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Ediciones CENTRO DE EST U:NOS 
Bernardo Kleiner 

RtVOLUCION CIENTIFICO-TECNICA 
Y LIBERACION 

Vivimos la época de transición del capitalismo a socialis-
mo. en cuyo contexto el marxismo-leninismo —la ideología del 
movimiento obrero revolucionario— emerge como la fuerza es-
piritual y política decisiva de nuestro tiempo. Y vivimos simul-
táneamente la época de la revolución científico-técnica, cuyas 
características intrínsecas y las contradicciones que genera ha 
elevado el papel de los intelectuales y hombres de ciencia en 
la vida de la sociedad, ha contribuido a clarificar su acción 
en el prcceso histórico, los ha impelido cada vez más a tomar 
conciencia critico-social frente a un sistema incapaz de dar res-
puesta satisfactoria a sus activos reclamos contra los factores 
del vasallaje y el estancamiento y a sus exigencias de cambios 
estructurales aptos para remover de raiz nuestro atraso social 
e ilumirar el porvenir del hombre argentino 

Es innegable, como lo argumenta este trabajo, que la revo-
lución cientifico-técnica es de naturaleza global y ha penetrado 
en todas las esteras del quehacer social, desde la industria al 
agro. desde el trasporte a las comunicaciones. así como es 
abrumador su papel en el campo del conocimiento y la educa-
cion Y es justamente en este ámbito vital donde el autor 
centra su lúcido esfuerzo indagador para mostrar en que amplia 
medida al influjo de la revolución científico-técnica y de la 
marcha ascendente de la humanidad hacia formas superiores 
de organización social. se  ha ampliado la conciencia demo-
crática de los distintos componentes de nuestra vida universita-
ria y ha crecido su responsabilidad militante y creadora en el 
combate por nuevos contenidos educacionales. Analizando 
exhaustivamente esa significación global de la revolución cien-
tífico-técnica y particularizando su papel en el marco de la 
actual universidad argentina –en cuestiones tan candentes y 
pol4micas como la departamentalización, la dependencia tec-
nológica. las necesidades presupuestarias o la participacion de 
la universidad en la brega emancipadora— este libro de Kleiner 
revela la profunda crisis que atraviesa la enseñanza superior 

cómo el desarrollo independiente y progresista del pais tome 
premiosa una nueva política cientifica y educacional que, man-
comunada con las reivindicaciones antioligárquicas y antimpc 
rialistas de las masas argentinas, conforme las pautas de un• 
nueva universidad popular, autónoma, democrática y cientff. A 

cabalmente insertada en las luchas revolucionarias por nues.. 
efectiva liberación nacional y social. 
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