
LA SUPUESTA "NEUTRALIDAD" DE LA CIENCIA

Segundo Montes

La pol~mica aserca de si la ciencia es, o debe ser, neutra o comprometida, que

siempre se plantea a todos los niveles, incluso de 'académicas, en congresos y

en m61tiples circunstancias,.es una polémica simplemente farisaicao Si nada en

la sociedad y en la vida humana es neutro, sino que es político, la ciencia no

puede dej ar de serlo.•

Ala escuela marxista se le acusa de ser ciencia comprometida, y los marxistas

no tienen ning~n reparo -al contrario- en reconocerlo. El mismo Marx dijo

que ya había pasado el tiempo de conocer la sociedad, y que de ah! en adelante

lo que se tenía que hacer era cambiarla. Un reproche similar se le hace a la

teoría de la Dependenciag Y con toda raz6n: ambas escuelas, al conocer la rea

lidad y ver lo injusta que es, concentran todos sus esfuerzos por cambiarla en

una sociedad más justa. En cambio, la escuela fuocian~lista se arroga el ape

lativo de neutra, y de tratar exclusivamente de entender y explicar la realidad

social. El mismo Merton, uno de sus mejores exponentes, hace ímprobos esfuer 

zas por demostrar Que el funcionalismo no es ni radical ni conservador (cfr. 

Merton, Robert K., TEDRIA Y ESTRUCT~RA SOCIALES, México, Fondo de Cultura Eco 

n6mica, 1965 (2ao), Págs. 46-55)0

Ya que no se discute que el marxismo y la dependencia sean comprometidos y poI!

ticos, la discusi6n se ha de centrar en la escuela funcionalista, a la que cie~

tamente consideramos que es política y comprometida, no con el cambio de la so

ciedad, desde luego, sino con la conservaci6n y defensa del sistema social vi 

gente en el mundo capitalista, como el mejor posible. No me voy a adentrar en 

la discusi6n de los grandes planteamientos te~ricos de la escuela, ni tampoco 

en el conjunto de sus aplicaciones pr~cticas del conocimiento de la realidad s~

cial -no hay tiempo aquí para eso, y en otros escritos más largos ya he des arra

lIado este. aspecto-, sino que me vaya concretar a un solo punto: la explic~ 

ci6n funcionalista de la estratificaci6n social.

Ante el hecho universal y constante de la desigualdad social, los funcionalis -
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tas concluyen que es funcienal a la socie~ad, y buscan explieaciones de acuer

do a BUS principios: la sociedad tiene distintas necesidades que cubrir, esc~

sean los talentos, unas exigen más capacitación y ·m~s saerificios que otras, 

la sociedad tiene que estimular a los individuos para que desempeñen esas fun~

ciones, lo que implica espectativas gratificadBras desiguales, y se consolida

la diferenciación, al percibir esas gratificaciones diferenciadas.

En un an~lisis socielógico 'm~s complete es preciso cansiderar los dos aspectos

de la realidad: el estático y el dinámico. El aspecto estático, en la estrat!

ficaci6n social, es la constataci6n empírica de la desigualdad, la descripci6n

de diversos estratos diferenciados, y la ubicación de los individuos·en el es

trato correspondiente, utilizando criterios e indicadares precis~s, por medio

de un status ya sea asignado, ya sea adquirido. Pero también existe un aspecto

din'mico en la estratificación: la movilidad sacial; y aquí es donde se introdu

ce la ideología, para traicionar la supuesta neutralidad de la ciencia.

La movilidad social es un elemento integrante, indispensable ciertamente, del·

análisis de la estratifieaci6no Pero tsmbi'n es un elemento ideo16gico.: como

una especie de tranquilizante de la conciencia del sistema capitalista y desa •

rrollado que trata de paliar el hecho constatado de la desigualdad social, lo·

que está contradiciendo los grandes principios y deelaraciones de ideales de i·

gualdad y de justicia~ Y entonces se presenta a las sociedades desarrolladas,

capitalistas, como sociedades "abiertas", con una alta tasa de densidad y vel~

cidad 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 opertuni~ades, cualquiera puede:

alcanzar los estratos 'más altas (en lo econ6mico, en l~ social, en la cultural,

en lo político, en todo). y se ideolegiza, creando mitos y personajes, que h~

triunfado en .cualquiera de los campos, surgiendo de los estratos más ínfimos;

se 19s exalta y diviniza, se ·les construyen estatuas y edificios, se les de~

can calles y monumentos, se les d~ toda clase de honores y recenecimiento. Se

presenta, pues, la socie~ad moderna, capitalista y desarrollada, coma unas~ 

ciedad "abierta", na s'1o como mejor que cualquier etro sistema social ( en el

que elo·individuo na tiene esas mismas pasibilidades de 8seenso, realizaci'n y.

triunfo), sino como la sociedad ideal, que no s610 no habrá que cambiar, sino •
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que habrá que conservar.

Las falacias que una tal explicaci6n enGierrs no es necesario deseribirlas, p~

ra destruir el mito de la igualdad de oportunidades de triunfG, por las infini

tas limitaciones empíricas que de hecho se dan en tales saciedades. Y frente

a las contadas figuras que triunfan, se silencia la infinidad de individuos

que fracasan', y la mayor adn de los que ven cerradas tedas las puertas a las ~

portunidades te6rieas para ascencler aunque 8610 sea un escal~n. Pero hay ade

más otro elemento ideo16gico ·más sutil en toclo este razonamiento, que es prec!

so develar, por sus implicaciones polítieas conservadoras: el individualismo 

que se propugna en este planteamiento.

Se enaltece la movilidad social ascendente, pero dll indiviclue. Tedo el que -

S8 esfuerce, sea inteligente, aproveche todas las sportunidades que la soci~ 

dad le facilita, está llamado a triunfar. Los que no lo logran será par su

culpa: son haraganes, viciosos, inconstantes, poeo sacrificadss, o incluso in

feriores. Por consiguiente, hay que exaltar el esfuerzo ~ersonal, el sacrifi

cio, la vivacidad, el tes6n; y se enaltece a los que triunfaron, precisamente

por medio de estas virtudes, que se elevan a la categoría de "madela". Es una

filosofía del éxito, pero del éxito personal, no del grupa.. M~s adn, el grupo

puede ser un obstáculo para el ascenso, y puede encumbrar a ineptos que se apr~

vechen del esfuerzo de los capaces. Por consiguiente, hay que establecer un m~

canismo que evite ese posible abuso, y se institucionaliza la competitividad c~

ma sistema, y la competencia como estrategia. Hay que luchar centra los demás,

para que prevalezca el mds apto; los puestos elevados smn limitados, y 8610 los

más capaces y los m~s "vivos" llegar'n a ellos, a cesta de los cadáveres que van

quedando en el camino; y valdr~n todas las tácticas: la lucha honesta, la zanc~

dill¡¡¡ ,: la calumnia, el desprestigiQ, las malas jugadas, en fin, todo lo que si!.

va para encumbrarse sobre los dem's y. alcanzar el '~iteo Pero como todos" tienen

las mismas oportunidades, el sistema es bueno, y no debe ser cambiadoG

Este espíritu es lo m's antag6nicoal cambio verdadero, y divide las fuerzas que

aunadas pudieran trastocar el orden establecido. El individualismo es 8ntag6n1

ca a la lucha colectiva y de clase, e impide que se configure una conciencia de
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clase. El in~ivuBlismo 8S la 'm~s alienante que se haya ~Qdido imaginar para 

las víctimas de un sistema ~e injustieia y de competencia en el que s610 los 

privilegiados tienen oportunidades y triunfan, aunque el mita y la ideologiza

ci6n se esfuercen por presentar otra imagen, y de convencerlos de que su e~ 

fuerzo personal es la llave del ~xito.

T~do este conjunto de características hace que el funcionalismo, al menos para

el caso que anali:zames, no sea "neutro", sino profun~amente político y conser

vador del "status que", Por un lado, presenta la saciedad capitalista desarec

lIada como el ideal, debido a la movilidad que ofrece las mismas opertunidades

a todos y propicia el triunfo de los capaces. Por otro lado, fome~ta el indi

vidualismo como sistema, suscita la competencia, divide la organizaci6n colec~

tiva, disuelve el aglutinante selidario" e impide la toma de cQncienc~a colec

tiva y la organizaei~n aunada que pueda ateMtar contra la estabilidad dei sis

tema y generar una lueha de clases que le destruya. No salamente no es neutro,

es profundamente político, perfectamente estructurado, y tan sutil en su racio

nalizBci6n que puede engañar a 10s analistas sinceros, pero ingenuos.
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