
IENCIA 
NUMERO 0 



1 ED I TORIAL 

La razón de ser de Ciencia;"récnica 
y Revolución, los objeti vos sustenta -
dos por el equipo redactor, pueden si~ 
tetizarse en loe puntos básicos que a 
continuación se exponen. 

: 

En primer lu-:¡ar s e tl·ata de anali
zar, en extensión y profUndidad,los -- . 
cambios que la implantación de la revo 1 
lución cientifico- téonica esta produ...= 
ciando en las estructuras de l a soc~e- .

1 dad española yanto en su base técnico-
1 material como en la composición de las 

clases y capas que en ella ~xisten y-
en las relacionas qua entra l as mismas 
se dan. 

A partir da aqui se pretendo fQ~da 
1 mentar y desarrollar una teoría cionti 

fica del trabajador intelectual asala= 
riado,como aliado objetivo da la clase 
obrera,su posición dentro de la s ooie
dad,su oontribucion a la lucha de cla
se¡ nos centraremos en al s rupo de los 
técnicos más cercanos a la producción, 

, entre los modernos intelectuales. 
Para olla deberemos mostrar y ex -

1 plicar l as contradicciones - politicas, 
económicas y sociales- que se dan bajo 
el sistema del capi talismo monopolista 
de estado,tanto las qua emanan de las
características senar al es del mismo e~ 

, mo las que se derivan de l as part icul!!_ 
ridades existentes en nuestro país. 

La ncccsid~d de cubrir ~stos obje
tivos gopóricos y concretizarlos por -
medio de Q~P. publü:.aoibn vspocifica se 
baso en dos cuestionos fundamentales ; 
mientras quo ol obrero tradicional par 

1 -

1 

t<:>,a niv~Jl de oonciencia.de su cond:idon 
de asnlariado,debi~ndo suporar intele~ 
tual m,mto la vi.sión supa¡·fici~l y coti, 
diána oara ~dauirir ooncioncia do su -
condición de ~xplotado,al t~cnioo,debi 
do a una serie de condiciones de tipo, 
historico,ha da empezar por adquirir -
conciencia de su condición d~ asnlaria 
do.A esto d~be ~ñJdirso qua,al catar= 
los tjonicos (junto con todos los tr:Jba 
jadoros asalariados )somatidos ~ un pr~ 
coso do masifi caci6n,dobon llegar a ~ 
prender ol mismo y empezar a conjuntar 
su lucha con la de 1:>. clase: obrora,a .. ' 
fin da no quedar rr..::~rgin'1do::~ y aislados 

A MODO DE PRESmTACION 

La r ahó d ' óssar da Ciencia, Teonioa yRE 
volución 1ols objotius A defendre per -
l'oquip redactor,podan resumir-se en 
ele següents punte basics. 

En p~imor l l oc es tracta dánalitzar 
amb cxtonsió y profunditat1 el s cambis 
que l ' i mp l antació de la revoluoió cien 
tifica y t~cnica est a produint en les= 
estructur es da la sooiatat espanyola, 
tant en la seva base t :.c;liao- matdrial, 
com en l a composi oió de les olasses i 
capes que en ell a actúen i e n les rola 
cion~s qua entre elles es produixen.-
Sobro aquosta baso es protGn fon~mon -
tar i dosonvolupar une teoria ciontifi 
e~ del trov.1ll~dor intel. lootual sala= 
riat, com a l .liat objectiu de la ol '1 
sse obrera, llur posicio dí ntro do la 
sooietat, la seva contribuci 6 a la l lui 
ta de cl~sses, üns cúntrerem en el grup 
dols t~cnics mes aprop de la producoió 
~ntro als modorns intel.lcotual s. 

A tal fin t indrem qu•ansenyar i ex 
plicar l es oont r adiocions - politiquea 
economiqu~s i socials- que os produei 
xen sota el sistema del oapitalisme mo 
nopolista d 1 ostat, tant les que neix:)ñ e 

de llurs caractcristi ques general a com 
l~s que e s deduoixon de les partícula 
ritata propios del nostro p~ls. 

:. o - • • 

La nccessitat d •acomplir aquestos ob 
joctius gen~rics i concretarlos mitj~n-
oant un~ publioaoio espocific~ as t ona
ment a ~n dos ~üostions b~siques, mcntros 
que l ' obrer tradicional parteiX, a ni -
voll da conciencia, do llur condici6 do 
sal nria t tenint que superar intal.loc-

' tual ment l a visi6 superficia l i quoti
dian~ por oonqucrir l a conci~ncia de llur 
condicic d ' eXplotat, el t~cnio degut a 
un oonjunt de condidons historiques, ha 
de com~ngor per conquerir la oonoianoia 
da llur oondicio do salariat. A aixó 
es tó qu'nfogir qua, estant els t~c-
nics (amb tots ols trovalladors .solo~ 
·riots) sotmos a ur, prooos de massi fica 

.

1

oi6, tonen qu ' a rrivar ~ comprendro tal 
proods i comengar a garmanar l a se
va lluita i'l 1 ' classe obrera, per tal 
do no quedar mureinats i a 'illets en 



en el desarroll o del citadQ procoso. 
Queda patente, por le tanto, quo la 

labor de esta revista se dirige a pra-.. J 
movor o impulsar la toma do conci~naia 
de los trabajador es i nt'3lootual os,tan
t o en sus prmpias oandiciones como del 
onto~o - laboral y social- vn el que -
se mueven. Poro, ,r ostc dvbo quedar ¡;<>\"· 
:rectarocnto olaro,nuustror; objotibos no 
son ospeculativos sino ~r1cticcs,os de 
cir,protendomos esa to'l:U do co::cioncia 
para un desarroll o de Jo accjón do e~ 
tos grupos en defen'33 de tlus in~oroEfos 
y de les de toda la cocie¿ad,por lo QE 
j~nto a Jos anális~s indicado= darvmos 
:Lnformación y oxplicociom:.<J de las lu
chns que los trabajado~o inteloctunler 
aa particul~r y la vlasc obre=c en ge-
3Gral realizan. jsi 9Ues,rApetimos,no
q-.....oromos hacer = r<'vista de pe~n..'la -
m:i.ento sino crea!' ·.rr.:~ li!ERRNI.IEN'l'A do -
lucha. 

\ partir U.G \.!bV\3 ··.:LoJ~a z~lJ nos.-
1.01~11.~ nñadi:- ~ .1.0 of"':'<lccmo: nllc~ '•r:.l" l~.!!. 
ginas a todo oquoJ qu'3 t~l~a ~lJC que 
docir sobre aquell a;a$i ,is~o p¡ani~ 
moa la revista -d·• c.c~o¡·.!.:> co.n le rea 
lit.lad multinacional de nu.il.l't:~o pals-
abiorta a tod..'ls l r.s lerC'Wu e¡_:;-~ loo -
conforman. 

el desenvoluparnont de l' eomvntat pro
ces, 

Está el~~ por tant, qu~ l'acció d 'a 
questa rgv!sta es dirigOix a promoure
i omponyer ln prosa de conciencia dele 
trev~lladwros intol.lectuals, ja sigui 
en l&s condicons quéls h1 son propias 
ja on l'ontorn -laboral i social- en 
es mol\en. Porb, i aixo té, que quedar 
perfoct~ont clar, ola noatros objec
t i us no son especulatius sino practica 
es a di r,buaquem aquáixa prosa do con
ci~noia por a un desonvulpamont do l ' a 
cci6 d ' aquostos grupa en defensa do ~ 
llurs intervsca i dele do teta la socio 
tat,por J o qual, junt al s analisis es-
mentats don1rem informació ioxplica-
ciore de los ll~itos roalitzados pels 
trovalladors intel.loctuals en particu 
lar l l a classo obrera eh geberal, Aixis 
doaos,ho ~petim,no vol em for una revis 
ta de pens:uner.t, sino croar una EINii. de
: .._;U~ t 3 . 

Jo. pac-::,.: d ' a~uc~~tes bases momós ons 
q_u6:u::.i.l'l le'l n".;tres pagines a tot a
qucll ~u~ ~ir~Ji quolcom que dir sobre 
aquellee; t'lntmnte~x plantojem la revis 
ta -d 'acor<: ar.tb la realitnt multinacio
naJ. dol no•.<ro p:ú.a- aborta a tots los 
llengUe~ quo'l conforman 

razon do sn· n,~ :::~il. H., crt ouxetivos suGton'b,:tioc poJ..· uqu~po roa.nc-cor,pooen sintetiznrse nos p~ntos b~sicoa quo se espoñen a con~ir.tmci6n. En prim~iro ltJ83r, t~·(ltas;.; de: nnalizar,en -.ste:nsión e pro1undidado, os c6.mbeos que a implantaci~n ~~ re~oJución ciontifico-t<icnica esta producindo ~~s estructuras d:~ sociedodo espoñoJ..:-. GalH•' M auc báse técnico-mntori.:~l como n-.. composici6n das -clases o c.-pas qu_, nola .,.-l.Clton o n:ls rol.•viós q .. w ent:"<l aa mos~s so ckn. A partir de a;~i,;>::.t'l. ., ·"'a" ">t."'t!.::r.ontar o desor-rc:t"r U''h" toari<: cie:ntificn do trabcllador int~lootuol ~u~larindo~ ooffio alSado oux~tivo da clcse obrorira, a sua posición dentro da socio~ade,a sua contribución a loi~n de clases. Cobtrarempnos no grupo dos tócnicos mais coreano~ a producción entre or mcdornos intcloctual os. Pra conseguilo,debcre,osmostrar i espricar as cor.tr~dicios - Politicns,oconómica e sociales- quo so don ñuixo o sistema do cap~tolismo monopolista do Estado. To~ to as que xurden dr.s cnroo tu::-isticas xerales do tal sl..•toma como os que so derivan das particlllaridndes esi<:tC>cltec no n.oso pata. 
A neccsidade de cubrir istoo cuxetivos xenóricos e concr~tizalos por medio dunha pubr!Lcación ospocificn, b(!sasa en duas oustios fundamentales. Nomen~':as quo o obroi ro tradicional pnrte e n!.vol do ooncenci:l,da suc condición do asalariado,debondo B.!!_ perar inteloctuolc,nte e visión aupe::-fioial e cotidian pra adquorir cúncenci~ da sw c ondición do esplotado,ó tvcnico debido a unha seri e do condicios do tipo histórico ton que empozar por adql~rir ccnccncia de sun oondicion de asalariado. A i sto debe engadirse que, ó estar os téct1ioos (xunto con tololos trcbclladoDes asalariados) som~tidos a un procoso do mnsifi~ción, deben chegar a comprender 0 mosco i ampezar a conxuntar ~ sua loitc ooa da clase obroira, fin de non quedar marxinodos o ill~ dos no desanrolo do citado proceso. 
Queda patento ,polo tanto,que a labourn dista revista dir ixose a promover e imPu! sar -.. toma de con,•oncia dos trcb-'llladorcs inteloctualos, tanto nas suns ¡¡ropias co~J dicion como no entorne - '·1borol o social- no que so moven. Poro -e isto debe quadar porfoctamcmte clnro- os nasos ouxoti vos non son ~speoulntivos SCl t•. n prncticos. E d!, cir pretendemos ia~ Lom• do oo~oencia por un desonrolo d~ acción <listos grupos en d fonsa dos eous intrese" e:. dos de toda a sociedade P·:.lo que, xunto ca ~n{llisis indio.:!¡ dos,daremos inforn-..~ión l osplicaci6s das loit-..s a cl~so ob~trn,enxoral realizan,~ si pois - repetimos- non quo~eroos facor unha revista de pansomento senón croar unha FE~\UENTA de loita • ~ port~r disto base, somontes nos quedo ongadir que ofreccimod as nasas paxin3s, plonto~-..mos a revista -do aoordo co'l realidode multinaci onal do noso país- ~berta a tód:\lvs littgo~s quo o ocnforman, 
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lmCESID.lll DE tm lJOVDliEN'ro AUTONOioiO DE TECNICOS Y DE SU 

COUVERGE:NCIA CON EL MOVIJ.!IErlTO OBRERO. 

Quizás uno de los problvm~a mvnos claros prvsentodos on ol movimi~nto obro 
ro y en loa distintos movimientos(o embriones de oovimiento) de profesionales 
asalariados sea el jel oaracter que deben tomar las relaciones que entre elk6 

se producen para, por un lado, no influir, desvirtuar o frenar el desarrollo
particular de cada uno de ellos, y por el otro, que no se conviertan en com-
partimentos estancos, artificialmente desconectados . 

A fin de no oaer en generalidades excesivamente abstractas, y dado el careo 

ter y orientacion de esta publicación, centraremos al problema en el caso par 
ticular do los trabajadores tócnicos y su relación con el movi~~anto obrero ; 
es~udiando el caso do España, con su peculiar base técnioo-materisl, nivel do 
conciencia y relacionas de produocion. 

Qué es un t6cnico? 

Esta concepción ha ido porfilondose a . 
lo largo do los últimos tres años, -
dándose o conocer en diferenteo sitios 
En loo escritos al vicepresidente del 
gobierno (1968) de grupos de tóonicos 
do l.!adrid y Barcololl3, en la polémica 
de "l!undo Social" (no 176- 177-178-180 
181) en v.Jrias aportocionas al Primur 
Congreso de la Formación ( 197C) on "Re 
voluoión y Culturo" (no 4 y 5), on el 
libro do J. llaroos Alonso, on varios
articulas de "l.!adrid" (1971), en las
r.ovistas "C. A. U.'' y "l~ovatecnia" y en 
el extraordinario do "Cuadernos para
el Dialogo". Por lo trmto nos limita
remos o una breve sintosis. 

Do aou .. rdo con ol trabajo ''Poro
un movimiento do t<:cnicos" ( Rovolu -
ción y C~turn no 5), se entiendo por 
tócnico al trabajador dopvndionto do 
un salario, con ruloción contrnaotual 
formalizada y sometido n uno diaoipli 
na orgonizath-a, cuy:~ fuorzt~ do traba 
jo on venta os do co.r~ct~r intoloo ~ 
tual, consogulda por modio do una do
turminndn formación teórica (no noco
sariom~nto académica) y quo puedo sor 
utilizada on la práot1ca sin ontron::~
mionto o oxporienoin previos, El t6c 
nico tr3bnjo en l~ rpoducción do bio; 
nos ~terio.lo~ ~ do sorvicios (priva
do o estatal) y ocupo l~s posicionos
intermodios en lo pirámide del omploo 
por emcim de obreros y administrati
vos y dvb~jo do 1 . diroooion. 

Concretando oetn dofinicion gvnú 
rica, podamos dvoir ~uo tro.bajndoros
t6cnioos son los ingonloros, delinea~ 
tos, funoion~rios on gon~ral, oto.q~o 
forman un• ocpc social do mom~nto ro
lotivo.monto hotorogónoo y quo so on -

cuontran inmursos en un_procoso do ~ro 
lotarizocion irreversible en todos los 
6rdonos.Es importante señalar quo los
oaracteristicas que conforman l a defi
nición d~da están basados on hechos ob 
jotivos , indopondiontos, por lo tanto, 
del gr3do d. :onci~ncia sobro lo eitua 
oi6n y dvl nivvl do intvgración subjo= 
tiv~ sobro la soci~dod y on l o omprosa 
qu~ posea onda técnico o grupo do t6c 
nioos en particular, asi mismo, dobo ro 
tenerse quo la d::~pondoncia respecto a= 
un salario, la condición d.:~ asalnri.'\do, 
os independionto do la cunntia dal mis 
mo. Al eliminar uatas variables no no= 
gamos su importancia (quo, veremos, os 
a vGcos dooicivo) sino qua los eonsido 
romos no dvtorminantos. 

Que os un movimiento? 

. Los hombres y mujeres se agrupan
dentro de la sociedad para defender sus 
intereses, formando conjuntos homogé-
neos con métodos y objetivos propios co 
lectivamente buscaeos y aceptados. En-
su nivel más abstracto estas agrupaoio 
nes tienen oomo uase la ol~se social de 
común pertenencia, pero no debe olvidar 
se que junto a las clases en si y pa- 
ra s i existen capas y estratos intorce 
dios, gurpos en proceso de desclasa ~ 
miento, elementos marginales, etc. 

Dejando do lado las cuestiones es
trictamente políticas, qua producem los 
partido~, al analizar loa intereses eoo 
nómicos y socio-profesionales, vemos -
quo se producen lo quo denominamos movi 
mientes para la defens a de los mismos = 
y el planteamiento de las alternativas 
nooosarias. Estos movimi~ntos, por lo -
gonorsl ~ toman cuerpo alrededor de una
vanguardia , podeedora de una más elev.!_ 



do grado de conciencia y capaz de pl-.c1 
tear, teórica y prácticamente, la pues 
en marcha y desarrollo de reivindica, - _ 
cienes y alternativos espooifi03S y ~ 
nerales. La oaractaristica fundamental 
de un moVimiento de tipo reivindicati
vo y alcance socio-profesional es qüO
se configura como onte colectivo, on -
torno a intereses coloctivoa y con ar 
mas y decisiones colectivas. -

En el caso particular do España, ~ 
donde la existencia do formas fascis--
tas de poder impiden la institucional! 
zaci6n l~gal do loa movimientos (inexa 
tenoia de sindicatos do clase, de or~ 
nismos democr6tiooa profesionales y do 
masast ilegalidad do los partidos poli 
tices), estos aon no log~lo~.Y- su di
recto enfrentamiento con osas ostruotu 
ras políticas los confi~ro do forma iñ 
mediata un oaractor sociopolitioo. -

Por que un movimiento do tóonicos? 

A partir de las oonaidoraoionos ~ 
nerales dadas, l a respuesta a ostn ou~ 
ti6n os rolativnmento sencillas en las 
actuales condiciones ol conjunto de -
los t écnicos no puede resolver los pro 
blemas que se pl~ntean on su quehacer= 
cotidiano, a nivel de relaciones do -
trabajp, do forma indicidUAl, tiene -
que hacerlo puos, colectivamente y ·p~ 
ra ollo ndcesita un movimiento en ol ~ 
que encuadrarse. Veamos osto un poco -
más despacio. 

- En la actual or!)-anizaoi6n do la -
sociedad y con el nivol alcanzado po~ 
las fuerzas productivas, con los cam -
bios do todo tipo producidos o impul
sados por la revolución ciontifioo-té~ 
nica (cuyos caroctoristicas y consec~ 
cías vienen perfoctamonte sintetizadas 
c.n el trabajo do Radovan Rioht:~ "Domo
c=cia y progreso t Oonico" , Comunica -
ci6n serie B, Madrid), vl numero do -
trabajadora ciontifiooa y técnicos ha
aumentado da forma ospootaoular tonto
en términos absolutos (en Espsñn olea~ 
zan un millón) oomo r~lativos (1o% de 
la poblaci ón activa, 40-50 y basto ~1-
90% do los asalariados on ramas e in
dustries punta); osta oil la primera y
principaol razón quo impido una solu -
ción de los problemas a nivol indivi -
dual y r eclama plantvamiontos ool~cti
v os . 

- Los cambivs anunciados provocan -
l a masificación do los técnicos, ini -
ciando en ellos un proooso do vrolota
rizaci6n de oaractor irrov~rsibl~: es 

tos procesos reclaman lo utilización
de las armas especificas do masas y _ 
proletar ios, la unidad en la luchn y 
el quehscor colectivo . 

- Así mismo se produce un progr~si 
vo alojamiento do los centros docisi= 
vos de di.Ncción y control, la labor -
del técnico se especializa, so p3rcoL~ 
convirticndose en un númoro ontro otns 
y debiendo, en consecuoncio, actuar co 
mo tal. 

irn resumen, es necesario un :novi
miento de técnicos porque es la ~ion 
arma que poseen este tipo de tr.nbaja
dores, sus reivindicaciona~ en rvla -
ción a los problem:1s quo debun ofron
tar en su trabajo y quehacer socinl, 

Por qué de o.~racter autónomo? 

Aceptada lo premia.::\ de la nocosi
dad de un movimiento de t6onioos, our 
go inmadiat~anto la cuestión du por= 
qué no considerarlo como un todo úni
co con el de los demás trabajadores , 
es decir , dentro dol movimiento obro
ro y participando en él, dado quo las 
acotaciones bochas para justificarlo, 
(condici ón do asalariados, incromon -
tos cuantitativos, control disciplin~ 
río, etc) se dan do fonan guneral. Es 
decir, se nos plantea ol por quó do -
la autonomí a . 

Las razones de esta puoien ser di 
vididas en dos grandes bloques, unos= 
~e oaracter subjetivo y otras del tipo 
objeti vo. En cuanto a las primeras la 

- principal es,e~_lll~r a dudas, ol b.2 
jo nivel de conciencia en la generali 
dad de los centros, los cuales, inca= 
paces por el momento de comprender -
las verdadesras caracteristioas dol -
proceso en el cual se hallan inmoraos 
siguen aferrandose al trato individual 
empresa- técnico (y en algunos casos ! 
dentifioandose con la empresa) y sólo 
comienzan a vislumbrar l a nocJsidad -
de una actuación coluctiva a nivel do 
su entorno más directo, los demás t6~ 
nicos. A esta r az6n principal so lo ~ 
ne la falta do historia on la actua -
oión col ectiva y solidar ia do los t6~ 
nicos (salvo contadas ozcopoionos)¡ os 
decir, a la falta do conoio noionoia 1~ 
dividual se suma l a falto do oonoion
oia colectiva que da la historia, lo
cual conlleva a una disminución on la 
combatividad y nivel ~ivindicntivo • 
Adem5s debe tenerse on conaidvroci6n, 
la procedencia de clase quo oa on su 
mayoria de la pequeña y modia burguo
s i a, lo que supono un entorno y nua -



fol'1!13ci6n fuertemente inc!.ividualist,.s.. 

En cuanto ~1 segundo tipo do rozo 
nes, debemos considerar primer~onto= 
la sofisticación que poseen loa roi -
vindicacionos propias de los tóonico~ 
debida, ante todo, aJ relativsmonto 2. 
levado nivel de los salarios que, go
neralmonto , c ubren de sobra l as noco~ 
dados elementales permitiendo el aoc2_ 
so a nivolos de consumo supe¡•ioros; -
on esto plano debemos oonsido~ar la -
lucho contra la irraoionalida~ de la& 
decisiones empresariales, la dgfensa
de la deontología profesional, la im
plantación de concursos de méritos que 
rijan los ascensos, elreconoc~iento
de la titulación, etc. ~na ~az6n a 
considerar es la propia exü "té!'loj;', de 
reivindicaciones especificas, como -
son las citadas y otras que, aun sie~ 
do oomdnes a todos los tr&bajad~ros -
adquieren diferente caraote:r pe.ra unos 
u otros (as1, por ejemplo, la :noct•s;. -· 
dad do la formaoi6u pe:r:manonte, que on 
los t6onioos se ¡¡lan-cea &!1 sentido es
tricto y en los obre:-os I'3quioro c.l - · 
provio aocoso a 1& educaoi6r en todos · 
los nivol~s) . Debomos aiíadi.r or. oct~ ,. 
bloquG dos rezones qu.. st;ponor. u:'l fro · 
no a 1.:> oorr.pronsi6n ci-;,1 r or e;. mi de =
movimjonto do tt§cnicos t t'-r.to i'Or ¡>ar-· 
t o ·io los obroros coa:o ic los prllp:os
partioipantos: <~n pri=r lu,,ar, cets .. 
comprosi6n roquicr9 concoor tn•o>n.'lmon..
telas oaraotoristioas ge lc:r¡üo<. y los 
fundamo~~os básicos de l~ r~vcl~cjón
oiontifioo-t6onioa qv.e outá mce::.fica¡¡
do profundamento la. soci!ldad <>n todus 
sus manifos·te.oiones y. en segundo lu · · 
gar, ol procJso do masificación y pro
lotarizaoi6n que aquella provoco so en 
ouontro - y sobre todo en nuoet~o pai; 
en sus comienzos, alcaráando gólo e tn 
dustrias y rcm..'ls c:O.avo, o~t:~ndo gonc·
ralmonto distcrsiotada por nuest~ do,. 
pendencia &conóoio::: ~· té<>11cl6gioa uon 
relación a los pa::.sos cap~talista~ dos 
arroll~dos, sobro todos :os USA. 

Por guó oonv<lrgente con ul movilnicn 
te obrvio? 

Estamos ahora on condiciones do en 
frentarnoa nl problema objeto do osto= 
trabajo, ol de los rolaoionos c;.uo do -
bon producirse ontre el movimidnto do 
tócniooe y ol obrero. Existan cua~ro -
conuxionos tipo que pasamos svor, orw.;- 1

• 

!izando sus pros y sus cont~s. 

-Subsunoi6n pura y smplu dol mov:!. 
oiento do tócnicos en ol oovimien~o --

5 

o~; lo quo supondría neg:¡r la ne
cesidad del priooro, do las reivindi
caciones oepooificos que posoo, do lo 
faso dGl proceso do prolotarizaoión , 
del bajo nivel do conciencia i ndiVidu 
al y colactiva, oto. Esta primera pro 
pues-';~ debe. sor, por lo tanto, rocha= 
zada en p~inoipio, poro.toniondo en 
ouenta que ~ voz desaparooidas las 
causas, eubjetivns y objvtivas, que -
piden la :.utonornía, vl movimivnto de 
tó~nioos ha de plantoarso como seoci6n 
particular ddl goncrel ~e todos los-
tr:lbc.ja.C.oree. 

-Movimiento do técnicos do carao
tor corporativo, mnrgin~l ~1 obrero , 
Seri~ ol plantenmionto opuesto al an
terior y equivaldría '\ llevar a sus -
ult~~s consocuvncias la autonomía quo 
hemos visto nocosaría, por otro, lado 
dejar ~e lado los rasgos y oondicio -
nos ocmunos a obreros y técnicos, ta 
os cono el corso tor do '\salariado, l:l s 
incidonciaz dol oal~rio on ol coste -
do producció!'l, aomvtimiento a una mi~ 
~~ disciplina omp:-osnri.cl, oto. oto • 
E~ contra de lo quo on principio pu -
di.:>ra parecer ·'l los dofensorvs do esta 
oost~rc1 ¿l corpo~~tivismo se volvo -
l'ia <.•: l'il. til::1 ins~noi-: contr:1 los -
~rop~os tGcniOGSt nl restarlos 1~ f~ 
za, OT.? •r1encia J provision dol futu
ro d:l L, ~lDse obroro pera el oonjun
•o ds las r~ivindioaoionos comunes , 
·.que cacb voz során m5s- y dejandolcs 
couo un g~~po ~islado y marginal al-ir 
avnnzan¿o ol proooso do mnsificaoi6n
y prnloterización nl quo so oncuent~ 
som'lt3.ios. 

-Apovo del movimic.nto do técnicos 
al obroro dosdu fuora do ésto último, 
postur~ que es, en ultimn instancia , 
~;a repetición do lo anterior, adorna 
da d3 = pntorn'lliBCIO "progrosista" -
r-~s de ~cuerdo con las posiciones ideo 
lógic~s de ios radionlos burgueses del 
siglo XIX quv con lns autenticas nooe 
s~d:~des de técnicos y obreros on la = 
segund<: mi t:ld dol XX. 

J~ovimionto do t6onioos convergen 
te con el obrero on ol suntido do ac 
tuar an todo momonto on la diroooi6n= 
marcada por ol proceso do prolotari -
zaci6n y m,sificaoi~n do los prioor os 
y 1'1 progresiva oomplojizaci6n y amplie 
cion ~ todos 1os campos do lss roivin 
dicacioncs do los segundos, prooosos
~bos de caracter ir~vorsiblo . Esta
es la 6nioa postur~ oorroctn ya que -
tiene en cuonta los frenos objetivos, 



y subjutivos e la subsunci ón do ~mbos 
~~vicivntos, n la voz qu~ p~vu~ l~s 
c~<k voz cayoros nc.c ... sid_.d¡js e 1mfulvs. 
Ahvra bion, la conv~rg~ncia no dobo
plnntoarso como algo loj~ 
Ja do f orlllll lineal , sin•J quv oxisti-:- · 
rcn t~llo~s y socoion~s ~oprvsas,i~ 
du.ctrias o r=s on l~s que so puo<L~ 
llevar cás adol~to quo on trns . El 
proceso do oonjunoi:n B•>rá, por lo 11z!!: 
to , alinoal, influyonJc y arrastra~ 
los grupos mt.s adel antados '\ loo do
mts, debo, asi mismo, pl·mt~arso la 
c~labornoi6n dosdo ahora alli d. nuv o 
xistan cvndicionc;s rbjvtiv'\s y subj~-7· 
ti~s para oll~ haci,ndola cadn voz -
m1s ~strooha y roolizando un continuo 
int orcambio do exporionoias con otros 
lugnros, ya quo osas oondioicn~s, si 
r.o oxist .. m, h~y que sc.r consci.:mtos -
que, yendo en le oio~' dirección do 
pr ogreso on los p rocesos objetivos , 
pueden y dob~n croarsu. 

C01TCWSION 

Siontotizendo nu~stros cntorioros 
razonamientos podemos oonluir quoa d~ 
bi do a la l~voluci0n ciontifico-tGoni 
ca so pr oducen pr ofundos cambi os on 
vl duo3rrollo do les fu~rzas produ~ 

tivos y vn: las cor ruspt·ndi.:lntos roln
oionos do pr oducciónJ una ~nifosta -
cién do l os mia~~s sen l os prccosos
quo so monifioetan on vl sono dvl -
conjunto do l JS os:!l:tl'iodos, comploji 
znndc. y runpliond·~ l .::s nvc..Jai<bdos, rvi 
vindic:lcionos y ol propio trabaj~ do
la claso brvr'l tndiciorul (que oruc ... 
un t6r:ninc.s '\bSJlut~s y p ... r.~.anvcu ost'l 
oionnria o :iiaminuy" un to:minos rvla= 
ti vo"', n<ec.Jsi ttlndo cad.:~ voz un.-:¡ nt:lyor
vapuoiali0aoiCn y ou;lifio •ción) y 01.,1 
sific:m:l y -pr 1..t~izllndo :~ l • .,s ·tnb,l 
j:~.:~;ros túonicos (qu<o Cl.'\.Ovn do f •=
JGpdctocular nbsoluta y ~l'ltiv3m~nto, 
lobiondo dominar tücnioos onda voz mSs 
important0s y sufisticadcs); t odo l o 
.:mtvriur obliga 1\ estos (¡1 tim,,s a uni,;: 
so .m un movimiento por. l•·· .:t ... f.,n.sn Jo 
su::: intcrusos¡ .h•L'ls 1 ',s 3Ctualvs con.li 
ci~nos subjvtivns (folta .0 c~ncioncia 
hist~ria, formación, oto.) y cbjotivns 
(roivindioaciun<Js ospvcifioas ot..m~lio.;!_ 
dns, procos<. un sus inicies, <Jtc. ) ... ato 
movimiento~'\ do sor autón·oo¡ y, on 
fin, debo tondvr ~ desdo '\b~ra 1\ un'l
grodual convorgoncia con ol m?vimit..n
to obrero hasta ccnvortirsc en soo-
ciún particular dol miomo, ccn obje
tivos poli tioos, ooon6mioos y sooi~ 
los únicos, 

- ooOoo-

LAS Etv1 PRESAS CO NSULTORAS DE . . . 
1 NGEN IER lA 

y LA TECNOLOGIA ES PANO LA 

En "sto articulo int~ntamn~· una oproxi~ción a un t0oa quv oon.sidoramos, 
elevo para la cvmprosi6n do la aituociún dol t~cnioo ospañol ligllda lv foron 
inm~dil\ta al bajo niv.Jl do dvs•rr~ll. tvonol6gico dvl pais, nivul quo poroan~ 
co .:~nolado año trns ;ño o quo rvtroood~ ~n ~l~ción o'n Jl avance c~nsoguid-an otr os pni sus. Crovmos qua su dobo prc.i'uncliznr ml\s "n l a s reiooe ooonómi cno 
dol probluma, quo han do buscarse nocosario~onto on la ponotraoi6n on nuestro p¡:ds du los gr-.nclos monopolios .JXtranj.>r _.a y un la subsiguionto cGlonizncitmooon.)mioa. Aqui ~b rd::~mos ol tom~ dos lo ol puntv .1.;, vista del tóonico dv l~aEmprvsns Consult -r~s do Ingoni ... ria quo aufro do O:ln~r~ dir~cta l~o cur~ocuon
ci:?.s <lo os te "imp.ni..'\lismo t on 1 ' gico" . 

o 

-



rios proyectos de gran env~rgadura, debe ten~r cuando monos 500 técnicos en 
su plantilla. En nuestro p:~is casi nill8Un:l -:opNsa de ost,J tipo alcanz.1 esta 
cifr~,calvo la agrupnci6n d~ empresas TECNIBERI.,. Incluso ~n ~stv ultimo e~ 

so os muy dudoso quv, con ... 1 siutc.ma actual d.- intogr.:!ci6n, puodnn abordarse 
intogralmonte proyectos do primor~ cat~goría con abooluta pr~pondvr~ncia do 
tGcnioa cspanol a . Dv hocho aün ~n loo casos en que un proy ... oto so r~parto ~n 
tr. varias firmas ospañol<s, ol diseño principal y lo dirooci6n dol proyecto 
no llov~ dvsdv ~1 oxtranjoro. 

En los p:lis.;,s induS:rinlos do Europ:;, y vn los I:.E. u.u., las principal<.Js -
~irmac d~ ing"ni~ria sup~ran los 1.000 empl ... adcs dv plantillo, oivndo o l ta~ 
ño el., la .ur.pr.:sa wdin, d~ntro de... la e im?ort::mt .... s, dú m!! a do 500 vmplondos • 
,,dom.~s .lS norual quo oxist:m ·;soci.;~cionvs qu.:: ngrupun <.Jmprl.lGOB iln un niv.Jl -
sup ... rior d~ int,;¡gr'.ci6n ( SYliTBC Y :.:B.:.TEX ...:n Francia, IT:..LCONSULT vn Italia, 
IPU on ~Ll'-m:!.niat l.) te ) . 

Sv c?mpruuba por t nto, (!U" otr:- ocroct..risticn dv 1::~ Empr ... sa d~ Ingcni~.
rin on Eopatb os su tamaño Nlativamcnt~ pequeño quo impido yo por ci m.ismo
ol aoc.;.so intogral .., ind.>p~ndi,.mto a proyectos dv gr~n .>nvorgndurn . Si bien, 
oat~ ::~spocto cuantit~tivo, ~1 MI;ITPtrnDISUO de ln Empr.>sn consultora, os limi 
tat.l.vo no .Js tan import..lntu, oin vmb~rgo,como ~1 aspuoto ounl.i.t.:ltivo derivado 
d~ la fnltn d~ tGcnioa propia, c~mo consvcuonci~ dJ pobrozn do nuustrc invo~ 
tigacion aplicada y d., dosnrrollo. 

Si tom.nmos como muostrn leo plant~s dJ l a Indus•ri~ Quimiou que so onOOQ 
trub~n en proyecto o on oonstruooi6n on ol ~no 1970 on Eopnüa (Rov. lngonio
rin Quimicl no 2), so compruob:l qu.J vn tod·~s lno casos• la inovnioria d<~pvndo 
d~ une cnsn lic .. ncint5ri.'l vxtr<nj ... .r;, bo :1qui nlgunns rol:~cion.;s vntro firmas 
-.upnñolas y o~sas liconc .... tr:ri.1SJ 

Elnpruso usp •. d~ I!18•nioria 

. . . . . . . . . . . . . 
FOSTER WEEE~~•• • ••• • •• • •·• • 
SLTh""ZR - TECFDliP • • • • • • • • •• • 

PROCú1! • , .••• • •• ~ . , .. , • • • 
LO'..ti:.1JS, Tii:C;'I!C .. S 1P.T.JNID;,s • • • 
SN'~'Jil lt.UXINI • • . • 4 , ••••• • 

HEREDIA Y MORJ•JNO • • • • • • • • 

Lio .. nci • tárin -------
STCUE & ~STER 
.• GRICO, CONOCO, \TZB.t- LORGI 
I.F. P. 
UOP, ICI/ SEL.,S/ GV 
Sr:ELL 1 GULF, HOUDRY, ICI, SOLV.;i. Y 
.BP - TEc:mo EXPOHT 
C & I. GIHDLER 

Ea otra de las oarnotori~:~tioao de la in~nioria espanol u su DEPi!liDENCll 
do la t6onioa extranjera. 

LA.S FORUAS DE LA INGL'lg_~ 

En el desarrollo de un rpoyvcto oom;.lojo de U.'l rpoc..:so inductrüll y de 
lao inotalaciones corospondiontus, untran ~n juvgo divwrsaa ~ormas dv ingo
nivria: 

- TJcnologia del P i!OCF:S'J: Comproncl.-.. un" fas.J d(o invvsti:)aoi6n provia al
proceso y separada dul mismo. :1 know- hor. d~l proc~so Jet~ on casi todos los 
casos ~ pod~r de firmas vxtranjuras, ligadas a monop6lios, y -dado ol ni -
vol do la invvstigaci6n oopcñola- .Js imp.Jnsablo qua, 1>or .. 1 momc..nto, pu¡¡dan 
dvsarTollarsu proc .... aos con tJonologi·t intogralmohto nncional para las indus
triaD dú punta. 

-If18vnivria d" J.lE)·:;'...LLEt Diseño dü las instolaoionoa, dl.lopd.oo.;. d-> ost as, 
dofinición du "qui?OS y \.lB~ oifio~uionos tjon~oas dv los mismos. Esta faso so 
dosarrolla, vn gran parte, 011 I::apnña , si bi.on veta muy condicionada por la -
c .13<t licvnciatária dvl :roo~so, l:1 cunl tien .... frocuonctumonto, ol control do 
l• g .... otión d..l 1" -'irme d._ ine"'l;.rli"rin .:>spnñola a impon lo utilizooi6n do aspa 
oific,.cionvs, norm!IB :,• ."ltvri<lvs dul y~is licllnciatário lo qu .... oondicion.:t :J.

ou v~z la f:lbricacivn .rc"lcicnnl dv loo uquipos d .... l.! in.;t.üaoi6n. 
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ESTRUCTURA DEL sgcTOil, 

Exist.:~n vn nu~.:stro p.:is o.Jrco. Jo 50 empresas inscritas en el Registro 
de Empresas Consultoras y Jo In¡;enieria Industrial, y varios centenares in
cluidas dentro de la rama do "~studios Técnicos" del Sindicato de Activida
des Div~rsaa, Dejando a un lado la ~ran ~l¡oria de pequeñas empres~s encua
dradas en la r~, ~ucbna de las cualos tienen poco que ver con la activi -
dad de los oatudics técnicos, las mAs import.lntos do las liliiiPrOsas consulto
ras se pueden encuadrar on dos grandes grupos: 

1).- !As que tienen ~ctividades do r:mENIERIA DIDUSTRIAL, cuyo obJuto 
ea el disoño y desarrollo d- proyectos d~ pl~ntas e inatnlaoionos industria
los, y ont~ las que s~ cuontan como l~s oda importnntoss AUXIESA, SK~ AUX! 
NI, SENER, Ltll.lliDS, SERELANl>, FOSTER i7lli:ELEJ:.., íCREDIA Y !.IORENO, GIBBS .S: RILL, 
EPTISA, INTECSA (dol)..JndiontiJ de Dragados), TECNICAS REtni!D.\R, RARRIS BOSCH Y 
AYMERI CR, EDES, SODETEG, utc, oto, asi oon.o !l'ECNIBERIA asociación do unas 25 
empresas consultoras con finos dv exportación du t~cnic~ española. 

2 J, - Ills do actividad o e du ORG.:liiZ .. CION IN.DUSTRL•L Y ESTUDIOS ECO!rOl.!J. 
COS Y DE l.IERC . ..OO, es d.:. e ir 1.oth·id:ldes do racion'lliZ::toi6n de. h P roducci6n , 
Orgenizaci6n y Dirección do Empresas, Soloooi6n de. Personal, ~lisis do m-~ 
c~dos, Estudios Sectoriolos oto. L:ls mác irnportantos ... mpros~s do osto grupo
son. TEA, SOFJ!llASA, :OED.WX, t!ETR.l SEIS, sm, !CS1., MEC, DlGECO, PA, y on O,!! 
tudios de muroado ECO y ll.'.CROME'!'IC:c,. Existo tnmbión otro grupo de emprosns , 
que pueda incluirse aqui, dedicadas a la informática, puro no vendedoras do 
equipos, corno C'l'I, CIB :.m!OS, SD!illSCO, úto. 

Estas empresas que hemos relacionado en los dos grupos constituyen -
no más del 1~ del total de las encuadradas en el raoo de "Estudio:. l'ócni
cos" y agrupan probablemente e. casi el 8Q% del total de trobajadorec do di 
cho ramo, siendo la plantill::t media do lao firmac citados d~l orden de los-
100-1 50 o~ploados (la m~yeria tGonicos). 

En estv prim~r tr1bujo vamos a ocuparnos Qr.icamonto do las Oml)rooas
del primur grupo qu~ ~cog-n a la ~~yoria de los tócnioos - titulados o no
quu trabajan on ~1 sector ~ cuya actividad tien~ una incid~ncia fundamen
tal y decisiva on el desarrollo industrial y tocnol6gico del país. ~o dus
duñamos la ponibilid~d du ooul)::trnos dol Jvgundo grupo do empresas Jn un
trabajo posterior, taniondo un cuenta quu la probl~mática dol tScnioo do -
organización y su influencia en lo industria moroce un ~nálisis máo dota-
llado. 

C..\RACTERIS'l'ICAS DE U E!.'!' RE&, Dl-; m~ E~ r.Ro:r.t.. 

La ompruea consultora do inguniuria b~ nacido y so bA desarrollado
en los paises industriales a partir d~ la s~gunda guerra mundial, como oo~ 
s<!lcucmcia do loe ovancos on ul campo d<> la toonologi~ y la subsiguionto -
oii!Dplejidad, cada. vez mnyor, de.. las instnlaoionos industrinlGs, Est;:~ oom -
pleji dad convivrtG en in6til la taroa dol ooncultor r.ialado, al monos par~ 
los proyoctoa do gran cnv-r¡;ndura. C:.da vuz so rc.quioron ~o uquipos dv in 
gsnioros y t~cnioos ospoc1aliz~dos ~n div..,rsas ttcnic~o qua trabaj;:~n on Uñ 
(mico proyooto. 

En ~1 campo do 1~ potroqu1mion la mayoría do los proyectos impor -
tantos p~san de las 200.000 horas- hombro llognndo al modio mill6n on las -
grandes plantas. Como ol plazo de ejecución de los proyootos oscila entra
unos y dos años, se raquiJro baota casi un centenar de ~éonioos trabajando 
simultaneamente en~~ solo proyecto. Otro tanto puede decirs& de las gro~-· 
des centrales nucleares y tórcioas, aunquo en oste caso el plazo suelo sor 
mayor. Así pues, vaDos que u.n. firma que. prutenda obo~r intugramonto va-
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- Ingcmioria de FABRICACIOU do Bionoa de Equipo, Esta faso no es roali
zada gan~ralmonte, por las oficinas do ing¿nicr ia, sino por loo fabricantes 
mismos • ..\unquu las posibilid1des do fobricnción nacional do bienes d.J .:.qui
po son bast:mtos amplias la d-.p;..ndvncia t-'cnic:~ procc:dontd dc.las antario
ros fas~s de ingonieri~ condbiona dctal ucnvr~ las osp~cificacionas t~cnicas 
quv una gr:m cantidad do mc.1torialas y ..J·lU~pos qu~ podrían sor nacionalos -
han de i mportarse. Según ol estudio SECORBE las poa1bilidados do fabrico -
oi6n nacional do bienes de equipo, en porcentajo do valor sobro el total,al 
oanzan e l 80-95% en potroquimica y rJfineri as, ol 85-95~ en cemantos, 75 -
85% em siderór§ia, 70-75~ en Centrales Térmicas pequeñas y hasta 50-60% en
las de 300Lw, 40-60% en las centrales nucleares y hasta casi el 1~ en la
industria de la alimentación y maderera. Sin ellbargo el -porcentaje de imoo,:: 

t actonoa sobre el consumo aparente de bienes de equipo que on 1961 fué del, 
35,5% ha llegado al 44,8% en 1970, otmndo s i las importaciones fue sen redu
cidas al mínimo indispensable no deborian ser superiores al 25~. 

EFECTO l.!ULTJP LICADOR DB LA TECN!CA P !Ki' Li 

Es di ficil estimar que parte de las importaciones realizadas se debe a 
la imposicion y condi cionamientos quo supone la dependencia técnica do los
monopolios extranjeros, poro noseria oxoosivo suponer que puoda acercarse , 
al 20:, del consumo aparent.o, si tvn ... :.~oo en cu:mta lo anteriormente dicho. Es 
decir unos 30.000 millones de pata. ci:ra ouy superior a los pogos por aai~ 
tonoia técnicas y licencian (10.000 millones io pta.). Ello doouostra ol o
norma Gfecto multiplicador do la t'-'cnologia en la industria nacional, efec
to que seria mucho mayor ~n los que respecta al nlv~l de ompleo de los tóc
nicoa. De ahi quo al valorar la importancia e influencia de las empresas do 
ingeniería y de los gastos on invostigooi6n tucnologioa dol pais, son noco
snrio tener en cuanta vse ~recto multiplicador quv supone que los recursos, 
dedicados a usto aspecto movilizan a su voz recursos diez vuoos suporioroe, 
al valor de los primeros. 

De hecho, aste efecto mul t iplicador es a~ovechado por loa monopólios 
extranjeros que controlan la ~cca,logia da sus empresas de ingenier~a fili~ 
les las cuales sirven de oaballo de Troya para la introduccion de sus produc 
tos en nuestro pais. Asi, en una ponencia de las III Jornadas de los Cons = 
tructores españoles de Bionos de Equipo, publicado por SECORBE1 se dacia: 
"La tecnol ogía do los procesos está gcnl3ralmonte en poder do empresas do i.!!, 
eenioria ••• La si tuacion ea mnla, puos os fwecuento que cl:icbae sociedades - 
sea n extranjeras en el fondo , aunque con una cascara legal do oociedad uspa 
ñola, y se agravo cmando dichas empresas de ir~nioria son filiales de los
fabricantes extranjeros, en cuyo oaso .aturalm~nts, su obj~tivo fundamental 
os la vonta de bienes do oquipo de sus casos mntricus, más que la ejocuci6n 
do un proyecto on ol que puvda p~rtioip~r la indua:ria osp~ñoln ••• Estas o~ 
prosas de ingonieria, qua son en roalidnd cabezas do puento do enti dades ox 
tr~njorns par~ introducirse en nuestro pais, se oxtiondon n lns dos activi~ 
dados de tecnología indio'ldc.s anwi'iormonte, os décir, la de los procesos y 

1:1 do los bicnds de equipo prouia::JOnto dichos". 

LOS PROBLEMAS DEL SECTOR. A LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

Hoy, podomoa resumir los problemas que nfoctnn 'l los tócnicos de omp~ 
saa de Ingonieria, como sigue: 

Disminu(:ión relativa 
t o de profes1onalos, 
causas, de la crisis 
COSP Aill, etc). 

del nivel de empleo (en relación con el inerme.!!. 
titulados o no) como consecuencia, entre otras 
general dol secto21 ( oiorwes de CBNTUNION, PRO-

Continu~da de~d'lci6n del tócnico como profesional, a todos los ni 
veles, desde le ingoniorp que hace laboroa de comprador de materia
los o traducto~ de planos y oopocifio~ciones, hasta ol proyectista, 
o delineante qu. roaliza trabajos do calcador. 

a 
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El trabajo se transforma entonces en tareas individualizadas y parcel~ rias de lo más amonimo y pobre. 
Dependencia de la técnica extranjera y discriminación del técnico aspa ñol con respecto al técnico del pais licenciat~rio. -- Falta de FOruACION CONTINUADA a cargo de la Empresa, cob la consiguie!l. te obsolescencia de conocimientos para el técnico, 

Existen adamas, otros problemas derivados do la abrumadora situaci6n -de COLONIZACIO!f TECNOLOGICA de nuestro paie por parte de los grandes trute y monopolios europeos y americanos, Esta afirmación no es arbitraria; se ins-criben con caracteres dramáticos que actuan como un factor de freno para eldesarrollo integral de nuestra economia, consus secuelas inevitables de destecnificación del pais, subompleo, etc, Para los técnicos$ asumir la denun-cia de esta situacion se convierto hoy en una forma de lucha práctica contra oi imperialismo y apa~oe ligado a formas de organización dem~rática. Do -ahi que la actitud do los investigadores dal Consejo Sup, do Invvst. Ciontificas, oponi0ndose al decreto de rovstructuración del Consejo por falta de -representación democr6tica on el seno de los Comitos Ejecutivos y por la arbitrária separación de dos aspectos de la labor investigadora, o saber: la -investigación cientifica y la tecnológica, sea una actitud progresista quc -los técnicos hemos de apoyar con todas nuestras posibilidades . Prosigamos. 
¿Existe en los mediQs gubernamatales y empresariales una conciencia del problema? · 
El propio minis:tro de Industria ha reconocido la "ausencia de politice tecnol6gica en España" . Algunos emprasarios hablan de la necesidad de "reestructurar" el sector. Poro ¿se puade confiar que de ellos vaya a emanar unasolución cabal, independionto de sus intereses?, 

La lucha contra la colonización económica no la pueden iniciañ los que tienen intereses ligados a los monopolios, ni la reestructuración del sector la harán, por su propio deseo, an bon~ficio del tóonico y del paie. Todo lomás,se intentarán asooíacionos para mejor ropar tírao el morcado elíminandola cpmpetencia o so arbitrarán nuevos sistemas de financiación (creditos al oo~ prador, etc) mientras los probleoas de baso seguiran en pie. 

De ahi la necoeidad do que los problemas haya que plantearlos desdo la base, por loa propios técnicos quo los sufron,apromiando l.'\ aplioaci6n do SE; luciones que será preciso imaginar, preveer, discutir, elaborar y conquistar democráticamente. 
Resul ta ovídento que para ello es previo un gran esfuerzo on buscar y hallar las formas organizativas y los c&ucos viables para llo~r adelanta e~ tos planteamientos con posibilidades de victoria. Hemos d~ comprender con el~ rídad que el hallazgo do estos formas de organización nos planten una exige!!. cía do imaginación y de audacia como primera tarea on la lucha por nuestrosintereses y nuestra dignidad profesional. 

So deben buscar formas organizauivas que noo permitan una representa -ción democratioa en la disousion de la POLITICA TECNOLOGICA del pais, sin ol vidar ni perder de vista el hecho de que esta discusión conduce al choque i nevitable con las fuerzas capitalistas y monopolistas de la estructura econ6 mica y con lae presiones superestruoturaloe del poder. 

He aqui tan solo algunas de las tareas inmadiatas que los técnicos debemos abordar para luchar indivisiblemente por nuestros intereses materiales por nuestra dignidad de profasionalos, por la roouperaci6n técnica y econ6ffii ca del pais y por la domooráoia. 

- oOo--
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'BURLA Y TRAGEDIA DE LA SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

I .- LOS ANTECEDENTES 

PAlABRAS n,;: UN CA1!PES:mO A SU BUEY 

!Oh gran buay!!Oh didvino tiro del arado! 
!Descansa para volver a arar! !No revuelvas 
jovialmente los surcos! Tu 
que vas delante, conductor, !arre! 
Curvados trabajamos para cortar tu pienso¡ 
descansa ahora y o6melo,tú que nos alimentas. 
Olvidate comiendo,delos surcos. !Cóme! 
Para tu establo, oh protector do l a familia, 
~adeantos, las vigas arrastramos. Nosotros 
dormimcs en lo humado, tú en seco. Ayer 
tosiste, oh guia quo ido. 
Estábamos desesperados . ¿Noirás 
a diñarla antes de la sementera, perro maldito? 

BERTOIII' BRECRT 

El intergs del capitalismo y del régimen español por la seguridad en el -
trabajo es antigua. Ya en el año 1938 el régimen actual deolarabar 

·~or ser estrictamente personal y humano, el trabajo no puede reducirse a 
un concepto m~terial de mercancia, ni ser objeto de transacción incompa
tible con la dignida personal de quien lo preste". 

"El Estado se compromete a ejercer una acción conatante y eficaz en d1.1fon 
sa del tr~b~jador , su vi~a y su trabajo. Limitará conveniontemento la du 
ración de la jornada de trabajo para que no son exoosiva, y otorgará al 
trabajo toda suerte do garantias do orden defensivo y humani torio" . 

"Se crearan las instituciones nocosarias para quo ... n lns horas libres (?) 
y en los recreos de los t~bajadoros, tengan éstos accoso al disfruto do 
de todos los bienes de la cultura, la alegria, la milicia, la salud y ol 
deporte". 

"El beneficio do lo empresa, ct\Jndido un justo int\Jrós del capital, so ~ 
plicar á con proforanci a a la formacion de las rosorvas necesarias para -
su estabilidad, al perfeccionamionto de la producción y al mejoramiento
de lns condioion-.Js do trabajo y vida do los trabajadores" . 

(Fuero del Trabajo, arta. I,2; II,IJ II,6; VIII,4) 

La historin laboral d~ estos últimos treinta años es el desarrollo-utili
zando unos medios quizas menos "elevados espiritualmenteu, del .verdadero sen
tido de estas premisas. En particular seguiremos aqui el desarrollo de esta -
violencia enoubiorta, aunque no por ello menos oruonta para los trabajadores, 
que son los accidentes de t rabajo. 

La política de investigación, sanoi6n y prevención de accidentes labora -
les llevada acabo por el régimen actual 38 el resultado de dos lineas estrato 
gicas que se entrecruzan continuamento, la burocrática y la seudorrepresenta~ 
va. 
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La linea burocrática ha cristalizado en instituciones tales como: 

Inspección de Trabajo 
Ingenieros de Industria 
Instituto Nacional de P revisión (INP) 
Magistratura del Trabajo 
Instmtuto Nacional de Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo (INMSHT) 
Ingenieros de Seguridad 
Medicos de Empresa 

y, recientemente (1971), 

Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad del Trabajo 
Gabinetes T6cniccs Provinviales del Plan Nacional de Higiene 
Seguridad del Trabajo 
Centros de Seguridad e Higiene del Trabajo 
Consejo Nacional de Seguridad o Higiene en el Trabajo 
Consejo Provincial de Seguridad e Higiene on el Trabajo 

Todas estas instituciones so basan aparentemente sobre la idea de quo la 
seguri dad en el trabajo 6 S un asunto puramvnte t 6cnico. Ahora bien, tanto la 
propia naturaleza de la seguridad ~n ol trabajo como el funcionamiento do o~ 
tos órganos burocráticos se encargan do desmentir osta idea, que se manifio~ 
asi como una falacia interesada. 

En primor lugar, por su propio naturaleza la seguridad en el trabajo es
un proceso inacabable. Mientras ol trabajo exista siempro so podrán mejorar
las condiciones du sugurid3d, los m6todos de aprendizaje, la organización 1 loe 
horarios de trabajo, los ritmos , etc . El progreso de la seguridad depende -
del volumen de inversion&s que se destinan a ella dentro do la empresa y a -
nivel nacional, y ósto volumen do inversiones es una docision politice que -
toma quien tenga ol podur en la empresa o quien tonga el poder en el país. 

Por si fuvra poco, la pol itice oficial se &ncarga de confirmar esta ido~ 
Las distintos inepucionos son una buena muestra. La falta de celo y vigilan
cia de sus funcion~rios son proverbialos y, por si esto nobastare, anuncian
sus vi.si t as a las omprosos con suficiente :mtelación para quo los empresarioa 
no sufran sobresaltos. Se atribuye su falta de celo a quo su número es insu
ficiente, pero os~o no os mas que una coartada! aunque fueran numerosisimos
y honrados a. corta onbal de nada sorviria, yo que sus actas o informes noron 
vinculantes para ol delegado de Trabajo o do Industria -cargos politices am
bos- que son los qua 6ltima instancia deciden . 

Otro 0jemplo es ol Consejo Provinci:ll de Seguridnd o Higioae del Trnbaj> 
supremo órgano técnico provincial en uw.tcria de seguridad e higiene dol tra
bajo. Su composición os l a siguiento1 

Prosid~mte. El ~legado de Trobojo. 
Delegado do Industria. 
Delegado do lo Organización Sindical. 
Jefe provincial do Sanidad. 
Jefe provincial de Tráfico 
Jefe inepeoci6n do Traba jo. 
Un represontanto do la delagnci6n de Óbras Públicas . 
Id. Id. Educación y Ciencia. · 
Id. Id. Vivienda. 
Id. Id. Agricultura. 
Id. Id. Estadistica. 
Secretario dolognoion da t r abajo. 
Presidente consejo prov incial INP . 
Del~gado servicio Mutualidades. 
Delegado Instituto Social do 1~ Marino, si l o hay. 
Presidente asamblea provincial Mutu1lismo laboral. 
Un reprosontanto confederación ~~cionnl entidades de Provisión social. 
Director provincial, obra sindical do Provisión socinl. 
Subdirector medico provincial o j~fu provinc ial do los sorvicos sanita -
rios dol INP. 
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Un reprosontnnte d~ lo nsoci ocion para la prevención de accidentes. 
Un representante de la sociedad españole de Medicina y Seguridad del 
Trabajo. 
Tres vocales de libre designación del delegado de Trabajo. 
El presidente del Consejo provincial de emprosarioe. 
Dos vocales de dic ho Consejo anterior. 
El Presidente del Consejo provincial de Trabajadores . 
Dos vooalos de este consejo. 

Otra vez vemos aqui como ol asw:to "puramente t6cn:i,co" de la Seguridad 
en el Trabajo ea gestionado por la burocrácia politice. 

El nivel do seguridad quv exi~n ostos organismos es, simplemonte, el 
que están dispuestos a tolerar los empros~rios, do quién on ultimo termino
dependen. La seguridad"cientifioa" del trabajo que practican coincide asi -
con la seguridad rentable del trabajo quv practican los empresarios. 

Un ultioo ejemplo de 1 .s instituciones de esta linea burocrática es el 
INL!Sm': 

"el contro médico superior de organización, investigación, enseñan
za, asesoramiento y propag::mda de las materias bajo su denominac ion" 
(Art. ro Reglamento 26 . 6 . 1940) 

Una ojeado a su reglamento de constitución b~sta para comprender la bur 
la quo supone esta institución en un pais que tenia y tiene unas cien mil ~ 
empresas y un millón y modio ae accidentos l aborales al año. Como muestra do 
tallamos a contibuaci ón los eocci onos do quo costa, según dicho regl amen to ~ 
con l~s funciones oncomendudos a coda una y el personal que tionon asignado. 

Sección Ir Rigi~ne y Fisiologia del Trabajo. - Estudio de los ambien 
tea de trabajo; luz, v~ntilacion. hum~dad, impurezas dol ambiente y 
su influencia sobro ol organismo del tr~b~jador. - Estudio de l as in 
dustrias y trabajos insalubres,- Higiene personal del trabn jador.-
Fioha normal y antropologica,- Invostigaoión, información y cstadi~ 
tica . -P~rsonal . - Jefe. I módico.Tócnicos. 2 módicos . 

Sección II a Patologia del trabjo.- Eatudi~ clinico do los cn:farmoda 
des profesionales y dol trabajo. Tratamiento do los mismos. Recono= 
cimientos prévios y pJriódi cos dol trabajador. Incapacidad y clasi
ficación do la invalidez de loe onfermadodos profosionnlos y del - 
trebejo. Medicina legnl de l as mismas, Investigación oxpurimcntal. 

Personal.- ~ufo, I módico, técnicos, 2 m~dicos . 

Sección III: Asistencia traumatolSgica, rocup~ración funcional y -
ortopedia.- Estudio do los accid~ntos da trabajo y do sus tratamion 
tos. Organización asietvnci al, Ortopédia y prótesi s . Rocuporaci6n = 
funcional y rehabilit~ci6n. Investigación oxporimontol. 

Personal . - Je:fo, I médico, técnicos, 2 módicos. 

Sección IVa Prevención ~cnic~ on ol t r obnjo. - Estudio dol mecanismn 
la técnicn industrial y los motodos y formn del trabajo como causa -
de peligro para ol trabajador. Estudios y ensayos sobro las medidas 
y medios tecnol ógicos de prevención de accidentes y enfermedades -
pr ofesionales. Investigación sobre gases, polvos, humos, y, en gonQ 
rol, productos peligrosos emploados o producidos en las op~racionos 
y procesos industriales y agricol~s.Instalaciones do acondiciona ~ 
miento do los ambientes do tr~bnjo. Investigación experiment al. 

Personal , - Jefe, 1 ingunivro industrial, técnicos, 2 ingenie
ros industriales. 

Sección Vt Ordenación sicofisiol6gica del trabajo.- Sicología pro -
vontiva do los accidentes do t~b~jo. Orion~•ción, selocción y forma 
ción profusionnl en su rulación oon 1~ pvligrosidad dol trabajo. -

Por9onal. - Jofo. I insqnioro, t~cnicos, I medico y I ingeniero 
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Sección VIc- Sanidad de los seguros sociales. - Problemas inherentes al 
seguro de enfermedad y de maternidad. Plan general de instalaciones y 
modificaciones generales que puede sufrir este plan . Normas generales
para el nombramiento de personal sanitario dependiente de estos segu-
ros. Estudio de loe honorarios de este personal y de las reclamaciones 
presentadas. 

Pe~al.- Jefe, I ~édicoi tóonicos, 2 médicos. 

Servicio de Estadistica. Encuestas y estedisticas encargadas por la di 
rección a las distintas secciones en materia de su ospecial c·ompotencia 
accidente~ de trabajo, enfermedades pr ofesionales, demografía l aboral, 
mortalidad y morbi1i~ad en los nuoleos de población obrera. Realizará
así mismo l~ recogid~ de datos quo le sean interesados por las seccio
nes , con todas las cualoe mantendrá un intimo contacto. 

Personal.- Jefe, I técnico especializado. tóonioo; r técnico espe 
cializado. 

Despues de lo dicho y visto resulta fácil comprender como una docena -
de entidades implicadas todas en cada uno de los accidentes de t r abajo que
tienen l ugar, no pueden impedir que se produzcan en España un millon quinien 
tos mil accidentes laborales al año. Para poder impedir un accidente hace -
falta primero pr~toñdor impedirlo. Detrás de la tramoya, de las grandes pa
labras, no hay más que unos funcionarios inoperantes encubri endo la insegu
ridad, la incomodidad y la. falta de higiene en el trabajo. 

La segunda linea estratCgioa P.sguida por el capitalismo españo~ y por
el régimen quo lo r epresenta os l a linea eeudorrepresontativa. 

Ins t ituciones típicas de asta linea son: 

Comités do seguridad 
Jurados de emp~~aa 
Sindicatos verticales 
Convenios colectivos 
La trayectoria do aetas "entidacios de armenia laboral" (Art. ro Regl a

monto Jurados de empresa) os sobradamente conocida y sus principios de fun
cionamientos son sabidoo¡ 

ro Situación en minoria de los trabajadores en loe órganos dooioorioo 
un ejemplo de lo cual os la"democrátioa" oompos:ilci6n ·do l os comités do se~ 
ridad. (Art. 30 Reglamento comités seguridad II. 3. 1971) 

Un prosidonte de l ibro desi gnación por el empresario. 
Un t~cnico de mayor grado especialista en seguridad de t raba jo 
El jufo de servicio m.Jdic.- de mmprosa on ol cual o en ol anter1or r,2_ 
caerá la vicoprosidvnoia dol comit6, por decisión dol omproeario. 
El ayudanta t6cnioo sanitario más calificado do la plontilla do la em 
prosa. 
El jvf o d~l equipo de la brigada do seguridad. 
Un secretario con voz y voto designado por la dirección entro loe em
pleados administrativos do la empresa. -
Troe, cuat ro o cinco trabajadores oogün que la omprosa· t onga hasta ~ 
niontos uno a mil o más do mil, designados por ol jurado. 

No so cómprendo cómo osta.ndo ~ ~oyoria los miembros nombrados direc
ta o indirectamente por 1~ dirección, los vmpres~rios tengan todavía quo ~ 
sar a los encargados ~ua.ndo va a Visitar una nave, un taller o un tnjo ol = 
comité do eoguridad. 

20 Prohibición do abordar los problemas de fondo , es decir ol sistema 
capitalista y el régimen politice vigonte1 

"en ningún caso los Jurados du empresa podrán actuar on menoscabo 
de las funcionuo do direocion que corresponden al jefe de lo om
prosa, responsable ~nte ol Estado dc. su olovnda (?) misión" (Art 
20 Jurados do Empros~) 
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"todo español podrá v>..-pr.:Jsar lib:rom<Jlto sus idGas miontros no aten
ton a los principios fundamn..,talos dol Estado". (Art. 12, Fuvro do 
los españoles) 

"el Estado roconood ln iniciativa privada como fuente fecunda de -
la vido económica de la Nación" (Art. 6, cnp. XI Fuero dol Trabajo) 

3°.- Las dociabnos de los comit6s, jurados , etc. no son vinculatos p~ 
ra las empresas. 

40.- Facultad y arbitroj~ do suspunsión de a cuerdos por parto do los
delegados de Trabajo, Sindicatos y demás controles de burocr3ticos, como en 
el cnso do l as normas de obligado cumplimiento. · 

5°. - Empleo continuado do l a coacción sobro los reprosontantos de los 
trabajadóros, Prohibición do nsnmbleas y reuniones. Suspensión do car~os e-
legidos, etc. · 

La mixtificación de le modicinn, sogaridod o higiene en el trabajo se 
ha realizado basta ahora de manura brutal, El capitalismo español y el ré~ 
mon quo.lo repr~sentat han ~eguido er~lotando a l os trabajadores durante o~· 
tos ultJ.mos troJ.ntn anos, mJ.cntras proe'lnmaban su "intoros" por ellos Y. -
creabnn insti tucionos "para su dof..:nso", Los puestos de estas inati tuci anos 
han serv'ido para dar omploo a ciertos olcmontos de l a alta y poquoñ::t burgu!_ 
sin on roconocimiunto de "servicios prestados". 

Sin embargo, l a presión de los tr~bajadoros (hu~lgas por caso de aooi 
donto, oto. } y la propia núcJsidad del sistema de racionalizar su funciona= 
miunto han húcho n0cesario modificar esta estrat0gia y disponerse a mantener 
la mixtificación por modios distintos de los umplo~dos hasta ahora. La coar 
t ada "hUJWnista" y "oristi.::ma" s~guirá utilizándoso como cortina de humo,p:Q: 
ro aparocen dos nuevos tipos do instituoionúsl por una parto un nuevo tipo 
de técnicos encargados de justificar "oi..mtific.::u:.ie.nte" ol nivel d~ sogari -
dad quo los grupos industriales y financieros dominantes ostimón necesario
en cada instante, tanto para contentar parcialmente a los trabajadores como 
para aumentar su dominio sobro l a producción, r:.bsorbi~ndo a las poquoñas y 
medianas empresas, las cuales no podrán seguir ol ritmo mnrcnqo por aquellos 
grupos; por otrn parte estableciendo la seudonogooinoi6n, -los convonios e~ 
lectivos- , e n donde se cambia seguridad por productividad y quo son oontr~ 
lados por l a burooráoia polá.tica a tmvés do las"normas de obligado cumpli
miento". 

II.- LA ACTUALIDAD 

Después de un largo periodo en que el régimen ha ignorado de manera -
~asi absoluta, los problemas de la seguridad enel trabajp, - el reglamento
de Saguridad e Higiene en el Trabajo ahora sustituido, databa de 1940- aSS 
timos de repente al sorprendente espectáculo del anuncio pon clarines por -
parte del ministro de Trabajo de un Plan Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, en e l cual nuestras autoridades confian para atajar la cifra e~ 
timada do un millon quiniGntos mil accidentes de trabajo al año, os docir -
de un accidente por cada ocho individuos activos . 

Será que ol capitalismo y con 6lei régimen actual se han conmovido por 
la magnitud humana del problema? No oreemos quo pueda haber sufrido un oambb 
tan impDrtantc do mentalidad un régimen que no ha titubeado en utilizar l a s
armas contra los trabajadores, no solo en su guerra, sino también en su "pa~ 
(Erandio, Granada, Leganas, Seat • • }. Sucede que han descubierto que, debido 
a su ineptitud, las inversiones que ustaban destinando a seguridad en el tr~ 
bajo oran tan debiles qu,o le~ -'-producian, en contrapartida, unos enormes cos
tos por accidentes de trabajo • 

. Intentaremos profundizar en los mecanismos quo dentro de la estructura 
capitalista rig~n cualquier hecho económico y, en particular, las inv3rsionos 
en materia do seguridad. El ompr0sario sabe que si inviorto poco en materia
do seguridad ol número de accídentes será elovado y tendrá un costo por oc-
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cidentes muy grande, El costo total ( inve r s iones en seguridad más costos
por accidentes) será muy grande. Por el contrario sabe que si invierte mu
cho en materia de seguridad, t endr á pocos accidentes y por lo tanto el co~ 
to que de estos se deriva será pequeño. Sin embargo el costo total (inve~ 

- eiones en materia de seguridad más costos por accidentes) seguirá siendo e 
l evado, Lo que interesa al empresario no es reducir los accidentes dentro= 
de las posib1lidades e su alcance, sino conseguir que ol costó total antes 
citado sea minimo, cosa que conseguirá con un nivel de inv;nsi ones en mat~ 
ria de seguridad comprendiendo entre los dos !!upuestos anteriores, Natural 
mente el nivel de ~eguridad al gua tiendo el empresario no coi ncide con el 
nivol de seguridad deseado por ios trabajadoras. 

Analizando los costos por accidentes a que nos hemos referido se ve -
que estos astan compuestos por unos nostes directos y fijos, - la miser a -
ble indemnización prevista por la ley, párdidas de jornadas laborales, 0tc
Y unos costes indirectos a que pueden dar lugar - paros, hueleas, etc-. 

En determinados sectores de mayor combatividad obrera, - la minería as 
turiana por eje~plo-, ástos ultimes son muy super iores a los costes direc= 
tos (comparase el costo para una empresa d& unos miles de pesetas en con-
cepto de indemnización con el de un día do paro en toda la cuenca minera). 
Esto ha dado 1ugar a un aumento de las inversiones en materia do seguridad 
por el miedo que t i ene l a clas& patronal a los costes indirectos de los a~ 
cidontes. Es por lo que so puodo3 afirmar qua el relativo nivel de seguri -
dad ha sido arrancado a la clase empresarial por le combatividad obrera. 

No queriendo abordar los problemas do fondo, l os burócratas juegonon 
la confusión tambi6n on materia do seguridad. Para analizarlo veamos unas-
cifras oficiales. · 

El Comité de Seguridad de la Industria sideromo3talúrgica, en su infor 
me estadístico do 1970, de los 10. 300 accidentes que analiza obtiene que~ 
e l 75% son debidos a actos insaguros por perta del trabajador y e¡ 25% de~ 
bidos a condiciones inseguras. 

Los actos inseguros por parte del traba jador no son debidos a que 6s1a 
tonga una especial incli nación a poner su vida en juego, como ingenuamente 
nos quieren hacer creer los empresarios, sino a causas inherentes a la es
tructura do explotación capitali.sta, como son: 

- Obligar a trabajar a unn v~locidad sup0rior a la segura, por redio ce 
s i stemas de incentivos en que óstos son porte fundamental del sala 
rio. 

- Jornadas de trabajo excesivamente largas que producen agot ami ento. 
Sogúh el informe Foessa 1970 en una muest r a de 191 obreros ne Madrid 
trabo jan: 

Mas do 48 horas a la semana • . •••• . . ••.. .• •• . 
53 horas 
59 
65 
71 

• •• •• • • •••• o • •••• ..... .. .......... . ............... .. .. " ....... '" ..... . 

45% 
34% 
17% 
1o% , 6% 

Por otra parto según el mismo informo ol t1·ay<~cto do su c.:lso. al traba 
jo o l a vuelta l o l leva como promedio unos t reinta minutes. 

- Utilización de personul no o3SpLlcia lizado1 - normalmente ni siquiera a 
diostrado- , en tareas peligrosas, pr~tendiondo realizar la misma ta= 
roa pagando un menor sal ar io, 

- E'tc. , etc , 

Como es 16gi c·o, la demagógica campaña de seguridad, los nuevos planes 
de seguridad y los novisimos que el régimen estará dispuesto a realizar si 
guen y seguirán ignorando estas causas, aunque las cifras de sus propias -
"estadísticas" se lo griten. 

Todo ésto nos lleva a la conclusión de l a incapacidad da la estructuia 
capitalista para conseguir una seguri dad auténtica, que no puede. partir -
de rentabilidades económicas. 

Es necesario un enfoque ético, que sólo podrá ser dado por una socie 
dad socialista, en la cual el control de los t r abajadores de todas las es 
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tructuras de podor t Y en particualr de l a empresa, modifique el esquema de~ 

"seguridad rentable" que los empresarios están dispuestos a dar, por el de 
"seguridad necesaria" que los trabajadores están dispuestos a exigir. 

III. - EL TECNICO ANTE LA SEGURIDAD 

La ánica forma posible de ejercer control por parte del empresari o es 
a través de los técnicos . Estos frecuentemente han sido y son encubridores
de una s i tuación de inseguridad dentro del traba jo. Sin embargot l a exigen
cia de seguri dad en l os tra~os que el tecnico tiene a su ca r go es una rei
vindicación primordial para éste por los motivos s i gui entes. 

a) Por la exigGncia ética de queno se accidente nadie que ostá bajo -
su tutela proiesional. 

b) Por la propia exigoncia profesional de realizar bien un t r abajo, ..... 
aunque no cause v~ctimas , un accidento o una máquina defectuosa es un traba 
jo mal realizado. · -

e ) Por la solidari dad del técnico con el resto de los componentes del 
equipo del que forma part e, 

· d) Por el propio riesgo que se puede derivar para él de las situacio
nes inseguras. 

Todos estos motivos llevan al técnico a ex1g1r l a autonomía en sus de 
cisiones, Ahor a bien, exigir la autonomia en sus decisiones significa en ~ 
frentarse a l empresario, significa romper 1~ ~opendencia quo ticno el técni 
co con respecto al empresario, si~lifica, en dofinitivat dejar do ser consi 
dorado, simple correa de tr~nsmisión del capital. La mayoria de los técnicos 
no han consegui do resolver éste probl ema, rompe r su dependencia, por lo que 
han abordado de forma individual. Saben que enfrentarse individualmente a -
l a dirección es arriesgarse al despido, a l traslado de puesto de trabajo o
a cualquiera de l a s formas típicas do represión. El problema es colectivo y 
solo colectivamente pu.:~de resolverse, La clase empresqrial no permitirá la 
autonomía de los técnicos dent ro de la empres~ y la única f orma es a rreba -
tarsola con una dura lucha en la que los técnicos aprovechen todas las oca
siones y los modios a su al cance, como son ) a unión do los t6cnicos dentro
de ln empresa y fuera de ella (asociaciones profesional es, colegios prófesio 
nales, sindicatos, etc.) , · 

- o O o-
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. 
TRA BAJADORES EL PAPEL DE LOS 

t NT ELE CTUALES 

ALTERNA T l VA 
EN LA 

.. DEMOCRA TIC A 

lll'l'RO.!}UCCION 

Durante el a ño 1971 los trabajadoras intel ectual es han irrumpido e n los acon
tecimientos dol paí s,expresando sus intereses autonomarnente,y mostr a ndose capac e s 
de organiza r se o ; scul;~ nncio~ml ,conducie ndo acci one s d.= hu ) l f'il. de gran e nve rffadu
ra, Lo~ oédioo s de hospital~a ,loe profcsoros de ~nseñanz~ d s to~os l os 0r~dos ,cion
tífico::. o invc stieadorcs :::~ han ::Janifcst ado cooo cap'ls ::!oo i a l Gz que tie ne n un& pro
bleoátioa concrcta ,conflictiva con o1 s i .:;ter.la est a ble cido, En l!.~ elocciom~s s indi
c a l ee,milla't'es da técnicos ;lig J.e ron a r r; presentcnt ec C"\ractcriz~doe por pr 0¡1r;?..r1:l.S 
y posiciones coni'crnC:3 a ! a s reivindicaciones de l u. clnso -obr:> r l:! ,:.:port·mdo cxigcn
cio:s particula r e s (forr><lCi¿n , ncccsids.d :1~ t conoloe i" pro<:i:¡, , n tc.) ,que so r c vo l a btm 
contradictori as con 1 =• organi:uci6n p'!rt i cula x· do c,~:i:?. cmproo:' y con 1 " orc>:?.ni z·l
ción g~meral d e l a producción on :Ju conjunto. Les Col ezios Profesi onales que eco
son a prcfesior:e3 aD'Ü3ria<le.:~ ue ha n convertido en !K'r•~:mento ~onJ pol óo ic:!.,ostc.
blecicr.dosc l a confrontación t:m varios pl :lnos o i ::-ul tancu~.cnte : ¡;.-ostión democrtticn 
v:>r s ua gestión autcri taria ; hmz":aicnto :k 1:; problcr:á tic·•. lll.bor~.l frcn t c ;;, 1 :1 do
f cmsa anacrónic;: do lA profesi ón 1 i bor ol, t :mrl<.nciu a l n unidad con otros ¡::rofesio
no.l s¡¡ asal aril'ldoa y con ('1 ' ocnjunto d.:l l os t.r:;;,aj ad creG t'rc!" t t '! l a concepci ón cct·
pora tiviatc de conserv~ci6n do priv ilegi os . 

Ln .~:--plitud ' J.a c clidu-J uc: los '"ovi !-licntos respondan e un3 bnss ob,~:~t iv ~ ¡ 
tambi e n a l a r.oa.du r ación hi Btór·ice da l <.! conci<.mci::l g:>n" r·:üiZ"!d,;• d:;l lu~ar d'c act as 
C::'iP"'fl <~n 1:" t!Ctivid'>d e conó:tic'l . No puedon c> xpl ic:wzc aol ·•:':!ent<: :t tr2véa de l e vo
l unt:ld de los núcl e os m<Í3 ... e ti VO'<J y poli ti?.adoa , sine que s u pcn';!n un s r ado de espon
t llno i d-{d consi dc r ublc ,o'lt aliza:io por l a ser.¡¡ibil id~,d do uw: von.,"U<U:'dia qus ,en l os 
úl t i mos a ños,con n".Cicnci~< y te nacieud ,hl!. •tonitio e l a borando y ex ¡;licitando :>1 c a m
bio C41llitativo r t;gi s trudo un l es c¡;,p:ts ñe intel aotue l s s incorpora:ios l! l a produc
ción y l o s se rvicios: 

1 . - Los nuevos métodos (~,o producc i ón or :¡,g1nedos ¡.:or une r e volución cientí f ica Y 
t:>cnoló,sicll do >üca ncc uni~ersal que ha t!l1.e r ado l a co:lpos ici ón r e l c;tivc. <le l as 
fuer:<.·•e productives , dan lugr; r u l e :nsi f ic:.loión • prol cteri:<.Pción do l oa tral.>a j a 
d or ' s inteloctu~les . 

2. - En el modo do producoi6n capitalista , en l n s condiciones d8scrites ,lo~ tre~ja
dores intclcctu~les entran o n contredi cción con l a f'orcación capi t aliot a oooo co
rrospondG a una capa soci¡¡l dEl ..tsal a riudos,n:eoi vacen t e , confieurandoae en su conjun
to cono aliados objo t ivoa d·~ l 'l ol ~.st> obrc L·a. So pesa :h~ un"! s i tu¡:c i ón donde sol a
nanto l os pr ofcsion'll os que se marginnb~n cl~ su mcdi o,qun so dsscl~snb~n ,podian 
coincidir e n l a e s tr•ltcgia dvl :1ovimi onto obre ro , !!. un 'l ~ituaci6tt donde loa prcí'c 
sionale s inmerso·s en l :¡ ·~ctivide.d oconómi c a , c.c convi'Jrtou,co:to capa :1c-c i nl ,en nue 
va fuerza mot riz que (ICE:l or:l. o l de 3enl •:c c Jc J. ,:¡ contr:!dicci Ótl i'und ..1,r.crttul antro 
l l\s xelacion(> s de producción ~ e l ó.co·~rrollo -·,-, l sa fu;;rz.?.s prooucti w:::~ . 

L:;s ú1 tiMs nxperio nci ··.:a s i l,l'nit'ic"ln l n v:.~·i f ico.J.ci6n hi s t óric·l do l us p:rO::li s s s 
antoriore s , cuyoa li~ite:s ,·¿tiz ""r~;;- os ""1\'lc ~Celanta . Sin :,~tcrJernos :'. c onai der ::.r e l 
de t al le :J..il contenido d e l<>s luch_a d~ l es tr:\br~jadoros intol cc tue l ::: .• ,i::-port~ d~s
taca r lo:a rasgos I'unth,r.entnl " s : 

a) . L::s rcivindic:;cionos e con6:'0ic'1.s h:m sU.o .;) í'un.hr.um to 1r. 1 '.'$ p~t icion:..s . 
En reuchos c asos,se ho c ris i uo precis~;•cnt>c e l r c.conoc i mi ento ~·;- l "' r <!lucién l nbor<!.l 
y la regu1Ariznc i 6r. d e eat:l r e l ación r•:>di.'!nt<· contr:<·,;o(l de tr'< >:\ jO o convenios co
l e ctivos . 31 origen da l e s rei v i n:i i c «cionca c conó:aic-.s he sido l 3 inzut'i o i cnci:> i:o 
los salar ioa respecto !l l e s nuceei .:!:ulca vi t a l o :o e n téroinos :Jbsolutos ,,~ no e l ·,1-
cnnZt!r vroporciol'lés ventajoa~z r especto a o t roa tr:.b ... j adorcs , 
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b) i'!l c ont :}nido de l a .función e! compoi'ad·• :m los centros d<' tr•b:.jo s" pone 
e n cuesti6r.,cn el ce ntido de r~cl ~: ~r un~ ~ayer profesion~liY-~ci6n . Se han lle~
do ~ proponyr solucionss que ~recten a l aprendiz~js y 1~ f orceci6n continu~~ qu~ 
por::1 i t.!.lll conseguir un:::. c•.lific~ci6n ~rofcsion "!l suficie nte . én <J l caso d;o. pro.fe
sion31Co pr ;::atigiosoa le proteotn oc h' dirigido contr., 1:: r·~l t. l .• C11os y or
gcni7'lCi6r. que i npidc aplicur y d .. uarroll~r los conocioientos <!dquiridos '' cost a 
de onorn"s c s fuorzcs . 

e) L::: !)ttrticipación clemocr :itica on lao JCCi aionoa do acsti6n do los centros 
ha sido no.rmnl ~"ente P.l r e su Men d., l tto accionos,co::-pr and i e ndo 1 ~ do.fenea de los 
r c proaont·mt uo libro:;~nta 9l ogidoa :t l r. voluntad d e.. ir.tc rvenir en b Ol'donaoi6n 
8"nol':J.l do l a so.nid~,! , •:mcoñ~nz•· ,inv..,oti~;;coi6n,tecnclozia, etc. •.uoboe conflictos 
1$0 b cm inici·do co:r.o r <>spucst e <~ docr<:ltou " rbitrurios <.!el Gobiorno,av alc~ncc 
n<~cion •\l. 

d) J .s for.' 's c.¡. luch'! l1 ..n oido ;::-inoi~ühlont;) 1". hu!>l ea,l · int~rrupci6n d.el 
tr'lOI\jo .¡ L ocupación :;l •• l cu o0ntroo.·r-:n ci~o óir~idcs col ctiv·•r:cnt~ por orce
niz":"o:.; r.úol i c .. :::!~n t'- r~cococi1.&oc t vl . Lor~":nd Ot-h. l os ~ri t or i os f\and ~~:. n t.~l o c:n :!O.~
bl . s . 

Ji:.;toc ;,¡¡pcctcs o;,r :.otr:riz,·n , .nif lO t <lcior.os típic"<;,; d u;.•l~ria;los y cxpr.c 
.;-,n .ctuncion~u conociont~o . Loe tr·~ h'\J Juor . e intc lectual.;;s se !wn rcconoci uo ocoo 
¡¡crt o d~ un,, cl rl30 -.xpl•'t !td· , :1 'l l t. v< z cono ~;n l parto ;!<; tcroin.-~J!l. J, .Jso claso . 
H <n ~t;Mcetr:•.do un'l oonci:or.c i " " r.'lrtiouJ .!r" ;., ol..se, quo so int .gr~ r.lt: r.anor a po
cruli · r on . 1 c •.uur l do r ecursos eulrjvtivos de l e c l coc cl:r e r 'l . L 1 ••cvil iza c16n 
Je lou trll b'lj ~uc.r·:a intc l <.>ot•·•·.l •!& :ldor.t ¡• l a e forr:as prcpi••s do l a luo h•" obre r :.1 , 
<:'e c onoocuunoi! :lol nivel t\lc "\n z ·~:lo 1>n ol r.<wi•.;i. ntc obre ro ~· Jol ;t.v'\nce .le l os 
t'u rz · o C• ~ocréticaa , ¡:c J'O ti l'lt un ~. b:• . ..:c r bj ... tiv'l pr opi • .r l ¡,.a o ri<•nt'lcie:nvs de 
1 . ocvillz:.oi6n sur ecn :j¡,: ov propio a..:no. }.o s~n ro., i-i ' ntcG J., ein~ctti 'l y o poyo 
a otrc-o u .c t c•r • s , T=pcco ru .tLll ..~xrlic 'lrao <.:C:!.O r . Gul t ado :..e un cl('c~ l ".j C :!e vu
riot• r.:ñoo :hl ··ovi i < r.to cstu.:!i ntil, nunquy Gst o h: ~olli!;:ilit. .de ir.<i irccta• ente 
s u ~:Jlrrcllo. 

2L r ,13 o> LC:; !?.A l!J iú:<:R: .> I, T 1 .C U. J ~S i:t> L .. FRO'JUC!:IC:' . 

"A'or cu"'ntc a~ r - fi-..,r~ !\ l o:; hc~br""a 
Jo oio!nci.\ 0 l o& in{¡cnis r os ,loc, pc r1toa 
l ea o.5.iioeo y l es ~.:.~o stroa que, tr¡tb:~
j un (! 8U11ldo , okrx l os incluie , cO!"O SC: 

s· bo , on ) ·. ol :ao u e obr.-; r os ccu p¡1.1 oo 
on ! 1 ;>roducci6n. En el P'-'e: • .Jo, ->otO.tl 
catc¡rorí -:o clo tr2b ej o i nt ... loctu::~l no oc 
Uontific1~.>~n c o n lo!< (!U'' s::o doJiot:.l.>on 
:.1 tr:lb:tj o .•unuü,oino con 1 :1 ' olao ... 
r•oJ i •" , !.n l n 1\Ctuali<laé. , bajO e l in
fluj o ,¡~ lt. N.Vv . u.:ión c i c,nt il'ioo-t6o
nic ·• a•. v~rifio<:n c::.nbi ca r :1.di o .. l -.c on 
l u • otructur t d ... l a el ··se obrv r'l, y n 
pcs:tr do qu~ l oa ' eublloo blonoe:s ' pro
c\..~\..n , e n l e fun.l · ·~cl'!t:;l ,de 1 ·· p:.quci' 
:1 1.c dia burcuosi. , r;.-»¿ ., su he tvro,..cnc,i 
:hd '' d i J'cr :mci -in i dccl ógic;,.s so prc.!u
ce; unr. coneol i :Zcci6n de todos l os QU•l 
tr,\buja n a suol ·lo fo=a n:io un:l clseo 
únic·•". ( 1) 

Ln tr~nzfornnción cl.•H!cri ta oquivrüe; al 
'•UJr.cnto r 'ld io ·•l d. 1 · . .fucr¿a Jo trubr.j o 
intcl~ctuul J iroctm><mto s plic llir. al 
;>r~¡.:lllC proeuotivo ,r~soecto a l s l\1. rz,.. 
.:~ t:a.baj o si:"rl c . 5i e cua ct<:rcc.nc í..• nl.
c <;si t e um. rroporc i 6n crecic ntJ u. t1· .. -
b.'ljo intvloctlllil , :i(.bc e xistir en l e e.-
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uenA d;: ;;ro.luoci 6n l eo •cr-nto o nocoso
rioo,enc~reP-doo Jr. crort• r l ea conooi
c i :mt c. !: pr. ci.;co3 e n rcr• .• do trub:tj o 
intol~ctu:!l ~iroo to . Sienifio~ que l os 
intelectua l es ~ profcoionalo o no se.. l o 
onliz<:n fuuderont~lncnto on l u d ireccTon 
or uñnica do l a yroduooión,sin o en l u 
vl c<bor nci6n in>:>c.:d i :• t :! llo l pr.:.Jucto . Pe
r :: l e c i enc i c. inv :~d ::; t u•·o bién l os n i vo-
l ... s tl..: c irecciÓn ~3 OCl'C'InCS C. l a C o>

t!Cna, c,;¡ercci<;n:i:J 1 'lS nu•. ve: a t6cnioas 
de planif'i:: r,ei6n, rro~ra• !'.ci6n y provi
a ión. Cc:--c c ioo Hitcl>a, 'Une :.ctividae 
qu., . SILi.C e .Ju vc>z "o onrictor e i enti
fic o , e xigc nc.c <> cariw e nte 1 :~ a.plieación 
de ¡ rincipics .i.; o r¿,cn1zoci6n y é. irec
oién diforentoa Jo aqucll oo qua so 3 -
plics l.>an cr ~1 vi-. j o sieto'Cc i nduatr inl" 

(2) 

Se i cpom n "16tccos ele dire cción c i enti
f ioo-tácnios , vioi \>leo incluoo ::m .;1 
tl'U l>aj o n:l~:ini"t r'l ti vo , ou,y". ir.:pl l!.nta 
ciún obl i ,:>adA l'Gduoo t;} c a r ·íotor intar 
. .o.H .rio d' l ~gente :11r cotivo ,itrlcp!>n
t. iztndos~ d.~l eJe d,. opro¡_,i a.eién d.oci
n ctnt on l os e n t . ~cnton r r-.s ~1 jndos 
'!e lt:. b(\rcncia . 



? u":lc !scir sn que. l e "''ly~ri·· .Ja l oa tr 
bnj óorss in~eloctualcs r,enor'ln rluav~~ 
11~ directa en el -~~o ue yrojucci6n 
oa pitalist:l.fcr ot~ pa~t~ ,cn l a •Ct1-
vi d'\d l!o l oo tr:;.l:Jn ¡r.c.cr es r ::.nu ~:..os , o~. 
oo-r:on<>nto intol oc tu:ll or< .do~ cob:L'u """
yor i::l:oort a ncio , l:! c nlií'io"ci6r. 1 \bcr.;l 
uur,cnt3 ,con •ribu_vcndc :: h·,cor , ño uni
f or· c; e l c onjunto d e l ee as•!l ilri ::~aoo . 

En nuuotro pcia o::ist cn olnr~a l i ni t L•
olones ,, oat o ¡:.rocooo .r~l ¿r nd'> d& dcoá 
r rollo ~ e l ti~o do estructura ooon6mi
ca ··'ot ornina n, sobre ',odo on l o. industrio 
l a ¡¡ur..ancncie "'" unP- C<>pu nua\lrooa do 
intel ectual e s que ore-~iz'ln ~ óirison 
l u pr cuuoci6n cor. •6tcJos c~~iris~rati
vc:.:s •"·utc:-i tarioa ~ccu¡..~ C$ en .:.so(tUrnT 
1:1 uxpl ot aci6n de ! :1 fu,.r:.~c do tr '!.bnjo 
eic.ple , Son los trl!b~j~oros intol ootue.
l os nOl".l\h.cntc uv!IO!'I c·t11fic>I<!OS , :n!io 
3i sluJcn .. Sus c8r:;.cteristic~e cor::r:~spon
jen ¡·~s a l "intE:lactual or eánicc'' c\c;} 
período do 1 :.~ "t·evcluci6n on 1{\ <'rc•m1-
zuoi6n del tra ... ajo" rlc l 01' uñc>c v u1nto, 
que u l portador Jsp<>cifi o o ,¡, l tt í'uorz~ 
d e tr.,bujo intnl <:otu<,l. ~:o ohat nn to , ol 
crooir: i on t o del s ector servi c i o& p<'r rv. 
zon"3 :lrtifici:ll <> s quo no ·:<J;;;oa o :ln'\
liz~~,oo~pon&~ l~ s!tunción,ccntrib~~~ 
:io a ,,xton:ic r un tipo J¡¡ tr-'>o~j·ulor in
telectual t:áo oe ro!<llo :;1 r.cxh.l o ., .nzodo. 

L!!. <iplioaoiSn :!.<; l : t~;cncl ct;! .,,. r 1il·· 
liZ·~ C"lrlll voe ~1s ":'.!fOJ~!dü Jn ) ~ e!, rtt:i ! . 
r:~ru 'd rpt·~rso;l ., l os r.á~~.loa e·~ bivo 
t t. onol6e i oos es nc c ... s •::-ü ur .... ¡.r ·>P .r'l.
oi6n básio~ ccr·1 •lat(!. , est::~r •-n po!.lcsicn 
de urt cJud•Jl auficionto dtt o onocinion
tos fUndcr..ontBl o:;s y gonm·alu¡.Alm,~nca 
a u.t or o o e oñtlle n que l e d inámill~! du le 
r ovoluci6n ctentlfioo- téonicr. ormbinrñ 
l os oequ:lt.llG tr'l•!ici:me.l ;:.o e;.n ou,,nto n 
l'l ¡¡our..u1·1oi6n y el d:;s urrollo. Soro\ in
d isp¡,¡niJ '\blo uuorntar e l ,,oto no ir.l du 
tr!lb'lj o intelcctucl ,d .. c onooi ·· i ont oo, 
e irá o~.rdicnJo su i c;vcrt mci! a bsc lutn 
l P. ·!cu;;. ul 10i 6n d<.t c ,_¡pi t ' l fijo, !e -"
d i oG n t J ric l c s de ~rcaucoiór. 1 ¡;.:r'\ l ... s •
rroll e r e l epnr~to 9roduotivQ •~ad• un~ 
si tunc16n <!:J.d!l .TcJ.; c ll <> ~"-ce n.:ocs·•rio 
,¡ ¡>c<:dbl l • ou:-ntific,.;ción lt> l fu ·,l'- · 
z~ ! t~ b--jo in~cl to otu~l 11 octopurooi6n , 
::10diJ3 y pr ... visi6n ·lú 1 s prupc. roi on~o 
de tr•• ~jo int ... l <;>ctur-1 qu<: 0b<'n •Sif!nt\1: 
sr• · o ~.J.·i un i c!••d Jc prcJuoci6n .v 11- t o:Joa 
l oo 1nhitoe .!.:. l:! :.~ctivi<l'ld 'lcon6:"ion . 
Lr.e funcion s ·k control ¡¡ 1 ir.ccci6n 'ld
n inistrativc l ig~,.ias "- l ·•o intono i onoo 
d" l n gc.reno; .• ~ n o son :lofinib l • a ni 00,!_2 
p!lrablao,ni pue!cn 6enür a l iz •r oo . 2n e l 
oc. !li t :tl i :3!•10 :;~ t:\s t;.:r~·'-0 son p:utioulc.
ro~ 1o o:tlt\ c . ntro Jc tr htjo,atip iccs , 
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y 11'-r:!S .. ,!'.::.c t cr o r.:~.r;ic<.'S inconcen
sur"bl ca ,ya que ;;.n ~ll l'l ccincBcn 1os 
~;xic•. nciao :!nt ·.aénio "tu l nc; occi dad 
de r acicn:!liz. r o a • unB ;..·J 1' produc
ción y 1 ~ an:t rqu:k pro pi 'l i 1~ socie
dad c:t~i t :::.l iatu 3n su ct..njuntc ,de l a s 
cccno:r.S.c.s dr. coro .<\o ,Loe J:arosc.a ::Jéto
cics ce for:c'!C i6n de d iroo ti ves 1 pro t en
didac~nto cie ntificoe ,no rus n de ser 
en 1~ prác t icl otr~ oo~u quo l a pre pa
ración i dool égic n do l oa cuad r os :•dtl'i
n i strativos óe la on-¡>l'Osa c a pita lista. 
Taobi én i ntentun , por supuoatc , penetrar 
i:!. ecl6~ic·l.•OtltO en niv~h'o ir. l'c riores. 
Por e l cont x·~rio , l a 'le t i vitl ad del tra
baj aóor intel ~:ctual,co: $:r6nJido e l d i 
recti vo oicnti f ioc - t¿cnicc,co i dent i 
ficr.ble y dc finibl o; r:o••c notivided ge
na r · 1 , concretA si~ultánt~~ont~ .~n 
l as circustanc!.--a de } -¡ revolución 
oientifico téonic'- es ·,!:3 f lcil inf.;~ 
rir el t~abajc intcl ootual :lbstrac t o 
11 ¡¡:•rtir del tr· bajo inta l , otual con
cre t o ; puo.lc hli'Cl ••rce , e n tt=r:r.inoe cuan
t it'l tivos,dol tr~buj o int( l c c t ua l eo
ciuJ.o::¡Gntc neoo¡¡ur) c . 

Si a Jmitiooc quo l a tu o rz 1 d~ trabajo 
i ntol e:o tu::~l E':>~pioz \ :.. ju,~:~r el pnpel 
\le "··ul tirJ ic .. ~cr" en . 1 ti. s~rrr.llo 
oc ont.r: ico ,q u , .. 1 i ._u .. 1 ~u 1·. in·. c rsi6n, 
cond i cicn; , 1 c r "ci icnto,sur.,e 11. ne-
c .. cid~;¡_ ·!:1 c<ntrc l :¡c;oi-'1 J.c l., pl '!ni
fic~citn slcl~l ~ l os r curso~ n_cio
n~l ... s c.. .. t1" ~o~jc int 1 ctu·.l . r-~ re en 
el e ·.pi t lis':o l!l :u .. rz. . "'" t r ;t:tj'O i .n
t~l.-ctu-:.1 ~e _, • ur.'l. r:- •. ro:.nci~ ,cujct:> "' 
.1./ls 1 .es d; l:l uf rt·· •' l a .:lcor..o n~<. ,a 
1 ;:;. c or.:>Ltenci ' ~ 1 l •. ~ cri!lis u :onGoi
c ·.s . A'llF.r~c .. c1:lr flnonto l u contr:!dicción 
Gntro - 1:~ ¡.oci6n <l•J t ·. r minant= , c:l <.focto 
:-1ul t i pl i.9a:kr J.; l r fu~r:n d.<.l trl\bejo 
intc l "otu·•l ,y 3U im: .... roi6n on l us r o
l~ci ~n~s ut.. pr caucoi6n c ·~it~list~s ,y 
po r t:lnto la i~posibilid¡•!:. ,:e •11<..cua r 
su utiliu.ci6n a 1 u n<.c 1'1 \a:! •. s s co i a -
1 -s. Int"retl<! tJubr y·n· ,,);) :..ouar Jo c or: 
l o s r.zon~i .. ntos :.~ntcriorús,quc ~1 

t r :.ba,ru: ::-r intol -.ctu .• l ,por 1 -::s o >:r ao
t o rístic ... .; ..;., .ru t'unc16n, '-'3tÚ an c cn
j ioion-s ;k in •·orir 1 •~ r.coc;o i .Ld 3s U!'l 

"Pr !':vccha!'li"n t r• r;ocion'll do l es r e cur
s os int~l <.ctu.ll s , n p:.rtir de l a cxpc
ri~nci.:J. c -.ncrc t "' "" 1 :.1 ~;ni u :~d Jn pro
duoci6n, l::s t.'í. n oondici<.n-s d~ •1n t.:m ler 
l u nutur~1~2a d 1 ~ o cntradicoi ón s cña 
la~~ , y ~dquirir,p<.r t nntv,unn c oncien
oi·· d.c cl ;•o3 o o:u; -~.s" l llriwlo ,poro u nll 
c?ncivnoi l.! d< ol cao os~coific:. , tod ;;vi .::. 
vulnc r <b1e , .. l a i ·l ... l ogí bur¡:-uaea ., 

Va··=-cs un t t>tie1onio ~~ r cci .. ntc y r o
vcla".cr . Un erup~ ic 80 , c onc! i st s do 



l'n.!riJ s o h .n d iri..;i do ! sus c e· pañeros 
lln~an¿o l . ntcnci6neobr~ 1~ situ~oi6n 
-io 1:1 prof l> Bi 6n: 

"Consiicr :l'10G qu3 Ll o ri,;\.n básico ce 
1~ fustr~cién ~rofeoicn .l ?ad~c1J : 1~ 
f c r::un r ·!s o ~·:enes oonscic,nt~. pt r un;! 
propor<~i(n or ocio nt(.. Jo c c<.nor: ie t •• il , r o
si:lo en l tl oontr'1tl ioci6tt que e<.. oa tc.
bl~oe entro l o~ principios b1~io cs que 
infcr~an esto tip~ uo cotu~ i~s ,~si •• l~
:!oa durc.n t :t l es :iF.:::o d,; prcp:~~.1cÍón prc
f. ai :.r.al , y l <! r é -:1 L iC h.bC'r"l 1 1 c uul 
so inte nto f;ll i t. <(:H.nto •Pl ic~rl::a , ..:Jn 
¡ ,. b:!a•l !l l Ps lf.odCirnú Cl ¡;.tu..L i <.>ii etc uco
n o::i '< oc :..ncuvntr·• <Jl princ i p i e t c cnc l ó
.•; icc -~o l a u tiliz :.ci6n r aci n.::l !l. l e ;; 
rqcurso~· d i sponibles y ,co~o c _r l c rit. , 
1 •• pl ~nif1c~ei6n r .. .s¡.cne ... bl..: .i•· ou •Pli
ooc:!óñ.;:n crite rio de "utiliza cHn r a 
c i ona l'' , a plicado ·1 l r.. ocon.:>~· ít. ,cobo c.n
t vn Jor o"l CO"'<J l a 16¡;ioa qu~.; l l eva :l cp
ti- i zo r e l dcsarrcl l <.; ~oon~ie~ e n bbn3-
f i e i v d. toi~ l a e~lnetivii~~ ,y nt ce 
... actor~::: ¡..corticuln r .;c y priviloei ndvs 
Jt.. l a .i S:"'l:l . 

~e en OJ pun2Qr en un"' ~currulacién l
1 t s -:

ilcl': s qu:: n-:: _cs :>rb qu<. ::m su -:>:lic·,;;ién 
pr:icti...:..:. . Al incr....::--crt·:.r prc:Jr"'aiv :J.LOnt~ 
cun e :m ei icntc. s, :l.~ntrc ~e l e::: prinei
;; i c ;; :;nte ricr <..,; ,al {'u t llr·- c ec n • io t a 
picr.o:~ que l .J e:o::-5 ¡¡c: uibl c a,>lio.:r1oc 
ll~;ún df :!. .... l a r~.:!li .: ..:,r cd i~nto l a pr~.E, 
tic :~ l :!.b,r nl c c rr ar-nJ i c ntc . V '~'" s <. 
c ontinu::ei'n c ·_r.; s- v rifie n l oa 'le-
oh~· s ..:stn :- r ...: ten=ic:. 1pl i c·-ci "' n . 

Los !'u t ur ;;::; . c ~nc•1ict e ,,1 sor viol.. ·k 
l u "ñ..-inicLl"•Ci~n ..: n ou ttl quhru ao 3U3 
insti tuci ~ ncs n :J rvi.c l es ,no to.Jo l"..o.l~n vn 
co:rr rcb .!.r ·l:,r Gx~ cri.:nci·- ;»r -. 1 i e 1 ~ irr1: 
c i~,r. li ,~ qu •. c .: r.~ct ri:>::! su .í'uucicnr:.
.i cntc , ontc n.! i .::no- J l o cncc!'+·"' ·1< irra
cicn~li~ .J e n 1~ r~r .A lefini~ ' unt3ricr 
'1"ntc . L·• !'us tr;.ci 6n prc. ~\osional quu so 
:.c.riv· .1c e t c. i'J cehc eu~ll t e ne r uCJs orí 
~n~ s c .... nor ll t c•s t 

o )=L f'-1 ti! ::.e e: i:l c e cm~ iC.•::l . utc r: 
tic~.rontl.# {•r gr aaivl8 V inncV~,I.d!'Jrr.e ,qu0-
01 ~e .n, .iuL·; ::onoi ·.or :l í''lvc r é!bloo nl 
clt S:!rrcllc ocon"" iO., 'J ooci ~l >lvl p:!í s , 
~ c¡u . c:n t~cnio ··• c nto pücibh s . !:.o un 
b~cb·. f'~cil- ~r.t c o::>na t . t:lbl& quo l a in-
.. ~ns_ e\., r :í .:~ 1 .. a uc~ n ~ 1i st e 'lntit.
n~n un. p~::~turu uu ·1, nto critic e nte 
1.n ~C'litic • vc:n~· ·io o<1¡¡·ui Ju ofioia l =ct!_ 
t~. .. . u 

,. x '(,;ric n-La r· oi~ilL:! .. L .x t t n .• ·r 1 · 
ci·. in 1 1 V. ,qUC 'Óv .C::lrr <!'i.i 
t cor :lo} tr· .·nj· intvl cetu J , h 
qun l oe ·.nif~.; stzcit n . :.1 lu 1u:: 

' .. ~1 e r·1c 
, · r iti!C: 
pr t'f'Ooi }-

L 

n l~s ~br-n un v r _::: . .Jr r obc.t o sobro 
e l nive l .1c l oR fue rz ·.s vr c•luctiv :ls en 
nucotrc p" í z , o•br E> ~ 1 . st .. nc .oi <nto do 
1. rn;,oñ:mz.· ,1 r~ inv. stit;..le i .:n y U t ce
n o1c.;,í ·., l . ··.oi at .:nci ·! o n it rL•,lca ~, 
<l i •• s !:.e , n< ic ,,. L! ~ceiln ·1 1 ":J t.t·.-
1:· j::.~c>r<-s Snt 1 ctu:..l ·u "•nc. ~1 ~cacu
bi rt r. <;l p.~n l"ll'"l r v-1 l e ·lgunns ..!c 
l v3 v · ri.:al;l o:J qu <; •:. t <'l""inc.n e l C:"S"
rr - 11 :> a o,n · io .u .s~- ;,¡}! r , e l ~or:>
cb ·. 1 z .. na . nz ,lu a .ci .lizo:ci (.n d 
1 .::. - : iein· h ari t.::.lari . ,1. 1uel>:. e ... n-
t.r . l . ~oot·cnifie~ci~n y 1~ ec1oniz~
c1~n tocncl"cic ~ ,3::.n ~,n 1 '.~ ra·:lctict:.. 
l'~.o i ~in.l icucitmco ¡;._puLu•(JO qur- cr:pi c zun 
·l C(. r ~SU"'~" id ·Q t:Cr r . .illonce C.c ciu-.lu·.!.!
n ~s . 

L '>e tzot,b;¡j ,•llcr s int.::l t.ctuc.lcs ha n ce~· 
pr \: .:l d ir. e t umunt:: 1 u 3Pil f a rt·O u o 
!:uJ i c·s ·:u. t orilll t.s 11 huc~n->o,l:: burlo 
,; } '\ pl anifioucién e ?ici >l . Y :>s t • de 
un·; '::.n E:r 'l c e nor:: t e. ,pr . ¡.1~ ie 1<: soei.J-

r. que vivi .~ a den- ~ 1~ acnrqui~ 
h n:.~r3l ?.\:. l C""pi t :--.1 i s-.r:. ac fiñ-~r.ic. ol 
., ~;<>r~: n e rur..l<. p. r 1 :1 f'Jr'"~ -~el e pi
t·•liL••o ":cnq.Jr liet~ Jcl ... a t nlc• (finrm
Oi<~rr ). 

;n 1 .~: c~t, i ei r:;s qu,. 1 . r~vo1uciCn 
oi n tíf'ico-tCcniea -st: or uun 'r en !::n-

'"r ,l 1s ::..;ci:.~icn .. e unil :.t ~r:. l s .1 1 
i.,Cbi ·. rno y>!- l e:. :-:onopoli a s oro:.n t :.n
ai onc a su~,1, ·•c...nt ''I'i ·: s .Lt que po:l i :J. r~ 1

-

t" i ti r ae c on · ~tcdt.s .-h. - r ..;·1ueci6n ru
cH -,,.;n t 'lri co , r oul t a hc.y ina 'r. i:>ibh pr: 
r 1 s ?OrtcJcr s ~e 1 ~ fu rz. d~ tr
b.lj •• i n't<:} C'etu·l.:O::r .jo:·pl c. ,e;l ll.:v.r 
n e .be 1 - l'cr r ei6n,oi b i n ocn l e~ 
critcri c ll c. fici tl :;a ,oo · a ''il !Jocaric n 
inv •. oti¡.,<:·-. r o, !J' .. r lu~;;o t>r.., ~c in.:i ir c.
,.11 ~= y · b•m .. cncrlo<: .; ou ou.-rt :· ,y t <..n
t ~'"o c~:;os 1-ar .... ci ~ .._.:; . L ... ü tr 1 ~ja .. or . u 
intal.::otu·.l ... :J buoe .. n y onouontr:..n en l 
a otu!!liJc.d ol c ric.gn J,, 'ot·,¡; :¡octL .o 
c-.Gticc u ,quo on nc.Jn :;¡t. ¡n r oe . n n ~oo 
" optiL ie'ei~.n ·! ::~ ::1. ·3'' que upi'<>nU.c n 
c r hs libr=s .L :.~flbei~n y pr • fundi
z:..ci.:n :!.e l e u c ~.nflictc::l l <.e : l es C3t '\ 
ll .v3r~v e ¡ 0t-~ C3p; ~ ~ ~ cv~cluci -
n .. o nrir ci¡. l oe : 

-Ln fnl i.a ;,. li ll.;. rtR~: e ·J~ ·crátio ~a 
h 'IO.,; i ... ,.cci~lu l ll F'-'rtioii"!Ci~n pr c vi>:. 
en 1 búsqu~ de scl ucion;ls y e l c c. r.
t rcl • ct ri r .o l o pcl:l tic>l .,u t•. rnc:
.ont·:1. 

l)c l~f' hc ohc r; c unoci lr t.; , ot :li•c_r-renJr 
un ... c ,....n ztar:t ... : 1·• .!~inio traci.5n so 

r i c nt -: en e e ,s o :1 r.:f~•rZi'.r el ¡.<.;-
f<'tr ],. un~ 1norí•. privil .;;i:l2· ):.ncp c
liat~ ,u 1~ vr. e que ~rnetio ~ a istc·uti
C"l • ... ntc l .~ rt' ¡>rc s i ón c cr:o únic.:1 r~r:.:a 



:le nblig".r a l cu:::plio i onto de r,ad i J!:Iil 
irracicne.l: ~s ,ccntr'lrÜls a l e o:; i nte r c ans 
~~ l :Js lJrnf, s i onel d> y ~c,l c onjunto C:.::: 
l é s •.s:.l :;riudvs . 

Lu necc si ';~e Jc al ct.nz ··r un rc~~~iron d~ 
lib::rt>doe '.::;;,ccr,1tics.s €-s t é i r.•rlicit.! 
'='n e l ccnt .::;ni<n ft { l e& accic nce do l oa 
tr:-•. :aj :l<!or -1s int.; l ~ctuaL.¡; , junt o :.11 
:~cntLl= a ntic:..¡:;i t ••li:; t n c:¡uo naco u o l a 

urJcncia ~~ p l a nifica y or1cn~r l e utl 
liz noi(n :)~ 1 ::-o r<'Curso¡¡ int.:l <)Ctuul o::. 
cm bene ficie ~o 1:: s (.cicGad . 

Ello oi :-nifica c;,u:: l <! parte ::1és coris
ci<'lntc &e l os sector es pr c f'esü . nal t:s 
dete f;] cmt <>a r so ~m ¡¡ t e s !:IO~;cntoe l n 
;.JCplicit<>ci6n ltiert n .:!e- l a nltc r lli;! tivo 
pc-culi.:l r J<. c uj.; sect or c on e l s entido 
•h>r.ocrt. tico y cnticc.¡:;ite.lü:t a o;,j otiva
r:iCnt o c c nt::ni1o en l ss n::ni.r .. ~t\!cicnce 
-:as ivus d>il l es tr>th~:j::: :~rto2 i ntcol <:c tua 
l oa . 

(1) 3 . D:.l i n y otrc•s , "l' .. ...:: ri::-.s ec0"n5~ioos y 'r c::li ... 1~, scci~1 ·•,::·1 . .?cnt :3 ncllr,p, 136 

(;> ) R • .!!itoht<, "uE;~ooraci~ ~ ¡;r:...zr<-:>>~ t~crdoo" ,C::!:'unicu.:; i én s c ri<' Il , pt!!: • .30 
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'rZlW.iNCIAS DEL CA?ITALISm :ZO.P.Ol'SO 

ueunc.s i'I':"bl ,.cas ec c.núr.·ico-p::li tices t.'!el o"'""rrollc ~el C!.l?i t a l i ctr.o curo¡;; e o : 

Int:: r vt>nci6n de 'l'i :::ur Tir:of oov 

, , , , . Xer ecen e specia l c ons i tle r ecién aque l l oe pr c bl :!.J!IS !~Od iantc l es cua l es se 
cr~a l a ;.osibili<l<.\J de c l a bc.r ur uno polit i ce c o:1t1n, un curse cocún par ;; l as 
d i s tintas f or :-.aciona s d··. la clase obr era. 'J'a:tbién tiene g r <m i ¡:portancia e l 
entud i <: ccu:,;l a t o ,jo; l oe pr oces os que infleycn en l e •.<X! i f io!;l.ci6n do l a estruc
tura ~e l a cl.:-.uo c br oru, pr oc3oes q,uo croan nuavllo> pcc i bilic:.dcs obj e tiv-.ls .Pa-
re el ~o~rc~~ientc Je sus J i s tintas c~p~s y soccicnos, pur a su unideu J c acción , 

Aec t e rcspoctc c:l.be Jcs t ncar,on ;;articular,~ca t endenci:• s en l a nooificc
ci6n d::. l e cstructur!l. de l e. cualificación :.;r of os i on1.l do l os obr e r os C.e l as 
fábric .. s . Por un l ado , au.-r-mt a el pece OS,I)ccifico d<• l oe obre r os a l t ar ente 
cual i f'icudoa , e e x pons:ls :Je l a \.!inninución U e l e. pa rte O.c l os obre r os quo da
sarrcllan un trabaj~ ~jooutivo ,y en oonaccuoncin de l sure ir de nuev~s pr ofo
s i onea 1 i ga dr?. s <ll t!csarroll ~ '~o l u t écnic.:. y u 1~ apl ic<>ci6n do l a ciencia on 
l e pr oducción. IJor o tro l au(j ~ s obr o l e baso c'. c l a cr~unizaci6n ca pitalista 
cie 1«. pr cJucci.Jr. , al ¿:unas f :Jr 'fas do •teoc.niz::ci6n 11 aut cunci6n con:iucon e l tlos 
-.onuzo::.i cnto del t r a>.a j o tle l e a obr a r es, fr::>nam:o urtificiol nent.:. el crcoi::Ji..n
t c de su cu:.l ifi caci6n ¡;r cf esi on:.;J., En conjunto, s in ombl!r ec , oc i npone l a ton
·lonci~ goncral ul cur.or•tc d" l nive l :1o cur.ilificn.c i6n:; , s (,bro t oJo , :k f cr :nación 
Rovis t n particula r i~~ertancia su~rayar e sto n i entras s o analiz~n l as perspec
t i vao jt:; l .. cvio i ente; o~rcr..; :¡ dC:!:'lO.::ráti oo , puos us noc.:. a~riu ve r claro::¡~ nte 
cuc l s 'lr fi .,añana l a .fiaon(,nf e. s oc i a l :''' l es trubaj aeoros s cl:ro l os cue l e s se apc
ynr <ln l r.s fuc r Ms cle. l a izquior t\1.! . 

'l'c<'.J " 1 mun·:o s~bs que o l ;:etud ¡:t·~crt> co técnicc y cientfrico c on:iuco a 
un ~uccnto _; l pes e. ccpecificc de l e s i n;_;cnior c¡,, l ou t écnicc.s y l es enpl eadcs, 
Por~ es i J"pvrtanto n<.' li:- i t~r.st_ n :Jzta ct.z .... r"ncitn e;t?-n .!'.:tl .',; explicar qu6 ~.10-
:lií'icacic:nc:J int ::>:t"Vi onGn en .;)} o ·,r·lctcr .lo su nct1viti~~l , " " su func i ón y con
:'l ioil>n ~vntr:: ~e la cn?r e oa . Si dl al pna·.-lp 1 :1 !~ran r•asa ~e l oa ine;enio r cs 
y t {onice" s ¡,,:,CJc-¡;oñu1u~ funciones .1·- .lircc oión •t:,- i.niatr" ti va , en oun"ll i r icnto 
:!e l as neccs i C.e:!.cs t6cnicas 10 l a pr <>:l.uoc i ón, on nuc:;tra á p.::c :o una parte con
c i .:or11bl - ~q :1 1cbo ~Lr$on:.,.l ba ;Jet-d i:;¡~. uua funcicn~s J .... ~uhdo ~· s us c or.:¡)Ons n
t c:la s o hu.n t-r?~ns:r~rPl:...!~ e n BrGr;;.:.~rios Jol e j o rci t e su!t l :l ria~o :: 1 traba j o . :?c:r 
:1tra ::~rte ,lu i ntrz::ucci0n -3c :.tn conjunt.o :! rrtlquinaa le c ticina , l a cada vez 
~ts e;xten:;-~ utiliz:.:ci:én <' o l a t écnic::. Jel o~lculv e l octróniac , transt'c r ca l as 
O\Gr acicnes i l' of i cina "'" un tra~<!jo óc ~i?O s i r ila r :;1 que se l osarrolla en 
una r~trioa . l'c-.ic cato 1'l antca e_ unP. :t:::nor<'. !1UO •a a l ¡;r cbl..r a col lugar que 
l e ccrrespon1e en l a lucha 1.:J clrac ¡,¡ e. :Jl'la p:;r t c ccnsr:ioua del ¡;er sona l t éc
nico y c:)r.lc~c1o, 3 s c vi icn t c. que ol éxi t o Jc e sto luch:t :: c~-cncl c en a r an me
~i-~;:! .::o cal cula r bns t :. e l ~:'íxino l a s .:xi.:,.-cncia c ospccific,~ s ·~rn'i'cs ionalos de 
e s t os e;rupcs y t ur..bi 6n ~o su a t r ;;cción a l v:c<st o t~alnj c- yolitic o l a l as orae
nizs·ciont> 3 de:l r r c l c t cria''" · 
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