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Más allá de la tecnología 
adecuada 1 WITOLD RYBCZYNSKI 

Para entender la tecnología adecuada (T A) es necesario 
comprender un punto muy importante . Con frecuencia se la 
describe como una nueva teoría de desarrollo o como un 
nuevo enfoque de la tecnología, pero no es ninguna de las 
dos cosas. Es, en primer lugar y sobre todo, una cause 
célebre, una reacción sin alegría frente al excesivo optimismo 
tecnológico prevaleciente, en especial en los países industria
les, aunque también en los menos desarrollados. Sus raíces se 
encuentran en una profunda desilusión respecto a la vida 
moderna, la cual, bien que sea real o imaginaria, de todas 
maneras es hondamente sentida. El movimiento en favor de 
la T A (M TA) puede entenderse como parte de la protesta 
general de los años sesenta y como un retoño de los 
movimientos en favor del ambiente, la ecología y el mejor 
uso de la energía. 

Si no se está de acuerdo en que el M T A es un movimien
to de protesta, entonces trátese de explicarlo sin hacer 
referencia a la tecnología inadecuada. Resulta imposible, 
igual que tratar de explicar el desarme nuclear sin aludir a la 
bomba atómica o la protección ambiental sin hacer referen
cia a la contaminación. Fue así como con la T A se acuñaron 
los términos de tecnología inadecuada o dura y, al modo 
clásico de los movimientos de protesta, se ha dividido al 
mundo en nosotros y ellos. 

Como ocurre con muchas causas populares, el avance del 
M T A está muy relacionado con su capacidad de significar 
muchas cosas para mucha gente. Una cause célebre no puede 
prescindir de afirmaciones universales si pretende capturar la 
imaginación del público y gene rar una amplia base de apoyo. 
En verdad, se trata de un req uisito indispensable para el 
éxito. Así, para las agencias internacionales de desarrollo, la 
T A significa tecnología apropiada o adecuada, término que, 
según se nos dice, resulta más digerible para los países menos 

Nota: El autor dirige el Min imum Cost Hou si ng Group de la Univer
sid ad McG ill de Montreal. Prese ntó este ensayo en la Reunión Anual de 
la American Association for the Advancement of Science, celebrada en 
Washington, ell S de febrero de l presente año. (Traducción del inglés de 
Sergio O rtiz Hernán.) 

desarrollados que su antecesor, la tecnología intermed ia. 
Según el Club Sierra, se trata de tecnología suave o de bajo 
efecto. En California se habla de tecnología alternativa y en 
la India de tecnología aldeana. Según el punto de vista 
político, podrí;; llamarse ecotecnología, tecnología del pue
blo o incluso tecnología radical. O, como alguien me dijo 
alguna vez, "toda esa tontería de 'lo pequeño es hermoso' 
(sma/1 is beautiful)." 

Los carros de circo, por naturaleza, llevan muchos pasaje
ros. 

Cuando se critica el carácter heterogéneo del M T A, como 
algunos han hecho, se pierde de vista lo principal. Puede 
hacerse una analogía imperfecta con el movimiento feminis
ta, que ha unido a prostitutas y amas de casa, profesionales 
y poi íticas, sufragistas y sufrientes. En verdad , tal como 
mostró la Conferencia Nacional de Mujeres de Houston , uno 
de Jos logros de las feministas es su habilidad para abarcar 
grupos minoritarios co mo pocos movimientos políticos de 
Estados Unidos pueden hacerlo. 

Aunque la T A no es precisamente una palabra del ambien
te doméstico, como cause célebre ha logrado cierta notorie
dad. Ha logrado, por ejemplo, resaltar la importante cone
xión entre la tecnología y el desarrollo, sobre todo cuando 
ambos no marchan al unísono. Ha logrado, grac ias sobre 
todo a E.F. Schumacher, llamar la atención sobre la inadecua
ción de buena parte de fa tecnología de los pa íses industria
les para las condiciones de los menos desarrollados y sobre la 
necesidad de dar mayor atención al desarro llo de técnicas de 
escala más pequeña, sobre todo las destinadas a zonas 
rurales. El MTA ha aumentado la conciencia respecto a la 
importancia de escoger tecnologías que estén de acuerdo con 
los recursos económicos y materiales de la comunidad. Puede 
argumentarse que estos logros habrían surgido de todas 
formas, con independencia de la T A. El movimiento swa
deshi, de la 1 ndia, en favor de la autosuficiencia de las 
aldeas, precede sin duda a la T A, igual que Jos programas en 
favor de la industria pequeña en muchos países latinoamer i
canos. No obstante, el M TA contribuye a poner el tema de 
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la tecnología y el desarrollo bajo la atención de un público 
más amplio. 

JI 

A fin de captar apoyo popular, un movimiento de protesta 
está obligado a simplificar en exceso las situaciones y a 
eliminar los matices. Así, por ejemplo, se dice block is 
beautiful o sma/1 is beautiful. El peligro estriba en que lo 
que comienza como un lema o como el título de un libro 
que atraen la atención se convierte a menudo en un dogma. 
Esto es precisamente lo ocurrido con la costumbre del 
movimiento en favor de la T A de clasificar las tecnologías en 
adecuadas e inadecuadas. Esta clasificación no es nueva en sí 
misma, puesto que siempre que se comprueba la inadecua
ción de una tecnología se la considera inadecuada. La 
novedad con el movimiento en favor de la T A consiste en 
que se postula su capacidad de predecir si cierta tecnología 
será o no adecuada. La clasificación adquiere un tono 
moralista, puesto que lo inadecuado es claramente indesea
ble. Hay tecnologías buenas y hay tecnologías malas. 

Esta polarización no resulta evidente de inmediato debido 
a que la mayor parte de las obras que tratan de la T A 
comienzan con una ildvertencia de este tipo: "No es sólo una 
tecnología, sino una filosofía total para construir una socie
dad diferente; se trata de otro estilo de vida y como tal debe 
verse".1 De igual manera, "la tecnología adecuada es un 
enfoque, no un paquete específico de tecnología."2 No 
debemos engañarnos con esas afirmaciones. Con raras excep
ciones, los escritos sobre la T A consisten en catálogos de 
tecnologías muy específicas, consideradas por lo común con 
independencia de todo contexto cultural. A mayor abunda
miento, existe una extendida unanimidad sobre lo que 
debería considerarse como T A de buena fe. "La energía 
nuclear es, ciertamente, una opción respecto a otras fuentes 
energéticas, pero decididamente no es [cursivas del original] 
una opción conveniente") Un vistazo a las publicaciones 
referentes a la T A muestran que de manera sistemática se 
consideran el biogás, las bicicletas, los molinos de viento, 
algunos aparatos solares, la mayoría de las herramientas de 
mano, las estufas que consumen madera y diversos imple
mentos agrícolas de operación manual como ejemplos de 
tecnologías "adecuadas". Este grado de detalle explica gran 
parte del éxito que la idea de la T A ha tenido con las 
organizaciones internacionales de ayuda, siempre a la busca 
de nuevos mundos tecnológicos que conquistar. Más adelante 
seguiré refiriéndome a esto. 

Con la T A continúa el enfoque de la "vía tecnológica" 
hacia el desarrollo que ha caracterizado la actividad interna
cional durante los dos últimos decenios. Y precisamente 
porque no se trata de un filosofía sino de un recetario 
práctico, es por lo que ha logrado tan rápidos progresos. Un 
examen de este prontuario indica que muy pocas, si es que 
alguna, de las tecnologías son resultado del M T A . Una de las 
favoritas, el biogás, se desarrolló en la India en 1938. La 
bicicleta moderna es un invento victoriano, igual que el 

1. Véase Ap-Tech, de julio de 1977, un boletín sobre TAque M.M. 
Hada publica en la India. 

2 . Ken Darrow y Rick Pa m (editores), Appropriate Technology 
Sourcebook, VIA Publications, Stanford, noviembre de 1976. 

3. /bid. 
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inodoro. Los calentadores solares de agua se utilizan desde 
comienzos de este siglo, si bien principalmente en los países 
de industria avanzada. 

El M T A se muestra muy activo en apropiarse tecnologías 
y considerarlas propias, aunque lo hace de manera indiscrimi
nada y a menudo no analítica. Así, por ejemplo, en general 
se consideran adecuadas las bicicletas porque no requieren 
combustibles fósiles para funcionar, pero no se toma en 
cuenta su dependencia respecto a una compleja industria del 
hule y del acero. Igualmente, muchos aparatos solares, sobre 
todo calentadores, aunque son de funcionamiento barato, 
dependen de la disponibilidad de vidrio y de metales, ambos 
productos de industrias relativamente avanzadas. No sostengo 
que son inútiles las bicicletas y los calentadores solares para 
agua. Al contrario, creo que son útiles, pero que ilustran la 
falacia del argumento del M T A de que constituyen clases 
discretas e independientes de tecnología. 

111 

Si la tecnología adecuada ha de considerarse con seriedad, no 
sólo como una cause célebre sino como lo que pretende ser, 
una nueva teología del desarrollo, entonces debe pl antearse 
una pregunta muy seria. La filosofía de la T A sostiene que si 
se adoptan tecnologías adecuadas se obtendrán ciertos resul
tados sociales y económicos; entonces, la pregunta es la 
siguiente: Lpuede demostrarse que eso es cierto? O para 
decirlo crudamente ¿puede la TA cumplir lo que promete? 

A veces se afirma que el uso de tecnologías adecuadas 
resultará en una distribución más equitativa de la riqueza. Es 
difícil ponderar dicha afirmación, ya que la mayor parte de 
los proyectos de T A han sido hasta ahora de naturaleza 
experimental y poco se ha publicado sobre aplicaciones 
reales más amplias. Sin embargo, sí es posible examinar el 
desarrollo de una tecnología particular que a menudo se 
vincula con la T A, el biogás. Varios países tienen ya extensa 
experie.ncia con plantas de biogás, entre ellos Corea, China y 
la lndia,4 cuyo ejemplo deseo considerar. En este país 
funcionan más de 36 000 plantas rurales de biogás. Queda 
claro que la mayoría de esas instalaciones es de propiedad 
privada y que sólo pueden pagarlas los agricultores más ricos. 
Esto obedece a varias razones; no sólo al costo de capital de 
la planta, sino también a la cantidad de animales requeridos 
para alimentar el digestor y a otro factor importante: la 
tierra adyacente necesaria para secar el sedimento antes de 
que pueda utilizarse como fertilizante . Aunque la tecnología 
del biogás se ha impulsado en !a India durante algún tiempo, 
más de 70% de las plantas en operación se estableció como 
consecuencia de la "crisis energética" de 1973. Los construc
tores de la mayor parte de estas plantas fueron los agriculto
res más ricos, que tenían la adaptabilidad económica y 
cultural necesaria para enfrentarse a la nueva situación . 

Este solo ejemplo no es concluyente, pero ilustra un 
punto importante. En la sociedad que se caracterice por lo 

4 . S.K . Subramanian, de l Management Development lnstitute de 
Nueva Delhi, preparó un informe para el Centro Internac iona l de Inves
tigaciones para el Desarrollo de Ottawa e n no viembre d e 1976. En 
dicho informe, Biogas in Asia , todavía inédito, se estudia la ex periencia 
en el uso de ese combustible en la India. 
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que Michel Harrington ha ll amado "incoherencia in terna", es 
improbable que cua(quier inn ovación tecnó logica acrec iente 
la justicia soc ial. De hecho, como ocurr ió con el biogás en la 
India, es probable que el camb io tecnológico beneficie a los 
que ya están en una situac ión privilegiada. 

IV 

La se lección de técnicas es función de la estructura in terna 
de una sociedad; no es posi ble extraer conclusión alguna 
respecto a los efectos de ap li car una tecnología determinada, 
sobre la base excl usiva de su naturaleza. Frances Stewart ha 
estud iado los factores que afectan la selección tecnológica en 
el caso de la molienda de maíz en Kenia. Los métodos tradi
cionales, tales como los molinos operados a mano, no se utili zan 
para la producción comercial y su funcionamiento es en tod o 
caso tan exten uante para el que lo maneja que, siempre que 
es posible, se sustituyen por aparatos impulsados mecánica
mente. En el estud io de Stewart se comparan las dos téc
nicas dominantes en la molienda comerc ial de maíz: 
el molino de martillo, una máq uina peq ueña que funciona 
con diesel, produce una harin a burda y prevalece en las 
zonas rurales, y el molino de rodillos, una mág uina grande y 
cara que produce harina cernida y se utiliza en las ciudades y 
p~eblos. El molino de rodillos es un ejemplo de lo que, se
gun el enfoq ue de la TA, se ll ama alta tecnología: "req uiere 
casi 200 veces más inversi ón por trabajador que el método 
más intensivo en trabajo, el molino manual, . . . y casi cinco 
veces más que el molino de martillo local. .. también re
quiere más inversión . . . por unidad de producto: diez veces 
la del molino manual y doce veces la del molino de marti-
llo" .S · 

Puesto que también se nos dice que la mayor parte. de la 
molienda se hace en molinos de martillo, éstos resultarían se
guramente un ejemplo de tecnología intermedia que se aplica 
con eficacia. Sin embargo, Stewart encontró que "a pesar de 
todo esto, la demand a de los productos del molino de rodi
llos se eleva con rapidez, en ta nto que la de los molinos de 
martillo disminuye. Esta tendencia obedece a que los consu
midores que poseen el grueso de la capacidad adq uisitiva 
prefieren la harina más blanca produ ci da en los molinos de 
rodi ll o; en parte, pero de ningu na manera en su totalidad, 
esta preferencia responde a la publi cidad, que se concentra 
excl usi vamente en los productos del molino de rodillos. El 
cambio también responde al proceso de urbani zac ión, puesto 
que los productos de este último molino son más apropiados 
para una sociedad urbana, ya que están mejor empacados y 
se conservan durante más tiempo" .6 Según Stewart, al consi
derar el valor mone tario de los productos (la gente estaba 
dispuesta a pagar más por la har ina cernida). la productividad 
de la inversión en el molino de martill o era sólo li ge ramente 
superior a la del molino de rodillos, en tanto que la producti
vidad del trabajo del primero era inferior a la del segundo . 

Este eje mplo, que se ocupa de lo que la gente en verdad 
hace, más que de lo que deber ía hacer (pasatiempo favorito 
del movi miento de la T A ) muestra que la interacción del 
eq uipo co n el sistema social y cultural que lo rodea puede mo-

5. Frances Stewart, Techno logy and Underdeve/opment, McMillan 
Press, Londres, 1977. 

6. /bid. 

después de la tecno logía adecuada 

dificar mucho las ex pectativas ba sadas só lo en un estudio de 
di cho eq ui po. Es obv io que no ba sta escoger el eq uipo "ade
cuado" 

V 

La f il osofía de la tecnología adecuada 1n s1ste tanto en esco
ge r el eq uipo adecuado debido a que supone que la mayor 
parte de los males de la soc iedad moderna, es decir, la socie
dad occ identa l, se deben a que se escoge la tecnología equi
vocada. 

Según Schumacher, "l a gente todavía dice: no es la tecno
logía, es el sistema. Quizá un sistema particular dio orige n a 
esta tecnología, pero ahora salta a la vista que el sistema que 
tenemos es el producto, el inevi table producto, de esta tec
nología".? Esta afirmac ión da or ige n a la engañosa opini ón 
de que la tecnología, por sí sola, puede ser el vehículo del 
cambio social. 

Re sul ta instructivo es tudi ar un ejempl o particular en el 
que una tecnología pequeña, descentra li zada y rural sí tuvo 
un papel en el mejoram iento de la salud pública. joan Mc
Michael ha descrito cómo, durante un per íodo de cinco años 
del decenio de ' los sesenta, se construyó en casi todas las ca
sas campesinas de la República Democrática de Vietnam una 
letrina de dos compartimientos de tratamiento anae róbico .8 
Con esto se estimuló la práctica tradicional de fertilizar los 
campos ·con excrementos humanos, al mismo tiempo que se 
logró la este rili zac ión del abono y se aumentó el valor nu
triente del humus. !:1 diseño y los métodos de construcción 
de la letrina se concibieron a modo de facilitar a los campe
sinos su puesta en práctica. El éx ito aparente de este progra
ma de sanidad rural es tanto más notable cuanto que los pro
gramas de letrinas rurales en la mayoría de los países menos 
desarrollados han sido un fracaso permanente. 

La letrin a de dos compartimientos no se inventó en Viet
nam, aunque fue allí donde se aplicó por primera vez en 
gran esca la y se le hi cieron algunas innovac iones de funciona
miento. Sin embargo, sería un error limitar la atención sólo 
al dispositivo. McMichae l deja bien claro que el gab inete para 
transformar el excremento en abono era só lo una pequeña 
parte de un programa integral de mejoramiento de la salud 
en las zonas rurales y que las in sta laciones sanitarias se consi
deraban, con toda razón, como parte de un programa de medi
cina preventiva. El instrumento del cambio social en este 
ejempl o fue la organización de trabajado res paraméd icos rurales, 
con base en el modelo chino, y la tecnología se desarrolló como 
res ul tado de este esfuerzo soc ial. El desarrollo social y cultu 
ral no fu e resultado de la se lecc ión de un a tecnología par
ticular. 

7. Conferencia pronunciada en Zurich en 1972 e in c luid a por el 
autor e n su li b ro Sma/1 is Beautiful, Blond & Briggs, Lo ndr es, 1973. 
Empero, ha y indicios de que Schum ac her ha puesto en duda esta opi
nió n sim p li s ta, puesto que en su último libro, A Guide for the Per
p!exed, escr ibió : "Incluso si todos los problem as 'nuevos ' se reso lviesen 
mediante la vía tec no lóg ica, permanecerían las cond iciones de f ri vo li
dad, desorden y corr upción. Ex ist ían antes de que se agudi zara la cr isis 
actual y no desaparecerán por sí mismas." 

8. J oan K. McMich ae l, Hea/th in the Third Wor/d . .. Studies from 
Vietnam, Spo kesman Books, Nottingham, 1976. 

9. Véase "A problem that won ct f lu sh away", en New Scientist 2 1 
de julio de 1977, pp . 166 y 167. ' 



comercio exterior, diciembre de 1978 

La in sta lac ión san itaria vietnamita só lo recientemente ha 
r·ec ibido atención en los países occidenta les y es probab le 
que se hagan esfuerzos para reproducirla en otros países. 
También es probab le que la mayoría de estos esfuerzos no 
tenga éxito. Se hallará que los peligros de la transfe rencia de 
tecnología también aparecen en las llamadas tecnologías 
adecuadas, aun cuando éstas se obtengan de países menos 
desarrollados. 

VI 

¿cuál es la relación entre la tecnología adecuada y los países 
menos desarrol lados? Muchos de los elementos que inte
gran el recetar io de laTA, tales como los destiladores so lares o 
los simples mol inos de viento, se originaron en las regiones 
menos desa rrolladas del mundo. Ciertamente, la tecnología 
intermed ia se dirige a satisfacer las necesidades de los países 
menos desarrollados. Y sin embargo, cabe preguntarse: üiene 
la T A sus raíces modernas en el mundo en desarro ll o, como 
se afirma en una publicación reciente? 1 O B.S. Naipau l ha 
respondido a la pregunta con aspereza en India: a Wounded 
Civilization, en los sigu ientes términos: "Ciertos temas, como 
la pobreza y la tecnología intermedi a, mantienen ocupados a 
los expertos. Están atosigados por los seminarios in ternacio
na les, las conferencias y las becas de las fundaciones. Los 
países ricos pagan todo eso e imponen las ideas directr ices, 
que son las de los ricos acerca de los pobres; ideas que a 
veces versan sobre lo que es bueno para los pobres y en otras 
ocasiones no son más que expresiones de alarma. Se ha 
llegado al extremo de que los países ricos se las arreglan 
ahora para exportar sus dudas rom ánticas respecto a la 
civi li zación industria l, dudas que surgen después de todo gran 
éxito y que son románticas debido a que no contienen deseo 
alguno de deshacer ese éxito o de perder sus frutos."11 

¿Quiénes son esos expertos a los que se refiere Naipaul? 
Algunos de los más activos defensores de la T A son el Grupo 
de Desar rollo de Tecnología Intermedia de 1 nglaterra, los 
Voluntarios de Asistencia Técnica de Estados Unidos, el Gru
po Internacional de Tecnología Adecuada de Suiza, el Grupo 
de Investigación de Técnicas Rurales de Francia, el In s
tituto de In vestigación Brace de Canadá y la Fundación 
TOOL de Holanda. Si las raíces de la T A están en alguna 
parte, ciertamente no es en los países menos desarrol lados. 
Es más probable que las encontremos si las buscamos en las 
rebautizadas oficinas co lon iales de las antiguas potencias 
colonialistas. 

Los organismos internacionales también han adoptado a la 
TA, aunque no siempre con éxito. La UNICEF ha estable
cido una Unidad de Tecnología Aldeana cerca de Nairobi 
como centro de demostración de tecnologías adecuadas para 
los campesinos. Se le ha descrito de la siguiente manera: 
"Una miríada de dispositivos está en exhibición; sólo unos 
cuantos son realmente importantes. Por desgracia, el gobier
no de la unidad está en manos de la u N 1 e E F y no de Kenia. 

10. Véase la "Introducción", de james C. McCullagh's en R.j . 
Congdon (editor). lntroduction to Appropriate Technology, Rod ale 
Press, Emmaus, Pennsy lvania, 1977. 

11. V.S. Naipaul, India: A Wounded Civilization, Alfred A. Knopf, 
Nueva York, 1977. El mismo punto de vista se encuentra en Witold 
Rybczynski, "Appropriate Technology", en CoEvo lution Quarter/y, 
primavera de 1977. 
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Menos de 5% de los visitantes son campesinos kenianos; la 
gran mayoría se compone de viajeros internac iona les que 
representan a las Nac iones Unidas o a sus agenc ias de 
desarrol lo y de burócratas de Nairobi ."12 

La Agencia para el Desarrollo 1 nternacional (A 1 o), de 
Estados Unidos, ha establecido el grupo más importante de 
T A, que tendrá el nombre de Tecnología Adecuada Interna
cional (Appropriate Technology lnternational). Una de las 
metas declaradas de este programa, cuyo financiamiento 
inicial es de 20 millones de dól ares, es la participación de las 
empresas estadoun id enses en los programas de tecnología ade
cuada de los países menos desarrollados. No sorprende, por tan
to, que ninguna de las 93 personas consultadas por la A ID para 
formular el programa provenga de un país menos desarrolla
do. Hubo, en cambio, representantes de organizaciones tales 
como la Goodwi ll In dustries of America lnc., la Develop
ment Alternatives lnc. y de mi favorita, la Developing Wor ld 
lndustry Technology lnc. De la misma manera, el consejo 
directivo de Tecnología Adecuada In ternacional está formado 
enteramente por estadounidenses y los empresarios privados 
tienen una representación mayor que la usual. 

Sería injusto no mencionar que muchos de los partidarios 
de la T A están conscientes de los riesgos de exportar 
tecnologías adecuadas . En un manual de aparición reciente se 
afirma con suavidad: "Existe el peligro de que una tecnolo
gía adecuada definida con criterios estrechos se convierta en 
una manera de promover las exportaciones de equipo barato 
de los países industrializados a las zonas en desarrollo del 
mundo. Estas últimas pueden hacerse dependientes respecto 
a este equipo y, sin embargo, seguir siendo incapaces de produ
cir lo por sí mismas."13 Un hindú reciente converso a laTA 
escribe con alarma: "Puede ocurrir un desas tre si las organi
zaciones transnaciona les se dedican a producir máquinas 
pequeñas en paquetes de acero inoxidable para las zonas 
rurales del mundo en . desarrollo. Este sería el fin de .\a 
tecnología adecuada. "1 4 

Y el fin está cerca, como dicen las pancartas. 

La tecnología adecuada ha explotado gracias a su propio 
petardo tecnológico. Comenzó como un movimiento de 
protesta contra el exceso de tecnología de tipo inadecuado, 
pero ahora la han desbordado los "grandes tecnólogos", 
quienes están dispuestos a producir tecnologías adecuadas y 
son capaces de hacerlo, no para sustituir a las otras sino para 
agregarlas a ellas. La campaña en favor de la T A ha sido tan 
venturosa en propiciar otra clase de tecnología y el establish
ment tecnológico ha tenido tanta flexibilidad no prevista, 
que hoy en día la corriente principal de transferencia 
tecno lógica de los países ricos a los pobres ha logrado 
absorber a la T A. Es probable que, en el curso de ese 
proceso, siga aumentando la dependencia tecnológica de los 
países menos desarrollados. 

La tecnología adecuada no es un fracaso; por el contrario, 
ha tenido demasiado éxito. O 

12. M.G. McGarry, Appropriate Technology in Engineering, 
ponencia presentada en el Congreso Anual de la American Society of 
Civil Engineers, celebrado en San Francisco en 1977. 

13. Appropriate Techno/ogy Sourcebook, op. cit. 
14. Ap-Tech, o p. cit. 


