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Desarrollo Econdmico, vol. 35, N2 140 (enero-marzo 1996) 

INDIVIDUOS, MERCADOS 
Y DIVISION INDUSTRIAL DEL TRABAJO* 

AXEL LEIJONHUFVUD** 

Bodo y el Sr. Baudot 

Como punto de partida, compararemos la vida de dos europeos separados entre si 
por mil anos. He pretendido tomar dos casos bastante "tipicos", pero no me detendre en la 
justificacibn de que sean "tipos ideales" al estilo de Weber. De hecho, uno de ellos existi6; el 
otro, debo admitirlo, es un invento de mi imaginacibn. El individuo real fue un tal Bodo, un 
siervo de la abadia de St. Germain des Pres en el siglo X, sobre cuya vida y circunstancias 
econbmicas la historiadora britanica Eileen Power (1963) ha desenterrado en los archivos 
una sorprendente cantidad de informaci6n concreta. A fin de oponerle un contraste, he 
inventado al senor Baudot, imaginandolo un "parisino representativo" que residiria en la 
actualidad en St. Germain. 

A diferencia de su contrapartida moderna, Bodo tenia una breve esperanza de vida al 
nacer, no gozaba de libertad y era un hombre inculto, que vivia realizando sin cesar duros 
trabajos fisicos. Su cena habitual habria hecho estremecer de horror al Sr. Baudot. Bodo era 
muy pobre. Entre ambos individuos corri6 un milenio de desarrollo economico. Lo que aqui 
analizaremos es de que manera este proceso de desarrollo modific6 el lugar del individuo 
en la sociedad. Como cabe suponer, enfocare la cuesti6n desde una perspectiva puramen- 
te econ6mica. 

Cabe concebir que estos dos personajes estan insertos en determinadas redes de 
cooperaci6n econ6mica. Ya sea como productores o como consumidores, la red del Sr. 
Baudot parecera enormemente mas amplia, elaborada y compleja que la de Bodo. Pocas 
personas, comparativamente, cooperaban en forma directa o indirecta con Bodo en la 
produccibn y en la generaci6n de su ingreso real, o sea, en la produccibn de su canasta de 
consumo. Por lo demas, la red de Bodo era relativamente permanente: dia tras dia, ano tras 
ano, seguia ligado a las mismas personas. Esto contrasta con la flexibilidad de la red que 
sustenta al Sr. Baudot: los que hoy colaboran en la produccion de lo que el consume son 
probablemente diferentes de los que lo aprovisionaron ayer, por mas que tomemos en 
consideracion la regularidad de las rutinas cotidianas de los franceses. 

* Este trabajo fue presentado en la Conferencia de Amalfi, 1993, que organiz6 la Asociaci6n Sociol6gica 
Italiana, para su inclusi6n en Carlo MONGARDINi (ed.): L'individuo e il mercato, Roma, Bulzoni, 1995. Asimismo, la 
presente versi6n fue expuesta en el IDES, en una conferencia dictada por el autor el 14 de setiembre de 1995. 

** Universidad de California, Los Angeles. [ El Los Angeles, CA 90024 / Estados Unidos /' (310) 825-1011 
/Fax: (310) 825-9528. 
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Imaginemos una lista de los individuos que contribuian con algun valor agregado al 
consumo anual de Bodo. Encabezando la lista encontrariamos al propio Bodo (o bien a su 
esposa, Ermentrude), pues el (o ella) producia con su propio trabajo una gran proporcion 
de lo que consumia. Si anadimos a todos los otros integrantes de la familia (Wido, Gerbert 
e Hildegard), tendremos ciertamente mas de un 50 % del valor agregado total; y si 
sumamos a los miembros de su comunidad aldeana, ya estaremos proximos al 100 %. 

Con el objeto de formarnos un cuadro mas concreto, podemos trazar un esquema de 
la red de individuos que cooperan con Bodo abasteciendolo, y relacionarlos entre si en el 
espacio y el tiempo. Podriamos dibujar las lineas que los conectan de un grosor proporcio- 
nal a la importancia del aporte que cada individuo hace al valor agregado total de lo que 
Bodo consume. Si asi lo hicieramos, el esquema indicaria que casi todas las contribuciones 
a su canasta de consumo las hacen personas que estan muy proximas a 61 espacialmente. 
Su dependencia del comercio regional tal vez estaria dada solo por la cantidad de sal que 
el adquiere y que proviene del golfo de Vizcaya. En general, nuestro grafico imaginario seria 
algo mas impactante en lo que respecta a su profundidad temporal que a su extension 
espacial. La mayoria del capital utilizado para producir los bienes de consumo de Bodo 
corresponderia a actividades de mantenimiento relativamente recientes, pero una contabi- 
lidad precisa no podria dejar de consignar los aportes de las generaciones anteriores, que 
despejaron el terreno y prepararon los campos, construyeron la casa en la que vive y 
fabricaron algunas de las herramientas que emplea. 

Estos esquemas nos mostrarian (si aun no nos hubieramos percatado de ello) que 
Bodo conocfa personalmente a la mayoria de los contemporaneos suyos que contribuian a 
su consumo y recordaba a muchos de los que lo habian hecho en el pasado. 

Si pretendieramos trazar un esquema similar para el Sr. Baudot, nuestra imaginacion 
se veria superada. Ni siquiera todos los recursos del Gosplan en la epoca de Brezhnev 
bastarian para seguirle la pista a la informaci6n correspondiente a este solo individuo y para 
organizarla. Sabemos, por supuesto, que el esquema espacial tendria que abarcar el 
mundo entero y que el esquema temporal mostraria que los procesos de producci6n que 
sustentan su consumo son mas "indirectos" (para usar un concepto de la escuela austria- 
ca). El Sr. Baudot se apoya permanentemente en los esfuerzos de personas que estan en 
puntos muy distantes del planeta con respecto a 61, a quienes no conoce personalmente y 
de cuya existencia poco es lo que sabe. Por otro lado, conozca o no conozca a los vecinos 
de su barrio, no depende econ6micamente de ellos en ningun sentido significativo. 

A los fines de este trabajo, concebiremos el desarrollo econ6mico como un proceso 
de evolucion de estructuras de division del trabajo cada vez mas complejas1. Esta creciente 
complejidad de las redes de cooperacion va acompanada de una diferenciacion funcional 
tambien creciente entre las personas que las componen. El Sr. Baudot quiza piense que la 
vida moderna es muy complicada y, en momentos de debilidad, anhele la simplicidad de un 
bucolico pasado; pero tiene pocos motivos para quejarse, pues sea cual fuere su trabajo, 
no es lo bastante competente como para reemplazar a Bodo. Su especializaci6n funcional 
es excesiva y carece de la gama de habilidades que poseia Bodo. 

Lo que impulsa esta evoluci6n es simplemente el hecho de que una mayor diferencia- 
cion funcional generara un nivel de vida mas alto (en toda suerte de dimensiones), siempre 
y cuando sea posible mantener las correspondientes pautas de cooperacion entre mas 

1 Se que las analogias organismicas deben usarse con sumo cuidado, pero cabe figurarse nuestros 
esquemas imaginarios como "muestras de tejido neurologico" extraidas de distintas economias. Un neurologo, si se 
consultase su opini6n, diria que la muestra del siglo X fue tomada de un organismo mas primitivo que la otra. 
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personas, en un espacio mas vasto y a lo largo de periodos mas prolongados. Esta 
condici6n es, desde luego, crucial. Normalmente, en el margen de las practicas y rutinas 
habituales, los probables beneficios futuros de una mayor division del trabajo probablemen- 
te no constituyan una fuerza impulsora importante2. Es facilmente contrarrestada por los 
riesgos politicos, la inestabilidad monetaria, el proteccionismo, o meramente por el alto 
costo de las comunicaciones y el transporte, que limita la "magnitud del mercado" (de la 
cual, como sabemos, depende la division del trabajo). De vez en cuando, innovaciones 
tecnologicas aumentaran en forma notoria el incentivo marginal en ciertos sectores del 
sistema, motivo por el cual tan a menudo relatamos la evoluci6n econ6mica como una serie 
de episodios de invento e innovacion. Sin embargo, la debil fuerza evolutiva esta alli 
permanentemente, y cuando se toma un periodo de mil anos, su importancia se torna obvia. 

Reciprocidad y redistribucion 

Empleando la terminologia de los antrop6logos (v. gr., Polanyi), diriamos que la vida 
de Bodo estaba regida en lo fundamental por relaciones redistributivas fijas; que las 
relaciones de reciprocidad pueden haber tenido alguna importancia en su aldea; y que el 
intercambio apenas cumplia alg0n papel. (En verdad, la proximidad de Bodo con Paris lo 
vuelve poco representativo: jconocia la Gran Ciudad!) Bodo ocupaba un nodo dentro de 
una red de derechos y obligaciones fijas que ligaban a individuos de distinto status en la 
jerarquia feudal a trav6s de lazos personales de dominio y subyugacion. Las transacciones 
que tenian lugar dentro del marco de estos lazos personales eran obligatorias, mas que 
voluntarias. A cambio de su obligacibn de realizar sus trabajos semanales, y de cumplir con 
las diversas otras cargas que su condicion servil le imponia, Bodo gozaba de ciertos 
derechos reciprocos de usufructo. Pero sus derechos no estaban relacionados con sus 
obligaciones por alguna condicibn de equivalencia de valor. Dentro de la renta feudal, la 
renta de la tierra, en el sentido que hoy le damos, y los tributos estaban inextricablemente 
mezclados. 

Analogamente, para un senor feudal o un abad la riqueza y el poder no eran 
categorias conceptualmente diferenciables. En este contexto, no debe pensarse que la 
riqueza era como un poder adquisitivo general respecto de todo lo que se vendia en los 
mercados. En la sociedad rural, la tierra y la mano de obra eran la fuente de la riqueza, pero 
no constituian objetos de una propiedad privada libremente enajenable. La riqueza consis- 
tia mas bien en la totalidad de los derechos que le asistian a un individuo para requerir que 
determinadas personas hicieran determinadas cosas. 

La n6mina de cosas concretas que se exigian de Bodo era tal que regia su vida dia 
tras dia, a lo largo del ciclo de las estaciones. Pocas eran las horas del ano en que Bodo 
podia escoger a voluntad que hacer. Vale la pena senalar que esto no obedecia necesaria- 
mente a que su status fuera el de un siervo. La indole obligatoria de la mayoria de los 
trabajos que se realizaban en la aldea estaba determinada en gran parte por la tecnologia. 
Los metodos de cultivo y la correspondiente organizacion colectiva del trabajo establecian 
lo que la mayoria de las personas tenian que hacer un dia cualquiera del ano. El distinguido 
historiador clasico Martin Persson-Nilsson se dedic6 a recopilar las ordenanzas adoptadas 
por los campesinos libres de su provincia natal de Suecia (que es tambien la mia) en el siglo 
XVIII. Caracteriz6 la vida laboral de un campesino (a quien, para nuestros fines actuales, 

2 jDe lo contrario, las negociaciones del GATT no serian tan arduas! En situaciones anormales, cuando la 
tarea consiste en restaurar pautas de cooperacion desquiciadas, por ejemplo a raiz de una guerra, los incentivos 
percibidos pueden ser, desde luego, muy grandes. 
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podemos Ilamar Bo) diciendo que "una vez que trasponia el umbral de su casa, dejaba de 
ser un hombre libre". Ahora bien, me pregunto si debemos imaginar a Bo saliendo o 
entrando a su casa, pero al menos de acuerdo con la primera interpretacion, esto corrobora 
lo que pienso. El hecho de que los derechos y obligaciones que gobernaban la vida en las 
aldeas se definieran de modo tal de depender, en la practica, de los metodos de 
producci6n volvia muy conservadoras a estas comunidades desde el punto de vista de la 
tecnologia3. Fuera de limites muy estrictos, los metodos de cultivo no podian modificarse sin 
transgredir los derechos de usufructo de alguien. Asi pues, la innovacion no podia derivar 
de la iniciativa individual. Para introducir un cambio en el uso de la tierra se necesitaba una 
decision colectiva y la negociacion de los pagos colaterales4. Esto ilustra un punto mas 
general: en las economias regidas por la reciprocidad y la redistribucion, la oportunidad de 
innovar no esta descentralizada y el sistema tiende a ser inflexible en lo tecnol6gico. Una 
vez que encontraba una solucion sustentable para la division del trabajo, la economia rural 
medieval tendia a perpetuarse por reproduccibn mas que por evolucion. 

Mercados y dinero 

No basta con decir que todo esto se modifico cuando el intercambio reemplaz6 a las 
formas redistributivas. Cierto es que el intercambio introduce la importante nocion de 
transacciones que son voluntarias de ambas partes y que se efectuan en condiciones 
aceptables para ambas; pero es preciso ser mas especificos. Para muchos, la forma 
prototipica de intercambio es el trueque; no obstante, pareceria que si bien el trueque esta 
presente marginalmente en todas las sociedades, en ninguna (por lo que se) tiene una 
importancia algo mas que marginal. Introducir el intercambio por trueque en el medio en 
que actuaba Bodo no lo situaria en el sendero evolutivo hacia una division del trabajo cada 
vez mas compleja. Para eso se precisa que haya intercambio monetario y tambien 
mercados anonimos. 

Toda sociedad debe contar por fuerza con algun mecanismo que controle el monto 
de los recursos de los que pueden apropiarse los miembros individuales, y debe vincular 
este monto con la respectiva contribucion de cada miembro a la sociedad, segun el 
esquema vigente de derechos y obligaciones. En el caso de Bodo, este control se ponia en 
practica sobre una base bilateral. El administrador o encargado de la abadia le pediria 
cuenta de sus obligaciones, de las que dependian sus derechos dentro de la comunidad. 
Para que sea factible pasar de esta economia redistributiva a otra totalmente voluntaria -en 
la que el agente tipico elige que hacer y para quien, y, en forma bastante independiente, 
que adquirir y de qui6n- se precisa un sistema contable que abarque a la sociedad integra. 
El dinero cumple esta funcion. 

Cabe imaginar un proceso de evoluci6n que convirtiera la relacion entre el senor 
feudal y el siervo en un trueque entre el terrateniente y el arrendatario, liberando a Bodo de 
modo que pudiese negociar por si mismo y, quiza, mejorar su desigual posicibn. Pero ni la 
mezzadria en Italia ni la aparceria en America han sido evaluadas favorablemente por los 
especialistas en historia economica y social como instituciones capaces de liberar al 
campesinado. No puede sostenerse que el uso del dinero libera al trabajador de los 

3 Esto es aplicable asimismo a la manufactura artesanal regulada por los gremios. 
4 En un "sistema de libre mercado", como se lo llama, los innovadores exitosos no tienen que compensar a 

quienes salen perdiendo con el cambio tecnologico. Las consecuencias comparativas que esto tiene para el ritmo 
general de innovaci6n son evidentes. 
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tributos que le imponen los poderosos, pero si lo libera de la tirania ejercida por la relacion 
bilateral fija. 

El gran institucionalista norteamericano Wesley C. Mitchell destaco sagazmente el 
"papel del dinero", por oposicion al "papel del intercambio", en la gran transformaci6n de la 
sociedad occidental: 

Cuando se introduce el dinero en el trato entre los hombres, aumenta su libertad. Por 
ejemplo, si un servicio personal es trocado por un pago en dinero, el servidor tiene mAs 
opciones para el uso de su ingreso. En virtud de su poder adquisitivo generalizado, el 
dinero emancipa a sus usuarios de las innumerables restricciones fijadas a lo que 
pueden hacer y adquirir. A medida que en una sociedad se aprende a depositar 
confianza en el uso del dinero, poco a poco se abandonan las limitaciones vinculadas 
con el lugar en que debe vivir la gente, el precio que debe establecer para lo que 
vende y los bienes que puede comprar. En estos aspectos, sus ciudadanos gozan de 
una mayor libertad formal y genuina que la posible en una forma de organizaci6n en la 
cual se truecan bienes y servicios. El "obvio y simple sistema de la libertad natural" de 
que hablaba Adam Smith s6lo les parece obvio y natural a los habitantes de una 
economia monetaria (Mitchell, 1944, pAg. 200). 
Sin embargo, en este contexto debe agregarse algo mas. Puede introducirse el dinero 

y pese a ello no surgir el tipo de mercado que solemos dar por sentado. El antrop6logo 
norteamericano Clifford Geertz (1979) hizo un estudio detallado de la organizaci6n de una 
feria en Marruecos, el suq, y de las transacciones que en ella tienen lugar. Le gustaba decir 
que los economistas no serian capaces de explicar nada respecto de la economia de esta 
feria. Sin pretender agotar las limitaciones de la teoria economica que Geertz tenia 
presentes, una de ellas podria esbozarse como sigue. Supongase que se registra una gran 
cantidad de intercambios en el suq a lo largo de cierto periodo. El economista se 
encontraria con que el modelo de la oferta y la demanda solo puede explicar una minima 
proporcion de la varianza total de los terminos del intercambio en la muestra. El antropologo 
(o sociologo) lo haria mucho mejor, pues abordaria el estudio en el entendimiento (acerta- 
do) de que en estas transacciones era vital conocer la identidad de las partes y su lugar 
respectivo en una compleja matriz social de filiaciones religiosas y de secta, etnicas, 
tribales, de clan y de status. Si bien el dinero es ampliamente utilizado en tales transaccio- 
nes, la feria, pese a los regateos y pequenas disputas que la caracterizan, esta gobernada 
por una logica de la reciprocidad5 y no por la que rige el intercambio en un mercado 
competitivo. 

H. Stanley Jevons, pionero ingles de la economia neoclasica, postulaba una "ley de 
indiferencia" parajustificar su concepcion de que en un mercado determinado el precio es 
Onico. (Desde luego, el hecho de que haya un solo precio vuelve mucho mas sencillo 
transmitir la logica del analisis de la oferta y la demanda.) Por esta "ley", Jevons entendia 
simplemente que si todos los vendedores intentaban obtener el precio mas alto posible al 
par que todos los compradores procuraban hacer el mejor negocio, el proceso comercial 
resultante convergia hacia un precio unico. En la economia actual, esto se considera como 
una minima premisa tecnica que apenas es menester mencionar. Resulta mas interesante 
si se toma la "indiferencia" en un sentido sociologico. En tal caso, la "ley" implica que en una 
transaccion comercial la identidad y las filiaciones de las partes son irrelevantes a efectos 

5 En el suq las relaciones de reciprocidad no son fijas sino fluidas; derivan de una sutil confianza mutua, mas 
que de un status adscripto inalterable. El resultado es una organizaci6n econ6mica muy diferente de la que es 
propia de una red de mercados an6nimos. 
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de establecer los terminos de la transaccion. iNo existe el nepotismo, no existe la tangenti, 
no existe nada de eso! 

Esto no se ajusta en absoluto a lo que ocurre en una feria de Marruecos; lo interesante 
es que se ajusta bastante bien a lo que viene sucediendo en los mercados de Occidente 
desde la revitalizacion medieval del comercio. La regulacion comercial en el medievo se 
empein en asegurar que los mercados funcionasen de modo tal que, en lo posible, todas 
las partes enfrentasen un mismo precio. En particular, las autoridades procuraron garanti- 
zar que hubiese mercados "densos", de manera que los compradores potenciales no se 
vieran ante un monopolio o los vendedores potenciales ante un monopsonio. Lo lograron 
concentrando el intercambio en el tiempo y en el espacio, creando ferias y disponiendo en 
cada localidad que solo se podia comerciar ciertos dias y en ciertos lugares. Toda la 
panoplia de reglamentaciones municipales contra el acaparamiento, etcetera, perseguia 
esta finalidad. Y, por supuesto, la doctrina del "precio justo" de la Iglesia suministro la 
ideologia que dio coherencia a este cumulo de reglamentaciones en toda Europa. 

Aunque el objetivo primordial de estas regulaciones medievales haya sido la 
ecuanimidad, los mercados mas densos tambien contribuyen a la eficiencia econ6mica. El 
mercado es un mecanismo para que las personas comparen los valores que atribuyen 
individualmente al bien comerciado. Cuanto mayor es el numero de participantes en el 
mercado, mas alta es la probabilidad de que el bien alcance su uso mas valorado por la 
comunidad en cuestion6. Esta es la eficiencia en la asignacion de recursos del intercambio 
competitivo como modalidad de organizacion economica, en la que se centra la teoria 
estatica del precio. Pero esta rama de la economia considera a la tecnologia como dada. 
Desde la perspectiva de la historia economica, empero, la argumentacion es algo distinta. 
A medida que aumenta el intercambio monetario en mercados anonimos y se contraen las 
esferas de la vida economica reguladas por la reciprocidad y la redistribucion, crece el 
potencial evolutivo del sistema. Esta modalidad de organizacion multiplica la cantidad de 
nodos dentro de la red de cooperacion econ6mica en los que puede actuar la iniciativa 
individual a fin de modificar"la forma en que se hacen las cosas". Y asi se prepara el terreno 
para una division del trabajo cada vez mas compleja. 

Cuando el intercambio incursiona de este modo en las interacciones sociales de los indi- 
viduos antes regidas por la reciprocidad y la redistribucion, los correspondientes roles y 
filiaciones sociales pierden su fundamentacion economica, y se debilita consecuentemente 
su importancia social. En los casos en que la fundamentacion economica era basica, tales inter- 
acciones se van disipando hasta que a la postre ya no se reconocen las relaciones persona- 
les a que dieron origen. Queda reducida, en los hechos, la dimension de la matriz social. A 
menudo es simplificada en un sentido igualitario o democratico, pero la estructura social se 
vuelve menos variada7 al par que las estructuras economicas se tornan mas complejas. 

En tanto y en cuanto es mayor el numero de relaciones sociales regidas por contratos 
comerciales o concebidas, por analogia, en terminos contractuales, las obligaciones 
reconocidas disminuyen y comienza a perder sentido el concepto mismo de obligacion. La 
supresion de las obligaciones, que ya no forman parte de una transaccion deliberada y 
libremente elegida, constituye el nucleo del "aumento de libertad" que segOn el economista 
trae consigo la difusion del intercambio monetario, como pone en claro mi cita de Mitchell. 
Pero carente de obligaciones para con Dios o el hombre, el individuo se encuentra tambien 
en un mundo en el que nada es permanente sino que todas las relaciones humanas estan 

6 Seria mejor hacer la advertencia usual: "...en ausencia de externalidades". 
7 V6ase al respecto Peter Sellers: "Lord Badminton's Memoirs". 
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sujetas, en todo momento, a un nuevo calculo de costos-beneficios por parte de cualquiera 
de las partes. 

La division industrial del trabajo 
La mayor diferenciacion funcional de la economia que genera la industrializacion es 

de un tipo distinto que la posibilitada por la coordinacibn de las actividades a traves del 
intercambio monetario. Aunque a la larga la industrializacibn multiplica los mercados asi 
como las funciones productivas especializadas, para entender esta diferencia tenemos que 
centrarnos, ante todo, en la division del trabajo dentro de la empresa industrial, mas que 
entre diversas empresas. Esta division del trabajo industrial modifica la posicion social de 
los individuos de un modo que nada tiene que ver, per se, con la difusion del intercambio a 
expensas de las relaciones de reciprocidad o redistributivas en la sociedad8. 

Adam Smith s6lo asistio a los comienzos del reemplazo por ia fabrica del sistema de 
manufactura artesanal regulado por las guildas, imperante en su 6poca, pero como sabe 
cualquiera que haya abierto (hasta la pag. 1) La riqueza de las naciones, la construccidn de 
dicho edificio teorico parte de describir la division del trabajo en una fabrica de alfileres, 
descripci6n que aparentemente Smith encontrb en la Encyclopedie. Supongamos que en la 
manufactura artesanal cada artesano realiza toda una serie de operaciones necesarias 
para producir un articulo comerciable. Smith analizo como podia reorganizarse la produc- 
cibn a fin de incrementar en alto grado la productividad de la mano de obra, aun sin 
modificar las herramientas o la tecnologia utilizadas. La forma de hacerlo era "dividir el 
trabajo", consiguiendo que cada operario se especializase en una sola tarea dentro de la 
serie que compone el proceso productivo. A esta division del trabajo conviene Ilamarla 
"vertical"9. Por diversas razones, esta reorganizacion permite extraer un mayor volumen de 
produccibn de una cierta fuerza de trabajo. El tipo de organizaci6n del trabajo fabril que 
genera esto es mas complejo que el del taller artesanal, en el simple sentido de que 
cooperan mas personas en la produccion de una unidad cualquiera del producto. 

A esta altura es importante hacer dos observaciones sobre la division vertical del 
trabajo. Primero, ella tiende a crear complementariedad entre los insumos en distintas 
etapas. La imagen de la linea de montaje aclara este punto, aunque constituya un modelo 
anacr6nico para parte de lo que sigue. Si se rompe una maquina o falta un operario, la linea 
de montaje debe detenerse hasta tanto se haga la reparaci6n o se consiga un sustituto. 
Segundo, es posible hacer funcionar la fabrica con obreros cuya gama de habilidades es 
mucho menor que las de los antiguos artesanos en esa misma rama de la manufactura. 
Esto tiene varios corolarios sociales inmediatos. 

El que mas le preocupaba a Adam Smith era la menor habilidad y versatilidad exigidas 
al obrero comOn. La repetitividad y monotonia de la tarea significaban que la inteligencia del 
trabajador no enfrentaba nunca un desafio. Smith lleg6 a temer, por lo tanto, que si bien el 
sistema fabril multiplicaria sin duda "la riqueza de las naciones", tambien generaria una raza 
de hombres inferiores. Los menores requisitos en materia de habilidad tambien favorece- 
rian la incorporacibn de mujeres y ninos en las industrias que hasta ese momento no los 
habian empleado. Ademas, la division vertical del trabajo "enajena" al trabajador respecto 
de su producto: a diferencia del artesano jornalero, el obrero no calificado no puede 
enorgullecerse de la calidad de lo que hace. Y lo que es mas importante, tampoco tiene las 

8 En esta secci6n me baso principalmente en un trabajo mio anterior (Leijonhufvud, 1986). 
9 Este calificativo da lugar a varias asociaciones significativas a partir de la teoria economica contemporanea. 

Por to demas, la "manufactura en serie" de Marx no es menos descriptiva. 
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perspectivas de promocibn y de avance en cuanto al status social a lo largo de la vida que 
posee el artesano joven. Por otra parte, para que la division vertical del trabajo rinda, se 
necesita una disciplina laboral mas rigurosa. Los obreros no pueden trabajar al ritmo que les 
plazca; tienen que llegar puntuales; el ausentismo aleatorio debe estar sujeto a fuertes 
castigos. Dentro de la empresa manufacturera, el "aumento de libertad" del individuo no es 
precisamente algo visible en las primeras etapas de la industrializacion0. 

Capitalistas y trabajadores 

Estamos historicamente condicionados a dar por sentado que, en la industria manu- 
facturera, "el capital contrata a la mano de obra" y controla la empresa. No obstante, la 
teoria de la division del trabajo, tal como la hemos considerado, no excluye la posibilidad de 
que "la mano de obra contrate al capital", o sea, controle la organizacion y arriende los 
bienes de capital utilizados en la producci6n. No podemos dejar el asunto ahi. 

Por motivos que examinaremos luego, la tecnologia de Smith presentara rendimientos 
crecientes a escala. Para la empresa individual, esto implica que los costos unitarios seran 
menores si aumenta el flujo de produccion. Como las empresas de menores costos 
eliminaran a las otras, en una industria de costos decrecientes las empresas sobrevivientes 
tienden a ganar una renta monopolica. La complementariedad de los insumos la convierte 
en una renta conjunta, es decir, los ingresos de la empresa por ventas no pueden atribuirse 
a los diversos insumos sobre la base de productividades marginales verificables, ya que 
estas son, de hecho, indefinidas. La distribucion de esta renta conjunta se convierte en un 
problema de negociacibn, cuya solucion puede estar delimitada por las oportunidades 
alternativas que tienen en otros mercados los diversos factores cooperantes, aunque en 
general no estara determinada Onicamente por ellas. 

"La division del trabajo depende de la magnitud del mercado". El crecimiento del 
mercado brindara oportunidades para intensificar la diferenciacion funcional tanto de la 
mano de obra como de los bienes de capital. Sin embargo, las implicaciones para el capital 
y el trabajo no son simetricas, al menos en las primeras etapas de la industrializacion. La 
maquina tipica se convierte en un equipo sumamente especializado, "dedicado" a determi- 
nadas tareas en la fabricacion de un producto particular. Tal vez esta maquina especializa- 
da no tenga otros usos, pero por otro lado no se la puede reemplazar rapida ni facilmente. 
El obrero tipico trabaja en una tarea especializada, aunque basicamente no calificada. 
Podria rapida y facilmente capacitarse para realizar muchas otras tareas semejantes en 
otro lugar, pero, por otro lado, es reemplazable con igual facilidad. En suma: la maquina 
funcionalmente diferenciada tiene un mercado "poco denso", en tanto que el operario que 
cumple una funcion muy diferenciada tiene un mercado "muy denso". Esta asimetria en la 
posicion de los dos factores de la produccion afecta su poder de negociacion. Y a esta 
situacion hay que anadirle otro elemento. 

Supongase por un instante un mundo en el cual los "capitalistas" fuesen personas que 
invierten su dinero en determinados bienes de capital que luego aportan a alguna empresa 
productiva a cambio de una remuneracion acordada (la cual podria ser una suma 
especifica o bien una proporcion de las utilidades). Al fundar dicha empresa, habra fuertes 
incentivos para Ilevar la diferenciacion funcional de maquinas y tipos de trabajo al maximo 

10 Quienes emigran del campo a la ciudad en los actuales "tigres" del Este asiatico atraviesan una 
experiencia bastante similar a la del campesino ingles recien Ilegado a Manchester o Birmingham hace ciento 
cincuenta o doscientos anos. 
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grado permitido por el tamano previsto del mercado. De este modo, la empresa puede 
asegurarse un beneficio monop6lico; pero aunque esto no sucediere, maximizara sus 
posibilidades de supervivencia en la lucha con otros productores de bajo costo. Sin 
embargo, en el caso que estamos suponiendo habria un desincentivo mucho mas fuerte. 
Cada uno de nuestros capitalistas duenos de maquinas puede bloquear cualquier coalici6n 
entre los otros que pretenda imponer una cierta distribuci6n del ingreso. Suponiendo que 
las maquinas se complementen estrictamente, cualquier acuerdo distributivo puede que- 
brarse mediante el simple retiro de una maquina, reduciendo asi a cero el ingreso de todos. 
(Recordemos que en un mercado "poco denso" de maquinas muy especializadas, es dificil 
encontrar un reemplazo.) El nOcleo de este juego de amenazas es un conjunto vacio, lo que 
significa que nuestro caso imaginario es poco menos que imposible de concretar, ya que no 
constituiria una institucibn social estable. En tal situaci6n, debemos presumir que nuestros 
capitalistas se negarian a invertir en bienes de capital sumamente especializados y 
pondrian su dinero, mas bien, en equipos de multiples usos, como camiones o tornos 
basicos. Ahora bien: en ese caso la sociedad se perderia las economias de escala. Al 
apoyarse en tecnologias mas lineales, todo el mundo terminaria siendo mucho mas pobre. 

Las soluciones frente a este dilema hipotetico son, claro esta, o bien la propiedad 
individual (o familiar) de las empresas o, mas especificamente, la sociedad anonima por 
acciones. En esta ultima, los capitalistas solo tienen derecho a reclamar una cierta 
proporcion de las ganancias de la firma, en tanto que la sociedad controla todos los 
elementos de capital fisico, que son complementarios de otros insumos y a la vez 
demasiado especializados como para que se pueda reemplazarlos facilmente. Esta institu- 
cion es estable frente al tipo de amenaza antes esbozada y, al menos en ese aspecto, 
ofrece seguridad a los inversores. Debe repararse en otras dos implicaciones. 

Primero, en esta soluci6n, de hecho los capitalistas "se unen" en un monopolio 
legalmente admisible llamado "empresa" y contratan mano de obra. Ahora bien, desde el 
punto de vista tecnico, la empresa participa en una producci6n conjunta utilizando como 
insumos a los trabajadores y las maquinas. La distribuci6n del ingreso neto, una vez 
pagados los insumos materiales, entre los trabajadores y los capitalistas, que en su 
conjunto son los duenos de las maquinas, no puede establecerse objetivamente sobre la 
base de la productividad marginal, pero de todos modos no sera una "division pareja" (no 
importa que signifique esto). Con las premisas adoptadas, los capitalistas se dividiran entre 
ellos la totalidad de la renta conjunta, si es que la hay, mientras que los trabajadores solo 
obtendran lo que ganarian en cualquier otra fuente de trabajo alternativa. 

Segundo, que la mano de obra "contrate al capital" (y lo excluya de su participaci6n 
en la renta conjunta) no es una opci6n factible. Una solucion totalmente simetrica exigiria 
que el trabajador vendiese su persona como esclavo a cambio de acciones en la empresa. 
Adviertase que las empresas que ocasionalmente surgen en las que los trabajadores son 
los duenos o administradores terminan volviendose "capitalistas" en forma casi automatica, 
aunque solo sea para permitir a los duenos originales que se retiren y se Ileven su 
"participacion accionaria". 

Los trabajadores solo pueden participar en la renta conjunta de la empresa capitalista 
si amenazan con reducir en grado sustancial el ingreso de los capitalistas. Para ello 
necesitan estar sindicalizados. Deben ser capaces de negociar como si fueran "una sola 
persona", del mismo modo que lo hacen los capitalistas del otro lado de la mesa. Ahora 
bien: el hecho de que el mercado externo de mano de obra relativamente poco calificada 
sea "muy denso" anade un requerimiento por el cual los capitalistas no tienen que 
preocuparse, a saber, la capacidad de excluir a los extranos de la competencia por los 
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puestos de trabajo de la empresa. A fin de lograr exito, el sindicato debe poder desestabi- 
lizar la "soluci6n capitalista" del problema general en negociacion, pero si pone de 
manifiesto esta capacidad con demasiada frecuencia, el efecto sera contraproducente: el 
capital se ira a otro lado, donde no se lo retenga como a un rehen1. 

En este problema de negociaci6n por una renta conjunta no se aprecia ninguna 
soluci6n "equitativa" evidente, basada en valores sociales mas fundamentales y generaliza- 
dos. La historia de las relaciones laborales en el mundo occidental durante los ultimos ciento 
cincuenta anos, mas o menos, nos muestra la lucha, a menudo violenta, entablada por los 
paises industrializados por alcanzar un equilibrio distributivo sustentable en una situaci6n 
en la que no existe realmente ningun equilibrio estable12 

La evoluci6n de la complejidad 

Resta explicar la indole de los rendimientos crecientes asociados a la industria 
manufacturera y su vinculo con el aumento de la complejidad de las economias en 
desarrollo. Ambos temas deben abordarse mas alla del contexto interno de la empresa, al 
cual me he limitado hasta ahora (cf. Leijonhufvud, 1989). 

El grado en que pueda impulsarse la division del trabajo (suponiendo condiciones 
favorables a la coordinacion de procesos interactivos complejos) dependera de la "magni- 
tud del mercado" para el producto final. Segun Smith, debemos prever que a medida que 
crezca el mercado habra una ulterior subdivision del trabajo. Cabe concebir que un puesto 
de trabajo de una linea de montaje se divida en dos puestos sucesivos; tanto el equipo 
como los trabajadores se vuelven mas especializados y aumenta la productividad media de 
los factores en la linea. Hay otra fuente de rendimientos crecientes, a la que llamare 
economias de lineas paralelas13. En cualquier proceso productivo uno encuentra maquinas 
o puestos de trabajo que, si bien podrian ofrecer un servicio permanente, permanecen 
ociosos gran parte del tiempo. El ejemplo mas simple consiste en presuponer que en una 
linea de montaje hay un puesto de trabajo ocioso la mitad del tiempo. En tal caso, es posible 
duplicar la producci6n, sin duplicar los insumos, construyendo una linea de montaje 
paralela y dando al puesto de trabajo ocupaci6n continua. 

Estas fuentes de economias de escala interactuan, de modo tal que su concreci6n en 
una dimensi6n suele abrir nuevas oportunidades en otras. Quiza el ejemplo mas destacable 
sea el de la subdivisi6n vertical del trabajo que generatareas tan simples y "mecanicas" que 
su mecanizacidn practicamente se sugiere sola. Cuando se incorpora una nueva maquina 
en una etapa del proceso productivo que antes no estaba mecanizada, es de prever que 
permanecera ociosa gran parte del tiempo -lo que equivale a decir que se ha abierto una 
nueva avenida para las "economias de lineas paralelas". 

11 De tanto en tanto se logra una negociaci6n para compartir la renta conjunta que perdura largo tiempo. El 
acuerdo alcanzado en Estados Unidos por la Uni6n de Trabajadores de la Industria Automotriz, conducida por 
Walter Reuther, y los Tres Grandes de Detroit a fines de la decada de 1940 duro casi cuarenta anos. La participaci6n 
en las rentas monop6licas de las firmas que obtuvieron los obreros de esta industria les proporciono salarios reales 
que eran aproximadamente el doble de los vigentes en la industria manufacturera norteamericana en general. 
Cuando a la larga la competencia externa deterior6 las rentas conjuntas, este nivel de salario real se torno 
insostenible. 

12 La teoria aqui esbozada tambien tiene consecuencias para el analisis del desempleo; vease Leijonhufvud 
(1992, pags. 32-35). 

13 La importancia de esta fuente de economias de escala ha sido subrayada particularmente por N. 
Georgescu-Roegen (1972). 
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De hecho, Smith concebia la mecanizaci6n como una consecuencia de la organiza- 
ci6n previa del trabajo segOn los principios de la divisi6n del trabajo que hemos expuesto. 
Lo que ni el ni Marx parecen haber advertido suficientemente es que esto introduce una 
tendencia evolutiva contraria a la que Ilevaria a asignar a los trabajadores tareas cada vez 
mas simples y que requieren cada vez menos inteligencia. Los trabajadores seran reempla- 
zados por maquinas justamente en las tareas mas repetitivas y mecanicas, pero al mismo 
tiempo se crearan nuevas ocupaciones, vinculadas al funcionamiento, mantenimiento, 
reparaci6n y reacondicionamiento de la maquinaria, que exigen sensatez y habilidad. 

La descripci6n que hemos hecho de los procesos de diferenciaci6n funcional cre- 
ciente en la produccibn se aplica al sistema productivo en su conjunto. No fue preciso 
distinguir entre aquellos casos en que dos etapas sucesivas de la producci6n se realizan 
dentro de una misma empresa, y aquellos otros en que dichas etapas estan separadas por 
transacciones comerciales entre empresas. No obstante, el tema de este articulo ("indivi- 
duos y mercados") nos exige comprender minimamente la interpenetraci6n de los merca- 
dos yjerarquias en la organizaci6n social de la divisi6n del trabajo. Nuestro analisis anterior 
contiene algunos indicios sobre los lugares donde se estableceran los limites previsiblemente 
entre las empresas. 

Para empezar, preguntemonos por que los puestos de trabajo de una linea de 
montaje no son empresas separadas, cada una de las cuales adquiere sus insumos 
intermedios en el puesto de trabajo precedente, los procesa y luego los vende al puesto de 
trabajo siguiente. Una raz6n suficiente es que los puestos de trabajo son abastecedores sin 
opciones y adquirentes sin opciones. Por lo tanto, se enfrentaran como monopolios 
bilaterales. Nuevamente, la teoria del intercambio de los economistas no preve una soluci6n 
precisa para el intercambio bajo monopolio bilateral. Sabemos el motivo: otra vez estamos 
ante la amenaza mutua de reducir a cero el ingreso del oponente negandose a comprarle o 
a venderle, segun el caso. 

,Suena esto demasiado abstracto y "te6rico"? Les aseguro que es una cuesti6n 
eminentemente practica y "terrenal". La hemos visto operar en el colapso aterrador de los 
sectores manufactureros de la ex Uni6n Sovietica. Los planificadores centrales habian 
edificado la economia sovietica como un conjunto de industrias verticalmente integradas 
compuestas por plantas gigantescas, muchas de las cuales eran monopolios en lo que 
producian y, a menudo, actuaban casi como monopsonios en cuanto a algunos de los 
insumos que necesitaban. La desintegraci6n politica del sistema sovietico (la perdida de la 
hegemonia sobre las economias "satelites" y la disolucion de la URSS) genero innumera- 
bles problemas exactamente analogos al mencionado. Es como si la linea de montaje 
estuviera entrecruzada no ya por limites entre empresas, sino por las fronteras de estados 
soberanos en pugna4. 

Un proceso productivo tendera a integrarse verticalmente -y, por ende, la divisi6n 
vertical del trabajo tendera a organizarse dentro de la empresa- cuando: a) exista 
complementariedad entre los insumos en diferentes etapas del proceso, y b) no haya otros 
abastecedores o adquirentes optativos de los bienes intermedios. Esta ultima condicion 
depende tambien, como es obvio, de la escala del sistema. A medida que crece la 
economia, surgen nuevas empresas e industrias enteras cuando la produccibn de diversas 
piezas, bienes intermedios y equipos, que antes era parte de las empresas verticalmente 
integradas, alcanza un volumen suficiente como para que aparezcan productores espe- 

14 Se advertira que una de las consecuencias de nuestro anAlisis es que una politica de privatizaciones no 
aliviara en nada la situaci6n 
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cializados rivales15. Estas nuevas empresas tambien empezaran a manejar su division 
interna del trabajo a fin de obtener economias de escala. 

La conclusion que debe extraerse de esto es que los rendimientos crecientes son una 
propiedad de toda la red de cooperacion productiva16. El habito mental de asociar los 
rendimientos crecientes con las firmas monopolicas tiende a oscurecer este hecho. En un 
sistema en crecimiento, siguen apareciendo productores de articulos que son sustitutos 
mas o menos cercanos; cuando, como resultado de ello, las aparentes rentas monopolicas 
son casi eliminadas por la competencia, puede perderse de vista la presencia generalizada 
de estos rendimientos crecientes. Pero la competencia solo convierte el excedente de 
productor del monopolista en un excedente del consumidor, sin eliminar los beneficios 
sociales de la division vertical del trabajo. Tal vez deberiamos considerar una gran parte del 
PBI como una renta nacional conjunta, con lo cual se verian bajo una nueva luz las 
cuestiones relativas a la distribucion del ingreso y al Estado de Bienestar. 

Epilogo 

La relativa facilidad con que pueden racionalizarse, con posterioridad, los fen6menos 
del pasado es enganosa. La evolucion de la division del trabajo es un proceso que no 
controlamos en absoluto, no podemos predecir y solo entendemos a medias. Lo unico que 
cabe sostener con un grado considerable de seguridad es que los "hechos estilizados" que 
hemos analizado en este articulo no son caracteristicas permanentes del mundo en que 
vivimos. 

Es dable discernir algunos factores determinantes que hoy estan apareciendo y que 
modificaran este mundo nuestro, pero que efectivamente Ileguen a predominar o sean 
contrarrestados por tendencias que todavia no conocemos es otra cuestion. Bastara afadir 
al respecto algunos comentarios. 

Para un n0mero cada vez mayor de productos, la magnitud del mercado relevante 
esta pasando a ser el mundo entero. Mercados que antes eran locales o nacionales estan 
ahora expuestos a la competencia proveniente de lugares muy remotos, y consecuente- 
mente se van erosionando las rentas monopolicas que se generan en tales mercados -y 
que quiza eran compartidas por los trabajadores-. (En tales casos, el proteccionismo 
apenas puede hacer otra cosa que impedir que el excedente del productor, en vias de 
desaparecer, reaparezca como excedente del consumidor.) 

Historicamente, el factor estrategico cuya atenuacion contribuyo a ampliar la magni- 
tud de los mercados fueron los costos de transporte; hoy son las comunicaciones, en 
especial las telecomunicaciones y la transmision digital de informacion. 

El reemplazo de puestos fabriles mecanicos y que no necesitan del ingenio humano 
por maquinas se esta acelerando, y el advenimiento de los robots computarizados ha 
desplazado incluso muchas funciones que exigian ingenio. Tambien es probable que 
disminuya el nivel de empleo en la industria en aquellos paises que procuran mantener o 
incrementar su participacion en la creciente produccion mundial. Esta tendencia se 
robustecera aun mas en la medida en que los nuevos empleos destinados al mantenimien- 
to, atencion y reprogramacion de dichas maquinas sean absorbidos por empresas del 

15 Este proceso ha sido bien descripto en el trabajo clasico de Allyn Young (1928). 
16 Volviendo una vez mas al sistema sovi6tico, 6sta es la lecci6n que el Gosplan nunca aprendi6 bien. 

Plenamente convencidos de que construyendo plantas gigantescas lograrian economias de escala, los planificado- 
res centrales de la Uni6n Sovietica no comprendieron en absoluto las economias de escala sistemicas, que solo se 
alcanzan mediante la diferenciaci6n funcional continua en todos los niveles. 
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nuevo "sector de los servicios", en lugar de integrar los antiguos gigantes de la industria. En 
materia de politica economica, la problematica futura de algunos sectores industriales 
puede asemejarse a la que presenta hoy la agricultura: con una proporci6n cada vez mas 
reducida del empleo total, presenta permanentes y molestos excedentes de produccibn 7. 

Los robots se est,n volviendo mas versatiles, menos "dedicados" a tareas particula- 
res, mas facilmente reequipables y reprogramables. En sintesis, cada vez se parecen mas 
a los trabajadores descriptos en la teoria de la division del trabajo de Smith y de Marx. Esta 
creciente versatilidad de las maquinas controladas por las computadoras reduce los 
incentivos para la integracion vertical en la industria y genera una tendencia al surgimiento 
de unidades de produccion mas pequenas (cf. Leijonhufvud, 1989; The Economist, 1993). 
Al mismo tiempo, la marea parece estar revirtiendose de la "manufactura en serie" a la 
"manufactura heterogenea", en los terminos de Marx (1906, p,gs. 375 y sigs.). Con esta 
ultima frase Marx caracterizo la fabricacion de relojes en Suiza tal como se Ilevaba a cabo 
en su epoca: las diversas piezas eran fabricadas por pequenas empresas que competian 
entre si y solo eran montadas por una empresa coordinadora. Cada vez es mayor la 
cantidad de cosas que hoy son comercializadas por firmas relativamente pequenas que 
buscan alrededor del mundo a los fabricantes de partes y subcontratistas mejores y de mas 
bajo costo, y de este modo congregan y luego vuelven a dispersar unidades de produccion 
cooperativa reunidas con algunafinalidad particular18. Los grandes productores tradiciona- 
les, verticalmente integrados, carecen de la versatilidad y flexibilidad indispensables para 
esta nueva forma de la competencia. 

No se si esto ser, o no un buen pronostico para Baudot, pero lo cierto es que dentro 
de poco el individuo se hallara en un mercado muy distinto de aquel sobre el cual 
acostumbr,bamos filosofar. 

Traduccion de Leandro Wolfson 
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personal humano. 

18 Encontramos aqui las semillas de un proceso que se contrapondria a la tendencia de los mercados a 
"invadir y destruir" las estructuras sociales, ya que esta clase de organizaci6n fluida de los mercados puede exigir 
funcionalmente el apoyo de fuertes costumbres sociales, que sustenten, por ejemplo, la "santidad" de los acuerdos 
de palabra. 
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RESUMEN 

El desarrollo econdmico puede concebirse 
como la evolucion de estructuras de divisidn del 
trabajo cada vez mas complejas, El impulso de 
esta evoluci6n es que una mayor diferenciacion 
funcional incrementa elpotencialproductivo, siem- 
pre que sea posible sostener los correspondien- 
tes patrones de cooperaci6n. Hist6ricamente, el 
desarrollo del intercambio monetario fue un ele- 
mento central para potenciar la capacidad de 
innovacion econ6mica. Sin embargo, un rasgo 
caracteristico de la "economia industrial" es la 
divisidn del trabajo dentro de cada empresa. La 

complementariedad de los insumos (y, especial- 
mente, de los bienes de capital) racionaliza la 
aparici6n de la 'firma capitalista' y, al mismo 
tiempo, genera una indeterminaci6n en la distri- 
bucidn de ingresos. La divisi6n del trabajo, al 
interior de cada firma y entre firmas, da lugar a 
rendimientos a escala, como propiedad de la red 
de cooperacidn en su conjunto. La evolucidn futu- 
ra de las formas de divisi6n del trabajo no es facil 
de prever. En todo caso, se aprecian modificacio- 
nes de importancia, asociadas al cambio tecno- 
lIgico. 

SUMMARY 

Economic development can be viewed as the 
evolution of increasingly complex structures of the 
division of labor. What drives the evolution is that 
greater functional differentiation enhances the 
productive potential, provided it is possible to 
sustain the corresponding patterns of cooperation. 
Historically, the development of monetary 
exchange had a central role in allowing economic 
innovation to take place. However, a distinctive 
feature of the industrial economy is the division of 
labor within the firm. The complementarity of inputs 

(and, especially, of capital goods) rationalizes the 
appearance of the "capitalist firm" and, at the 
same time, it gives rise to an indeterminacy in the 
distribution of the resulting joint rents. The division 
of labor, inside and among firms, results in 
increasing returns to scale, as a property of the 
entire network of cooperation. The future evolution 
of the forms of the division of labor is not easy to 
predict. However, significant changes are taking 
place, associated with the rapid pace of technical 
change. 
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