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Los profesionales en la sociedad
 
capitalista
 

Martín Serrano, Manuel; 1 • edición.Cuadernosde la Comunicación. Madrid: Pablodel Río, 1977;2.· Edición, Madrid, Taurus, 1982 

Sinopsis de la reseña. Por los editores de la revista ANTHROPOS 

Los profesionales en la sociedad capitalista analiza los no sólo no van a acabar con la división social y con su 
efectos de la revolución científico-técnica sobre las desaparición, sino que van a ahondar sus efectos. 

sociedades capitalistas más avanzadas y sobre la sociedad Afirma que en la economía política de Marx existen las 
española en particular. Muestra que, efectivamente, el herramientas necesarias para analizar los cambios que 
desarrollo de las fuerzas productivas va a transformar se están produciendo en la sociedad capitalista en ese 
-estaba transformando desde hacía tiempo- tanto el momento histórico, y seguramente para demostrarlo, 
origen de los miembros de cada clase, como la percepción el libro sólo cita a Marx. Pero también sostiene que para 
de la situación de clase. Aclara muy detenidamente en servirse de un método de análisis dialéctico, hay que 
qué consisten esos cambios y concluye mostrando que desarrollar el modelo marxista, porque Marx no tuvo 
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ante sus ojos, como nosotros, una etapa de transición 
al capitalismo monopolista, sino otra de desarrollo del 
capitalismo industrial. 

Llegado a este punto, Los profesionales... se propone 
construir un modelo que siendo estrictamente ortodoxo 
respecto al análisis marxista de la división de clases y 
de la posición de clase, sirva para describir cómo va a 
funcionar el sistema capitalista a medida que avance 
el desarrollo tecnológico, y qué consecuencias para el 
capital y para los diferentes sectores de los asalariados 
van a tener esas transformaciones. Probablemente, en 
estos análisis ha logrado Manuel Martín Serrano uno de 
sus trabajos más lúcidos y enriquecedores. 

Después de mostrar que cada vez más la clase asalariada 
estará constituida por trabajadores que poseen 
una formación científico-técnica (lo cual "arruina" la 
concepción "obrerista" de la lucha de clases), anuncia 
los conflictos que pueden plantearse entre estos 
trabajadores del futuro "científico-técnico" y el capital 
monopolista. Distingue entre los conflictos que giran en 
torno al valor económico del trabajo (reivindicaciones 
de clase) y los que se generan en torno al uso social del 
trabajo científico-técnico (reivindicaciones políticas). 

Los primeros, habrá que analizarlos distinguiendo el 
origen social de las rentas que perciben los asalariados; 
los segundos, según la función social que cumplan 
en el proceso productivo. Identifica el repertorio de 
posiciones de clases distintas que van a aparecer en la 
fase monopolista, y el porvenir que espera a cada una 
de ellas en cuanto a las rentas que pueden esperar por 
su trabajo; igualmente, diferencia las funciones en el 
proceso productivo que van a aumentar o disminuir su 
peso, y las consecuencias que esos cambios van a tener 
sobre las profesiones y sobre la conciencia social. 

Manuel Martín Serrano demuestra fehacientemente 
que un uso correcto de la economía política marxista, 
sirve para prever el cambio de la estructura social, al 
menos hasta donde los posteriores acontecimientos han 
demostrado la sorprendente exactitud de los análisis. 
También demuestra que la "actualización" del marxismo 
no se logra abandonando el método dialéctico por 
análisis funcionales o behavioristas, sino creando las 
nuevas categorías que la propia dialéctica social exige. 
Recogemos algunos textos indicativos, anticipación 
de un posterior análisis en profundidad de su obra Los 
profesionales en lasociedadcapitalista. 

Textos de Manuel MARTfN SERRANO. en su libro Los 
profesionales en la sociedad capitalista. 

"En el actual estado del capitalismo, el análisis de la 
posición de clase obliga a incluir entre los explotados a 

asalariados que viven muy por encima del límite biológico 
de reproducción; asalariados mucho mejor alimentados, 
poseedores de una formación cultural y técnica 
superiores; sin excluir médicos, ingenieros, abogados; ni, 
en general, a una gran parte de los profesionales mejor 
capacitados. [ ...]. 

Los representantes más aventajados en el plano 
profesional y en el plano económico de la clase 
asalariada es posible que todavía representen una 
fracción minoritaria de la clase trabajadora. Sin 
embargo, no constituyen una tercera clase. (Una gran 
proporción) de los asalariados científico-técnicos son, 
en realidad, (asalariados intermedios considerados por 
Marx como) la expresión más característica del tipo 
de trabajador explotado que cabe esperar en el seno 
de una formación capitalista avanzada en el plano 
científico-técnico.. [ ...]. 

Esta categoría (de asalariados intermedios) se funda en el 
origen social de las rentas, y en la función que cumplen 
105 trabajadores dentro del proceso productivo. Parte, 
por lo tanto, de criterios de análisis sociológicos referidos 
al modo de producción (capitalista); en tanto que el 
análisis académico de las clases medias utiliza criterios 
psicológicos referidos al consumo. El modelo marxista de 
105 asalariados intermedios resulta incomparablemente 
más fecundo para comprender el origen, la evolución, 
los problemas y 105 comportamientos de los nuevos 
asalariados engendrados por el capitalismo avanzado 
que el modelo académico de las clases medias" (op. cit., 
pp. 12-13, 15-17).. [ ...]. 

[ ...] donde las nuevas fuerzas productivas movilizadas 
por la RCT están bajo el control de los monopolios, existe 
una alternativa nueva, desde el punto de vista histórico, 
a la exigencia que imponía el mercado competitivo de 
innovar: los distintos representantes del capital, en vez 
de competir entre ellos ampliando sus inversiones para 
aplicar la tecnología al proceso productivo, pueden 
colusionar entre ellos, poniéndose de acuerdo para 
posponer el uso de la técnica y de la ciencia hasta la más 
ventajosa amortización de las antiguas inversiones (por 
ejemplo: en el mantenimiento irracional de una economía 
y unas formas de vida basadas en la exploración del 
petróleo hasta su agotamiento) 

Históricamente, la RCT es contemporánea de la etapa 
monopolista del capitalismo en la que este sistema ha 
perdido definitivamente su élan revolucionario, para 
constituirse en un modo de gestión conservadora. 
No conviene, de ninguna manera, olvidar esta 
coordenada':@lI 
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