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i-,.; n tlricamen te, se entiend e p ar cLc:t i t i d n d indu str i u I
... ; lnjunto de operaciotres productivas dedicadas
I'it transíorntttt:ión de tnaterius prinns an TtrotltLctos
:'.:.,j.tí el u)nsumo internrcdio o .fínal.

T"dos los modos de producción incorporatr en
;o; ¡:ropio desarrollo de las l lerzas procluctivas el
l,,,,ir1 reso inc{ustrial. Es decir, en todas las socieda-

-i,i,: ha existiclo la uctfuidad industrial. Pero en la
r:r.íleestructr¡ra de las formaciones sociaies el pescr
j:* ¿sta actividad no ha sido siempre el misnro. En
:=i f*rmacioncs precapitalistas, la activrdad dorni-
,,::.:r iü era la agrícola y la inclustria estaba supedi-
:-ia z ella.

Por e1 contrario, el caprtalisnlo se ha basado
:;ncipalmente en esta actividad industrial. supe-
=:;. indo a ella el resto de ¿lctividades productivls
:l imprclductivas, Y cn Ia actividacj industrial se
1ii reflc-ja<lo como en ninguna otra las caraclerís-
.::::s del modo cie producción capitalista. Por eso

ii, término <indr,rstria> se aplica a un con.junto
:',¿rso de activldades que dan como resnltado
,jí¡t intos tipos de producto-s. aunque kr contúu de
='i,,-rs es el proceso de trtrnsJbrntac.irin contrt¡Iada
-,,..i*z'ada a cabo sin ingerencias exteriores al propio
r;ií¿ceso productivo. No depende^ plles, de ia Na-
::.: l^lez'a (como en el caso de los recursos tratrlrales

CONCEPTO DE INDUSTRIA Y FASES DE LA INDUSTRIAL¡ZACION

se ha darlci históricarnente una ide.ntrl icttciór't enü'c
desarrollo r:ctpíta.lístu ], desarrr¡l lo ittdustial, de tal
l l- l¿irlera que, hasta hace pocos años (de hecho,
hasta que el desarrollo de la tercer¿r fase del capi-
talisnro no i ia impulsado la emergente rl ivisión
intern¿rcional del trabajo inciustri¿rl). los países con
r.nayor ciesarrollo capitalista eran los países con
nI¿ryor desarrollo industrial. ttn¿r sociedad capita-
l isfa nuanzruL¿l era una sociedad índtrstriulizacla. el
scctcrr industrial era el más importanle en ia in-
fi¿restructura de la sociedad moderna. etc.

En este capílulo se aborda la explicación cle esta
sinbiosis cirpitalismo-inclustria, ajustanclo la defi-
nición del conjunto cle actividades industriales y
articula¡rdo su dcsarrollo inlerno con ia clinárnica
dcl  n lot lo dc prodLrcción. Fis.  pucs.  Lul  t fJtarnicnto
t1e índole tccirica. F.n el ¡rr-óxinro capítulo se rccoge
la ciescripcitin empír' ica ciel desarrollo inclustrial cn
la economía r lundlal .

1, la agricultLrra), y cs Llna astividacl m:rterral (nc'r
como los servicios).

En términos estrictos, se erutientle por uctit:, idud
industriol la transJbrntar:irjn continua y a grun esc.(t-
lu de nut.erias prírnus e.n prctchu:tos tr(Ltxsportubles.

Dicha activiclad se clenor.nina en la Contabil idad
N¿tcionai Sectorial industrias manufucttu'er(7,s, o
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simplenrente mam4factura, para distinguiria de la
industria tle la construcción (biencs irmuebles), de
las actividades primarias y artesanales (quc no son
continuas o a gran escala) y c1c las terciarias {qr"re
no transfbrman materialmente prodr.rctos). Por
otra parte, dentro del sector industrial t1o roAnu-
f¿cturero se incluye también el sector de la trans-
formación y disposición para el consumo final del
a(Juu, gas v elect.ricidtLd, qve, aunqüe fundamental
en la infraestructura, t iene una relación más clirec-
ta con eJ <sector ¡rrimario'.

El desarrollo capitalista se ha basado en el pro-
greso de la manufactura. ¡;Por qué el capitalismo
lra sido, entonces, básicamente un cupitalisnto irt-
dustrial?

-- Porque respocto a las actividades primarias,
la indr.rstria ofrece mejores condiciorles para
la reproducción ampliada del capital (no de-
pende, ni hay línrites, de la naturaleza, ofrece
una más rápida rotación del capital, etc.).
Las relaciones estructurales capitalistas se
basan, de hecho. cn la propiecii ici de los mc-
dicis de producción. ¡ro en la dc las condicio-
nes naturales (tierra y recursos). lo cuai pc'r-
mite ¡.in desarrollo de ias fuerzas pr:ocluctivas
mucho mayor.

- Porque respecto a l¿rs actividades terciarias,
en la induLstria sí se crea valor (,v p1r-rsvii i ía),
mientras que en la circulación no ocurre así.

La cctpitulizttc:ión de lu actiui.dad iudustria! strpo-
ne la implantación de las relaciones capitalistas .v
dcl progreso capitalista en los elelnentos que en-
tran en dicha actividad, que son:

- Como innuts:

Las materias primas y los raedios de pro-
ducción.
La fuerza de trabajo.

- Como outpLtLs:

r Los procluctos manufacturados.

La ta¡titctlizctciórt su¡torc lu conuersión de toclos
ellos en ruercdncíes y a sus procesos cle ploducción
en procesos económicos sujetos a la dinámica, cn
ciclos y l¿rsc.s, de la acumulación de capilal. Pol
ello, en el proceso cie industrialización capitalista
se van generanclo cambios continuos en el cjiseño
de los irrpurs y outpttts. para adecuar:los a la diná-
mica de la estructura económica. Y así. de la mis-

nra fc¡ln¿l qr-rc hay .lases de capitalinnrt, hay .t'as,::,
t le I u inlustt 'íalizucirin

Las Jases de Ia industrialización se distingur:
por los camtrios que se opcran eu los componell i i l
dcl proccso plociuctivo:

- En |as ntaterius primus y medios de prod,-u"
ción: mediante innovaciones y desarroii,:
cuant i tat i \  o I  crral i tat ivo de nuevas técnic;¡ i
que configuran el dmhito teumlóp¡ico.

- En la forr.na de utilizar la .fuerza de tt,abii).:'I
nrediante cambios enla cn'qanización del y, - '
t 'aso de traba.jo.

- En las características cle los trtrocluctos /ntir:.-.
.ftLcturados-. adaptando el consumo y la deiir:-.
ción de las necesidades por parte de los c.,:,."
sunridores a los cambios operados en 1,.*r
ir?p?rs (tecnología y organización del proei-
de trabajo), en lo que en definitiva es la dii:;i.
mica de utlaptación de la capacidutl y ntodt ;i,:
alnsttntir u la ca¡tacidad I ntodo de proclt,.'-

Las fases de industrialización suponen una .¡'
cuencia de puesta a punto tecnológica en las diferrr,
tes rarnas productivas de la Seccrón I (producciór: r-:,:
rnedios dc producción) 1' de la Sección lI (proú--',
ción de medios de consumoi, organizando los pr.t.-
sos de trabajo y la proclucción efcctiva cle la ma¿*i.F
más adecuada para l¿is necesjdades de ia aculnri;.
ción de capital en el conjunto de anlbas seccion:-

Este carácfer sccuencial de las f 'ases de indust;;,-
l ización significa que:

- No es posible aumentar la capacidad gli: 'r: i i
de producir  s in el  desarrol lo tecnolc igrc, '  - -
la Sección I.

- No es posible el mantenimiento dcl pro-crJlr
en la producción industrial (derivado en ;-j
lnera instancia de1 progreso en la Seccidrn iL,r
si no se absorbe por la Sección II.

En definit ir.,a, la produccrón de medios de p:: '
ducción y de consunro es sinu.tltáneu y poL lo l¿¿:-::,r
el proceso genérico de la industríaltzaciÍn alta",,r.-
sa por fi lses en las que e1 desarrollo infraestruri:"
ral de los recursos indLrstriales se va adaptani ;
las exigencias cle la requerida proporcionalida.i :-
térnrinos de valor (vóase e1 Capítulo 5).

En la realidad, los tres án.rbitos del proces.. ;:

¡rroducción industrial (tecnológico, organizlc; t-
dcl proceso de trabajo y productos finales) ¡.r:
inseparablcs, pero 1-)or razones didácticas se i: i-
c:eder¿i ¡r sll examen dc forma separada.
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t4al LAS REVoLUcToNES TNDUSTRTALEs y Los srsrEMAS TEcNolocrcos

7:

Un sístentu tecnológico es el t'onjunto estructurutlo
,le técni.cas y conocimíeutos c'ient(icos que deJinen
)a tnancra tle producir trtrtra sutisf'acer las necesicltt-
, i¿s humanas. Hace, pues, referencia a qui y cuánta
iantidad de materias prirnas hat-v- cluc nti l izar y con
qlLlé y cuántos lnedios tic producción son necesa-
iios para transfonnarlas. Se refiere, pol tanto, i1l
:ispecto materiul de los fu,rpars de la actividad ¡rI0-
r iuct iva' .

El modo de producción capitalista está impeli-
.Jo- por estar orientado a la extracción de uáxrma
llusvalía de forma mcrcantil, al permanente pro-
greso técnico, a revolLrciclnar coniinuamenle las
.-i-rndiciones materiales de la producción. para
:¿umentar la urasa y/o la tasa de plusvaiía en forma
:iirsoluta, relativa o ertraordinaria. Por e11<t, en el
.i¿sarrollo histórico deL cupitali.stlxo se han clcLtlo
:;t*tbios en los sistemus tecnoló¡¡ir:os utilizado-s. Ta-
lEl canlbios se operan a partir de la propagación
¡¿I cambio técnico.

Par¿r cntender la ki¡¡íca clel cantLtio tér'nir:o se
;uede uti l izar un esquem¿r similar al dc Kuhn res-
:+cto al desarrollo científ iccl:

- Sistetna tecnológico, coilo stmil¿rl al concep-
to de <<ciencia normal". l ln Lrna sociedad
mercantil es el que define el <tierxpo de tra-
bajo socialmente ncccsar ior .

- Paradigntu tecnológíco, como simiiar al con-
cepto de "paradigma científico". En este casc¡
será el modelo rector del desarrollo ploduc-
tivo viable dado el estado del conocitl iento
y de los medios mate¡iales (rccursos) existeu-
tes. En realidad es múltiple. dadas las pro-
fundas dif 'erencias secto¡' iales que pueden
darse entre las diversas industri¡rs en 1o qlre
a tipos de técnicas utilizables se refiere
(físicas, qulmicas, etc.).

'  , , \ lgunos ¿rulores prelcndcn abarcar también con el  tór t l i -
r::: ¿e sistetüa tecnr.lógit:ts la cualific¿rci(rn de 1¿r fuelza dc lraba-
.-., l* organiz¿rción cmpr:esarial y las instrtucroncs ¡:roducril'as.
.:: 1l que según la metr-.dologÍ¿ aquí seguida se accrca ntás al
:..í':iepto dc modo de producción, que incluye tunt.o los ¿tspec-
r ,r ?nñ:aostfLlctLrra]es como los estructurales. 1\l crpcra¡ de la
:i:iltir¿l rlt¿lÍrera, cxtste cl riesgo ile cticr en ulill sueLlc de ¿/¿-

.,t:)\isÚto teütolót¡ico más idcológico qrre real (poi. e-iemplÓ. la
:r¡jcr¡ra inrlustria sólo es organizablc de forma ca¡rit:rlista, cr>n
j í ¡presas indiv iduales compct i t ivas,  etc.) .

- Reuolu<'íón tecnolóqicu, con:ro similar al con-
cepto de <r'evolución científ ica>. En este ca-
so, sc produce l¿r re volución tecnológica
cLlalldo ha¡, un cambio cn los paradignras
hasta entonces vigcntes, quc se rnuestran ob-
soletos ailte los nuevos paladigmas.

Hay ciue drstingurr entre inllento e irutoueción.
Por el prinrer término se entiende el descublinricn-
to de una nueva técnica o de urla mejora en la ya
conocida, mientras que el segundo término signi-
fica la explotación econórnica del invento, es decil",
la aplicación e1'ectiva clcl invento en el errtl 'amado
product ivo r .

El desarrollo tecnológico tiene 1ugar, entonccsr
a través de oleadas de *racimos> de innovaciones,
dispersas en el t iempo -v en los sectores a que
afectan y que van haciendo obsoletos a los para-
cligmas sectorialcs hasta entonces predominantes y
ello hasta que dicho conjunto de innovaciones al-
canza una (<masa crítir:a> qlle, alectandcl ya a la
globalidad del siste¡r¿r tecnológico, esth en dispo-
sición cle irnponer generalizadamente los nuevos
pnradigmzrs y Lln nucvo sistema tecnológico n.re-
diante la revolucic in tecnológica.

En el capitalismo, las i 'evoluciones tecnológicas
y! en general, el carubio técnico, harr tcniclo lugar
corrro lrecanisnrr: de aclecuaci<5n (y, re cíproca-
mente, cclmo influencia) del des¿rrroll,.r de las fuer-
zas procluctivas a los cal¡bios que se operaban en
la estruclr¡ra económica, Por ello, h lt istoriu del
clesurrollr¡ tecn.oló9¡i.co se corresponcle e:on lu perio-
di;aciótt estructurol del t'ttpítcilisnro. de la que por
otro lado es parte cotrslitu-vente.

Así, se puede hablal dc:

- LJna 1." Rettolucitin Intlttsrrinl, que canrbia el
sisterna tecnol{igicct precapil;Llista por el iazr-
quinismo, el modelo energético basado en el

, carbón, la rnáquina de vapor, etc., y que se

:  Freel lAn. s iguir :ndo a Schumpetcr.  def lne uu jnvento co-
rlro ullii idea, un esllozo rl un nrorlclo pitr a ur't dispositivo.
produclo. p¡oce-\o o sisten.l¿r 11t¡cvo o perfoccionaclo. luicntt¿rs
r¡ue la innovación, en sentido ecttnórliccr, stikr lienc lugar con
la prírnera transacción comerciai cn i:r c¡ue interviene este nue-
vo prodLloto, proccso, sistem¿l o tlispositivo.
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corresponde con el desarrollo de Ia primera
kse del capitalisrno.

- Una 2." Reuoluc:ión Industrictl, que profundi-
za el maquinismo y amplía la escala de la
producción (gigantismo inclustrial), intr-odu-
ce el modelo energético bas¿rdo en el pctró-
leo y la electr ic idad, nucves industr ias como
la químictr inorgánica" el motor de combus-
t i< in interna (que abre la vía a uua revoin-
ción tecnoló-{ica en e} transpor-te). nuevas
máquinas-hen-alnientas (fresadora, torüo-re-
r'ó1ver. etc), nuevos l¡¿rteriales (acero. hornri-
gón), etc. Sc corrcsponde con ei clesarrollo de
la segunda fase del citpitalismo.

- I-a Ret'c¡lut. ' ir jn T'ecnolóqii:ct cu:luqlntcnte ett
c¿lrso,  cuvos l r l re vos paradignras tecnológi-
cos descansan en el  desarrol lo de l¿rs inno-
vaciones en la microelectrónica.  la informá-
t ica,  las te lecomunic¿tcioncs, la biogenót ica.
etcétel'¿r. Modifica esencialmentc el uso de
l i ls  máquinas-herranientas al  incorpor¿ules
el c¿ílculo nurlórico. Sr"rpone además un
cambic'r en el modelo energético, la apari-
c ión de nucvos m¿rter i¿r les y aleaciones, ctc.
Se corresponde con l¿r tercer¿r f 'ase del ca-
pi ta l ismo, ac-tualnrentc en pel ioclo c{e desa-
Iro1Io.

l ) iversos ¿Iulores han estudiaclo la colrcspon-
dencia entrc los ciclos ecr-rnómicos t ' Ios ciclos tec-
nológicos, qLle se lna¡li l iesta con cspecial clarit lad
eu el  caso del  c ic lo o la onda larga. Entre ei ios,
Schunrpeter^ lVllensch. Freetlan y otfos.

Dcsde el  punto de vista de la teoría del  valor,
la iógica capitalista de estos cambios tecnológicos
descansa, cn general, en clos láctorcs estlucturales:

1. La necesidad, a tr¿lr 'és de la competericia. de
er¡;r 'opialsc de plusvalía extraordinar-ia. de
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l ,a ir:nplanti lción cle l¿¡s relacionc.s cerpitalistas en la
organización del proceso de trabalo suponc ut't¿l
ruptura con la existente en la activicl¿rd industrial
prccapitalist¿r. basar1a en el ialler artesaro, ,4 partir
de éste, ,v con lzr ampliacitln de l¿r csc¿'rLt productiva
en la unidad {abLil, el proceso de macluinización

¡rrngre'sir,a h¿rsta la robotización implica ütla pro-

producir más plusvalía en forma relativa
(abaratar capital variable), y de contrarres-
tar el ciclo (amortización programada de
capital constanle).

2. La sustitución permanente de trabajo vlvo
por t rabajo mnerto ( las máquinas y los ro-
bots no hacen huelgas. no exigen aumentos
de salarios, no tienen fallos humanos, facil i-
lan el control del proceso de trabajo por
parte del citpitalista, etc.).

La lógica c,api ta l is ta dc la introducción de ma-
quinaria. entonccs, se basa siempre en dos plinci-
pios: que c.thorre costes y que permita la u¡tropiu-
t:itin de mtis ganuncic¡ a lr¿rvés de ]a competencirt
(intelcapitalista). La síntesis cie ambos es el aumen-
to de La prcttltu:Liuitlad.

f)e ¿rhí que se identil ique y se justif ique Ia meca-
nización con el incremento de productividad y, por
tanto, con cl plogreso. Es decir, sc ha l legado a
implantar en la conciencia social la rdea tle que sin
mecanización no lray progreso y que los costcs de
la prinera son los (males menores)> clel segundo.

Las form¿rs de dismirrr"rir costes y cle la compc-
tencia harl variado a lo largo dcl desarrollo capi-
ta l is ta ; ,  por el lo tanbién lo ha hecho el  propio
cles¿rrrollo tecnolrigico. Del personzrje del genio iu-
ventor caractsrísticr: del capitalismo competit ir,cr
se ha pasacio a los g¿lstos esl"r'atégicos en jnvesti-

giición y dcsarrollo 1, a la aplicación progr:amada
dc las innovaciones en cl  capi ta l ismo uronopol ista.
l ln sunra. Ia té.r'nícct lto es neutr(¿/, sino que está
imbricada en los mór,i les estructurales del modo
dc ¡rroclLrcción. Cr.rancio se habla clel tntmento de Ia
proclur't iuidad no se puecle pretender l:educir su
áurbito a la infraestructrlra técnica, ya que incluye
la modificación de las relaciones esLructurales bá-
sicrr.s (r 'éase el Capítulo 4) como exigencia de l ir
acun-rti lación de1 capital.

DEL PROCESO DE THABAJO

gr0siuLt ¡tirtlídct del nsqbet' hecer,, por porte del prtt-
rlurttn' tt(otnpuTqdu cle lu corce.spondiente prot'tmtli-
zttciót¡ t lc lu posesión real ¡tor pcrrtc clel cüpítolistü.

En ei (. '¿rl.ítulo 7 (en cl i ipartacic'r t i tulado <De
t¿il lcr irrtesanal a 1a fárbrica czrpitalista>) ya se abor.
cló cl tcrrr¿r r1e la destn¡cción del modelo altesanal
I:n s,-ls succsivas rüodil icacioncs se pnede represen



far esquemáticamente este proceso de modil lcación
de la organización capitaltsta dcl trabajcl, en corres-
ponderrcia con las revoluciones lecnolílgicas. clc la
siguiente folm¿t:

- En la i Revoluciól lndustri¿il t iene lugitr el
paso del taller artes¿Il-to (maestro/oficial/
;rprendiz) a 1a fábrica-tallel' manul'acturera
(capitalistaiartesano proletarizacio).

- En 1¿r i l Revolución industriai f iene lugar un
salto cr-ralitativo en la organización del ploceso
cle tlabajo mediante i i¡ introclucción de Ia l la-
mada tlirect'ión t:iuttíJit'u deI trubu.io, formu.L¡da
pcu Taylor', que dará lugar: a la r:rganizaciótt
tctylu-ist.a de la fábrica: el trabajadol es ul1
inero ejecutol cie las ót'dencs clr¿rnatJas dc la
I)irección, qr-re define las cii-stintas tare¿rs. córno
realizarlas y'' el tiernpo rec¡uerido para ello. Se
establece una máxima palcclación (,v" cspccrali-
z-aaón) de t¿ireas ,v se introduce la esl"alrtian-
zación de la proclucción y clc las helramieltas.
Se incorpora la figura tlel r:aputtiz como cori-
trolador de clue el proceso cle tr:abajo se rcalicc
como est¿i establecrclo por la Dirccción. El
proriuctor directo pierde así autonomía v (sa-
ber hacer>. Tiele lugar, pues. el paso a l?r
iábtica mecanizada v a la trilogÍa capitalista,'
c apat az. I t r ab:;r.¡ ado r.

- L¿t profurrdización del !ttvlt¡ri.srt¿¡ t ierrc lugar
¿r lravés del lortlísmo. que lo pelfecciona :r
tr¿rvés de 1a introd¡-rcción de las c'¿r¿lc¡ro.s ¿lc
monluie- en las que cl trabzrjador piercle la
autononía cle desprlazanriento (1a úrnica qr-rc
lc i iabía dejado ia organización t;rylcirista clel
trabajo¡. rX,plicada en primcr lugai' cn ias fá-
bricas de autcmóviles de Forti ide ahí el
nolnbre), ia organización iolclista ciel tri,rbajo
pronto se exlendel'¿ir ¿l otr¿ls ramrrs plodr"rcti-
vas, gcner;i l izanrlo la cstanclalizaci(rn, la pro-
ducción en ¡ras¿l y la. dcsr:ualif ic¿¡cirin trbrc-
ia. Surge, pues, la l¿íblicl 'r lrecaniz¿¡cia con
cadena de niontaje y oon unir estructLll 'a lt ')ás
cornplej a ( accio nistasiciirectiv o s y cj ec u t i r' <-r s,'
enca r ga<tr o s¡tra [: aj ;rc1 ores ¡.

-  La I I I  Revoluci< ' rn ' Iecnológica s igni f ica la
supetaciein dei modo ta1'loristtr;for¿ljslr¡ dc'
organiz:ir el proceso de tri iba.jo, puesto clLrc
las tareas irarceladtrs pasan ¿r pctdcr set' rea-
lizada-s automáticamcllte pof l.necljr,r de la ro-
boti.zut:ión. En parte signil icaiiva, la automa-
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t izacíón firbri l es una rdplica a la crisis so-
ciol¿rbc¡ral a la qLte r;onc|-¡io el lcrrcilsmo: des-
n:rotivaüi(in clel tratriLiador. sabotiLjes de la
cadena, ¡rérclida cle caiiciLrcl cie k:s prodtlctos,
etcdtc la.  La int loducción del  cálculo numé-
rico en ias nrÍicluinas heir¿imient"Ls, de los
ordelradofes en el  d iseño ¡ ,  control  c1c 1a pro-
clLrcción, etc., permiten (y extgctt) uil; l  l lueva
orgauización del proccso de tlabajo cn l it
clrLc el trabajador ln¿tnLral descnetlif icado c
indiv idual iz¿ldo (como un apénci ice l r rás t1c
Ia cadenit) pf¿llcticalneilte desa¡rarece ] ' es
sustituici<l pof gfupos espccializitt lcrs de 1r¿i-
ba¡udores c lL le se t 'esponsabi l izan de 1a 1r.r¡r t -
l i lud ,ld l lroceso cle f¿rhricacióu. Aunque
existett t l iversa.s Irrr.¡daliclacles (J, expcrurcn-
tos cn crirsoj dc l¿t nuer,a organizirciírn clcl
proccijo cle traba.jci según 1as distintas ¡arn¿rs
industria.ies. se conr)cg cortto r(r-l '(/ l i ,srl¡o a l it
corriuttc plinciplt i. ! '  su ltoll lbre provienc dc
la emplcsa japonesa de aLttouróviles ' l  o,riota,
| i  pr inci¡rn1 innovar lora err  su apl icación. E,s-
t¿i uLle\j¿r olganizacitiu dcl proceso cie traba.io
b¿rsacla en la robcltización más el (rcquipo
¿rutónomo )' resportsable> implica un c¿ttnbicr
en la lclacjírn de 1a srr' lpresa con ei mercado,
en ltr que se denonrin¿t la ¡trtduccirín.jusi-irt-
f inx). o, segú11 otfos, ltt ¡,trotlut'r:ión í!exible.
Asi. las calacteiístic¿¡s básic¿rs clel ruevo nro-
clc lo son:

¡ f '-ebliclrcicír¡ del nti¡nclo clc u¡ricl¿cles le-
clueridas por el rlercaclo en cl menol' t iem-
po posibic, cL)n lt-)s l l lenores costes v la
ln i r )  ( ) t '  eal ic l ld

¡ Flinlinacirin cle los tienrpos rnriertos en el
pl 'Oces{) t ic fabricacitin.

r Clr¡ncel': ir ia plotiucci<in clirectanlcrlte pirri l
e l  r re lcado.

o El i r r r inar ' ,  eu la medir ia de [o pcsiblc.  e l
ainrace na.je.

* Relcrl ir ia depenclenci;r cie los proveedr:r'es
cn los ti.empos de entrega.

En el Recr.radrt-i l4. l se expone sucint¿rnrenfe l¿.r
evolLrción dcl procescl de tlabaSo, que scgíin algu-
rlos aulorcs ha seguiclo ullí i  cYr)l lrción cn cspilal
desde hace cien tños. pasanclo dcl arrt. iglro artesar'r(l
¿tl ((í lL¡evoi) ¿rfl0ii¿1r10, míemblo tle pcqucños eclui¡rt 's
con inicii l tíva, c:r:eatividad ¡, ' eficiencia supeliores a
ies dcl típico tr:abajador' la,vloi 'rsti i  -y foldisla.
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RECUADRO 14.1 :
¿Del ant iguo al (nuevo)) artesano?

Segirn algunas opiniones, la organización del proceso
cle trabajo habría recorritlo en los írltirnos cien allos
un proceso en espiral que acaba pol donde empez(r
en lo quc se ref iere a la part icipación^ conocirniento
y respcrnsabilidacl ciel trabajador, que se configura
como un <(arteriano>. Las principales difcrcncias sc-
rfan ei nivel tecnológico y de cual i l icación, nri is altcr
actLrahnente (pucsto que se manejan medios cie pro-
ducción n.r¿ís sofist icaclos) y el hecho dc trabajar en
un pequeño equipo y no individual lnente (es decir.  se
trataría de un <artesano colectivo>).

El ta,vlorisrno trataba de ac¿rbar precisamüntc con
Ia ¿rutonomía del artesano ¡rroletarizaclo e implicaba
la progrcsiva pérdida cle responsabilidad y conoci-
micnto sobrc el proceso productivo. que se t laspasa-
ban a la Dirección. Supuso l ir  mptnra de la lelaciírn
ent re productor,/rns t rullren toiobjeto t1e trii baj o. E1 fbr-
disrro fue ulr paso ntás profundo en esta desestructu-
r¿crci¡r.  de tal rnarreri t  que cuantlo Ford se enolgLrl lecia
del sistema cle c¿den¿r porque podítr enrplear rnano clc
obra no cual i f lcada ( infanti l .  femenina e incluso tul l i -
da.) no estaba sino exprcsan<lo la re¿lidacl rle que el
produlrtor habÍa pasado a ser erolusivalnente uua pic-
za más en el urecanismo tecno-productivo fabri l .  al
que aportaba unos movirnicntos cle brazos, manos o
pies completanlente cstandarizados y repeti t ivos. Lo
que J. l- .  Sarrpedro consideló como característ ica es-
tructural de la indLrst¡ia rno<Ierna, esta <pérdida de la
relación espiritual del honb¡e con su trabajo> y que
Charles Chaplin re{lejó cinematoi¡rálicanrente en su
rnagistral <.fienpos l\{odernos>', acabó socavando la
propia productividad del modelo. Dcrsde finales de los
airos sesent¿r. la lebelión oblera contra el modo for-
dista se manil-estó en cl absentismo, en el ¿rt¡mento de
productos dcfcctL¡osos e inc, luso en sabotajes de la
cadena de plodr-rccitin. La reacción ernplesarial fue
lenta, pero cn una dirección defLnida: hacer recuperar
1a "ilusirin" ¡rol el traba.lo bien hechc¡. gr;rtifrcar: la
participación e iniciativa del trabajaclor, etc. Y¿r c¡r los
años setenta. algunas fábricas de automóviles cn
Europa ¡ EE.UU. trataron de fomental la produccrón
por pequeños equipos. pero fue en Japcin dondc se
desar¡ol ló mzis exitosanrente esta vuelta al (¿lr l .esano

colectivo>. apoyado en l¿r automattz,aciótl v Ia loboti-
z-ación (los obreros fordistas son ahora lobots) y en el
marcn social cle rina etrrpresa considerada como pa-
trimonio dc todos (la .gran familia").

Lcrs nrodelos cle pr<tducci<inf lexi l t le apuntan, así, l r

ut" la recuper¿tción c1e la rclación produotgr,r i¡3¡¡¡¡-
mento,/objeto de trabajo, de la producción sobre de-
mancla, dc la motivación, autclnomí¿r, iniciativa. re,<-
porrsabi l idad.. .

Pero hay tres razones. al menos, para dudar seria-
nrente t le este r i ¡ ro c l t 'p larr tcarnienrt-r :

-  En pt irner lugar, es falaz hablar de <nl levi l i ,
artesanos sin expl ici tar c¡ue los <aniignos> erai,
ducños de krs nredíos dc procluc:ción, mientrai
clL¡e los <<nuevos)'  son asalariados. Los facto|c.
dc integración en la cmpres¿r .gran famil ir
sorl, pues. de carácter cultural ,v" psicolcigico t:r
los trabajadores hay c-lue <convellcerlos") ¡.
por lo tanto, sornel iclos a los lúnites impuesto:
por los confl ictos de clases,

- En segunclo lugar" Ia adopción de la "produc-
ción f lexiblen parece exigir cl  (ompleo f lexible .
especialmente en las cconomÍas eriroltea-s r
nr¡rteamericanas (aunc¡ue también en . laptír:
p¿lrece que se est.ir acabando la era del trahu.iit
tle por uitla). Si en el origen del toyotisrno v dt
la psicología de la *nprcsa-iami1ia, la certez¡,
de la scguri<lad en el empleo era uno de los
¡r i lales cle l¿t reconversit jn e incentivos de Ic,s
tralr i¡adores. no queda claro cómo se va a in-
voluclar a trabajaclores oon contrato tempola:
y con perm¿rnente nriedo a la pérdida del pues-
to dc trabajo (rnáxirne en una ópoca cle crisis,
para clesplegtrr realmente tod¿l su ilicíativa pc'-
sible en la rnejora de la ploducci(rn.

- En telcer lugar, parece bastar)te constatado que
los <nuevos altcsarlos> clueciarían localiz-aclo:
excluslvamente en el Centro clel Sistcma, n'rien-
tras que la proclucción flexible reproduciría una
suerte dc <fr¡rclismo perifér:ir:o> en las plantas
industr iales de las mult inacionales en l¿1 Peri l 'c-
lia. La globa[z¿rción de la industria. asi no es-
tarí¿r sino rcpresentando uu¿l nueva divisió¡
internacional del trabajo en la que el prodr"rctir
<¿utesanal>' del Clentro posccría más valor que
el autornóvi l .  camisa u orderlador producido c
nrontaclo e n la Perifel ' ia por asalaf iados .cl ir- .r-
cosr. Estos, se suponc. no aportan es¿ cal idad
y ct ist inción que siempre her acompañado al
<productr:  artesanii l  bien hecho" qr" lc, por sl l-
pr¡esto, serí más caro ql.re el producto estanck-
liz¿rdo de 1os tralra.jadores periféricos.



En definit iva, la fornta de organizitr el t labajo
labril en el capitalismo ha ido vari.¿rndo tr 1o largo
rle su desatrollo, pero colr Lrn denominador co-
nún: asep1urnr 1, pe('eccíonar el cotttrol clel cctpitul
¡r¡bre el prlcesl de prtsducción.

El grado de implantación de los distintos mo-
Jeios cn las divcrsas industrias es f¡s1e¡¡rgéueo,
iorrlo lo son los capitales (grancies, medianos. pe-
!iueños). las calacierísticas de los mercaders en que
'-.r desenvne.lveu (más conlpetit ivos cr uronopoliza-
iios), etc. La pervivencia de un tnodelo ürtescu'toJ
t¿t\t lorirtu,.fortl isLu o la implantación c1e la produc-
': ir inflexible, que impliczrn diferentes niveles de me-
ianización-¿rulom¿rtizacitin, dependen, conrcl se in-
i icó antcriormente, de las exigencias de la
;ompetencia y cl marco de la misma seaún Id.f(rse
t>iructural del <:cqtitulisn?o en que se rcprocince n 1os
rjistinfos capitales.

Evidentemente, h;iy ramas industriales en las

';uie es nás difíci l o innecesaria la irnplantacrón de
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la protlucción flexrble. bien por caractet"ísticas téc-
nic¿rs. bien por estal dedicadas a uu mercado iocal
o nacional segmentado. En dtchas ramas se man-
tenclrá el moclelo fordtsta o incluso cl artesano (por
ejemplo, en la indi,lstria dei mueble) sierapre que stl
articulación a dicho mercado sea competit iva. In-
cluso puede darse el caso de colnpetencia entre
capilales en uua misma rarla que utilizan modelc¡s
de organizaoión del proceso cle trabaio distintos,
por e.jempio en la producción de ¿rutomóviles o la
electrónica (en gencral, industrias de montaje). En
este caso, el modo fordista sólo puede competit cotr
la ploducción flexible sobre [a base de minitnizar
los costes laboraies de fabricación, lo que en general
l leva a la rnundialización de Ia labticación, es decir,
prociucir cll fábricas situadas en disfintos países.
Este ferrórrre no da lugar a la plbbalizaciótt infutstrial,
que supone üna nuel)o dit:isiótt internacional del tru-
bujtt en lo üulustria. Su alcance re¿il actual -v- futuro
ser'án erpuestos en el pr'óximo capítulo.

14.4" I npor-ocrAs TNDUSTRTALES: cRrrERros y clAsrFrcAcroN

Tlttda la variedad de situaciones tectlo-collpetrti*

-;¡¡i en el capital industl ial. se hace necesalio esta-
=iecer tipologías industrícrles según djvcrsos crite-
rics. Y se establecen en plur:al porclue el mundo de
::s rn¿rnufacturas y de ia industria en general es
iü:.1 extenso y variado que no hace posible una
rpologla úrnic¿r. Además, continuamente se clesa-
tr '¡ l lan nuevOs prodr.rctos, clue suporrel.l nuevas in-
jr¡strias. Los tipos de indLrstri¿r se definen. enton-
iel, según el interés específico de la investigación:
r:t astablecen criterios de contenido conceptual qr-Le
;*rluitan cl¿Lsificar a las industrias.

Asi las industrias, según lzrs tipologías estable-
;i ias por criterios de carácter rnás general, pr-reden
i i i l

- Industrict pesacla o inclustria li¡.1eru. Los crite-
rios que se r-rt i l izan son l¿r ratio coste de
rnateriales,/vri lor de la producción br:uta, la
irnportancia de la inversión necesaria, la ra-
tio capita.L/mano de obra y las dil'erencras
físicas en volumen y peso cle las unidades cie
fabricación utilizadas por oblcro. Ejcrnplos
de industria pesatla son la siderurgia, los as-
ti l leros navales, química de base, etc. Ejem-

plos dc indLtstriu l igteru son la electrónica, 1¿r
del automóvii, la texti l, etc.
IntlustritLs rle proceso cottt i.rtutt o índustricts de
nrontaje. El criterio en este caso es el del
grado de acabado del producto. que es total
en el primer caso y parcial en el segundo.
Ejernplos de iwlustrius de proceso <:onlitttto
son l¿r alimentación, 1a juguetelía, la meta-
lr,rrgia o la siclerurgia. Elernplos de industric¿s
tle montttje son la del ¿rutomóvil, electrodo-
rnésticos, electrrinica, etc.
Intütstrias punta o fudusÍrics ctbsoletus. En
este caso el criterio es ei grado de adaptación
al sisterla tecnológico prevaleciente. lo que
implica un carácter tenrporal relativo en esta
tipología. Así. 1¿r industria texti l fue pLuttú en
la I Revolución Indr"rstrial, pero obsoletu en
los i l l icios de la actual rcvolución tecnológ.i-
c¿r, ¿rr¡nque lra acabado aclaptírndose a ella a
través de \a recotwersirht. Las actuales indus-
trias punta son la microelectrónica, las tele-
comunicaciones, la agroalimentaria (bioge-
nótrca), etc.
.lttdustrías nntrit:r:s o d.e arrastre o industri.as
cleriuadas. El criterio es aqul el de la deman-
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da interindustrial generada por una indus-
trizr y t iene también carácter: histórico. L-as
industrias motrices del cles¿rrrcll lo industrial
en la I Revolución InclLrstrial fueron la side-
rurgia, el f 'errocarri l v la texti l. micntras cprc
en la I I  Revolución Industr ia l  lo lueron la
automoción, la química, etc.  Actualmente lo
son la industria infornrática. la automoción.
etcétera.

- Peque.ña, ntedíuttcL o grqn industria: según el
tan.¡año de la planta y cl número de traba-
jadorcs emplcados. Esta tipología está ínti-
mamente relacion¿da con 1a col:respondiente
¿rl ente social (definido cn el áurbito clc las
relaciones de producción) ciue desan'olla l¿r
actividad industrial: la ent¡sresu (se habla, asr,
de pequeiras. medi¿rnas y granclcs empresas.
aunqlle no exclusivarlente en la industria) y
afecta lransversalmente a varios sectores ma-
nufactureros, arlnquc unos son rnás proclives
que otros a la producción a pequeña o me-
diana escala (por ejemplo.  e l  text i l ,  la jugue-
tería, ctc.). ¡nientras que otros exigen la di-
mensión mavor (ttutonróvil, sider Lrrgia, e tc.).

- Criterios dc atacción ptn'tt kt loc'uli:ctr: icin es-
pacicrl. Se pueclen clasil icar las industrias se-
gún los factores de l<lcalización que influyen
en sur establecimiento err un lngar detel rni-
nado. erltre los que se pueden destac¿rr el
acccso a naterias primar-s naturales. facil icl¿id
de l ransportc y conrunicaciones. car i tcterís1i-
cas cle la fuerz¿r de trabajo (cspccializi ición.
cualif icación, remnneración, organización
sindical, etc.), cercanía de proveedores, pro-
ximidad del nlercaclo consurridor. grado cle
industr ia l ización cxistente.  ctc.

- Indu-ctriüs cle lct Secciórt I o htlnstrius ¿le Ia
Sec:cirin Il. l1.n esle c¿ISo se considera sr l¿rs
industrias produccn medios de protluct' ir in o
nte¿lios rle c:onsut¡to y el criterio parir distin-
guirlas reside en su papel en el proceso de
¿lr:umulación y valorizrción del capital i-v
pol' tar.¡to en el desarroll<l econrimirro). En l¿r
Sección I se pr:oducen mercancías cuyo valor
ds uso sólo Ss realiz-a clentro del canrpo dc
la ploclucciónr'valorizacitJn. añadiendo s[¡
valor al de l¿r mercancía fin¿rl. Por el ccint¡a-
rio. en la Sección II se producen nlercancí¿rs
crryo valor de uso se realiza .lúera del umpo
cle Io protluct:itjnlt¡alorizacirín, porqr"re se rea-

li '¿a en el consumo inclivid.ual f inal. Ejemplos
cle inclustrias de la Sección I son la siderur-
gia y metalurgia de base. la química. la me-
c¿ínica y clc maquinaria" etc. Ejemplos de in-
clustrias de la Seccitín II son la aiimentación.
texti l-conl'ección, electrodomésticos. etc.

En esta ti¡rología se presenta un proble-
ma especial en el caso de algunas industri¿rs
qLle, conlo la cle ¿rutomoción, produce tantc')
medicis cle producción (de la industria del
t ransporte) como de consumo (automóvi l
privado). Su adscripción a ia Sccción co-
rrcspondiente depende, entonces, del peso
relativo de los medios de ¡l'oducción y de
consunlo en la producción final.

Al mar_qen de estos criterios (cle contenido más
tecírico), la clasificación cle las industrias más ho-
nto¡\éneu ), ¿esc'riptiD(¡ es la elaborada por los <lr-
ganismos i r r tern¡rc ionales,  que se basa en la enu-
meraciíln cle inclustrias según el t ipo de prociucto.
agrupadas en grancles grupos, pcro cotl un graclo
cle desagregzrción muv elevado.

Así, la clasihcación más generai cle siete sectores
dc todLt lu utticit lud econónticct incluye:

L Agricultr-rla, ganadería, silvicultura v pesca.
2.  Minas y oanteras.
3. IVI¿n¡;f¿rctLrras.
4. Electriciclad, gas y aglra.
5. Construcciórr.
6. Comercic'r y tfaltsporte.
7. Servicios.

Y l¿r industria manufacturera se compone de las
inclustr ias de3:

8. Alimcntación, bebiclas y tabaco.
9. Terti ies. cuel'o y plodr.rctos clerivados.

10. Madera y co¡:cho.
I l. Papel y artes gráficas
lr2.  ProdLrctos quínicos.
13. Petróleo y prorluctos clerivaclos.
14. Prodlrctos de c¿rucho.
15. Procluctos nrinerales no metálicos.
16. Prodrictos mctálicos.
11. N4aquinar ia.
18. Equipo de transporte.

' L-u nurrellrcií>n de estas inclustrias corresponclc c la cl¿r-
s i f icación input- i tut¡ t i t  de la ONUDI pl t ra 24 sectores.  En el la,
los 7 prinrelos collesponden ¿ll sectol' plirn:rrio.



A partir de aquí. la clasificacrón básic¿r ofte{,e L¡n

5r'ado de clesagregacióll mucho mayol', disllu-

3'uicndo, por ejemplo:

- En los texti les: l i i lados" confeccióu, etc.
- En Ios productos químicos: resinas sintéti-

cas, plásticos, etc.
- En los productos minerales no u.retálicos: ce-

nlento,  cer imica. ct ' is ta l  y v idr io.  ctc.
* En los procluctos mctálicos: hierro y acero.

metales nc¡ fér:ricos, productos metáltcos, etc.
-  En la rnaquinar ia:  maqLrinar izt  v et lu ipo agrÍ-

coia, maquinaria industnai especializacla ,v
no especiatl izada, tnacluinari¿r cléctrjc¿t pesa-
da, motores y turbinas. eiectrónica ,v produc-
tos electrónicos. etc.

- tn el equipo cle triLnspor:te: vehícr,rlos cie tncr-
tor. ciclomotores y bicicletas, aviacii in. asti-
l leros, etc.

l.a clasificación inclLrst¡:ial quc sc uti l ice debe
:ri^i¡r relacíón con lo que se cluiere explicar. En el
::.:+ imo capítulo. en el que se tlata!'á cstadística-
::,.:aie la realidacl induslriai mundial, sc uti l izarán

-::i 
i :r iterios ar:ters enunciados y. en 1o clue concier-

ri .r la clasificación enumerativÍr. se uti i izalá la
;.=,:,.la pol la Organización de las Naciones Unidas
;:í¿ el Desarrollo Industl ial (ONLIDI), qLre se frja
¿i: l, ' ;  industrias l¡anul'actuferas corno es¡recial-

-::rtc 
significativ¿¡s pala la conrparabil idr,i int..-

- -  - innal  del  desalrol lo int lL¡sLr ia l .  -v que sorr ' :

;  i  L ProdLrctosr l in lenl ic ios.
"! :, J, iSebidas.
,r! i. Productos de1 tabaco.
::.);. fexti les.
:.::, Confección.
:::, Prodr¡ctr¡s de cuer:o ,v piel.
.:,ra;. (.lalzado.
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331. i\ ' ladera y productos de la madera.
3-12. Muebles 1.' clecoractón.
341. Papel .v productos del papel.
342. Artes griílicats y edición.
351. Química industr ia l .
352. C)tro protittctos qulrnicos.
353. Rcflnerías de petróleo.
354. Productos varios del petiLilso I ' carbón.
355. Ploductos de caucho.
356. Plotir,tclos plásticc.s.
361. Cerámica, alcil las y polceliurit.
362. Productos de cl istal  ¡ ;  v idr io.
369. Otlos procluctos minerales no urelálieos.
311. Hierro ! 'acero.
372. N'letales no f'en'osos.
381 Productosmetál icos.
382. Mat¡uinaria nci eléclrica.
-183. i\4ac1r.rir.raria eléctrrca.
184. Eiluipo de transtrrr:rte.
385. Equipo pr:ofcsional y científ ico.
390. Otras industrias nlanufirctnfer¿ts.

A partir de estas tipologías {y otras} se pueden
Lrrlt i l tzar concrelamente las ceracterístic¿rs del plo-
ceso de acunrulación cle capiti l l  en ia inclr-rstri¡ a
distintos niveles estr;acia,les (local. regional. nacio-
n¿il o mundial), según los inteleses de l i i  investiga-
ción. Por ejcnrplo, cu¿íles son l¡is incir¡stri;rs motli-
ces j r  punta en Cataluf la (equipo de transporte.
texti l. etc.), qué modelo cle olganización del pro-
ceso de trabajo predonr in iL.  s i  d ichas industr ias
sor l  compel i t i r ,as (con esc modelo) a nivei  cstatal .
cLllepci) c rnul:dial, clLré nuet'ns rndLrstrias ser'ía
corrvcnicnte desallollar con l¿r piodr.rccidn flexible

)¡ cLln'ro se podrían internacion¡rl i¿ar, etc.
Lrtr prtiximo capÍtulo sc ccñirá a los ámbitos na-

cioual ¡ ' ¡ lunclial clol riesarrollo i i lduslri¿1l.

Lit nutneraciótt corresponde a la L'lasifii:ar:ii5ti Intetniicio-
: r iustnal  Uni{ome dc las N¿rciones l - j i r i . las.
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Dentro de la división sectori¿rl social del trabajo, ha sido en Ia actividad industrial en ia
que s€ ha volcado el desarrollo caprtalista, de tal n.)anera que históricamente se ¡#
producido Ia i.dentificución entre economía capitalístcL 1' economíct indusu'ialízada. La c*::t*'
talízación de la actividad industrial ha supuesto un aitísimo progreso en la produccirír :a
nranulacturas a través de.ftses de ín¿lustrializctción que se corresponden con la periodír*:
ción del capitalismo. A través del crmrbic¡ técnic:o se han ido adaptando los sis¡r' ' ,".; i i '
tet:n.ológir:os ¿r las neccsidacles <ie la acumulación de capital, mediante retoluciones í¡,, i i",¡v!
tritt les ¡, t:et:nológit:as. Por medio de diversos ntodelr¡s de orgctnizttcióu tlel proccso de tr,ri,- j
(ta1tl6r' irx1¿7, fordivno. loyotisnlo, prcttLur:r: ión .f lexible, elc.) se han ido profundizand* :n)
mecanisffros de coutrol del proceso de trabajo y de posesión de los ruedios dc produc': ' '{
y de la tecnología de su uso por parte del capital. El lejido industrial r:esultante es ri:;d
variado y complejo, y para establecer los ¿/isti¡ l l<¡s ti¡tos de indt$trias sc pneden urii i i*
numerosos cr i ter ios de carácter conceptual  o descr ipt ivo que se ref ieren al  n iucl  tcL¡ i , . ,1
ptico, al elét:lo industrializante, al tipo tle ¡trotlucto prodr.rcido, al tctnaño, a la localiza,',;:,,.,u.á.
etcótcra.

<El auge nrasi l ,o y penetrante de la rnicroelecl lónica
ya estll orltrc nosotros, para bien o pala rnal- Las
pronresas que ofrece de benelicio pala todos y atro-
l icióu de la pobrcza son numeros¿rs, pero tanibién es
enorme la degradación de la sociedad que pudiera
resultar de sr"r explotación insensat¿r. La elección es
abierta y tendrá clue hacerse pronto, opiando pol un
ca¡l ino a scguir,  establecrendo medidas para deter-
rninal l¿r tra.nsición hacia uua socicdad rnejor o, por
el contrario. dejar las cosas tal como están y no
actuar cle ninsuna rnanera, rrodif icando la polí t ica
para ir  absorbiendo las consecuencias según vayan
apareciendo. (. . .)  Si Ia apl icación de la tecnología crea
los recursos necesarios pam hacer posible la "socre-
dad sin tlabajo", cs necesario prestar gran atencióu
para descLrbrir los meclios adecuados y distr ibuir los
beneficios de 1a nueva fueute de crecimiento. Los
métodos tradicionalcs sólo acarrear-í¿rn bencficios
considerables a unos pocos, e insignif icantes a la in-
lnensa y flustrada mayoría. L¿i lnicroeiectrónica sólo
será auténticamcnte revolucionaria si consigue creal
una sociedad caractelizada por la eqr"ridad, la delno-
cracia industr ial y la posibi l idad general dc rcal iza-
ción crcativa de las personas. (. . .)  Signif ica cl camino.
bien hacia. lrn mundo mecanizado. ller-ro de cnajcna-
ción y resert imiento. bien hacia el enriquecimienlo
de la vida del individuo y Íbmento de la diversidad

cultural.  La elección es. en todo
aguardar'á a nuestros sucesores.>>

nuestra y

A. King. L4icroelc<'.trónica e interdependencitt ntuti-
diul,  En G. Fried¡ichs y A. Schaff:  Miuoelectrónica "t

srscicda¿|, para bien o paru tnal ( i t forme al Club t l .
Ronta ).  Al l lambra. Madrid, 1982.

<Hubo un trreríodo, al principio de los años scsen-
ta. en que los americanos no poclían abrir una rcvisia
sin leer un ¿rtículo sobre el descontento de ios obl 'e-
ros. (. . .)  El Gobierno nris¡no eutró en el jr .rego. En
1972, el Senaclo tuvo una serje de sesiones (heal ings;.
a las quc se dio un¿r arn¡r l ia publ icidad, ace¡c¿r del
tcnla de la "al ienaoión obrera". El mismo año, el
Dcpartamento dc la Salud. de la Educación y del
Bienestar cle la Adrl inistración Nixon reconoció oi i-
cialmente la existcncia del problema a trar,és de un
lurninoscr informe t i tulado "El taba.jo en USA" (y' tu-
bl icado por el MIT). Un rntsmo tema es común al
conjrLnto de estos docun¡entcls. El trabajo cs sentido.
miís part iculannente por los obreros jóveues. corno
aburrido, repoti t ivo y sin signif icación. ¿,I-a solución?
[-ln contro] rnayor de la producción por partc clc los
mismos ol lreros: uni l  ampliación de las tareas, de
fornra que se sustituya la tarea única car¿cterística
del trabajo hiper segrnentado del pool de rnecanó-
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grafas o dc la lfnea de monta1e por tareas más dll'er'
silrcadas- (...) Las iniciativas patronal€s para "huma-
ntzur't el trabajo deben conccbirsc, en gencral, como
uaa respü€sta al acrece¡itarnie¡rto de los costes de
mano de ,obra ligados a la indíscipJina debida a la
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prospericlad cle la época. Se atrapan más moscas ctln
miei que con vinagre.r'

S. Marglin.: Crinw atrapsr las moscas con Ia miel.
En AA.VV.: Rupturas de un sistema eeonówico. Blu-
me, Ma.drid, 1981.
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