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La polémica acerca de si la ciencia es,
o debe ser neutra o comprometida, que
siempre se plantea a todos los niveles,
incluso de académico, en congresos y en
múltiples circunstancias, es una polémica
simplemente farisaica. Si nada en la so
ciedad y en la vida humana es neutro, sino
que es político, la ciencia no puede dejar de
serlo.

A la escuela marxista se le acusa de ser
ciencia comprometida, y los marxistas no
tienen ningún reparo, -al contrario- en
reconocerlo. El mismo Marx dijo que ya
había pasado el tiempo de conocer la so
ciedad, y que en adelante lo que se tenía
que hacer era cambiarla. Un reproche si
milar se lo hace a la teoría de la Dependen
cia. Y con toda razón: ambas escuelas, al
conocer la realidad y ver lo injusta que es,
concentran todos sus esfuerzos por cam
biarla en una sociedad más justa. En cam
bio, la escuela. funcionalista se arroga el
apelativo de neutra, y de tratar exclusiva
mente de entender y explicar la realidad so
cial. El mismo Merton, uno de sus mejores
exponentes, hace ímprobos esfuerzos por
demostrar que el funcionalismo no es ni ra
dical ni conservador (cfr. Merton, Robert
K. Teoría y Estructura Sociales, México,
Fondo de Cultura Económica, 1965 (2a.).
págs. 46-55).

Ya que no se discute que el marxismo
y 13. dependencia sean comprometidos y
políticos, la discusión se ha de centrar en la
escuela funcionalista, a la que ciertamente
consideramos que es política y comprome-

tida, no con el cambio de sociedad, desde
luego, sino con la conservación y defensa
del sistema social vigente en el mundo capi
talista, como el mejor posible. No me vaya
adentrar en la discusión de los grandes
planteamientos teóricos de la escuela, ni
tampoco en el conjunto de sus aplicaciones
prácticas del conocimiento de la realidad
social -no hay tiempo aquí para eso, y en
otros escritos más largos ya he desarrollado
este aspecto-, sino que me voy a concretar
a un solo punto: la explicación funcionalis
ta de la estratificación social.

Ante el hecho universal y constante de
la desigualdad social, los fucionalistas
concluyen que es funcional a la sociedad, y
buscan explicaciones de acuerdo a sus prin
cipios: la sociedad tiene distintas necesida
des que cubrir, escasean los talentos, unas
exigen más capacitación y más sacrificios
que otras, la sociedad tiene que estimular a
los individuos para que desempeñen esas
fuciones, lo que implica espectativas grati
ficadoras desiguales, y se consolida la dife
renciación, al percibir esas gratificaciones
diferenciadas.

_n un análisis sociológico más comple
to es preciso considerar los dos aspectos de
la realidad: el estático y el dinámico. El as
pecto estático, en la estratificción social, es
la constatación empírica de la desigualdad,
la descripción de diversos estratos diferen
ciados, y la ubiciación de los individuos en
el estrato correspondiente, utilizando crite
rios e indicadores precisos, por medio de
un status ya sea asignado, ya sea adquiri-

do. Pero también existe un aspecto dinámi
co en la estratificaci¿n: la movilidad social;
y aquí es donde se introduce la ideología,
para traicionar la supuesta neutralidad de
la ciencia.

La movilidad social es un elemento in
tegrante, indispensable ciertamente, del
análisis de la estratificación. Pero también
es un elemento ideológico: como una espe
cie de tranquilizante de la conciencia del
sistema capitalista y desarrollado que trata
de paliar el hecho constatado de la desigual
dad social, lo que está contradiciendo los
grandes principios y declaraciones de idea
les de igualdad y de justicia. Y entonces se
presenta a las sociedades desarrolladas, ca
pitalistas, como sociedades" abiertas' , , con
una alta tasa de densidad y velocidad en la
movilidad social, ascendente, por supuesto
(de la descendente muy poco, o nada, se
habla ni se investiga); en fin, se las presenta
como ideales, las mejores, en las que todos
tienen las mismas oportunidades, cualquie
ra puede alcanzar los estratos más altos (en.
lo económico, en lo social, en lo cultural,
en lo plítico, en todo). Y se ideologiza, crean
do mitos personajes, que han triunfado en
cualquiera de los campos, surgiendo de
los estratos más ínfimos; se los exalta y di
viniza, se les construyen estatuas y edifi
·cios, se les dedican calles y monumentos, se
les da toda clase de honores y reconoci
miento. Se presenta, pues, la sociedad mo
derna, capitalista y desarrollada, como una
sociedad "abierta", no sólo como mejor
que cualquier otro sistema social (en el que
el individuo no tiene esas mismas posibili
dades de ascenso, realización y triunfo), si
no como la sociedad ideal, que no sólo no
habrá que cambiar, sino que habrá que
conservar.

Las falacias que una tal explicación
encierra no es necesario describirlas, para
destruir el mito de la igualdad de oportuni
dades .de triunfo, por las .infinitas limita
ciones empíricas que de hecho se dan en ta
les sociedades. Y frente a las contadas figu
ras que triunfan, se silencia la infinidad de
individuos que fracasan, y la mayoría aún
de los que ven cerradas todas las puertas a
las oportunidades teóricas para ascender
aunque sólo sea un escalón. Pero hay ade
más otro elemento ideológico más sutil en
todo este razonamiento, que es preciso de
velar, por sus implicaciones políticas con
servadoras: el individualismo que se pro
pugna en este planteamiento.

Se enaltece la movilidad social ascen
dente, pero del individuo. Todo el que se
esfuerce, sea inteligente, aproveche todas

Pasa a la pág. 205.
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LA PROBLEMATICA DEL...
Viene de la pág. 202

Poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y creada la Orga
nización de las Naciones Unidas, se difunde la idea de que para evitar las
tensiones humanas que pudieran producir un holocausto capaz de eliminar
a todo o buena parte de la humanidad, era necesario la cooperación inter
nacional y el desarrollo de aquellas áreas deprimidas, o sea, no industriali
zadas. Para esto Naciones Unidas fundó algunas agencias de ayuda inter
nacional sobresaliendo en el campo económico la Comisión Económica pa
ra América Latina, más conocida por CEPAL..

CEPAL introdujo el modelo de desarrollo hacia adentro, o sea la in
dustrialización para sustituir importaciones y a la vez diversificar las expor
taciones. Como no se contaba con un mercado suficiente, se creó la integra
ción económica que derribó las barreras arancelarias e hizo posible el fun
cionamiento en Lationamérica de varias
zonas de libre comercio.

En Centroamérica el mercado ampliado y el establecimiento de incen
tivos fiscales en forma liberal, facilitaron un rápido desarrollo industrial
que duró casi hasta finalizar la década de los años sesenta. Enseguida co
menzó a debilitarse y mostrar señales de saturación.

Es importante señalar, que las motivaciones creadas sirvieron para
atraer inversión extranjera la cual, si bien es cierto que en un principio se
asoció contransnacionales, al correr de los años fue desplazando a los inver
sionistas del país hasta quedar en muchos casos completamente sola. Esto
ocurre principalmente en productos alimenticios, farmacéuticos, fertilizan
tes, insecticidas y textiles, que son los más estratégicos y de mayor volu
men.

Actualmente que se ha querido pasar a la fabricación de bienes inter
medios, de capital y materias primas industriales., los países como el
nuestro encuentran que no disponen de capital, de tecnología y lo que es
más importante, de mercados internos y externos; esto prácticamente ha
inmovilizado al modelo mixto en uso y demostrado que para nosotros, no
funciona.

La planificación económica y social y sus efectos en el desarrollo

Si entendemos la planificación como el método empleado por el go
bierno para conferir mayor racionalidad y sistematización la política econó
mica, y si consideramos a dicha política como la manifestación concreta y
específica de la praxis de la economía, podríamos concluir, que en El Salva
dor, después de dieciseis años de planificación oficial, sus efectos prácticos
en la propia administración pública han sido escasos o nulos y es lamen
table, que después de tantos años perdidos no se hayan formado sistemas de
planificación más orgánicos y efectivos para superar las manifestaciones del
subdesarrollo.

Dato importante que no podemos soslayar es que la formulación de los
planes de desarrollo en El Salvador no ha sido autóctona, sino que inducida
por instituciones y gobiernos foráneos como Estados Unidos primero, luego
la CEPAL, SIECA y últimamente el ILPES. Para esto han desfilado diver
sidad de técnicos por el Ministerio de Planificación, quienes la mayor parte
de las veces han dejado un huevo estéril y unos pocos, alguno fértil pero que
no ha sabido aprovecharse.

Esta última circunstancia se origina en el hecho de no haberse prepara
do contingentes de planficadores, o bien, mantener marginados a los que se
han formado y que por tal motivo emigraron fuera del país o a otras ofici
nas.

Como se sabe las fuentes de los técnicos en planificación son las teorías
económicas, pero desafortunadamente en el país la enseñanza de tales
teorías se ha circunscrito a la economía elaborada en los países capitalistas
industrializados al tenor de sus problemas económicos, de manera que los
modelos adoptados conciernen más que todo a los empresarios en lugar de
derivarlos hacia los sectores sociales más amplios y representativos, como
son el trabajador rural y urbano, los pequeños propietarios, los profesiona
les y los consumidores.

Por otra parte los esquemas operativos utilizados en la programación
global y sectorial implícitamente llevan incorporados los niveles culturales y
sociales correspondientes a una comunidad evolucionada, lo cual al preten
der hacerse funcionar en un medio como el nuestro se ha convertido tarde o
temprano en rotundo fracaso.
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En este contexto la planificación económica y' social
adoptada -pero no hecha por nosotros- no resolvió has
ta ahora los problemas del desarrollo ni de la economía
nacional y más bien, si continuamos importando teoría y
metodología en paquetes como nos lo imponen Naciones
U nidas y todas sus agencias técnicas, la O EA y otras ofici
nas subregionales, caemos en el riesgo de perpetuar la
enajenación, así como la ineficacia por desconocimiento
de nuestro propio país y sus problemas.

La Asistencia técnica y. financiera

En algún lugar y fecha las grandes potencia deci
dieron internacionalizar la economía, en vista de que la
Segunda Guerra Mundial había paralizado el desarrollo
que exhibían antes del conflicto y desorganizado el comer
cio, que también había adquirido dimensiones mundiales.

Pasa a la pág. 206
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Un comentario en torno al artículo "La problemática del subdesarrollo
en el contexto de la planificación nacional"

El artículo del Lic. Vásquez menciona
aspectos muy interesantes como son la de
pendencia cultural, técnica, financiera y
económica, sin embargo, al no considerar a
la dependencia como un fenómeno históri
co y global llega como conclusión a propo
ner un esquema de autodependencia, para
la aplicación de el cual sólo se necesita "de
la capacidad y coraje de tomar decisiones".
No obstante, el problema de la dependen
cia es más complejo y contar con sus bases
requiera de la realización de cambios de la
vida social.

El concepto de dependencia, según la
han formulado los teóricos de esta escuela,
se refiere a un fenómeno estructural, totali
.za nte e histórico que tiene su origen en el
desigual desarrollo del capitalismo entre
unos y otros países, lo que permitió aqué
llos en que primeramente penetró el capita
lismo y la industrialización, establecer rela
ciones de dependencia sobre los que habían
quedado rezagado, relaciones éstas que se
manifiestan en la extracción de parte del
excedente de los segundos por los primeros,
sin embargo, esta extracción no es forzada,
si no que se dá con la anuencia de los países
dependientes, lo que requiere de la existen
cia' al interior de estos países de grupos so
ciales que se vean beneficiados con tales re
.1aciones, los cuales al tomar el poder polí
tico los hacen factibles. Por tanto el fenó
meno de la dependencia no es sólo uno de
.índole económica, sino que también social
y político y el rompimiento de los lazos de
dependencia requiere de cambios a nivel de
la estructura de poder y no una simple bue
na voluntad y coraje para hacerlo.

La anterior conceptualización nos per
mite también comprender que no fue "sin
proponérselo" que en El Salvador se de-

A SUPUESTA NEUTRALIDAD...
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las oportunidades que la sociedad le facili
ta, está llamado a triunfar. Los que no lo
logran será por su culpa: son haraganes, vi
ciosos, abúlicos, inconstantes, poco sacrifi
cados, o incluso inferiores. Por consiguien
te, hay que exaltar el esfuerzo personal, el
sacrificio, la vivacidad, el tesón; y se enal
tece a los que triunfaron, precisamente por
medio de estas virtudes, que se elevan a la
categoría de "modelo". Es una filosofía
deléxito, pero del éxito personal, no del

rupo. Más aún, el grupo puede ser un
bstáculo para el ascenso, y puede en
.imbrar a ineptos que se aprovechen del
sfuerzo de los capaces. Por consiguiente,
ay que establecer un mecanismo que evite
se posible abuso, y se institucionaliza la
rmpetitividad como sistema, y la compe
.ncia como estrategia. Hay que luchar
mtra los demás, para que prevalezca el
lás apto; los puestos elevados son limita-

sarrolló el modelo de crecimiento hacia
afuera, como lo expone el Lic. Vásquez, si
no, que fue conjuntamente la corresonden
cia entre los intereses externos de los países
centrales que necesitaban de bienes prima
rios y los intereses internos de los grupos,
que a nivel político habían tomado el po
der, lo que permitió la concretización de tal
modelo.

Por otra parte de acuerdo al Lic. Vás
quez fue la CEPAL la que "introdujo el
modelo de desarrollo hacia adentro, o sea la
industrialización para sustituir importa
ciones", en América Latina, sin embargo,
los primeros escritos de la CEPAL en los
cuales se trata de demostrar la necesidad de
la industrialización, para estos países, da
tan del -final de la década de los cuarenta,
cuando ya el proceso estaba en plena mar
cha en los países del Cono Sur y México,
por tanto ellos nos "introdujeron el mode
lo" sino que vinieron a nivel ideológico a
justificar un proceso que ya había empeza-
do. Luego, no fue la CEPAL, sino que las
condiciones histórico concretas, económi
cas y políticas, tanto a nivel interno como
internacional, las que determinan para ca
da país de la región el momento de inicio
del proceso.

El Lic. Vásquez hace al principio de
su artículo una idílica descripción de la vida
en el campo, a través de la cual los campesi
nos vivirían en el mejor de los mundos y si
así es entonces cabe preguntarse ¿porqué
los que hemos adquirido una posición en
las ciudades no nos hemos ido a vivir en el
campo, al estilo del campesino, sin luz eléc
trica, sin agua potable, a trabajar duro a
pleno sol, en las labores del agro, para te
ner apenas un plato de frijol y tortilla para
la cena, a ver que nuestros hijos se mueran

dos, y sólo los más capaces y los más "vi
vos'·' llegarán a ellos, a costa de los cadáve
res que van quedando en el camino; y
valdrán todas las tácticas: la lucha honesta,
la zancadilla, la calumnia, el desprestigio,
las malas jugadas, en fin todo lo que sirva
para encumbrarse sobre los demás y alcan
zar el exito. Pero como todos tienen las
mismas oportunidades, el sistema es
bueno, y no debe ser cambiado.

Este espíritu es lo más antagónico al
cambio verdadero, y divide las fuerzas que
aunadas pudieran trastocar el orden es
tablecido. El individualismo es antagónico
a la lucha colectiva y de clase, e impide que
se configure una conciencia de clase. El in
(jividualismo es lo más alienante que se ha
y~ podido imaginar para las víctimas de un
sistema de injusticia y de competencia en el
que sólo los privilegiados tienen oportuni
dades y triunfan, aunque el mito y la ide
ologizacíón se.esfuercen por presentar otra

por falta de higiene, de desnutrición o de
atencíon médica y que cuando logran cre
cer lo hacen sin educación y con escaso por
venir? Luego si esto viene· a explicar por
que no nos vamos al campo a vivir sin "nin
guna prisa" , el Lic. Vásquez, en esto pare
ce no estaría mas que justificando un statu
quo que significa pobreza para muchos a
cambio de riqueza para unos pocos.

Luego el Lic. Vásquez culpa el fracaso
de la planificación al hecho de utilizar
teorías y modelos cuando para otros países
sin restar importancia a este hecho por ~l
mencionado, no es posible, sin embargo;
culpar exclusivamente a él de este fracaso
como hemos ' mencionado el problema del
subdesarrollo es un problema más comple
jo, en el cual interactuan intereses externos
e internos, los cuales a través del tiempo
han determinado las actividades económi
cas, por tanto se hace imposible pensar en
poder solucionar toda la problemática del
subdesarrollo, dentro del marco estructural
existente, en base a la utilización de mode
los técnicos.

El Lic. Vásquez plantea muy acerta
damente que nuestros países no tienen por
qué desarrollarse al estilo occidental y se
guir la misma ruta emprendida por estos
países. No obstante para él el nuevo es
quema debería basarse ... : "en la explota
ción racional de todos los recursos" a tra
vés de las técnicas de planificación y "en la
dirección y control del crecimiento pobla
cional' , , sin considerar el marco estructural
dentro del cual operaría el nuevo esquema,
sin el conocimiento del cual es imposible
llegar a determinar la asignación óptima de
los recursos, ya que ésta depende en último
término de la distribución de la riqueza y
por ende del producto.

Consejo de Redacción

imagen, y de convencerlos de que su es
fuerzo personal es la llave del éxito.

Todo .este conjunto de características
hace que el funcionalismo, al menos para el
caso que analizamos, no sea "neutro", si
no profundamente político y conservador
del "status quo". Por un lado, presenta la
sociedad capitalista desarrollada como el
ideal, debido a la movilidad que ofrece las
mismas oportunidades a todos y propicia el
triunfo de sus capaces. Por otra lado, fo
menta el individualismo como sistema, sus
cita la competencia, divide la organización
colectiva, disuelve el aglutinante solidario,
e impide la toma de conciencia colectiva y
la organización aunada que pueda atentar
contra la estabilidad del sistema y genera
una lucha de clases que lo destruya. NO' so
lamente no es neutro, es profundamente
político, perfectamente estructurado, y tan
sutil en su racionalización que puede enga
ñar a los analista sinceros, pero ingenuos.
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