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en las que trabajan. Los expertos de la «nueva claseu son tan indispensables y hay
tanta demanda de ellos que los empresarios capitalistas no pueden permitirse c•I
enemistarse con los mismos durante mucho tiempo. Así pues, la preeminencia de
la función del experto reduce por duplicado la probabilidad de que se produzca
un conflicto social en su forma «industriab> clásica, basada en la producción. La
aparición de esta «nueva» clase anuncia lógicamente la decadencia política de la
«viejau clase.

Tanto Galbraith como otros autores dan por supuesto que no habrá conflictos
significativos sobre la disposición del excedente económico entre los expertos del
sector privado y los dirigentes del sector público asesorados, a su vez, por exper-
tos. A fin de cuentas, la «tecnoestructura» de Galbraith se refiere a una economía
de mercado dirigida, en la que el sector privado y el público ya no mantienen pos-
turas opuestas o, al menos, claramente separables. Desde la primera Guerra Mun•
dial y la Depresión, se ha exigido cada v,.z más al Estado capitalista que ofrezca
una economía privada «cartelizada y oligopolista, con la infraestructura física, fi-
nan^iera, social e institucional necesaria para una funcionamiento continuo
(Gough, 1979; Miliband, 1969; Wolfe, 1977). El resultado ha sido que, en los secto•
res claves de la economía, las intervenciones del Estado operan como determinan-
tes del comportamiento económico privado más eficaces que las fuerzas de mer•
cado (1). La tendencia estructural a una simbiosis entre el Estado y el sector priva•
do reduce la posibilidad de que los planificadores de las dos esferas entren en con-
flicto abierto, a lo que contribuyen.asimismo los frecuentes intercambios de perso•
nal de alto nivel entre ambas. Además, la homogeneidad -producto tanto de la
formación como de la contratación- contribuye igualmente a eGminar tensiones.

No cabe duda de que en las economías de mercado avanzadas, como en las
economías socialistas dirigidas por el Estado, los conflictos surgen en los niveles
de toma de decisiones (Konrad y Szelenyi, 1979; Schurmann, 1968). Se trata de
conflictos claramente políticos. Implican «la búsqueda de una ventaja competitivan
entre' individuos, entre grupos o incluso entre naciones. Es probable que estén
condicionados por situaciones de «cambio y de escasez relativau. En los niveles ele-
vados de toma de decisiones, la «búsqueda de dicha ventaja tiene consecuencias
de tal magnitud que afectan de forma significativa a toda la sociedad o a una par•
te substancial de la misma» (Wolin, 1960, 10•11). Cada una de estas tres formas ca•
racterísticas de actividad forma parte de lo que denominamos «políticau, pero el
hecho de que estas luchas sean políticas no significa que definan un orden políti-
co, en cuanto que éste debe ser público en cuanto a su esencia. Por supuesto, tam•
poco la apolítica» lleva necesariamente consigo una visión política, es decir, «el
ideal de un orden sujeto al control humano y que puede ser transformado me•
diante una combinación de pensamiento y accióm^ (Wolin, 1960, 21).

l U Como señala Fred Block, «incluso cuando el gobierno habla de aderegulacióm^ ... se refiere sim
plemente a una modificación de los términos de la regulación, normalmentr en favor del regulado
Cuando el gobierno deregula el precio del petróleo, mantiene gran número de normas yue conforman
directamente la estructura de rentabilidad en este sector...ii (Block, State Capacitiea and Economic Rationali-
zation, Documento para la Social Science Research Council Conference on States and Social Structures,
Mount Kisco, 1982).
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En este ensayo examinaré la idea de que el creciente papel de los expertos y el
radical empobrecimiento de la política en las sociedades capitalistas avanzadas se
asientan en las mismas estructuras básicas. Los vínculos entre los dos fenómenos
son muchos y demasiado complejos para analizarlos aquí de otra forma que me-
diante sondeos exploratorios en campos diferentes, aunque relacionados entre sí.
En primer lugar, quiero referirme de forma breve a los elementos de la teoría po•
lítica liberal que inspiraron, al parecer, una cierta ideología de la «función del ex-
perto» (expertúe) que abrió el camino para determinadas evoluciones instituciona-
les, aunque éstas no llegaran hasta.mucho después. Esbozaré a continuación la
matriz evolutiva en la que se integran los sistemas de educación superior de ma-
sas. Considero estos últimos como eslabones esenciales en el mantenimiento de
una falsa imagen del orden político en las sociedades capitalistas avanzadas, debi-
do a las conexiones especiales que ayudan a establecer entre conocimiento y po-
der. Esta función ideológica de la educación superior perfecciona el individualis•
mo posesivo del pensamiento político liberal. Como conclusión, demostraré que
los científicos y los técnicos tienen un papel fundamental que desemper"tar en la
recreación de un orden político. La posibilidad de iina ciudadanía autónoma tanto
para expertos como para no expertos surge, sin embargo, en un momento de la
historia en el que quizá ya sea demasiado tarde para evitar el desastre final al que
lleva el uso antidemocrático del conocimiento de los expertos.

EL DECLINAR DE LO POLITICO Y LA ASCENSIÓN DEL EXPERTO

1. El trasfondo ideológico

A partir de la experiencia de guerra, regicidio y revolución del siglo XVII,
Hobbes conformó su concepto del estado de naturaleza como algo opuesto a la
sociedad que se mantiene unida por temor al soberano. Para Hobbes, el orden po•
lítico es un artificio supremo, a través del cual los seres humanos trascienden su
naturaleza asocial y apolítica y entran en su historia. En cambio, la teoría política
posterior a Hobbes negaría a lo político su antigua primacía filosófica, reduciéndo-
lo de forma característica al aparato coercitivo del gobierno. Lo que Wolin llama
la «decadencia de la filosofía política» reflejaba tanto la profundidad de la trans•
formación social qur estaba teniendo lugar como la crítica continua al poder mo•
nárquico arbitrar•io. En una sociedad en la que las unidades se mueven por sí mis-
mas, en la que, en palabras de Adam Smith, «cada pieza tiene un principio motor
totalmente diferente de aquél que el órgano legislativo podría elegir para incul-
cárselo» (citado por Wolin, 1960, 299), el gobierno sólo es necesario para garanti-
zar las transacciones sociales por medio de la amenaza de su fuerza legítima. El or-
den social surge de los acuerdos autónomos que los individuos establecen entre sí,
guiados por el hábito, por el espíritu de innovación o por el descontento. No hay
ninguna necesidad de considerar este campo de múltiples fuerzas como algo con-
formado por cualquier otra autoridad o visión ordenadora.

Montesquieu y, después de la Revolución francesa, los pensadores conservado•
res, Tocqueville y, finalmente, Durkheim recorrieron un largo camino hacia «el re-

153



descubrímíento de Ia sociedad» (2). De variadas formas, cada uno de 1os pensado-
res de esta tradición intentó demostrar la importancia de los lazos inconscientes e
irracionales que ligan a los hombres con determinados sistemas de significado, de
lealtades, de relaciones jerárquicas o comunales. De aquí surgiría la sociología bur-
guesa (Nisbet, 1966, cap. 2). Una trayectoria distinta, básicarnente inglesa y bastan•
te opuesta a la anterior, es la que enlaza a Locke con los utilitaristas, pasando por
la articulación de la economía política clásica y por el reduccionismo económico
radical de la teoría liberal del siglo XIX. En este momento, sin embargo, resurgió
una contravisión positiva del orden político. Para los demócratas radicales de la
tradición jacobina y para los socialistas revolucionarios, la esperanza de la regene•
ración social dependía de una acción política inteligente.

Dentro del complejo ideoldgico generado por esta tradición liberal inglesa, al
que C. B. McPherson llama apropiadamente «individualismo posesivo», se forma-
ron las ideas modernas del profesionalismo. Estas ideas dieron origen tanto a la
moderna concepción de la «profesión liberab^ como a la ideología de la «función
de! experto» en la que se basan variadas modalidades de organización profesional.
La destrucción ideológica de la política que se produjo en el seno de la filosofía li•
beral sentó las bases para una ideología del profesionalismo. Esta última asentaba
la legitimidad de su poder social en los monopolios privados del conocimiento ex•
perto. Fue (y es) un compuesto ideológico inestable, cuya eficacia ha estado históri•
camente condicionada por los recursos estructurales y culturales de que disponían
los líderes de los movimientos de profesionalización en cada época y cada país
(Larson, 1977). En•el modelo anglosajón, la profesionalización surge de la sociedad
civil y está orientada al mercado, mientras que en la Europa continental toma
como modelo la función pública y, a menudo, está fomentada por el aparato esta•
tal. En ambos modelos se da una ideología de la «función del experto», aunque el
modelo anglosajón se refiere más directamente a la contradicción fundamental
entre capitalismo y democracia liberal. A1 tener su origen en 1^ sociedad civil, la
ideología de la «función del experto» característica del ►nodelo de profesionaliza•
ción de libre mercado, superpone una serie determinada de legitimaciones a la
contradiccióti básica de las sociedades liberales, es decir, la que permite que se dé
al mismo tiempo una desigualdad económica y social y una igualdad político•
jurídica.

McPherson señala que, en este modelo de sociedad, la única fuente válida de
obligación política respecto al soberano es la inseguridad y el miedo de los que ha-
bla Hobbes, a menos que se recurra a fuentes de cohesión y moralidad ajenas a
las relaciones de mercado (S). En el modelo apuro» y en ausencia de un Leviatán
que se perpetúe a sí mismo, la obligación política respecto a la comunidad sólo
puede explicarse si

(2) Michel Foucault se inscribe en esta tradición, aunque su trabajo se centrr, podríamos decir, en la
difusión del control del Estado a través de todo et entramado de las redes asociativas, por medio del po-
der apropiado o delegado sobre el discurso. Ver Foucault, 1970, 1975 y, especialmentr, 1976.

(9) Locke recurrió a las leyes de la naturaleza, yue Pueden ser descubiertas por mentes instruidas y a
la Etica cristiana para el vulgo. En este recurso, se mostró menos consecuente 9 ue Hobbes. (Ver la hri-
Ilante exposición de Wolin, 1960, 581-342).
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... los individuos que componen la sociedad se consideran a sí mismos...
íguales en determinados aspectos más fundamentales que en aquellos
otros aspectos en los que son desiguales. En la sociedad de mercado pose-
siva original, desde su aparición como forma dominante en el siglo XVII
hasta su ocaso en el XIX, esta condición quedaba satisfecha por la aparen-
te inevitabilidad de la subordinación de codos a las leyes del mercado
(McPherson, 1962, 272).

Durante mucho tiempo -de hecho, hasta este siglo, al menos en todos los paí-
ses excepto en Estados Unidos- el derecho de voto estuvo limitado a las clases .po-
seedoras, lo suficientemente unidas en sus intereses para estar de acuerdo en los
procedimientos por los cuales sus representantes se iban sucediendo en el gobier-
no. Ahora bien, así como el Estado podía ignorar la reivindicación de la clase tra-
bajadora por sus derechos de ciudadanía restringida o satisfacerla gradualmente,
la teoría política liberal no podía ignorar los movimientos sociales que enfrenta-
ban al Estado con su propia ideología de igualdad de derechos e igualdad de razo-
nes. A partir del movimiento inglés por el «charter» (o sea el voto) en el segundo
tercio del siglo pasado, un proletariado engendrado por el mercado tomó como
lema ^la promesa de ciudadanía para librar su batalla por la protección de la socie-
dad, en contra de la desenfrenada destructividad del mercado «autorregulador»
(4). En sus primeros contactos inevitables con la contradicción entre el Estado libe-
ral y la sociedad liberal, los intelectuales burgueses del siglo XIX fueron abando-
nando progresivamente el ideal de una democracia igualitaria. Así podía John
Suart Mill recomendar el voto plural, auténtica discriminación en favor de la inte-
ligencia y la educación que «se recomienda vigorosamente porque protege a las
personas ilustradas de la legislación clasista de las no ilustradasn, aunque «debe pa-
rarse antes de llegar a permitirles practicar una legislación clasista por propia
cuenta»» (Mill, 1958, 139). La propuesta abiertamence elitista de Mill anunciaba la
«solución» que aparecería con el tiempo contra el temor a la guerra de clases: ni
más democracia ni más igualdad, sino la promesa de una educación mejor distri-
buida. En Considerationes sobre e! gobierno refiresentativo de Mill estaba implícita la pri-
macía de la educación y la inteligencia sobre la riqueza heredada, ya que se de•
fiendén los derechos de la propiedad útil y productiva.

En el contexto de la Revolución industrial, la pretensión meritocrática ya no
era igualitaria, sino que se trataba de un argumento ideológico acorde con las am•
biciones de los nuevos estratos profesionales e intelectuales.

Como he firmado en otro lugar (Larson 1977, caps. 1, 6), los segmentos intelec-
tuales especializados de la burguesía propiciaron un proyecto característico de mo-
vílidad social colectica dentro de lo que Karl Polanyi llama la «gran transforma-
cióm>. Este proyecto suponía la creación activa de mercados protegidos dentro de
la alibertad para todos» del capitalismo triunfante. Los reformadores profesiona-
les, lógicamente, definían la función del experto como lo que ellos hacían o pensa-
ban cuando ejet"cían el derecho, la medicina, la ingeniería civil, la arquitectura,

(4) La idea del movimíento destructivo del mercado autorregulado, que evoca un contra
movimiento protector por parte de la socíedad, es, por supuesto, un tema básico en el imprescindible li
bro de Karl Polanyi, The Great Trans/ñrmation U957).
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etc. A fin de crear oportunidades de mercado para su tipo especial de servicios ex-
pertos (o, en las sociedades ancien régime, para acabar con los monopolios de quie-
nes prestaban tradicionalmente los servicios expertos), los nuevos líderes profesia-
nales tuvieron que recurrir al Estado. Tenían que conseguir de éste el apoyo y las
garantías necesarias para crear su propio tipo de competencia y afirmar así su su-
períorídad frente al libre mercado. De este modo, un conocimiento que era inse
parable de la persona del experto podía convertirse gradualmente en un tipo es-
pecial de propiedad. Este tipo de activo mercantil sólo podía proporcionar ingre-
sos y autoridad social en la medida en que el público aceptase, por elección o re-
signación, la definición profesional de sus necesidades y de los medios para satisfa-
cerlas. La profesionalización siempre tendía, pues, a implicar al Estado en un pa-
pel positivo. Este confió la tarea de definir las necesidades y los servicios a catego-
rías especiales de agentes y, aunque su patrocinio fue más o menos directo e im•
plicó una mayor o menar regulación y supervisión por su parte, el resultado fue
que se creó un nuevo aparato de disciplina y de control social. Además de esta pe•
netrante tecnologfa de poder -ecle dispositif de pouvoii como la llamó Michel Fou•
cault (Foucault, 1975, 1976)-- los profesionales e intelectuales se preocuparon de
afirmar su monopolio sobre el discurso.

Es característico, por definición, de las ocupaciones que aplican conocimientos
esotéricos (del mito y la teoría, de la técnica y el ritual) su lucha por lograr un de-
recho privilegiado o exclusivo a hablar en y sobre su ámbito. En cualquier campo
de actividad, los «intelectuales» soñ los que actúan con la convicción ro, al menos,
como si estuvieran convencidos- de que el derecho a hablar es una forma de po•
der, de que el discurso «no es simplemente aquello en lo que se traducen las !u•
chas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo cual y a través de lo cual se
lucha, el poder que se trata de aprehendern (Foucault, 1970, 12).

^(Z,ué tipo de poder consiguen los expertos cuando se apropian de un campo
del discurso para sí mismos? Es más fácil empezar comprendiendo de qué tipo de
poder no se trata. No es el tipo de poder que el pensamiento liberal identifica con
el poder polético: el poder de limitar la libertad individual, la capacidad de imponer
una voluntad, de imponer obediencia mediante el mandato, de amenazar a los
transgresores con la coerción y la compulsión física. En las sociedades occidenta-
les, esta capacidad coercitiva esencial recaía en la persona del monarca. La crítica
liberal del poder no ^,•^día ir más allá de! recorte de los aspectos personales y físi•
cos del poder, cle lo,que hay de errático e irregular en el ejercicio de la coerción.
En la teoría política del individualismo posesivo, el tipo de coerción silenciosa, no
personal ni física, ejercida sobre los individuos, como propietaríos de sí mísmos y
de posesiones económicas, por su propio interés en perpetuar la propiedad, no se
considera como poder. De hecho, es la esencia misma de la libertad y también la
base de la obligación política (McPherson, 1962; Wolin, 1960, 309•814). El poder
conferido por la apropiación del discurso es de este último tipo.

El discurso monopolizado ejerce una influencia eficaz, silenciosa e invisible•
mente. Sus consecuencias se miden en la obligación no-física de aceptar las defini-
ciones, de internalizar las normas morales y epistemológicas. En cierto sentido es
impersonal, ya que formula las pretensiones de conocimiento más generales; pero

156



también es profundamente personal, ya que los individuos que internalizan los
discursos generales y concretos de su cultura los experimentan como expresiones
naturales de su propia voluntad y razón. Los estratos profesionales e intelectuales
intentan aprehender este tipo de poder coercitivo impersonal, tanto por su propio
interés como por los demás beneficios que puede proporcionar. Estos estratos in-
telectuales son quienes elaboran todas las legitimaciones y todas las críticas, tanto
limitadas como radicales, del poder humano; no es, por tanto, sorprendente que
no hayan denunciado como una acción política de importantes consecuencias la
pretensión de un conocimiento objetivo a través del cual se fue éstableciendo su
propio poder colectivo sobre determinados discursos (5).

Durante la gran transformación, dentro d>° los estratos cada vez más amplios
de profesionales e intelectuales que se habíarr liberado de las relaciones de patro-
nazgo, algunos líderes empezaron a construir las bases ide.ológicas e instituciona-
les para un tipo especial de propiedad no física. Este tipo de propiedad sólo pro-
porcionaba beneficios materiales si se invertía en mercados especiales de servi-
cios, de trabajo o de ideas. Por sus acciones -aunque no siempre por lo que de-
cían- los líderes profesionales e intelectuales demostraron un agudo sentido de la
potencia impersonal del discurso como forma no coercitiva de poder. A1 nivel
más general, los discursos invocaban una trascendencia todavía superior a las
leyes del mercado: la objetividad trascendente de la razón, aprehendida por proce-
dimientos científicos, que, por sí sola, podía desencubrir el determinismo inma-
nente tanto en la naturaleza como en la sociedad (Larson 1977, cap, 5).

Sin embargo, la fe en la ciencia no fue ampliamente compartida hasta finales
del siglo XIX, cuando los científicos pudieron por primera vez presentar argumen-
tos convincentes, al menos en algunos campos, de la conexión entre la teoría e in-
vestigación científica y las aplicaciones tecnológicas. Por supuesto, el argumento
utilitarista que relaciona ciencia y tecnología en la promesa de utopía ha sido in-
vocado por los científicos contra sus rivales intelectuales desde el siglo XVII (Hall,
1962, 1972; Mathias, 1972). No obstante, hasta que la innovación tecnológica em-
pezó a perseguirse sistemáticamente y a integrarse con la producción industrial a
gran escala, esa promesa utópica ni parecía empezar a hacerse realidad. La fun-
ción técnica del experto venía a trasladar así el }^oder de la razón en progreso téc-
nico aparentemente ilimitado. La productividad basada en la tecnología y el impe•
rialismo económico le permitieron a la burguesía convertir la conciencia de esca-
sez característica de las economías clásicas en una economía reorganizada (o así lo
parecía) para corregir los peores excesos dt:l capitalismo competitivo. EI optimis-
mo de la ilustración se había visto sacudido y privado de su dimensión política
igualitaria por la experiencia de la Revolución industrial. Con todo, el optimismo

(5) Aunque probablemente acertado, este punto de vista es todavía demasiado superficial y vulgar
por lo que implica de engaño en beneficio propio por parte de los lídares intelectuales y profesionales.
Al exigir objetividad para sus propios discursos, son los primeros en creerse sus exigencias, al margen
de las oportunidades de mercado que también buscan. Si, como alguien ha dicho, un ideóbgo es una
persona que se cree su propia propaganda, la aceptación de la competencia sobre los discursos nos per
mite al mismo tiempo relativizar y circunscribir la ideología y buscar niveles más altos de acuerdo abs-
tracto. Existe, sin embargo, un punto más allá del cual no Iwdemos ir y debemos, lror la ianto, admitir
yue no existe conocimiento ni pensamiento sin una basr dogmática (ver Althusser, l971; Feyerabend,
I 91 ^r Habermas, 1970).
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de la burguesía podía pasar a encarnarse, sin demasiada ingenuidad, en el mito
del progreso a través de la ciencia.

Por muy poderosos que fueran, los factores de legitimación a los que me he
referido hasta aquí -la fe en la ciencia, confirmada por el progreso tecnológico; la
sumisión de todos a las leyes impersonales del mercado, aunque fuese encubierta-
no son suficientes para conferir a los expertos todo el poder que parecen ejercer
actualmente. Los análisis realizados tampoco han demostrado en qué medida la
degradación del orden político en la sociedad liberal contribuyó al auge de una
ideología arraigada en el monopolio de la «función del experto». EI elemento que
falta en ambos argumencos es la aparición de un sistema formalmente libre de
educación de masas. Fue esto precisamente, es decir, un sistema educativo ostensi-
blemente meritocrático, lo que suavizó y difundió el impacto de los compromisos
ideológicos igualitarios en una sociedad cada vez más desigual, ayudando a legiti-
mar tanto la desigualdad económica como la exigencia de privilegios por parte de
los expertos. La igualdad de oportunidades educativas hace que el principio de
igualdad entre individuos socialmente desigual pase de ser una fuente de contradic-
ción a ser una fuente de [egítimación dei sistema de clases. Basándose aparente-
mente en diferencias de aptitud y de motivación, las diferencias en la condición de
«experto» parecen explicar gran parte de las diferencias sociales basadas en la po-
sición ócupacional. Estas últimas pueden entenderse, por tanto, como recompen-
sas diferenciales al carácter y a la competencia. La relación entre educación y pri-
vilegio ocupacional, que los reformadores profesionales preconizaron en el siglo
XIX, se ha convertido, en el siblo XX, en la base que ha impulsado una extendida
ideología de movilidad a través de la educación. Pasaré ahora a analizar breve-
mente los presupuestos estructurales de esta ideología y sus consecuencias genera-
les sobre la legitimación de la desigualdad social.

2. El Contexto Estructural.

En su versión científica, el mito del progreso era compatible con el elitismo
político liberal, y fundamental para las utopías tenocráticas y para la visión socia-
lista revolucionaria. Hoy, en cambio, la participación política del conjunto de los
cíudadanos, o la misma circunstancia de que éstos tengan intereses políticos, son
hechos que se ven desalentados por fuerzas más poderosas que la filosofía o la
teoría política. La concentración de poder en el moderno aparato estatal y en las
grandes unidades productivas del capitalismo industrial maduro pone en marcha
una dialécti^a de creciente complejidad y dimensiones organizativas, que favorece
la demanda de técnicas racionales de control y de toma de decisiones. Como We-
ber señalaba a principios de siglo, el modelo burocrático de dominación es, en sí
mismo, la primera respuesta racional del poder político centralizado a los proble-
mas administrativos a gran escata (Weber, 1978, cap. XI). Es también una matriz
organizativa en la que se desarrollan y se aplican técnicas racionales de control,
mientras que el control del conocimiento y la información se convierté en un re-
curso de poder en los conflictos organizativos.

Las tendencias convergentes de este tipo que se observan entre el capitalismo
industrial avanzado y el socíalísmo burocrátíco son más profundas que sus técno-
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logías comunes de organización y producción: el origen de esta convergencia pue-

de encontrarse en última instancia en el esfuerzo común por reducir la incerti-

dumbre en el ejercicio del poder concentrado. Funcionalmente, las tecnologías ra-

cionales aparecen como el único medio para salir de la espiral diatéctica creada

por complejidad y dimensiones. crecientes. La concentración de poder en las gran-

des organizaciones amplía la cadena de consecuencias de cualquier decisión, incre-
mentando tanto la interdependencia social como los costos sociales del error

(Mannheim, 1940).

EI recurso inevitable a la función científica y técnica del experto es un facfor
más que reduce la participacián legítíma de los ciudadanos en la toma de decisio•
nes. El ciudadano medio se ve doblemente excluido de los aspectos cruciales de la
toma de decisiones sociales. El poder de decisión radica en las administraciones
privadas o pública y, por tanto, está virtualmente aislado del debate público o el
conflicto político. Por otro lado, las decisiones cruciales se refieren cada vez más a
asuntos de una gran complejidad científica y tecnológicá, con lo que el ciudadano
medio se ve también privado de su derecho a opinar por su falta de conocimiento
experto. Cuando el poder se ocupa de los problemas de sociedades inmensamente
complejas y tecnológicamente avanzadas, puede presentarse muy realistamente
como una «administración de cosas». Lá aplicación sistemática del conocimiento
racional a fenómenos concebidos como «naturales» parece sustituir al gobierno
representativo de los ciudadanos por sus conciudadanos. Tanto la naturaleza
como la economía están manipuladas por técnicas supuestamete basadas en los
mismos ynétodos. Esto refuerza la ilusión de que la economía de mercado es
como la naturaleza, es decir, algo impersonal, autorregulado e independiente de
la voluntad humana.

En suma, la función científica (o pseudo-científica) del experto se convierte en
un factor estructural en la constelación del poder cuando éste, al mismo tiempo, se
concentra más en instituciones visibles y se hace menos visible, se disemina por la
jerarquía organizativa de las crecientes burocracias, se libera de la responsabili-
dad, queda excluido de una posible rendición de cuentas. Ni el derecho burgués ni
la teoría política clásica estaban preparados para enfrentarse con un poder sin ros-
tro. En este contexto histórico general surgió la cuestión de la tecnocracia (6).

EI desarrollo capitaíista coincide con la aparición y expansión de un sistema
mundial cada vez más interdependiente. Sin embargo, en cada nación, el creci-
miento económico está condicionado por estructuras institucionales históricamen-
te concretas que cambian como respuesta al patrón de onda larga de prosperidad
y crisis de la economía del mundo capitalista (Gordon 1980; Weisskopf, 1981).
«Cada onda», afirma Thomas Wisskopf,

(6) EI problema de la tecnocracia ha sido considerado desde variadas perspectivas en los siguientes
trabaps, entre otros muchos: Bell, 1973; Ferkiss, 1974; Galbraith, 1967; Gorz, 1967; Gouldner, 1976 y
1978; Lakoff, 1977; Larson, 1972; Martins, 1972; Maynaud, 1968; Price, 1965; Touraine, 1977; Wolfe,
1977. [bs autores que tienden a defender sin amóig ŭedades la idea de que los expertos conseguirán
^^oder Nolítico son Brzesinski, 1970 y Lane, 1966. Para la Europa del Estr, ver Bahro, 1979; Konrad y
Szelrny, 1979.
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empieza sobre la base de una nueva «estructura institucional» capitalista...
una serie de instituciones sociales, económicas y políticas que proporcio-
nan una cierta estabilidad y que, consecuentemente, generan prosperidad
para un sistema capitalista... Sin embargo, más pronto o más tarde,... la
base misma de la expansión se hace contradictoria, en cuanto que genera
fuerzas que limitan la expansión. (Weisskopf, 1981, 18).

En los años veinte, los problemas ligados a la fase monopolista del capitalismo
-surgida de la anarquía competitiva de la fase anterior- se fueron haciendo cada
vez más claros para los observadores contemporáneos. El diagnóstico del proble-
ma destacó la importancia de las nuevas industrias de servicios, del desempleo tec-
nológico, debido al enonne incremento de la productividad per capita, y del exce-
so de capacidad como síntoma de una demanda agregada insuficiente (Sklar, 1969,
16 y sigs.). La insuficiencia de la demanda agregada y, opuestamente, la importan-
cia de los inmensos gastos militares en la resolución de la crisis, da validez a la in•
terpretación de «superproducción/subconsumo» de la Gran Depresión. En la «es•
tructura institucional» que surgió de la segunda Guerra Mundial, el Estado capita-
lista asumió un nuevo e importante papel, que incluía al Keynesianismo militar,
con medidas de control de la demanda y prestaciones básicas de seguridad social
(7).

La crisis de los años treinta y la guerra llevaron a«uná nueva etapa de `capita-
lismo de seguridad' en el que una importante dosis de seguridad económica pro-
movida por el Estado se injertó en el corazón monopolista de la economía capita-
lista» (Weisskopf, 1981, 15). Hasta finales de los sesenta, la hegemonía de Estados
Unidos en el sistema mundial permitió a esce país obtener beneficios especiales de
la estabilidad económica internacional y traducirlos, en su interior, en una relativa
paz social. En los largos años de auge de la posguerra, la expansión de la educa-
ción superior de masas apareció como una promesa tangible de avance social y
económico universal y como un símbolo de la nueva era de la «postescasez».

La expansión educativa a nivel postsecuqdario empezó en Estados Unidos,
como es sabido, con los programas ofrecidos para desmovilizar a los excombatien-
tes (Spring, 1976). Muy pronto las oportunidades educativas se extendieron a un
número sin precedente de jóvenes entre 18 y 21 años de edad (ver tabla). Hacia
1990, el sistema absorbía a casi la mitad de su clase de edad; más de dos tercios

(7) Los gastos positivos de bienestar social dependen, tanto en su volumen como en su naturaleza,
del poder de la clasa trabajadara orgaztizada y del nivel de desarrollo de su posición acerca de la presta•
ción de strvicios sociales (Gough, 1979; O'Connor, 1973). Por lo que se reflere a la educación, los nú-
cleos de la clase media han desempertado habitualmente el papel principal. Paul Osterman ha demos-
trado, en el caso de Estados Unidos, el paralelismo exacto entre la reducción del trabajo de los menores
y la extensión de la escolarización en el nivel secundario, en el período crucial de 1890•1920. La inmi•
gración adulta masiva y las innovacioneg tecnológicas que desplazaron el trabajo no calificado en la
agricultura y la industria constituyeron la base para el éxito de la reforma educativa. Osterman cónside-
ra ésta última como una eatrategia de la crelase mediau para defender su posición económica a través
de) control de clase de los nuevos canales de movilidad (Osterman, 1979, 19A0, cap. 41. En el caso de los
gastos militares, aunque evidentemente están determinados en primer lugar por la posición del país en
el sistema mundial, también pueden estar influídos por la oposición interna (por ejemplo, la oposición
del comunismo europeo a la participación de la OTAN o la oposición japonesa al estacionamienm dr
submarinos nucleares).
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del enorme incremento en el número de matrículas en los colleges registrado drs-
de I940 (400 por 100) se debían a la expansión de la educación superior pública
(Carson, 1972, S5; Spring, 1976). Se había establecido con éxito una fase nueva y
obligatoria de pre-empleo para los jóvenes aspirantes a los puestos de ctclase me•
dia». En palabras de un autor, la expansión educativa de la posguerra llevó, en pri•
mer lugar, «a una retirada temporai voluntaria del sistema de trabajo por parte de
quienes buscaban nuevas oportunidades educativas y, en segundo lugar, propor•
cianó una mano de obra mejor formada, de la que se podían esperar mayores ín-
dices de productividad y mayor adaptación a las nuevas demandas de mano de
obra del capitalismo desacumulacionista altamente desarrollado». (Carson, 1972,
85) (8).

Población estudiantil en Estados Unidos:
Números absolutos, porcentaje de crecimiento y porcentaje de población

Curao No % % %pobl.• %pobl.•
académico Total gradua- Cam- Gradua- Cam- l8-21 118-24

Oltporcentaje) dos bio dos bio aáaa aáoa

1869•79^. . . . . . . 52.286 1,68 1,14
1879-1880 ..... 115.817 121°° 2,72 1,14
1889-1890..... 156.756 154.374 95 2.382 9,04 1,78
1899•1900..... 287.592 291.761 51 5.881 144 4,01 1,29
1909•1910..... 855.218 346.060 49 9.158 56 5,12 2,89
1119•1920..... 597.880 582.268 68 16.612 70 8,09 4,66
1929•1980..... 1.100.787 1.058.482 84 47.255 202 12,42 7,20
1989•1940..... 1.494.208 1.388.455 85 105.748 12915,59 9,08
1949•1950..... 2.659.021 2.421.818 78 297.208 124 19,58 16,50
1959•1960..... 9.215.544 2.878.724 21 341.820 44 84,86 20,49
1968 (admis.) .. 4.294.092 8.755.515 91 418.577 40 38,05 23,99

" 5t wnsidera el númnero total de matrículas.
•• Porcentajt de crecimiento del número total dt matriculas.
Fuente: OCDE, Review of Nationasl Science Policy: United States, 1968, citado por Bell, 1975,
Tabla 3•4,•p. 219.

El crecimiento educativo en Estados Unidos ha ido por delante del de otras so•
ciedades capitalistas, apoyado desde los años de preguerra por los enormes exce-
dentes de la economía norteamericana y por una peculiar ideología que asigna a
la educación oficial no sólo la imposible misión de eliminar las desigualdades de

(S) Según Sklar, la fase desacumulacionista del capitalismo se hizo visible por primera vez en Estados
Unidos en los aáos veinte. Esta caracterizada por el estancamienta y, posttriormente, por la disminu-
ción de la mano de obra empleada en la producción manufacturera (Sklar, 1969; Block y Hirschhorn,
1979^ como consecuencia de) incremento de productividad del capital constante. El incremento de pro•
ductividad no dependt ya básicamente de las inversiones adicionales en más trabajadore ŝ o máquinas,
sino en inversiones cualitativamente nuevas en ttcnología e información. En el marco de ia teoría mar
xista, este desarrollo señala el comienzo de una nueva fase de la acumulación dt capital, que ya no de•
pendt típicamentt de la extracción de plusvalía de los trabajadores productivos. Cuando éstos son ex-
cluidos de la industria, el empleo se traslada a los servicios y el capital busca la inversión en áreas for•
malmtnte rcno comercializadasu de la vida, algunas de las cuales son abiertas por !as transformaciones
rstructurales del empleo (por ejempb, el ocio de masas, el turismo, la formación profesional de adultos,
et^.).
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rlase y de sexo (como ocurre en la ideología de las democracías capítalistas), sino

también la carga de suavizar los conflictos étnicos, raciales y religiosos en una so-

ciedad especialmente heterogénea (9). La expansión masiva de la posguerra a ni-
vel de los colleges se basó en el desarrollo de una «industria del crecimiento edu-

cativo» a nivel primario y secundario durante el período 1910-1940. La expansión

educativa norteamericana, no planificada, descentralizada y competitiva, habia ab•

sorbido un porcentaje, tanto de población como del PNB, mayor que en otros paí-
ses industriales ya desde el siglo XIX (Fishlow, 1966; Machlup, 1962, cap. 4).

A pesar de lo singular del fenómeno norteamericano, éste tiene consecuencias
sociales e ideotógicas de importanoia general. En las líneas siguientes demostraré
que dichos efectos refuerzan y perfeccionan el individualismo posesivo a diversos
niveles de la jerarquía sociaL

I:a certificación educativa es un bien cultural conseguido que, al igual que el
dinero, da una expresión ideológica cuantitativa a las desigualdades sociales. Su di-
fusión modifica de forma profunda y penetrante los términos del conflicto social.
Cuando se establece un sistema de educación de masas, los conflictos económicos
y políticos entre los grupos sociales pueden desviarse en parte al terreno educati-
vo y reducirse parcialmente a una competencia entre individuos por el logro de las
recompensas de la enseñanza oficial (Collins, 1979, cap. 3). La «moneda culturab^,
de una educación formal, repartida por un sistema educativo jerárquico y estratifi-
cado, crea una continuidad ilusoria entre niveles discontinuos de certificación edu-
cativa. Las discontinuidades sistemáticas de la posición y las recompensas ocupa-
cionales pueden explicarse como consecuencia de las diferencias cuantitativas en
los años de escolarización. En otras palabras, con la expansión y ampliación de las
oportunidades educativas, más personas pueden comportarse como si siguieran
tácticamente las teorías clásicas del capital humano, es decir, como si la oportuni-
dad económica dependiese exclusiva o básicamente del enriquecímiento de uno
mismo a través de las inversiones individuales en educación (Karabel y Halsey,
1977, Introducción a la parte III; Schultz, lbid). Sin embargo, en las sociedades ca-
pitalistas la tendencia de la posguerra hacia la igualdad de oportunidades educati-
vas ha estado acompañada de una mayor, no de una menor desigualdad en la distri-
bución de las rentas (10).

Durante el auge de las sociedades capitalistas industriales, la conexión entre lo-
gros educativos y recompensas ocupacionales ha sido un objetivo colectivo de los

(9) Burton Bledstein destaca de forma parecida la singularidad del desarrollo educativo americano
(Bledstein, l976). Para otras consideraciones, ver Bowles y Gintis, 1976; Mchlup, 1962, Parte 1V; Tyack,
1914; y la selecúán de artículos sobre Estados Unidos y otros países en Karabel y Halsey, 1977, que pre^
sentan también la bibliografia más completa y la mejor introducción a la sociología de la educación des•
de una perspectiva histórica.

(10) Ver, sobre este punto, la importante discusión teórica de Raymond Boudon. Este autor demues
tra que en una estructura social relativamentt estable (en la que las posiciones ocupaciones deseables
no aumentan a un ritmo comparable al de las oportunidades educativas), el incremento generalizado de
la demanda de educacíón es un factor tasua/ de la reducción de la movilidad socioeconómica (en Kara
bel y Hasley, 1977, cap. 8; ver en el mismo volumen los ensayos de Samuel Bowles, cap. 5; Bowles y
Herbert Gintis, cap. ]0; Barry Bluestone, cap. 18; Massimo Paci, cap. 19 y, especialmente, Lester C. Thu
row, cap. 17, que adelanta la idea de acola de mano de obrau). Otros trabajos empíricps están recogid^s
en Carnoy, 1975; ver tambiEn Jencks y cols., 1972).
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estratos profesionales e intelectuales. Con vistas a este objetivo, las profesiones se

organizaron a sí mismas, tanto internamente como de cara al mundo exterior, so-

bre el modelo de los «gobiernos privados» (Gilb, 1966). Así también las disciplinas

científicas y eruditas, a medida que han ido haciéndose cada vez más dependien•

tes del sector público e incorporándose a éste, han tendido en parte a adoptar la
misma estrategia organizativa (Nelkin, 1977; Rich, 1974). Sin embargo, la preten•

sión y justificación fundamental del monopolio del mercado y del privilegio profe-

sional es meritocrática, no política: se basa en la superioridad de la formación ofi•

cial y de los conocimientos certificados sobre la opinión empírica no acreditada.

Las profesiones norteamericanas, con menos posibilidades de inspirarse en fuen-

tes tradicionales y gubernamentales de legitimación social que sus equivalentes
europeas, dependían más de las legitimaciones proporcionadas por la jerarquía

educativa en sí misma. No es, por tanto, casual que la medicina y el derecho se
hayan esforzado por introducir sus procesos especializados de formación y de cer-

tifícación en el nivel más alto de la secuencia jerárquica educativa (Collins, 1979,
cap. 6). La progresiva restricción de la formación profesional al nivel posgraduado

les proporcionó al mismo tiempo una selección acumulativa y una legítimación

meritocrática acumulativa (I1). La eliminación de los posibles alumnos al final de

largos años de escolarización justificaba la exclusividad social, ya que basaba tam-

bién la superioridad de un conocimiento técnico en ia mayor legitimidad concedida

a la educación general de los no graduados.

El modelo de profesionalización norteamericano es muy idiosincrático, pero
todavía puede a^ertarnos soóre determinadas condiciones que influyen en el auge
de una ideología generalizada de la «función del experto». Si un sistema de educa-
ción superior de masas ha de funcionar eficazmente como mecanismo de absor•
ción del excedente de mano de obra y como tnáquina de formación•clasificación,
amplios sectores de la sociedad deberán considerar los títulos postsecundarios casi
como un requisito universal para entrar en los mercados de trabajo «deseables».
En otras palabras, las oportunidades ocupacionales para los no graduados deben
considerarse muy malas, ya sea en cantidad, en calidad o en ambas cosas a la vez.
En Estados Unidos hay pruebas de que los requisitos para el acceso a ocupaciones
de nivel medio coin posibilidades de ascenso no fueron elevados por los empresa-
rios por razones técnicas inherentes a la naturaleza de los puestos de trabajo. An-
tes bien, los empresarios respondieron a la creciente oferta de trabajadores titula-
dos elevando el nivel de sus demandas (12). Si el público exigió una educación su-

(11) Otras profesiones, habiendo establecido su base inicial a niveles más bajos yue la medicina y el
derecho, han ido ar3adiendo títulos graduados a sus diplomas no graduados (la arquí[ectura y la ingenie^
ría son ejemplos típicos). En este proceso de «escalada académica» están más cerca de las disciplinas aca-
démicas .que de las profesiones de mercado; como en las primeras, los títulos graduados tienden a tener
valor principalmente para su utilización interna en el marco académico.

(12) Son muy numerosos los argumentos que colocan las funciones de filtrado y de concesión de tí
tulos de la educacióq muy por encima de la importancia técnica de las funciones de formación. Ver
Berg, 1970; Bowles y Gintis, 1976; y(as posturas más extremas de Collins, 1979, e 111ich, i970. Sobre las
pruebas yue indican yue los empresarios han respondido a la crrciente oferta de trabajadores aaedita-
dos elevando el nivel de los requisitos para la contratación, en lugar del contenido técnico de los pues
tos de trabajo, ver Berg, 1970; Braverman, 1975; Collins, 1974, 1979; y la bibliografía citada por Larson
19sn.
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perior antes de que lo hicieran los empresarios, podemos sugerir que el éxito de
las antiguas profesiones tuvo un «efecto de demostracióm^ significativo. Para niu-
chos, si no para la mayoría de los miembros de las profesiones más exitosas, las
inversiones educativas se ven realmente compensadas por mayores recompensas
económicas, mayor seguridad de empleo y mayor prestigio social (incluso durante
la Gran Depresión y aún más eficazmente en ese trágico contexto). El rango cons-
tantemente elevado que se le atribuye a las profesiones en las escalas de prestigio
ocupacional apoya está interpretación (Larson, 1977, 287-244).

Las presiones para participar en los beneficios de la educación superior deben
considerarse, como el resultado de comportamientos adaptativos por parte de los
estudiantes potenciales (y de sus padres) a percepciones de las oportunidades ocu-
pacionales y educativas que son, al mismo tiempo, correctas y falsas. La demanda
pública queda sati.sfecha, aunque sea a través de una creciente diferenciación je-
rárquica entre y dentro de los diferentes niveles de un sistema de educación supe-
rior de masas. En los niveles inferiores, las aspiraciones se atemperan. El juego si-
lencioso de los valores académicos reorienta las aspiraciones universitarias y pro-
fesionales hacia la formación vocacional, que no siempre parece tener un valor de
mercado real (Karabel, en Karabel y Halsey, 1977, 238-242). Gomo lugares en los
que se^redenen los excedentes de trabajadores jóvenes, los community colleges
(colleges universitarios de dos años de duración) divulgan al menos la apariencia
de una educación superior a la clase trabajadora, transformando «el fracaso es-
tructuralmente inducido en fracaso individualu (Ibid 249). El efecto es poderoso,
pero no puede ocultar durante mucho tiempo la discrepancia entre las aspiracio-
nes de trabajo alimentadas por concepciones utilitaristas de la educación superior,
y las realidades del trabajo que espera a la masa de trabajadores educados en los
colleges (13).

En la fase del capitalismo de bienestar, la escolarización formal desemper"tó un
papel fundamental en la articulación de las esferas política, económica e ideológi-
ca (Althusser, 1971). La mayor parte de las instituciones educativas se crearon con
fondos públicos, incluso en Estados Unidos, lo que las convertía, directa o indirec-
tamente, en una ampliación benevolente del Estado. Estaban triplemente relacio-
nadas con la economía: en primer lugar, como punto intermedio para acoger los
excedentes de mano de obra joven o como válvulas para regular la entrada de las
personas en busca de su primer empleo en los mercados de trabajo protegidos (tí-
picos de las profesiones); en segundo lugar, como punto de partida para los secto-
res supuestamente más productivos o calificados de la mano de obra; y, en tercer

(18) En 1976, el número de estudiantes matriculados de enseñanza superior representaba el 59,3
por 100 de la población de 18 21 años de edad y el 95,3 por 100 de la de 1 A 24; casi el 80 Isor 100 de los
no graduados estaban matriculados en junior colleges (colleges universitarios de años de duración), el
segmento de crecimiento más rápido de la pirámide educativa. Siguiendo la apropiada expresión de
John Ehrenreich, en el sector no emplcado del capitalismo avanzado, la retirada educativa del mercado de
trabajo hacia el sistema educativo fue verdaderamente importante: los estudiantes de high schools y de
colleges sumaban más de 25,7 millones en 1976. Si consideramos solamente los alumnos a tiempo com
plato (6,14 millones) y los alumnos que iban de nueve a doce de la matiana (15,7 millones), el número
de éstos represenwba el 28 por 100 de la mano de obra civil y el 25 por !00 de los emplcados (mis cálcu
hs se basan en Statistica! Abstract of lhe U. 5.,1977).
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lu^;ar, porque las escuelas 'constituían en sí mismas importantes sectores de I^>s
mrrcados de trabajo y de bienes. Por último, las instituciones de enseñanza supr^
ríor están doblemente injertadas en la ideología por las aspiraciones de movilidad
y por los discursos generales y especializados de los expertos, producidos, consu-
midos y distribuidos en la universidad. Intentaré demostrar ahora que las contra•
dicciones inherentes y las desigualdades planificadas de la educación superíor de
masas hacen posible la ideología de la «función del experto».

LA DESPOLITIZACIÓN EN EL CONTEXTO AMERICANO

Los sistemas de educación formal reciben del Estado un monopolio sobre la
organización y la certificación del conocimiento racional, así como la mayoría de
sus recursos. Los que alcanzan los niveles más altos de certificación empiezan por
abajo, como todos los demás (pero normalrnente no con todos los demás), y suben
todos los escalones de la pirámide educativa. EI conocimiento general de este he•
cho engendra la noción tácita de que el desarrollo cognitivo continuo coincide
con su expresión institucional, es decir, 1'os títulos y los años de escolarización. De
esta forma, los títulos tienden a ser. considerados, aunque inconscientemente,
como signos de un proceso internalizado de crecimiento cognitivo y de autoridad
personal, especialmente por quienes carecen de éstos signos. No son simplemente
signos de un conocimiento desigualmente repartido. Recibir un título significa
también aceptar la inferioridad o superioridad del «capital humano» que uno ha
adquirido, no sólo por lo que se refiere al nivel de los lógros escolares, sino tam•
bién a la diferente prioridad y dignidad concedida a los campos cognitivos en to-
dos los niveles de la pirámide educativa.

Lo que pretenden lograr los sistemas de educación formal es precisamente
una socialización que lleva a una deferencia socio-epistemológica. En teoría, la es-
colarización hace esto impartiendo al mismo tiempo una ideología general -es de•
cir, creencias, conocimientos y stapuestos ampliamente compartidos, aunque posi-
blemente superfieiales- y unas ideologías concretas, contenidas en discursos limi-
tados específicos, reservados para los círculos de iniciados. En la fase de la educa•
ción de masas, las relaciones entre los dos níveles de ideología adquieren una im•
portancia especial. El mismo sistema jerárquico y ostensiblemente meritocrático
se encarga de su trasmisión. En teoría, la estructura piramidal de los sistemas de
educación debería proporcionar, en cada nivel, el sustrato cognitivo necesario
para comprender todo aquello del siguiente nivel, más avanzado, que se requiere
para la legitimación de este último. De esta forma, se iría capacitando progresiva-
mente a un amplio público para localizar diferentes campos de actuación de los
expertos dentro del complejo mapa de la cultura moderna, y para comprender en
términos cognitivos toda la legítimidad del conocimiento esotérico especializado.

No está claro, s^n embargo, que la educación formal de masas pueda ofrecer
realmente la legitimidad cognitiva adecuada a los discursos especializados de los
expertos modernos.

El efecto ideológico pretendido de los sistemas de educación formal (la «orga•
nización de una deferencia socio-epistemológica») debería ser más acusado allí
donde los criterios alternativos para evaluar la valía cultural y cogni4iva de uno
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mismo y de los demás fueran más débiles. La formación de estos principios alter-
nativos de organización y evaluación de la cultura depende de la presencia y vitali-
dad de colectividades relativamente autónomas, capaces de generar y mantener
identidades sociales relativamente independientes del Estado y de su aparato para
la escolarización, formación y clasificación de los jóvenes. A partir de este princi•
pio, la socíología ha sobrevalorado las tendencias homogeneizadoras, racionaliza•
doras y centralizadoras del capitalismo industrial y del Estado moderno, con el co-
rolario decaer de las bases comunales para la formación de la identidad social.
Una interpretación similar ha caracterizado a la tradición marxista, en cuanto que
la homogeneización y la centralización han sido los principios rectores de la políti-
ca social en los regímenes socialistas de obediencia marxista.

Actualmente, sin embargo, el resurgir del regionalismo, la exigencia de des-
centralización a todos los niveles, el vigor recobrado de los movimientos religio-
sos, la aparición del nacionalismo separatista y ta insistencia en el localismo son
hechos que demuestran en su diversidad y su vigor la supervivencia o resurrec•
ción de la heterogeneidad de los códigos culturales, por debajo del racionalismo
universalista de la cultura dominante. Estnacturalmente, muchos de estos fenóme-
nos parecen estar dialécticamente relacionados con las deficiencias y el mal fun-
cionamiento del modelo burocrático de organización del trabajo. Las fuerzas del
«particularismo» se van perfilando ante el trasfondo del mercado universal, de la
cultura de masas, de la burocratización omnipresente y del )~stado capitalista tar-
dío «superdesarrollado» (por no hablar de la presencia estatal masiva en los regí-
menes socialistas). ^.os movimientos separatistas o«revivalistas», las tendencias
descentralizadoras, las nuevas coahiciones democráticas y los proyectos corporati-
vistas -es decir, toda la variedad de fenómenos que, en parte, parecen volver a un
antiguo modelo social y, en parte, parecen anticipar uno nuevo- son capaces de
movilizar recursos materíales y símbólicos yue les proporcionan en gran parte y
paradójicamente, el mercado y el ubicuo Estado moderno.

Vivimos en un período de transición en e[ que los sístemas de educación for•
mal se han convertido en uno de los escenarios más visibles de oposición entre los
viejos y los nuevos principios de organización social. Por un lado, la escolarización
dr.muestra concretamente cómo una ideología homogeneizadora, racionalizadora
y totalizadora no ha conseguido captar, proporcionar una base sólida de legitimi•
dad cultural a la cambiante organización del poder y de la desigualdad. El descon-
tento y la rebelión de los jóvenes tanto contra la naturaleza del trabajo como con•
tra la ausencia de un trabajo dotado de sentido empieza en la escuela; el confor-
mismo ínstrumental y la adaptación cínics o pasiva son formas de descontento.
Por otro lado, tanto la legitimidad como los principios motores de la fase desacu•
mulacionista o«postindustriab^ están ligados decisivamente a la educación formal,
aunque de una manera contradictoria. La posesión de un conocimiento certifica-
do, especializado y objetificado es el mecanismo clave de legitimaciún de las dife-
rentes posiciones y rangos de la división social del trabajo; sin embargo, al mismo
tiempo, el conocimiento se convierte en una factor fundamental de producción y
administración, no como un objeto «muerto», conseguido de una vez para siem-
pre, sino como un proceso, una capacidad que debe renovarse constantemente
para poder ser usada de modo eficaz. En este período, el conflicto entre los dos as-
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pectos de la escolarización -por un lado, la escolarización como imposición/adqui-
sición de un conocimiento estático y como deferencia socio•epistemológica y, pa^
otro, la escolarización como autorización/animación de capacidades de aprendiza•
je y de creación de «conocimientos»- se hace más difícil de reconciliar o de conte-
ner. Dicho conflicto se filtra en muchos otros conflictos sociales articulados, asen•
tados en las instituciones oficialmente encargadas de la transmisión, producción y
aplicación del conocimiento.

El Estado moderno participa en todas estas instituciones, al menos como pa•
trocinador o garante, si no también como empleador principal de personal califi-
cado o como principal usuario o prestador de servicios. E! papel «de fondou que
desempeña el Estado es un recuerdo constante del doble proceso de desposesión
que sufre el ciudadano medio, por parte de un poder mal distribuido y de un co-
nocimiento desigualmente repartido. La politización de los aspectos cognitivos
puede ser una reacción lógica a la fuerte despolitización y desplazamiento del con-
flicto político en los que las instituciones relacionadas con el conocimiento han te•
nido parte importante, aunque quizá inconsciente.

Como Marx afirmó desde sus primeros escritos, en una sociedad de clases, el
Estado es la forma más elevada de «comunidad ilusoria». Es en el orden político y
en tarno al Estado donde las visiones alternativas de la sociedad y de la cultura
pueden ser articuladas y confrontadas. Para Antonio Gramsci, ésta era la función
y la tarea esencial del partido político: «Transformar... a los miembros de un gru-
po social nacido y desarrollado como «grupo económico» hasta convertirlos en in-
telectuales políticamente calificados, líderes y organizadores de todas las activida-
des y funciones inherentes al desarrollo orgánico de una sociedad integral, que es
al mismo tiempo civil y políticau. El orden público se canvierte en político a través
de la acción de colectividades organizadas, que asumen activamente una función
hegemónica, «directiva y organizadora y, por tanto, educativa e intelectual»
(Gramsci, 1971, 24-25). A través de la organización política, las clases sociales su-
bordinadas pueden forjar una nueva casta de intelectuales políticos y desarrollar
visiones contrahegemónicas del orden social y político. Sin embargo, para Grams•
ci, los auténticos partidos políticos desarrollan una función agregativa específica
que los convierte en algo más que simples asociaciones de intereses. Esta funcíón
es la de integrar estratos intelecuales con diferentes orígenes históricos: el estrato
técnico e intelectual, nacido de la modernización capitalista, con los estratos de in•
telectuales, eclesiásticos, jurídicos, burocráticos o académicos, cuya labor ha estado
históricamente ligada a la clase terrateniente, a la Iglesia o a la monarquía centra•
lizada.

Para los partidos políticos norteamericanos, la función de reconciliación entre
!os estratos intelectuales era menos importante. Su función agregativa era mucho
más amplia y mucho más superficial ideológicamente. A principios del^siglo XIX,
Estados Unidos era la única sociedad en el mundo en la que el derecho de voto se
había concedído, práctícamente sin conflictos, al menos a todos los ciudadanos va
rones blancos. Los partidos políticos norteamericanos se formaron como máqui-
nas eficaces para tareas pragmáticas tales como alcanzar el poder, movilizar votos
y reconciliar intereses materiales concretos. Cuando la inmigración convirtió a Es-
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tados Unidos en la sociedad más heterogénea del mundo moderno, aparecieron
nuevas formas de organización en torno a los partidos políticos. Sin embargo, es-
tas organizaciones no eran políticas, en el sentido de Gramsci, sino formas organi-
zativas subculturales y conexivas. Las asociaciones sociales, religiosas y culturales
de las comunidades inmigrantes funcionaban como relés, que no se dirigían al or-
den político en términos políticos, sino que tomaban del sistema político todo lo
que podían conseguir a ca+nbio de sus votos y su relativa quietud. Apoyándose en
bloques de votos mayoritariamente católicos, las maquinarias políticas típicas de
las ciudades cosmopolitas norteamericanas integraron a los inmigrantes en el par-
tido político más tolerante, sin «aculturizarlosn. Esta tarea le fue esencialmente
asign^da al mercado.

También fue deliberadamente asumida por el sistema público de educación.
A1 nivel de la ideología, este sistema promovía un concepto de la educación esco•
lar como preparacidn práctica y moral para la primaria experiencia existencial, la
del mercado de trabajo (Bowles y Gintis, 19T6). Sin embargo, la congruencia entre
educación y empleo no era una guía pragmática efectiva, sino más bien un princi•
pio ideológico proclamado a todos los niveles de la pirámide educacional tanto
por los críticos como por los defensor•es de la escuela. La orientación profesional
rivalizaba con la nostalgia por una cultura humanística general, nostalgia que se
reencendía continuamente ante el ejemplo de los colegios privados para las élítes,
o se desplazaba hacia el nivel universitario. Mientras tanto, el sistema escolar dio•
cesano se afirmaba como compeddor eficaz del Estado y piedra de toque institu-
cional de las comunidades católicas. La escuela reforzaba, pues, en estas últimas
los efectos «subculturales» de la segregación residencial y ocupacional.

Faltándole un centro organizador y principios unificadores concretos, el siste•
ma escolar norteamericano se presenta, por tanto, como una mayuinaria extre•
madamente flexible y adaptable a las necesidades de la localidad, con la consi-
guiente segmentación y estratificación social de las propias escuelas. La barrera
aparentemente mayor separa al sector público del privado, pero no coincide total-
mente con las barreras más profundas arraigadas en diferencias de raza, de clase y
de sexo. En este mercado tan imperfecto, los títulos funcionan imperfectamente
como moneda que es en principio universal, pero que se acepta tan sólo en áreas
específicas de t,na jerarquía que fusiona el prestigio intelectual con el social. La
importancia concedida a los títulos no sólo confirma la analogía entre educación y
mercado, sino que ademas refuerza el arraigo ideológico del individualismo pose-
sivo. Dado que lo que más importa es la apropiación por el individuo de un distin-
tivo que signifique el creeimiento cognitivo, el contenido y ►a dirección de tal cre-
cimiento pierden importancia. Si los títulos tienen la apariencia de «correctos», no
es probable que vaya a entenderse, y menos aún a ponerse en duda la autoridad
que tienen los expertos para definir el contenido de los discursos especializados
(incluido el discurso mismo sobre la educación). En todo caso, este tipo de autori-
dad intelectual formalista y especializada sólo puede servir como base para áreas
parciales o desligadas del significado común. La imposiblidad cultural de compar-
tir un significado se hace visible en la propia aula, en la relación entre profesores
y alumnos (Alexander, Entwisle & Thompson, 1987).
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Daniel Calhoun ha señalado que las premisas democráticas e igualitarias dc la
idrología norteamericana pueden ser responsables no de un principio de unitica
ción cultural, sino del recurso intuitivo a una política de simplificación deliberada
en todas las áreas de comunicación entre los productores de la cultura y sus au-
diencias. Cuando las estructuras que servían de base a la autcridad legítima, tanto
en las relaciones sociales como intelectuales, empezaron a derrumbarse por efecto
del rápido cambio social, se intentó sustituir las débiles garantías institucionales de
la actuación profesional e intelectual por el personalismo carismático de la predi-
cación y, en la escuela, por el «calor maternah> de las maestras (Calhoun, 1973;
Bender, 1984). No obstante, en la reorientación cultural de la década de 1870, se
produjo una vuelca simultánea y decisiva a las garantías institucionales y al «pensa-
miento analítico y experimentador», en sustitución del anterior «ideal de simple
calculabilidad» (Calhoun, 1973, 319 y sigs.).

Ambas tendencias convergieron en los incipientes modelos de la universidad
norteamericana, proporcionando legitimidad intelectual a un nuevo modelo de
carrera. Para muchos miembros de una fluida e incierta clase media, la universi-
dad aparecía como el centro de coherencia, que conformaba las nacientes carre-
ras profesionales, disciplinaba la motivación y permitía el desarrollo de la autori•
dad intelectual a partir de la concentración «en un único objeto» (Bledstein, 1976;
323, y caps. 1,8). No obstante, la importancia concedida al conocimiento especiali•
zado, éste no podía proporcionar ni una estructura ni una dirección a una cultura
general. A su debido tiempo, la profesianalización de las disciplinas académicas
aumentó tanto la distancia intelectual como las barreras objetivas entre las colecti-
vidades de especialistas que se apropiaban de diferentes segmentos de la cultura.
La brecha entre el discurso general y el discurso especial se hizo así más profunda
y se fortíficó institucionalmente.

Lo que Calhoun considera limitaciones de la nueva seriedad intelectual -su de-
pendencia del pensamiento cuantitativo, la tendencia a evitar el análisis filosófico
profundo o la autocrítica experimentadora, la estandarización básica en la que
debe basarse el especialismo--, Thomas Bender lo enmarca en una retirada más
generalizada por parte de los intelectuales norteamericanos de la desordenada cul•
tura pública de la ciudad, con vistas a la creación de. nuevas especialidades acadé-
micas o a la profesionalización de viejas disciplinas, todas ellas «increiblemente efi-
caces en la producción de nuevos conocimientos» (Bender, 1984). La estandariza•
ción cognitiva y técnica inherente a todo proceso de profesionalización garantiza-
ba un mínimo de competencia y significado compartido en cada colectividad espe-
cíalizada y en cada universo de discurso. Dé esta forma, los individuos que habían
adquirido títulos análogos podían ser considerados mínimamente intercambiables
en sus árens especiales, lo cual constituye una necesidad estructural en una de las so-
ciedades geográficamente más móviles del mundo. En palabras de Alfred North
Whitehead, al que cita Bender, una dimensíón inevitable de la profesionalización
intelectual es «la restricción del pensamiento serio a un estrecho surco. Los restan-
tes aspectos de Ia vida son tratados superficialmente, con las imperfectas catégo-
rías de pensamiento derivadas de una profesión» (Whitehead, 1963, 78).

El problema, sin embargo, no se reduce a la incapacidad de las universidades
para lograr la fusión de la «cultura cívica y la vida académica», que los reformado-
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res habían soñado a mediados del siglo XIX (Bender, 1984). En ausencia de una
cultur.a política coherente, formada por las visiones colectivas derivadas de la parri-
cipación de los ciudadanos como iguales en el orden público, era poco probable
que la «alta cultura» de los estratos intelectuales sirviera de estímulo a la cultura
popular. En los niveles más altos del sistema educativo -ostensiblemente relacio-
nados con los bajos tan sólo en la fase de masas de la educación superior- !a uni•
versidad norteamericana difundió el modelo profesional de competencia básica
estandarizada y de estructuras de carrera especializadas incluso entre las discipli-
nas humanísticas, en las que se basaba tradicionalmente la idea de «culturau. Un
sistema universitario que siempre ha vacilado entre el utilitarismo profesional y el
elitismo «teórico» de la educación liberal, acepta las nuevas disciplinas mucho más
rápida y fácilmente que en Europa. Por otra parte, en una sociedad caracterizada
por la enorme movilidad geográfica de la población y por la falta de códigos aris•
tocráticos claramente reconocibles, la universidad (es decir, un sistema estratifica•
do y segmentado de universidades, donde sólo compiten entre sí instituciones igua-
les en recursos y prestigio pero todas «imitan a los líderes») aparece como una de
1as pocas instituciones capaces de garantizar la profesionalidad y la superioridad
técnico•cognitiva de los graduados a nivel nacional. Las estrategias de profesionali-
zacióri se remiten, por lo tanto, al nivel universitario antes y más directamente
que en Gran Bretaña, por ejemplo, que ésta casi en el polo opuesto desde estos
puntos de vista (Larson, 1977).

As(, por ejemplo, la profesionalización de los enseñantes en Estados Unidos
presenta características distintivas. No fue un proceso de profesionalización que
pudiera considerarse «espontáneo», en el cual unos líderes surgidos de la práctica
se encargan de llevar adelante el proyecto de reforma, ni tampoco un proceso «di^
rigido». En este último, el Estado busca la colaboración de los enseñantes para
constituir un cuerpo de funcionarios del aparato escolar, al que se trata de secula-
rizar y controlar: fue el caso paradigmático de Francia durante la Tercera Repúbli-
ca, en que se concebía el cuerpo de enseñantes, ya fueran hombres o mujeres,
como vanguardia en !a lucha ideológica contra la Iglesia católica (Keylor, 1981). En
Estados Unidos, la profesionalización se dio de manera muy distinta y parece acu-
sar uria profunda influencia de la naturaleza de la mano de obra disponible.

Sugiere Paul Mattingly que, a principios del siglo pasado, el respeto otorgado a
la vocación religiosa se extendió, de los hombres que eran a la vez maestros y pas^
tores proxestantes, a las mujeres que fueron sumándose a ellos y ocupando su lu^
gar después de la guerra civil norteamericana. La vocación de maestra podía ser
concebida como una prolongación de la vocación maternal y gozar de su mística.
Además, frente a la creciente heterogeneidad de la población urbana, se iba confi•
riendo al cuerpo enseñante la misión de «civilizar» (no «americanizar», que se pen•
saba fuese lo mismo) al inmigrante. Sin embargo, también se iba articulando una
ideología de «esferas separadas» que justificaba la subordinación de ía mujer a la
domesticidad victoriana (Welter, 1966). En las últimas décadas del siglo, se confir-
mó la feminización casi total de los enseñantes de primaria y su subordinación a
las burocracias escolares que iban formándose en las ciudades (Katz, 1971; Mattin-
gly, 198). Frente a los padres de origen extranjero, las maestras podían valerse de
la superioridad del «nativon y esgrimir la autoridad de su papel en el aparato esco-
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lar. Pero en el contexto de una burocracia subdesarrollada que no llegaba a cons
tiiuir una función pública, las maestras ni lograban sacar provecho de las paui^is
burocráticas de promoción, ni apoderarse del «discurso» profesional y participar
en la definición de lo que debía ser la escuela. La profesionalización les llegaba
«desde arribau como reflejo de las ambiciones sociales de los hombres, quienes,
habiendo penetrado en el sistema escolar, ansiaban avanzar por la escala adminis-
trativa y apartarse de la compañía estigmatizante del cuerpo enseñante femenino.

Aunque el discurso relativo a la educación fuera formulado en universidades
en las que apenas entraban las mujeres, era inevitable que el papel de la maestra
y la práctica social del aula no se apartasen del discurso académico sobre la peda•
gogía. En la visión filosófica y práctica que proponía John Dewey en la Universi•
dad de Chicago a fines del siglo pasado, cla educación era la disciplina que le de•
bía dar relevancia social al trabajo de la universidad y que conectaba a todos los
niveles del sistema escolar con el conocimiento especializado de la universidad»
(White, 1982, 147).

EI salto adelante en la organización de una carrera profesional comparable al
derecho y la medicina (y, por tanto, atractiva para hombres de raza blanca) lo dio
el psicólogo Charles Judd cuando sustituyó a Dewey en el Departamento de Edu•
cación en 1909. La estrategia de Judd•-seguida con variaciones en Columbia y en
Harvard- se basaba en la cientificación y la institucionalización a nivel de postgra-

duado de un programa de estudios reservado para futuros profesores de educación
y administradores del aparato escolar, y separado de las escuelas normales donde
se formaban las maestras. Para Judd, «había que desarrollar un programa de estu•
dios que acentuara el carácter sofisticado del estudio universitario de la educación.
Los resultados de la investigación debían generar una proliferación de cursos es•
pecializados, legitimando así la inserción en la universidad» (White, 1982, 151). El
esquema de profesionalización seguido por Judd se basaba, por una parte, en la
psicología educativa y en un frenesí de especialización: los 108 cursos distintos
ofrecidos en el año 1922•23 (White, 1982, 161) revelan la distancia que mediaba
entre un programa tan desprovisto de teoría como de base «clínican práctica y sus
supuestos modelos en la ciencia y la medicina.

Por otra pat•te, Judd seguía las tácticas clásicas de la profesionalización, recla-
mando el derecho exlusivo de ubicar a los graduados en los sistemas escolares,
fundando asociacioncs de directores de escuelas secundarias y primarias, creando
una especialización en pedagogía universitaria y tratando de alejar lo más posible
de la nueva disciplina a grupos socialmente estigmatizados -mujeres y negros-
que hubieran rebajado su cierto prestigio. El discurso cientifizante articulado por
Judd y sus colaboradores estaba dirigido al mundo académico, del cual dependía
la legitimidad del estudio universitario de la educación. Al cuerpo enseñante su•
bordinado se le pedía sólo que aportara datos (y, por lo tanto, que se empeñara en
medir los resultados de su actividad práctica) para alimentar la producción científi•
ca de sus «superiores». La estrategia profesional de inserción universitaria se con•
cluía, pues, con la creación de un discurso de corce científico. Este había sido deli•
beradamente separado de la política diaria y personal de la praxis escolar; sin em-
bargo, insertada en ella mediante una definición abstracta y mistificante de los ob•
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jetivos y métodos de la enseñanza, legitimada por la universidad. A las maestras se
lrs impartía esta definición con todo el autoritarismo de una jerarquía burocrática
en la cual ya no se reconocía valor intelectual ni carácter de trabajo experto a los
análisis y discursos que ellas hubieran podido producir autónomamente a partir
de su experiencia diaria.

CIENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA

En las sociedades modernas, la universidad es el centro a partir del cual irradia
la legitimación ideológica. Y no sólo porque los títulos universitarios validen las
pretensiones de conocimiento de los expertos, sino también porque la universidad
encarna la autoridad transcendente de la ciencia como sistema de conocimiento.

En el ámbito educativo, como en el ocupacional, el conocimiento científico
identificado con la utilidad tecnológica se considera como la garantía última de
validez y como el modelo irnplícito que deben emular todas las formas serias de
conocimiento. En Estados Unidos, ya en los años trienta, «el responsable de la Car-
negie Coporation en Nueva York confirmaba que determinados supuestos habían
introducido .indebidamente las técnicas de las ciencias naturales en las ciencias so-
ciales y las humanidades... habían 'sobreestimulado determinados campos' y `echa•
do a perder a determinadas personas'» (Kevles, 1979, 246). La fe del hómbre no
experto en la suprema superioridad de la ciencia se hasa en úna creencia no del
todo probada en la superioridad del método científico. En la ideología que rodea
a la ciencia moderná, sólo el «método» parece unificar los más variados y dispares
campos de investigación e identificarlos como partes del mismo sistema cognitivo;
sólo el cmétodo» parece proporcionar una relación directa entre los objetivos teó•
ricos de la ciencia básica y los incontestables logros de la tecnología (Feyerabend,
1975; Mulkay, 1979). Con todo, como señala Hebermas, «el cientifismo también
establece modelos por comparación con los cuales puede ser criticado y acusado
de dogmatismo residual» (Habermas, 1975, 84). Sin embargo, no existen modelos
que se transmitan fácilmente desde los más altos a los más bajos niveles de la edu•
cación postsecundaria.

Cuando la cultura académica y el conocimiento científico descienden a los ni-
veles de la formación de masas en los colleges, sus efectos sobre la cultw•a pública
son coritradictorios. En las duras palabras de un crítico, «aun cuando el college-
almacén llena el tiempo y el espacio disponibles de la vida cotidiana, abre tam-
bién espacios críticos no disponibles en otras esferas» (Shor, 1980, 23 y sigs.). Por
otra parte, en la pedagogía autoritaria habitual, el profesor, como representante
de los expertos, es maestro de certidumbre y la certidumbre reside en ^hec/tosr. En
las ciencias «duras», las matemáticas son una barrera más difícil de superar que la
abstracción, basada en la clase, de los códigos lingiiísticos. En los niveles de masas
de la educación superior, las aplicaciones de la teoría tienden, por lo tanto, a redu•
cirse a un conocimiento•receta o a lo que es profesionalmente útil. En la enseñan-
za de las especialidades científicas, la importancia que los investigadores le conce-
den al trabajo teórico, tiende cada ^ez más a eliminar las barreras del especialis-
mo, el cual no puede ser fácilmente transmitido al estudiante común de primer
niveL Se requiere un conocimiento muy abstracto y profundo para comprend^•r
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cómo «los mecanismos internos de las ciencias básicas se van haciendo casi ineiis
tinguibles (Price, 1965, 26) (14).

En las pedagogías basadas todavía en un «ideal de simple calculabilidad» y, por
encima de todo, en medir lo aprendido, la teoría se reifica. Su presentación como
«hecho» es fácil de aceptar por parte de los estudiantes, ya que la mecánica cuánti-
ca o la teoría del DNA no son algo directamente relacionado con su experiencia
existencial. Dentro de la continuidad ilusoria del aprendizaje en la pirámide educa-
tiva, la enseñaza acrítica y teóricamente empobrecida refuerza la noción de que
los expertos, que estudian más tiempo, controlan mejor la incertidumbre porque
conocen más hechos. Sin embargo, por debajo de la superficie positivista, fuentes de
cultura intactas o reprimidas pueden ser fácilmente utilizadas por el irracionalis•
mo anticientífico. En nuestra sociedad, la rebelión contra la ciencia está también
fomentada por una resistencia latente contra la mala distribución y la mistifica-
ción del conocimiento y contra la mala utilización del mismo por parte de los po-
deres económicos y políticos.

La educación mistificada proporciona tácitamente la epistemología falaz en la
que se'basan parcialmente las concepciones populares de la función del experto.
La deferencia epistemológica es una «respuesta generalizada de la audiencia»; sur-
ge en el marco de estructuras educativas, profesionales y políticas en las que el lo-
gro es, sobre todo, una conquista individual y en las que las competencias cogniti-
vas y técnicas tienden a ser consideradas como una propiedad privada dotada de
un valor de mercado. Debemos analizar ahora cómo la epistemología común, ali-
mentada por el individualismo privatizado, sostiene la ideología que cansidera la
función del experto como una manifestación de poder personal.

En las interpretaciones populares y sociológicas de la ciencia, la eficacia prácti•
ca tiende a ser la base de la superioridad de la ciencia ttsobre cualquier otro siste•
ma de conocimiento inventado por el hombre» (Mulkay, 1979, 68). Desde el punto
de vista típico, las aplicaciones prácticas garantizan la objetividad de la ciencia y de
los científicos:

EI conocimiento científico puede considerarse válido porque trabaja sin te-
ner en cuenta los cambios en el contexto socia[, de una manera que todo el mun-
do debe aceptar: parece ser objetivamente válido en el sentido de que nos
próporciona un control eficaz sobre muchos aspectos del mundo fisico...
Así, parece que «toda tecnología nueva atestigua» no sólo tda integridad
del científico», sino también la objetividad de su conocimiento y su libertad res-
pecto de las influencias sociales. (Mulkay, 1979, 68, mis itálicas).

il4) Los F*emios Nobel de 1981 demuestran, por ejemplo, que la Gsica y la yuímicá «convergen en
el mundo subatómico. EI premio de yuímica se concedió a dos científicos que utilizaron la mecánica
cuántica... para demostrar cómo se forman las moléculas. Y e1 premio de física, a tres investigadores
yue descubrieron cómo leer las claves 9uímicas de mezclas tan complejas como los contaminantes y el
^ixidw^ (Ntwswcek, 2 de noviembre de 1981, 100). Esto sugeriría qur las revoluciones paradigmáticas se
li.in convertido en permanentes a nivel de la ciencia teórica, mientras que la aciencia normalu vendria a
srr esa parte yue yueda rutinariamente atascada en campos cada vez más especializados.
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Las aplicaciones tecnológicas son las «lecciones prácticas» instantáneas de la
trascendencia del conocimiento científico (15).

Es importante ser'talar que el sentido común debe establecer una conexión in^
mediata entre el valor, evidente por sí mismo, de la eficacia práctica de la ciencia
y su organización social, concebida normalmente «como una barrera defensiva,
que protege a la comunidad científica de las influencias intelectualmente distorsio^
nadoras» (Mulkay> 1979, 64). Protegidos tanto por su conocimiento esotérico como
por el respeto de los no expertos (por lo menos muchos de ellos y«los que cuen^
tan»), los científicos normalmente no tienen por qué estimular el cuestíonamiento
público de la conexión que hace el sentido común. De hecho, cuando la atribución
de la eficacia práctica no ha sido cuestionada, la comunidad científica se ha visto
substancialmente benefitiada en recursos y autonomía (16). Como he afirmado an-
tes, la educación superior de masas normalmente no disipa la atribución de efica-
cia. Para las personas ajenas a la cuestián, todas las di ŝciplinas y«cuasi-disciplinas»
científicas bañan en la misma aura de dificultad y de cdureza» reificada; los siste-
mas de educación de masas le comunican a un muchísimo mayor número de per^
sonas que la educación de élite la legitimidad de la pretensión de autonomía total
por parte de la ciencia. •

En segundo lugar, es importante para este análisis señalar que las concepcio-
nes corrientes de la ciencia convierten la objetividad trascendente caracterizada
por el dominio de !a naturaleza en un conocimiento que nunca es revelado comple•
tamente por sus encarnacíones técnicas. Como cualquier sistema de ideas, el co-
nocimiento científico no puede ser exhaustivamente exhibido ni codificado. Así, al
petrnanecer parcialmente oculto y misterioso, se hace inseparable de la persorta
del conocedor (17). Por lo tanto, la conexión de sentido común entre ciencia y teo

(15) Hay muchas razones, que no puedo revisar aquí, para dudar de que el conocimiento científico
básico esté lógica y sistemáticamente ligado a la utilidad práctia, como suponen el sentido común y las
opiniones predominantea en la sociología de la ciencia. Tanto la teenología como la ciencia básica cre-
cen acumulativa y explosivamente en las sociedades industriales (ver Bell, 1973. 174^211, y Derek Price,
1968 y el resto de sus obras). Evidentemente es de esperar que ese nivel de crecimiento aumente o se
mantenga, teniendo en cuenta los inmensos recursos invertidos en la búsqueda de conocimiento sisre
mático. i.a ciencia moderna ha explorado además xnuevos fenómenos y ámbitos de investigación antes
insospechables... Muchos de sus más obvios e influyentes Exitos prácticos... han estado dererminados
por la explotación de bs descubrimientos de estoa campos nuevoss (Mulkay, 1979, 72). Tampoco se pue-
de negar que el personal tanto científico como ternológico recibe una formación común o similar, has
ta un determinado punto, en !os mismos medios académicos y que las acuasi•disciplinasu o las aciencias
tecnológicasn se han multiplicado en busca de objetivos pr&ticos Existen, sin embargo, numerosas prue^
bas de que las relaciones entre la ciencia upuran y xaplicadan no son tan inmediatas o incontrovertibles
como parecen sugeritros estos simples tErminos (Mulkay, 1979). Tanto el análiais de citas como los estu
dios de casos concretos en el desarrollo ternológico indican que la investigatión pura y la aplicación
práctica se llevan a cabo en ámbitos sociales relativamente distintos (Layton, 1977, y su bibliografia).
Desde un punto de vista epistemológico, ni el Exito práctico constituye una validación suficiente de una
teorfa, ni nuestra falta de control práctico de los fenómenos geológicos o astronómicos invalida el cono^
cimiento científico en estos campos (Mulkay, 1979, 75^77). Para una crítica convincente de las ideologías
relativas al mítodo de la ciencia, ver la agnóstica y divertida polEmica de Paul Feyerabend (1975).

(16) Hay pruebas mnvincentes de que las Elites científicas han exagerado e instrumentalizado el éxi^
to de ciertas aplicaciones prácticas, con el fin de conseguir recursos y una autonomía sin precedentes
para la ciencia básica (Boffey, 1975; Creenberg, 1967; Kevles„ 1919; Mulkay, 1976a y 19766, 1979).

(17) Todas las ocupaciones refuerzan ritualmente y exageran deliberadamente los misterios e1r la
cognición, aunque no mantengan el secreto de las tEcnicas como hacían los gremios artesanales m^•^lir
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n^^logía atribuye, al mismo tiempo, a los expertos individuales una eficacia persona-
li^ada y una objetividad totalmente despersonalizada.

De hecho, el análisis de los campos científicos tiende a confirmar que la ambi-
ción característica de sus miembros es adquirir una equidad personal en el más
impersonal de los discursos. En los campos científicos, el éxito no significa apro-
piarse directamente de un poder de control sobre la naturaleza, sino en apropiar-
se del derecho a hablar en nombre de la Ciencia. Pierre Bourdieu define a las co-
lectividades científicas en función de sus conflictos internos por la posesión y acu-
mulación de este bien poco común: la autoridad científica en un determinado
campo, un capital simbólico que puede convertirse en otras formas de capital so-
cial y que implica, inseparablemente, tanto la competencia técnica reconocida como
el poder social sobre los mecanismos constitutivos de ese campo (definición de
prácticas y prioridades, contratación, recompensas, recursos) (Bourdieu, 1976). Se-
gún Michael Mulkay, los logros cognitivos son sólo «reivindicaciones de conoci-
miento»; para convertirse en capital simbólico, estas reivindicaciones deben comu•
nicarse a otros productores de conocimiento, que sean también sus primeros y
principales consumidores, y éstos deben hacer honor a tales reivindicaciones de
conocimiento, reconociéndolas. Sólo así puede constituirse el capital simbólico; los
conflictos por su acumulación están, por lo tanto, caracterizados por un elevado
nivel de consenso sobre los términos y los puntos del conflicto. Según Mulkay, «los
científicos investigadores mejoran su reputación profesional en la medida que se
considera que han,contribuido intelectualmente a áreas de consenso científico»
(Mulkay, 1976 a, 448. La posible disensión científica puede volverse a convertir rá-
pidamente en consenso de alcance más reducido por el mecanismo característico
de la «ramificación» científica: proliferan las especialidades y subespecialidades,
que logran para sus miembros autonomía relativa tanto en términos cognitivos
como sociológicos (Bell, 1973, 186•187).

Las élites científicas son generadas internamente por la mecánica característica
de los campos científicos y esto es lo más importante para comprender el papel
mediador que desempeñan las élites respecto a los no expertos (Mulkay, 1976, 454
y sig. ; Greenberg, 1967). Su propio mecanismo de génesis confiere a las pequeñas
élites científicas un poder considerable sobre los medios y mecanismos por los
cuales se adquiere inicialmente (a través del estudio superior y la graduación) y se
acumula posteriormente (a través del reconocimiento y las recompensas) el capital
simbólico. En el mundo occidental, las ^élites científicas están concentradas en
unas pocas universidades de prestigio, donde tienen a su disposición las mejures y
más abundantes facilidades de investigación, los mejores estudiantes y los más in-
fluyentes,colegas en su propio campo y en otros (Bell, 1973, 244-246; Kevles, 1979,

vales. La exageración ritual es carac[erística de ocupaciones yue aspiran a los privilegios de monopolio
de yue ya disfrutan las profesiones (Collins, 1979, cap- 6; Wilensky, 1964, 149).

(18) Mulkay seáala que la actividad intelectual en la ciencia está caracterizada por la replicabilidad
de muchos descubrimientos; por cécnicas de invescigación bien probadas y principios teóricos yue tien-
den a ser «black boxedu («metidos en la caja negrau, es decir que la forma en que estos principios se rc
lacionan con las técnicas o bien se supone o bien ya no se cuestiona); y por una formulación ma[emáti
ca precisa. Las dos últimas características ayudan a una interpretación sin ambigŭedades (Mulkay, 1978,
14 71.
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caps. 22•24; Mulkay, 1976a). Concentradas institucionalmente, las élites científicas
tienden a reproducirse a sí mismas y a aumentar el nivel de prestigio de sus insti-
tuciones. El reconocimiento parece estar influído por el prestigio de la afiliación
institucional del científico, al margen de su productividad e, incluso, de la calidad
de su trabajo (Blume y 5inclair, 1973; Crane, 1965). Previsiblemente, lo que Mer-
ton ha llamado el«efecto Matthew» funciona de forma bastante omnipresente en
la ciencia (Merton, 1973): la cantidad de capital simbólico inicial con el que un
científico entra en su campo determina el que acumule rápidamente más «capi-
talu o que empiece a quedarse atrás, ya que los científicos tienden a ser selecciona-
dos y autoseleccionados en carreras de élite o no de élite incluso antes de empezar
a producir autómaticamente.

Los campos científicos están, pues, colectivamente «regidos por oligarcas»
cuyos súbditos pueden abandonarlos por ámbitos cada vez más estrechos, sin aba•
donar nunca el reino (19). Es éste un reino diferente a todos los demás. Está ce•
mentado por la doxa: «el consenso sobre los objetos de disensión... todo aquello
que no se discute ni se considera y que está tácitamente fuera de tos límites del
conflicto» (Bourdieu, 1976, 100). En este reino, los recursos habituales de gente, di-
nero y poder se buscan no por sí mismos, sino con el fin de acumular un recurso
inhabitual: el poder de hablar legitimamente sobre cuestiones científicas y en
nombre de la ciencia. Se trata, en realidad, de un reino sacerdotal. Puede afirmar-
se que lá definición de lo que constituye el conocimiento trascendente varía histó•
ricamente, aunque «en cúalquier época, los intelectuales definen como ltrascen-
dente] ... cualquier porción del conocimiento de esa época que sirva para conser•
var el monopolio sobre su papel social» (Konrad y Szelenyii, 1979, 14). Sin embar•
go, en ninguna época un público tan amplio ha conocido tan profundamente las
manifestaciones, o al menos los productos designados del conocimiento trascen•
dente, como en la nuestra. Como hemos visto, para la mentalidad pública el cono•
cimiento científico está conectado, por su materia, su pretendida metodología y
sus modelos típicos de contratación de personal, a la suprema objetividad de la
técnica, presunción ésta que los científicos no intentan en absoluto desalentar
(Mulkay, 1976a y 1976b). Esta conexión parece dotarles personalmente de una ob•
jetividad superior, la misma que explica que sus conflictos, a menudo apasiona-
dos, aparezcan como algo desinteresado, en contraste con aquello por lo que luchan
o sobre lo que luchan la mayoría de los hombres y mujeres de nuestra sociedad;
para los expertos científicos, lo que está en juego es la autoridad para hablar, aun-
que sea provisionalmente, en nombre de la única verdad universal que nos queda.

(l9) Don K. Price señala yue ^da ciencia no es democrática ni antidemocrática... sus problemas no
pueden decidirse por votación», ni por juicios contradictorios ante un tribunal, ya que el problema no
es la credibilidad de los testigos, sino una competencia científica (Price, 1965, 172; Weinberg, 1972).
Como se supone yue dijo Luis Alvarez, ^mo podemos decir yue un mamarracho de segunda categoría
tenga el mismo derecho a opinar yue Fermi» (Greenberg, 1967, 42). Las ciencias naturales pueden ser
más inmunes yue los demás campos cognitivos a las desigualdades sociales, una vez yue estas últimas
han determinado yuién puede acceder a cada tipo de formación formal (Cole, 1979F o puede ser yue el
sistema interno de desigualdad de la ciencia condicione, despúes de una selección básica, las desigualda-
des externas. Don K. Price indica que ael más humilde ayudante de investigación puede descubrir ^rver
dadesn que sus colegas científicos aceptarán por encima de las opiniones de los hombres más eminrn
tes, pero si el ayudante no trabaja en uno de los mejores centros, este hecho poco probable tendrá i^ ^da
vía menos probabilidad de ocurrir.
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De esta forma, a pesar de las profundas y amargas rivalidades que impregnan
todos los campos científicos, la casta científico•técnica excluye las pretensiones de
poder puramente carismáticas quizá de forma más absoluta que ninguna otra cas-
ta intelectual lo ha hecho a lo largo de la historia. La forma en que se resuelven
las reivindicaciones de conocimiento da a los científicos la reputación de contri-
buir a un conocimiento totalmente despersonalizado. El carisma científico depen-
de de un consenso estructurado y despersonalizado; es eficaz sólo en el campo
científico y sólo por mediación de éste. Así, al igual que hicieron otras castas inte-
lectuales antes que ellos, los supremos «conocedores» de nuestra sociedad sostie-
nen corporativamente un poder que no es personal, sino colectivo.

Sin embargo, las vías institucionales normales por las que 1os individuos ad•
quieren «participaciones» iniciales en este poder colectivo sobre los sistemas sim-
bólicos, tienden a bloquear el modus operandi particular de los campos cognitivos
consensuales; los titulos son considerados como propiedad individual, como distin-
tivos de éxito puramente personal y también como signos de eficacia puramente
personal. Al individualizarse así la imagen del poder de los expertos, no deja nin^
guna huella de las luchas estructuradas a través de las cuales las colectividades de
expertos generan capitales símbólicos dentro de sus campos delimitados de dispu-
ta.

En las sociedades modernas, la función del experto nace habitualmente en los
niveles más altos de las pirámides educativas jerárquicas y segmentadas. Los siste-
mas de educación de masas legitiman tanto las desigualdades atribuidas como las
logradas, a través de los efectos de filtrado y preclasificación de la concesión de tí-
tulos.

Aunque la educación de masas ha ampliado enormemente el acceso social a
los «discursos» aprendidos, la democratización del conocimiento no puede sepa•
rarse de los efectos mistificantes de la concesión de títulos; e1 conocimiento autori-
zado se imparte en un molde jerárquico y compartimentado, en el que es inevita-
ble el riesgo de autoritarismo intelectual. Dado este marco ins ŭtucional, la apre-
ciación cognitiva de la función de los expertos por parte de un amplio público va
unida a ofuscación del poder.

La atribución del poder experto oscila entre dos polos, yue pueden describirse
simbólicamente recurriendo a las figuras antinómicas del médico y el ingeniero
en nuestra sociedad. De un lado tenemos al médico moderno, personalmente liga•
do a sus pacientes por la necesidad de éstos y por una deferencia mediatizada por
la emoción; como intérprete individual del discurso trascendente de la ciencia,
siempre se ve expuesto a que su eficacia personal, cuando la ejerce, genere la sos•
pecha de abuso personal o de abuso de poder. De otro lado está el trabajo anóni-
mo y subordinado del ingeniero, encubierto por la estructura de las organizacio•
nes burocráticas para las que trabaja. Más cercano en esto al público, aparece
como un servidor de los dictados impersonales de fuerzas sin nombre.

El simbolismo común del poder cristaliza en estos dos polos de la personifica-
ción y la objetividad: ejercicíos inteligibles de poder individual y dominación sin
rosn-o, a la que no puede pedirse cuentas. Invocando la inevitable corrupción de
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los políticos como explicación de los problemas, echando a los pícaros del poder,
siguiendo al líder, todas estas manifestaciones de impotencia tienden a hacer inte-
ligible la dominación mediante su personificación, pero no abordan la estructu-
ra objetíva sístemátíca del poder social, que permanece así ininteligible e inalcan-
zable.

EL PODER DE LOS EXPERTOS: ALGUNAS CONCLUSIONES

Determinadas en gran parte por la estructura de los sistemas de educación de
masas y por el lugar que ocupa la ciencia en la ideología dominante, las imágenes
comunes del poder de los expertos ocultan la cuestión de dónde se apoya este po•
der y cómo se genera realmente. Tales imágenes oscilan entre una concepción rei-
ficada de la tecnotogía como fuerza natural que elimina al experto como agente
responsable y una concepción personificada dei poder funcional. Si esta dualidad
irreconciliable está también presente en las ciencias sociales, es porque éstas tien-
den a reflejar tanto la estructura como la ideología de las profesiones prácticas o
académicas que estudian (20). La eficacia del «discursou depende en última instan-
cia del poder y la eficacia de las organizaciones que mantienen la producción, la
difusión y la aplicación práctica de los «discursos». EI análisis sociológico es, por lo
tanto, la condición necesaria de la crítica epistemológica.

En su brillante polémíca contra el dogmatismo científ^co, Paul Feyerabend nos
recuerda que la ciencia no tiene autoridad inmanente. «Las discrepancias funda-
mentalesu entre la ciencia y las demás formas de conocimiento, entre ellas el
mito, «son resultado de objetivos diferentes, más que de diferentes métodos que in•
tenten alcanzar un único e idéntico fin `racional'». La ciencia no es «una estructura
neutral que contenga un conocimiento positivo independiente de la cultura, la ideolo-
gía y el prejuicia» (Feyerabend, 1975, 296, 302), La autoridad de la ciencia occiden-
tal se estableció y se mantiene a través de los mundanos esfuerzos de sus practi-
cantes y sus atiados. La ciencia se convirtió en la expresión suprema del racionalis-
mo occidental cuando otros sistemas de conocimiento o autoridad retrocedieron
o desaparecieron. No fue la consecuencia natural de la evolución sociocultural,
sino el resultado de luchas internas por el poder y de conquista hacia el exterior.
Desde el principio, la relación entre la ciencia occidental y el rnoderno Estado oc
cidental fue recíproca; los científicos necesitaban apoyo material y los monarcas
esperaban que el naciente sisterna cognitivo les proporcionase beneficios simbóli•
cos e ideológicos (Wuthnow, 1979). La p^omesa de la utopía tecnológica a través
de la explicación/dominación de la naturaleza siempre estuvo presente, pero pa•
recía muy lejana; la evolución del capitalismo occidental la puso al alcance de la
mano. La alianza original entre el Estado y la ciencia se reforzó entonces por- las
crecientes funciones del Estado como garante de la acumulación capítalista; inclu•

(20) Las ciencias sociales a menudo tienden a aceptar las imágenes húblicas proyrctadas I>nr las éli-
tes profesionales o, en todo caso, a concentrar su atención en los trabajos, patabras y obras de és[as. Ina
Spiegel RSsing dice que la taendencia a la granciosidad y la dificultad» (la preferencia por cinvestigar las
estructuras más altas de la ciencia y la tecnobgía») amenosprecia algunos fenómenos muy importantes
en !a cienria: los científicos que no ganan el premio Nobel y el enajenamiento que algunos sienten Por
su trabap; las tareas diarias mediocres de la ciencia yue ayudan al aprogreso»; los Itequeños descubri
mientos tecnológicos 9ue contribuyen a la nueva tecnología, etc.n, Según la misma autora, esu tenden-
cia ayuda ^ca reforzar el conocido elemento elitista de la ideología de la ciencia, yue está en la basr dr
Kran parte del sentimiento anticientífico actuaL^ U977, 29-30).
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so, más directamente, se basó en la tecnología militar y en las necesidades tecno-
lógicas de la medicina moderna (Kevles, 1979; Sherwin, 1977) (21). La antigua rela
ción ideológica se vio inconmensurablemente reforzada por la nueva base mate•
rial. Como dice Feyerabend, «existe una separación entre Estado e Iglesia, pero no
hay ninguna separación entre el Estado y ciencia» (Feyerabend, 1975, 299). EI ciu-
dadano medio se encuentra con esta autoridad simbiótica en su infancia. En todas
las escuelas, salvo en algunas muy «estrafalariasu, la ciencia se presenta como la
medida de la verdad objetiva, a la que el Estado mismo parece someterse de buen
grado.

He analizado las relaciones entre la estructura y las funciones de los sistemas
de educación de masas promovidos por el Estado y una ideología de la función
del experto que presenta determinadas ramificaciones políticas. Como conclusión,
mencionaré algunas otras direcciones de estudio que surgen del gran número de
investigaciones y escritos sobre el uso social del conocimiento científico. En líneas
generales, estas investigaciones están definidas en gran medida por la cuestión ge-
neral de la transferencia de poder: ĉen qué contextos sociales y políticos, por qué
mecanismos específicos y con qué consecuencias puede el capital simbólico acu-
mulado por los individuos en campos científicos bien definidos traducírse en po-
der fuera del campo original?

Hay, en primer lugar, una serie de cuestiones planteadas implícitamente por
las prescripciones que defienden los neoconservadores políticos. En general, pro-
pugnan «un gobierno de los expertos», no sólo porque éstos sean los únicos que
pueden descifrar la información esotérica que requiere la complejidad del gobier-
no moderno, sino también porque pueden rescatar los gobiernos democráticos de
si mismos. El «exceso de democracia» de las últimas décadas ha inaugurado una
«crisis de gobernabilidad», cuya solución requiere una nueva élite (Steinfels, 1979,
cap. 10; Wolfe, 1977 y 1980). Según Daniel Moynihan, «sólo un núcleo muy espe-
cial y delicado -que sea en sí mismo una élite- puede evitar que las demás élites
del país lo hagan pedazos» (citado por Steinfels, 1979, 259).

No es necesario explayarse sobre la ideología obviamente antidemocrática; es
más interesante analizar las hipótesis no probadas en las que se apoyan tanto el
diagnóstico como el tratamiento. Entre éstas se destaca en primer lugar la noción
de que el conocimiento racional, al ser neutral y objetivo, puede lograr automáti-
camente el acuerdo entre los conocedores e influir automáticamente en los con-
flictivos procesos de toma de decisiones. La élite de expertos puede alcanzar de
esta forma niveles de cohesión y coherencia inaccesibles para otras élites. Sin em-

(21) La proporción del PNB de Estados Unidos dedicada a I-D era en 1964 del 3,4 por 100 (conside-
rado como meta a lograr por otras sociedades industriales avanzadas) (688.820 millonrs de dólares, o

3.24?ŝ dólares per cápita, seguido Iwr Suecia con 2.281 dólares y Canadá con 2.109 dólarrs) (Bell, 1973,
251). EI 63 por 100 de los fondos procedían del Gobierno Federal, proporción sólo igualada por Francia
y muy inferior en los demás países capitalistas avanzados (ibid. 252). Sin embargo, el Gobierno Federal

sólo tenía un conttol tota! sobre el 15 por !00 dd trabajo realizado: en 1965, la industria se encargó del
70 por 100 del trabajo de 4D aplicado, las universidades del l2 por 100 (3 por 100 en centros con con
trato federaU y las organizaciones no lucrativas del 3 por 100. En ínvestigación básica, los porcentajes
eran, respectivamente, del 21 por 100, el 58 por 100 (7 por ]00 en los centros con contrato federal) y 3
por ]00 (ibid. 252258). Sobre los efectos de los recortes presupuestarios y la escalada militar bajo la Ad
ministración de Reagan, ver De Grasse (1983).
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bargo, las pruebas indican algo diferente. Alvin Weinberg ha descrito convincente

mente los tipos característicos de incertidumbres relacionadas con la. tecnología

que dan lugar a cuestiones ^arans-ciendficas»: «Epistemológicamente hablando,

son cuestiones de hecho y pueden plantearse en el lenguaje de la ciencia, [pero[ no

pueden ser respondidas por la ciencia» (Weinberg, 1972, 209).

La variada y contradictoria evidencia que existe sobre la resolución de las
cuestiones trans•científicas apunta, de hecho, a diferencias según las situaciones y
ambientes políticos. Por ejemplo, el «super-diseño» de determinados artefactos de-
penderá del nivel de información y movilización de la gente en torno a los proble-
mas de seguridad pública. Además, el análisis de las disputas entre los expertos
demuestra que sus desacuerdos técnicos se expresan con recursos retóricos y es-
tán cargados de ambigiiedades irresolubles. Estas últimas derivan del acento que
ponen en diferentes aspectos del mismo problema, de los datos discrepantes y, lo
que es más, de las interpretaciones irreconciliables de los mismos datos (Mazur,
1973).

Sin embargo, aunque las élites científico-técnicas no puedan ponerse de acuer-
do entre ellas, pueden tal vez abrirse camino en el laberinto del conflicto político
por medio del simple poder de la superioridad cognitiva objetiva. Esta hipótesis
nos Ileva obviamente a los problemas empíricos que se someten a los expertos
por razón de su conocimiento. Muy a menudo, se trata de contextos burocráticos
de decisión administrativá, no política. EI recurso a los expertos es acumulativo:
las organizaciones «racional-burocráticas» se ven obligadas a contrarrestar con sus
propios expertos a los que asesoran a otras organizaciones en su entorno ecológi-
co (Martins, 1972; Wilensky, 1964, 16). La entrada de los expertos en el contexto
de la política organizativa cambia y confunde las bases originales de la autoridad
en aquéllos: la función de experto, adquirida y legitimada en campos cognitivos
altamente consensuales, se torna en «información organizativa», concepto este
que parece convertir automáticamente al conocimiento en poder.

Sin embargo, el poder no corresponde necesariamente a quienes pueden apor-

tar infonnación esotérica. Como Collins nos recuerda, gran parte de la energía
gastada en las organizaciones es «trabajo políticou: «Más que nada, se trata de

crear alianzas sociales, dentro y algunas veces a través de las organizaciones, y de
influir sobre otros puntos de vista acerca de la realidad del trabajo» (Collins, 1979,

50). La presencia de expertos que comparten un discurso común y que pueden en•
tender el mismo tipo de información esotérica debería facilitar obviamente la

coordinación y el trabajo interorganizativo; sin embargo, para quienes participan

del poder, éste no es consecuencia de su «pura» fúnción de expertos, sino de la po-

sición que ocupan en la jerarquía de gestión. Wilensky ha demostrado convincen-

temente que las organizaciones distribuyen la «función de informacióm^ entre di-

ferentes tipos de especialistas: las «personas de contacta^, como los miembros de
los grupos de presión y los informadores secretos; los especialistas en dirección de

personal y comunicación; y quienes él Ilama ecpersonas de hechos y cifras», cuya

función es la de racionalizar y legitimar el ejercicio del poder a través de la utiliza^

ción y demostración de información ufiable» (Wilensky, 1964, 15-16, y cap. 2). En
sus propias palabras, ^da jerarquía, la especialización y la centralización» fdcilitan el
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recurso general a la información y, al mismo tiempo, se convierten en las princi-
pales fuentes de distorsión y obstrucción de la misma (ibid., 42).

Los asesores externos no son inmunes a la política organizativa de aquellas si-
tuaciones en las yue la información y el asesoramiento yue ellos prestan puede
utilizarse para algo más r{ue su valor aparente. Ellos también aportan a la situa-
ción sus propios motivos e intereses conscientes o inconsientes. Así, por ejemplo,
en su condición de defensores del apoyo público a las ocupaciones científicas, las
élites científicas han actuado de acuerdo con sus propios valores cognitivos, si-
guiendo sus típicos sesgos epistemológicos y sus divisiones disciplinarias. Probable-
mente, han desempeñado eficazmente sus funciones de defensa del valor funda-
mental gue otorgan a la ciencia por si misma y a la no interferencia de fuentes ex-
trañas (Mulkay, 1976a y 1977). En este sentido, y probablemente sólo en éste,
los intelectuales científicos tienen intereses espPCifica y exclusivamente suyos. Sin em-
bargo, no debe exagerarse la importancia de esta incipiente «acción de clase^r los
expertos ejercen su influencia dentro de los límites de las prioridades presupuesta-
rias, «los objetivos nacionales, la urgencia de problemas especíticos y la convergen-
cia de la voluntad política con las oportunidades tecnológica» (Nelkin, 1977, 897)
(22).

En situaciones todavía insuficientemente estudiadas, los mismos políticos elegi-
dos parecen desviar la responsabilidad hacia los asesores técnicos (Ezrabi, 1971;
Price, 1965, 195• 196, 202-203). Preocupados por mantenerse inmunes ti-ente a las
consecuencias de las decisiones con[lictivas, tratan de definir los problemas políti•
cos como problemas puramente técnicos. La consiguiente devolución del proble•
ma a tdos expertos» despolitiza y confunde aún más el proceso de toma de decisio-
nes. La participación y el examen públicos 9uedan tácita, aundue legítimamente,
excluidos por la opacidad del discurso de los expertos, por la impenetrable natura-
leza de los datos aducidos por éstos (independientemente de su exactitud o rele-
vancia) y por su aura de incuestionable objetividad. Como los mismos represen-
tantes elegidos saben bien, la opacidad del conocimiento técnico nunca es más
convenientemente densa ciue en cuestiones en las due puede invocarse la «seguri-
dad nacionabr.

En líneas generales, la intervención regular de los expertos cientítico-técnicos
en el proceso político presta fe a las pretensiones de profesionalismo y de compe-
tencia superior sostenidos por guienes gobiernan y quienes les asesoran. La inter-
pretación ritual de los «misterios» ayuda a construir la imagen de un gobierno

(22) Muchos científicos e ingenieros han alxryado o tolerado costosos 1rroKramas con los que no es

taban de acuerdo, en I>artr I>or la creencia de yue su furrtr irnpacto generaría rntusiasmo Ixrr los

lrroyectos de ciencia básic:a (LakotT, 1977, 375376). tk^rothy Nelkin comenta, Iror otro lado, yue estos

c^programas de choyuen rn las cirncias biomédicas, al Ilevarse a cabo antes de yue el conocimirnto

cirntítico disponible sea acírcuado, ase or^anizan inevitablemente en torno a unos pocos cientílicos do

minantes y sr desarrollan en un esuecho marco intelectual basado en las ideas ya acrptadas^^ (Nelkin

1977, 403). Esto parrce ser eslrecialmentr cierto en el caso de la invrstikaciún sobre el cdncer, drsf,ués

de yue el Prrsidente Nixon ndeclarase la guerra» a la ^rten'ible enfermrdacb, (Chubin y Studer, 197A;

Strickland, 1972). Por lo yue se refierr al ainterés de clasr^^ autónomo de los expertos, sr ha señalado,

rn el caso de Ios tecnóc:ratas Franceses, yue éstos lireron, antes yur nada, funcionarios civilrs técnicos

-pnlytrchnicteru-y no cirntíficos hw'os y, en seKundo lugar, yue seílo durante el estancamirnto lrolíticu dr

la Cuar'ta Rel^tíblica consiguirron exl^andir su lroder al caml^o l^olític'o (Lakoíf, 1977, 369; Mrynaucl,

196R; Schrincnan, 1965).
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apoyado por profesionales de la política: por citar a Engels fuera del contexto, no
un gobierno de personas, sino una administración de cosas, desapasionada, desin-
teresada, objetiva y a la que únicamente se puede apelar aduciendo conocimientos
igualmente válidos. Además, la tendencia a reducir las decisiones políticas a deci-
siones técnicas refuerza la creencia ideológica común de que existen soluciones
tecnológicas para los problemas sociales profundos.

Los políticos elegidos pueden ser los primeros en pedir la intervención de los
expertos, con el fin de eludir la responsabilidad de gobernar. Esto no significa, sin
embargo, que los expertos técnicos tengan jamás la posibilidad de tomar decisio•
nes políticas importantes por su cuenta. Una serie de observaciones apoyan la afir-
mación de que la mejor definición que cabe de la actitud de los asesores expertos
es la de una «aquiescencia prudencial» (Haberer, 1969) o un «servilismo esencial»
(Bell, 1978, 44). Una fuerte oposición por parte de expertos nombrados o emplea-
dos puede dar Itrgar rápidamente a su despido, o incluso, en el caso de los aseso•
res externos, a represalias contra sus instituciones de origen (Kevles, 1979, s94•895
y 411 y sig., Peters y Branch, 1972). Como consecuencia de lo anterior y coherente-
mente con la función legitimadora primaria de los comités consultivos, los funcio-
narios tienden a nombrar expertos cuyas opiniones coincidan con las suyas o con
los intereses de sus organizaciones; para completar el efecto de legitimación, a la
larga, puede añadirse una pequeña muestra de disidentes (Cahn, 1974; Lakoff,
1977). Tras revisar la información económica y política proporcionada al gobierno
en algunas situaciones y cruciales, Gabriel Kolko Ilega a la conclusión de que la
inexactitud crónica de los datos (especialmente en cuestiones económicas), combi•
nada con las tendencias ideológicas y la censura de lo que no se ajusta a las con•
cepciones previas y a los intereses firmemente establecidos, lleva a

una capacidad crónica y repetida para reconocer los puntos débiles y las
posibilidades del sistema antes de que aparezcan... Los núcleos técnicos e

- ideológicos que suministran información, en lugar de convertirse en una
fuente de racionalidad e integración, complican aún más la ya insostenible
complejidad del sistema con datos inútiles. (Kolko, 1980, 154).

Aunque menos radicales en sus juicios, otros autores llegan también a la con•
clusión de que en las situaciones políticas se da lo contrario de lo que parece pre-
valecer en las situaciones interpersonales. Los expertos gozan del mayor poder y
de control directo en campos en los que hay menos incertidumbre porque hay
mayor acuerdo, ya sea entre los políticos o entre los propios expertos (Price, 1965,
202). Los expertos científicos parecen así ser más activos en campos en los que el
conflicto es mínimo (Schooler, citado por Nelkin, 1977, 400).

En un escenario dividido, los expertos científico-técnicos tienden a actuar igual
que los abogados en los juicios contradictorios; defienden a la organización a la
que pertenecen o de la que dependen económicamente. EI comportamiento de
los científicos en la controversia sobre los misiles antibalísticos (ABM) es ilustrativo
(Cahn 1974; Mazur, 1978; Nelkin, 1979). Este hallazgo parece aplicable a todas las
controversias en las que intervienen distintos sectores del público. Así como los
funcionarios, los ciudadanos también confían en aquellos expertos cuyo asesora
miento refuerza su posición preexistente, más que por la consideración neutral cle
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su competencia o la validez de su juicio técnico (Nelkin, 1975). Teniendo en cuenta
lo que se ha dicho sobre la disensión de los expertos y la ofuscación retórica, no

cabe considerar irracional tal preferencia. Parece, sin embargo, que en las contro-

versias que adquieren un carácter abiertamente político, la disensión entre los ex-

pertos reduce el impacto ideológico de su función como tales. Evidentemente, la

actuación y contra-actuación de los expertos son armas políticas en un conflicto;

pero la entrada partidista de los expertos en el ámbito público no parece tanto de
sacreditar su ciencia como reducir a los científicos a su status común de ciudada-

nos. Sus conflictos sobre cuestiones aparentemente técnicas «demuestran su falibi-
lidad, desmitifican su experiencia y hacen ver los prejuicios políticos, no técnicos,

que influyen en el asesoramiento técnico» (Nelkin, 1975, 54).

Ahora bien, debido a la alianza ideológica entre la ciencia y el Estado, los cien-
tíficos no son ciudadanos comunes. El hecho de que algunos de ellos admitan su
partidismo y rompan abiertamente el monopolio que el Estado y los intereses eco-
nómicos poderosos ejercen normalmente sobre el asesoramiento técnico parecie-
ra favorecer la política democrática.. Las pruebas existentes indican que el nivel de
movilización pública en las controversias en torno a problemas técnicos tienden a
aumentar cuando existen disputas entre los expertos (Nelkin, 1975 y 1979). Es
como si el potencial de la práctica política se revelase cuando los «discursosu eso-
téricos dejan de ser considerados como verdades inaccesibles al «vulgo» y se ven
como productos de la práctica humana: una práctica siempre sujeta al error y al
fracaso, siempre conformada por pasiones e intereses, que puede, sin embargo,
admitir sus limitaciones y luchar contra ellas con la esperanza de alcanzar un bien
colectivo.

La confianza pública en las instituciones sociales parece disminuir o aumentar
para todas las instituciones al mismo tiempo, y no para una sola u otra solamente
(Mazur, 1977). El ejemplo anterior indica que la pérdida de confianza es muy varia-
da, pero que no tiene por qué ser necesariamente negativa o paralizante. Los mo-
vimientos de repulsa contra la ciencia que la guerra de Vietnam y la carrera de ar-
mamentos hicieron estallar dentro de la propia ciencia ilustran de forma diferente el
mismo aspecto. La colaboración de los científicos con acciones gubernamentales
consideradas iiegítimas y peligrosas puede actuar como detonante de actividad po-
lítica para otros científicos. A1 redescubrir el poder de la ciudadanía, incluso den•
tro de la «república de la ciencia», los científicos movilizados llegan a poner en
cuestión la estructura política que rige cada campo científico, atacando su confa-
bulación con la autoridad ilegítima y la traición de los valores de la ciencia por
parte de las élites. Estas luchas les permiten acercarse (a ellos mismos y a nosotros)
al descubrimiento de la base de poder en que reposa la doxa científica. En estas si-
tuaciones excepcionales, se rompe el pacto tácito que exduye cualquier considera-
ción social o política del discurso científico. La ruptura arroja nueva luz sobre la
sagrada autonomía de la ciencia occidental respecto a los poderes externos: la au-
tonomía científica no está garantizada por la convicción social de que los científi-
cos deban ser libres para actuar y pensar de la mejor manera posible en cualquier
ocasión en la que esté implicada la ciencia; dicha autonomía está garantizada por
una alianza que funciona muy bien, es decir, por una relación estructural con el
Estado moderno que pocos científicos cuestionan y que pocos dejan de satisfacer.
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Para ser exactos, la opinión pública no participa del sentimiento de alta trai-
ción de los valores rectores de la ciencia que pudo apreciarse, por ejemplo, en la
rebelión de los físicos contra las élites de su disciplina durante los años de Viet•
nam (Kevles, 1979, 402•409). Por el contrario, los expertos que llegan a oponerse
al establishment político-económico son fácilmente ignorados, a menos que sean ca-
paces de unir a su protesta el interés y la participación del público. Como han de-
mostrado los movimientos ecológicos y antinucleares, la soGdaridad política rees•
tablece la igualdad cívica en la relación entre los científicos y los no expertos, ha-
ciendo que dicha relación deje de tener un carácter de imposición ideológica y su-
perioridad cognitiva y se convierta en una relación de reciprocidad. En torno a
esta naciente forma de cooperación entre los científicos y la opinión pública en
general gira una segunda serie de cuestiones relativas a las condiciones en que es
posible una participación equitativa, a los límites de la demistificación y al riesgo
de air demasiado lejos» en el cuestionamiento del imperialismo ideológico de la
ciencia moderna. El anarquismo epistemológico de Feyerabend es un atractivo
programa para una sociedad de iguales si, y solamente si, se comprenden la prác-
tica, la ideología y los productos de las ciencias naturales al menos tan bien como
él los comprende. La libertad de elegir libremente entre varios sistemas cogniti-
vos, para ser auténtica liber-tad, implica que se conozcan bien las alternativas. Lo
que necesita ser criticado y denunciado sin tregua no es la idea de que la ciencia
representa una manifestación ejemplar• del conocimiento racional (aunque no la
única), sino el mito de que la humanidad progresa gracias a la ciencia y la tecnolo-
gía por si solas. Esta ideología de la función de experto encubre tanto la dimen-
sión política de la ciencia y de la práctica científica, como sus relaciones con un sis•
tema de dominación.

Puede considerarse que las predicciones erradas o inadecuadas que se utilizan
para guiar o legitimar las decisiones políticas (y los catastróficos resultados de es-
tas últimas) son deficiencias sólo corregibles mediante una mejor información y
una actuación de los expertos más competente. Este punto de vista está íntima-
mente relacionado con otro: de que la incertidumbre y los peligros de nuestra
época indican uun déficit de gobernabilidad que significa por definición un exceso
de democracia» (Steinfels, 1979, 267). En este clima ideológico, re-mistificar la cien-
cia y la tecnología, ponerlas fuera del alcance del cuestionamiento, incluso por
parte de sus practicantes, son estrategias más o menos deliberadas para recons-
truir la autoridad y para impedir la participación pública en el proceso político
(Dickson y Noble, 1981). EI poder incuestionado de los expertos, basado en la obje•
tividad [rascendente del conocimiento reificado, puede dar la impresión de ofre-
cer una solución a la crisis. Es una respuesta lógica en sistemas políticos que, en el
fondo, desalientan la participación inteligente de sus ciudadanos en los asuntos
públicos. En las sociedades que pretenden lograr una justicia distributiva a través
de una auténtica democracia, la política no puede ser el coto privado de los exper•
tos o los pmfesionales. Por el contrario, en estas sociedades -que son obviamente
ideales, aunque no utópicas-, una ciudadanía activa y segura de sí misma puede
evaluar racionalmente las aportaciones de los expertos al proyecto común y lo-
grar el progreso colectivo por medio de esfuerzos humanos abiertos. negociables
y comprensibles. Una sociedad justa y democrática no tiene raión ni ne,cesidad de
temer el conocimiento de sus expertos.
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