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Este trabajo
tructural

•

minino

intenta

deI desplazamiento

en una industria

unir una visión más

y/o incorporación

textil

como resultado

ción de cambio técnico,

con una reflexion

cia de la cotidianeidad

operaria

ceso de trabajo.

a observaciones

múltiple~,

realizadas

hay que intentar,

"saber, a partir

gico de la sociedad"

de la visión

parcialmente

función de observación

Como decía,

una

Sartre,

de los

a un análise

he

socioló-

de que existe una

la eseneia.

fue analizado
de Ia fábrica,

participante

através

de Ia

como âmbito privilegiado.

analizando

intrínseco

el proceso

parte

conversa

con management

dentro

que

esencia

de

aparecerá

lico será visto como componente

de

Como,

en el discurso y el

en mi análisis

·-íntima

La

el nível de 10 simbólico

proceso,

la rea

de caso de

en el nivel fenoménico.

con las operarias

este caso, estaré

pr~

la realidad

y 10 que se esconde,

se puede captar

del fenómeno bajo estudio
ciones

viven

de develar

aunque parcele

elevarse

unión entre 10 que se manifiesta

se muestra

introduc

de la

de un análisis

fe

(~~)

Partiré

desde la apariencia

trat~r

de são Paulo.

chos más nimios y cotidianos,

de la

acerca

durante un estudio

fábrica t ex'tLI en el Estado

del trabajo

frente a cambios en el

Em otras palabras,

lidad en sus dimensiones

es

y

en

producción,

comportamiento
Lo

simbó

de Ia acción.

de trabajo

como

En
un

es decir, como un actuar en dónde los actores-dentro

de ciertos

límites-influyen

sobre dicho proceso,

ciendo uso de su racionalidad
zante de vivencias.

sino de un conjunto

Desde la reconstrucción

expresadas

y actuadas,

se puede

que regula

Ia relación

básica

la entre hombre

no sólo
más

de sus

ha

totali

vivencias,

leer parte de Ia normatividad

entre capital y trabajo,

yaquel

y mujer operaria.

(*) Cita tomada de Situations VIII, 1964, encontrada
jo Topo", N9 45, Barcelona, 1980, pago 42.

en

"Vie

Ese actuar:
sus componentes

Intentaré

nas en movimiento,

fotografiado

en cuadros

el

de

puede

ap~

de tareas

que detrás de ellos aparezcan

y junto con Ias personas

con ellas el 'micropoder'
námico

de trabajo,

y el de Ias normas que 10 regulan,

recer como estáticamente
de empleo.

el deI proceso

("" )

"

de Ia cotidianeidad

de Ia fábrica.
fabril,

estigma y su potenpialidad-

Ias perso

sus jerarquias

y

En un abordaje

di

Ia mujer y su

aparecerán

y

trabajo-su

en su dimensión

colecti

!

va, base de creaclón

de una identidad

A modo de reflexiones

teóricas

El proceso
que el hombre
reunión

de valores

Clones diversas.
mienza

mericana.

monopólico,

y análisis

prima

tomando

como referente

se multiplican

corno algunas históricos

sobre dicha evolución.

ción del conocimiento

en

tanto los

sobre la evolución

a

estu

de

del proceso

diversifi
de traba

distintas

ricas que priorizan

de esa evolución.

tod~vía no se podria hablar

de

o aún otros más descri

En este proceso

uno u otro aspecto

co

el

la sociedad

jo, aparecen diferenciándoseténuemehte

entender,

en

sin embargo,
(***)
que Braverman

sufrida por dicho proceso

Desde ese momento,

dios teóricos,

de la materia

El auge de la problemática,

sobre la evolución

capitalismo

realiza

en tanto transformación

y mediatizado por la máquina
para
t= *)
.
. .
. .
de uso
, ha sldo SU]elto a deflnl

con la reelaboración

sarrolla

ptivos,

de trabajo,

con su energia

con otros hombres

Ia producción

colectiva.

líneas

de la existencia

teó
A mi

de

cu

Estoy utilizando aqui la idea de Foucaut que enfatiza
presencia deI poder en las relaciones cotidianas.

la

,
(*)

(**) Dentro deI capitalismo, la producción de valores de uso
en la fábrica coincide con la producción de valores
de
cambio, transformándose así el proceso de trabajo en un
proceso de producción en donde la valorización del capital
se erige en objetivo último del proceso de trabajo. "The
capi talist labour-process 11, Brighton Labour- Process group,
en 'Capital and Class' n9 1, CSE, 1977.
(*"(*)Br-ave r-man , Harry, "Labour:
and llinopolycapital", Montly
Press, N. York, 1974.
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erpos
teóricos nitidamente específicos dentro de estos análi
. (*)
. SlS
. Una de Ias razones para esta falta qUlzas sea el p~
co desarrollo

de investigaciones

nir tanto Ia especificidad
este objeto

concretas

como Ia riqueza

esta óptica en el capitalismo

países

Las particularidades
quedan

generales

así, muchas

que recortan

tido, en este trabajo
para el análisis

periférico

de L proceso

caleidoscópica

los trabajos
y en Ia

de

sesgaaamente
intento

en

algunas

ubicada

el entendimiento

coyuntural

dimensiones

de su

en una formación

en Ia semi-periferia

más

En este sen

de ese objeto que me han parecido

miento en un recorte

nuestros

en conceptos

Ia realidade

incorporar

desde

semi-perif~

de trabajo

veces, entrampadas

sobre todo cuando se procura

es Brasil,

de fi

de estudio.

Por otro lado, son escasos
ru a .

que ayuden a

centrales,
funciona

social

como

deI capitalismo

mun

dial.

Localizado

-en el centro de Ia economla,

ceso de trabajo no se encuentra
lidad de Ias relaciones
es condición

deI trabajo.

deI todo social

desarrollo

deI proceso

claridad

deI trabajo en el

de Ia división

guiará

de trabajo,

tota

desenvolvimiento

técnica,

Y, viceversé!. O sea: Ia

específica

cierta

Su propi0

de Ia división

todo social, y en este sentido
y social

por tanto ais lado de Ia

sociales.

y prefiguración

el pr~

sexual

articulación

los límites y el tipo
y podrá ser captada

en cada uno de los fragmentos

de
con

deI mismo.

(*) Como ejemplo, podria listar, algo arbitrariamente,
Ia bi
bliografía más relevante de Ias varias orientaciones
que
que conozco, además de Ias ya mencionadas como Ia de Bra
verman y Ia deL articulo inicial de L Br-i.gh t on Lebour-Procesâ
Group. Entre ellas se encuentran: Coriat, Benjamin,
"La
fabbrica e il er-oncrne t ro , "Hate rd a Lí, mar-x st i , Ed. Fettri
nelli, Milán 1979. Palloix, C., "The labour-process: from
Fordism to neo-fordism" in 'The Labour-Process and
Class
Strategies', CSE Pamphlet n 9 1, London, 1976. Sohn-Pe'the L,
A., "Intellectual and Manual Labour-!", Mac Millan;-London,
1976. Sohn-Rethel, A., "Intellectual and Manual
Labour",
Mac Millan, London, 1987.
Tronti, Mario, "~.vorkers
and
Capital", Telos 14 (Winter 1972), pago 25-62.
í
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En este sentido,
de Ia. dominación
parecerá'

generador

en Ia relación

de alguna manera

privilegiado

el Estado, en tanto regulador
capital-trabajcU')tarnbiên

dentro de Ia fábrica,

donde se fetichiza

de una normatividad

ción capitalista,

contractual

reglamentará

mites de Ia explotación

esa relación.

tanto

Esta contractualidad

ac

corno Ias

obreras

que dentro de Ia fábrica
de L proceso

Ia fábrica, tanto

regula

posibilita

Ias relaciones

como Ia CLT se incribe

y operarias,

de su cuerpo,

indicando

rotatividad

sobre el proceso

país periférico

de trabajo

general
Ese

as

cotidiana

en Ia vida diaria
reparto

formas posibles

en su empleo,

de

de trabajo

lugar a una coexistencia

tener esa

cuidado

normatividad

cuando nos ubicamos

se ha acelerado

tintos tipos de fases capitalistas.
legitimizado

en un

de homogeinizador

En este sentido,
adquiere

en

históri

en un Siglo

característicos

por Ia regIa estatal

de

etc.

y dónde Ia evolucion

de procesos

de

de sus

donde el Estado ha jugado un papel central

de industrialización

ca deI proceso

sociales.

dias feridos,

Aún más peso pareClera

trato

el desarrollo

en Ia normatividad

vidas entre trabajo y descanso,

el proceso

estrategias

Ia normatividadjerárquica

capitalista

pecto más general se incribe

estatal

reivindica

de trabajo no' es ajena a Ia normati vidad

que desde el Estado

operarios

Ias

sobre el trabajo.

En otras palabras,

..

lí

ciones implícitas

deI capital

rela

corno los

tanto

de subordinacion

corno

que regula Ia

tuará corno cauce por donde se deslizan
o explícitas

locus

El Estado

los excesos

capitalista.

en el

'a

dando
de
el

dis
con

un

carácter

de un rango deI juego capitalista,

enmarcan

(~~) Esta idea de que el Estado garante una dominación que es
'relacional', Ilesmodalidad de vinculación entre
sujetos
sociales.
Es por definición asimétrica ya que es una re
lación de desigualdad", me surgió originalmente
escuchan
do un seminario de Guillermo O'Donnell.
La concepción de
Estado en que se funda está desarrollada in extenso
en,
"Apuntes para una Teoría deI Estado", en Revista Mexicana
de Sociologia, 1979, Vol. I. Algunas de Ias ideas que se
trabajan en este articulo han intentado ser retrabajadas
aqui en relación al. proceso de trabajo y su normati vidad.
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do Ias variaciones
sos de trabajo

de distinta

con diversos

frac.cionamiento deI trabajo
que Ia normatividad
en Ia industria

magnitud

niveles
( ~';)

.

que ocurren

de complejidad-

Con esto

una base y un techo

deI capital que implica

diferenciales

deI mismo

práticas

concreta

en

ese

sino

proceso
de

traba

Son, sin ernbargo,las
obrero y de fracciones

dicha base y techo.

Y,

en el día a día serán Ias alianzas
de hombres

en Ia planta-

o menor soltura

deI movimiento

Ias que alterarán

menos ambiciosamente,

diaria

afirmar

fábrica

el proceso

jo, que está fijada por Ia ley general.

dianas-las

de

textil sea igual a Ia de una metalúrgica

de valorización

dentro

proc~

a sea

no qUlero

por Ia que se rige una

sólo afirmar que existe

prácticas

en

y mujeres

Ias que ofrecerán

a operarios

en su

organizaclon

un movimiento

y operarias

coti

en el proceso

de mayor
de

tra

bajo dentro de Ia fábrica.

~cía,
aI servicio

entonces,

deI mantenimiento

en tanto subordinación
contractual

que garante

de Ia relación

normatividad
capital-trabajo

deI último por el primero,
Ia relación.

un sistema

Es a normati vidad es rela

tivarrenteautónoma

con respe cto a cada uno de los polos de

Ia

relación.

en el polo deI trabajo

au

tónoma

Además

con respecto

decir con respecto
(*)

p

que existe una

es relativamente

a cada uno de los trabajos
a Ia division

sexual

concretos,

deI trabajo.

es

Esanor

De Castra Andrade, R. en un excelente trabajo muestra có
mo Ia normatividad estatal encarnada en Ia polÍtica social
brasileira, se dirige principalmente hacia los 2/3 de Ia
clase trabajadora ubicada en sectores industriales conrne
nor desarrollo de las relaciones de producción capitalis
tas.
Las demandas sociales en el otro tercio serían más
directamente atendidas por los capitalistas.
"política
Social e Normalização Institucional no Brasil", são Pau
10, CEDEC: mimeo
1980.
DeI trabajo de Schmí.d t , H.
se
desprende Ia existencia en Ia periferia de una serie
de
procesos de trabajo secundarios asociados elos
tipica
mente capitalistas en los cuales la fuerza de trabajo
quedaría comprehendida dentro del contrato laboral
le
galo Por 10 tanto, esos procesos de trabajo estaríanbur
lando el carácter homogeneizador
de la regla estatal ram
piendo con los límites explícitamente
'aceptados' de ex
ploración capitalista. 'Tactory and domestic
employment
in Brazil: a study of the hammock industry and its impli
cations for employrrent
theory and policy"(DiscussionPaper N
146-;
Univ.of Sussex,Instituteof DeveIoprrerrt
Studies,Brighton, 1979).

nn
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matividad

legal - en gran medida,

te - incluye elementos
matividad

..

que devienen

que se articulan

tas, o sea, elementos
los necesitados

de Ias relaciones

normativos

sociales

guía tanto

diferencialmente
el técnico,

el encargo

mente

(1')

tardÍa,

.

con r~

dicha nOE

deI trabajo

regulando

con el

capital

por

como Ia divi

deI proceso

de trabajo

Es el pasaje

en el

real deI trabajador.
Ia

La máquina
científica

Pero en Ia periferia

deI tra

La

máquina

calificación

y en tal proceso

ca

de Ia subsun

antes

reduce

Ia 'por~

se desarrolla

conjunt~

trabajo,

que planea

ritmos etc. para lograr Ia mayor eficiencia
(**)

dón

de trabajo

y el barredor,

en sí misma

aI trabajador

con Ia organización

empos,
quina

lncorpora

trabajo humano.

de

vestigios

se rearticulan

establecido

y aI capital.

ción formal a Ia subsunción

sidad'del

Esos

con un aumento en Ia subordinación

a Ia máquina

perteneciente

capitalis

aquella entre el tejedor y Ia contro

El desarrollo

aI sOfisticarse,

de esa nor

autónomos

capitalista

En el proceso

de máquina

deI trabajo,
(*)
ladora de calidad
.

bajador

capitalista.

capitalistas

el contrato

coincide

relativamente

Ia divisón técnica

sión sexual

pitalismo

de Ia tradición

en una sociedad

laciones precapitalistas.
matividad

juridicamen

con los específicamente

por Ia relación

son aún más notorios

corporificada

deI capitalismo,

de Ia
es

ti

..•

ma
~

comun

La idea de normatividad jurídica y de normatividad de ma
nagement como vehiculizadora y rearticuladora de Ia prl
mera, está utilizada en el sentido en que Sohn-Rethel utL.:.
liza el concepto de 'síntesis social' ("Intellectual and
Manual Labour-!", Mac Millan, London, 1978),
La sintesis
social que surge de Ia mercancía (Ia Ciencia como expre
sión máxima de Ia misma) garantiza una cohesión - aunque
contradictoria - de Ias representaciones
sociales.
La
Ciencia uniformiza esa cohesión en tanto garantiza Iauni
versaIización de ciertas c~tegorías de pensamiento
que
surgen de Ia forma mercancia.

(**) No voy a retomar aquí toda Ia discusión

existente sobre
qué aspectos priorizar en Ia subordinación deI
trabaja
dor a Ia máquina durante el desarrollo
histórico
deI
proceso de trabajo, ni Ias polémicas
de cómo
caracteri
zarlo.
Estoy presentando algunas
refIexiones
teóricas
y algunas uniones que se me han ocurrido después de Ieer
y discutirsobre el tema y, sobre todo a Ia luz deI trabajo de campo. Por carácter de reflexionesson ellas mismas inconclusas,(DJID
10 es Ia investigaciónen que este artículo se basa.
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encontrar
niveles

Ia coexistencia

de desarrollo

de procesos

de trabajo

de

varlOS

dentro de una misma industria,

dentro

de una misma fábrica y aún dentro de una misma planta.

•

corporación
por tanto,

de nuevas maquinarias
Ia coexistencia

vos es una realidad
dad inh~rente

viejos

y,

junto aIos

De esta manera

a Ia organización

ln

resulta más dificultoso

de procesos

cotidiana.

La

Ia

nue

normativi

técnica y científica

deI

tra

bajo cumple dentro de Ia fábrica un papel de aglutinante
distintos

procesos,

articulando

de cada uno de ellos.

Ia reglamentación

Esa legalidad

que en los procesos

de trabajo

más necesaria

para garantizar

de el proceso

de trabajo

quinarias

que le otorgan

.
....
naLí.dad anequi.voca
,

mente automatizados.
hesión

mencionada

glas abstractas
curso activo

a Ia subsunción

dentro de Ia producción

su flujoque

Es

en situaciones

don

está más regido por un sistema
un carácter

continuo y una

puede ya ser un sistema

de performance,

de ma

direccio

en el caso de sistemas

La norma que garantiza

deI patrón.

o corpor~

de los países Centrales.

.
ej ernp Lo ,

por

específica

sistematizada

zada cumple un papel más jerarquizado

de

este tipo de

estructurado

o puede ser Ia voz y

El pasaje

real se mediatiza

de Ia

total

subsunción

muy claramente

por

co

en

re

el

dis

formal
Ia

nor

ma.

Dentro

de esa normatividad,

y asumiendo

su fOE

ma particular de Ias relaciones de producción dominantes
'1' lstas ) , esta-, lnscrlpto
,
'
I'lsmo (*) . La
caplta
e 1 patrlarca
ma de ejercer

el control patriarcal

ducción se articulará
subordinación

tambíen

(Ias

dentro de Ia

con Ia norma más general que asegura

operaria.

En un capitalismo

con Estado

f or

pr~
Ia

autori

.p

(*) La idea de que Ias relaciones patriarcales asumen su for
ma específica de Ias relaciones de producción
dominantes
está bien desarrollada en, Roisin Mc Donough and
RacheI
Harrison, "Patriarchy and relations of production" en eds,
Kuhn A. and Wolpe AM., "Feminism and Materialismll,lbutledge
and Keagan (1978), London. Las autoras establecen que en
el modo de producción capitalista Ias relacio~es
patriar
cales operan a través de Ias relaciones de clase,
siendo
Ias relaciones de reproducción humana el si tio privilegiacb
de di.diasrelacionespatriarcales. I...:mentablerrente,
un análisis de
Ia farnilia
q1..E corrplerrentaría
mi trabajo excede Ias lÍnú tes de Ia in
vestigaciónen q1..E se bcsan Ias planteos de este artículo.
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tário,

el

patriarcalismo

te autoritaria

..

disimuladas

y sutiles-

patriacalismo
nal

, ( *)

._

y violenta-

aparece

asumirá una forma más abiertamen
ligada a formas de control

que en una sociedad
inscripto
.

en sistemas
-

A su vez ello var1ara

de acuerdo

ción capi tal-trabajo presente en la fábrica
tra~ajo

se estudien.

cales estlblecidas

No son iguales

una gran industria
del

trabajo

de trabajo

moderna

ha

formas de control

de êálculo

lación contractual

delimitará

de control

diferencial

con características

una división
dentro

Es decir, por ejemplo,
familiares

incluidos

estigmatizaría

Por otro lado, es muy probable
ciones

de tipo periférico

que

en

racional
de

sofistica
las

na y, por 10 tanto, menor

en el

proceso
la

re

en un corte por sexo,

Sl

propias

de tareas y una estrategia

de la fábrica para hombres
ya por el hecho

de estar

en el salario masculino
a la madre soltera
que dicha operaria

en la producción

pera de ella un comportamiento

(1,)

familiar-

y despersonalizando

en el operariado

no también

ción contractual

patria~

de tipo

grados mayores

de

disciplinario.

de trabajo no sólo marcará

encargos

rela

cuyos procesos

De este modo, el patriarcalismo

jeres.

'racio

al t1pO de

sean complexos-

estructurando

el

.

donde la organización

alcanzado

ción; sistematizando,

donde

las relaciones

dentro de una fábrica

por más que sus procesos

liberal

menos

'porosidad

Y

..... )

••••

los

la rela

con DujoS.
ejerza

fun

y, a su vez, se e~

más respetuoso
("

y m~

de la

discipli

en su trabajo

concre

"Como objeto del proceso de trabajo, el producto uni tario
desaparece.
El proceso se transforma en una reunión
ob
jetiva de sistemas parciales racionalizados,
cuya unidad
sólo está determinada por medio del cálculo y que,
por
tanto, deben presentarse recíprocamente casuales. Lukacs,
G. 'La reificación y la concciencia del proletariado', en
"H'i st.o r.i.a y consciencia de cLase !", Ed . Grijalbo,
Madrid,
pago 66.

(**) 'porosidad': es un concepto que Marx usó para
referirse
a la imperfección intrínseca a toda actividad desarrolla
da por la energía humana. El desarrollo y la
incorpora
ción de la maquinaria a la actividad industrial
tiende
a reducir la porosidad del trabajo.
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to.

-

Ya describiré

mas adelante

das para Ia subordinación

distintas

estrategias

utiliza

dentro de I pr~

de Ia mujer operaria

ceso de trabajo que se basan en mitos y preconceptos

••

patriaE

cales.

El proceso
diatez como cosificado,
el carácter específico
lismo.

es decir,

( *)

y a Ia vez se oculta" -

.

ceso de trabajo aparece

también

prlma y Ia máquina.
ca deI trabajo'

colectiva

desplazamiento
cuencia

de trabajo:
su energía

en el espacio

en cierto modo,
ós L p~

Ia energía humana
Ia materia

co~creto

científi
de

el modo en
para

Ia

estos

que

para realizar

a ser realizados,
también

de comunicación

los

transfonnación
La nOE

una tarea, el

de los varios operarios,

De esta manera

Ia cualidad y cantidad

capi t~

ayudándose de Ia máquina.

el tiempo necesario

etc:

eL

de Ia 'organización

el modo de operar

utilizan

de movimientos

performance

se manifesta

cosificado:

Las normas

de Ia mat er-i a prima

ma regIamente

ocultando

Cada uno de los componentes

deI proceso

varies trabajadore"

asume en

o tarea (fuerza de trabajo),

reifican

tres componentes

y

de Ia fábrica se revela en tanto,"mun

en que Ia realidad

usada en Ia actividad

aparece en Ia inme

como mostrando

que Ia explotación

La cotidianeidad

do fenoménico

de trabajo mismo

Ia

el ritmo óptimo
reifica

posible

se
de

el carácter,

entre

los

dis

tintos operarios.

La norma fetiche
indispensable

para el cumplimiento

Ia transformación.

laciones

..

mienta

Aparece

sociales

capitalista

específicas.
indispensable

como

técnico

adscribiendo

de trabajo y ocultando

proceso

aparece

absoluta,

como

satisfactorio

de

formas sociales

aI

cómo estas formas surgen
La fetichización

es Ia

para el ocultamiento

(~':)
Kos í.k , Karel: "Dia Lect i ca de 10 con cre to!', Ed .
México 1967, pago 96.

de re
herra

de

Ias

Grij albo,
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relaciones

sociales

( *)

.

Los fetiches
ralo

Por ejemplo,

menor aptitud
JO

se llegó

Ia existencia
En el proceso

como atribuyendo

desplegada

mujer dispuesta

en tareas periféricas
aI aumento

O bien, es dispuesta

gen~

de

una

de

traba

una menor qualidad

por la fuerza de trabajo

al hornbre, a contribuir
trabajo.

a afirmar

física de Ias mujeres.

ello se manifiesta

Ia energía

se cargan deI patriarcalismo

feminina.

está obligada

a

de

donde pueda

de L capital

de calidad, monitora

de entrenarniento, etc. Sin embargo,

caso serían

a Ias desempenadas
jer se desempene

como supervisora

nas mas caras se aparecen

que rige Ia actividad,

papel de menor

de trabajo,

Este movirniento hacia
de Ia mujer,

que aparece muchas

dad 'estructural1
su esencialidadvoluntariajo utilizada
ruptura.

entre

respecto
mu

Las máqui

La
los

en Ia

o

norma
elemen

tarnbién asegura

aI ·trabajo feminino

ei.ón entre tareas ,duranteel desempeno

~

aun

muy peligrosas

por mujeres.

o sea el movimiento

centralidad

:control

es atípico que una

corno muy pesadas,

del proceso

con

de los operarios.

corno para ser manejadas

tos constitutivos

secundarias

por 10s hombres-ej,

~

muy costosas

funciones

1977)

su

ejercer

en parte una función

en ese último

(Carchedi,

( **)

La

ayudar

de la productividad

en tareas

a

un

vincula

de L trabajo.

una inclusión

veces,

como una

secundaria

direccionali

o ·técnica' ~arnbién ha de ser pensadaen
más o menos consciente,

corno una estrategia
por el capital

o sea mas o

de fraccionamiento

del

menos
traba

a 10 largo de líneas sexuales

Uno de los mecanismos

concretos

de esta

de

estrategia

(*) Es en este rnismo movimiento de ocultamiento, en dônde
el
fetiche deja entrever la esencia antagônica de Ias
rela
ciones sociales.
"The theory of fetishism is not
concer
ned with illusions generated in the experience of subjectS
by capitalist social relations.
Fetishism is not
only
an eppearance. of things, a misleading illusion, it corres
ponds to real properties of their essen ce " en Cutler
et:al, "Har-x ' s capital an marxism today", VoI. I pago 75.
(*~.,)

Carchedi,
classes",

G., "On the economic identification
Routledge and Keagan, 1977.

of

social
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es la de fetichizar
de la

las tareas

fábrica,

dentro de la

manera que venía ejemplificando.
La naturaleza

trabajo

femenina

de la fetichización

es más compleja

si misma dos niveles
tanto

femeninas

'mercancia!

de develar ya que incorpora

en

fuerza de trabajo

- y aquella,

sexualmente

- producto

tos se internalizan

la reificación

- produto

de la ideologia

como

capitalista,

social:

de la

patriarcal.

'cono de sombra'

se presenta

en el proceso

Ambos

tambiên

arraigado

de trabajo.

aspec
sociales.

en que permea

y en el vi entre de los obreros

ran y antagonizan

subordinada

en los sujetos

en la medida

en

naturaleza'

en tanto fuerza de trabajo

El patriarcalismo,

de las mujeres

de

de contradicción

del capital

sociedad

de la fuerza

la

en el corazón

y obreras que coop~
Tambiên

entre los

o

breros y obreras y _en cada uno de ellos grita la contradicción

g~

nerada por la divisiôn

p~

triarcalismo

sexual apropiada

internalizado

se manifiesta

por el capital.

en una simbología

lidera el actuar de cada uno de los grupos
tación de su relación

de trabajo

en el polo del trabajo.

Quê lectura,

discriminación
mujeres

y operarias

concretas

se articulan
interesante

obreros?

to componente

genera dentro del operariado

analizar

,

a mecanlsmos

de

se generan

entre

de estas estrategias

tam

que operarios

Y es en ese nivel dónde más se obser

que la divisiôn

de la división

sexual

traba

de la calidad y tipo de decodificación
hagan de ellas.

capital

del lado del

por el capital,

El efecto

del

entonces

quê respuesta y quê oposición

van las contradicciones

y la represe~

con el clivaje

sexual del trabajo

sexu2l utilizados

y hombres

bién depende

estrategias

Resulta

cómo es vivida la divisiôn
jo.

sexuales

que

vincular.

En este sentido,
a nivel del proceso

El

sexual del trabajo

social de1 trabajo
inserto

en ta~

en e1 capitalismo

en todo proceso

de trabajo.
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Entonces,
trabajo es posible

desde dónde dentro del

realizar

una lectura

y de su normativ_idad? Quê elemento
bajo posibilita

Ia constitución
Aquí enfatizaré

la dimensión

de cooperaciôn

processo

de estas

dentro

estrategias

desl processo

de sujetos

de

de tr~

sociales

criticos?

que es absolutamente

necesaria

entre hombre

y mujer obrera

tre obreros en general para que se realice-mediatizado

y

en

por

la

máquina~ el fin último deI processo de trabajo.
La
coopera
.di
.-.
lt
d
Clon es una con lClon necesarla que merece ser resa
a a (*)AÚD permeada
Cooperación

por la doble contradicción
permite

Ia construcción

de Ia identidad

jador colectivo.

Hás especificamente,

jo es la práctica

de cooperación

desmistificar

los fetiches

forma de control,
cUlinas,

femeninas

tadora

de la mujer operária

de 10s dobles mecanismos

la que permite

masculinas

dónde la práctica
de subordinación

al fraccionarniento deI trabajo.

estas múltiples

determinaciones

no sin contradicciones

de trabajo~

etc.

aIos

desocul
cuales
capital

Pero en el marco de
asume esta

práctica

al igual que los hornbres.

Es innegable
mercado

la mujer

mas

defensiva

corno central

está sujeta y, de cómo ellos afiilllzanel reino del
ayudando

corno

versus máquinas

funciones

aparece

de traba

por el capital

femininas

versus

Es en este nivel desmistificados
u ofensiva

en el trabajo

la

del traba

en el proceso

cristalizados

ej. máquinas

funciones

que apuntê antes~

que las condiciones

con fuerza de trabajo

generales

más que

del

abundante,

(*) Ya que es desde esta cooperación desde donde surgen los la
zos de solidaridad básicos que posibili tan la articulaciói1
de. respuestas organizadas.
No me refiero necesariamente,.
a la cooperación de la clase toda.
La vivencia de coope
ración sería, en rni opinión, la base posibilitadora
de
construccion de un proyecto liberador.
Varios otros
ele
mentos actúan sobre esa base: la tradiciôn deI movirniento
obrer05 el momento general de la lucha de clases etc.
A
su vez, el capital intenta actuar sobre la potencialidad
de la transformaciôn de la cooperación en el trabajo
en
solidaridad de acción.
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y la aún central

función de la familia proletaria

to, de la mujer-

como reproductora

nuestras
"

'"

sociedades,

car todo análisis
del trabajo

de mecanismos

femenino

tido la industria
mayoría

constituyén

totalidad
carácter
ceso.

social

so técnico,

sen

en cuya génesis

la

a medida

centrífugo

a técnico-

trataré

nos unidireccional

en procesos

de trabajo

tecnológico.

Encuentro

como síntesis

'desocultadora'

indus
eJe~

que,

aun

de

ten
me

con distintos
que tratar

resulta

nive

de enten

de relevancia

p~

ya que es en la coyuntura

determinaciones" - en dónde se

neran las 'tomas de conciencia'
neos u organizados

progre-

En la

nn,

el
pr~

de manera más compleja y

de esos procesos

de múltiples

(""'" )

pueda asumir un caráter

se manifiesta

ra una práctica

el

de mostrar

dencia histórica,

der la complejidad

su

de dicho

avanza en la

se refuerza

del caso en estudio,

les de desarrollo

en

puede servir para ilustrar

que la mecanización

que ese tipo de movimiento

ex

secunda

femenino

que, a medida que se desarrolla

tria, ese movimiento
plificación

En este

del empleo

- como contrapuesto

Parecería

subordinación

de la mujer a tareas

1978)(*)

en
ub~

era femenina y que Vlene

desplazamiento

CSaffiotti,

de

de trabajo.

una industria

perimentando" el desplazamiento
rias y el relativo

el marco general en que
específicos

de la fuerza de trabajo

tan

de la fuerza de trabajo

en el proceso

textil~

y por

y los movimientos

de resistencia

g~

espont~

y oposición.

Nota Metodológica

Tanto algunas

.•

mo el planteo
tigacion

mayor

zar algunas
de trabajo

general

de las reflexiones

de este artículo,

sobre la industria

de las restructuraciones

teóricas

surgen de una

inves-

textil que intenta

anali

surgidas

dentro de la 'gran industria'

en el

en el Brazil.

(*) Este es un aspecto muy debatido y, a mi ver, no
do, que excede a los marcos de nues t ro "análisis.
(~'d:)

co

Saffioti, H., "Women in class society '",Monthly
Press - N.Y. 1978.

proceso
Este

concluí
Review
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I

pape r I recorta obs er-vac í.one s acer-ca

tro de este conjunto 'investigado.
ta parte

deI artículo

Ia reáiización

deI estudio

de criterios:

una gama de procesos
,

deI hilado
planta

de recorrer

.. •.

dentro de una misma
claramente
(

r-eric i abLe s dentro de Ia etapa de tej eduría

cierto número

tecnológicos

obreros

de máquinas

tI cuarto

~~ . Tres
el

especializados
operadas

correspondía

dife

.-. J. )

dlferentes

de trabajo,

mecánicas

de

Ia transformación

techológicos
.

de próceso

de

En este caso, se tra

La fábrica i~cl~ía

a niveles

una

OOS

(1:)

de pr-oduc cí.on

cuatro tipos de niveles

de Ia gran industria:

para

a posteriori.

po~ 16 menos, en

;..:.

fase: ia de tejicto; ó_sea,

mismo tipo-genérico

es

de lâ fábrica tuvo que ver con

tecnoiógicos,

en tejido.

correspondían

en

seguidos

de casos que ~elatar~

....

ta de Ia segunda

feminino den

poslbilidact d~ acceso y existencia

..

Ias fases deL proceso

Trataré

los pasos rnetodológicos

La seleéción
órdenes

deI· trabajo

de ellos

d3ntro

de

un

característico
controlando

un

individualmente.

más aI proceso

de traba

(*) El proceso

.•

de producción en Ia industria textil puede
di
vidirse en tres fases: Ia de hilado, Ia de tejido y Ia de
acabado.
La primera consiste en Ia transformación de Ias
fibras sintéticas y naturales en hilo, Ia segunda en
el
entrelazamiento de dichos hilos para Ia formación de una
tela(hilo vertical o urdumbre e hilo horzontalo trarra)yIa
tercera en procesos varios que le dan cuerpo a dicha
te
Ia, ej. tintura, impermeabilidad, estampado etc. Las tres
fases pueden --ono realizarse dentro de una misma
planta
y también es posible que una misma firma realize uno o va
rios de estos p ocesos.
En decir, existen firmas
textl
les sólo de hilado, sólo de tejeduría y solo de acabado~
y tambien existen aquellas que desarrolan sólo dos o los
tres procesos.
Luego de acabado, el tejido pasaría
para
Ia industria de confección,
que es considerada
separada
de Ia textil, aunque a veces forma parte de firmas
texti
les ~

(**) El nível tecn~lógico más avanzado corresponde a una
in
novación en maquinas textiles: el telar sin lanzadera,tl
po pinzas que es uno de los más sofisticados en funcionã
miento en Brazil acutalmente.
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encontrado

us ualmente en 108 Países Centralesen el rromerrto
histórioo

de transición

..

y la gran industria.

entre la manufactura

Coe

xistían e~ él un tipo de producción

donde la mano operaria

ayudaba

manual

jercer
tuación

meramente

de un instrumento

la transformación

dónde se introducía

ción: una mujer/una
nual.

máquina,

de trabajo para

introducción

ofrecer algunas

e

prima con una outra Sl

un nível incipiente

de

mecaniza

siendo esta última un telar

Estos dos últimos _tipos de procesos

incipiente
podrê

de la materia

se

ma

de trabajo eran

en la fábrica, y por 10

tanto,

de

sólo

pinceladas breces sobre los miSJIDSbasedas,

en la observación.
En cuanto
gicos representan
industria

a los tres primeros

grados de progreso

en el continuum

entre mecanizac10n

En cada uno de ellos - ubicados
la misma planta
mentación
manera

- existía

diferente

de organ1zar

técnico

niveles

dentro de la gran
y automación

dentro de salas diferentes

una forma de coordinación

de la fuerza de trabajo:
y controlar

el trabajo.

traste mayor se puede notar

comparando

lares manuales.
Las diferenciaciones
tendencias más ooIDÚmente encontradas
en Brazil.

el progreso

técnico

tua influencia

Son ellas,

(*).
en

y regl~

una

diferente

Es importante

saltar que se trata de grados de diferenciación

facturera

tecnoló

y que el

r~
con

con la sala de los

te

de grado constituyen las
en la industria
manu

a su vez, las

en su lento movimiento

que

reflejan

histórico

entre êl mismo y las modificaciones

y

la mu

en el

p~

ceso de trabajo,

•

(*)

La automación absoluta no ha sido desarrollada para el te
jido del hilado aún en la industria textil.
Lo más cerca
no a ello es un sistema llamado 'Non-woven' que
permite
ligar hilado con acabado, pero, como su nombre 10 indica,
superpone fibras.
O sea elimina el proceso de tejeduría.
Para el tipo de producto fabricado por la firma elegida principalmente,
cobertores - los niveles tecnológicos rnen
cionados resultaban representativos de 10 alcanzado por lã"
evolución deL progreso técnico.
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El primer momento
sistió en el levantamiento
conocimiento

tos procesos

de información

de las máquinas,

modo de fabricarlos,

de este estudio

tecnológica:

te con una averiguación

entre los

Ello fue hecho

preliminar

casi

de la fábrica y de Ia firma: tomano,

pleados

y de operarios,

de absoluta
largas

informalidad,

materia

de tecnología

con visitas

em

un carácter

cortas a producción,

la permanencia

prolongado

contaba

con distintos

que desempenaban

objetivo

que orientaba

de que los planteos

abiertos

inves

y listados

con cuadros

distintas

tareas,

y 10 menos

que discutí brevemente
cabalmente

tem~

jerárqui

existía

un
10

'vigilada' posible

Esta meta se basaba en la

ser evaluados

vación participante

en la

mi, acción de investigación:

prolongada

dentro de la producción.

en

instrumentos de rolecta

en entrevistas

cos y operarios

en

de 15 a 20 días.

y sistematizado

cuestionarios

ticos para ser discutidos

grar una permanencia

de tiempo-

y

erudito

La segunda etapa ya incluía

de datos - básicamente

sólo podían

de

de la fábrica.

Aunque

básico

g~

general

Era dar un paso más estructurado
tigación.

distin

cantidad

clave- ingeniero

y ex-gerente

fábrica por un período

del

conjuntame~

Esta etapa revistió

charlas con un informante

el

de las características

nerales

etc.

en

y productos

de los procesos

de las interrelaciones

de producción.

de caso, con

ronviccion

en el item anterior

por una técnica

de obser

dentro de cada una de las s.alas de

teji

do.

De esta manera,
vestigación
.

clonal

lU:)

que consistia

me propuse

casi en una

una estrategia

'intervención

.

Detectados

los mecanismos

de poder

caSl

existentes,

me propuse

ser parte de la familia en un

dei~

institu
familiar
primer

momento.

(*) Estoy utilizando este concepto como la corriente sociopsi
coanalítica francesa en que Ias instituciones son vistas
como ambito donde se encuentran Ias clases en lucha.Gérard
Mendel, "Sociopsicoanálisis 11 VoL I y 11, Amorrortu Edito
re s, Bs. As. 19 72 .

17

Comencê por 10 más aparentemente
gundo levantamiento
trevista

•

tecnológico

más observación

levantamiento

esta vez con técnica

directa

en planta.

de datos cuantitativos

de Personal, s~do
ción y promociôn

um se

de

en

Continuê por

de empleo

a ello algunas
de personal,

neutro:

en el

entrevistas

y reglamentación

un

Depto

sobre

selec·

jurídica

y

en

trenamiento.

El siguiente
Consistió

en una serie de entrevistas

intermedios:

jefes y ayudantes

Ia producción.

A este nivel,

tección

de conflictos

niveles

jerárquicos

cotidiana

fueron centrales

a Ia

producción.

a niveles

jerárquicos

de jefes de sección
el ejercicio
y latentes

de Ia fábrica

- entre

familiar

salas de tejido,

de Ia

rotativamente

durante

el diálogo

libre con operarios

y Ia aplicación

grupo de ellos durante
alguna3

de algunos

devoluciones

po.

y operarias

demandaban

que podría

alguna de Ia información

había

logrado unir.

menos manipuladora
mi persona.

posible,

La utilidad

único elemento

según

Ia
de cam

devolución

Ia confianza

en Ia

para su práctica

Ia

investigación,

que podían

de Ia información

tener

disponible

mi identificación

era

de

en tanto Ia solidaridad

sexual y sus contradicciones

tante espontáneamente.

Llegando

patronal

un

a mi juicio de Ia manera

Ia confianza

para vehiculizar

mlen

Toda esta última

que ,durante mi

Ello aumentaba,

directa,

algún tipo de

representar

boral

una sema

deI mismo trabajo

y, a su vez, ello aumentaba

práctica

en

cuestionctrios a

de información

durante el transcurso

utilidad

es

y operarias

Ia hora de almuerzo.

iba procesando

de información

de una

en Ia permanecia

como tambiên

Operarios

distintos

investigación

Ello posibilitó no sólo Ia observación

etapa incluyó

de

los varios hijos en

na y media.

tras producían

de

de

para el êxito deI proceso.

El último paso consistió
Ias distintas

entre

- y el planteo

para Ia continuación

dentro·

permanente

explícitos

Ias redes de esta fábrica
tretegia

paso me acercó

a Ia planta através

en
el

clase
s~ab~
de

- por outra parte, el único modo de llegar - el

Ia
pr~
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mer punto a tratar

de desmistificar

tapa era dônde estaban
de información
a una visión

10 más posible

mis alianzas.

en esta

La idea de la

está también por supuesto,

deI 'objeto' de análisis

e

devolución

íntimamente

ligada

como sujeto social

ju~

to al cúal el proceso de investigación se transforma en
un
za i
.
(*) . Mlentras
.
.
proceso d e apren d ilzaJe
conJunto
los traba]adores me mostraban·su
ba algunos

trabajo,

sus amigos y enemigos,

de mis descubrimientos

que pensaba

yo mostra

podían

serles

útiles.

Y faltó un paso final en la investigación
decidí dejarlo para más adelante:
po con operarios
historias

y operarias

ocupacionales.

el encontrarme

Evalué que era necesario

entre estos dos momentos

rias razones.

Por un lado, necesitaba

lado, me parecía

de Ia información
importante

estos dos momentos
que se intentan
plementarios.
r

separar

realizarun

metodológicos
empreender

ya obtenida.

por

va

una elabora
Por

otro

en el espacio y el tiempo

ya que los niveles

abordar

por más tiem

fuera de la planta para realizar

corte temporal

ción más profunda

que

del objeto

con el10s son diferentes

de

estudio

aunque

com

En el primer momento que es el que me he

dedi

-

cado a de scr-Lb í.r=aqúf , procure un entendimiento de L
oroceso
de trabajo en movimiento, de Ia normatividad y Ia femininidad
en acción
senvolver,

dentro de Ia planta.
procuraré

pero mediatizado
recuerdos

En el segundo

una lectura histórica

por Ia biografía

sobre otros procesos

laboral

de trabajo,

momento,

deI mismo

a

de

objeto

de los operários:sus
sus vivencias

pas~

(*) Es Ia visión de Ia investiación como proceso de investiga
ción participativa.
Estas orientaciones, a mi modo
de
ver, surgen en gran parte de la teoría de Paulo Freire so
bre Ias características que ha de tener un proceso de edu
cación democrático.
Ver especialmente:
IIAcción cultural
para Ia libertad", Tierra Nueva, Bs. As. 1974.
Para
una
r-e
s eria de L uso de investigación-acci.ón (dentro de Ia cual
se inscribe Ia investigación participativa) ver:
Rigal,
L. "Sobre el sentido y el uso de Ia inves tigación acción"
y Oquist, P. "The epistemology of action research", traba
jos en prensa presentados aI Simposio sobre investigacion
activa y analisis científico en Bogotá 1977, CLACSO. (ed.
Fals Borda).
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das de descalificación

en el trabajo,

en todo corte diacrónico
de aplicación
•

aprehendido

individual,

informante

su plena expresión:

un âmbito menos

trolador

requiere

que el de su lugar actual

suscita

y técnicas

algunos

y desventajas
particular,

utilizadas

comentarios

en el proceso
Clonar.

de trabajo

. ...

sociales

desconfianza

que suscita

del investigador

to central

( ~':
*)

.

investigación

dológico

suscitan

de la ideologia

patriareal

de investigación

puede revelar

y su

accio

frente a la

el hecho de que

a la fábrica se concrete

la

a través de

es un

elemen

durante la estrategia

de la información

y la elección

se fundamentan

como un proceso

dis curso

es la contamina

Creo que este último elemento

utilizado,

manera

en suac-

inevitablemente

te último punto en especial,

mo

en reconstruirlo

operario

y en el análisis

en

A ml

que se

que la encarnan

a incluir y desocultar

caso

ventajas

de que la

central que puedo apuntar

Clon mayor que el discurso

la patronal

de

me

de trabajo y,

está el hecho

consiste

con

sobre la

dentro del mlsmo.

el análisis

sujetos

La desventaja

entrada

que antecede

durante este estudio

femenino

E,

para

y menos

por la observación, diferenciar entre el

de los distintos
nar.

conflictivo

de las contradicciones

Se enriquece

intentando,

de otro ámbi to

del proceso

do de ver, entre sus ventajas
de captar la riqueza

( Jelin,

ger.erales acerca de sus

para el estudio

del trabajo

técnica

de trabajo.

La breve descripción
todologia

a través de una

el tiempo biográfico

1978) de la persona

y

su carrera laboral.

vincular

obtenida.

del abordaje

en mi visión

de

del

Es

meto

proceso

de aprendizaje.

Y

.•
(*) Jelin, E., "El tiempo biográfico y el cambio histórico:re
flexiones sobre el uso de historias de vida a partir dela
experiencia de Monterrey", Estudios Sociales, CEDES,
Bs .
As., 1978.
(**) Ver a Vera Cândido Pereira y José Sergio Leite Lopes
p~
ra un abordaje en la línea de reconstruir el proceso
de
trabajo atraves del discurso operario fuera de la
plan
ta. "O coração da fábrica" Ed , Campus 1979 - Rio de
Sã
neiro - "O vapor do Diabo", ed. Paz e Terra, Rio de
Ja
ne i ro , 19 78 .
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existen

aquí elecciones

se aprende?
peramos

ideológicas

vi tales a hacer:

y para quê? Esas elecciones

centralmente

durante nuestra

guiarán

con quién

con quién

coo

tarea en tanto investig~

dores.

La fábrica en familia

La fábrica dónde fue realizado
caso se trata de una fábrica

familiar,

y de porte medio,

en el Estado

localizada

ta con 1970 empleados
ramiento

aproximado

de 490 millones

que producen

capital

empresas

"Productos

de são Paulo.

nea central de producción

de cruzeiros.
textiles

textiles

de factu
Ia

ramo

de

La

lí

acabados".

populares

Cuen

Visão

en el

es Ia de cobertores,

tre ellos una línea de cobertores

de

nacional

(en Mayo de 1980) y un volumen

coloca entre Ias 10 mayores
aquellas

de

el estudio

produciendoen

- cuyo precio

de

fábrica oscila entre 600 y 700 crue2iros.

En el siguiente cuadro se puede observar
lumen de empleo actual por segmento

de Ia producción

el

en

vo
mano

de obra directa.
.

Mano de obra directa por etapa p ro due't va

( *)

í,

Hombre

Mujer

Total

Filado

208

805

1012

Tejido

223

228

495

Acabado

148

220

368

TOTAL

559

1353

1875

Fonte: Datos provistos por el Depto de
nal de Ia fábrica.
(*) Mano de obra directa
p rvisores.

incluye mestres,

Perso

contramestres

y

su
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Aunque
encuentra

..

el volumen

en Ias hilanderías

- etapa más

cargo de muj eres en Ia industria
vestigación

mayor de empleo
textil

feminino

se

tradicionalmente

a

- el carácter

hizo que me centl'ase en el estudio

sas secciones

de tejeduría.

tía una progresión

de Ias

Eran esas secciones

de niveles

tecnológicos

El funcionamiento
de 1925 cuando era propiedad

de Ia fábrica estudiada

de un grupo de empresarios
Ia familia que

te Ia dirige adquirió

Ia totalidad

de Ias acciones

Existen

sentantes

de este último momento

rárquicas

dentro de Ia producción

Treinta

anos de servicio

subalternos
ducción.

destacados

también

ven y

de management

ria actual
hermanos,

'hijos mayores'

de Ia fábrica.
hijos

histórica

los

en el Depto.

un personal

en Ia fá
más

j~

e 'hijos menores',

con Ia familia,

Ellos son, básicamente

absoluto

sable por su contratación
directamente-,

se dio su ascenso

en todas

y selección-muchas

Constituye

'Padre 'fundador,

conjuntamente
resulta

acerca

- que Ia

ad

Este último ap~
respo~

veces hecha

y, a veces,

el marco ineludible

de composicién

en
hasta

en que

Mientras

compartidadel

de ser destacada.

en Ias visiones

de Ia normatividad

de los operarios.

de ambos escalo

con su devoción

importante

influye muy marcadamente

existentes

dos dueiios -

social y, de ahí, su devoción.

Esta diferencia
nes de management

man

propiet~

Ias entrevistas,

de su entrenamiento

de sus logros vitales.

control

destacado

reformó e hizo crecer luego en 1933.

ferencia

J~

- dentro de Ia pr~

a su vez deI 'Padre' - ya muerto

rece como referente

Europa

repr~

profesionalizado.

lazos de fidelidad

quirió,

so

de Hilandería).

cuenta con una larga experiencia

Todos:
tienen

de esa

de lealtad entre

brica - de 10 a 15 anos - es en general

mas

actualmen

en funciones

Cej. Mestre

En cambio, aunque el personal

de Personal

data
brasi

aún en esta fábrica

es una media

- representantes

exis-

diversos.

Sin--embargo,
1933.

diver

donde

leros y portugueses.
ciedad inicial hacia

de Ia in

di

conflictivas

a ser impuesta
tanto,

La

para

Ia devoción

a

el
Ia
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figura patriarcal

facilita

tivo de consenso

entre aquellos

moderna

a un trabajo

personal,

adquiere

do a la diferencia

entre distintas

a controlarlo

de 'cuello blanco'

mayor relevancia
generacional

empresa.

Las dos estrategias

sistema

de control personalista

un intento

de establecer

La pugna presente
visiones

mandos más ligados a trabajo

al - aunque sea para planearlo
ligados

de un nivel oper~

dentro de las jerarquías.

en una fábrica capitalista
emergentes

el mantenimiento

manu
mas

en las oficinas

de

en el caso estudiado

y de tiempo

podrían

~

- y aquellos

debi

de servicio

caracterizarse

y paternalista

en la

como: un

directo

versus

un control más sistematizado,

'racio

nal' y técnico.
Es esta doble legalidad,
va,que reglamenta
perarios.

el accionar

niveles

en el trabajo

El dpto. de personal

sonal entregados

sistematiza

por producción-faltas,

de producción

crea instrumentos

alcanzados

para nuevas

evaluación

del trabajo

producción

y acabamiento,

colectas

calidad

de carácter

rios más libres
últimos

uma estrategia
cimiento

burlar

de

la 'excesiva'

de mando

corporificado,
para controlar

Un ejemplo
utilizadas

típico

una

variables:
fidelidad

que da lugar a

Estos

sistematización,

recurriendo

Utilizan
al

a los operarios

de los diferentes

estrat~

frente a "errores"

El Mestre

de co~

cometidos

en las suces~

de la tejeduría

personalmente

sobre la manera

conven

ia disciplina.

en el reloj de 'marcar punto'

sivos entrenamientos,

que

se observa en la generación

secciones.

del

comenta

de producción.

por los operarios
alas

me
una

evaluación

de corno actuar

tenta convencer

ordenarlos,

existe

flictos alrededor
vas entradas

peE

de datos y, en esa

también

o

horarios,

como un control sobre ellos mismos.

manipulatorio

gias de control

marcado

de 10 producido,

más cualitativa

y

los datos de

las siguientes

de sus jefes directos

intentan

casi consideran

Existe

conflicti

de operarias

Por ejemplo,

que incl~e

del trabajo y cooperación.

veces

etc. - pero, al

dida, genera nuevas evaluaciones.

empleado,

muchas

y mediante

de hacerlo

ln
suce

correctarrente.
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El ~epto.

de Personal

realiza

un análisis

estra de 'cartones de ponto'.
jas escritas

Después

aI Mestre por los errores

rarios y aplica

una punicón

salarial

periódico

de una ~

de ello, presenta

qu~

cometidos

op~

por 10s

y/o de suspensión

a

es

tos últimos.

Las secciones

de tejeduría

Dentro de Ia complejidad
investigación

se centró en el funcionamiento

de tejeduria.

Existen

en Ia planta,

diir-í a , separadas

especialmente

telares manuales

y de armazones

camente

de Ia fuerza de trabajo

pIo, aquí e: control
'Maestro',

rea demoraba

Conocerlasir
sobre Ia gr~

en el ritmo y el

en Ias otras salas.

es tipicamente

personal,

según disenos encontrados

Por ejem

en manos

en una pintura.

una media de tres meses por pleza.

lado, el telar manual
15 a 20 batidas

alcanzaba

deI

Por

a un ritmo de producción

se operaba

otro
de

en ambos con telares me

en los cuales e1 movimiento

nado por una lanzadera
Ia cual existe

Esta ta

por minuto.
En TI Y TIl

cánnicos(*)

el aumento

pnâe~

una mujer edosa que con su ingenio y buen gusto te

jía tapices

llamada

de TI y TIl

de Ia trama es accio

- como una caja de madera

una bobina

rales o mezclada,

accionan

funcionaba

mas conclusiones

deI trabajo,

de tej~

sa Las, La sala de

para tapices

para extraer

dual descalificación

Telares

cuatro secciones

en distintas

Ia

de Ias secciones

como un 'hobby' deI dueno de Ia fábrica.

vió, especialmente,

control

de esta fábrica,

de hilo,
'espula'.

sintético

- dentro

o de fibras natu

La diferencia

reside en Ia cantidad

de

entre

de lanzaderas

los
que

cada tipo y, por 10 tanto, en el tipo de diseno y Ia

(~':)Las tres secciones de tejeduría (TI,TII
y TIII) eram
ponsables por 37%, 47,5%, Y 14,6% respectivamente
de
producción (tomando el período, abril-mayo 1980).

res
Ia
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gama de colores

.

factible

de ser producldo

su vez, como Ias espulas
tipos, este número

son recargadas

diferencial

nominal

tidas por minuto,
trabajo
minuto.
zaderas

alcanzada

A

tiene una influencia

directa

cada operador.

En TI y TIl

por las máquinas

es de 100 ba

de Ia productividad

del

real alcanza entre 60 y 70 batidas

En TIl, por la posibilidad
con espulas

.

en ambos

pero dependiendo

la velocidad

( ~:)

manualmente

en el ritmo a que puede trabajar
la velocidad

en ambos

con antelación,

de cargar

por

las varias

la velocidad

lan

real es maz

oro
Estas variaciones
organización

del trabajo.

liza el operador

casos, se destacan
se le agregan
engrupar

Se alteran

de máquina

que han de ser delegadas

Ias funciones

a otros operarios.

2 máquinas

por operario
funciones:

en ambos

(tejedor),

el tejedor

el rolla de urdume.

en

la relación

TI existen

un contramestre

En TIl, Ia relación

contramestre/número
y

Recibe sólo salario
El menor

control
cuando

de telares.

un ajudante

es de un contramestre

TI

tiene que

ejerce sobre êl, queda de manifiesto

se analiza

enla

que rea-

Aunque

fijo, es decir que no gana por producción.
que Ia máquina

influyen

en cada caso y, por 10 tanto,las

a êste algunas

controlar

de los telares

En

cada 12 telares.
y un ajudante

cada

30 telares.

Em TIII sólo funcionan
tipo sin lanzadera
Snoeck.

telares

automáticos

- 42 telares marca Alsacienne

Los Alsacienne

y 17

estaban parados hace un ano por

ta de capacidad

productiva

en las hilanderías

así que analizê

los segundos.

de

marca
fal

de la fábrica,

..

"

(*) Los telares de TI son telares excêntricos sin movimiento
de lanzaderas, que produzen un tejido llamado tela.
Se
trabajaba con 98 telares y 24 pel"'ffianecían
parados. En la
TIl utilizaban telares tipo SchBnher, con movimiento
de
cajas. Cuentan con cuatro cajas de cada lado y, pueden,
por tanto trabajar hasta con siete lanzaCeras.
En esta
sección habían 50telares,
40 de ellosapr6ximadamente
traba jando.
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Los telares

automáticos

ca para el cambio de lanzaderas
el tipo sin lanzadera

y/o espulas.

Esta característica

su velocidad

automáti

Entre

cuenta con un abastecimiento

por fuerza del telar.
considerablemente

tienen parada

ellos,
de

hilado

hace que

aumente

(mínimo de 200 batidas

por

ml

En

el

(~)

nuto) y su ancho

(dos metros

caso de los tipo Snoeck,
a tejer 400m de hilado
dad productiva

de ancho como mínimo

estudiados

capacl

2,25 veces mayor que la de los telares

mecanl

de trabajo

de máquina

de funciones

la intensidad

y, servicios

in

tejedor
de TIl es
de

termi

de

TIIl

estas funciones

(lubri

diversos,

A su vez, en TIII existe una función

res

diferen

del telar a cargo de un 'encarregado'que

El control del trabajo

incorporado

a la máquina,
.- (**)
para toda la seCClon

que ei la anterior
o

de
50%

de la pasada

el operador

realiza tareas en su 95% de tipo mecánico

pervisor

(un

y de llevar las piezas

de fiscalización;

y engrupadera

ciada de manutención

cadamente

.

de TIII real~

que el operador

con otros colegas para realizar
passadera

o tejedor

de sus máquinas,

cuando revienta

nadas para la sección

de calidad.

el ruido en

que el de TIl, aunque vea

Mientras

de la limpieza

hilo de urdumbre

pectivamente.

algúri aspecto

de su ritmo de trabajo

por cada cuatro telares).

ficador,

-

dentro de TIl.

za un menor número

cuenta

mejoran

ya que disminuyen

El operador

tá encargado

Además,

siendo

llegaban

su

las condiciones

crementada

en esta fábrica,

de trama por minuto~

cos marca Gliileo de la TIl.

del encontrado

".

del operador
encontrándose

fijo, calculado

control

está más mar
sólo un

En esta sección,

(TIl), los operadores

salario móvil más salario

y en 5% de

de máquinas

su

al igual
cobran

por producción~egÚn

(*) La velocidad aumenta ya que no es necesario reponer
cons
tantemente las espulas que se vacían dentro de la lanzade
ra (una rEposición cada 90 sec.).
El impulso de las pin
zas que - en este caso - accionan la trama, es suficiente
como para poderse aumentar significativamente
el anchodeL
telar.
Las lanzaderas cuentan con un impulso menor.
(**) Si ella estuviese en pleno
Alsacienne y 17 Snoeck.

funcionamiento

incluiría

42
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registrada
(*)
na

por batidas

en un reloj

El pasaj~ entre niveles
re entre TIl y TIII, tiende a implicar
de trabajo
tensidad
máquina.

en las funciones

de agrupar

como

un 'ahorro' de
y un aumento

tareas y en la

.

maqu~

ocur
fuerza

en la ln

una

de

la

modifica

intensidad

del

jerárquico.

la la fuerza de trabajo
directa

- más por la máquina

que encierra

para las tres secciones.
de las tejedurías
tre, funciona

posibles

de telares

- en TI, TIl Y TIII,
contar con un sólo
La corporificación

se contro

o más por la dis

salariales

de la operación

te nivel de productividad
pragmaticidad

en el modo en que

- y las diferencias

tre tejedores-producto

explican
Mestre

de

de las

en

de diferen
la

general

la legalidad

- y, por 10 tanto de la fabril - en el

corno norma aglutinante
(*)
tre las distintas salas

(*)

~

la

por la mayor eficiencia

Estas diferencias

ciplina

tecnológico

A su vez, entre TI y TIl se observó

Clon en la manera
contral

de tejedeor

de su trabajo marcado

a

incorporado

diferencias

Mes
en

La base del cálculo salarial era la siguiente: 1) Produc
ciôn (medida en número de batidas) x tarifa (variando se
gún el tipo de hilado y producto)- = salário
móvil total~
2) Horas de punto (horas marcadasen -e~lr-r-e~l-o~j~d~e-----p-u-n~
x salario horario fábrica (un poco mayor que el salario
mínimo regional) = salario fijo.
En algunos casosl + 2 =
salürio total, en otros casos - en distintas funciones el salario total es sólo móvil o sólo fijo.

(**) Durante las reflexiones teóricas, en este trabajo,
afir
maba cómo en la Periferia los procesos de trabajo parecen
requerir, más que en el Centro, un cierto nivel de agl~
tinamiento de normas en personas.
Una de las razones pa
ra esta necesidad parecía ser la coexistencia en una mis
ma unidad fabril de procesos de trabajo de distinto
nl
vel de desarrollo.
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Cuadro

Resumen de las

tres

salas

de tejeduría

TI

TIII

TIl

.y,'"'

No

Ibidem

lbidem

Ibidem

No

ibidem

No

- Engrupa (enmienda
urdumbre)

ibiclem

No

- Passa urdumbre lnl
cial

No

No

- Controla la
ten
s ión de1 :rollo de
urdumbre

No

No

- Cuida de la limpie
za de la máquina -

Ibidem

No

- Transporta espulas

-

Busca la trama que
revienta

- Retira y coloca
lanzcdera
- Retira el
del telar
Tareas del tejeclor

estudiadas

tejido

- Mecânico-una lanza M2cánico-hasta 7 Automáticosm
dera
Lanzadera
Lanzaderas
Tipo de telar

- 100 b/m veloc.
rninal

no
-

Ibiclem

200 b/m
(Zrn, de an
eho)

- 60 b/m veloc.

real

70 a 75 b/m

185 b/m

- 2 maq./op.

Ibidem

4 rnaq/op.

1-

salario m5vil
mas fijo

ibidem

1 contram. y 1
ajudo cada 30
te lares

1 supe~
sor em sa
la

salario

-

fijo

I
..

Supervision

-

-

I

1

i

1 contram. y 1 aj~
dante cada 12 tela
.. res

I

-I
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Tareas y salarios

de las operarias

Ubicada

••

me pregunté:
sexual

en el panorama

Qué ocurre

con la división

del trabajo y, por 10 tanto,

modifican

los procesos

Para definir

distintos

según aparecía

técnica

descripto

y la división

con el empleo -a rredi'da que se

de trabajo en la fábrica bajo estudio?
tipos de procesos

ré cambios en tecnología
da a los distintos

de tejedurías

de procesos

telares

de trabajo

- en este caso incorpor~

- y de la organización

en las distintas

prioriza

secciones

del trabajo

de tejeduría

de

la

planta.

He clasificado
manuales

realizadas

como: tareas
ricas.

las

en cada una de las secciones

centrales,

La primeras

para este análisis,

complementarias

hacen

definer.1el funcionamiento
ción-o sea los telares.
doras y los aprendices

y perif~

de las máquinas

de este tramo del proceso
Son desempenadas

de tejedores.

chas veces se los designa

de tejeduría

o auxiliares

a la operación

tareas

que

de p ro duc

por los o las

tej~

A estos operarios,

mu

como operarios

de máquina

o

maqui

nistas.
Las tareas complementarias o auxiliares son casi Sl
,
-, dSOCla d as dilrectamen
empre C*), reallzadas por mUJeres
y estan
te a la operación

eficiente

doras, urdidoras).

Sin embargo,

más alto de calificación.
en funciones
limpieza

de Ias tareas

generales

.•

y de la planta-

pesado

demandan

desgaste

muscular

litanun

mayor nivel de flexibilidad

y un menor entrenamiento.

ausentes.

Esta gradación

de tareas

C*) Eso era así, por 10 menos,

del

material,

de

I

servicios

di

un mayor

Por ello, posib~

de la fuerza de trabajo,

a colegas

de salario y, a veces,

nivel

consisten

generalmente,

de la cual se espera que rote entre distintas

diferenciales

de un

que en la fábrica ba

en la categoría

Estas ·;il
timas tareas

bién que substituya

Cenebra-

Las tareas periféricas

jo es t ud i.o, son clasificados
versos'.

ellas requieren

- de transporte,

de las máquinas

centrales

funciones

corresponde

también

y tam

a niveles

a un cálculo

en la fábrica estudiada.

del
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mlsmo sobre distintas
solían

bases.

ganar-dependiendo

tratase

- parte

producción.

de Ia sección

de su salario

salarial

de aeuerdo

con un sistema

lado por Ia fábrica

de premios

19 urdidera.

jerarquizadas

técnico

auxiliares

Existen

Ia

cate
mínimo
ealcu

fábrica).

Los sa

son una

excepciones

como Ia de monitora

de esta categorización

de caso pretendí
se tendÍa

Ias tareas centrales

reeolectar

a reducir

me

en Ias

o Ia

de

dentro

de tejeduría

diferentes

tareas en distintos

momentos

si en un principio

tayloriano.

Je deI funcionamiento

Ia búsqueda

Ia fábrica,

o sea, cuándo se obtiene

deI nivel de productividad

de planeamiento

reforzar

activamente

el

entre
En

este

consistía

comienza

a

ca

ser

deI trabajo

en

un cómputo más confiable

que puede ser exigido

dor a cargo de Ias nuevas máquinas,

con

cuándo el aprendiz~

de Ias nuevas máquinas

en Ia estructura

en
rela

de empleo

Es decir,

incorporado

de

y a aumentarse

históricos?

du

para

de empleo

b) Qué ocurría

de desplazamiento-incorporación

Ia idea que orientaba

información

en el continuum

movimiento

último punto,

de tareas,

el volumen

el mismo en Ias periféricas?

pital pueden

mínimo para Ia

por entrenamiento

si: a) a medida que se avanzaba

tivamente

diversos

~o

rante el estudio
progreso

por

C .•. ·•. )

Partiendo
evaluar

fijo y parte

Cllamado salario mínimo

de los tejedores.

tareas auxiliares

de que se

un plus sobre el salário

larios de Ia mayor parte de Ias tareas
dia deI salario

tejedores

de servicios

era el salario

A veces se calculaba

los

de tejeduría

como salario

En cambio en Ias tareas

base deI cálculo
goría.

En esta planta

deI

los representantes

Ia tendencia

trabaja
deI ca

descripta

en

a) •

A su vez, debido a Ias niveles
salario que reciben
centrales

los trabajadores

y periféricas

diferencialesde

que desempenan

este movimiento

entre personas

tareas
y

ta

C*) Por ejemplo, en 1979 el salario míniomo regional era
de
12,20 Cr/hora y el salario mínimo de fábrica era 14,64 Cr/h.
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reas tiende

directamente

gos en tejedurías

a disminuir

relativo

jemplo, en 1979 el salario

al valor de la producción.
mínimo

dando una base de unos3.000Cr.
personal

encargado

neralmente

un salario

los operadores
centraban

regional

por mes.

de servicios

faja de 1,5 a 2 salarios

el valor de salarios

diversos

mínimos

del

se concentraba

en la

por mes, o sea recibían

- variando

unánimemente

tante más que el personal

manifestaron

de central importancia

las mujeres

para compreender

se ubican

en tareas periféricas
leso

Los salarios

funciones.

tora estaba

ganando

relativamente

mínimos

son

Pero es de destacar

que el número de personas

esta manera,

esos salarios

nificativarnente para revertir
relativa

distribución

del volumen

pagos,

moni

11.000Cr

por

unos 7000Cr.
ta

es mucho menor que

la

dedicadas

servicios

diversos. De

más altos no influyensi~

la tendencia

del valor de salários

varían

a

desempenando
femininos

generalmen

en Junio 1980, una

aunque todas mujeres,

~

mas

centra

Ellos

8.900 Cr. y una 19 urdidora

feminina

des

que en las

regionales.

Por ejemplo,

del tra

a los hombres

caSl como un 'buen' tejedor,

fuerza de trabajo

bas

diversos.

mêS y una pcssadora

reas auxiliares,

entrevis

de tareas

para las tareas auxiliares

mucho entre

las

el movimiento

y en las auxiliares

te de mas de dos salarios

reglon~

de salario por tarea,resultan

bajo feminino ya que, en la reestructuración
criptas

con

que ganaban

a cargo de servicios

Estas diferencias

- se

mínimos

Durante

g~

En cambio,

según sección

les, o sea, ganaban más de 6000Cr/mes.

e

La mayor parte

en la faja de más de dos salarias

tas, los tejedores

Por

era de 12,20 Cr/h.

de 4500 a 5000 Cr. por mes.

de máquina

p~

a la

debido

disminución

a cambios en

la

de empleo por tareas que estamos

des

cribiendo.

Históricarnente, parecería
probados
tareas

los niveles

centrales

o a procesos

máximos

de eficiencia

- por ejemplo,

nuevos

tarnbíin que alser
alcanzable

en referencia

- con Ia utiIización

a una

en

Ias

máquina

de mano de obra

mas
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culina por el capital,

en un segundo momento

crecientemente

para dichas

mujeres

de este segundo
en referencia

aspecto,

trataré

funciones.

econômicas

con mitos patriarcalistas

recrutan
La

de explicarIa

no sôlo a variables

su articulaciôn

se

causalidad

más

adelante

sino también

acerca

U~)

deI

a

trabajo

feminino.

No pretendo
matrices
riguroso

ninguna

de estas ideas

ya que ello requeriría de un sondeo histórico
más
(**)
Solamente quiero ilustrar con una serie de ln

dicaciones
inserción

aquí validar

quantitativas
y reglamentación

y qualitativas,
de L trabajo

El cuadro siguiente
el empleo entre funciones
quina) y periféricas

centrales

Cservicios

Ia complejidad
feminino

muestra

en Ia planta.

-

como se

Ctejedor-operador

diversos),

de Ia

desagrega
de

en tres anos

-

ma
dife

rentes en dos de Ias salas de tejeduría.

(*) Me refiero ya sea, a dislocamiento interno de mano de
o
bra feminina para esas funciones como a selección
exter
na - a Ia planta o a Ia sala de tejeduría de que se trate~
(**) La investigaci6n en que se basa este trabajo no 10 perml
tiría, más alIá deI interés personal que despierta
tal
A.ventura.
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N9 de operarios

TI

TIl

Tec.

108

85

S.D.

84

120

Tec.

65

27

S. D.

76

216

3
29

Tec.

100

58

15

S.D.

64

142

•
1970

1974

1979

*

S?~ aprendices
Clon.

Fuente:

( *)

por tipo de tarea-totales

TIII

de tejedor ya que reClen se lnlCla estasec

Levantarniento realizado
para la Ley de 2/3).

en la planta

( declaraciones

En 1a TI y la TIl - que corresponden,
vamente

a, tejeduría

t

de 'cascame

ria prima de retazos),
de máquina

atiende

automático

(hi1ado fabricado

y tejeduría

dos telares,

da uno con el otro.
1974 incorporando

dispuestos

a funcionar

mate

operador
enfrenta

recién
el

em
telar

Como dije anteriormente

en el momento

telares aunque podía

llegar a ocuparse

aunque yo no contaba

con un cálculo exacto

(1:)

con

de manera

un tipo de te1ar más sofisticado

ella cada te jedor a'teridf a ,

respect~

de lana - cada

La TIII comienza

tipo sin lanzadera.

res existentes

*

en

de La investigación,4

de 6.

De este

modo,

del número

de tela

en cada sección en 1970, 1974 Y 1979, esta

re

Incluye el personal empleado por categoría en todos
10s
turnos. Actualmente, cada sección trabaja en dos turnos:
el primero de 5 a 14 hs. con una hora para almuerzo a Ias
11 hs (seis horas es el máximo de trabajo continuo acepta
do por ley), y el segundo~ desde ese horario hasta
Ias
22 hs,
parando
para cena a Ias
19 hs.
Se
trabaja
tarnbién 10s Sábados.- Anteriormente - hasta hace dos anosse trabajaba en tres turnos.
Estas diferencias historicas
hacen que sea más relevante presentar el cuadro
anterior
da manera agregada.
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da una idea deL 't amaiio

lación hombre/máquina

a Ias que me estoy refiriendo.

•

mantuvo

fija en el transcurso

Esa relación
deI tiempo

de Ias

tejedurías

telar/hombre

se

en Ias distintas

sa

Ias.

Comparando
seleccionados
responde

a un numero menor de telares

un número mayor de trabajadores

cios diversos

que en TI.

crecen en importancia
organización

deI trabajo

ción Hombre/máquina
Ia categoría

más moderno

- Ia tendencia

de tejedores

La relación

en TIl y TI, respectivamente

Ellos desempenan

como periféricas.

Los aprendices

de menor

.

mlnuye

su contribución

tanto funciones

asignada.
consiste

1974

Su

de

salario
con

en que Ia

em
dis

funcionamien
Ia

Ia relación

una influencia

4

de

Aquí vemos en

regula

contratación
entre

capi

directa en lamodalidad

de trabajo.

Eu el caso de TIII, dónde Ia relación
a 1 x 4, se disminuye

empleo en funciones

y

un curso de capacitación.lntemo o

y de esta manera,

aumenta

centra

centrales

Otra ventaja para el capltal

deI trabajo-

máquina

no

son menores

que condicionan

que asume el proceso

no

.

aI SENAI.

- teniendo

tanbién

- que el cuadro

to una de Ias normas estatales

tal y trabajo

rela

es de 7 aprendices

tratar este tipo de fuerza de trabajo
presa se libera de montar

Considerando

de tejedor

Ia

funcionamiento

de funciones

o no tener una máquina
( *)

en

en 1970, y de 18 por 7 en

(por cada turno).

es salarlo

servi

de Ia TIl - aunque Ia

aI crecimiento

les se vería acentuada.

.

en

co~

complementarias

para el

s€a igual que en TI.

de aprendices

edad que pueden

empleados

O sea, Ias tareas

necesarias

anos

en TIl siempre

como parte de Ias modificaciones

deI nivel tecnológico

incluye

TIl con TI en cada uno de 10s

centrales

a

el volumen

Hombrel

relativo

de

Ia mitad que en TIl y TI.

A

(*) Los aprendizes de tejedor pasan por un período de entrena
miento de dos anos.
Durante Ia primera mitad de dicho en
trenamiento reciben 50% deI salario mínimo regional. Y du
rante Ia segunda mitad, cobran 2/3 de dicho salario
mínT
mo.
Por ley, Ia fábrica ha de contar con un 5% como mínl
mo de aprendices y un 15% como máximo deI total de tejedo
res.
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su vez, se destaca

•

una alta proporción

ciones de servicios

diversos,

mento de iniciación

de la sección

información
Intentaré

completarla
.

(1974).

con observaciones

2 mujeres,(menores

suplentes)

Veinte y dos personas
sos: operadoras

hechas
_

9 operadores

número

de personas

si se considera
plente

tareas

en planta.

En

hombres

y

de servicios

diver

transforman

las

'parafusé'-que

de desperdicios

relativamente

y transportadores

de hilo.

de máquinas

a cargo de los telares

y

Es decir, un

grande en servicios

que sólo dos operadores

trabajaban

TIII.

( 1:)

de maqulna

espulas en 'rocas' de 2 kg -, barredores
colectoras-separadoras

.

para

en la TIII entre los dos turnos.

desempenaban

de máquinas

en el m~

Lamentablemente,la

es insificiente

•.

Junlo de 1980 eXlstlan

en las fu~

como se puede observar

en el cuadro anterior

.

de personal

diversos
y un

sin lanzadera,

su
en ca

da turno.
Dentro de este movimiento
tructuración
técnico

de tareas a medida

- se afianzan

za su funcionamiento
industria
cundario.
y

textil,

concentrarse

mUJeres

ubicadas

y/o se
adquiría

de máquina.

por mujeres

(entrenadoras

ensenar

de

sistemati
en

esta

un caráter más

Por

ni mestres,

en estas salas de tejido

y que, por 10 tanto,

se

en tareas periféricas
otro
función
nl contra

El rango jerárquico

de aprendizaje

res

el progreso

dentro de ninguna

o de mando en la producción:

to desempenado

grupo a

feminino

dentro de la tejeduría,

ni encargados

monitoras

más modernos

que son, a su vez, peor remuneradas.

lado, no existen

mestres

que se desenvuelve

- el trabajo

El mismo parece

auxiliares

jerárquica

procesos

mas general

que contaban

controlaban

y

más al

era elde:
con

un

evaluaban

su desempeno).

El cuadro siguiente
proporción

de mujeres

muestra

cómo aumenta

en el total de operarios

la

en tareas per~

(*) La disminución de 15 tejedores a 9 entre 1979 (cuadro)
y
1980 se debió a que los telares Alsacienne sin lanzadera
fueron casi totalmente parados en este último ano.
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féricas entre TIl y TI, en los mlsmos períodos

•

Coeficiente

de empleo

feminino

por tarea

..

históricos.

en el empleo

total

(1:)

TIl

TI

TIII

!

1970

1974

Tec.

I 0,35

S .D.

I

Tec.

I 0,28

S.D.
1979

Tec.
S.D.

Fuente:

0,46

TIII.

° ,57

0,18

0,46

0,45

0,64

Calculado en base a Ias informaciones
por Ia fábrica para Ia Ley 2/3.

deI coeficiente

de servicios

diversos

previstas

en servicios

eran destacadas

liares específicas

Como aprendices

dos mujeres

de esta sección

Otras de estas últimas

sonal feminino que atendía
to a Ias funciones
nes de tejeduría,
ficativa.

fluctúa

no pudiendo

contratar

mujeres

4

de mujeres

ano a ano entre
ninguna

como operadoras

de máquina

por pe~
En

cuan

sobreel

Ias seccio

tendencia

de producción

una recomendación

aUXl

passad~

TIl, ej. moni tora.

notarse

de

En tareas

se encontraban

Por otra parte, el encargado

levado aI Depto. de Personal

de operadores

menores.

Ia proporción

para
diversos

tareas eran desempenadas

también

centrales

total de tejedores

en seluicios

di
de L

(básica _ente feminino)

En Junio de 1980, de 22 personas

máquina

empleo

0,31

0,47

0,56

en TIII, 18 eran mujeres.

"-

0,74

0,83

i 0,60

(TIl) para 1979, se explica por el dislocamiento

personal

raso

0,44

0,50

I

I

0,53

0,63

La disminución
versos

0,40

0,41

signi

había

de empezar

e
a

de tejer en TIII.

(*) Fue tomado el personal ocupado en todos 10s turnos y
sideradas sólo dos tipos de tareas.

con
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,ÊLdne explicó

que eso era posible

zadera ya habian

sido probados

feria a que los hombres
productividad

ya que los telares

operadores

ya habian

que se podia alcanzar

Los coeficientes

demonstrado

-"'"-'

generales

en esta fábrica

durante

en 1979, el dislocamiento
cios diversos

de mano de obra

resulta

liares desempenadas

de tejeduria

exclusivamente.

~~t~~~ionalidad.

es interesante

expuesta

nal de otras fábricas

pro varios

textileso

torgar mayor peso relativo

de

servi
La

tareas auxi
Esta

reflexiôn

del trabajo

en

las

ya que coincide

con la

jefes de Dptoo de

pers~

Ellos manifestaban

al trabajo

TIl

En

esta tendencia.

mayor aún si se suman las

por mujeres

que

haclendose

'femininas'.

interceptar

sobre la forma que asume la femenizaciôn
secciones

van

de mano de obra femenina

para TIII parece

'feminizaciôn'

como tanto

funciones

(*)._

esta década más

-

indican

._.

ublcan la mayor proporclon

la

en esas máquinas o

TI -considerandoestas doscategorias.de

COlID

~Iv;....• ~

Lan

a 10 largo de seis anoso Se re

•.
-lã. Tlr

sin

femenino

querer

o

dentro- de sues

trategia de empleoo
El movimiento

entre tareas y

no está respondiento

éntonces

razones

de beneficios

de obtención

dismuniciôn

del valor relativo

cios diversos,
.

]eres

(**)

funciones
.-

Es tamblen

a razones

.-

'técnicas'

econômicos

de 108 salarios

mayoritariamente
.

sexos

descripto
ni

inmediatos,
pagos

desempenadas

la V1Slon de management

sôlo a

sobre el

ejo

a servi
por m~
traba

(*) No aparecen computadas tareas de control y disciplina ni
tareas jerarquizadas de atenciôn de máquinas. Ellas
son
todas desempenadas por hombres oPero también no están com
putadas las de passadera, urdidera, etco que son "feminI
nas?!.
(~'d:)Helei~'thSaffiotti muestra en "Do ar-t esana I aó' industrialt#·J
',aexploração da mulher" USP11980~
como . para
.eL con
>'j'Jn-to
de la industria textil de são Paulo,
-~I97 O y
1974, "la moda salarial para los hombres se situaba
en
la faja de un a dos salarios mininos, excepto en las em
presas de m&s de mil empleados, en las cuáles
la mayo~
concentración está en la faja de dos a tres
salarios mí
nimoso Para las mujeres la moda estaba siempre en la fa
ja de un a dos salarios minimos legaleso 0011 pago 1130 Mi
análisis intenta demonstrar uno de los mecanismos
inter
nos a las fábricas textiles que pueden explicar
cómo se
logra esa diferenciaciôn salarial entre hombres y muj~
res operarias o

en
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jo femenino

y el desarrollo

Ia que vehiculiza

La ideologia

patriarcal

feminino

da en dos niveles:

patriarcal

en management

de tejeduria
y

en Ia representación
y los canales

deI Jefe de tejeduria

do, ej, los supervisores
de los representantes

TIII),

presentes

culino

( ~':
)

•

es decir,

fesionalizante

hombre,
momentos

(1:)

recibí

sexual

deL trabajo
son

de máquinas

(en

aI hablar

de

freq~entemeQ

aI mismo término

en mas

los 15 dias.de observación

que desempenan

de

vservicios

un orden de tareas

entre Ias r:tareas) de

que se le niega a la mujer

y

di

conside

producción

el

título

di
pr~

que se le otorga aI hombre.
acerca

de Ias ~entajas

de Ia mujer en Ia planta vs.
este orden de respuestas

'moça': muj er joven

(en espano 1)

nina, muchachita

-

·desventa

el trabajo

contradictorias;

diferentes:

(**) 'meninas!:

so

continuamente

a trabajadores

Preguntando
jas deI trabajo

Ia realidad

y los supervisores,

durante

jerarquia

Pareceria

Mes

que operan los telares

El equivalente

en referencia

radas de menor

deI

(~~~'c)

sólo fue usado,

versos',

recta.

se refiere

com vmoçav

vmeninas

entrevista,

lei

de su maQ

en el discurso

(en TI y TIl) Y operadores

nuestro mestre

te como

ser

y en Ia verbalización

como ocultan

En cuánto aquellos

v

sobre el

deI Dpto. de personal.

tanto muestran

tejedores

una tejedora

ella,

comportamiento

de transmissión

bre el carácter .1e_~.p'Qolota9or
de Ia división

llamados

puede

el

y contramestres;

Los fetiches

para Ia mujer.

con

de management

en Ias secciones

tre de tejeduría

acordes

ese movimiento.

La ideologia
trabajo

de estrategias

(en espanol)

deI
en
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I!Lamaleabilidade

de Ia mUJ er es mayor, pero en

es mejor el h omb r-e !".

Ia producción

hay más tareas para los hombres,

HEI hombre

es mas

útil,

pero Ia mujer se esfuerza

mu

cho " .
Por quê es mejor el hombre
Hay más tareas para êl,
nas y femininas?

Quién define

Estos mismos

sables de Ia organlzaclon
razonamiento

circular

informantes5

y control

en general,
mêsticas

o sea, los respo~

deI trabajo.

adaptándosc

a Ias funciones

vienen de Minas dónde actuaban

son más exigentes

He aquí el

de que Ia mujer es "na t u

por el jefe Cmaleabilidad).

y entonces

como masculi

deI MITO.

más disciplinada,

le sean asignadas

producción?

Ias tareas

Se juega con Ia idea
ralmente"

en Ia

son más fáciles

que Ias mujeres,

"Las

es dificil

que

una

se mande I Cse r-e f i.e r-e a aer-s e por una disputa o
...)11 .
con 1a· ]erarqula

trabajo

que encuentran

a su vez que denuncian
trabajo

feminino

el mestre y su corte de

"-menor desafio

de esa situación.
de trabajo unidas

feminino

Las condiciones
a Ia función

desacuerdo

de Ia mujer como

demandan
mujeres

que requieren

otro cliché:

'les mejor el

y habilidade

hombres

Sin

as

manual y~ que1

y mujeres

hom

embargo,

existen

una mayor integración

un mayor tiempo de entrenamiento,
o realizan

son

- ya que Ia investi

dentro de Ia grac'!p.ción
de 't ar-e as descriptas,

abstracto

mercado

reproductora

patriarcal

aprende más rápido, es más inteligente.

nocimiento

deI

mencionados.

gadora ~s una mUJer ~ anuncian

más complejas,

deI

--ocul tan Ia génesis

desfavorables

A su vez, muy veladamente
bre I!,

el

supervisores,

más explotado

de Ia fuerza de trabajo y su socialización
peetos que no son siquera

m~Jer

de Ia mu j en para

Ia dupla: carácter

do

"Los hombres

I

T

mujeres

como empleadas

de educ ar-!".

To das es t.as T cualidades

que

tareas

entre

co

por 10 tanto~

que sólo

indistintamente.

r9alizan
El

pr~
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mero es el caso de aquellas
clasificamos

como auxiliares

'primeira urdidera'

.

-

en Ias

tareas

o complementares.

engrupadera

de un a un ano y medlo

(~.,)

(considera

que

Formar

lleva de tres a cuatro anos)

y una buena

passadera

que se ubican

una

buena

el Mestre)

. "Las dos (Ia primeira

una

lleva

passadera

y

Ia primeira
conocer

urdidera) tiene.igual responsabilidad.
Tienen
que
(**)
el d.i.s no 11
•
En el caso de los tej edoras y tejedores

de TI, debido aI tipo de telar que manejan,
trolando

con su razonamiento

variación

de colores,

nas. Aún más complejo

el diseno

etc. - a medida
es el diseno

nual y de tejido con armazón
de tapices.

En esta última

y es una mujer

quen dirige

El Mestre

que van haciendo

de madera

para

Ia

sección trabajan

tiene c~nsecuencias
supervisor

agrega

je para arregJar

y hombres

mujeres

el trabajo.

le reconoce

capacidad

a

Ias mujeres

Sin embargo,

y si se produca

mUJeres

ujeres

ha
de te
(sólo

~r.'1eck

algún accidente

no saben encajar

son

en ellas

se puede perder un dedo".

que cree qUé no se colocan mujeres
"lds

aI

de máquinas

(en TIII) casi no existen

más gráves:

rar en ellas porque

ma

fabricación

dos y son apr-e nd i.c
e s ) explica que: "Lo s telares
más pesacas

- Ia

en Ia sección de telar

blar deI hecho de que entre los operadores

máquinas

que ir co~

que tejen con sus máqui

para ejercer tareas de responsabilidad.

Jer más sofisticadas

tienen

El

para op~

el engran~

los hilos que se quiebran".

( *) En cambio, un tejedor es formado en 6 meses
de entrenami
ento junto a otro tejedor - si es mayor de edad -. los
prendizes (menores) son entrenados durante dos anos,
se
gún establece Ia ley laboral.

a

(**) Diseno es e1 dibujo hecho por Ia trama
entrelazándose
eon Ia urduIDe. Las urdideras tranforman los varios
co
nos de hilado-dispuestos
en una espeeie de 'jaula'
un rollo de urdembre~ de acuerdo eon un cierto padrón (e
tapa de preparaeión para tejido). Las passaderas
eomien
zan ese rollo de urdumbre en el telar, para 10 cuel
td~
de pasar los hilos atrav~s deI 'pent' y los 'licos'
de
la máquina manteniento un eierro padrón.
Ellas
tambi~n
efectuan nudos euando revienta alguno de 10s hilos de ur
dumbre mientras se teje. Esta última función
es a veees
realizada por Ias 'engrupaderas'.

en
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Sin embargo,
máquinas

más seguras

ber presenciado

producidos

que tejen la trama carecen
alos

bién es un indicador
radores

tejedores.

relativo

Parecería

de la mujer

el peso y el peligro
tipo de descuido

y colocan

los de urdume

de la tarea aparecen
para evaluar

que habría

tam

(el

los
peso

si no estarían

:t2S de capital

r-acur-r-eu

or: la eficiencia

aquí

también,

Y al

el capital parece

(productividad)

ante el enfrentamiento

del

surge más

de situaciones
de aprendizaje

fin
con

hombre.

desenmasca

nuevas

(TIII)

los representa~

a sus padr-o ne s más traJicionales:

y funcionamiento

es

desprotegido.

denunciando

de esta concepción

ya que, como en toda situación

de

de estas máquinas.

fiar más en la 'responsabilidad'
La fuerza ideológica

si la máquina

para el capital cuâlquier

que significan

en la atención

La

oscuramenteen

que desprender

y al cabo, por 10 menos inicialmente,

j

el

- los que descargan

como un ser más débil y

Pero~abría:preguntarse

radamente

lanzaderas

ya que en TIl y TI, son los op~

en estos discursos

o no.

una imagen

las

de los mismos es de, 50 a 60 kg. por rollo).

idea del peso y el peligro

feminina

porque

ha

El peso de la tarea

y mujeres

rollos de tejido terminádos

trelazados

esas

de seguro y suelen volar por

de máquina-hombres

aproximado

consideran

que las de TIl en las que recuerdan

accidentes

aire y accidentar

los operadores

proba'~"inicialmente

"m9:.

con el

,f

.hombr c 11 •

El mestre
ca rnu j ere s en ciertas
ejemplo,

se preocupa

funciones

en el transporte

porque

"Las humillaría

.

gunas para ser promovldas

11;

por

no dejan de humillarlas

su manera paternalista

.mrjeres , la vía manipuladora

que no colo-

de material, en carros pequenos.

ro tanto él como los supervisores
su comportamiento:

en enunciar

de dirigirse

por la euaL son seleccionadas
( *)

y, veces,

no proveyendo

Pe
en

alas
al

infra-es

(*) Es el caso de una monitora que fue jerarquizada con!ra su
voluntad explícita (de tejedora a monitora) enfrentandola
con la orden de su marido, que era a su vez un supervisor.
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tructura
tre sexos

alguna para Ias reales diferenciaciones

biolôgicasen

(*)

.

.

-

.

Este ultlmo

las reales diferencias,

aspecto:

completa

de la producciôn

de personal
te manera:

justifica

capitalista,

Ia discriminaciôn

I1Es igual contratar

de las funciones.

Antes

las mujeres

de mujeres

con hijos

Sabés 10 que hacen,
men médico
después

mienten

de selecciôn)

o mujeres,

eran tranquilas

Además

(se refiere

Depto

siguie~
pero

fi

Cuando se c~

subió, ~Itimamente,el
a sol teras con hí jos).

para el médico

Ia última

ra

dependiendo

(se refiere

al exá

fecha de menstruaciôn

de unos meses nos damos cuenta de que estân

das.C ...)

y

embaraza

Despuês no les decimos nada, quê le vamos a decir!

Pero es un mal antecedente,

Parecería

no te parece?!!.

que parte

Clona con negar a las operarias
mUJer

de Ia

indisciplinadas.

san faltan más que los hombres.
número

desde Ia

Ia gerente del
sexual

hombres

jate que ahora estân totalmente

-

de

el cuadro mítico.

Desde un ~planteo más "racional'
cionalidad

.

el no reconOClmlento

- la de tener hijos.

translada

al hogar,

culo racional
con hijos,

de la disciplina

y éste aparece

potencial

dad' y genera

caso, Ia mentira
Ia desconfianza

mujer soltera

dentro

también

mUJer

con
la

se

en elcál

en la fábrica:

amenaza

como

de Ia fábrica

como incluyéndose

mujer casada o soltera,

En este último

rela

una de sus çreatividades

La disciplina

de eficiencia

se

hijos.
'morali

de esta fábrica en

fami

lia.

La 'tranquilidad',
Ia no rebeliôn
el cálculo
menciona

de Ias mujeres

de selecciôn.

que

Ias mujeres

es decir,

parece

El gerente
operarias

incidir

la no

protesta,

directamente

de producción
traen menos

en

también
'problemas'.

C*), No existe ni reposo posible en planta, ni infraestructura adecuaca para mujeres menstruadas.
La CLT no reconece
falta autorizada por dolormenstrual y Ia fábrica
hace
suya esa reglamentaciôn.
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Las representaciones
la irracionalidad
to del trabajo,
debilitamiento
tencial

patriarcales

capitalista,
incluyen

para controlar

del comportamiento

do en los discursos
y de la gerencia

Ello aparece

de producción.

y de promoción.

del trabajo

tuadas

interna

división

cara

de Tejeduria,

de

estra

control

-

fabril contradicotrio

por management

En decir, cómo se representan

diversos?

del proceso
sexual

En especial,

en el proceso

de

y actúan en tanto

Sl

trataré

su

a 10 largo, iré
tienen

de

- priorizada

entre funciones

y

de ilustrar

de trabajo enfatizando

La función aparecera
Je de un proceso

ame

passadoras-engrupaderag-uridoras

del trabajo.

pero, el movimiento

y

cada uno de los tipos de fun

vi.sí.ón que el hombre (Tos operarios)
.
...
( ~':)
Y aCClonar deI trabaJo femlnlno
.

(1:)

control

entre obreras

En este universo

como: tejedoras,

su visión

técnicas

la dupla desvalorización-valo

como viven las operarias

en servicios

en las

una de las armas centrales

ciones que les son asignadas
trabajo?

de Personal

femenino.

La diferenciación

nazante,

o p~

como nivel privilegi~

del Depto.

el Mestre

el

existente

En cambio, en un

explotando

constituyen

en su estrategia

Se incluyen

a cara como el que desenvuelve

rización,

sistematizar

el funcionamien

organizativo

de representantes

nregias manipuladoras

intentan

conscientemente

del proletariado.

de selección

que

visión

aquí
de la

incluyendo

la

ub i caci.ón

la

en el análisis

va a caracteri zar el pas~

de trc.bajo a otro, y las mujeres

se

concen

No po dr-e , sin embargo, caracterizar con rigor el doble cor
te: división sexual - por tipo de sección de tejeduría-~
por carecer de un número significativo de entrevistas
en
este sentido.
Aún así las existentes sirven para caracte
rizar las diferencias en términos de 10 que es común
hombres y mujeres por función en cada tipo de sala de te
jeduría.

a
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trarán en distintas
el discurso
posibles

funciones

de Ias mujeres

transformaciones

cerca de su inserción

en base a ese pasa]e ..Entonces,

por función dará una idea de
en Ia percepción

laboral

so técnico y se modifican

Ias

de Ias operarias

a medida

que aumenta

los procesos

de trabajo.

rá una ideia de cómo puede ir incrementândose

el

~

progr_<:.

O sea, da

su sensación

de

inutilidad.

En Ias tejedoras
discurso
mejores

Ia centralidad
máquinas,

'buenas' potencian

Las mujeres

10 simple que les resultó

Clones.

AI mismo tiempo,

enfatizaron

aprehender

demonstraban

por aquello que no sabfan manejar
realizado
inician

por hombres:

en el

con que el telar marca su tarea.

Ias máquinas

su tarea es simple.
mas

aparece muy verbalizado

3U

su trabajo,

que los

hombres

trabajo,

sus fun

una marcada

de Ia m~quina

e1 encargado,

Las

admiración

y que

era

el mantenedor,

quienes

el rol1o de urdume y cuidan de los desperfectos

Ia máquina.

Sin embargo,

no existió

jo femeninoen las funciones
tan calificadas

auxiliares,

como 1as anteriores.

r-e ci.bi, el siguiente

de la habilidad
y una visión

que requiere

V2rbalizaban
aceptación
acostumbra.

Es s Lo el primer
ó

Lo que es desagradable

Ia cuida,

también

de Las condiciones

no

y urdidera,

dfa.

por Ia

ti

lubrifica

"Al. barullo

"Es t o no cansa

los rollos

má

en admiraciónpor
etc.

una cierta conformidad

de trabajo.

es cambiar

hacer

reconocimiento

La admiración

se transforma

que sabe más de ella,

a

10 hacen mujeres ha de ser

fácil - no cómo e1 deI encargado.

el hombre,

ellas

ellas sf que

la tarea de passadora

quina a Ias que están sujetas,

y

a pasar se r-La fácil/I.

una falta de

de que si ese trabajo

por

"Yo ya prendí

Creo que aprender

En otras palabras,

aI traba

tareas tan necesarias

de e1las sí que no es cansador,

hacen nada".

mención

AI preguntar

tipo de respuesta:

el nu do de tejedurfa.
HEI trabajo

ninguna

de

uno

o
se

mucho.

de tejido y trans

portarlos".

La visión
ras

mujeres:una

básica

de los tejedores
sensación

sobre sus

de desprecio

porque

compan~
Ias

~l
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timas se esfuerzan
cidente:

más, quedó caricaturizado

Conversando

en un momento

con un tejedor

cercano

por el siguient€'i~

de TIl, me muestra

a Ia finalización

de su turno,

jeres, ve, siguen trabajando!!. Me pongo mentalmente
tas mujeres
resultado

y cuântos hombres

es el siguiente:

rece resistir

a cualquier

2 mujeres

reas de Ias más calificadas
manual

curso enfatizaba
nos ayudamos

y ayudamos

menzar

en el telar y
El fetiche

el
p~

calificación

racional

tejedores,

ta

auxiliares

-

.
unlon

como

de Ia tarea - el

dis

fiTrabajamos juntas y

sino ellosno puedem

co

con Ia maqulna.
Me mostraban

que necesitaban
quienes

resultaba

su tarea.

más dificultoso

su tarea.

liaridad

que sentían

conversar

en su rcl femenino:

con

sin obstaculizar

en su tarea en relación

mar

Ia idea de Ia fami

a aquello

I:Me gusta

Desde chica mi mamá me acostumbrô

esto es más complicado.

como Ia atención

Eran Ias operarias

En varios casos, apareció

h ab i an sido entrenadas
los hilos.

tanto Ia complejidad

para realizar

cadamente

sar".

en tareas

de trabajo-ayuda.

aIos

.

como:I!Las m~

factual.

si definimos

y planeamiento

Ia noción

~

ubicadas

,

a contar cuán

y 5 hombres.

comprobación

En Ias mujeres

de habilidad

siguen trabajando

con odio

en

'mexer

que
con

f

con Ia aguja.Aunque

Cansa Ia vista. Hay mil hilos para

pa

Cpassadera)

1!yo, siguiendo

estos cartones,

planeo

JO, y les enseno a Ias chicas. Si nos equivocamos

todo el traba

en un color, t~
,.,

nemos que empezar
ágiles,

todo de nuevo ...Las mujeres

ya se imaginá

un hombre

tenemos

con todos estos hilos.

dedos

mas

Ellos

no

11

saben de esto.

En Ia TIII, dónde e1 operador
una 'engrupadera',

a Ia que llama

esa función

que Ias tareas

y salario.

femeninas

Muchas

queJas
veces

prefie. --'ncumplir

para que Ia máquina

10 no incida en su productividad
'mostrando'

10 suficien~e.

aquí ( casi todos hombres)

ellos mismos

cuenta con

'moça', me manifestaron

acerca de que 'ellas' no los ayudan
los tejedores

de máquina

ne -sté parada
En

€3e

sentido,

son prescindibles.

con
y

el

actúan
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En servicios
den a enfatizar
miento

es Ia libertad

en el espacio,

control

diversos,

que les da su trabajo,

su posibilidad

de su ritmo de trabajo.

estas características

A él le gusta trabajar.
lí

exigen más de él

Adem~s ellos

estas

funcio

(los supervisores
recalcan

mas.
etc. )

como

ellos

;

Sobre su propio

ganan mas pero se eansan mas.
ffianque 10 sienten

de envidia

Sln eITDargo en su discurso

e impctencia

muy acentuada.

el estar a disposición

una

mezcla

La alienación

de una rotación

en lat~

ffiarcadapor el su
y

el no uso de sus potencialidades

desjerarqui-

1:J.

zación que prima en Ia fábrica acerca de su función,
prioritariamente

afir

trabajo

aburrido.

Existe,

pervisor,

realizan

salario

gana más pero tarribién
trabaja

~

rea5

aparecen

que e1 menor

Sobre los tejedores

•

su mOVl

Significativamente,

más enfatizadas

71sí, 61 (un tejedor)

tien

de rotar entre tareas,el

que es pago por Ia fábrica a quienes
nes.

10 que Ias mujeres

a esta categoría

afectan

en Ia diferenciación

impue~

ta por Ia fábrica.

La menitoras,
funciones

de control

ce~empenan

deI trabajo,

en el sistema

je deI cuál ellas están a c~rgo, y a través
el desempeno

tanto cooperan

con 61 en el mismo proceso

una t~rea nueva.
monitoras

supervisores
comparten
.•.

el doble car2cter

ni los encargados,

esta ambiguedad

llyo

me obligaron
pervisor)

porque

rando cómo trabajan
be cómo es.

en su cargo.

de su iniciación

a

ya que sólo

X (el Mestre),
porqué no.

Ias personas.

pero hicieron

Ias

de su rol, no así los
y que

"Sabe cómo es, es hor

Hay algunos que me

~ así es dificil

Yo quería quedarme

ron más sueldo~

en

mlran

ens efia r-? .

no quería pasar de tejedora

y me preguntó

vigilan

que so n si empre hombres

rible si Ia gente no gusta de uno.
y que tienen miedo de mí.

aprendiz~

deI trabajo,

Este caso es interesante

denunciaron

de

deI cual

y funciones

de los trabajadores;

función:

una doble

a esto,

llamó a mi narido

(es

pero
su

Uno tiene que pesarse

ml

Y uno ya fue tejedor y

sa

tranquila

así.

Me

prometie

una cuenta de mi produceión

en
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nu, nuevo

el telar de tres meses y con eso calcularon

Su condición

de mujeres

sentir una mayor identificación

..

que con el capital?

explc~adas,

con Ias mujeres

o por 10 menos, mâ~ifestar

salario",

Ias

hace

que

entrenan

como

problema

la ambigtiedad que le genera el cargo que ejercen.

monitoras

A~lbas

te conocer y ensenar
agregan,

"Monitoras

coinciden

todo el proceso
sólo entrenan

trena con otro tejedor.

en que es

de trabajo

mujeres.

interesan

aunque

luego

El tejedor

"De esta r-e ali da d , que no

se

en

explican,

es que deviene el gran receIo hacia ellas que fue manifestado
por los tejedores,

A ellos sólo les controlan

ento y Ia eficiencia,
de evaluación.

el

funcionami

O sea que el nivel de cooperación

bajo que existe en este cargo entre mujeres
mujer - se transforma

con el

es decir,

j

tora entrenando

y

y les toman los tests de iniciaclon

con el

hombre

tra
monl

tejedor

mera fiscalización.
.
de Ias funclones

1a desvalorización
lizan aparece,

en todas estas categorías

( ;',)

que

de operarias;

rea

más ex

plíci tamente rranifiestaque en el discurso de los hombres
trevistados.
En cada función asume una forma de expresión
ferente,

por las carctcterísticas de articulación

ción específica
este sentido
del trabajo
trabajo

en la totalidad

Ias mujeres

denuncian

descalificación

y ritmo de trabajo,

etc.

zan, es decir, atribuyen

de esa

fun

de trabajo.

En

claramente

fabril en el capitalismo:

manual,

a falencias

de L proceso

no control

Pero en esa denuncia
gran parte de esas

de su propia persona.

características

desjerarquización

obrera,

Algunos

en
di

se

de

del
tiempo

desvalóri

características
de los

meris

a j es!

(*) Es interesante contrastar Ia vivencia de desvalorización
personal de estas mujeres operarias con la vivencia de or
gullo en el trabajo de las mujeres a cargo de Ia sección
de tejido manual.
Estas últimas hacían caso omiso del can
sancio que producía su tarea y me mostraban los frutos de
su creación colectiva: un tapiz cada ~ meses, varias
fr~
za con una multiplicidad de disenos etc.
El control tan
to deI ritmo como del diseno del trabajo estaba a su pr~
prio cargo en este pequeno taller de 5 personas.
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ideológicos
nlno
dos

expressados

se rearticulan
por

por

el po~tre

en la vivencia

su inserción

acerca

del

trabajo

de las operarias

en el processo

feme

mediatiza

de trabalho.

Mestre
-:Las .'noças '.se esfuerzan

Tejedores

El trabajo es símple.
Al
ruído uno se acostumbra.
(Idea de sacrificio)

~ Las 'moças' tienem
ponsabilidad

res

Uridoras, Pas~
saderas

Ayudamos a los otros.
La
tarea nos es família}.". (I
dea de ser buena y util)

- Las 'moças i sonrraleables

Serviços Diver
sos

El trabajo es aburrido. O
tros trabajos son rrásdífI
cicles y cansadores. (Ideã
de poca inteligencia e lDU
tilidad)

- Las 'rroças7 son tranqui:
las (obedientes)

Menitoras

Es feo que no zusten
de
uno. (Idea de ser mala) .

Por
representación
mente

el otro

lado,

del trabajo

el carácter

los hombres

femenino,

denuncian

de la cooperación

del trabajador

colectivo

rización

capital.

en esa

gonismo

con

flicto

entre

Pero,

el capital,
sexos

que

hacia

Y5

por

denuncia

las mujeresJ

se manifiesta

dentro

en

su

fragmentari~

capitalista:

construcción
del

operarlos

por

outro

um lado,

lado,

desplazan
acentuando
del

valo

su anta
el

proceEo

con
de

trabajo.
Organización capitalista del trabajo
Sa.lariocalculado en base a nÚJnerD
de batidas de la rnáquina. Procura
de rrayor intensidad en el trabajo.

Visión de obreros
- Las mujeres tejedoras
con
tinúan trabajando despuêS
de Ia hora fijada.
- Ias passadoras no trabajan
10 suficientemente rápido,
y entonces yo pierdo
sala
rio Cservicios diversos).

División interna de tareas
ta por el capital

lffipue~

ellas <servicios diversos)
ro hacen nada. No se
can
san como yo.
- las monitoras no me
ense
TIan nada, sólo controlan-:-

En ese proceder
operaria.

refuerzan

Ia visión

desvalorizada

de Ia mujer
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A modo de conclusión

Como primer
tos niveles

de anâlisis

de elaboración

intento

de

en el estudio

interrelacionar
de un caso, el

de este trabajo me ha llevado alas

re:::'exiones. Ellas, obviamente,

son soIo puertas

distin
proceso

siguientes
de apertura

de nuevas pregQntas.

Vi a la mUJer,
mo "reserva"

funcionando,

dentro del proceso

ciente inserción

dentro

de trabajo.

de tareas

donde se genera, potencialmente,
zo del trabajo

de algún modo,
Es desde su

de 'servicios
su utilización

co
cre

diversos'
en el reempl~

en otras funciones.

La inserción discriminatoria

de la fuerza

de

trabajo femenino fetichizada,y desplazadaa funcionessecundar-í.as
, puede
ir argumentandola sensaciónde inutilidadde las rnujeres dentro
processo

de trabajo

Pero, parto de que:

HEI capital social explota
mo clase

(y este proletariado

das!! por sus maridos,

al proletariado

esta constituido

proletarias) ... En este sentido,

plotadas

Ias mujeres

sino que juntamente

por el capital

(e incluso

te sentido no son las mujeres

En este sentido,
vilegiado

dchde las relaciones

bordinación
e

calista,

tuar de hombres

"expJ..:O't~,

... En

las explotadas,
solo las

ex
es
sino

mujeres

( ~':)

como âmbito

de parentesco

reproducen

en una ideología

sus redes a la fábrica.

y mujeres

familias

la familia,

de la mujer apoyándose

extiende

no son

superexpIotadas)

en general

estan sobreexplotadas".

por

co

con ellos son

que, a pesar de que todas estan oprimidas,
proletarias

del

pr2:,
la su

patriar-

Se transmite

al ac

en la fábrica.

(-::)Samir Amí n , Isabelle Eynard y Barbara Stuckey, "Feminismo
y lucha de clases", Cuadernos Anagrama N 88, Madrid,1975.
pago 101.
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La descripciôn
una unidad de
y

producciôn

las limitaciones

Desde el proceso
visión

detaIIada

de trabajo

se cierra el espacio

deI trabajador

se desprende

técnica

?or un doble interjuego

fenómeno

en

social pe rmite locali zar el potencial

de construcción

de Ia división

de este

y 8exual

colectivo

para el trahajo
deI trabajo

de contradicciones.

para su desmistificación.

una

permeada

Asi se abre

y

