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REDACCION Y SINDICATO EN EL 

PERIODICO EL UNIVERSAL * *

El Sindicato no es esta o aquella definición de sindicato; el 
sindicato llega a ser una determinada definición y asume 

una determinada figura histórica en cuanto las fuerzas y la 
voluntad obrera que lo constituyen le imponen una dirección y 
otorgan a su acción los fines que son afirmados en la definición.

4. Gramsci

INTRODUCCION

En esta investigación nos ceñimos única
mente a los esquemas productivos de 
las redacciones, para establecer los diver

sos mecanismos y formas de organización 
que comporta el trabajo intelectual en las 
empresas periodísticas señaladas. Pen
samos que con una descripción técnica 
podremos deducir el perfil político del 
periódico, al comprender la naturaleza de 
su sistema productivo.

DEFINICION

La redacción periodística es el organismo, 
dentro de un sistema de producción 
editorial, radiofónico o audiovisual, que 
genera el texto para ser procesado por el 
sector técnico especifico: diseñadores, 
tipógrafos, formadores e impresores para el 
caso editorial; realizadores, operadores y 
locutores para la radio; camarográfos, 
sonldistas y editores o productores, para el 
caso de los audiovisuales. Por la tradición 
de la prensa en relación a los otros medios, 
encontramos dentro de los sistemas 
editoriales la redacción en su más 
necesaria y compleja constitución, aunque 
esto no quiere decir que en las 
radiodifusoras y televisoras no existan 
redacciones; sin embargo en la prensa 
hallamos estos organismos en su 
naturaleza más desarrollada, pues aquí 
existen redacciones sindicalizadas, redac
ciones por cooperativa y redacciones in
dependientes.

En la primera fase de nuestra Investi
gación hemos estudiado la constitución de

• Este ensayo es una sección de la primera fase de la investigación "Estudio de las Redacciones en México 
para un modelo da Redacción Universitaria", coordinado por Lorenzo León. Participan en este estudio 
Manuel Berman, Magdalena Cabrera, Patricia Maldonado, Elena Garda y Rodolfo Vizcaíno, del Instituto 
Multidisciplinario de Investigación y Creación de Medios Masivos de Comunicación de la Universidad 
Veracruzana. En el semestre septiembre-febrero (81-82) de la Facultad de Ciencias y Técnicas de ia 
Comunicación se impartió a nivel general, la introducción a un curso sobre el método de la investigación 
tendiente a instaurar una materia sobre teoría de la organización periodística

las siguientes redacciones: El Universal, 
UnomásUno, El Dictamen, y El Diario de 
Xaiapa, en un afan de dotar de nacionalidad 
a nuestra teoría pero también de utilizarla 
para conocer la realidad estatal en lo que a 
redacciones periodísticas se refiere, 
tomando los dos diarios más representativos.

El método que hemos seguido en 
nuestra investigación se puede sintetizar 
así: con base en entrevistas a funcionarios 
y reporteros de la redacción específica, 
postulamos un diagrama de funcionamien
to, con sus jerarquías en la división del 
trabajo. Por otro lado hemos aplicado una 
lectura cuantitativa en los ejemplares de 
una semana, para deducir el tipo del 
material publicado (Notas internacionales, 
notas nacionales y notas de la redacción), 
estableciendo de esta manera el porcentaje 
que ocupa en las planas del diario el 
material original de la redacción. Asimismo, 
hemos deducido porcentajes de publicidad 
en relación con el espacio total del diario, 
cosa que revela el grado de intereses mer
cantiles que existe en la publicación.

Estudiamos la estructura sindical de El 
Universal y UnomásUno; esto nos permite 
ilustrar la realidad de la prensa sin- 
dicalizada en México, pues el primero es el 
Sindicato Nacional de Redactores de la 
Prensa, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, el más antiguo y 
burocratizado; y el otro, el Sindicato de 
Trabajadores de la Editorial Uno, el más 
Joven y combativo; con estos ejemplos 
los interesados podrán conocer los polos 
de una situación política muy vigorosa y 
fundamental en la vida civil mexicana.

EL UNIVERSAL

En la redacción de El Universal los puestos 
de jefe de redacción y jefe de información 
hablan sido, hasta hace dos años, plazas 
sindicales. Antes el acuerdo entre los 
Redactores* y la Empresa’ era que ésta 
nombrase individuos para tales plazas, en
tre una terna de tres, propuesta por el sin
dicato. Si de la primera no tomaba un nom
bre, el sindicato propondría otra terna, 
siendo este último el que nombrarla a dicho 
jefe si la empresa no se decidla por nadie. 
Hace poco estas plazas pasaron a ser de 
confianza. Los propietarios de las mismas 
tramitaron su traslado resolviendo así una 
contradicción que se les presentaba, pues 
si el reportero era sancionado por el jefe, 
éste era acusado en las asambleas de an
tisindicalista, y la empresa por su parte, si 
el reportero no cumplía a su parecer, lo 
acusaba de negligencia y falta de 
colaboración: Podríamos preguntarnos 
¿esta situación es desfavorable para loe 
trabajadores, siendo que estos puestos son 
los dirigentes en el proceso interno de 
producción intelectual?. En este trabajo in
tentaremos responder a la pregunta.

Con la situación así dada, podemos 
demarcar una línea divisoria entre el trabajo 
del personal de confianza y el personal sin- 
dicalizado. Por una parte tenemos en el 
ámbito de la redacción: Subdirector 
General, Sudirector Técnico, Jefe de Infor
mación, Jefe de Redacción. Por la parte 
sindicalizada: Reporteros, Editorlallstaa, 
Redactores (Secretarlos de Redacción, 
Traductores), Auxiliares de Redacción 
(Mozos u Office boy), y Coordinadores de 
Teletipo.

CATEGORIAS DE REDACCION

En lo que sigue definiremos el campo de 
acción de cada uno de los puestos, y por 
consiguiente, su complejidad:

• snrpscrm
* Compafiía Periodística Nacional, S. k.
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SUBDIRECTOR GENERAL

Autoriza los presupuestos económicós 
para la redacción y el Departamento de 
Fotrografía (viáticos y pagos extraor
dinarios).Tramita directamente en las 
oficinas de prensa la publicidad (en su 
solicitud y cobro). Asigna trabajos 
periodísticos especiales y es responsable 
de la producción del personal de redacción.

SUBDIRECTOR TECNICO

La concentración del poder decisorio en El 
Universal en un puñado de individuos, se ha 
visto aumentado en los últimos años, al 
nivel que esta .función (Subdirector Téc
nico) ha sido absorbida por la subdirección 
general. Tradicionalmente el Subdirectgor 
Técnico es quien tiene bajo su respon
sabilidad el trabajo de la redacción general 
(política) y quien regula y supervisa el 
material de las secciones: Sociales, 
Espectáculos, Policía y Deportes. La 
marginación reciente de este puesto indica 
que el trabajo técnico en la información y el 
interés político-económico de la empresa, 
no se desvinculan en dos individualidades: 
el Subdirector General es quien dicta la 
jerarquización de las noticias y confecciona 
las cabezas principales.

JEFE DE INFORMACION

Las órdenes de la empresa al personal de 
redacción son transmitidas a través de esta 
jefatura, que elabora diariamente un listado 
de reporteros para cubrir las fuentes de In
formación establecidas. Si se trata de cubrir 
la ausencia de un reportero de planta se 
señala el suplente, con base en la lista que 
el secretario de trabajo seccional pasa al 
Jefe de Información y al Subdirector 
General. Esta jefatura cubre funciones 
puramente administrativas, pues no hay 
una efectiva dirección de la información. Se 
limita simplemente a la distribución de las 
fuentes y a veces, si tiene iniciativa el jefe 
de información (y si cuenta con infor
mación) podrá sugerir un tema o tal o cual 
entrevista. El grado de autoridad de esta 
jefatura había sido simbólico hasta antes 
que fuera plaza de confianza, pues era
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frecuente que quien se encontraba dando 
las órdenes de información era precisamen
te un suplente subordinado legal y 
moralmente a los redactores de planta. Al 
ser plaza de confianza esta jefatura podría 
desarrollarse, pues aquí se determina la 
productividad de la redacción. Pero es 
preciso notar que esta jefatura, sin apoyos y 
sin organización interna de archivos y direc
torios, es simplemente administrativa de 
las invitaciones que las instituciones giran 
a la prensa para anunciar sus actos.

El jefe de información entre más in
formado esté argumenta mejor sus 
órdenes. Como todos los campos de la 
sociedad se relacionan, se puede detectar 
una reacción en todos ellos a partir de tal o 
cual acontecimiento, consultando a los ex
pertos y a los dirigentes que analizan las 
cuestiones que deben ser resueltas. El jefe 
de información está pendiente de todos los 
asuntos que publican los demás diarios. Es 
notable una competencia en el trabajo 
noticioso de las redacciones nacionales. Se 
dice que una siempre va adelante de la otra 
cuando la publicación de asuntos in
teresantes es continuada forzosamente por 
los reporteros colegas, pues propician la 
polémica. Desde esta jefatura se abre el 
flujo de información que tendrá que regular 
la jefatura de redacción y su equipo de 
secretarios, que uniforman la calidad de las 
notas. La selección y la jerarquización 
responde a la autoridad del Jefe de Redac
ción y del Subdirector.

JEFE DE REDACCION

Esta jefatura es la cabeza de la mesa de 
redacción, donde se ubican los traductores, 
secretarios y esquemadores. Es la respon
sable de la calidad de las notas, sus 
cabezas y su ubicación en las planas de in
formación general, incluyendo las notas in
ternacionales y pies de foto. Es el Jefe 
directo de los reporteros de guardia. 

LA JUNTA DE REDACCION

Al mismo tiempo que se da la concen
tración de las decisiones en una sola per
sona, el desinterés y la rutina aumentan en 
el cuerpo general de la redacción. Sin un 
jefe de información dinámico, un jefe de

redacción riguroso, pero imaginativo y una 
planta de reporteros entusiastas y 
adiestrados, la producción de noticias es 
muy baja. Lo ‘oficial’ o lo ‘independiente’ de 
un periódico está sustentado directamente 
en e! trabajo de la redacción. Si la redacción 
se convierte en reprocesadora de textos in
formativos oficiales, a falta de iniciativa 
propia para conseguir informaciones direc
tas y originales, veremos un periódico soso, 
sin cuerpo periodístico; estaremos ante 
páginas de publicidad institucional y sin un 
sentido crítico. De otra manera, si tenemos 
una redacción interesada en su producción, 
el material institucional será apenas de 
apoyo o de compromiso, pues la dirección 
del diario podrá manejar factores que le dan 
poder crítico y capacidad de negociación. 
Aumenta sus lectores y aumenta sus 
ganancias. Al ser más temido en los medios 
institucionales, tiene preferencia en las 
tarifas y más prestigio político. Elaborar un 
material informativo original es del interés 
de cualquier empresa periodística. Sin em
bargo frecuentemente se prioriza la 
comodidad de contar con un sistema de 
producción editorial ya reconocido, no obs
tante su competencia noticiosa esté por 
los suelos. El periódico entra entonces en 
crisis de producción. El Universal las ha 
afrontado de la siguiente forma: Consti
tuyendo “Redaclones Negras" y Juntas de 
Redacción, donde el Jefe de Información, el 
Jefe de Redacción y el Subdirector deciden 
la factura política del diario.

REDACCIONES NEGRAS

El grado del atraso profesional se expresa 
en la constitución de estas redacciones 
negras, al margen de la sindicalizada. En la 
guerra noticiosa la empresa necesita de 
periodistas profesionales y experimen
tados. La rutina y corrupción de la redac
ción sindical sofoca la iniciativa, pues no 
existe un sistema de estímulos ni 
económicos ni intelectuales. El privilegio 
económico del personal de planta no se da 
en relación a su competltlvidad profesional, 
sino simplemente a que ocupan una plaza y 
tienen asignadas determinadas fuentes de 
información, que les dejan el 9% de la 
publicidad que entra al periódico. Este 
privilegio es el precio de una actividad 
enajenada, donde la rutina periodística es 
una extensión de la rutina ceremonial y 
oficinesca de las instituciones públicas. La 
redacción periodística se convierte en una 
extensión de las redacciones de Institución. 
El único factor de empuje que tiene la em
presa son los reporteros suplentes, que 
ganan un día de salario por suplencia, con 
el peligro de trabajar un día sí y tres días no; 
o diario incluso "dobletear" (trabajar por 
dos, cuando no hay suficientes suplentes o 
suficientes suplentes capaces) sin 
derecho a vacaciones ni a gratificación 
anual. De 114 miembros sindicalizados en 
la redación, departamento de fotografía y 
departamento de cobranzas de El Universal, 
trabajan diariamente 40 suplentes, por lo 
que es posible estimar en más de un 30 por 
ciento el trabajo realizado por suplentes en 
relación con la producción total de la 
redacción.

No obstante ello, la empresa contrata 
periódicamente profesionales para ‘asun
tos especiales’, con sueldos muy por en
cima de los redactores sindicalizados y 
pagados directamente por la subdirección. 
Por supuesto que estas redacciones no 
pueden ser estables, ya que la primer
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demanda en las asambleas sindicales en 
vísperas de revisión de contrato colectivo, 
es acabar con esta situación, aceptada por 
los dirigentes sindicales en contra de los 
principales perjudicados: Los Suplentes.

LOS EDITORIALISTAS

El articulo editorial es una escritura 
reflexiva, conceptual y categórica. Hace 
nacer por encima de todas las marcas el 
discurso segundo del comentario’ dice 
Foucault. Es una actividad deliberativa en la 
que intervienen intelectuales de la editorial 
(plaza sindical) o intelectuales indepen
dientes (colaboradores). El artículo editorial 
de la empresa es escrito por los reporteros 
o redactores más avanzados. El Director o 
Subdirector General fijan el tema y revisan 
el texto. El jefe de sección de las páginas 
editoriales es puesto de confianza.

Es necesario destacar que el espacio 
editorial de El Universal refleja la situación 
de ‘libre empresa' del Diario (lo contrario 
del sectarismo radicalizante de periódicos 
como El Heraldo, por ejemplo). Ha con
tratado plumas de dirigentes de la izquierda 
e intelectuales críticos, en una clara 
habilidad de permanecer en la polémica de 
acuerdo a la Reforma Política.

LAS FUENTES DE IÑFORMACION

La empresa periodística no solamente es 
propietaria del inmueble y el equipo del 
periódico, sino también en propietaria de 
las "fuentes de información", y el contrato 
colectivo con los redactores es darles a 
trabajar a personal sindicalizado y no a otro.

El Universal divide sus fuentes en los 
siguientes lotes:

Política
Partidos políticos y Secretarla de 
Gobernación.

Parlamentaria
Cámaras de Diputados. Cámara de 
Senadores.

Financieras
Secretar a derHacienda y Crédito 
Púb cc Be sa de Valores. Bancos.

Laborales
Secretaría ce Trabajo y Previsión 
Socta . S ndicatos.

Empresanales
Secretaria de Industria y Comercio 
Cámaras de Comercio e Industria. 
Club Rotano.

Agrarias
Secretaría de la Reforma Agraria. 
Secretaría de Agricultura y Recur
sos Hidráulicos, Centrales Cam
pesinas.

Patrimonio Nacional 
S.P.N., Pemex.

Educación Pública
S.E.P., Universidades, I.P.N. Sindi
cato Nacional de Maestros.

Presidencia
Los Pinos, Palacio Nacional, 
Programación y Presupuesto.

Comunicaciones
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Ferrocarriles Nacio
nales de México, Telégrafos, 
Teléfonos de México, Caminos y 
Puentes Federales.

Aeropuerto
Aeropuertos Nacionales.

Defensa y Marina
S.D.N., Departamento de Pesca.

Religiosas y Turismo 
Departamento del D.F.

Delegaciones Políticas.
Asistenciales

Seguro Social, Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, ISSSTE.

La empresa asigna durante un año 
cada fuente a un reportero de planta, con lo 
que este se responsabiliza de la infor
mación y la publicidad del sector. De la 
publicidad ingresada la empresa paga de 
Comisión un diez por ciento a los Redac
tores Informativos (SNRP), siendo el nueve 
por ciento para el concesionario y el uno 
por ciento ‘para constituir un patrimonio 
común' del sindicato. Con esto los con
cesionarios de la fuente aseguran un 
ingreso a veces millonario, pues más de la 
mitad de los ingresos del periódico son por 
concepto de publicidad estatal.

Cuando hablamos de una redacción 
sindicalizada podría parecer como el núcleo 
intelectual que tiene mayor independencia 
con respecto a la empresa. Sin embargo, 
aquí nos encontramos que el sindicato es 
una garantía para que los intereses 
económicos e ideológicos de la empresa 
permanezcan intactos. Dada la estructura 
de las fuentes de información existe al in
terior de la redacción una diferencia enor
me de ingresos entre sus miembros. Los 
redactores sin fuente y los suplentes, que 
constituyen más de la mitad de la redac
ción. solamente reciben su salario y un 
irrisorio uno por ciento de la publicidad 
anual El convenio firmado de esta forma 
desigual lo establecen los dirigentes sin
dicales. que son reporteros concesionarios, 
que utilizan al sindicato para proteger sus 
intereses económicos y. por lo tanto, los de 
la empres. pues esta situación favorece la 
pugna y la división interna.

EL SISTEMA DE REDACCIONES

Al interior de El Universal funciona un 
sistema de redacciones (incluyendo a la 
redacción del vespertino El Universal 
Gráfico), siendo cada jefe de sección el

editor. El siguiente es el esquema funcional 
del diario.

REDACCION GENERAL-(Politica)

Subdirector General
Subdirector Técnico
Jefe de Información
Jefe de Redacción
Secretario de Redacción

Esquemador
Esquemador
Esquemador
Esquemador

SECCION DEPORTES

Jefe Fuentes:
Fútbol interno (D.F.) 
Fútbol externo (Estados) 
Béisbol
Box, Toreo, Lucha libre 
Golf, Tenis 
Automovilismo.

1 esquemador.

SECCION SOCIALES.

Jefe
7 plantas
1 esquemador

ESPECTACULOS.

Jefe Fuentes:
Cine 
Teatro 
Disqueras 
Centros nocturnos.

1 esquemador.

SECCION FINANCIERA.
Jefe Fuentes:

Bancos
Bolsa de Valores 
Secretarla de Hacienda y 
Crédito Público.
Financieras y Aseguradoras.

1 esquemador.
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SECCION POLICIA.

Jefe Fuentes:
Pocuradurla General 
Policía Judicial Federal 
Suprema Corte de Justicia 
Reclusorio Norte 
Procuraduría del Distrito 
Policía Judicial 
Reclusorio Orlente

1 esquemador.

UNIDADES INDEPENDIENTES

Todos los jefes de sección son personal de 
confianza, siendo él mismo, en la práctica, 
un editor, pues no hay eje que unifique el 
estilo periodístico ni en su redacción ni en 
su formato, ya que no existe un sistema de 
intercambio y flujo Interno de material. 
Cada sección es una unidad independiente, 
con absoluta autonomía del jefe, que 
responde no sólo por la calidad 
periodística, sino por la rentabilidad de la 
sección (en términos de publicidad).

Por ejemplo, en la sección de sociales, 
se cubren los eventos de la burguesía 
española en México por medio de un repor
tero, que tiene asignada la Colonia 
Española. Estos son dueños de gran 
número de empresas comerciales que 
ingresan publicidad al periódico. La infor
mación está determinada por su valor 
económico, sea la de una cantante 
(disquera, centro nocturno, teatro), la de un 
jugador de golf (dueño de fábricas) o la 
declaración de un político (publicidad ins
titucional).

EL REPORTERO Y EL ANALISTA

En lo general hemos reconocido dos 
categorías en el trabajo periodístico: el 
reportero y el analista. El material 
producido por los primeros entra en el 
espacio noticioso del diario, y el material de 
los analistas en los espacios editoriales y 
de columnas políticas. Los primeros son 
los que constituyen en su fundamento la 
redacción, esto es: son el personal 
asalariado. Los analistas son casi siempre o 
personal de confianza o colaboradores, 
cuya función en la sociedad es la de 
filósofos, escritores, maestros, dirigentes 
políticos, etc. que establecen una relación 
económica con la empresa fuera del ámbito 
de la redacción. ión.

EL ANALISTA

Ser articulista o editorialista supone una

mayor capacidad intelectual que la de 
recoger y redactar noticias. Aquí se trata de 
una labor reflexiva, analítica, que para 
llevarla a cabo es necesario contar con un 
sistema teórico que permita caracterizar la 
realidad en conceptos y categorías: estas 
herramientas se adquieren en el 
adiestramiento académico o en la práctica 
misma de! análisis. E reportero solamente 
posee una técnica elementa de redacción. 
Se trata de un enumeramiento lógico 
según el tradiciona: discurso periodístico. 
La redacción de noticias es la primera ins
tancia de la producción periodística, que 
permite el proceso de selección y 
jerarquización (por los dirigentes del medio) 
y ía opinión de ‘os intelectuales 
capacitados.

Esta situación se expresa visiblemente 
en El Universal, que considera al personal 
asalariado fuera de los proyectos 
periodísticos especializados, tales como el 
de los suplementos políticos y literarios.

LA REDACCION LITERARIA

El Universal publicó durante 1980 un 
suplemento dominical de literatura y 
cultura llamado La Letra y La Imagen. Este 
suplemento es seguramente el más In
tegrado que ha salido en los últimos años 
en México, desde que Ignacio Solares hizo 
el suplemento Diorama de la Cultura, de 
Excélsior. De una unidad indiscutible y con 
un formato despejado, La Letra y la Imagen 
es una muestra de lo mejor del periodismo 
literario mexicano. Este juicio se basa en la 
brevedad de sus textos, la calidad de la 
tipografía, la calidad de los colaboradores y 
la selección de su sección bibliográfica. 
Las 16 páginas del semanario eran legibles 
en una tarde, cualidad que debe observar 
esta lectura I¡teraria-periodístlca, pues un 
suplemento cargado de texto exige un 
esfuerzo que solamente estimula el libro, 
por su propia manufactura y por lo que im
plica subjetivamente: un esfuerzo nervioso- 
muscular prolongado.

El Universal no ha mantenido nunca 
estos esfuerzos editoriales, pues efec
tivamente no son rentables. Es cierto que 
con ello abre un público lector más selecto, 
pero no son los intereses de la empresa 
organizar una lectura profunda y critica, 
sino llevar acordes sus Intereses mercan
tiles. El editor responsable de este proyecto 
fue Eduardo Lizalde. El jefe de redacción 
José de la Colina y el Consejo de Redac
ción: Ulalume González León, Salvador 
Elizondo y Marco Antonio Montes de Oca. 

LA REDACCION DE INSTITUCION

Hemos dicho que es frecuente que el repor
tero del diario se convierta en mera exten
sión de las redacciones de institución.

Llamamos Redacción de Institución al 
grupo de reporteros y redactores que se 
organizan en las instituciones públicas para 
la difusión de su acción en los medios 
masivos de comunicación, (enviando 
boletines, avisos, respuestas cuando son 
necesarias, etc.).

Esta redacción es el núcleo que al in
terior de la Secretarla de Estado, la em
presa, la Universidad e incluso los sin
dicatos, organizan la información que debe 
divulgarse emitiendo textos fotocopiados 
que se envían a las redacciones 
periodísticas.

En esta redacción notamos las 
siguientes categorías:

-Jefe de Prensa
-Jefe de Redacción
-Dactilocopistas
-Reporteros - redactores
-Fotógrafos
-Operador de teletipo
-Mensajeros

Actualmente es difícil que un fun
cionario estatal declare a la prensa sin la 
presencia o autorización (en caso de fun
cionarios menores) de estas oficinas 
llamadas coordinaciones de comunicación 
o direcciones de relaciones públicas. Aquí 
se detentan las relaciones económicas con 
los medios informativos (publicidad y 
sueldos del personal asignado a la fuente).

Cuando consideramos la complejidad 
de la sociedad estamos de acuerdo que sus 
órganos de poder son contradictorios con 
los intereses colectivos. Que la verdad que 
emiten es parcial. El impacto de su opinión 
a nivel masivo determina su hegemonía.
Y un obstáculo para lograrla serla la 
existencia de una prensa critica.

Quien representa, en una primera Ins
tancia, la posibilidad de la Información, es 
el reportero. Y el cuadro más normal que 
nos ofrece la realidad es que esta presencia 
es mediatizadora y corrupta. Pero si somos 
justos no podemos encontrar la causa de 
esto en la individualidad del periodista, sino 
en los Intereses que lo exceden.

Las oficinas de prensa siguen una 
política de privilegio para con los repor
teros. Las atenciones económicas que 
éstos reciben de los funcionarios estatales 
los comprometen profesionalmente. Para 
señalar la magnitud de esta situación 
reproducimos el testimonio de Héctor 
Gama, reportero del canal 13 (Proceso No. 
265, 30 de Noviembre de 1981).

'Un promedio de 60 periodistas -el 
número es variable en cada etapa- cubre el 
recorrido de Miguel de la Madrid; además 
de camarógrafos, fotógrafos y técnicos. De 
ellos, unos 34 laboran en la prensa diaria, 12 
en radio, seis en televisión y ocho más en 
revistas.
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Una investigación previa en la que se 
reunieron testimonios verbales y otros 
materiales, permiten señalar que en los 
inicios de la campaña del candidato, los 
primeros embutes de sólo 14,000 mil pesos, 
generaron la protesta airada de muchos 
reporteros.

El chayóte aumentó considerablemen
te en Aguascalientes y Zacatecas, donde el 
Revolucionario Institucional dio 25,000 
pesos a los periodistas participantes y los 
gobiernos respectivos dieron uno 20,000 y 
otro 30,000.

La asignación de tal o cual fuente (por 
ejemplo la de la Presidencia, donde se 
localizan más ingresos por este concepto) 
es una decisión Importante al interior de la 
redacción y está determinada por el grado 
de fidelidad del reportero con funcionados 
de la empresa.

Por otra parte es evidente que los bajos 
salarios (en El Universal un reportero 
ganaba en enero de 1982, 395 pesos diarios) 
en la mayoría de los medios informativos 
propician la dependencia del reportero a 
estas fuentes de ingreso. Además de que 
éste, al no estar formado ideológicamente, 
no comulga con más interés que con el 
propio.

REDACCION Y SINDICATO

Podemos ahora localizar lo que origina las 
‘redacciones negras’. La dirección del 
periódico atrae a profesionales formados 
en otros medios porque estos no'pueden 
aceptar las condiciones del sindicato para 
ejercer en la empresa. No pueden aceptar ni 
los bajos sueldos ni el despotismo de los 
dirigentes, que evitan por todos los medios 
una competencia en la producción de in
formación. Las condiciones sindicares del 
trabajo periodístico producen una actividad 
abrumadora pero burocrática: boletín-nota, 
conferencia de prensa-nota, ceremonia 
oficial-nota. No se estimula un trabajo que

integre elementos ajenos al acto de cober
tura. Esto solamente es posible cuando 
existe un trabajo interdisciplinario, que in
tegre a un tema a uno c más reporteros y 
formen jn equipo que 'eiacione cifras, 
declaraciones ofic ales, con reseña de 
sucesos: o que dice e oficial de la SEP y lo 
que se practica en a calle:mítines, 
represión, etc. Un equipo, decimos, que 
vincule los datos instituc.onales con la voz 
de expertos fuera de la institución, 
ubicados en universidades, partidos, 
organizaciones independientes, etc. 

LA DIRECCION DE INFORMACION

Por eso importa mucho para la producción 
periodística la capacidad y autoridad de la 
jefatura de información. Esta jefatura no 
significa (o no debe significar) un solo in
dividuo-administrador, sino una estructura 
que proporcione planes de información y 
proyectos a los reporteros. Que conjugue la 
actividad de los reporteros entre si y fomen
te la organización de un banco de infor
mación mecanizado. El periódico 
UnomásUno es el único cuya redacción 
trabaja interdisciplinariamente. Cuando 
estudiemos su estructura notaremos los 
avances que se han logrado en este 
sistema.

EL ESTILO DE EL UNIVERSAL

Al no haber trabajo colectivo en la 
elaboración de los textos se produce el 
trabajo frío y mecánico que se nos ofrece 
como un tapiz de incoherencias. La horizon
talidad reportero-esquemador se evidencia 
en el formato. Al no integrarse las infor
maciones ('apastillarse'), vemos en las 
páginas cómo la tipografía se convierte en 
un chorro híbrido. Esto lo determinan los 
siguientes factores:

- Cada noticia es responsabilidad de un reportero.
- En lo que se refiere a información internacional 
(UPI.EFE.AFP) se pasa directamente la nota del 
teletipo, sin trabajo de redacción para sin
tetizar información diversa en un solo texto.

- La publicación del material está determinada por 
los anuncios comerciales o desplegados de publi
cidad De esta manera se cercena violentamente la 
información.

EL UNIVERSAL: Cuantificación de la publicidad.
X-----------------
Semana del 

16-22 de 
febrero/81

Número
Págs.

PUBLICIDAD

El Universal
TOTAL

PUBLICIDADComercial Espectáculos Política’
Pág. % Pág. % Pág. % Pág. % Páginas o/7o

LUNES 74 35.75 48.2 7.5 10.1 4.75 6.4 — — 48 64.8

MARTES 78 . 48 61.5 7.3 9.3 2.5 3.2 1 1.2 59 75.6

MIERC 82 41.6 50.8 7.25 8.8 5.5 6.7 1 1.2 55.5 67.5

JUEV 74 36 48.6 8 10.8 2.5 3.3 1 1.3 47.5 64

VIER 78 39 50 10.5 13.4 3 3.8 1 1.2 53.5 68.8

SAB 80 39 48.7 12 15 '2 2.5 1 1.2 54 67.5

DOM ’ ’ 74 40.5 54.4 11 14.8 2.5 3.3 1.3 1.7 55.3 74.2

<_________
* Estado, partidos políticos y sindicatos.
• ’Sin considerar "La Letra y la Imagen" y la Sección de Cómics.

PUBLICIDAD E INFORMACION

Esto último es patente en la tabla de 
nuestra investigación. Nótese cómo del 64 
al 75 por ciento de las planas del diario es 
ocupada por publicidad. Podemos 
establecer con estos datos que El Universal 
es el periódico mercantil por excelencia 
(proporcionan por medio de sus páginas del 
‘Aviso Opotuno', un servicio a la circulación 
de bienes y a la compra y venta de trabajo). 
En 1975 se hablaba de un cuarto de millón 
de ingresos diarios por concepto del Aviso 
Oportuno, esto permite que El Universal se 
desinterese de su estructura periodística y 
atienda eficazmente el departamento de 
cobranzas, que en el mismo año sus 
trabajadores sufrieron un conflicto sindical 
al intentar poner huelga a la empresa. El 
sindicato de cobradores y agentes de 
publicidad fue desmembrado en contuber
nio de la empresa con el Sindicato Nacional 
de Redactores de la Prensa, la Unión 
Tipográfica de la República Mexicana y el 
Sindicato de Dibujantes de Periódicos de 
México, que constituyen la planta de 
trabajo de la compañía.

REDACTORES SUPLENTES Y DE PLANTA

Es claro que el reportero concesionario de 
la fuente se convierte en un agente de 
publicidad, un especialista de la anti-in- 
telectualidad y un opresor del trabajo in
terino, que es el esencialmente productivo, 
pues su producción de notas es mayor 
debido a las condiciones de inseguridad en 
su trabajo y a que no tiene intereses par
ticulares en las fuentes de información. La 
lucha al interior del sindicato es tensa entre 
estas dos capas, pues el suplente tiene que 
esperar años para ocupar una planta, que 
normalmente se vacía cuando el usufruc
tuarlo muere.

Uno de los objetivos de los redactores 
sin fuentes y los suplentes ha sido el lograr 
que el porcentaje de publicidad sea 
distribuido equitativamente entre todos los 
miembros de la redacción. Esta demanda 
económica en la lucha intersindical 
golpearla toda la estructura de la redacción, 
pues se aboliría la concesión económica de 
la fuente. Al no tener sentido el ‘lote’ por su 
valor económico, se propiciarla un trabajo
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más detallado en el sector, ya no en 
relación con un interés económico, sinojn- 
formativo. Paralelamente a un aumento en 
los ingresos de los redactores en sentido 
equitativo, se expresarían intereses 
profesionales, que podrían ser manejados y 
estimulados por la empresa a través de 
premios, viajes, pagos extraordinarios, etc. 
Sin embargo ya no estamos hablando del 
Sindicato tal como hoy existe, sino de otro 
tipo de organización donde la democracia 
está sustentada en una justicia de ingresos.

En El Universal no podemos ver las 
ventajas de una redacción sindicalizada.

Es importante considerar que el nivel 
político de los redactores es muy bajo y, 
dada esta estructura, no es posible que su 
nivel evolucione dentro del sistema para in
tentar transformarlo, ya que la división del 
trabajo intelectual es tan estricta que para 
la superación profesional (no económica 
puramente) es necesario participar por 
‘fuera’ ya sea en las redacciones literarias, 
o como colaborador editorial.

Es solamente con un trabajo per
manente y organizado que se puede con
mover la estructura interna sindical, cuyos 
intereses no están solamente en El Univer
sal, sino en otros muchos medios ya que El 
Universal es sólo una sección del SNRP, la 
más importante, sí, pero que participa de 
una oscura estructura, la cual es pieza 
clave del Estado para representar, nacional 
e internacionalmente a los periodistas 
mexicanos.

SINDICATO NACIONAL DE REDACTORES 
DE LA PRENSA, SIMILARES Y CONEXOS 
DE LA REPUBLICA MEXICANA.

El SNRP nace en la redacción de El Univer
sal en 1923 bajo el nombre de Sindicato de 
Redactores y Empleados de la Prensa del 
Distrito Federal. Al fundarse este 
organismo desaparece la Liga de Redac
tores y Empleados de la Prensa del Distrito
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Federal, cuyos antecedentes en la historia 
de México son la Liga de Defensa de los 
Periodistas y la Asociación de Periodistas 
Metropolitanos.

El Universal estaba bajo la dirección de 
Félix Fulgencio Palavicini diputado con
stituyente, cuando fue declarada una 
huelga por el nuevo sindicato para con
seguir de inmediato la firma del contrato 
colectivo.

En el año de 1926 se planteó el cierre 
del diario Excélsior y el Sindicato intervino 
ante el presidente Plutarco Elias Calles, una 
vez que embargó la empresa de don Rafael 
Alducín, para que la traspasara a los 
trabajadores. ‘Se autorizó la venta del Diario 
a los trabajadores, a quienes se les cobró la 
cantidad de ¡un peso!, para que estos en
traran en posesión del edificio y maquinaria 
y se convirtieran en cooperativistas”. ‘

A este respecto Granados Chapa 
(Excélsior y otros temas de comunicación. 
Editorial El Caballito, S. A. México 1980) cita 
a Abel R. Pérez, presidente del Consejo de 
Administración de Excélsior, que el 25 de 
enero de 1932, anuncia ‘‘que el señor 
general Calles había dado sus instrucciones 
para que se procediera a la liquidación de 
Excélsior”, según lo refiere Guillermo 
Enrlquez Simoní, a la sazón gerente de la 
publicación, quien comenta, además: 
“Aunque yo siempre hubiera sabido de 
donde venía el golpe, me causó un poco de 
sorpresa que don Abel hubiera usado de tal 
franqueza”, y añade, haciendo referencia al 
conflicto laboral que por las malas con
diciones del diario en ese momento se ven
tilaba, que “los muchachos de Excélsior 
estaban defendiendo lo suyo, ciertamente, 
pero el general Calles los hubiera engañado 
fácilmente. Previendo lo que pudiera 
suceder, yo hablé con el licenciado Anaya - 
-un asesor sindical-, le dije categóricamen
te que la orden de suprimir Excélsior habla 
venido directamente del general Calles y 
que probablemente se haría el ¡nocente y 
tratarla de lavarse las manos y que era 
necesario insistir y acorralarlo. Los infor
mes que tuve después me demostraron que 
el licenciado Anaya habla apretado lo 
necesario y el general Calles había decidido 
entregar Excélsior a sus trabajadores”. Así 
se inició la operación de ese diario en 
cooperativa.

• Información tomada de "Breve historia de nuestro 
Sindicato”, publicada en Gaceta (Sep. 1981), Organo 
Oficial del Sindicato Nacional de Redactores de la 
Prensa.
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Bajo la presidencia del general Lázaro 
Cárdenas el Sindicato de Redactores de la 
Prensa intervino también para prohijar la 
apertura del Diario La Prensa y se entregara 
edificio y maquinaria a los trabajadores 
para que éstos, como en Excélsior, se con
virtieran en cooperativistas.

En mayo de 1971,tras firmar contrato 
colectivo con los empresarios del diario El 
Mundo de Tampico, el Sindicato de Redac- 
tors de la Prensa fue registrado como sin
dicato nacional, pues con anterioridad se 
habían logrado contratos colectivos de 
trabajo en los periódicos Ei Heraldo y El 
Baja California, de la ciudad de Tijuana, 
BCN.

Actualmente cuenta el SNRP con 13 
secciones, 11 en el Distrito Federal y 2 en 
provincia.

Integran el SNRP 159 miembros ac
tivos repartidos de la siguiente manera: 
114 en El Universal, 106 en Ovaciones, 17 en 
Agencia Nacional Periodística, 7 en UNPI, 6 
en Reuter, 15 en France Press, 10 en AP; 27 
en Cine Mundial, 34 en Avance. 30 en 
Formática, 6 en Agencia EFE, 43 en El 
Heraldo de Tampico y 44 en El Mundo de 
Tampico, Tamaulipas. Existen, a la vez, 
1,331 socios libres, redactores no asalariados.

Actualmente trabajan diariamente en la 
Ciudad de México 89 suplentes distribuidos 
de la siguiente manera: 42 en El Universal, 
25 en Ovaciones, 4 en Fotomática y 3 en AP.

LOS SOCIOS LIBRES

Estos socios libres determinan paradójica
mente la dirección de un sindicato que in
teresa fundamentalmente a los periodistas 
asalariados. La dirección sindical utiliza 
corruptamente el voto incondicional de los 
socios libres (autores de pasquines, etc.) 
para permanecer en el poder contra deman
das internas de cambio. Los sectores más 
independientes luchan porque los socios 
libres no tengan voto en decisiones fun
damentales, como lo es la elección de 
autoridades sindicales.

El SNRP no cuenta con estadísticas de 
miembros con título, no obstante se puede 
observar gran número de periodistas 
egresados de la escuela Carlos Septien 
García (privada) y de la UNAM.
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La relación de los dirigentes sindicales 

con la CNOP, del PRI, es muy evidente yjsl 
SNRP marcha el primero de mayo bajo sus 
banderas.

Los intentos democráticos, como en 
los sindicatos de industria, tendrán que ser 
independientes de estas organizaciones, 
viciadas y constituyentes de la estructura 
burocrática mexicana.

Si el sindicato es en un principio una 
conquista laboral de los trabajadores, en 
los medios de producción intelectual debe 
ser una conquista ideológica. Decía Trotsky 
que el intelectual viste un traje de 
presidiario bien cortado, nada más patente 
en este caso.

En México hemos observado cantidad 
de experiencias que indican que los 
periodistas no han coincidido en un modelo 
organizativo revolucionario. No han logrado 
constituir un frente sindical ni ideológico 
ante los propietarios de los medios infor
mativos. Soh vulnerables a los cambios en 
la cúspide de las empresas, como lo 
demuestra la renuncia en masa de los 
colaboradores en las páginas del Sol de 
México, después de la toma de dirección de 
Mario Moya Palencia. El Sindicato Nacional 
de Redactores de la Prensa ha sido 
utilizado por el Estado contra los 
periodistas impugnadores, como se vió en 
el Primer Congreso de la FELAP, 
organizado por Echeverría en México, don
de la Unión de Periodistas Democráticos 
fue Invalidada cuando pidió que se enviara 
un telegrama a Luis Echeverría para exigir 
el retorno a México del periodista Mario 
Menéndez.
SINDICATO Y FELAP
El Congreso de constitución de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas 
se efectuó en 1978 en México bajo los 
auspicios de la presidencia de la República, 
el mismo régimen que provocarla más tarde 
la calda de la dirección de Scherer en 
Excélsior. Por medio del SNRP Luis 
Echeverría apadrinó la federación, y los 
resultados de tal acercamiento se ven ahora 
cuando el sindicato está en las filas de la 
CNOP. Recientemente, el Centro de 
Estudios Económicos y Sociales del Tercer 
Mundo del que Luis Echeverría es director, 
efectuó una investigación llamada la ‘For

i lempo p<^noy

»*•'*•*‘•*,±3*
W pato Iníen«* r* 
tiento

mación de ios Periodistas en América 
Latina’. En dicho estudio se afirma: ‘Es cier
to que ios periodistas de planta cuentan 
con todas estas prestaciones y que muchas 
veces las protestas de os eventuales con
tra ellos tienen gran va'idez. pero lo impor
tante es que e! per otítsta asalariado (even
tual o de planta) no forma parte del ’cuarto 
poder’. Esto seguirá siendo verdad in
dependientemente de nivel de estudios de 
los hombres de prensa y aun independien
temente de si son o no colegiados. De ahí 
que sea tan importante a sindicalización de 
los periodistas y que sea tan grave la caren
cia de un organismo sindical que agrupe a 
todos ellos a nivel nacional”. Es preciso 
anotar, por nuestra parte, que no basta 
señalar la conveniencia de la sin
dicalización (¿en fin de cuentas convenien
cia para quién, para el Estado o los 
periodistas?), sino hablar del tipo de sin
dicato deseable para el desarrollo de una 
prensa crítica e independiente del poder 
central y de los intereses inmediatos (mer
cantiles) de las empresas periodísticas. El 
nivel de estudios y el nivel cultural del 
periodista no se relacionan en la actualidad. 
Si se quiere afirmar que esta realidad 
existirá independientemente de que los 
periodistas tengan o no título, es cierto, 
pero pensamos que el nivel cultural de los 
periodistas (educados en una redacción 
democrática y critica) si tiende a trastocar 
los sistemas unilaterales de información. 
Pues se trata de anteponer la fuerza de 
trabajo intelectual a la propiedad de los 
medios de producción Intelectuales. Si esta 
fuerza -ahora limitada debido a los intereses 
comerciales e ideológicos de los propieta
rios- se libera en el ámbito mismo de su 
sección (pues la redacción, como un 
momento del proceso productivo es tan im
portante como la sección de talleres) y 
toma un control organizado de la factura de 
Información, que se produce con lenguaje, 
puede condicionar su producción en rela
ción a Intereses sociales más amplios, que 
no son seguramente los de la empresa y el 
gobierno, sino propios de los asalariados, 
que son ellos mismos. De esta manera, se 
deben hacer necesarias las Juntas o Con
sejos de Redacción, significación de otra 
legalidad, no la del sindicato, cuya función 
a fin de cuentas es conseguir la legalidad
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industrial, esto es, dice Gramscl, la 
capacidad de negociación con los em
presarios. Hablamos de un control desde el 
mismo proceso productivo, en la infor
mación, que es el terreno político.
El Universal , más perspicaz en la 
posibilidad de un control de la redacción 
sobre la información, ha Introducido esto 
señalamiento en el contrato colectivo: "La 
empresa publicará libremente en sus 
periódicos todo lo que estime pertinente, 
sin censura alguna por parte de Redactores, 
sobre el criterio político, religioso, social o 
filosófico que sustenten los periódicos que 
edita o que en lo futuro administre o edite’.

RELACIONES INTERSINDICALES

En la confección o manufactura del 
periódico El Universal intervienen distintos 
tipos de trabajo (sectorizados smdicalmen- 
te): redacción, .fotografía, cobranzas 
(SNRP), diseñadores y dibujantes (Sin 
dicato de Dibujantes de Periódicos de 
México), tipógrafos (Unión Tipográfica de la 
República Mexicana) e impresores (Unión 
de Trabajadores de Periódicos).

La generación de textos y diagramado 
del periódico procede de la redacción, 
cuyos miembros rigen y supervisan todo el 
proceso productivo y también en la escala 
salarial son los más altos. A lo largo de la 
historia de este periódico, se ha notado al 
interior una marcada división intersindical. 
El SNRP se ha caracterizado por traicionar 
en los acuerdos con la empresa a los demás 
trabajadores. En lugar de encabezar la lucha 
por mejoras salaríales, firma sus contratos 
independientemente de los tipógrafos e 
impresores. Cuando estos han estallado 
huelgas, Redactores parmanece en una 
posición ambigua o francamente 
provocadora.

El sector intelectual del periódico no 
comulga con los intereses de los 
trabajadores manuales: su cercanía con los
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ntereses de la empresa lo ubican como la 
□unta de lanza de ésta contra los demás 
sindicatos, como se pudo ver en 1975 cuan
do fue desbaratado el sindicato de agentes 
de anuncios y cobradores (Sindicato de 
Empleados de Periódicos).

Pero sin duda la redacción periodística 
as el sector más beneficiado en una posible 
crisis en la propiedad de la empresa, si se 
'esuelve, como en otros casos, por medio 
de cooperativización. El divorcio entre el 
sector Intelectual y el manual, en estas 
condiciones se agudiza, como lo estudiare- 
nos en el marco del periódico Excólsior, 
donde nos interesa detectar la naturaleza 
del conflicto interno y de que manera ésta 
diferenciación fue una grieta utilizada por el 
Estado (Independientemente de que él 
nismo propiciara la pugna) para dirigir un 
pipe contra la dirección y sus cuadros, que 
cuando menos al Interior, hablan 
xganlzado un sistema de trabajo Interdlsci- 
cllnarloy muy dinámico.

CONCLUSION

El control ferreo del capital y las cúpulas 
sindicales sobre los periodistas asalariados 
/ la distancia entre estos y los analistas 
propician un clima antl-lntelectual y antl-de- 
mocrátlco en las redacciones de nuestro 
país. La seccionallzaclón de las redacciones 
divide Iniciativas y no fomenta la educación 
o, como lo postulaba Gramsci, las redac
ciones -escuela. Pensamos que solamente 
con una tendencia hacia la unificación del 
trabajo Intelectual dentro de la redacción, 
ésta podria plantearse conquistas Ideológi
cas: posiciones de control en el proceso 
productivo. Un reportero debe aspirar a 
convertirse en critico o politòlogo y estos 
¡ntrasarse por una Integración a la redacción 
en forma estructurada (como maestros 
dirigentes). La unidad de los periodistas en 
determinada empresa en razón de un 
proyecto político cultural sustentado en in
tereses contra-capitalistas depende, por 
supuesto, de su relación con otros sectores 
en crisis (los obreros, los burócratas, tos 
campesinos). Depende, también, de una 
producción teorica revolucionaria en el 
campo específico de la organización de la 
prensa que penetre en las redacciones
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como una guia para la acción. Las clases 
trabajadoras explotadas -dice Gramsci - 
mantienen el estado socialista poten- 
clalmente en las instituciones caracterís
ticas de su vida social. Estos "soportes 
orgánicos” 3on los consejos, el sindicato y 
el partido. Es preciso estudiar las posibles 
coordinaciones entre los consejos en el 
área de talleres y los consejos en el área de 
redacción en una misma empresa periodís
tica. De antemano se puede observar que 
son frecuentes sus diferencias, más que 
sus afinidades. La naturaleza de su trabajo 
expresa una contradicción fuerte e in
dudable que ha sido expuesta por Gramsci 
mismo y, recientemente, en los estudios 
más detallados y técnicos, de Enrique 
González Rojo*. Por eso la lucha de los 
núcleos de organización en las empresas 
periodísticas deben plantearse en un frente 
completo: en el terreno económico: con el 
sindicato y contra el sindicato (en su natu
raleza burocrática y de casta) y en el terreno 
productlvo-polftico, donde el grado de 
educación y conciencia de los periodistas 
determinará su comprensión de las 
presiones contra-capitalistas de los obreros 
y la conveniencia histórica de expresarla en 
sistemas de producción periodísticos más 
eficaces y críticos. De tal manera que la 
redacción adopte como una táctica la cons
trucción de Consejos de Redacción: una 
representación desde su propia condición 
de asalariado en la manufactura de la in
formación, institución fundamental en la 
operación hegemónica del sistema y una 
"trinchera" moderna de la lucha de clases 
para una acción contrahemonica.

’González Rojo ha hecho una clasificación 
de ios intelectuales en tres órdenes: Los in
telectuales subordinados directa o indirec
tamente al régimen burgués, en este mismo 
rubro estarían los intelectuales burgueses o 
aburguesados (los técnicos,, les burócratas, 
los ideólogos): intelectuales fuera de sí en 
sentido ascendente, y también la Intelec
tualidad pretendidamente apolítica, lo que 
podríamos alamar la intelectualidad en sí, al 
artepurismo, efi formalismo. La segunda 
categoría de intelectuales son los subor
dinados aparentemente a la clase obrera: 
intelectual es para si, son intelectuales anti-

capltallstas y en cierta medida revoluciona
rios, pero saben que si no se asocian con las 
masas populares carecen de poder material 
necesario para destruir a su enemigo 
capitalista, entonces jinetean a la clase 
obrera, son los promotores de la revolución 
proletarla-lntelectual, cuando llegan al 
poder destruyen al capital privado primero y 
desmantelan al poder obrero después, son 
Intelectuales en el sentido amplio del ter
mino, no en el sentido académico: detentan 
los conocimientos Indispensables (a 
diferencia de los trabajadores manuales) 
para ejercer funciones burocráticas, tec- 
nocrátlcas y militares, como en la Unión 
Soviética, como en Yugoslavia y como en 
Polonia.

La tercera categoría son los Intelec
tuales subordinados realmente a los 
trabajadores manuales y su lucha. Es una 
intelectualidad fuera de si también, pero 
fuera de si en sentido descendente, es una 
Intelectualidad desclasada que no 
solamente combate el capital sino también 
los propios privilegios intelectuales.

González Rojo ha expuesto la teoría de 
la clase intelectual (se funda en la 
propiedad no de los medios materiales de 
producción, sino de los medios intelectuales 
de producción) en los siguientes libros:

Teoría científica de la historia. 
Editorial Dlogenes. 1977.
Las revoluciones en la Filosofía 
(con otros). "Las revoluciones en

la historia de la filosofía y la clase intelec
tual. Editorial Grijalbo. 1979.

Hacia una teoría marxlsta del 
trabajo Intelectual y el trabajo 
manual. Editorial Grijalbo. 1977.
La revolución proletario intelec
tual. Editorial Diogenes. 1981.

El grupo de Extensión del l-MICMMC 
prepara un ensayo sobre el método 
propuesto por EGR y su Influencia en la 
concepción de nuestro trabajo.


