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proceso de investigacioni como un mo- 
vimiento constante de deiscomponer-re- 
componer Eos elementos constitutivos 
de la relaclan trabajo-salud. 

En segundlo lugar se anota, respec- 
to al sujeto del proceso de conoci- 
m ien to ,  l a  v incu lac i~on en t re  l a  
experiencia obrera -ya no fuente uni- 
ca como o c w e  en el modelo obrero- 
y los planteainientos te6ricos sobre la 
relacion aludida. 

El ultimo sehalamienito se refiere al 
papel proaagtjrsico de los trabajadores 
en !a accion transformadora y en la 
construcci6n de una practica social 
distinta referida a !a salud obrera. 

La segunda parte del libro, desarro- 
llada conjuntamente por Mariano 610- 
r:ega y Asa Cristina Laurel!, ilustra con 
un caso concreto la construccion y re- 
sultados de la investigacion del des- 
gaste obrero.. Se Brata de ia investiga- 
cion realizada conjuntamente por los 
autores y ros trabajadores de la sec- 
ciGn 231 de l  s ind ica to  minero 
(CNTMMSRV), correspondiente. a la Si- 
Geridrgica Lazaro Cardenas-Las Tru- 
chas (SICARTSR). 

El estudio inicia con el analisis es- 
Lruclurai del desarrollo y caracteristi- 
cas actuaies de la indusl.ria siderurgica 
en Mbxice. En este contexto ubican el 
caso especifico de SICARTSA, una in- 
dustria integ'rada altamente moderni- 
zada con predominio de procesos 
automatizados d& flujo continuo, csm- 

inados con otros mec,anizados (ma- 
quinismo); de SUS obreros, una pobla- 
cion predorriirianteme17te joven, de 
incorporacio:i reciente al trabajo indus- 
trial; asi como de la seccion sindical 
correspondiente, la 271 del sindicato 
minero. 

Jaime Breilh. Comentarios al libro La 
salud en la fcibrica 

La profundizacion y avance de las ta- 
reas de la medicina saicial son parte 
sustantiva de la lucha pior la defensa y 
transforrnacih de la vida, en un mun- 
do donde existen fuerzas que la niegan 
y destruyen de modo permanente e 
institucionali;rado. 

El quehacer no es facil. En esta era 
de crisis, en la que se han recrudecido 
las formas de sxpoliacii5n economica, 

A continuacion, los autores anali- 
zan las caracteristicas ,del proceso la- 
boral en SICARTSA por cada una de las 
areas productivas, de mantenimiento 
y/o apoyo; por el tipo de actividad 
-mantenimiento, produccion- y, den- 
tro del mismo, la divisifin del trabajo y 
el proceso dle descalificacion-recalifi- 
cacion de la fuerza de trabajo. 

Las cargas laborales se estudian en 
el capitulo tercero de esta segunda 
parte del libro, Se sefialan tas mas 
importantes de ellas, entre Eas que re- 
saitan el ruido, la "conciencia de peli- 
grosidad del trabajo", los polvos y la 
rotacion de turnos. 

La presencia y caracteristicas que 
asumen estas cargas en SICARTSA 
se explican a partir del proceso de va- 
lorizacion subyacente. 

Ei desgaste obrero se analiza en 
distintas vertientes; primero a partir de 
la experiencia obrera recuperada a 
traves de la encuesta colectiva aplica- 
da durante la investigacion. Luego se 
analizan los perfiles patologicos obte- 
nidos a partir de la informacion conte- 
n ida  en  los examenes medicos 
periodicos rl~allzados por el servicio 
medico de la empresa. Pos ialtirno se 
analizan los accidentes registrados en 
la empresa. 

Destaca la  gran variedad de danos 
producidos por el trabajo, resultado de 
la presencia e interaccion compieja de 
las cargas laborales presentes; los 
mas frecuentemente senalados en la 
encuesta colectiva son las afecciones 
de vias reslpiratorias, los trastornos 
del sueno, las ulceras y gastritis, la 
fatiga patologica y el neirviosisirr;~ con 
irritabilidad. 

de dominaciijn politica y coersion ideo- 
logica, y en la que destaca como signo 
vergonzante de la civili.zaciOn del capi- 
tal la expansion del sufrimiento huma- 
no y el deterioro masivo de la vida y de 
la salud, no solo nos vemos enfrenta- 
dos a problemas de magnitud y com- 
plejidad ineditas, sino que como tra- 
bajadores de la ciencia, o desde la 
ciencia, aunque nos asomamos a la 
accion con vinculos practicos renova- 
dos y crecientes recursos, tambien so- 
brelleva.mos las limitaciones y dificulta- 
des propias del quehac:er intelectual. 

Los examenes medicos periodicos 
muestran un perfil patologico muy se- 
mejante al senalado por los obreros a 
traves de la encuesta colectiva; ade- 
mas de que da indicios del ocultamien- 
to, por parte de lla empresa, de padeci- 
mientos esperables en una industria 
con las caracteristicas de la estudiada, 
tal es el caso, por ejemplo, de Jos pa- 
decimientos pulmonares cronicos. El 
analisis se profundiza incorporando el 
estudio de los perfiles segun antigue- 
dad, edad, tipo ide actividad, etcbtera. 

Por otro lado, e! analisis del desgas- 
te se ocupa de los accidentes labora- 
les, expresion subita y directa de los 
efectos nocivos, el trabajo sobre el 
cuerpo obrero. 

El penultimo capi tu l~ plantea a la 
salud como un terreno de lucha entre 
capital y trabajo a traves de las estra- 
tegias desplegadas por los involucra- 
dos en ella: la empresa, la actuacion 
del Estado y [a respuesta obrera, to- 
mando como referentes el contrato co- 
lectivo de trabajo, la experiencia obre- 
ra, los informes de las inspecciones de 
la STPS y de las acciones sindicales, 
incluida la huelga. El ultimo capitulo 
corresponde a las conclusiones. 

Por nuestra parte podemos concluir 
que se trata de un libro doblemente im- 
portante por cuanto fija las cuestiones 
teoricas y metodologicas medukres del 
debate acerca de la salud de los traba- 
jadores, en momentos en que esta vera 
agudizado su deterioro como resultado 
de la modernizacion capitalista de los 
procesos productivos, y porque mues- 
tra las posibilidaides de una contribucion 
prometedora en la articulacion de la teo- 
ria con la accion obrera en defensa de 
la salud y de la vida. 

Es en ese contexto que surge la 
obra La Salud en la Fabrica de los 
companeros Cristina Laurell y Maria- 
no Noriega. Esta nueva contribucion 
de los companeros mexicanos, cuya 
trascendencia cientifica radica no solo 
en el hecho de que se eslabona cohe- 
rentemente en una linea de produc- 
cion bien definida, de bases teorico 
metodologicas ralbustas, sino sobre 
todo, en la implementacion de un vin- 
culo efectivo entro la politicidad mani- 
fiesta de un compromiso con el pueblo 
trabajador y sus intereses histo~icos, 



y la expresion metodologica de esa 
politicidad en la propia construccion 
cientifica. 

En algun escrito anterior he mani- 
festado que cualquier esfuerzo por im- 
plementar una propuesta para el traba- 
jo en salud debe insert'arse en un 
planteamiento global acerca de lo poli- 
tico y la realidad, y que la investigacion 
en salud tiene que trascender el refor- 
mismo funcionial participando en la 
consolidacion de los espacios demo- 
craticos de construccion de un poder 
popular en la gestion, en €11 rescate de 
la autarquia de nuestro trabajo respec- 
to al conocimiento foraneo y en la cla- 
rificacion de las; necesidadles mas pro- 
fundas de las masas,. Esto es 
especialmente importante cuando 
America Latina vive presiaines regresi- 
vas en el campo politico-ideologico y 
muchos sectores acomodaticios pro- 
pugnan la construccion de una demo- 
cracia "posible" enmarcacla en los es- 
trechos limites establecidos por el 
poder de los grupos heglemonicos y 
justificada por una supuesta debilidad 
del pensamiento revolucionario y de la 
accion popular. 

En ese sentido, he afirmado que las 
prioridades que servirian como crite- 
rios de referencia respecto a los cuales 
deberian valideirse !os productos del 
quehacer, corno es el caso de esta 
obra, se refieren a las deimandas que 
la construcciori del proyecto popular 
plantean al trahajo investigativo, como 
son: la forja de iwa "cultura de la trans- 
formacion", libre y desalineada que 
fertilice un quehacer innovador y favo- 
rezca un clima de compro~miso con las 
clases subordinadas; la cionsolidacion 
de un saber critico, no contemplativo, 
que busque transformar los objetos de 
conocimiento, una verdadera revolu- 
cion de las bases filosoficais del pensa- 
miento cientifico en salud, superando 
las bases teiiricas que han impregnado 
la investigaciori hegemonica con su vi- 
sion estatica y reduccionista; la profun- 
da senovacibn del metodo cientifico, 
rescatandoio de las posturas raciona- 
listas y empiristas, mediante una arti- 
culacibn mas objetiva y jdinamica de 
los metodos inductivo y cfeductivo en 
correspondencia con una nueva formu- 
lacion de la logica; un replanteamiento 
de !as proyecciiones y coritenido de la 
prsxtica, desentranando las fuerzas 
determinantes de la misma, el verda- 
dero caracter de las practlicas conven- 

cionales y transformando las concep- 
ciones funcionalistas del quehacer. Es 
a la luz de esos criterios de veracidad 
que se puede reconocer la validez 
cientifica y la trascendencia historica 
de La Salud en la Fabrica. 

No esta dentro de las lposibilidades 
e intencion de estos breves comenta- 
rios, forjados en la lectura fresca de un 
texto denso y sugerente, el exponer 
una reflexion pormenorizada de las 
contribuciones que reconocemos en la 
obra, ni de los aspectos en los cuales 
nosotros habriamos transitado por ca- 
minos algo distintos. Sin embargo, 
pueden relevarse algunos puntos de 
mayor interes y los desafios para la 
continuidad del trabajo que la obra deja 
planteados. 

El punto de partida de la investiga- 
cion en que se sustenta la obra fue el 
analisis critico de los planteamientos 
precedentes en la literatura latinoarne- 
ricana acerca de la relacibn entre el 
proceso productivo y la salud de los 
trabajadores y que corresponde tam- 
bien a la primera parte de la exposi- 
cion en el libro. Revis~ion aguda y 
sistematizada de algunas de las pro- 
puestas de construccion del objeto de 
estudio que destaca en la produccion 
reciente y que aporta al e:xlarecimien- 
to de los logros alcanz '3 d os en ese 
campo. El documento pasa revista al 
estado del conocimiento basico sobre 
higiene y seguridad en el trabajo y las 
causas politicas de las distorsiones y 
falencias de la mirada del Estado, lue- 
go analiza la produccion de cientistas 
sociales que se han ocupado de la 
condicion obrera y destaca las dificul- 
tades que traducen dichos estudios 
para la corrstruccion especifica del ob- 
jeto. En una tercera seccion se descu- 
ten los modos de plantear la relacion 
trabajo-salud por investigadores de la 
corriente latinoamericana de medicina 
social, y el proceso de desarrollo de 
los pianteamientos teoricos y, crecien- 
te precision de las areas probiemati- 
cas. A! respecto los autores develan la 
existencia de una polemica respecto 
al uso de cateyorias analiticas y el uso 
de tecnicas epidemioiogicas. Se torna 
ostensible en esta parte que la ohira no 
agota la discusion del problema de las 
categorias analiticas y perfila ciertas 
preferencias de abordaje, a las que 
recurre por su apego a la explicacion 
de los problerrias directos del espacio 
fabrii mas que por su capacidad de dar 

(cuenta de los problemas generales de 
la salud en el trabajo. Finalmente, se 
ioifrece un recuento analitico de varios 
lestudios sindicales donde se pone en 
evidencia el desarrollo de un proceso 
ale toma de conciencia de los propios 
Irabajadores sobre su realidad y las 
posibilidades de dar a su lucha nueva 
proyeccion y contenido. El balance 
que los autores nos muestran es espe- 
ranzador: la creciente consolidacion 
de una optica que hai roto amarras con 
respecto al pensamiento hegemonico 
de la medicina oc:upacional y la inge- 
nieria de segurida,d industrial, con una 
riqueza de argumentos teorico-meto- 
clologicos que permiten desentranar 
iineas mas objetivas de accion y cono- 
cimiento, sin por esa dejar de recono- 
cer que existen todavia problemas no 
resueltos y desafios ineditos para el 
avance de una nueva practica en el 
terreno de la salud obrera. No con- 
cuerdo con el argumento final que se 
esgrime en esta parte, de que aspec-. 
tos como el consumo obrero y la pro- 
blematica del trabajo alienado pu~eden 

e la construccion del 
objeto que enfoca la obra, porque son 
elementos dialecticamente concats- 
nados en un solo prioceso de determi- 
nacion cuya unidad y movimiento 
debemos construir y porque aquello 
parece implicar que esos, y otros pno- 
cesos, son apenas "externos" o tal 
vez secundarios frente at objeto que 
se estudia. Es decir,, la sensacion que 
me deja una primera lectura de esta 
parte del texto y que en otros aparta- 
dos se refuerza, es la de que es meto- 
dologicamente I ic i to fraccionar 
procesos que pertenecen a una uni- 
dad de rnavirnien~to qule e 
nacion epidemiologica 
proZetaria o de la salud 
trabajador de otras clases. 

Uno de los capituYos mas sustancio- 
sos donde se enf:enta la tarea de co- 
riocer y negar, en e! sentido dialectico 
de negar, las propuestas conwernciona~. 
les para e! estudio de !a salud de los 
obreros es e! que aborda la sevision 
critica de cuatro de los principales mo- 
delos que el pensamiento empirico ha 
formulado para el estudio de los traba- 

res en la unidad productiva. 
on la claridacl con que se mueven 

los que saben de su asunto, en el libro 
se destacan las limitaciones y tambien 
los puntos rescatabies de esas nioda- 
lidades, desentrafiando para cada una 



de ellas los componente!s de mayor 
alcance frente a la construccion de un 
nuevo metodo. Es fundamental, sobre 
todo en una epoca en que cierto facilis- 
mo de izquierda pretende construir so- 
bre bases panfletarias y un determinis- 
mo historico reducc~ionista las 
explicaciones de procesos de alta com- 
plejidad y los instrumentos tecnicos co- 
rrespondientes, poner en irelieve la pro- 
fundidad con que en esta obra se 
asume la critica de modelos como el de 
estudio de puestos LEST, t?l clasico pro- 
cedimiento de inspeccion estatal de los 
rlesgos laborales, el modelo de Gar- 
del1 Frankenhaeuser para el estudio 
de las relacion~es entre proceso de tra- 
bajo, el estres y la patologia psicoso- 
matica y la propuesta italiana de inves- 
tigacion participativa, conocida como 
modelo obrero. De no haber partido de 
una nueva formulacion teorica del pro- 
ceso epidemiolagico en la fabrica, no 
podria haberse logrado desentranar la 
fundamentacion erronea de dichas 
propuestas y no se habria logrado sub- 
sumir sus elementos rescatables en el 
metodo mas riguroso que los autores 
formularon, mediante un [proceso prac- 
tico teorico que se forjtj junto a los 
trabajadores de la seccion 271 del Sin- 
dicato Minero en la realidad de la em- 
presa minero-siderurgica1 de SICARTSA 
en Ciudad Lazaro Cardenas. 

Las formulaciones tehricas valede- 
ras que la obra plantea, centradas en 
el analisis historico y en la logica del 
movimiento, le otorgan a la obra un 
caracter desrriitificador de las concep- 
ciones de la salud ocupacional, que se 
demuestran como forjadas desde la 
mirada reducc:ista y estatica del neopo- 
sitivismo. 

No comparto sin embargo, el plan- 
teamiento de la relacion isocial-biologi- 
co que se desarrolla a partir de la con- 
cepcion griirnsciana del  "nexo 
biopsiquico" y de la formulacion de los 
"estereotipos de adaptacion". Creo 
que, aunque este no es el espacio para 
ampliar esta inquietud, La expreso pu- 
blicamente por elemental sentido de 
seriedad politica, respeto a la obra y 

afecto a mis eompafieros los autores, 
y me comprometo a sistematizar estas 
reflexiones criticas en otra oportuni- 
dad. Es asi, no solo porque interpreto 
este acto como una expresion del soli- 
dario y riguroso procesio de critica y 
autocritica que ha enriquecido la pro- 
duccion del movimiento l~atinoamerica- 
no de medicina social, sino porque to- 
da la riqueza y avances que la obra 
plantea, superando la logica formal re- 
cae al asumir una explicacion relacio- 
nal muy emparentada con el causalis- 
mo o nuevo determirnismo causal 
historicista, que plantearia una externa 
de la historia con respecto a esa Ilama- 
da corporeidad, como si esta ultima 
escribiera en lo biologico como en un 
papel en blanco los contenidos y desa- 
rrollos de una adaptacion. Pero, como 
el trabajo de SICARTSA lo demuestra en 
otros aspectos del analisis, no se trata 
de que los procesos del mundo se co- 
necten externamente y se causen, lo 
que anima el movimiento del mundo 
material en general y de la vida de los 
obreros particularmente, es el desarro- 
llo del caracter contradictorio de for- 
mas de movimiento, en donde los 
avances y proceso no solo se causan 
sino que se determinan por formas dis- 
tintas y jerarquicamente relacionadas, 
y bajo esta concepcion dialectica del 
mundo, el movimiento de la subsun- 
cion no se reduce a una "produccion 
por lo social, diriase externo, respecto 
a lo biologico, sino a una unidad socio- 
biologica o bio-social donde unos pro- 
cesos, los que corresponden al domi- 
nio de las leyes de la reproduccion 
social se desarrollan en lo colectivo 
mientras que los procesos biologicos 
se desarrollan en los organismos. Es 
esa la relacibn y subsuncion entre la 
sociedad-naturaleza y el organismo 
social de los individuos. El recoger la 
categoria de adaptacion. para explicar 
el movimiento es contradecir lo que 
precisamente! se desea demostrar que 
es la historicidad y el movimiento. 

Creo definitivamente que ese modo 
de referirse al movimiento individual de 
la vida social tomado de los biologos 

marxistas norteamericanos va a tener 
que ser precisado para que no se intro- 
duzca una distorsion epistemologica. 
Ocurren ademas dos oposiciones en el 
movimiento de lo social natural, el de 
lo social colectivo desarrollandose en 
el espacio natural, donde dicho espa- 
cio o condiciones naturales externas 
en los terminos de Marx, se enfrenta a 
la sociedad como un todo, participando 
en el dominio de lo colectivo de la de- 
terminacion epidemiologica y ademas 
el movimiento de subsuncion de lo bio- 
logico en los procesos fisiologicos, que 
ocurre en el domino de lo individiial Si 
la construccion el objeto no incorpora 
ese movimiento contradictorio se pue- 
de caer en un nuevo causalismo susti- 
tutivo, respecto al que nosotros hemos 
tratado de tomar distancia para cons- 
truir teoricamente el movimiento del 
proceso salud-enfermedad, 

La investigacion de SICARTSA es un 
ejemplo categorico de rigor academico 
y disciplina politica que lleva a niveles 
de calidad una expresion latinoameri- 
cana de la oposici~n ciencia e ideolo- 
gia que debe caracterizar la practica 
del conocimiento. En efecto, en pocos 
estudios latinoamericanos coma en el 
presente se concretiza mejor el anhe- 
lado vinculo del trabajo cientifico con el 
interes historico popular y mas alla de 
las incomprensiones coyunturales y de 
las desproporcionadas demandas que 
los investigadores hayan experimenta- 
do, la practica histlorica ha de demos- 
trar que con esta aportacion Mariano 
Noriega y Cristina Laurell forjaron, pa- 
ra Mexico y America Latina, un instru- 
mento de lucha y un aporte a la espe- 
ranza de los que combatimos por el 
nuevo hombre latinoamericano, para 
evitar que nos roben el manana y nos 
sometan, como trabajadores de la 
ciencia, en ese esquema historicamen- 
te irresponsable que desea intronizar- 
se como metodo supuestamente de- 
mocratico de reparto funcional de las 
migajas. 




