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Este trabajo es una versión modifica
da de la tesis de doctorado en 
Sociología por ¡a Universidad de Sao 
Paulo sustentada por la profesora 
Marcia de Paula Leite; se inscribe 
dentro de los debates más recientes 
referidos al impacto de las transfor
maciones técnico-organizativas del 
trabajo sobre la subjetividad obrera. 
Su preocupación central es reconocer 
las formas cómo los trabajadores 
viven los cambios tecnológicos e 
interactúan con ellos, comprendiendo 
a esta vivencia como una parte consti
tutiva y formativa de estos procesos. 
Esta postura teórica -nos señala la 
autora- se fundamenta en una con
cepción de la tecnología como expre
sión de una relación de fuerzas, en 
tanto es dependiente de la actuación 
de grupos sociales involucrados en sus 
formas de utilización. Es decir, se 
basa en la existencia de una disputa 
cotidiana por el poder al interior de 
los establecimientos productivos. De 
esta manera, las opciones tecnológicas 
no son únicamente el resultado de 
investigaciones dirigidas a un aumen
to de la productividad, sino el resulta-
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do de ia lucha por el control del pro
ceso de trabajo. Estas premisas teóri
cas son fundamentales para la com
prensión de las maneras cómo un 
proceso productivo determinado no 
es solamente un evento económico, 
sino una vivencia experimentada por 
el colectivo obrero, quien interactúa e 
interviene en los procesos de inno
vación tecnológica. En el texto se dis
cuten las intervenciones obreras como 
formas de resistencia y de asignación 
de sentido a esta resistencia. Para la 
exposición de estos procesos la autora 
discute la llamada crisis del paradig
ma taylorista-fordista y el surgimiento 
He un nuevo paradigma productivo 
basado en la automatización micro-
electrónica así como sus impactos 
sociales, telón de fondo ineludible 
para la posterior discusión centrada 
en el problema de la subjetividad 
obrera. Sobre esto, Marcia de Paula 
recurre a las aportaciones de autores 
ubicados dentro de la tradición 
analítica de la cultura y la vida cotidi
ana como Agnes Heller, E.P. 
Thompson y el mexicano Javier 
Melgoza, de quien retoma la inter
pretación de los desarrollos thompso-
nianos aplicados al estudio de la clase 
obrera, considerados en tanto sujetos, 
en tanto "... personas que viven situa
ciones productivas y relaciones 
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sociales en cuanto necesidades, intere
ses y antagonismos, que elaboran esa 
experiencia en un marco de intersub-
jetividades..." (págs. 31-32) . Sin 
embargo, la gran virtud de la obra no 
es su habilidad de articular y pro-
blematizar propuestas teóricas, sino la 
capacidad de llevarlas al nivel de la 
investigación empírica. Para ello rea
liza dos estudios de caso que per
miten arribar a un ensayo de análisis 
comparativo; en donde pretende "... 
descubrir los efectos de la automati
zación electrónica sobre los traba
jadores, a partir de la discusión de 
cómo ellos viven ese proceso e inter
vienen en el mismo, privilegiando, 
por tanto, el impacto de las nuevas 
tecnologías sobre sus subjetividades" 
(pág. 115). £1 trabajo de campo lo 
lleva a cabo en dos centros fabriles: la 
fábrica "A", que es una filial de un 
poderoso grupo sueco productor de 
compresores, perforadores y her
ramientas neumáticas y la fábrica "B", 
que pertenece a una gran empresa 
nacional brasileña productora de 
máquinas-herramientas, que destaca 
por su introducción innovadora de 
implementos tecnológicos. En el 
aspecto metodológico-técnico de la 
investigación, la autora expone los 
siguientes procedimientos: 

a) La observación directa del pro
ceso de producción de ambas em
presas. 

b) La realización de entrevistas a 
profundidad con cuadros gerenciales, 

jefes intermedios y obreros de sendas 
fábricas. 

c) El levantamiento de datos cuan
titativos sobre las dos empresas y el 
sector. 

Las conclusiones ponen en relieve 
algunos conceptos importantes para 
el análisis de la subjetividad obrera. 
Dentro de ellos, la representación de 
las transformaciones tecnológicas, 
presenta, como resultado de la inves
tigación empírica, apreciaciones 
polarizadas. Los trabajadores expresan 
diversas interpretaciones, algunas 
veces contradictorias, de la imple-
mentación tecnológica: desde las reac
ciones determinadas por el temor al 
desempleo, a un mayor control y a la 
descalificación, hasta la ilusión de que 
los cambios representan una forma de 
progreso y la esperanza de días 
mejores. Por su pane, los empresarios 
no dejan de manifestar su incon
formidad ante las expresiones obreras 
de resistencia a los cambios, con
cibiéndolas como comportamientos 
retrógrados de los trabajadores y de 
sus organizaciones sindicales frente la 
modernización tecnológica. Apoyada 
en las apreciaciones de E.P. 
Thompson respecto al Movimiento 
Ludista, surgido en Inglaterra durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, la 
autora concibe a los temores obreros 
como producto de la experiencia de la 
degradación en sus condiciones de 
vida y no cómo una simple reacción 
irracional de rechazo a las innova-



ciones; como lo expresa uno de los 
dirigentes sindicales entrevistados: 
"Noso t ros no estamos contra la 
automatización, estamos en contra de 
cómo se está realizando. Una manera 
salvaje, sin pensar en el individuo, sin 
pensar en el hombre" (pág. 317). 

A nuestro juicio, O Futuro do 
Trabalho, es una obra de consulta 
importante para el interesado en los 
asuntos laborales de actualidad, pues 
es un trabajo capaz de presentar 
resultados empíricos fundamentados 

en una rigurosa discusión teórica y 
de proponer una ar t iculación de 
conceptos apoyados en una cuida
dosa observación empírica, así como 
ofrecer una vía de ap l icac ión 
mctodológica- técnica que puede 
retomarse como una propuesta para 
el desarrollo de nuevas investiga
ciones sobre el complejo campo de 
la subjetividad y sus expresiones 
materiales. 
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