo teoría social se ha trasfor-
modo ya en lo sistematización de los marcos institucionales de esta 
sociedad y los métodos que ella pueda utilizar expresan con ante
rioridad los resultados que obtienen, pues dichos resultados ya están 
contenidos en la teoría que se quiere comprobar. 

Al científico como persona, a nuestro hombre científico de las pri
meras páginas, se le presenta pues una realidad caótica que puede 
ser solamente conocida a través de una mediación. Esta mediación 
tiene sus propias exigencias; le llega como dinero que debe conver
tirse en seguridad de todo el aparato de dominio, le llega precisa
mente como lo que le impide conocer claramente la realidad. Y 
cumpliendo dichos exigencias el conocimiento de la sociedad toma 
la forma de las normas universalistas que el mismo se impone, paro 
poder así ampliar el margen de lo dominación social. Nuestro cien
tífico, que acaso intenta uno visión crítica de la sociedad, se en
cuentra obligado a despojarse de la crítica; se encuentra con que 
su conceptualización debe partir del supuesto de la existencia de una 
lógica del dinero, que implica un supuesto también de circuioridad 
social, de func ionolidod simétrica y de adaotoción de todos los sec
tores o lo sociedad. Es un supuesto entonces ds igualdad entre los 
hombres, que permite que entre ellos existan diferencias de clase. 
En la circutaridad lógica del dinero, los polos opuestos reales que 
él genera —los polos de clase— se convierten en relaciones de 
igualdad y de simetría cuantitativa, traduciéndose estas relaciones 
en la teoría científica por medio de la negación de los conflictos 
de clase, por medio de conceptos que nieguen la presencia de toles 
dualismos. La crítica de esta ciencia o lo sociedad sólo puede refe
rirse a su desviación respecto al modelo universal del dinero. En vez 
de posibilitar una toma de conciencia de la realidad, esta ciencia 
ofrece «lavados» de conciencia de ella. 

Aparece cloro ahora que la actuación particularista del científico 
en esto sociedad de clase entro en contradicción con la teorización 
que él realiza. Es uno contradicción que reproduce en la ciencia lo con
tradicción general de la sociedad entre los relaciones sociales de pro
ducción y lo superestructura. En el plano de la ciencia social, plano 
en donde se encuentran hombres concretos llenando actividades 
científicas, esto contradicción adquiere la forma de una contradic-
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126 ción entre la práctica científica o la actividad de conocimiento rea
lizada por ellos —que, como se ha visto hasta aquí, representa una 
actuación particularista desde que se encuentra condicionada por 
una estructura de clases—, y la teorización científica universalista, 
orientada a negar este condicionamiento sobre el conocimiento y o 
presentar lo realidad de manera mítica. Se ha visto, por lo demás, 
cómo del ciclo de la ciencia, del ciclo que comienza con el dinero 
que se incorpora a la ciencia social y la termina comprando, poro 
culminar con la teoría que facilita y asegura la reproducción del 
aporato de la ganancia privada, cómo de este ciclo, repetimos, se 
hace evidente la formación de esta contradicción. 

Para poder cumplir este ciclo del conocimiento, la ciencia debe ase
gurarse para sí el monopolio del saber sobre la sociedad; nadie 
puede hacerle competencia en este campo, lo competencia para ello 
es destructiva. Por tanto, postulamos nosotros que en lo concepción 
de lo sociedad como una circularidad perfecta, en la negación del 
carácter clasista de ella, se encuentra la principal armo para ase
gurarse a sí misma dicho monopolio. Si acaso en esta circularidad 
perfecta que es la sociedad pora esta ciencia no existen condiciona
mientos que no sean puras relaciones simétricas, si en esta sociedad 
que ella concibe no actúa ninguna determinación, sino que todos 
sus pianos son autónomos, la ciencia social puede adoptar la cua
lidad de convertirse en arbitro de esto sociedad. Si ella no está con
dicionada por ningún factor social, si ella no está en la carrera de 
ningún poder —que, por lo demás, es un concepto que puede ex
presarlo en su forma condicional y cuantativa—, que coloca a los 
demás factores sociales dentro de cierto partidismo y que, por tanto, 
los despoja de su objetividad en sus juicios, si ella es independiza-
ble de las meras fuerzas sociales dado que éstas no están en contra
dicción, entonces ella puede esgrimir su argumento de la objetividad 
científica, su argumento de ser poseedora de los criterios de verdad, 
en condiciones que ningún otro sector puede hacerlo. La ciencia 
social se coloca, por tanto, dentro de las condiciones puras del ex
perimento científico: el científico es ajeno al objeto de conoci
miento, lo que le permite apreciarlo con toda objetividad. 

El plano de la actuación F>articularista, que demuestra la imposibi
lidad de un verdadero conocimiento, queda negado y escondido tras 
su argumentación universalista, que postula que ella sola es capoz, de
bido a su objetividad, de conocer la realidad. Como un jugador de 
«pólcen», la ciencia social siempre esconde sus cartas de triunfo. 
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pero no de su propio triunfo, sino del triunfo de todo el sistema que 127 
ello sostiene. De allí que la crítica más profunda que pueda realizar 
esta ciencia a sus científicos es el hecho de considerarlos ajenos 
y alienados respecto a \a realidad que los circunda. Pues en tanto se 
le diga o nuestro científico que vive en una «torre de marfil», que 
está alienado de su sociedad, se le están dando todos los argumentos 
para permitirle conocer la realidad de manera «objetiva»: la crítica 
a esta «torre de marfil» no tiene en cuenta que sólo la posibilidad 
de estar en ella es la que afirma la creencia de esta ciencia en 
su independencia de las fuerzas sociales. Por lo que su crítica en 
realidad no es crítica, es más bien Insistir en lo pjosibilidad de un 
conocimiento objetivo a su manera. También este artificio se com
prueba en el caso de la universidad: cuantas veces se diga que 
la universidad es una «torre de marfil», se está diciendo también 
que ella sola puede «conocer» la realidad. Por tanto, cuando una 
actuación particularista, como en este caso, se encuentra negada por 
un concepto de «objetividad científica», que en sí representa una 
real negocien del carácter del conocimiento que recibe la ciencia 
de porte de la división social del trabajo, de la cual yo hemos 
hablado. 

Ahora se nos aparece en toda su extensión la contradicción entre 
la actuación particularista del científico y lo teorización universa
lista que él realiza. En el curso del tiempo esta contradicción se 
agudiza, en tanto que la dominación instalada ha de maximizarse 
para obtener estas tasas de ganancia convenientes; y mientras el 
particularismo se agudiza, en esta sociedad con crisis cada vez 
mayores, la ciencia social debe ser cada vez más universalista, hasta 
el punto que ningún universalismo haga posible la existencia de tal 
irracionalidad y la ciencia, sin F>oder expresar ningún concepto uni-

' versal, termine por negarse o sí misma y destruirse como racionalidad. 
Por lo que esta contradicción no puede solucionarse por la acepta
ción de una teorización particularista que no se oponga, de esta 
forma, a la realidad de dominación. Un tipo de esta teorización 
destruye a la ciencia como racionalidad; esta contradicción sola
mente se resuelve mediante una actuación universalista y ella sólo 
es posible cuando el fenómeno que da lugar a la actuación de ciase, 
esto es, lo división del trabajo, desaparezca. Únicamente cuando 
las contradicciones de la sociedad entero sean resueltas puede resol
verse esta contradicción. 
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128 Y así llegamos a una lógica conclusión: el pensamiento libre es 
siempre un pensamiento anticapitalísto; esto sociedad no puede 
resistir el que se piense sobre ella, esta sociedad sólo puede admitir 
el que se la interprete de acuerdo a las ciencias que ella controla. 
La teorización universalista se encuentra obligada a dar el salto 
mortol: los conceptos que expone se trasforman en cosas materiales, 
mientras que las reales cosas materiales dejan de pertenecer a cual
quier marco conceptual científico; los conceptos se presentan como 
el reflejo invertido de los cosas, adquiriendo la cualidad de poseer 
una vida propia. 

3. CRITICA A LA CIENCIA SOCIAL 
UNIVERSALIZADOBIL 

Lipset^" ha dado una definición de democracia que nos facilito toda 
ejemplificación de lo que hemos estudiado aquí; dice é l : «La demo
cracia de uno sociedad compleja puede definirse como un sistema 
político que suministra oportunidades constitucionales regulores 
para el cambio de Sus dirigentes gobernantes, y un mecanismo 
social que permite o la parte más grande posible de lo población 
influir sobre las decisiones más importantes mediante la elección 
entre contendientes para los cargos políticos.» 

Esta definición, por decirlo así, describe con bostonte exactitud 
lo situación de lo que se do por llamar la democracia actual. Ahora 
bien, ella impone tal como aparece sus propios criterios de critlcabi-
lidad, es decir, todo lo que ella no menciona no es democracia. Pero 
resulto que esto apariencia se quiebra: la democracia que se define 
es, en realidad, lo que el aparato de dominio deseo que aparezco 
como democracia; en ella están incluidos solamente criterios for-
ma\es y, éstos, se imponen ahora como criterios de verdad. La defi 
nición adquiere así características técnicas y al reflejar las rruadali-
dades del sistema, resulta reflejar también un orden particular de 
democracia. Por lo que el criterio de verificobllidad, al ser impuesto 
por el orden vigente, convierte en un puro dogma a este criterio nor
mativo y a lo ciencia social que lo sostiene. 

La ciencia se convierte en dogma porque su análisis se cierra si la 
democracia se define por los términos realistas del proceso que se 
da por llamar democrático; este proceso es finalmente democrático 

2° S. M. Lipset, El hoHibrw poÜHcp, EUDEBA, 1963, p. 25. 
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antes de que se pueda conocer resultado alguno, de lo investigación. 129 
En otros polobros; si lo que se denomino democracia lo determina el 
orden vigente, no hay necesidad de estudiar dicho orden para saber 
que él es democrático. Lo teoría en esta operación desaparece, o 
pesor de que aparentemente existo; lo que es verdad pora esta cien
cia social es solamente el hecho empírico, pero no el hecho real, sino 
el hecho que oporentemente tiene vigencia. Esta apelación o los 
hechos trosformo o éstos en leyes, haciendo del criterio de verdad 
un criterio puramente normativo; esto ciencia, por último, se con
vierte en moral. La cosificación es completa: la teoría se elimina, 
lo verdad está enteramente contenida en el objeto empírico y lo 
ciencia tiene como único función constatarlo; el método de inves
tigación cumple ahora los veces de teoría y las técnicas de inves
tigación los veces del método.''^ 

He aquí, entonces, cómo el concepto que guía la investigación se 
convierte en concepto normativo; el hecho real complejo queda des
pojado de todo sentido histórico y significativo y se trosformo en 
un acontecimiento fácilmente categorizable, acontecimiento en don
de los detalles se dejan de lodo para ceder el poso o lo conocido 
y traducible. El error es múltiple: por un lodo se piensa que las 
determinantes del acontecimiento en la octuolidod son los determi
nantes de todo acontecimiento en todo lo historia. Lo justificación 
está dado para estudiar los rasgos de lo democracia moderna en 
los tribus más primit ivos;" lo que los cosas manifiestan en la actua
lidad constituyen, entonces, pora esto ciencia, lo esencia misma de 
todos las cosos en lo historia. Por otro lodo, piensa que los deter
minaciones siempre existen y son los mismas, artificio que facil i ta 
despojarse de ellas y caer en lo indeterminación: entre la sociedad 
antigua y la sociedad moderna sólo existe una diferencia de grado. 
Por último, sus conceptos dejan de ser tales, se trasforman en opera
ciones que traducen los supuestos del cual parten: los supuestos del 
aparato social dominante. Lipset puede afirmar ahora, entonces, que 
lo legitimidad, o seo, «lo capacidad del sistema pora engendrar y. 
mantener lo creencia de que los •instituciones políticas existentes 
son las más apropiados pora lo sociedad»," es decir lo capacidad 
de manipulación, es una variable de tal importancia que influye 

21 M. Castells, MatoMofli* da lo pi«cHca «ocioMgico, FLACSO, Santiago, 1968. 

22 El coso es muy conocido, pr inc ipa lmente entre los antropólogos. 

23 Lipset, op. cH . , p. 5 7 . 
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130 notablemente en la estabilidad de cualquier democracia, reolizando, 
sin que quizá se dé cuenta de ello, la apologética del orden existente. 
O bien J. L. de Imoz puede afirmar que «todos los ubicados en el 
ópice de los instituciones políticas, militares, administrativas y eco
nómicas, forman una élite ¡p»o faeto»,'* argumentando y sacroíi-
zando o ios que gobiernan formalmente una sociedad como real
mente los que mandan en ello. En f in, hocen de este sistema ei 
criterio de verdad científica, elevándolo o lo categoría de irreduc
tible sacralizodo y haciendo del hecho particularista, un fenómeno 
universol inmejorable: o se admite que lo verdod está en contro 
de estos hechos o se tomo o ellos como lo verdad y se los elevo 
o la apologética. 

4 LA MERCANTIUZACION DEL CONOCIMIENTO 
Y EL CASO DE AMERICA LATINA 

En lo temática que hemos presentado hasta aquí, hemos podido 
oprecior cuál es el lugar de lo ciencia en uno sociedad capitalista. 
Hemos ins'stitdo en que este conocimiento, o pesor de plantearse 
ae monero «puro», o pesor de creerse ajeno o cualquier condiciona
miento, se encuentra siempre especificado y dentro de los límites 
del dominio que se establece entre los hombres. Al paso que acep
temos lo actuación de este condicionamiento, resultará evidente paro 
nosotros que la actuación del científico, que su propio pensamiento, 
resulta ser un plano que lo sojuzga, sin que él pueda dominarlo. En 
el mismo científico, como persona, en su propia existencia, adquiere 
pleno vigencia la oposición que se produce entre su propia teoriza
ción, que evaluará la realidad de manera «puro», y su propia actuación 
que se desempeña dentro de los márgenes de una realidad muy 
diferente, de uno sociedad de dominio y desigualdad. Esta contra
dicción relaciono en el mismo individuo su carácter de individuo 
sociol, en tonto su ciencia se presenta dentro de una dicotomía 
establecido con anterioridad o ello, ésto es: dominante o dominado, 
y su carácter individual o de conciencia científica, en tonto ella mis
tifica tros de sí el dominio social establecido. 

Desde que se comienza conociendo, hasta que dicho conocimiento 
odquiere lo forma de práctico concreto, de consolidación de clase, 
ei científico poso por diversos momentos, en los cuales su teorización, 
que t.ene como meta el universalismo del conocimiento y el ade-

^* J. L. de Imaz, Le« « I M iMiiclaii, EU0E6A, 1966. 
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lonto general de la sociedad, se opone a la meta de su práct ica; 131 
ésta es la de poner al servicio de la clase en el poder el poder de 
su invent iva, el poder de su ciencia, aun cuando él no sepa que lo 
está haciendo. Cuando la ciencia ha llegado o cierto grado de com
plej idad y desarrollo en su act iv idad que hace necesario buscar 
f(nanciam¡entos externos o ella misma, o si se quiere: cuando es 
necesario el dinero para conocer la sociedad, es por lo demás lógico 
que acudiendo a\ propietorio de dinero, el c ient í f ico f i rma el «cheque 
en blanco» de su sabiduría. El propietario de dinero que, en otro 
n ivel , es el capi ta l is ta, no resulta ser un individuo aislado y fác i l 
mente eagai^Qble, no f inancia aquello que de alguna o de otra 
manera no le t ra iga cierto beneficio. Lo necesidad del conocimiento, 
en lo que tanto se insiste diar iamente, es también la necesidad del 
propietario de dinero, del capi tal ista, que ve en él lo real ización de 
su propio beneficio. Esto yo se sobe: los grandes inventos tecnoló
gicos surgieron siempre como respuesta a uno situación previa; se 
t ra tobo de remplazar a hombres, cuando éstos, en su cal idad de 
trabajadores, hacían huelga, se negaban a trabajar. ' ' ' El dinero entra 
en lo ciencia esperando una respuesta, en otras palabras: entra en 
la ciencia determinando lo que espera de el lo, reduciéndola o un 
objeto que tiene poco de cientí f ico fuero de lo que no seo su ima
ginación pora aumentar el dinero que se depositó en el la. 

En general, los carrales de f inonciamiento c ientí f ico están inst i tu-
cionalizodos, se real izan a través del estado, de un estado represen
tante de los propietarios del dinero en la sociedad, a pesor de que 
£StQ reloción no se nos oparezca en forma clara a nuestros ojos. 
Siguiendo lo lógico del dinero, el c ientí f ico está obl igado o ponerse 
en contra de cualquier intento subversivo de lac lase dominada, aun 
cuando su conciencia apruebe y just i f ique a este movimiento. Sin 
que necesariamente se dé cuenta de el lo, los resultados de su ac tua
ción c ient í f ica pueden estar muy lejos, incluso ser contrarios, a la 
posición polí t ica que él posee f rente o la sociedad. Si se pref iere: 
al idear la máquina como cient í f ico, sin saberlo está cambiondo su 
máquina c ient í f ica por hombres concretos, remplazo al obrero por su 
propio pensamiento c ientí f ico concretizodo en máquina. Por más 
que él creo que contr ibuye ol desarrollo general de la sociedad, en 
esta sociedad div id ida su contr ibución también se b i fu rca : cont r i -

-^ Marx, El «mpitml, tomo I; v¿as« también: Paul Boiroch, RavelitcMn indus
trial y M(MnarreNe, Siglo XXI , 1967. En este libro, el autor postula hipótesis 
sumamente interesentes entre la relación del progreso tecnológico y el crecimiento 
eccnómico. 
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132 büye al desplazamiento de muchos y al engrandecimiento de rr.uy 
pocos. Para el obrero, entonces, la amenaza de remplazo es su ene^ 
migo más cercano, presiona sobre su capacidad de protesta y ¡e 
niega su humanidad por la simple comparación de su persona con 
un moquinismo. El c ientí f ico, sin saberlo, yo se ha colocado del otro 
lado y en contra de lo clase trabajadora. Él siempre dice más de 
lo que quiere decir, sus palobras se le escapan, su conocimiento 
—como se d i jo— lo sojuzga; y esto es en todos los niveles, ya se trote 
de científ icos exactos y naturales como de científ icos sociales aun 
cuondo entre estas ciencias medien diferencias notables. La reper
cusión del t rabajo intelectual está más al lá del c ientí f ico mismo y 
muchas veces termino engañándolo, haciéndolo declarar aquello 
que nunca estuvo en su intención. En estas condiciones, el c ient í 
f ico comienza a tomar conciencia de que cqmo individuo es una 
persona parcia l izada, especializada e incapaz de aprehender lo to 
ta l idad : en estas condiciones se dará cuenta de que pora ser c ient í 
f ico hay que ser mucho rnós que c ient í f ico, ta l como hoy se establece 
ese término. Hubo necesidad de que la bomba atómica destruyera 

. hombres, pora que sus mismos inventores, lamentablemente tarde, 
Se dieran cuenta de ello. 

No creemos estar errados cuando proponemos que lo mejor mon i -
festoción de la mercant i l ización c ient í f ica está en el fenómeno, ton 
poco estudiado, de la emigración de científ icos. En este caso, el t ra
tamiento de mercancía no viene solamente dado del país emisor 
de cientí f icos; pora que la emigración sea t a l , el país receptor de 
científ icos debe considerarlos también como un puro objeto, debe 
tomarlos como un producto mater ia l más, para que este f lu jo ad
quiero los características sistemáticas que posee el intercambio co
mercia l entre países. Pora nuestro caso, la correlación entre los 
niveles, de desarrollo y la emigración de cientí f icos, correlación que 
por posit iva no ha sido profundizada, indico una problemática mós 
generol. A u n cuando Europa no escapa al fenómeno de la emigración 
de cientí f icos, Amér ica Lat ino no sólo abastece o Europa con los 
suyos, sino que también la mayor parte de sus f lu jos van o Estodos 
Unidos.^" Lo argumentación que a f i rmo que esta emigración es con-

2« «L'Exode des competentes», Commission de la République Fran^aise pcur 
L'Educatión, lo Science et lo Culture, octubre, 1967. Véase además: C. A. DMIon 
Soores, cLo fugo de los intelectuales», revisto Aportes no. 2, 1966; S. Gutiérrez y 
J. Ri4|uelme, cLa emigroclón de recursos de alto nivel y el coso de Chile», Unión 
Panomericono, 1965, etc. Gron porte de los tesis existentes sobre emigroclón de 
científicos se basan en k) correlaciin eslodistico -mencionada, sin ohondor más eri 
el fenómeno. 
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secuencia de distintos niveles de desarrollo entre los países recepto- 133 
res y los países emisores es sin duda acertado, pero en todo caso 
incompleta, desde que por ahora no aclara en absoluto el problema. 
Se trota de la necesidad de esclarecer qué significa lo presencia 
de niveles de desarrollo diferentes: haciéndolo se podrá afirmar que 
la emigración de científicos es una problemática específica de los 
países subdesarrollados. Se nos dirá, proboblemente, que como 
Europa sufre el mismo fenómeno, la emigración dejo de ser un pro
blema exclusivo de la sociedad subdesarrolloda. Nosotros postula
mos que cuando un científico emigra desde Europa hacia Estados 
Unidos, como es la corriente europea más importante, está evi
denciando una problemática totalmente diferente a lo que existe 
cuando uno de América Latina emigro hacia Europa o hacia Estados 
Unidos. En todo caso habría que pasar por el análisis de la situación 
estructural de América Latina subdesarrolloda para fundamentar 
tal posición, lo que no tiene en cuenta ni los objetivos de este tra
bajo ni los límites de espacio establecidos. Tomaremos más bien 
un comino reducido; carocterizar a \a estructura subdesarrolloda 
en base o uno cantidad oprecioble de trabajos científicos que existen 
sobre ella.*' Veremos que poro analizar lo mercontilizoción del cono
cimiento, hemos de recurrir o lo estructuración y o lo ubicación que 
adquiere lo ciencia en este tipo de sociedades. 
Uno sociedad subdesarrolloda es uno sociedad que experimenta la 
presencia de crisis totales codo vez más agudas, que vive un «im
passe» en su propia dinámico, cuyo lógica es regresiva, es decir: no 
es una lógica de desarrollo, es una lógica de subdesarrollo, y donde 
lo actuación dentro de lo racionalidad dominante termina favore
ciendo el auge de nuevas situaciones críticos.*^ Esto sociedad con 
toles característicos, necesita paro su propia subsistencia de una 
ideología del desarrollo, quo lo presenta como uno sociedad de tran
sición hacia uno etapa superior, sin grandes saltos de por medio, 
y que niega la existencia de contradicciones que tengan lo suficiente 
intensidad como para destruir el sistemo. No admitirá, por tanto, 
ninguna crítica; la crítica al subdesarrollo es una crítica total al 
sistema, es uno crítica histórica, es lo demostración de su incapaci
dad poro generar uno dinámica propia. De esto forma, mediante 

" Para mencionar algunos de los autores de este temo: P. Boran, icenemí* 
^ í t i « « del crecimienfe, FCE, 1964; Cardoso y Faletto, Dependencia y deserrello 
en América Latine, Siglo X X I , 1970, etc. 

2* F. Hinkelhommert, O detamüe Lotinoamoricano, Ed. Poidót, Buenos Aires, 
1970. 
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134 tal ideología, el subdesorrollo adquiere como meta el desarrollo y al 
hacerlo, esto meta le otorga validez y legitimidad o lo actual situa
ción crítico. 
Representa, entonces, uno exigencia de porte del aparato dominante 
de esto sociedad, uno exigencia que no es necesariomnte conciente, 
pl que el subdesorrollo seo interpretado de acuerdo a los reglas que 
''Ste mismo aparato establece. El pensamiento científico, viviendo 
dentro de lo lógica de tal sistema, no puede expandirse, debe adop
tar como fórmula, lisa y llano, el pensamiento de la metrópoli que 
domina América Latina; o mejor: debe aceptar que lo metrópoli 
no es tal y que el pensamiento científico que en ello existe es la 
expresión más desarrollada de lo ciencia, adoptando por tonto su 
lógica también pora los países subdesarrollodos. Lo adquisición del 
pensamiento de la metrópoli por parte de lo ciencia se produce, 
entonces, bajo uno doble faz: por un lodo, por el hecho de esta
blecerse la dependencia o todo nivel y, por el otro, porque poro lo 
sobrevivencia del aparato es necesario siempre tomar como patrón 
de conducta a lo metrópoli y actuar en base o la lógicti que ella esta
blece. En medio de la situación crítica reo! que vive el país subdeso-
rrollado, se asiento todo un «colchón> intelectualizodo que actúa co
mo un «maquillaje» del aparato que poco a poco se va hundiendo. 
Por la puro superposición del polo de las sociedades desarrollados 
sobre el polo de los subdesarrollodos, que le impiden su propio creci
miento, el modelo que adopta esta última sociedad es siempre el mo
delo de lo sociedad desarrollada y como es ésto precisamente lo que 
se superpone, lo que le convierte su transición en regresión, entonces 
lo sociedad subdesarrollado termina siempre reproduciéndose hosto 
el f in. Por un octo de oscura magia, lo ciencia institucionalizada del 
subdesorrollo ve siempre lo que no existe; el atraso social y su ca
rácter definitivo se convierten poro ello en los indicadores de pro
greso de esto sociedad; el mito para ello es el hecho reol y el hecho 
real a su vez es mito. En realidad, no hay nodo más oscuro que la 
claridad meridiano con lo que ella plantea el problema. 
Por lo que será comprensible el hecho de que los acusaciones más 
radicales de esto ciencia ol sistema se refieren siempre a hechos que 
están cerca de ello: lo ausencia de finonciamientos paro lo investiga
ción y docencia, lo ousencio de material científico y, como hace poco 
se oía decir o un intelectual, el aislamiento de los centros culturales 
del mundo. Pero aún no se le ha visto, y esto lo decimos por creerlo 
significativo, una crítica al sistema entero, o partir si se quiere de 
las ausencias mencionados. 
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Retomaremos ciertos elementos que merecen un mayor análisis. 135 
Hemos hoblodo yo de lo contradicción que existía en una sociedad 
capitalisto, entre lo teorización y la actuación del científico mismo. 
En la sociedad subdesorrollada esta contradicción tiene una actua
ción específica, la cual debemos estudiar. Hemos propuesto, tam
bién, que la ciencia actúa como uno institución: desde que sus 
límites están fijados de antemano por el dominio de lo sociedad, lo 
ciencia aparece ahora como un sistema de normas que se adminis
tran a los «encorgodos de conocer». Esto normotivización científica 
tiene serias consecuencias paro quien pertenece a ese ámbito: en 
primer lugar, porque percibe uno institución que le coarta las posibi
lidades de acercarse a un universo del conocimiento; como se dijo, 
la ciencia institucional otorgo ciertas herramientas de conocimiento 
que yo están revelando el tipo y calidad de dato que se deseo. En 
segundo término, su práctico científica no puede reivindicarse con 
su conciencia universalista. Lo práctico formado institucionalmente, 
que en el subdesarrollo adopto mecánicamente lo lógica de lo me
trópoli, no tiene las posibilidades de cumplir con las exigencias del 
universalismo de la conciencia, con lo cual se hace necesario ahora 
uno adoptación de la teorización al nivel de la práctica existente. 
La ciencia en el subdesarrollo pierde et elemento de racionalidad 
que poseía para el coso de países desarrollados, su rocionolidod es 
irracional, porque no hace sino reproducir el «impasse» y el estron-
gulomiento de toda lo sociedad. Aquí la racionalidad es prestado, 
pero es prestado de otro contexto, no surge dialécticamente de la 
propia irracionalidad en esta sociedad. Y en tercer lugar, lo ciencia 
como institución presenta su propia estratificación interna: como exis
te un óptimo de hacer ciencia, conocido por todos, como los resultados 
se dan de antemano, aun cuando quien los logro piensa que es un 
puro producto de un serio trabajo de investigación, quien más se 
ajuste a ellos es a su vez quien más gratificaciones logra. Y al poso 
que se hocen beneficiarios de estos gratificaciones, materializadas 
en posiciones académicos, etc., obtienen también lo asignación de 
uno nueva función que se les impone: la de controlar el campo de 
aplicación y producción de conocimientos en su respectiva especiali
dad; en otras palabras: la de controlar a sus colegas de menor 
rango. 

Se logra así uno estratificoción institucional, un continuo, bajo 
el criterio que impone el mismo sistema. Los de arriba controlan 
a los de abajo y asi se conforma lo que llamaremos «aristocracia 
intelectuol». Esta aristocracia coordina y evalúa el trabajo cientifico 
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136 y se trasforma en un nexo intelectual entre él y el sistema dominante 
de la sociedad. La ciencia comienza a adaptarse a la teorización 
científico de esos grupos y es así como con frecuencia se encuentran 
«modas» dentro de su temático; los modos son expresión de un 
campo de conocimientos limitado, en el cual los prioridades se esta
blecen a partir de criterios ajenos a la ciencia mismo, que aparecen 
como «científicos» al ser manipulados por esto «aristocracia inte
lectual». La moda establecida es uno de los maneras de extraer del 
conocimiento todo el peligro que representa el pensamiento libre 
y la crítica que de él puedo surgir. 
La contradicción mencionada entre uno teorización universalista 
y uno actuación particularista se manifiesto; entonces, en ambos 
niveles: en el nivel del individuo mediante lo necesidad permanente 
de adaptación de su conciencia ot̂  plano de la práctico institucional, 
cosificando la conciencia en él, y al nivel de lo sociedad entera al 
establecerse lo ciencip como institución y, por tonto, estratificarse 
en un continuo cuyo criterio está dado por el dominio de lo clase 
en el poder. No nos cabe dudo a nosotros que esto diferencia de 
niveles se unifica, desaparece en lo realidad; esto único dimensión 
cuyo actuación representa lo actuación de lo contradicción en lo 
realidad concreta, presenta al científico una disyuntiva: adaptación 
a la instítucionolidad pxirticularisto o rechazo de ello, lo cual impli
cará desde luego lo contraportido del sistema hacia él. El sistema 
rechaza en nombre de lo continuación y reproducción de su insti-
tucionalidod y esa oposición, en el campo de lo ciencia, adquiere 
muchas veces lo forma de hacer emigrar a los científicos que no se 
adoptan al plano de la práctica existente. Otra formo de decirlo: 
la emigración posibilita la continuidad de la instítucionolidad, pero 
a su vez se va convirtiendo en su propio sepulturero; la teorización 
universalista pierde su poder si en nombre de ello se denuncia o lo 
practica como adoptativo al sistema; lo compra de «conciencias» 
se trasforma, o largo plazo, más que en su ayudo en uno carga que 
soporta el sistema. Mientras esto sociedod subdesorrolloda se man-
tieme a fuerzo de destruirse, el científico que emigra, a su vez, como 
todo acto de rebeldía ante lo sociedad, se destruye como persona 
nocional, fundando las bases de uno nuevo ciencia, aun cuando él 
mismo no se dé cuenta de ello. 

Se podrá decir, entonces, que en lo sociedad subdesorrolloda los 
factores que realmente se ponen en contradicción son, por un lado, 
lo dirtómíco ideológica que manifiesta la teorización dinámica de 
las fuerzas productivas desarrollados de la metrópoli, y, por el otro. 
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la contradinámica representada y reproducida al nivel de la simple 13T 
actuación del científico en el morco del subdesorrollo. El universa
lismo teórico en estos sociedades estancadas, es realmente el reflejo 
inerte de lo dinámico del desorrollo y el porticulorismo de su octua-
ción es, por su porte, lo monifestoción directa de lo contrad^námico 
que genera el continuo y creciente estrongulomiento. Por lo que 
se nos oporece cloro ohoro que lo lógico de esto ciencia en el subde
sorrollo seo de convertirse codo vez más en exclusivo, lo de no 
exponderse y refugiarse dentro del núcleo aristocratizante de cien
tíficos gratificados por el sistemo, dejondo de lodo y evitando ei 
acceso al conocimiento del resto. Lo ciencia se convierte en un 
eiemento extremoddmente, poro decirlo de alguno manera, privado. 
En el plano de su acceso oí público en general, sin embargo, se ex
pande dando a conocer sus interpretaciones lineales de una realidad 
que siempre se le escapo. Si se quiere: el conocimiento en Ahnérico 
Lotino se nos aparece como un monopolio: lo ejercen pocos personos 
y lo consume uno gran masa. 

' De los consecuencios de esto controdicción fundamental podemos 
extraer también el hecho de que lo ciencia se ha convertido en un 
objeto físico, copoz de ser palpado, que es finolmente uno institu
ción. Y solamente siendo un objeto material, solomente convirtién
dose en coso, es posible venderla y comprarlo, sólo osí es posible 
que el financiomiento actúe como hemos interpretado que actúa. 
Al igual que cualquier mercancía, lo ciencia se indiferencia de lo 
moteriolidod del dinero, úctúo o favor de él. Y si lo ciencio se vende 
y se compra, también puede importarse y exportorse. De esto forma 
el conocimiento que reflejaba ios particularidades de un sistema 
dado del cual hobío nocido, «pierde» este condicionamiento y se 
hace conocimiento «mundial». Si se prefiere: no es que pierdo las 
característicos específicas del conocimiento de cióse, de lo división 
scciol del trabajo, sino que esto división también se hoce división 
mundiol del trabajo; se hoce conocimiento igual poro realidades 
desiguales; ol ser así también el conocimiento es trosportoble de un 
lugar a otro, tanto en lo categoría del espacio, de un país o otro, 
como en lo categoría del tiempo. Veremos, por un lodo, cómo este 
conocimiento rompe con los fronteras nacionales y, por otro, vere
mos cómo o lo Vez destruye y elimina los característicos históricas 
de coda contexto: no sólo elude lo especificidad de lo sociedad que 
¡o adopto, no sólo dejo de imptortorle que se introduzca igualmente 
tanto en sociedades desarrollados como subdesarrollodos, no sólo, 
en otros pqlobros, se hace conocimiento abstracto, sino que también 
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138 como es esto lo modalidad de sociedad que condiciona y especifica 
un conocimiento dado, todas las sociedades anteriores, desde la 
sociedad esclavista a la feudal, todas ellas quedan incluidas dentro 
de sus caracteres modernos, actuóles, y lo único que varía de uno 
a la otro es lo intensidad en lo cual se don los elementos que se 
encuentran presentes enteramente dentro dé lo sociedad capitalista. 
En lo ciencia, el método del terror queda finalmente establecido. 
Este doble proceso de destrucción de fronteras tonto espaciales corno 
temperóles reproduce, o su vez, .el camino recorrido por la produc
ción social, que debe representar en la actualidad, en cuanto o pro
ducción nocional, necesidades internacionales, y en cuanto producto 
histórico, debe aparecer como necesidad natural que ha sentido el 
hombre durante toda su historia. Sin embargo, el único obstáculo 
que se le presenta o esta ciencia que se expande por el mundo 
o condición de restringirse y reducir el universo del conocimiento, 
no son como hemos dicho las fronteras nacionales, sino principxil-
ijiente los fronteras ideológicas que no logra destruir. Superando 
entonces la apariencia de las fronteras nocionales, la ciencia man
tiene y refuerzo la existencia de fronteras ideológicos. Tal como lo 
argumentamos anteriormente: poro esto ciencia el conocimiento se 
elimina. 
El hombre científico se da cuenta ahora que está en medio de un 
real proceso de producción, donde él es lo principal materia prima, 
y en el cual su inteligencia científica se convierte en cosa material 
tonto como los cosos materiales se convierten en cosas humanos, 
como hemos visto en el coso del remplazo del hombre por lo máqui
na. Por lo' que este hombre científico se encuentra también que al 
vender su inteligencia se vende como persona y que al entrar su 
conocimiento dentro del contexto mundial, se convierte en conoci
miento internacional regido por lo lógica de esos fuerzas, sin que 
él pueda intervenir directamente en él, sino que su producto ter
mina superponiéndosele; como persona se va dando cuenta de que 
es un vulgar objeto. Poro que el conocimiento particular se eleve 
o conocimiento internacional ho sido necesario también que lo pro
ducción nacional se convierta en producción mundial. Al poraleli-
zarse con la producción, el conocimiento se objetiva, materializán
dose también con él ol científico. 
Se comprenderán, de esta manera, los condicionantes de la emigra
ción de científicos: en ningún coso se puede reducir la problemático 
a grados diferencióles de desarrollo de los países emisores y los 
receptores. O mejor: esto reducción termino siendo simplista, no 
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argumenta, hasta lo que aquí hemos visto, nado. No se produce, 139 
entonces, trasposición mecánica entre el grado de desorrollo y lo 
emigración, sino que la existencia de desarrollo o subdesarrollo está 
indicando, o su vez, la problemática y lo ubicación de la ciencia en 
dicho contexto. Dentro de lo argumentación que aquí hemos dado, 
la emigración de científicos aparece como una expulsión de cientí
ficos, como una forma de manifestar su materialidad y de reproducir 
un sistema que no admite lo crítica. Si se quiere decir de otra manera: 
la emigración de científicos es una de las formas de apropiación por 
parte de lo metrópoli de excedentes de los países que ella controla. 
Pero tal afirmación aún es incompleta: no es solamente un exce
dente apropiado, interviene además un factor de expulsión del cien
tífico por el sistema. Sea que un tipo de emigración obedece al 
enfrentomiento con lo disyuntiva entre adoptarse al plano de lia 
práctica existente o rechazo de ella, o que el otro obedezca o los 
condicionamientos de lo situación mundial, seo tonto el uno como el 
otro, lo raíz del problema en ambos está expuesta en la contradic
ción que hemos señalado entre la práctica particularista y lo teori
zación universalista del científico, lia verdadero ciencia,, por f in , 
es más que esta ciencia, es práctico y conciencia científica de la 
sociedad. La negación del hombre científico de lo actualidad es, 
poro nosotros, uno Inmediatta afirmación de un hombre universal, 
que como tal rebosa los estrechos marcos que imponen las cate
gorías humanos en el presente. 

Cuando algunos científicos argentinos emigraron a Chile en 1966 
esta orgumentlación apareció claramente expuesta La dicotomía 
poro ellos era la misma que aquí expusimos: adaptación o rechazó. 
A pesor de que este coso considera una situación en la que el recha
zó fue expliciliado por el país desde el cual emigraron, a pesar de 
que su solida se produjo en condiciones diferentes a los que normal
mente estamos acostumbrados a vivir, o pesor de que muchos tenían 
«el fusil por detrás y el pasaje por delante», a pesar de todo ello, 
este coso nos argumenta a nuestro favor. Como en Argentina, 
no es necesario que lo policía invada lo universidad y la intervenga 
militarmente para que el científico vea lo necesidad de emigrar; 
pero lo intervención militar, sin embargo, no modifica en absoluto 
los condiciones generales por las cuales se emigra. A lo sumo sólo 
las apresuro. Más bien, entonces, la intervención militar es lo mani
festación maximizoda del control que se ejerce sobre la ciencia. 

CiMideniof de lo realidad nocional, no. 5, setiembre de 1970 
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