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PRIMERA PARTE: APROXIMACIÓN TEORICO-METODOLÓGICA

.

1. Técnica y étnica: el planteamiento de Ja cuestión.

La empresa multinacional como objeto de estudio.

Bajo la homogénea sintaxis económica en la que se estructura la empresa moderna,
fundada en el axioma del ‘más por menos’ (la mayar productividad al menor coste), se
sumerge una heterogénea semántica sociocultural llena de formas y modismos que
expresan la manera de entender y de ejercer la actividad productiva: ¿cuándo se
produce?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿en qué orden?, ¿dónde?, ¿cuánto?,
¿de que manera9 Las respuestas a estos adverbios (de tiempo, de modo, de
compañía, de orden, de lugar, de cantidad,...) dentro de la empresa la ofrecen cada
una de las respectivas culturas corporativas a través de sus propias culturas del
trabajo y de empresa. Con ello entramos en el análisis de las axiologías del axioma,
en el trasfondo cultural de lo económico. Al fin y al cabo la empresa no es una mera
organización económica sino un constructo cultural sobre lo económico, sobre el factor
humano de trabajo, sobre las relaciones sociolaborales y sobre la tecnología. Así si
todas las empresas se plantean los mismos dilemas e interrogantes las respuestas a
dichas cuestiones no son fijas sino múltiples y específicas según sus características
internas y externas que se hacen preciso conocer.

En un mundo que se está internacionalizando es interesante estudiar las dinámicas
de los intercambios culturales, concretamente en las empresas, en donde se combinan
lógicas económicas y lógicas sociales, proponiéndose tomarlas como laboratorios
privilegiados para Los estudios etnosociológicos. El proceso de multinacionalización
de la economía española es importante, e incluso total en el sector automotriz, en un
país que ocupa el tercer puesto como productor europeo de vehículos y el quinto del
mundo, siendo un sector controlado, gestionado y modelizado por empresas foráneas.
En el caso de Andalucía, con una escasa tradición industrial debido a la exigua
implantación fabril en la región por motivos históricos, tal vez se ha podido propiciar
un desarrollo exógeno en el sector secundario de la economía que ha cubierto este
vacío empresarial interno. Los grandes asentamientos industriales han estado
protagonizados en buena medida por empresas foráneas (estatales y extranjeras) sin
que haya existido un desarrollo endógeno. Por ello cabe pensar que si Andalucía ha
contado con una multiplicidad de modelos agropecuarios y de servicios carece sin
embargo de una clara orientación industrial autóctona que ha sido paliada en parte con
la importación de patrones de dirección ajenos. Se hace pues necesario analizar cómo
se adaptan estos modelos laborales sobre el trabajador andaluz.

Cuando una firma multinacional o entidad extraterritorial se asienta e implanta en un
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nuevo contexto social lo usual es que se examine meticulosamente el potencial
financiero de su nueva filial, su situación en el mercado, su capacidad tecnológica, su
red de distribución... Sin embargo sólo en contadas ocasiones se estudian con la
debida importancia los aspectos culturales del trabajo como variable relevante de este
fenómeno empresarial. No obstante, parece evidente que la cultura es un recurso más
que nos permite explicar parte de los aspectos diferenciales de cada corporación,
mostrados a través de la particular gestión que se hace de os recursos humanos, de
la peculiar estructura de la empresa, de la especificidad de cómo son usados los
restantes factores de la misma o de los especiales patrones usados en la selección del
personal. El desconocimiento de esta dimensión cultural, aparentemente intangible,
puede ser fuente de muchas fricciones entre una dirección aláctona y unos
productores autóctonos.

La empresa lejos de ser una isla, se inserta en un continente socio-cultural, que de
alguna manera la condiciona y la delimita. Simultáneamente, existe un proceso por el
cual la corporación también elabora cultura y modos de percepción a través de unos
patrones de socialización concretos. El capital o los recursos humanos tienden a ser
‘diseñados’ por las organizaciones segun unos textos o modelos de definición cultural.
Por otro lado, el factor humano de trabajo tampoco es una materia prima fungible y
homogénea, sino un producto surgido de un contexto determinado. Existe, pues, un
proceso de interpenetración entre entorno y empresa, que tomaremos como área
intersticial o de intersección en la que trataremos de examinar cómo se ha producido
el encuentro entre una empresa nipona asentada en un entorno andaluz,
representando ambas a vectores respectivos de unas culturas especificas que
contienen un determinado sistema de referencia, unos parámetros sociales y unos
operadores organizacionales, en ciertos puntos chocantes y dispares pero que se
encuentran compartiendo un escenario común en la planta industrial de Santana
Motor, sita en el municipio giennense de Linares.

Un estudio antropológico sobre empresas multinacionales trasplantadas a suelo
local, que no son pocas en términos relativos, en una Andalucía caracterizada
tradicionalmente por su escaso tejido industrial, podría decirnos algunas cosas de
nosotros mismos, sobre nuestro modo de ser y sentirnos en y ante el trabajo. El
encuentro entre dos culturas fabriles diferentes en un mismo centro de producción
incita a la comparación con lo ‘ajeno’ y permite una reflexión antropológica que
conduce al re-conocimiento de lo propio’. A partir de esta experiencia localizada en
una factoría andaluza, podemos recomponer las imágenes que el personal de la misma
ha ido creando sobre el ‘Otro’, y por contraste sobre sí mismo, elaborando un
imaginario simbólico, a veces ficticio, siempre subjetivo, pero cuya aceptación colectiva
deviene en consecuencias reales y objetivas dentro de la empresa. De hecho, conocer
la propia identidad a través de la alteridad ha sido, en definitiva, una de las tareas que
ha guiado el camino de la antropología. La noción del Otro pone y opone fronteras a
nuestra identidad como grupo a la vez que nos define, diciéndonos como somos. El
mundo de la empresa, tan poco abordado por nuestra disciplina, no podía ser una

2



excepción para ensayar el método comparativo del conocimiento antropológico.

El centro de producción al que hacemos referencia, que hoy posee la denominación
social de Santana-Motor Corporation, conocido antes como Land-Rover Santana SA.
yen su origen llamado Metalúrgicas de Santa Ana S.A., es popularmente designado
como Santana, sin mas cali~cativos, y sus trabajadores reciben el familiar
sobrenombre de ‘santaneros’, lo cual nos sugiere un primer indicio de una cultura
laboral cuajada en torno a una fábrica que fue fundada en 1 .955 y que desarrollaría
una importante actividad industrial en la provincia de Jaén a partir de aquellas fechas.
Fabricantes británicos (Rover Motor Co Limited), franceses (Citroén) y desde hace más
de una década, japoneses (Suzuki Motor Co.LTD) han ido modelando a su paso por
la factoría infraestructuras, organizaciones y mentalidades. Actualmente la actividad
fabril de esta factoría andaluza está centrada en la fabricación de automóviles
todoterreno, de cuño japonés.

La relación de los japoneses con sus empresas se define de manera diferente a la
de los andaluces. Esta relación entre trabajador y corporación depende en gran
medida de la cultura recibida. No nacemos con un gen que nos determine un
comportamiento hacia el trabajo. El propio éxito empresarial japonés ha sido imputado
en parte a ciertos atributos culturales radicados y fermentados en sus islas. Habría que
comprobar si estos factores motivacionales y de compromiso o deberes actúan de
idéntica manera al aplicarse en otros contextos. Esto plantea la cuestión de hasta que
punto pueden trasplantarse unos modelos empresariales y ergonómicos procedentes
de unas matrices socioculturales foráneas a unos entornos ajenos sin provocar
tensiones o conflictos con la poNación autóctona.

La empresa Suzuki-Santana, ubicada en Linares, sirve pues de escenario fabril en
donde se ensaya el referido entrecruzamiento entre una variedad de modelos
laborales, sociales y culturales que se superponen sobre el mismo centro de
producción. Este ambiente híbrido es propicio para el análisis del contraste cultural ya
que en él entran en conflicto las diferencias básicas existentes entre lo que podemos
definir como dos modelos laborales distintos. Durante su estancia en la factoría
andaluza los japoneses han aportado una nueva cultura corporativa basada en
modelos laborales y empresariales inéditos intercalado nuevos métodos de trabajo
entre los procedimientos tradicionales e introducido un sistema tecnológico que rompía
con los esquemas establecidos. Esto ha provocado unas fricciones que acabaron
siendo dolorosas pero que también han servido para que la industria local revise sus
valores y prácticas habituales.

El área de intersección

El objeto de este estudio consistirá en examinar desde un enfoque antropológico -
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teórico y metodológico- la cuestión de la identidad en una entidad fabril, centrándonos
para ello en el ‘ÁREA DE INTERSECCIÓN’ (Al) resultante del entrecruzamiento de
una CULTURA DEL TRABAJO AUTÓCTONA’ (CTA), gestada en una localidad
giennense, y una CULTURA EMPRESARIAL FORÁNEA’ (CEF), en este caso de
procedencia japonesa e implantada en la factoría estudiada.

Esta zona intermedia e híbrida, que traspasa los límites de la mera tangencialidad,
comprende una franja densa de valores y comportamientos, siendo ésta un campo
abonado para el análisis del contraste cultural, en el que brotan espontáneamente
tanto conflictos y contradicciones entre ambas versiones o interpretaciones
corporativas con también fértiles intercambios, poniéndose en cuestionamiento
conceptos tales como el trabajo, el ocio, los criterios ordenadores de las relaciones
sociolaborales o incluso más allá, los principios humanos básicos para cada cultura,
valores y anti-valores que se encuentran superpuestos sobre un mismo escenario
fabril.

Dentro del ‘área de intersección’ (Al> de la corporación estudiada, Santana-Motor,
trataríamos de detectar en qué zonas se producen fricciones o resistencias y en que
otras asimilaciones o adaptaciones analizando cúales y por qué se producen para
descubrir que premisas básicas comparten, en este caso concreto, Santana y Suzuki,
y qué otras las distancian, y de camino tratar de responder a las preguntas que nos
conciernen en definitiva cQué razones culturales llevan a los trabajadores a rechazar
el uso de técnicas de gestión foráneas?, ¿de qué forma se han entendido los nuevos
métodos de trabajo?, ¿qué sentido tiene para el operario mantener unos hábitos
laborales aparentemente improductivos para la dirección japonesa?, ¿cómo interpreta
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el ‘santanero’ el concepto de empresa o la noción de productividad de Suzuki?, ¿cúal
es la ‘filosofía’ de la calidad que imperaba en Santana y cúal es la que se ha
introducido con el nuevo producto’ en definitiva, ¿qué premisas básicas comparten
Santana y Suzuki y que otras las distancian?, o por último, ¿cómo son ellos y cómo
son los ‘santaneros’ en el trabajo?

Todas estas interpelaciones nos sugiere un análisis de la relación entre la técnica
y la étnica, como problemático binomio que plantea el dilema de lo universal y lo
específico, al proponerse la aplicabilidad de idénticos métodos y técnicas de trabajo
sobre diferentes identidades étnico-laborales. El ‘área de intersección’ entre Santana
y Suzuki implicaba una enorme y acelerada transformación en muchas de las
dimensiones cognitivas del ‘santanero’ que en última instancia suponían un cambio
en el significado del Hombre y del Trabajo. Frases como Santana se ha
deshumanizado’ o ‘se ha perdido el oficio y la profesionalidad’, expresan la inquietud
con la que los propios trabajadores viven y perciben la mudanza de significado de
aquellos términos en su fábrica, aspectos éstos de gran calado humano que necesitan
de una profunda reflexión a partir de la experiencia directa del trabajo de campo.

Para intentar responder, si acaso a estas preguntas formuladas trataremos de
estructurar este juego de identidades entrecruzadas en el mencionado centro de
producción. Nos encontramos, por parte de la dirección foránea, con el intento de
introducir una ‘racionalización laboral’ sobre una cultura y formas de trabajo ya
establecidas y definidas según una orientación autógena.

La transformación corporativa y la dimensión étnica del cambio.

A partir del año de 1.982 se asiste al paso de la tradicional ‘Santana del Land Rover’
a la moderna ‘Santana del Suzuki’, un acontecimiento que ‘marca’ a la factoría y que
se traduce no sólo en un cambio del producto, sino en la forma de producir y en la
manera de pensar la producción. De este modo, producto, productor y productividad
son alter-ados’, en gran medida, por los nuevos criterios introducidos por la
cuadrícula de la multinacional japonesa sobre cómo actuar, pensar y sentir la empresa.

En relación a estos aspectos, desde el citado año y hasta el momento en que se
desarrollaba el presente trabajo de campo, la dirección de Santana, ya desde 1.989
presidida por gestores japoneses, viene queriendo introducir lo que se denomina como
un nuevo ‘espíritu o filosofía de empresa’, basado en un innovador y esperanzador
modelo de gestión que inoculase un cambio de actitud en el trabajador. Esta idea
puede recogerse en algunos de los distintos documentos de la empresa, de los que
se pasan a exponer una muestra:

(Balance Social de la empresa de 1.982>: “Santana se propone comenzar ahora una
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nueva etapa... con la fabricación de un vehículo todoterreno con Ii encia de la marca
japonesa Suzuki.”

(Balance Social de 1.983): “Durante el año 1983... se han pretendido infundir ideas
integradoras de equipo, de participación, de solidaridad, ... Ultimamente se está
trabajando intensamente en la concreción para su posterior difusión, del nuevo espíritu
de relaciones, recopilación de todas aquella ideas de adaptación a la época en que
vivimos, y de las que entendemos que son imitables y trasplantables de la cultura
empresarial japonesa a nuestra realidad actual Este nuevo espíritu habrá que
inculcarse a todo el personal que se ¡ncorpore a la nueva Unidad Suzuki para que
nazca ya con un estilo y una actitud ante la Empresa y ante el trabajo, que se contagie
al resto de la plantille... Existen fundadas esperanzas de que esta operación sea el
germen de la auténtica transformación de aquellas actitudes que no favorecen el
progreso de la Empresa”.

(Balance Social de 1.984): “Ideas actualmente aceptadasparlas modernas tendencias
de dirección . . .modifican sustancialmente las que originaron la industrialización del siglo
XIX basada en las teorías de Frederick W Taylor... Y este es el gran reto del
empresario moderno al que ha sabido responder con éxito el llamado “modelo
japonés’§ que debidamente adaptado a su mentalidad, ha probado también su eficacia
en las fábricas norteamericanas”?

(Balance Social de 1.985):”Se articularán unos Grupos de Mejora de la Eficacia
similares a los conocidos ‘Círculos de Calldadjaponesesl Inicialmente estos grupos
se han constituido de forma voluntaria y espontánea... El principio de la calidad,
desarrollado en Japón e partir de los años 50 ha hecho posible ¡legar al control
integrado de la caildad en toda la Empresa japonesa, extendido ya a toda la Nación a
final de la década de los 70 y comienzos de los 50, ha permitido al pueblo japonés
vencer la crisis del petróleo gracias a su ‘ciesa ifa por la calidad1.. En Santana se
impone, a imitación de lo hecho en Japón, el ‘desafío por la calidad’ con la
preocupación personal y colectiva por hacerlas cosas bien ya la primera”

(Balance Social de 1.986): Tiene lugar en este año el llamado Seminario de Almagro,
una jornada de trabajo para la alta Direccián de Santana en dicho Parador Nacional
de donde ha de salir el nuevo espíritu (el “espíritu de Almagro”) que irradie las nuevas
actitudes dentro de la empresa. “En el mundo se está demostrando la eficacia del
“modelojaponés”? Buscando y logrando acercarse a él, con las debidas adaptaciones,
puede ser la mejor forma de salir de la crisis”?

(Balance Social de 1.987>: “Se trabaja en un cambio de actitud de los trabajadores
para aumentar la productividad... (siendo preciso) una actitud positiva de participació&¿

“Se precisa un profundo cambio de actitud...con la aportación.. .y participación del
personaldejando a un lado las actitudes negativas, pasivas, de indiferencia, que minan
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y socavan el espíritu de equipo, el deseo de superación,...”.

(Balance Social de 1.988): “Con Suzuki seguimos manteniendo un completo
entendimiento, tanto en la política de modelos como en la colaboración para conseguir
la competitividad necesaria, aportando sus tecnologías y métodos de dirección, que
tienen una eficacia bien probada”.

(Balance Social de 1.989>: “Como una forma de participación espontánea del personal
en la organización y ejecución del trabajo seimplantó en la empresa el sistema japonés
de mejora de la eficacia conocido con el nombre de kaizen”

(Balance Social de 1.990): “La participación y la colaboración delpersonal han dejado
de ser una idea, un sueño. En la actualidad es un hecho 1

...Y así podríamos continuar citando y recitando el ideal de modelo corporativo que
intentaba implantar la dirección de Santana, orientada hacia una cultura de empresa
determinada, sin más connotaciones que la de la mera búsqueda de la eficacia en la
gestión. En este discurso emitido desde la dirección cabría subrayar una constante
insistencia en actitudes más que en tecnología, siendo ello indicativo del papel del
factor humano como elemento principal dentro de la empresa.

Frente a éste discurso emitido desde la dirección se contrapone una réplica
divergente manifestada desde la inmensa mayoría de los trabajadores (santaneros’)
y actores sociales locales argumentando que los japoneses quieren imponer a los
trabajadores un sometimiento a unas determinadas formas de trabajo, expresadas por
los propios agentes de la manera que sigue,:

“Suzuki quiere implantar en Unares técnicas de fabricación y producción propias del
Japón “ “Suzuki-Santana quiere aplicar el modelo laboral nipón de entrega total a la
empresa en la factoría de Linares¶ “La dirección se propone trasplantar en Andalucía
el modelojaponés de trabajo y entrega compulsiva a la empresa”; “Los japoneses han
venido a Santana a ensayar sus métodos de producción con nosotros”; “Suzuki quiere
implantar el modelo japonés de trabajo duro y compulsivo en la empresa~ t’Santana
ha servido de conejillo de indias para introducir el método de trabajo japonés”; “El
modelo japonés no es trasladable ni a Santana ni a este país”; “No nos pueden meter
con un calzador la filosofía oriental”; “Quieren imponer un sometimiento de los
trabajadores a su propia filosofía “; “No está en el ánimo ni en la cultura de los
trabajadores de Santana el admitir imposiciones por muy apremiantes que puedan
plantearse los motivos que lajustiflque”; “No podemos cambiar nuestros hábitos. Con
todos estos cambios nos sentimos agobiados, acosados”; “En Linares somos
andaluces, nojaponeses’~ “Acabaremos por trabajar en japonés con acento andaluz”;
“No nos pueden niponizar cuando nosotros no somos como ellos”; “Jaén no es Japón’~
“El secreto de los japoneseses que trabajan más. Nosotros no estamos mentalizados
como ellos: siempre estamos esperando que lleguen las vacaciones y losjaponeses
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no. Yo estoy bien as¿ no quiero serjaponés”; ‘Lo que realmente pretende la dirección
es trasladar a Jaén el sistema de trabajo de losjaponeses o elde los países del tercer
mundo con los que trabajan y en los que no hay casi derechos laborales”; “Los
japoneses quieren hacer de Santana una planta de ensamblaje para vendernos los
componentes desde elJapón”; “No podemos convertirnos en ciudadanos de segunda
por culpa de los japoneses”; “Este sistema japonés es un fracaso y no resulta
humano~~; “Ya no es ésta (Santana> una empresa a la medida del hombre, se ha
deshumanizado”~ “Que Felipe (González) aplique las técnicas japonesas en sus
bonsais”;...

Estas elocuentes expresiones de crítica a la dirección de la empresa, en las que se
denuncia el empeño de Suzuki por imponer modelos de conducta laborales reflejo de
un cierto imperialismo japonés, fueron recogidas bien a través de los medios de
difusión locales o de boca de los propios actores implicados en el contexto de un cierre
patronal por suspensión de pagos llevado a efecto en febrero de 1.994, como reacción
de protesta a la maniobra de la dirección japonesa. No obstante no se trata de
expresiones infladas por la dramática coyuntura empresarial sino que ya formaban
parte de los discursos cotidianos latentes de los ‘santaneros’ en la propia fábrica
desde años atrás y ahora manifestados públicamente al exterior adoptando la forma
de síntomas de un síndrome de ‘suzukización’ de la fábrica. Esta heterogénea y
dispersa muestra recoge un espectro de ideas que van desde el nivel técnico al
humano, pasando por la modelización productiva, hasta la filosofía y la cultura. Todo
este proceso escalar es expresivo de la multiplicidad de frentes en los que se percibe
la diferencia. El cambio no sólo afecta a un mayor sentimiento de ‘agobioj o a la
posible pérdida de los derechos laborales, sino que atañe a los aspectos más básicos
y primarios tales como la propia concepción del Hombre y a sus manifestaciones
sociales.

Si procedemos a continuación a extractar la síntesis de ambos discursos (CEF y
CIA) podemos extraer la conclusión de que lo que la dirección identifica como
modernización’ de unas relaciones de producción consideradas anacrónicas y

desfasadas, el trabajador lo traduce como ‘niponización’ de estas relaciones dentro
de la empresa. Se interpreta así ‘modernizar y racionalizar la producción’ por ‘trabajar
a la japonesa’, y desde este punto de vista asistimos a un corrimiento del plano
productivo hacia el plano étnico.

“La dirección pretende la japonización de la empresa, según sistemas japoneses
experimentados por Suzuki.. Para la superviviencia de Santana se impone una
profunda transformación para formarparte delconjunto productivo de Suzukt Para ello
la dirección va a iniciar un estudio y a proceder a su implantación paulaUna, pidiendo
‘la más amplia colaboración”’.(La Hoja, n0 O. Boletín informativo IU-CA Linares.
Febrero 1.989).

Términos como ‘japonización’ o ‘niponización’ de las relaciones de producción son
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utilizados con frecuencia por los trabajadores en la factoría de Santana para aludir a
una mudanza en las formas productivas aliñada o impregnada de elementeo étnicos
ex-céntricos. A los ojos de los operarios andaluces si bien Suzuki representa una
metonimia empresarial del aparato productivo japonés, expresa también la metáfora
oriental de su sistema de trabajo. No obstante, me parece más correcto utilizar el
término suzukización% tal y como lo emplean algunos santaneros’, ya que en nuestro
estudio analizamos la cultura de una empresa japonesa concreta, Suzuki Motor
Corporation, y no la cultura japonesa de la empresa en general, una cuestión más
amplia y teórica que sobrepasa ampliamente núestras intenciones. También eludimos
el término tiponización’ porque no se ha tratado de aplicar tanto un modo de vida
japonés como una forma de trabajo de una empresa japonesa. La presencia de Suzuki
en Santana a modo de experiencia de intersección, por muy tangencial que pudiera
parecer, ha bastado para propiciar una reflexión dentro de la fábrica andaluza
sirviéndonos de pretexto o contrapunto para estudiar cómo es el ~santanero’y sus
formas de hacer, pensar y sentir el trabajo. Por ello, nuestro interés estará más, si se
nos permite la expresión, en ejercer de ‘santanólogo’ que de ‘niponólogo’. En este
aspecto la cuestión que nos ocupará el presente análisis será la de indagar y explicar
las razones de las asimilaciones ylo resistencias ante los nuevos métodos de trabajo
introducidos en las dependencias de Santana por Suzuki.

La confusa relación entre técnica y étnica.

Todo lo referido nos lleva, como siempre, a entender que el sentido de la realidad,
su comprensión, depende en última instancia de la posición que ocupan los actores
en un sistema de referencia de valores, cuyos significados, como vemos pueden ser
contrapuestos y contradictorios.

Entre ambos modelos de empresa, el propuesto por la directiva japonesa y el
representado por los operarios andaluces, median valores, prioridades y preferencias.
Entramos en el capítulo de las axiologías y de los criterios que establecen juicios
distintivos sobre la manera ‘correcta de proceder ante cualquier tarea productiva. Se
hace evidente que estas actitudes responden a los antecedentes históricos de la
fábrica, al entorno que la rodea, a los sistemas de trabajo que fueron introducidos a
lo largo de su trayectoria, a la tecnología productiva incorporada, a la procedencia,
edad y género de los trabajadores y directivos al tipo de producto que se realiza,...
que aglutinados en un centro de producción concreto, han dado ocasión a que se
estampen unos comportamientos laborales típicos o hábitos peculiares, calificados por
los operarios como - la manera más eficaz de trabajar teniendo en cuenta los medios
existentes’, que puede no coincidir con la mejor forma de actua( prevista por la
dirección.

Para el santanero’, bajo esas palabras que anuncian una pretendida democracia
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fabril (participación, colaboración, espíritu de equipo, integración comunicación,...) se
enmascaran o se esconden nuevas formas de sobretrabajo y supervalra:

“Bajo pretexto de modernidad y aplicación de nuevos modelos, se egrede a derechos
básicos alcanzados durante muchos años de lucha del movimiento obrero en Linares”.
O Bien:

“Se ha luchado mucho en este pueblo por el obrero y por las mejoras, pero como esto
siga así vamos a terminar trabajando de sola sol y por la comide”.

“No permitiremos que los derechos laborales conquistados sufran un retroceso ya que
afirmar que somos europeos configure un proceso no sólo económico sino social¶

“Aquí nos han querido vender el mito del trabajadorjaponés. Al empresario español le
ha convenido meter esa mentalidad para tener un personal obediente y disciplinado y
eso a la larga está machacando a los trabajadores”~

«La dirección japonesa ha tratado de promover en los trabajadores un cierto

compromiso y colaboración, pero no se les da una verdadera participación, ni eso
tenemos claro que sirva para que el trabajador pueda apodar más creatividad y
desarrollarse. Esta estrategia no está teniendo gran aceptación entre los trabajadores”.

“El avance tecnológico y competitivo ha de hacerse simultáneo con el avance social”.

Desde esta visión resultaría equívoco inferir una ‘humanización del trabajo’ en las
técnicas de gestión introducidas por Suzuki en Santana, ya que bajo el uso de un
pretendido lenguaje democrático se esconder¡a una sublimación del trabajo
deshumanizado que iría en contra de los derechos laborales adquiridos en los últimos
años. De esta manera lo que es ‘humano para los japoneses de Suzuki no lo es para
los trabajadores de Santana. El enfrentamiento técnico sobre el modo de trabajo, el
mejor y el peor, deviene en un enfrentamiento moral, lo bueno y lo malo.

Al margen del impacto de las nuevas técnicas y modelos de gestión introducidos
durante la era Suzuki, el discurso de los actores se enmarca, pues, dentro de
coordenadas de valores, planteándose la correlación entre medios-fines, que
propiciará la aparición de una discusión sobre la identidad laboral. La cuestión
entonces a tratar se sitúa en averiguar cómo y por qué los trabajadores han
interpretado las innovaciones introducidas en la fábrica durante la última década, un
campo jugoso y extensísimo en el que valdrra la pena profudizar.
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2. El método de investigación ylas definiciones conceptuales de partida.

Cultura corporativa, cultura del trabajo, cultura de la empresa o dirección.

Planteado el problema a examinar, procederemos a la acotación del marco y de las
unidades de estudio a través de un enfoque estructural

El diseño de investigación que a continuación se describe plantea poner de relieve
aquellas estructuras morfoestáticas de la identidad que subyacen en cualquier proceso
de interpenetración cultural de estas características, en este caso entre dos tradiciones
industriales distintas y distantes pero yuxtapuestas en un centro de producción fabril.
En los casos de multinacionalización de una firma industrial, o en la fusiónlabsorción
entre das entidades de crédito o en la traslación de una empresa dentro de un territorio
nacional, se asiste siempre a un contraste cultural de variada magnitud provocado por
una pluralidad o densidad de criterios concentrados en una unidad espacial.

Procederemos en primer lugar a la acotación del marco de estudio elaborando para
ello una clasificación cuatripartita de los términos o unidades incluidos en el siguiente
esquema de análisis, de manera que nos proporcione una visualización analítica,
sinóptica y comprensiva de los elementos que entran en juego en la investigación, así
como la de mostrar la pasibilidad de articulación entre todos ellos.

LINARES

Cultura empresarial (EJ

<Dirección)

Centro de producción

Eoraneidad(P) AutOctOnÍa(A)

centre dt producción

Culture, del trabajott)

<trabajadores)

Desde este enfoque estructural y dialéctico trazaremos un eje de coordenadas en el
que cruzaremos dos variables dicotómicas que comprenden cuatro grandes puntos de
vista sobre la empresa:

- sobre la ordenada (longitud) representaremos la variable ‘CULTURA
CORPORATIVA(CC) delimitada por dos grandes categorías: la ‘cultura empresarial’
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(CE) y la ‘cultura del trabajo’ (CT).

Por CT entendemos la orientación simbólica y cognitiva adquirida por un colectivo
ocupacional autorreferencial (con conciencia de identidad laboral>, transmitida por la
experiencia compartida y consuetudinaria de una práctica laboral cotidiana, definida
por unos deteminados proceso productivos que conforman ese quehacer.

Esta experiencia común fabrica todo un catálogo de conocimientos, creencias
convicciones, valores, hábitos, actitudes, representaciones mentales, presunciones
básicas,.. - que informan al trabajador sobre cómo debe concebir, estructurar, ejercitar
y resolver las relaciones productivas entre sujetos (trabajador-trabajador, trabajador-
mando, trabajador-cliente) y objetos (trabajador-medios de producción, sean
instrumentos de trabajo, apero, utillaje, herramientas, utensilios> máquinas y
trabajador-material de producción, sea materia prima o elaborada).

Por otra parte, la CE comprende todo un conjunto de principios, normas, criterios,
estrategias simbólico-cognitivas que plantean un diseño de las relaciones productivas
en función de un determinado modelo de empresa, que informa al gestor cómo debe
modelar sus recursos para optimizarlos. De esta manera, los recursos humanos
estarán definidos desde la dirección en función de unos patrones de selección o
formación, integración, promoción, retribución, procesos de trabajo determinados
desde la oficina de métodos,...

Y es que, como venimos observando, debajo de toda teoría de la organización y de
toda praxis directiva subyace una idea sobre la naturaleza humana, una concepción
determinada sobre los contenidos y las formas de las relaciones sociales, una noción
concreta del trabajo y el ocio, sobre el orden y el caos, sobre el logro y el error,...que
convienen escrutarse.

La ‘cultura de la corporación’ será la resultante de ambas fuerzas. Obviamente toda
CT aspira a un modelo de empresa conforme a su manera específica de entender el
trabajo (a través por ejemplo de organizaciones gremiales o de estrategias sindicales)
ya su vez toda CE tiende a diseñar un modo de trabajo que se ajuste a su modelo de
empresa (a través por ejemplo de sus métodos y técnicas de gestión). No comparto por
tanto la visión globalizadora y totalizadora que suele dársele, sobre todo en textos
norteamericanos y japoneses, al término ‘cultura de la empres&, dado que con ello se
cae en la sinécdoque de confundir el todo con las partes, en vez de considerarla como
un componente de la corporación. Lo contrario supondría legitimar una parte u ocultar
la existencia de la otra> la cultura del trabajo’> que puede o no coincidir con aquella.

Cuando la dirección procede de una tradición cultural distinta, con unas premisas y
convicciones diferentes respecto a lo divino y lo humano puede existir el riesgo de un
choque entre esta cultura de empresa foránea y la cultura del trabajo autóctona sobre
la que se aplica, con sus peculiares axiomas axiológicos. Pero de la misma forma es
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un hecho constatado que la hibridación o el entrecruzamiento cultural impulsa en
ocasiones la creatividad de los grupos en contacto y en un caso de estas característica
pudiera también propiciar un enriquecimiento de las culturas laborales respectivas.

- Sobre la absCisa (latitud) simbolizaremos la variable ‘ETNICIDAD’, comprendida por
las categorías de la ‘toraneidad’ y la autoctonía’, una variable introducida en una
empresa de carácter multinacional como la que estudiamos. El concepto de
‘foraneidad’, referido a lo que es o viene de fuera del lugar, lo ajeno, lo extraño> lo
aplicaremos desde el punto de vista de los santaneros’, al grupo de técnicos y
directivos de nacionalidad japonesa que tuvieron relación con la fábrica o filial
española Por ‘autoctonia’, como sinónimo de lo local, nos referiremos al colectivo de
trabajadores españoles, los lugareños o nativos, que ocupan un puesto de trabajo en
la fábrica de automóviles linarense.

Evidentemente, el esquema propuesto no es sino eso, una mera figuración estilizada
que trata de dar cuenta de una realidad compleja, que desde luego es mucho más rica
que el modelo. Entre los vértices extremos reseñados existe lógicamente un continuum
que puede desmultiplicarse en tantas subcategorías como se quiera hasta llegar si se
desea a un solipsismo que al final no explique nada. No obstante conviene aclarar que
las categorías enunciadas pueden desagregarse en subcategorías que serán
utilizadas cuando sean pertinentes. Así la ‘autoctonía’ puede descomponerse en
‘santaneros linarenses’, ‘santaneros residentes’ y en ‘santaneros pendulares’ (que
van y vienen a la fábrica desde los pueblos adyacentes); la foraneidad’ en extranjeros
establecidos o fluctuantes, nacionales o internacionales; la ‘cultura empresarial’ en
consejero delegado> directores generales, directores de división o directores de
departamento; la ‘cultura del trabajo’ por oficios, categorías o sindicación.

Cada uno de los cuadrantes delimitados por los vértices enunciados nos describen
un mapa de áreas de estudio con distintos relieves axiológicos que pueden definirse
de la siguiente manera: LW~$~ ..— —~
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Zonas de identidacF.

Las áreas (1) y (4) formarán cada una lo que llamaremos “ZONAS DE IDENTIDAD”
(ZI).

La primera de ellas se encuentra acotada por el triángulo EFC y contiene lo que
designamos como la cultura empresarial (E)> foránea (F), establecida en el centro de
producción(C). El examen de este área debería concentrarse sobre los aspectos que
han conformado la identidad empresarial de la hasta ahora dirección, de procedencia
japonesa, Suzuki Motor Co. LO.., antes Suzuki Loom Work, levantada en 1.909 como
una fábrica de telares> para evolucionar, siguiendo una pauta o tendencia nacional de
la industria japonesa, hacia el sector automotriz. Sería interesante remontarse a la
fundación e historia de la firma> hitos, operadores organizacionales, paradigmas
ergonómicos y tecnológicos, símbolos, consignas, señas> himnos de la corporación
matriz,.,, tratando de responder a la siguiente pregunta general: ¿Cómo se define
Suzuki como empresa?. No obstante, debido a falta de espacio, a la escasa
documentación recogida sobre la firma japonesa, y sobre todo a lo poco que podría
aportar a nuestro estudio hemos obviado este estudio> puesto que lo que no
interrogamos, a fin de cuentas es cómo se define Santana como empresa, con Suzuki.

La segunda área de identidad> enmarcada por los vértices TAC comprende a la
cultura del trabajo autóctona radicada en el centro fabril. Para buscar las claves de su
identidad nos retrotaeremos a las raíces de esta planta industrial linarense elaborando
una biografía o intra-historia que abarcará desde la primitiva Metalúrgica de Santa Ana
SA., fundada a mediados de los años 50, hasta principio de la década de los 80
momento en el que se incorpora Suzuki. Estudiaremos la figura del ‘santanero’ como
expresión de una identidad laboral derivada de una determinada cultura del trabajo.
Extraeremos, también, los criterios tradicionales de reclutamiento, retribución,
socialización, promoción,...que han ido marcando la trayectoria de la fábrica durante
este intervalo. Metalúrgicas de Santa Ana SA., hoy Santana-Motor> nace como
empresa andaluza fundada a principios de 1.955 a instancias del Plan Jaén y con el
objetivo de producir maquinaria agrícola. La empresa llega a consolidarse como una
de las más emblemáticas del sector de la automoción. y concretamente en el segmento
de los todo-terrenos, un mercado que durante cierto tiempo monopolizó, contando con
el apoyo financiero y tecnológico de la compañía Land Rover y posteriormente de
Suzuki. Durante casi esto cuarenta años de existencia en Santana se han cristalizado
unos hábitos, costumbres, valores y comportamientos> una manera de entender el
trabajo fabril, una forma de elaborar el producto, las relaciones socio-laborales,...en
definitiva, la cristalización de una cultura del trabajo que en ciertos aspectos la
dirección ha tratado de licuar y sublimar con la intención de dotar de flexibilidad a la
empresa. Trataremos con todo ello, en definitiva, de entresacar aquellas claves que
han ido definiendo la identidad de Santana a lo largo del tiempo. Recabamos esta
base de datos de fuentes documentales y orales de los propios trabajadores. En un
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afán de que sean los actores quienes relaten la historia de su compañía a través de
sus vivencias se trata de que el investigador sea quien marque los tiempos y pautas
de esta polifonía o coral de voces componiendo, mientras las sigue con su oído> el
texto del libreto histórica a interpretar. Nos ocuparemos del origen y desarrollo de esta
emblemática planta industrial convertida en viga maestra y principal motor de la
economía de la ciudad linarense y de toda su comarca. Metalúrgicas de Santa Ana
SA. nació indisolublemente ligada a las vicisitudes de una localidad que pasó de ser
un núcleo minero para reconvertirse en un privilegiado centro industrial de la provincia
de Jaén. En tomo a esta única factoría de automoción andaluza se ha tejido toda una
tupida trama industrial de empresas auxiliares y de complementos.

Ambas empresas con formaciones distintas en el tiempo y distantes en el espacio>
con ‘biografias’> o desarrollos particulares, con criterios y valores específicos, con
hábitos y conductas diferenciadas, convergen, no obstante, a partir de 1.982 sobre un
eje común enclavado en una factoría de la ciudad de Linares. Comienza a partir de
estos momentos una política desde la Dirección que tratará de unificar los parámetros
tecnológicos, mentales, comportamentales, sociolaborales,. por los que deben regirse
el producto, la producción y la productividad, para tratar de alcanzar unos niveles de
competitividad que permitieran, primero la supervivencia y segundo la rentabilidad de
la empresa.

La estrategia que se persigue con esta reconstrucción histórica de empresas no es
otra que la de establecer un contraste cultural entre ambas tradiciones fabriles a fin de
comparar sus respectivas formas de afrontar la producción desde distintos anclajes
valorativos, dado que lo que nos interesa no es tanto lo que se fabrica como la manera
de fabricar en cada una de ellas, y que consecuencias se derivan de ello.

Zonas de alteridad’.

Las área (2) y (3) conforman lo que llamaremos “ZONAS DE ALTERIDAD” (ZA) y son
el resultado del cruce o superposición entre las identidades expuestas. Tiene lugar
aquí el encuentro con el ‘Otro’, el alter, yen consecuencia el contaste suzuki-Santana
en donde se pone de relieve el fenómeno de lo diferenciaL

La primera zona de alteridad, coincidente con el área de intersección (Al), que
apuntábamos más arriba, se encuentra delimitada por el triángulo TFC, un espacio
espeso en donde hierven complejas fricciones étnico-laborales. En los últimos doce
años, el ‘santanero’ ha tenido que pasar por el trance de cambiarlo conocido por lo
desconocido, un tránsito que ha planteado no pocas resistencias. Será esta región de
encrucijada entre los nuevos valores y las viejas actitudes, la parcela en donde la
investigación pondrá el mayor acento. Se abordará> de este modo, la cuestión relativa
a la importación de innovadoras fórmulas o algoritmos de diseño foráneos aplicados
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en la factoría andaluza, para ordenar las relaciones productivas y sociolaborales, en
base a un nuevo paradigma industrial, un paradigma que plantea un amplio catálogo
axiológicoS Participación’, ‘implicaciónj ‘colaboración‘‘integración’, ‘compromiso’,
entrega’, aportación’,’lealtad’, ‘espíritu de equipo; ‘flexibilidad’, ‘calidad’,...

componen un vasto espectro de valores-guía materializados o plasmados a través de
un repertorio de métodos y técnicas de gestión incorporadas en Santana por Suzuki
representados por el ‘kaizen, el círculo de calidad, el ‘ringi las técnicas de grupo, el
autocontrol de la calidad, la polivalencia, el ‘kanban’, la automatización creciente de
los procesos , el reajuste de las categorías laborales, las nuevas relaciones entre
trabajador y mando, el ‘fundoshi’, la topología cultural> la aplicación de las 5 “5’> (sean,
seiton, seise, seiketsu> shitsuke), el papel de los sindicatos dentro de la empresa, el
MTM o técnica de filmación del trabajo, el ‘komitate’, las primas colectivas, primas de
productividad al 1 30%,...Estas nuevas técnicas y formas de trabajo transmiten aquellos
valores que deben aparecer imprimidos a lo largo del proceso productivo en el
resultado final, que no es otro que el nuevo producto.

Evidentemente los valores expuestos y sus materializaciones o plasmaciones
técnicas, fines y medios, no representan conceptos ni instrumentos universales y
atemporales, sino que son modelados, esculpidos o tallados por decantación espacio-
temporal, por la geografía y por la historia, por experiencias colectivas específicas> por
estructuras sociales concretas o por tradiciones culturales particulares. Así como el
valor de la ‘violencia’ tiene valencias distintas para un jainista hindú, la condenación,
que para un nacionalista irlandés, la liberación, los valores catalogados pueden ser
decodificados de diferente manera según se trate de un operario de Suzuki que para
su homólogo en Santana. Cualquier significante siempre es polisémico,posee múltiples
significados mediatizados por la cultura que los rellena de distintos contenidos de
valores. El proceso de aceptación de un elemento de otra sociedad suele entrañar
cambios en sus significados> forma, uso y función. De esta manera, lo que en la planta
matriz de lwata (Japón) se interpreta como “integración”, en su filial de Santana tal vez
pueda traducirse como ‘entreguismo’, o la ‘participación’ por ‘explotación’, o la
calidad’ por ‘cantidad’,... En definitiva, lo que se tratará de indagar en esta zona de

altenidad es qué lectura ha realizado el ‘santanero’ sobre el nuevo texto ergonómico
desde su propio contexto a partir de la entrada de Suzuki en la factoría linarense en
1.982. Obtendremos así una nueva banda o placa axiológica en negativo que nos
retrate la actitud con la que el trabajador interpreta los valores foráneos. De este modo,
la alteridad étnica no se encuentra tanto al nivel de la mera producción técnica como
en el de la re-producción del sistema de trabajo de la firma japonesa en Santana. “Pero
estos sistemas, no es posible su traslado mimético a Santana Motor Es necesario su
adaptación a la idiosincracia, cultura y sociología de nuestra empresa, y sobre todo es
necesaria su negociación con los sindicatos y el comité de empresa. La apilcación de
estos sistemas de forma unilateral por la dirección de la empresa puede suponer
incluso un cambio drástico en las condiciones de trabajo, limitando los derechos legales
de los representantes de los trabajadores’1 (Informe de UGT-Santana). Trataremos de
estudiar la aplicación de estos conceptos foráneos en la fábrica, ya que una cosa es
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ver el mecanismo idílico y otra observar su funcionamiento real, analizar como opera
en la realidad.

Reproduzco a continuación un extracto de la 48 parte del contenido del “Informe
general de la III Asamblea de la SSE (Sección Sindical de Empresa) de CCOO en
Land Rover Santana, SA.”, publicado en Linares al 15 de septiembre de 1 .991:

“4. Cambio en el accionariado de Santana.

.A pesar de que en diferentes ocasiones losjaponeses (de Suzuki) han manifestado
que no se pretende cambiar de una manera general las formas ni la mentalidad de los
españoles (santaneros), lo cierto es que continuamente se está intentando implantar
más claramente la filosofía japonesa de trabajo. Ya empezamos a padecer algunos
aspectos de sus sistemas organízativos: Modificación constante de los métodos de
trabajo, con el único objetivo de producir más con menos personal; introducción de
formas japonesas (Círculos de calidad, análisis de valor, kaízen,...).Estas nuevas
introducciones actúan principalmente sobre qos elementos: el técnico y el humano. Es
decir, por un lado se actúa sobre la rnaquina, la herramienta o el útil “modificándolo o
renovándolo”: nueva maquinaria (centro de mecanizado, células flexibles,...), mejor
saturación de las máquinas (triples turnos), renovación del utillaje anticuado, nuevas
instalaciones,... Por otro lado se actúa sobre el trabajador con: nuevos ciclajes, nuevos
cronometrajes, más flexibilidad, más movilidad, se busca una mayor cualificación del
trabajador <formación). Silos sistemas organizativos ylos técnicos han avanzado y
siguen haciéndolo a pasos agigantados, no avanzan menos los métodos para
conseguir un mayor rendimiento del trabajador utilizando los más diversos métodos,
tanto técnicos con psicológicos a través de los llamados círculos de calidad, calidad O,
análisis del valor productividad global,.., todo ello encaminado a que el trabajador se
corresponsabilice de una actuación concreta junto con la Dirección de la Empresa. Es
muy importante en esta nueva filosofía hacer que el trabajador crea que es parte
trascendente de la empresa y que incide decisivamente en la organización y en la
perspectivas de futuro de la misma... Todos estos cambios van a suponer y ya están
suponiendo una nueva filosofía en la organización del trabajador y en las formas de
actuar Todo ello debe motivar que estemos muy atentos a todos estos cambios para
ir dando respuestas y alternativas a las nuevas formas organizativas y de concepción
diferente de la empresa que se nos avecinan”.

La segunda zona de alteridad aparece demarcada por la cuña AEC y nos remite a
la problemática relación entre culturas directivas con patrones empresariales o lógicas
económicas distintas, responsable de no pocas fricciones con las lógicas sociales y
laborales autóctonas. En este sentido las relaciones entre gestores y trabajadores
alcanzan un punto de inflexión a partir de 1.982, cuando se pasa de una empresa
orientada a lo social, tal y como lo planteaba la dirección tradicional: “(Santana es) una
comunidad creada para producir bienes con destino a al comunidad, en calidad y precio
razonables, con un beneficia suficiente que permita su continuidad y el desarrollo de
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sus hombres”, para tomar una reorientación en donde predominan los sagrados
objetivos de la productividad y la competitividad por encima de cualquier otro valor, tal
y como proponía la nueva dirección japonesa. Este cambio en la lectura del significado
de la empresa realizada por culturas empresariales distintas, será pues otro de los
puntos tocados en la investigación cuando analicemos el cambio en el esquema
organizativo de la empresa.

16



SEGUNDA PARTE: LA ACOTACIÓN DE LA REALIDAD ESTUDIADA

.

1. Entrada y estancia del antropólogo en la gran empresa.

El relato de la experiencia personal como dato.

El estudio de la empresa y de su entorno está enfocado metodológicamente a la luz
del trabajo de campo, sustentado en la estrategia etnográfica de la observación
participante y en la convivencia prolongada con los actores implicados en la
investigación> durante una estancia próxima a los venticuatro meses. La inmersión del
investigador en la realidad estudiada es la premisa fundamental del quehacer
antropológico.

El objetivo, y el reto a la vez de esta investigación de campo, consiste no en elaborar
un estudio ‘sobre la empresa’, como lo son aquellos análisis de gabinetes realizados
por encima o desde fuera de la unidad productiva componiendo un libro de libros
basado en datos financieros, económicos> ergonómicos... correlacionados mediante
el use en algunos casos de la encuesta y la estadística, sino en practicar un estudio
en la empresa’, desde dentro, ejercido a través de un recorrido interno que de pie a

realizar un análisis sobre la vida cotidiana con el que componer una síntesis de la
realidad directa de la unidad productiva. Por ello la antropología, como disciplina etno-
social, tiene competencia para decir cosas relevantes acerca del mundo empresarial
y laboral, cuestión que no es exclusiva de la cuadratura de los balances ni del
redondeo de las cuenta de resultados, que desde eruditos modelos teóricos observan
la empresa desde fuera> en las gradas del conocimiento.

Las características culturales de la corporación son, por decirlo de alguna manera,
‘invisibles’ para la empresa, que acostumbrada a ellas por el devenir cotidiano las
considera normales o ‘habituales’. El investigador social, al venir desde fuera es más
sensible a todas las diferencias> que no siempre se perciben con claridad desde el
interior, pudiendo ubicarse en una posición estratégica para llevar a cabo este tipo de
estudio ya que de otro modo, primero, estaría contaminado por una forma interna de
ver las cosas, y segundo, puede gozar de una libertad de movimiento, que no posee,
por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos o el Comité de Empresa> al no
estar vinculado ni identificado formalmente a ninguna de las partes, ni a la dirección
ni a los sindicatos. Esta independencia del investigador de cara a los diferentes
protagonistas de la empresa pretende introducir una objetividad en el planteamiento
de la investigación al permitirle ejercer su labor de una forma más libre y autónoma,
sin los obstáculos internos que se interponen en la comunicación diaria de la empresa.
Por otra parte, se debe dejar claro que no nos interesaba en absoluto toda aquella
información que pudiera ser considerada como reservada por la dirección o los
sindicatos.
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En un trabajo de este tipo, en donde es fundamental el contacto con los actores y la
experiencia sobre el terreno de estudio, la figura del investigador cobra una especial
relevancia dentro de la investigación por lo que es necesario establecer aunque sea
tan sólo de pasada una mínima explicación acerca de la intervención realizada por el
antropólogo durante el desarrollo de su trabajo. Hay quienes en sus monografías
eluden este episodio personal en la experiencia de campo, excluyendo al sujeto
investigador la realidad investigada u objeto de examen, al creer que ello restaría
credibilidad al análisis negándole unos visos de objetividad y neutralidad científica
quedando la presencia del investigador diluida en los sujetos investigados. Frente a
esta opinión se puede pensarque el dar cabida al investigador en el estudio enriquece
los datos del lector, dando vida a la propia investigación> a la par de ser un material
didáctico para aquellos a quienes pudiera interesar el tema cuando se plantean un
trabajo de campo de esta índole, o quizás para compararlo con el que han realizado.
Las circunstancias que rodean al análisis tampoco son inócuas, ni repetibles, como
puede ocurrir en el laboratorio del físico, sino que de alguna manera intervienen en el
desarrollo de la propia investigación introduciendo contingencias e imponderables.

La entrada del investigador dentro del recinto fabril de Santana como condición
suficiente para llevar a efecto la investigación reclamaba de la concurrencia de varias
condiciones necesarias sin las cuales el intento hubiera sido en vano. En primer lugar
fueron precisas unas credenciales “oficiales” para permitir el acceso a las instalaciones
y dependencias de la factoría. Estos avales de apoyo, personales e institucionales
fueron correctamente facilitados por los tutores de la presente tesis doctoral desde sus
cargos de catedráticos en la Universidad Complutense y la Universidad de Sevilla> por
el Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico y por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de la Junta de Andalucía. En segundo
lugar se hizo imprescindible elaborar un informe claro y conciso a la dirección y
sindicatos explicando el motivo de la investigación y exponiendo aquellas actuaciones
que se aspiraban a realizar. Durante la estancia en la fábrica se entregarían otros
documentos descriptivos del trabajo. En tercer lugar fue necesario armarse de
paciencia que como diría un profesor es la esencia de la ciencia, para encajar
repetidas negativas a la entrada de “ojos indiscretos” al recinto fabril e insistir de nuevo
sin dar la sensación de ser un pelmazo recalcitrante. Esta manera de afrontar una
situación de fuerte desgaste personal sin perder la esperanza de acceder al campo de
estudio fue bastante positiva ya que de la primera negativa rotunda se pasó a un sí
condicional en un período de prueba y a la posterior aceptación plena de la
investigación. Tampoco me faltaron alientos desde Madrid y Sevilla en donde se me
sugería que no había que tener prisas. El trabajo de campo es inevitablemente lento,
pero esa misma lentitud es condición de su seguridad. No obstante el beneplácito o
permiso de la dirección a la entrada del investigador es una condición necesaria
aunque no suficiente, que la otorgarán los propios trabajadores que son quienes
proporcionan el conocimiento directo. En cuarto lugar y ya dentro de la fábrica se hace
necesario un encaje del investigador con los actores implicados en la investigación,
un ajuste del que hay que ser consciente de que nunca se efectuará plenamente.
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Algunos mirarán al investigador como un intruso (llegando a veces a imaginarlo como
el psicólogo de empresa o un espía de la dirección o un enviado de la Administración)
aunque el tiempo permitirá ir limando estas razonables asperezas. Respecto a ello
recibí bastantes buenos consejos de los trabajadores: TMtrata de alternar poco con los
jefes de taller ya que ésto crearía un recelo lógico entre los trabajadores” o “intenta
arrimarte todo lo que puedas a sindicalista o miembros del comité, especialmente a los
del sindicato mayoritario pero sin rechazar por eso a los de otros sindicato. Trata de
acompañarte de ellos para provocar menos recelos”, aunque he de decir que tampoco
los seguí al pie de la letra. De cualquier forma es temerario y poco prudente para la
investigación entrar en un taller sin conocer absolutamente a nadie y es conveniente
hacerlo de la mano de sindicalistas que den confianza a los trabajadores sobre la
identidad de esa persona que se pasa el tiempo observando y preguntando en los
talleres. En quinto lugar se hace necesario garantizar la confidencialidad de la
información, con el mayor recato, evitando desvelar la fuente de una información. Se
queda mal con quien lo ha dicho y deja una mala impresión a quien se lo comenta,
dando poca confianza. Lo mejor es recurrir a la fórmula del TMno recuerdo ahora mismo
quien me lo ha dicho”. Tampoco hay que enredarse ni entretenerse en trapicheos y
entresijos personales> que son tierras yermas para el antropólogo y sólo traen
problemas que afectan a la imagen del investigador y al objetivo de su trabajo. Con los
actores hay que ser claro y diáfano ya que de lo que se trata es de que todos sepan
lo que se está planteando en la investigación, informando sin misterios antes de que
el rumor envenenado de equívocos lo haga por nosotros. Y ante todo honradez y
honestidad en el trabajo de campo con los informantes. No hay que mentir jamás. En
sexto lugar es necesario un compromiso con la dirección y los sindicatos> que fueron
quienes nos proporcionaron las llaves para entrar en los talleres, de remitirles los
resultados obtenidos.

Avatares, vicisitudes e impresiones.

Una vez planteada la cuestión de la manera más simple, centrada el estudio
monográfico de un caso de asentamiento de una entidad económica extra-territorial
(matriz extranjera) y sus consecuencias a diversos niveles en una fábrica local (filial
nacional), la primera labor que ocupó nuestro interés fue la de seleccionar un centro
de trabajo en el cual estudiar el tema a tratar, aspecto en el que el asesoramiento por
parte de los directores de tesis fue determinante. Tras algunos sondeos se pensó en
el centro fabril de Linares en donde podía examinarse en desarrollo la cuestión que se
pretendía analizar.

Desde el primer momento fue de gran utilidad abrir un diario de campo en donde
transcribir el transcurrir cotidiano vertiendo en él de una manera sistemática
(cronológica y temática) toda clase de datos recibidos y percibidos por el investigador,
a la vez que nos servía de ‘barómetro” personal para medir nuestro estado de ánimo
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diario. Con el tiempo se comenzaría a abrir una clasificadora en donde ordenar y
organizar el material que iba siendo recogido de las distintas fuentes a la manera de
una red trenzada lo más finamente posible para atrapar los datos pertinentes. La
elaboración de esta clasificadora temática permitiría inventariar o catalogar los hechos
observados para relacionarlos luego entre sí y perm¡tirnos por último entresacar su
estructura interna básica.

Mientras se llegó a localizar el objeto de estudio apropiado para la investigación se
hicieron numerosas e indiscriminadas lecturas que sirvieran de documentación de
apoyo sobre temas relacionados con la empresa> fueran del contenido que fueran
aunque poco a poco se van seleccionando y afinando en función de nuestro propio
interés. La primera labor a realizar en el trabajo de campo estaría encaminada hacia
la tarea de familiarizarnos con todo tipo de literatura existente sobre el problema
expuesto y sobre la unidad espacial en donde se asienta, buscando para ello desde
la consulta de los estudios geográficos, históricos y socioeconómicos, hasta las obras
puramente literarias, si las hubiera.

Simultáneamente, se acometieron las primeras avanzadillas al lugar de estudio
durante estancias cortas e intermitentes que permitieron establecer los primeros
contactos. Varias tareas ocuparon la labor en esta primera etapa de contacto con la
realidad estudiada, concretamente sobre el municipio que albergaba a la fábrica> entre
ellas la recogida de datos concretos de fuentes no orales mediante la simple
observación y compilación documental (planos, fotografías> censos y padrones de
población> fuentes de archivo,...) o el seguimiento parcial de los acontecimientos
locales a través de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) o
conversaciones informales mantenidas con personas vinculadas a ellos sobre la
factoría, en un momento en el que circunstancialmente el centro de producción
atravesaba una importante crisis económica que conduciría pocos meses después al
enfrentamiento directo entre la dirección japonesa y los trabajadores nativos. La
abundante información secundaria recogida en los medios de difusión me
proporcionaron afortunadamente una serie de datos, fechas, números en editoriales,
articulos de opinión, cartas de lectores, que constituyeron un excelente punto de
partida y contribuyeron a formarme una rápida visión sobre diversos aspectos de la
vida social y laboral de la localidad, y si bien no trababan sino tangencialmente el
objeto de la investigación me ofrecían una primera aproximación a esta realidad.

Casualmente Ja financiación de esta investigación por la Consejería de Andalucía,
concedida en febrero de 1.994, vino a coincidir fatídicamente con la súbita suspensión
de pagos de la Empresa declarada el 17 de dicho mes, y el posterior cierre y bloqueo
de la misma durante un dilatado lapso de tiempo que finalizaba con el Plan de
Viabilidad de la Junta de Andalucía propuesto en el mes de mayo y puesto
definitivamente en práctica a principios de septiembre.

Uno de los primeros escollos que planteaba un trabajo de campo de estas
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características era la problemática cuestión de la introducción del investigador en una
gran empresa industrial, aun si cabe más complicado si ésta se encontraba cerrada.
Este intento de acercamiento coincidió, como se ha hecho referencia, con un momento
de grave crisis en esta emblemática factoría provocada por una suspensión de pagos
presentada por la directiva japonesa a los 11 meses de haberse aceptado un laudo
arbitral, presentado por la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía como plan
de supervivencia para los años 1.993-95, que babia sido incumplido en la letra
pequeña o “flecos» a desarrollar sobre las cuestiones importantes. La normalidad de
la factoría se vio así bruscamente interrumpida. Roto cualquier entendimiento entre la
dirección japonesa y los sindicatos se entra en un período de excepcionalidad vivido
con gran angustia por parte de los actores, locales y foráneos, al tiempo que se
produce una desestructuración de las relaciones jerárquicas internas de la empresa.
Todos son iguales, santaneros% nadie es más que nadie. No obstante el peso
reivindicativo lo protagonizan los “monos azules’ que representan a una cultura del
trabajo concreta dentro de la factoria.

En esta situación de manifiesta anormalidad se hicieron impracticables cubrir los
primeros objetivos básicos planteados sobre el papel del proyecto de investigación,
aconsejando una prudente demora en espera de la normalización de la empresa o bien
acometer una reestructuración procediendo a un cambio de orden en los objetivos a
cubrir en el plan trazado.

En estas circunstancias críticas la entrada del antropólogo perdía el protagonismo
y la reactividad inicial que todo trabajo de campo suele provocar en sus comienzos al
interferir en la sintonía cotidiana de los actores, quedando diluida en el denso y tenso
contenido de los acontecimientos diarios. Esto permitía observar como emergían a
flote cuestiones que en circunstancias ordinarias hubieran quedado veladas o
enterradas en un substrato más profundo que habrían alargado considerablemente el
trabajo de campo. Y es que existen datos que no son fáciles de extraer si no aparecen
en una situación de conflicto.

Intentando aprovechar esta coyuntura de oportunidad para la investigación realicé
numerosas catas en forma de charlas espontáneas y entrevistas no estructuradas con
distintos trabajadores con el fin de recoger opiniones y reflexiones, en algunos casos
muy sesgadas por la carga emocional con la que se vivía el cierre patronal de la
empresa, otras más reales o ajustadas a lo que podríamos llamar como creíble,
aunque no por ello tenía necesariamente que coincidir con lo real> algo que habría que
pulirse a lo largo del trabajo de campo. Todas las opiniones trataban de aportar las
claves personales de las raíces de los problemas.

Se fue así confeccionando un amplio espectro o banda de criterios, propuestas,
resoluciones, proporcionados bien a título personal o bien en representación de ciertos
grupos de interés. Este abanico de criterios recogido, fue siendo depurado y
contrastado en el transcurso del trabajo de campo a medida que las relaciones
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laborales se han ido enfriando y parecían retornar a sus cauces anteriores. Así si
trabajadores diferentes me describían en distintas ocasiones un mismo hecho, éste
pasaba a ser incorporado al estudio, y aun sin aceptarlo o sin rechazarlo como dato
válido se intentaba profundizar sobre ello a partir del contraste con otros informantes,
verificado por la prueba de la repetición sistemática de los testimonios ofrecidos> para
proceder por último a la comprobación de la observación directa en los talleres, en una
fase posterior Las actitudes y los hechos referidos por los actores han de ser
convalidados, no por meras declaraciones, sino por la observación de un
comportamiento continuado. Si al principio, cuando todo lo desconocemos y todo
merece ser escuchado> se trataba de mantener charlas de contenido libre, dejando
hablar a los actores sin cortapisas, paulatinamente la acumulación de un banco de
datos cada vez mayor y más fiable permitía elaborar ya entrevistas más estructuradas
y en profundidad, y así de manera sucesiva elaborar nuevos diálogos en un proceso
de continua redefinición del objeto de estudio.

Por otra parte el vacío en la dirección durante estos meses y las posteriores
mudanzas en los cargos, junto a la silenciosa salida de los japoneses que ya no
volverían salvo para visitas puntuales a la factoría, impidieron acceder a los cauces
reglamentarios cuando éstos no existían. Durante este período de ‘interregno’ se
produjo tanto una carencia de legalidad (asunto técnico que se dirimía en las
correspondientes instancias jurídicas de la Magistratura de Trabajo) como de
legitimidad ( asunto éste moral que se debatía en la calle y en los medios de
comunicación) por cualquiera de las partes implicadas sobre la fábrica. La “entrada”
en la empresa en estas condiciones traumáticas y afectada por un cierre patronal no
podía ser otra que a través de mi presentación a los dirigentes sindicales y a aquellos
trabajadores que aleatoria y amablemente se prestaban a ser entrevistados, si bien a
medida que el conflicto se alargaba y extendía tendían a ser más cautos con personas
extrañas’ que pululaban en tomo a los núcleos de reunión de santaneros’, un amplio

colectivo en el que todos al menos se reconocían visualmente.

Práctimamente el pueblo entero> santaneros y linarenses, se echó a la calle y estuvo
constantemente movilizado durante cerca de tres meses a través principalmente de
acciones de protesta espontáneas, multitudinarias y muy participativas que disparaban
una y otra vez las estadísticas de las concentraciones públicas de protesta en la
provincia, ejerciendo medidas de presión en un punto de comunicación tan neurálgico
como Linares, mediante la utilización de un repertorio de acciones violentas y
simbólicas, con emblemas y consignas cargados de significados locales y
supralocales, efectuados a través de diversos cortes de la autopista N-IV que
provocaron retenciones de tráfico de varios kilómetros, cortes de vías férreas en la
estación Linares-Baeza con los consiguientes retrasos del transporte ferrocarril
instalación de casetas de feria de loneta prestadas por el Ayuntamiento en cada una
de las puertas de la fábrica para ejercer desde ellas un bloqueo permanente de
venticuatro horas en tres turnos rotativos (de 06-14 h., 14-22 h., 22-06 h.) hasta que
durase el conflicto impidiendo la salida para la venta de los vehículos fabricados,
encierros en el Ayuntamiento, recogida de firmas para presentar un escrito de
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protesta ante la embajada japonesa (se obtuvieron más de 16.000 firmas), quema
simbólica de la bandera japonesa delante de la fábrica, manifestaciones desde la
fábrica hasta el ayuntamiento encabezada por líderes sindicales y politicos tanto
locales como regionales, alquiler de flotillas de autobuses para el desplazamientos de
protesta a Madrid y Sevilla como centros fácticos de poder, consignas coreadas al
unísono por cientos de gargantas en las manifestaciones públicas que resumían el
contenido del conflicto en aquellas poblaciones en donde se efectuaba la protesta
(‘2.400, ni uno menos’>, ‘Si no nos conocéis, somos de Linares”, “Linares, unido, jamás
será vencido’>, “Luego dirán que somos cinco o seis>’ “Suzuki chantajista, Chaves
entreguista” “Suzuki miserable, gobierno responsable”, “Un bote, dos botes, japonés
el que no bote”, “Con este gobierno vamos de culo>’, “Linares es un infierno, por culpa
del gobierno”, “Los van a votar> los van a votar su puta madre”, “Dónde se esconde
Rosa Conde>’ (portavoz del gobierno nacida en Linares), “Felipe andaluz, traidor del
sur’, “No tenemos prisa, estamos sin trabajo”, “Esto es, lucha obrera”,”Trabajo si,
paro no”, “Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”, “Si esto no se apaña, caña,
caña, caña”,”’ Ese ojo lo vais a pagar” (en alusión al ojo extirpado por un trabajador
con motivo de una carga policial), “ojo por ojo, diente por diente”, “No son policía, son
hijos de puta”> “Somos de Linares y no terroristas”..), encierros y concentraciones de
estudiantes, caceroladas de mujeres ‘santaneras’ que constituyen una coordinadora,
concentraciones de jubilados que marchaban desde el hogar del pensionista al
ayuntamiento, ruidosas caravanas de vehículos con banderas andaluzas que recorren
la comarca de Linares para reclamar la solidaridad de los habitantes del entorno
sumándose a las manifestaciones, cadena humana de niños unidos de las manos a
modo de hilo conductor entre el monumento al minero a la puerta de Santana para
transmitir a la factorra las energías necesarias del pasado y las esperanzas precisas
para el futuro, macro-conciertos con artistas andaluces comprometidos con la causa,
cordón humano rodeando la fábrica con gesto simbólico de un abrazo o un lazo para
que el empleo creado en este punto de la ciudad no se marchara, utilización de actos
locales de relevancia (como el torneo internacional de ajedrez) como lanzadera
reivindicativa a los medios informativos, recorrido de un via crucis convocado por la
Pastoral Obrera y las parroquias linarenses por las calles del pueblo hasta llegar a
fábrica al que acuden más de 6.000 personas en absoluto silencio portando velas
encabezadas por un cristo crucificado que se colocaba finalmente delante de la
entrada de la factoría (pese algunas resistencias de un sector de trabajadores), salida
de la iglesia de la imagen del patrón de la población de Guarromán (San Isidro), de
donde proceden 35 ‘santaneros’, con motivo de la romería local ataviado con la
chaquetilla de trabajo de Santana, reparto gratuito de chapas y pegatinas por el comité
de empresa con la leyenda: “Por el empleo y la industria en Linares y la comarca.
Santana en lucha!”, distribución de lazos verdes para la solapa de quienes prestaban

su apoyo a los trabajadores, colocación en la mayoría de los balcones de la ciudad de
un gran lazo verde, caravanas de vehículos Land-Rover por la autovia, escenas
surrelistas aunque cargadas de buena voluntad como la “porra’> de 40.000 pesetas
recaudadas por los vendedores de cupones de la ONCE para adquirir un número del
sorteo de ese día para paliar la situación de las familias de los trabajadores en caso
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de que los boletos resultasen premiados, composición de una pieza musical por el
director de la Banda de Música de Linares titulada “Malos Vientos” para denunciar
expresamente la situación de crisis industrial por la que atraviesa la ciudad de Linares,
cierres de los comercios y bares en fechas señaladas como gesto de solidaridad,
reparto callejero de octavillas, apertura de una cuenta corriente en un banco local para
depositar en ella todos las donaciones de ayuda económica recibida destinada al
comité de empresa para sufragar gastos (donativos voluntarios enviados de todas
partes de Andalucía, recaudaciones de partidos de fútbol amistosos, de bailes de
sevillanas, taquillas de teatros,...) inscribiendo en una pizarra a todas las personas o
instituciones donantes con la cantidad enviada por pequeña que fuere, comunicados
de apoyos de múltiples asociaciones, colaboración gratuita de empresas publicitadas
en carteles bajo los toldos de las casetas (“M.B., empresa de mensajería ha puesto al
servicio de Santana sus servicios de fax, copistería ‘Toldos 5. confecciona las
pancartas de protesta colocadas en la fábrica”, “la fábrica harinera M.P. financió
algunos autobuses que viajaron al Sevilla y Madrid”, “El hipermercado J. repartió sopa
y café en las gélidas noches de guardia”, “el ayuntamiento pedáneo de Linares-Baeza
aportó leña para que los trabajadores se calentaran mientras hacían guardia ante las
puertas de la factoría”,...), y otras múltiples fórmulas de protestas más o menos
imaginativas. En el fondo, de lo que se trataba, era de llevar a la práctica el concepto
de movilización permanente para que la fábrica no dejara de ser una noticia diaria
porque “en el momento en que los medios de comunicación dejen de hablar de
Santana deja de existir el problema”? El conflicto atravesó varias fases acumulativas
que convivían simultáneamente cuyas dimensiones acabaron por mezcíarse y
enredarse unas con otras. De comenzar siendo un problema estrictamente laboral que
repercutía sobre un colectivo concreto de trabajadores conocidos como ‘santaneros’,
devino en una cuestión de índole social sumándose entonces la población linarense
y comarcal, para convertirse posteriormente en un asunto político que enfrentaba a los
distintos partidos locales y andaluces, adoptando por último una problemática de orden
público, cuando intervienen las fuerzas policiales solicitadas por el gobernador civil de
Jaén ante la imparable movilización de un pueblo.

La penetración en estas condiciones de anormalidad local precisaba de una
implicación física en los actos colectivos celebrados por los ‘santaneros’ a lo largo de
los cien días de conflicto, a través de una observación participante, en
manifestaciones, mítines, sentadas, carreras en cargas policiales, retenes diurnos y
nocturnos en las puertas de la fábrica, asistencia a actos públicos variados> presencia
en acciones de protestas,..., si bien intentando mantener una actitud distante, algo fácil
de escribir sobre la cuartilla pero difícil de llevar a cabo en la vida real. Esta estrategia
empática y en cierto modo implicativa permitía el contacto y el trato directo con los
propios protagonistas o agentes sociales abriendo el camino a la investigación.
Actualizando a Malinowski, conviene a veces dejar la grabadora y la cámara
fotográfica y lanzarse directamente a los hechos que están teniendo lugar en ese
preciso instante.
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En ciertos momentos de especial crispación, la ambiguedad que confiere el propio
papel del antropólogo levantó, en determinados círculos de trabajadores> ciertos
recelos y suspicacias lógicas en este clima de conflictividad, llegándoseme a identificar
como un agente infiltrado que trataba de sonsacar información sobre las actividades
reivindicativas de los trabajadores. La continuidad de la estancia> el respaldo de
quienes me han ido conociendo y la fórmula del boca a boca que corregía aquellas
impresiones deformadas e infundadas, fueron amortiguando paulatinamente esta
comprensible reacción permitiendo recobrar nuevos niveles de integración, que sin
duda resultaron muy positivos una vez que se pudo proceder al estudio interno de la
fábrica.

Dadas estas adversas condiciones, con un cierre patronal que aun no se sabía si era
transitorio o definitivo, se hizo impracticable tal y como se ha mencionado más arriba,
cubrir de la forma proyectada los objetivos planteados en el plan de investigación> por
lo que tuvo que ser reorientado hacia un estudio externo de la empresa. Se optó pues,
por abordar el estudio desde fuera de la factoría con la pretensión de contactar con la
dirección, entonces inexistente por ilocalizable, cuando la producción recobrara su
normalidad, si ello llegaba a producirse, para comunicarle la intención de realizar un
proyecto ya en curso, tal y como luego se llevaría a cabo. Sería a principios de
septiembre, cuando la factoría reinicia su actividad “normal”, la ocasión propicia para
comunicar a la recién formada Dirección las intenciones de poner en práctica dentro
de la empresa el desarrollo de un proyecto de investigación comenzado meses atrás
pero sin haber abordado el acceso a la unidad de observación de la fábrica> dada las
circunstancias atravesadas que impidieron que la formalización del estudio no pudiera
ser factible en los términos deseados.

En espera de la reapertura de la fábrica, y al margen de los contactos diarios con los
trabajadores, durante los cinco meses anteriores la investigación tuvo necesariamente
que transcurrir en tres escenarios colindantes a la empresa, durante el tiempo en que
ésta resultó inaccesible:

A, Se plantearon y realizaron una serie de 9 sesiones celebradas en la Cámara de
Comercio e Industria local para tratar la cuestión sobre “La identidad entre Linares y
Santana’>, que ocuparon tres meses (mayo, junio y principios de agosto) dándose cita
a personalidades relevantes y conocedoras, por sus experiencias vitales, de la
realidad linarense desde distintas perspectivas. Pasaron por estas reuniones, que
adoptaban la forma de coloquio, todo aquel que tuvo algo que decir. Se contó así con
la presencia de “eruditos’> locales, personalidades que gozan o han gozado de un
privilegiado observatorio personal, particulares que tenían en común una dilatada
experiencia o una intensa vivencia en los asuntos que afectan a esta localidad para
aportar interpretaciones particulares sobre la cuestión requerida. Para ello se intentó
contar con una muestra variada que ofreciera diferentes perspectivas sobre cada uno
de los temas tocados. Así pude contar con la amable colaboración, entre otras, del
cronista oficial de Linares, un ex-alcalde de la ciudad, al anterior director y un docente
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de la Escuela de Peritos, con algunos profesores de centros de enseñanza interesados
por lo local, con el director de la Oficina de Fomento y Desarrollo, con escritores
nativos,.., con personas, personajes y personalidades vinculados a Santana desde
Linares. El objetivo de estas sesiones no era otro que el de llegar a comprender la
escala de valores por la que se guía el comportamiento del ‘santanero’ a través del
linarense, tratando así de relacionar los términos étnico y laboral, al tiempo que nos
permitía entroncar la empresa en su entorno. Cada uno de los temas tocados se abría
con una breve intervención del investigador que trataba de enmarcar el área del
debate abriendo luego paso a la participación de los asistentes.

De esta manera, cuando lo que el contexto ofrecía era conflicto y tensión, y la
entrada en la empresa se hacía impracticable, se pensó en aprovechar el tiempo en
todo aquello relativo al estudio del entorno de la fábrica. Siguieron siendo consultados
algunos textos sobre temas de literatura local, sobre todo históricos, encontrados en
los archivos de la Biblioteca Municipal que sirvieron para introducir contenido en las
sesiones celebradas. Este acercamiento a la biblioteca municipal de Linares permitió
acceder a fuentes de documentales que trataban sobre diversos aspectos de la historia
local, proporcionándome un mayor conocimiento sobre el entorno social, económico,
ideológico, cultural, que envuelve a la factoría.

Al mismo tiempo se lleva a cabo una investigación documental, ya más a fondo,
sobre fuentes secundarias relativas a la empresa, fundamentalmente a través de
artículos publicados en la prensa local diaria (con el tema de Santana en candelero),
revistas de economía especializadas, estudios sobre experiencias análogas, informes
emitidos por la Diputación de Jaén, documentación interna de la empresa como
pueden ser los balances sociales de los últimos 15 años, octavillas y panfletos
repartidos a mano entre los transeúntes, hojas parroquiales,...

También fueron sostenidas interesantes conversaciones con ciertos representantes
políticos (que siempre me confundían con un periodista), con agentes municipales
(concejales) y personal administrativo de la oficina de Desarrollo y Fomento.

B. Solapadamente a las sesiones se pudo realizar una serie de entrevistas sondeando
las opiniones de quienes amablemente se prestaban a ello, básicamente trabajadores
de Santana (operarios, indirectos, haberes> sindicalistas). Opiniones muchas veces
enturbiadas por la gran presión de los acontecimientos con una carga emocional que
no dejaban ver el fondo del problema, otras bastante más claras y diáfanas que
intentaban realizar ante el investigador un ejercicio de reflexión para observar con
cierta distancia el trasfondo de los problema. Ideas opacas, traslúcidas y
transparentes, empezaron a proporcionarnos una primera aproximación de las
cuestiones que se debatían dentro de la factoría. Estos contactos, por impedimentos
obvios, tuvieron que realizarse fuera de la fábrica, sostenidos durante charlas en
cafeterías, diálogos en domicilios particulares, tertulias improvisadas a las puertas de
la factoría,...
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C. De manera paralela se llevaba a cabo una investigación documental sobre fuentes
secundarias relativas tanto a la empresa, fundamentalmente a través de artículos
publicados por la prensa diaria> revistas especializadas en economía, estudios sobre
experiencias análogas, informes emitidos por la Diputación de Jaén ~, como de la
localidad en la que se asienta o ubica.

A principios de Septiembre, cuando la factoría remida su actividad productiva a raíz
de una resolución dictada por la Junta de Andalucía en Abril de 1 .994, se propone ya
formalmente a la “nueva” dirección la entrada del antropólogo en la empresa y los
objetivos marcados por el plan de investigación, avalado por informes acreditativos de
la Consejería de Cultura y de los directores del proyecto de tesis doctoral. Esto y la
presencia permanente, casi cotidiana, del investigador permitía ir evaporando
paulatinamente los evidentes recelos y suspicacias a un ‘raro’ estudio planteado
además en un período realmente crítico para la empresa. En este lapso de tiempo,
desde Septiembre, en donde la dirección empieza a estudiar la propuesta, hasta
finales de Enero, la entrada a la fábrica y a sus talleres se fue realizando de manera
más oficiosa que oficial, visitando a mis contactos, lo cual ha tenido sus inconvenientes
pero también sus ventajas. Del rotundo no inicial a la entrada de “ojos indiscretos’> en
un asunto interno, con citas siempre aplazadas o llamadas telefónicas que no llegaban
al destinatario se pasa a un sí condicional y posteriormente a la aceptación plena del
investigador dentro del recinto de la fábrica.

Tras una reunión con el director de personal y un representante del comité de
empresa, en febrero de 1.995, en donde se exponen los motivos del estudio y se
responden a algunas cuestiones sobre como desarrollarlo> se acuerda dar el visto
bueno a la investigación reservándose la dirección la potestad de revocaría en el caso
de que la presencia del investigador provocara alguna interferencia o reacción
negativa en el comportamiento de los trabajadores en un período de alteración como
el que aun se estaba viviendo. La aceptación del investigador en los talleres y oficinas
y el buen trato que se le dispensó, pese a los recelos propios y comprensibles a un
estudio de estas características en donde la observación y la interrogación son los
instrumentos de trabajo, dan prueba de la normalidad con la que transcurrió la estancia
del investigador en la fábrica.

La aplicación del método etnográfico en la gran empresa.

La salida definitiva de los directivos y técnicos japoneses de la factoría de Santana,
y su consiguiente traslado a la sede de Suzuki en Madrid, o bien su redistribución
hacia otras plantas de la multinacional por el mundo, nos pareció en un primer
momento un grave quebranto para nuestro esquema de investigación> tal y como había
sido diseñada desde sus inicios. Con ello perdíamos a un importante plantel de
actores> que podrían haber participado en calidad de destacados protagonistas en esta
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representación de la realidad estudiada, dándonos su versión particular del contraste
cultural. En el caso de una hipotética continuidad de los japoneses en Santana, el
investigador hubiera necesitado superar dos supuestos básicos. El primero era la
accesibilidad de los japoneses para prestarse a una investigación de esta índole, de
lo cual algunos altos cargos españoles de la fábrica dudaban. De hecho, sólo cuando
los japoneses abandonaron la factoría se dio el visto bueno a la investigación. El
segundo, era el aprendizaje por parte del antropólogo de algunas nociones de japonés
para facilitar el contacto, si bien ésto no se aprendía, evidentemente> en dos días. Lo
que parecía para algunos la pérdida del objeto de investigación significó todo lo
contrario. Si con la salida de los japoneses desaparecían las causas o agentes de las
transformaciones operadas en la fábrica de Santana en los últimos años> los efectos
en cambio, permanecían activos en los sujetos afectados por ellos. Así, pues, la
presencia de Suzuki en Santana siguió siendo manifiesta en la fábrica andaluza, al
menos durante el lapso de tiempo en el que se desarrolló este trabajo de campo, a
través de unas profundas huellas marcadas durante trece años que permanecieron
indelebles en el espacio de la fábrica y en la mente de los trabajadores. Esta presencia
de Suzuki se materializaba, sin estar presentes sus representantes> a través de sus
productos, de sus métodos de trabajo, de su organización empresarial, de sus
consignas ergonómicas, de su tecnología importada, de su esquema de empresa, de
su distribución del espacio fabril, de la experiencia mantenida y retenida en los
contactos con el personal autóctonode tal manera que lejos de evaporarse> el paso
de la multinacional japonesa por Santana seguía siendo bastante sólido y tangible.

Contando ya con la autorización de la empresa la investigación fue afianzándose
accediendo sin demasiada dificultad a las distintas fuentes de conocimiento. Respecto
al examen de los documentos sociales publicados y archivados por Santana>
destinados a fomentar la comunicación o agilizar la información interna se dejó bien
claro que no saldrían de la empresa ni correrían ningún riesgo de extravío bajo la
absoluta responsabilidad del investigador. Para acometer esta recogida de datos
documentales la oficina de Recursos Humanos habilité amablemente un despacho al
investigador en el propio departamento facilitándole toda la información existente
requerida. Respecto a ello, debo decir que no resulta conveniente ni prudente aislarse
en la habitación recopilando datos a toda prisa ya que la imagen del investigador
puede resultar teñida y confundida ante los ojos de los trabajadores como la de un
jefe>’ que ocupa un despacho, como así se me comentaba medio en broma algunos

trabajadores (“Ya te has convertido en un jefe “ “De aquí a poco te haces el director de
la fábrica”), por lo que opté por simultanear el trabajo documental con visitas a los
talleres, e intentando dejar la puerta del despacho abierta para tratar de convertir el
espacio privado en un espacio público invitando a los trabajadores a entrar a ver
aquellas revistas antiguas que muchos desconocían y que hablaban del pasado de la
fábrica, o improvisando una charla tomando un café en la máquina. A veces> las prisas
por absorber información como una esponja pueden resultar contraproducentes para
la investigación a largo plazo.
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La reconstrucción de la biografía de la empresa es un dato importante en todo estudio
de cultura corporativa ya que nos permite recordar de dónde se partía para
comprender a dónde se ha llegado. La empresa> Santana> es el resultado de un
producto histórico, al que hay que retrotaerse para poder así captar la evolución de sus
estructuras> o las respuestas ofrecidas a problemas concretos (una historia de las
decisiones), o el desarrollo de las políticas de personal,... Se trataría, pues> de obtener
con todo ello una historia rebobinada desde el presente que refleje cómo la empresa
ha resuelto sus principales problemas de adaptación externa e integración interna y
qué soluciones repetidas se han ido ofreciendo a cada una de ellas.

La ‘historia escrita’, como versión oficial impresa en las publicaciones de la empresa,
y la ‘memoria oralj como versión oficiosa expresa en los labios de los informantes y
a la vez protagonistas de los acontecimientos, nos permitirán acceder a estos registros
o antecedentes históricos de la factoria a través de los cuales puede ponerse de
relieve la identidad de la empresa. En el primer aspecto ya se ha comentado la
procedencia de las fuentes indirectas y en el segundo se procedió a realizar una
historia de vida colectiva reuniendo a un grupo de santaneros veteranos con el que el
investigador fue recorriendo sus vivencias personales que de alguna manera fuesen
ilustrativas o representativas de la trayectoria de la empresa a lo largo de seis
sesiones celebradas en el local de “Cluvemsa>’, situado en una céntrica calle de la
ciudad, narrando a lo largo de esta travesía por el tiempo sus experiencias en la
fábrica desde su fundación hasta la actualidad. Esta re-memorización colectiva
permitía contrastar y corregir las experiencias de cada interviniente con la de los
demás asistentes, Los invitados fueron seleccionados por el presidente de la
asociación con algunas personas propuestas por el investigador. El trato concedido
fue fenomenal aunque he de confesar que costaba arrancarles de sus partidas de
dominó de cada tarde. Trascurridas las sesiones se solía continuar la conversación
hacia otros temas más importantes tomando unas copasy unas tapas en cualquier bar
cercano.

Respecto a las entrevistas en profundidad, se trataba de tomar una muestra
significativa de la población estudiada que posibilitara extraer una opinión sintética y
ponderada de la población global, ateniéndonos a la heterogeneidad existente dentro
de la empresa: por oficios, por niveles jerárquicos, por antigúedad, por tipo de
formación (técnica, administrativa> no calificada). Dada la dificultad que puede entrañar
el hecho de realizarlas en el lugar y durante las horas de trabajo se optaba por
celebrarlas fuera de la empresa, tal y como desde el principio se venían realizando.
La información recabada de los informantes sería absolutamente anómina y
confidencial, como es práctica obligada en nuestro quehacer de investigador>
quedando las ideas descabezadas de su portavoz, de manera que se asegurase el
total anonimato de la persona objeto de la entrevista.

Paralelamente a éstas entrevistas en profundidad fuera de la fábrica se llevaron a
cabo conversaciones espontáneas en los puestos de trabajo sin interrumpir la
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producción, buscando el momento del descanso, del bocadillo, la concesión, o en la
propia máquina en la que el operario trabaja de una forma rutinaria y segura, dado los
condicionantes de un trabajo sometido a tiempos estrictos. La selección de los
informantes en los talleres se hacia de forma completamente aleatoria durante el
paseo diario por las naves. En alguna ocasión algún trabajador planteé al encargado
que e! tiempo de la entrevista debería ser descontado del tiempo de trabajo por lo que
se me advirtió que cuando intermmpiese la labor de un operario siempre advirtiera que
el tiempo que aquel me dedicara no iba a beneficiarlo en su tarea. Debo decir que la
mayoría de los operarios interpelados me atendía amablemente y luego adelantaban
el trabajo. Otros, sencillamente, me decían que no podían o que no querían. Las
entrevistas se planteaban en forma de charlas distendidas e informales de las que
siempre salen a flote los datos más fiables y la etnografía de mejor calidad. Una
manera de apreciar la bondad de los datos recabados por este método se produce
cuando tras una larga estancia> el antropólogo es capaz de anticipar la respuesta de
cualquier informante del colectivo estudiado atendiendo a su perfil sociológico dando
al investigador una sensación de dominio del discurso de los actores que en cierto
sentido acaba siendo un recitado recurrente. Ello comienza a ser indicativo de una
progresiva saturación de la información.

Cabría destacar las entrevistas a informantes estratégicos en la factoría como son
aquellos a quienes denomino ‘enlaces>’, personas que en razón a su actividad en la
empresa poseen un conocimiento más global y contrastado que el del resto de los
trabajadores que pasan toda la jornada en un puesto fijo. Y me refiero con elfo a
aquellas actores que viven en una encrucijada laboral como la que caracteriza la
indeterminación del encargado, con una identidad problemática entre la dirección y los
trabajadores que propicia una reflexibilidad personal (“Estás en medio. Te caen tolas
y críticas por arriba y por abajo”), la movilidad del mecánico de mantenimiento que
dada su función técnica se desplaza de taller en taller haciendo de comunicador entre
espacios productivos distintos, la flexibilidad del personal subcontratado (asistentas
de limpieza, reparadores de máquinas, personal de servicios técnicos externos
personal de mantenimiento de las máquinas expendedoras de bebidas contratadas,...>
que actúan de vínculo entre el interior y el exterior de la fábrica introduciendo una
información sobre el estado de otras empresas en las que también trabajan, la
ambigúedad del cronometrador o del verificador que actúan de enlaces problemáticos
entre la oficina y el taller, la duplicidad del traductor de japonés que ejerce de puente
entre las orillas de la autoctonía y la foraneidad,...

Con la técnica de los coloquios o grupos de discusión se trataba de llevar a cabo una
serie de sesiones o “mesas redondas” para debatir aspectos puntuales sobres
cuestiones laborales significativas en el seno de la empresa> en la que se pretendía
una intervención conjunta de 6-10 asistentes, a poder ser directivos o jefes de
departamento, técnicos, mandos intermedios, miembros de cada uno de los sindicatos
representativos y trabajadores interesados, relacionados con la materia tratada
reunidos en al menos 8 sesiones den-amadas aproximadamente en tres meses durante
un tiempo en torno a 2h.30 mm. de duración cada una de ellas. Estas sesiones se
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celebrarían fuera de las horas de trabajo, bien en una sala prestada por la propia
empresa o bien en uno de los salones que serian generosamente facilitados por la
Cámara de Comercio local.

Los temas girarían en torno a valores genéricos destacados como claves por la
empresa en sus Balances Sociales y se con-versaría sobre las versiones ofrecidas por
cada uno de los presentes. Las sesiones llevadas a cabo fueron seis y la temática que
contenían se basaba en el esquema de trabajo diseñado. En definitiva, lo que se
planteaba en estos grupos de discusión no era sino una reflexión colectiva y en alta
voz sobre la propia empresa fabricada por sus propios protagonistas en un diálogo
cruzado desde diferentes y controvertidos puntos de mira que buscaba provocar un
debate abierto y en clima distendido y cordial sobre estos problemáticos temas
moderados por el investigador, que trataría de sacar a flote las distintas
interpretaciones construidas sobre el significado de ésta realidad empresarial.

No obstante, la situación de tirantez imperante en la empresa desaconsejó llevarlas
a efecto tal y cómo se pensaba en un primer momento por lo se procedió a modificar
tanto el contenido como la forma de las sesiones tal y como iban a ser planteadas. En
cuanto al contenido, de los ocho temas que al principio se consideraron quedaron
reducidos a seis con una estructura temática más interrelacionada y conexa para el
modelo de investigación> ya más avanzado, que compendiaba de una manera más
sintética los objetivos de la investigación: las diferencias étnicas en el trabajo fabril, el
cambio del producto> la cuestión tecnológica, las técnicas de trabajo de Suzuki
aplicadas en Santana, las relaciones socio-laborales resultantes, y el nuevo esquema
organizativo de la empresa.

Respecto a la forma pensamos que era previsible que al mezclar mandos y
sindicalistas se podía tergiversar el sentido de las sesiones institucionalizando el
enfrentamiento desarrollado entre ambas partes y que se estaba dirimiendo en
aquellos momentos. Probablemente el modelo mental que unos y otros poseían, en
base a su propia experiencia pasada y presente de ocasiones similares fuera el de la
“mesa de negociación>’ y por tanto podrían acudir con cierta actitud reivindicativa que
no resultara del todo objetiva ni recomendable para propiciar un clima de reflexión en
una “mesa de análisis”. Los aspectos implícitos de la cultura tienden a no hacerse
explícitos en los debates frontales entre dirección-sindicatos por lo que se hacía
prudente un cambio de orientación. De cualquier manera los actores optaron por sí
mismos. Los sindicalistas invitados no se molestaron en acudir por contemplar a estas
reuniones como un “campo de batalla” atípico que ya se desarrollaba en otros frentes
más institucionales, mientras que la oficina de personal pedía excusas para no asistir
pues en su esquema mental se contemplaban las sesiones como un escenario de
enfrentamiento, que tenían su espacio y su tiempo determinados, sin ver la necesidad
de prorrogarlos fuera de lo estrictamente indispensable. De cualquier manera la
empresa cedió una de sus dependencias <conocida como “los comedores de los
japoneses’) para llevar a cabo esta serie de grupos de discusión, desarrolladas en un
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tiempo que no perjudicara la jornada laboral y realizadas a lo largo de seis sábados
alternos. Los asistentes, fueron seleccionados e invitados por el investigador
atendiendo a un criterio de competencia interpretativa una vez transcurridos bastantes
meses dentro de la fábrica y experimentado las suficientes interacciones para saber
escoger a informantes adecuados para mantener una charla distendida y productiva.

La observación directa es un medio de investigación básico que trata de traspasar
o taladrar el umbral de lo verbal, que hasta este momento ha imperado en el
planteamiento propuesto. Con la aplicación de esta técnica la investigación debe
decantarse por aproximarse a lo observable y a lo empirico, y para ello ha de entrar
en contacto real con los talleres de la fábrica. La observación directa de los procesos
de trabajo dentro de la factoría permite inferir comportamientos laborales que
corroborarán o refutarán aquellas actitudes descritas verbalmente pudiéndose así
constatar y contrastar las palabras con los hechos, completando de impresiones lo que
las expresiones no dicen.

Esta observación directa consistiría básicamente en seguir el proceso de producción
del vehículo desde sus inicios a su acabado final, recorriendo para ello todo el ciclo
productivo. Se planteaba para ello a la dirección la posibilidad de una estancia de al
menos una semana y en un turno de trabajo en cada uno de los talleres o fases
productivas, comenzando por el almacén, que sería seguido de Ja fundición, el taller
de prensa, el taller de utillaje, mecanizados, taller de soldadura, taller de pintura>
cadena de montaje e inspección de vehículos. Pasadas las vacaciones de verano
podría repetirse la misma operación, esta vez en un turno de trabajo distinto. Esta
experiencia sería de sumo interés dentro del planteamiento de la investigación y nos
permitiría recoger excelentes datos. Sin ninguna objeción al planteamiento mostrado,
salvo las debidas precauciones frente a un grupo minoritario de trabajadores
calificados por algunos empleados como incontrolados’ a los que no tuve ocasión de
conocer la dirección concedió el visto bueno sin la rigidez con la que se le había
sugerido, por lo que el investigador tuvo acceso libre a los escenarios productivos de
la fábrica. Esta observación etnográfica se desarrolló descendiendo al taller para
observar directamente el desarrollo de las tareas productivas. A este fin la dirección
de personal me proporcionó una tarjeta de autorización o ‘distintivo’ que me daba la
posibilidad de transitar de taller en taller con absoluta libertad, llegando a conocer
espacialmente la fábrica mejor quizás que muchos de los empleados que llevan 20
años en un taller.

La intromisión a este estrato de los comportamientos inmediatos, sin ninguna
mediatización, ha de llevarse a cabo con la debida prudencia y tacto, contando para
ello no sólo con la colaboración necesaria de la Dirección, sino con el imprescindible
apoyo de los sindicatos. La penetración del antropólogo en su ‘objeto’ de estudio debe
ser lo más inócua posible para poder integrarse paulatinamente en el medio que
observa, situándonos en el dominio de la experiencia de los actores. Nadie como el
propio investigador ha de estar más interesado por evitar cualquier atisbo de fricción
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o roce dentro de la empresa, pues de ello depende la realización de su trabajo. El
talante sosegado y tranquilo y el ‘talento’ curtido por la experiencia profesional deben
ser bazas básicas para el saber estar del investigador en el campo de estudio.

Esta estancia tenía una duración genérica de dos semanas por cada uno de los
talleres que componen la fábrica, sin contar con las diversas oficinas que les prestan
apoyo. Normalmente la penetración en cada taller se realizaba mediante un contacto
entre la Dirección de Recursos Humanos y el jefe de taller correspondiente que a su
vez me presentaba a sus subordinados, bien al contramaestre si lo hubiere o
directamente a un encargado de confianza, quienes me mostraban físicamente la nave
con una descripción general de su funcionamiento tras lo cual el investigador gozaba
de una libertad de desplazamiento para moverse por cualquier punto del taller, bien
observando, bien charlando, bien anotando, bien buscando a un conocido durante el
período de la crisis de la empresa meses atrás.

Sin embargo la mera observación de los procesos apenas aportaría nada a los
objetivos planteados cuya tarea no debe confundirse con la del ingeniero, perito o
técnico cuya mirada de la fábrica es otra a la del antropólogo. La entrada en los
talleres es una condición necesaria pero no suficiente para la investigación, que debe
estar guiada por unos objetivos previos, concretos y ya desarrollados en el momento
del acceso. Por otra parte la actividad del investigador en los talleres no ha de ser la
mera observación contemplativa de los trabajadores y sus tareas, lo cual no estaría
demasiado bien visto por el colectivo laboral ya que ello provocaría una reacción
negativa pues se acabaría asociando al antropólogo a la figura del analista de tiempos.

Una de las técnicas que más han caracterizado a la disciplina antropológica ha sido
el uso etnográfico de la observación participante. El hecho de estudiar la realidad
desde dentro, participando en ocasiones de lo que se estudia, permite una mayor
compresión de aquella. Por otra parte, como ya se expuso, el investigador tiene la
ventaja de ser externo a la empresa y de poder advertir así cosas o hechos que no
sorprenderían a quienes están acostumbrados o habituados a ellas por la inmunización
de la rutina diarias.

En algunas ocasiones se me ha planteado el dilema de los límites de esta técnica
de campo, acariciando la idea de que el investigador se enfundara con un mono de
trabajo y llegara a ocupar una tarea dentro de la empresa como medida indispensable
para obtener una inserción profunda en el medio laboral que se trata de analizar y
poder acceder a las redes relacionales intrínsecas del mundo del trabajo permitiendo
una mayor profundidad en la comprensión de la realidad estudiada. No obstante se
estimó que esta idea era poco viable en un caso como el que se aborda y tampoco
completamente necesaria. En primer lugar porque el trabajo que se realiza en los
talleres exige una cualificación técnica de la que el antropólogo carece (el etnólogo no
tiene por qué ser un tecnólogo), llegando a un atrevimiento que entre otras cosas
pudiera provocar un accidente laboral o causar un cúmulo de errores que perjudicara
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al resto de los trabajadores. En segundo lugar, porque esta estrategia limitaría el
campo de estudio a un sólo oficio y a un sólo taller, un espacio productivo que no ha
sido estimado como unidad básica de análisis, o bien porque tendríamos que aprender
en pocos meses varios oficios para estar en distintos talleres, tarea para la cual no me
encuentro capacitado. Y por último porque intuyo> a través de esta experiencia, que
la participación en una investigación de campo no consiste exactamente en ponerse
físicamente en el lugar del sujeto estudiado ocupando en este caso su puesto de
trabajo como un mero replicante ocupado en ir repitiendo lo que el actor hace> sino
vivir en su mundo cotidiano, laboral y personal, partipando en sus vidas dentro y fuera
de la empresa> llegando a comprender sus ideas, sus ilusiones, sus bromas> sus
ocurrencias,...sin tener que obrar y pensar miméticamente como el actor> camuflando
para ello la propia personalidad. No es necesario ponerse una casaca para analizar
comprender y extraer consecuencias de las guerras napoleónicas. Es más muchos de
quienes las llevaban combatran sin saber por qué. Más que vivir o revivir la vida del
actor se trata de convivir con él, ya que en el primer caso no seríamos más que
interpretes (o comediantes) de un papel que no nos ha tocado representar en este
drama laboral que no debe ser otro que el de simples analistas de la obra colectiva
que ha de ser observada con una prudente distancia que evite confundir el papel del
investigador con el de los sujetos estudiados.

No obstante ese distanciamiento tampoco debe traducirse en un hiato o desconexión
insalvable entre ambos poíos de la investigación llegándose hasta la cosificación de
los actores por el analista dado que ello anularía el proceso de comprensión que ha
de ser inherente al estudio de toda realidad humana que vendría a ser sustituido por
una mera y fría explicación exterior de los hechos al puro estilo durkheimiano. Por otra
parte, el antropólogo debe entender la fábrica como un observatorio de análisis y no
como un laboratorio de experimentación, una posibilidad que alguna vez se ha
planteado cuando se me ha propuesto la posibilidad de ejercer una modificación
experimental de las condiciones de trabajo de los operarios (“¿Hacemos ésto para que
compruebes que Jo que te digo ocurre de esta forma?”), una tentadora eventualidad
a la que no he cedido en los pocos casos en los que de una manera bien intencionada
se me ha ofrecido, por el hecho de entender que nuestro objetivo es el de observar esa
realidad sin modificarla> sin interferir en ella (o al menos y teniendo en cuenta el
principio de Heisenberg lo menos posible), dejándola manifestarse tal y como lo hace
en su cotidianidad, con sus propias contingencias e imponderables. En caso contrario
estaríamos estudiando una realidad forzada o modificada que diferiría de la realidad
real’, que es la que el antropólogo analiza siguiendo el desarrollo libre y no provocado

de los acontecimientos. Algo parecido ocurre con la Astronomía o la Meteorología, en
donde la imposibilidad de experimentar no las invalidan como ciencias.

La encuesta, como test estadístico, trata de ofrecer un análisis cuantitativo de los
datos obtenidos de una muestra reprentativa del universo de estudio de la empresa>
ajustada a un determinado tamaño muestral, a un determinado proceso de selección
de los encuestados y a unas escalas operativas de medición, que permiten relacionar
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los items numéricos con conductas observables.

La última y única encuesta interna planteada por Santana, aparece reflejada en la
Memoria Social de 1.979 y aunque es muy convencional y poco representativa dado
su baja participación (apenas contestó algo más del 25% de la muestra escogida>,
podría pensarse en utilizar alguna de las cuestiones planteadas entonces con el fin de
compararlas con las respuestas ofrecidas en una nueva encuesta. El contraste no
carecería de interés, y al mismo tiempo tendríamos un ‘termómetro” para medir, a
grosso modo’, las actitudes en la empresa. Con tal intención se pensó en elaborar un

cuestionario y distribuirlo en el mes de septiembre, dejando transcurrir un par de dias
para su devolucion.

Introducido ya el investigador en el fábrica, finalmente no se estimó aconsejable
acometer una encuesta a una población muestral, dada, en general, la poca
receptividad hacia ella en los talleres al estar inevitablemente asociada a la dirección
de la empresa, hecho que podía impregnar negativamente la imagen del antropólogo,
y por otra parte a la escasa fiabilidad para obtener datos que difícilmente se dejan
atrapar por el cuestionario y sí por una charla más informal y distendida. La técnica de
la encuesta, que puede ser muy provechosa, en este caso tenía un alcance muy
limitado y superficial. De esta forma, por ejemplo, quizá no sepamos la proporción
exacta de los trabajadores que se saltan el proceso productivo dispuesto por la oficina
técnica de métodos, pero después de hablar espaciadamente con más de 800
productores sí constatamos que es un hecho generalizado y estructural en la fábrica,
pero que difícilmente registrarían las encuestas escapando a sus redes datos
relevantes. En otro aspecto la encuesta parte de la premisa de la homogeneidad
cognitiva de los informantes aunque en la vida cotidiana observamos que el
conocimiento de los actores sobre una realidad concreta, en su capacidad de reflexión
o en su forma de expresión, difieren unos de otros. La plantilla de la encuesta elude
esta realidad heterogénea. La estancia continuada detecta, en cambio, esta
competencia del informante y en el transcurso del trabajo de campo es el etnógrafo
quien selecciona a sus informantes según criterios de productividad informativa y
veracidad comprobada de esa información a lo largo de una continuidad temporal.

Otra de las actividades planteadas a lo largo del desenvolvimiento del trabajo de
campo fue la de tener la posibilidad de poder observar algunos vídeos sobre procesos
de trabajos filmados en Japón, con la finalidad de establecer algunas comparaciones.
La dirección me brindó la oportunidad de acceder a la sala de laboratorios audiovisual
de la empresa en donde pude visionar los 30 videos grabados por los propios
santaneros en sus desplazamientos a la factoría matriz de lwata. El video ha sido una
ventana que me ha permitido transportarme a una fábrica japonesa desde el asiento
de una inmóvil silla de Santana. No obstante en los videos si bien se ven los
comportamientos de los trabajadores no permiten interaccionar con ellos y descubrir
los valores que hay detrás de las conductas visibles> lo cual exige una
complementación entre la observación directa y el método de la pregunta-respuesta
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Podemos asr visualizar en la pantalla como actúan los operarios pero no como
piensan o al menos ver sólo el reflejo físico de sus pensamientos, algo que puede
estar contaminado de equívocos ya que no hay nada tan engañoso como la evidencia.
Si los comportamientos “brutos” interesan al cronoanalistas que se sitúan en el nivel
de la pura acción, las actitudes, menos tangibles a simple vista, son las que interesan
al antropólogo, y para ello hay que estar dentro del espacio productivo.

Se realizaron también sesiones fotográficas en cada uno de los talleres que, aparte
del interesante valor ilustrativo que tienen en sí para la investigación, sirvieron como
pretexto para proporcionar nuevos motivos de visita a los talleres buscándose en ellos
no sólo ángulos, encuadres y enfoques sino conversaciones, contactos e
interacciones. De vez en cuando los propios trabajadores me pedran que les hiciera
una fotografía y les entregara el negativo para hacerse con las copias lo cual me daba
nuevas excusas para entrar en los talleres y seguir interactuando con los operarios.

Concluida la labor de investigación y de análisis se procederá a devolver a la
empresa la información ya elaborada y ‘neta’ extraida de los datos ‘brutos’ facilitados
y prestados por la corporación como compromiso personal del antropólogo dado que
a fin de cuentas la realización de esta investigación ha sido posible gracias a la
participación de todos y cada uno de los propios santaneros’ , que amablemente se
han prestado a colaborar en el estudio. No obstante, los resultados de esta tarea de
indagación no ofrecerán soluciones inmediatas ni tratarían de incitar a tomar
decisiones, aspectos que competen evidentemente a la propia empresa. La
investigación no trata así de responder a problemas coyunturales centrados en el corto
plazo de la empresa o de su personal sino que lo que se propone es un análisis
profundo y estructural de una realidad laboral de una empresa concreta. Lo que en
definitiva se intentaría ofrecer es una comprensión de aquellos valores, actitudes y
comportamientos desarrollados en el marco de esta planta de automoción, buscando
sus causas y relaciones. Sólo es susceptible de ser cambiado lo que se comprende;
lo que no se entiende puede ser obviado o temido. Sólo a partir del autoconocimiento
es posible un cambio consciente, ahora que tanto gestores como personal se enfrentan
a un proceso de transformación en Santana.

Desarrollado el esquema global de la investigación> en páginas posteriores
pasaremos a mostrar con la densidad suficiente todo el acopio del material etnográfico
recabado durante la estancia para demostrar la existencia un orden subyacente en las
transformaciones ocurridas en la fábrica de Santana a raíz de la entrada de Suzuki
para pasar a analizar sus efectos, que han sido poco comprendidos. Con este
propósito descriptivo y a la vez analítico acometeremos la tarea de ensamblar de una
forma coherente todas las piezas reunidas tratando de dar una significación relacional
al conjunto de todas ellas de manera que todos los cambios quepan en una sola
urdimbre explicativa. Más allá de aquella intención lo que se propone con este trabajo
es extraer una radiografía axiológica de las actitudes, valores, comportamientos,...
existentes dentro de este centro de produccián para propiciar una reflexión colectiva
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sobre los límites o posibilidades de la industria andaluza a partir de los datos extraídos
de una experiencia concreta. Pero antes no quisiera dejar de introducir ciertos
elementos relevantes que nos ayuden a pensar mejor sobre esta realidad estudiada.

2- Premisas básicas de análisis: con textualización e historicidad.

Procederemos, a continuación, a plantear y desarrollar en breves apuntes cuáles son
las premisas epistemológicas básicas de la presente investigación. El trabajo de
campo empírico realizado en la factoría obviamente otorga preferencia a la fuente
directa de la recogida de datos dentro del centro de producción a través de la
observación participante pero estaríamos limitando y empobreciendo la investigación
si considerásemos a la fábrica como un sistema cerrado y aislado de su entorno social,
una figura sin fondo fuera del tiempo y del espacio. Santana no nace por generación
espontánea, en un desubicado presente atemporal desconectado de las circunstancias
del emplazamiento geográfico o de las vicisitudes históricas> ni el santanero es un
trabajador las 24 horas del día sino que pertenece a un colectivo étnico y social que
incluye al estrictamente laboral, que tan sólo es una parte aunque importante en sus
vidas y en nuestro estudio. Es por ello que también buscamos recabar datos fuera de
un espacio y de un tiempo puntuales que amplíen nuestro arco de visión y
comprensión, introduciéndolos como premisas del estudio.

De la ‘Linares minera’ a la ‘Linares santanera’.

La premisa de la contextualización, debe ser entendida como referencia espacial al
entorno envolvente de la fábrica> en este caso Andalucía y, concretamente, Linares y
su comarca. Dicho ésto, factoría y entorno> encarnados en nuestro caso en Santana
y Linares, han estado y están estrechamente vinculados en una compleja relación que
se hace pertinente conocer. Se hace pues obligada una mención al contexto de la
fábrica intentando ofrecer una visión globalizadora sobre nuestro objeto de estudio. Lo
que se pretende con ello sería introducir el factor del entorno sociocultural como una
variable relevante de la investigación que nos permitiera construir un enlace entre dos
dimensiones que en la vida real permanecen unidas. Trataríamos entonces de
conocer, por esta vía, al ‘santanero’ a través del linarense para proceder de esta
manera a un entronque entre factoría y entorno. Esta información parece que no es
despreciable en un estudio como el que planteamos.

Hay, pues> una ‘Linares santanera’ como antes hubo una ‘Linares minera’, y entre
ambas existe un puente cultural que ha dado coherencia a una de las pocas
experiencias andaluzas de lo que podemos definir como ‘ciudad industrial’. La frase
del profesor Antonio Nadal resume estas idea de la siguiente manera: “en Andalucía,
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agraria o urbana, escasos colectivos sociales conocen la sensación de nacer vivir,
desarrollarse y perpetuarse en torno a una fábrica”. Linares, como ya se ha dicho, es
una de estas excepciones y como tal es sentida> en donde ha cuajado una mentalidad
industrial heredera de la época minera que parte de la segunda mitad del siglo XIX y
de la que Santana tomó el relevo a mediados del presente.

Con el fin de ceñirnos en profundidad al estudio de la intersección fabril entre
Santana y Suzuki, como cuestión central de nuestra tesis, evitaremos extendernos en
estos aspectos> tanto el de la contextualización como el de la historicidad, que no por
periféricos a esta investigación son menos importantes, mereciendo una monografía
propia que sin duda acometeremos en otra ocasión. En lo que aquí nos atañe
introduciremos algunos datos claves, con un escueto desarrollo, que nos permita
observar como se va forjando la empresa en una ciudad como la que la aloja,
propiciando una determinada mentalidad industrial, que sin duda pesará sobre la
propia intersección entre la factoría andaluza y la firma japonesa.

Linares, situada en el cuadrante noroeste de la provincia andaluza de Jaén, al pié
de las estribaciones de Sierra Morena, forma un término municipal pequeño y poco
accidentado situado en el centro de una comarca con una extensión cercana a los 197
km2, con una longitud de norte a sur de 15 Kms. y de este a oeste de 19 kms.,
limitando con los términos de Jabalquinto, Torreblascopedro, Lupión, Ibros, Vilches,
Carboneros, Guarromán y Bailén. El clima es de carácter continental con fríos
inviernos y altas temperaturas estivales, con otoños y primaveras de escasa entidad
aunque perceptibles, dadas las influencias del más suave clima mediterráneo. En
relación a su población puede considerarse una ciudad intermedia, contando con unos
60.000 habitantes en la actualidad.

La ciudad de Linares, desde hace siglo y medio, se define ante todo por mantener
una clara vocación industrial> un rasgo singular no compartido por un entorno
dominado por el agro. Este carácter industrial de una ciudad despojada de gran parte
de la tradición rústica, es un hecho diferencial que la distingue de todo su entorno
provincial y regional> en fuerte contraste con el mismo. Este rasgo definitorio, que
destaca sobre cualquier otro aspecto, y el hecho de vivir casi de espaldas al campo
ha debido de marcar o condicionar, de alguna manera, la vida, los valores, las
mentalidades, las actitudes, los comportamientos, los estilos de vida, los hábitos y las
costumbres de sus habitantes, configurando una alternativa cultura industrial que
contrasta con la hegemónica cultura olivarera de la provincia giennense, y por
extensión de la economía básicamente primaria y terciaria de la Comunidad andaluza.

Esta entidad metalúrgico-industrial de la ciudad de Linares no ha sido un rasgo
estático e invariable en el tiempo sino que por el contrario ha experimentado una serie
de transformaciones que han permitido el tránsito de la tinares mineral conocida
como la afamada ‘ciudad del plomo’> a la ‘Linares santanera’, la mencionada ~ciudad
del automóvil’. Entre ambas ciudades industriales, o mejor, entre dichas realidades,
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han de existir unos hilos conductores que las comuniquen y que pretendemos seguir
en esta investigación.

PROCESO HISTORICO—ECONOMICO LOCAL:

acti vidades
económicas

<cereal y olivo)

___________ labranza

(plomo)

extraccidn
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y talleres ) (automocidn)

transformados metal.’-mecAnica
pldmbeos y
ferrosos

1749 1849 1869 1917
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LINARES MINERA
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1953 1960 1991
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41



La localización de Santana en Linares, sin duda ha marcado a la fábrica de distinta
manera de como lo habría hecho en Tarrasa o Irún, por citar otras dos ciudades
industriales españolas u otras extranjeras localizadas en Japón, Canadá o Singapur.
El estudio del centro de trabaja debiera pues, incluir en cierta medida un análisis del
contexto circundante ya que en caso de no contemplarlo estaríamos simplificando la
propia realidad, tomando a la empresa como una entidad aislada y no como el
resultado derivado de una interacción mutua entre lo interno y el entorno. La empresa,
en buena parte es un reflejo de la sociedad que la envuelve, proyectando muchos de
sus valores sobre la actividad productiva La formulación del “dónde’> se ubica el centro
productivo introduce la contextualización de la factoría como dato relevante en la
investigación aportando pistas sobre el ‘cómo’, el ‘por qué’> el ‘para que”,... se
produce. El ‘santanero’ no es un obrero abstracto sino un trabajador concreto, de
carne y hueso, inserto en una trama cultural peculiar que le transmite una serie de
valores y actitudes que le acompañan al puesto de trabajo. A la inversa, el ‘santanero’
no deja de serlo cuando sale de la fábrica y se quita el mono de trabajo, volviendo a
una ciudad como Linares> que según sus habitantes ‘imprime carácter’.

pAtrORlI UIflLJO?URAM?3I DI LA COINOVXItON LOCAL:

‘LZNAR¡M1Z5X0
<excepcionalidad>

(frente a un entorno
ruralizado y agrícola>



El trabajo minero-metalúrgico.

La actividad minera sobre los filones de plomo argentíferos enterrados bajos los
yacimientos locales, en sus facetas de extracción y fundición, ha sido el eje económico,
social, laboral, sindical, gastronómico, musical, religioso, cultural,... sobre el que ha
girado la vida de Linares desde mediados del siglo XIX hasta la consolidación de
Santana. A mediados de los años 50 cruzan pues, sus trayectorias las minas y
Santana> aunque en sentidos opuestos ya que mientras que la actividad extractiva
asistía a un proceso de imparable decadencia, la aun germinal fábrica de maquinaría
agrícola, que más adelante se convertiría en fabricante de automóviles, presenciaba
un crecimiento exponencial ya entrada la siguiente década. El relevo de la minería
sería así tomado por Santana en el preciso momento en que aquellas comenzaban a
evidenciar claramente las señales de una caída ya irreversible y definitiva,
convirtiéndose la fábrica de vehículos, a la altura de los años 70, en el auténtico motor
de la comarca.

Mucho antes, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, Linares fue
la capital del plomo en Andalucía y una de las cuencas mineras más importantes de
la Europa del principios de siglo XX. Los precedentes de la explotación minera
intensiva en Linares se remonta al año de 1.869, con la promulgación de la ley que
permitía la liberalización de la concesión de sus ricas minas y canteras, dando paso
a la época dorada de una ciudad, que pocos años después, en el 9 de noviembre de
1875, por Real Decreto firmado por Alfonso XII, pasaba a obtener el título de ciudad,
ya independiente política y jurídicamente del término de Baeza, “en consideración a
la importancia que por el desarrollo de su industria y comercio ha sabido alcanzar la
Villa de Linares”> según consta en las Actas Municipales. A partir de este momento,
Linares se transforma de una lánguida villa realenga agro-ganadera a una febril ciudad
fabril.

La extracción del mineral atrajo a Linares la actividad complementaria y
transformadora de un cinturón de fundiciones para derretir y fundir el mineral,
extrayendo la plata que en su interior contenía> forjas para transformarlo en planchas
en talleres de chapados, de municiones, de tuberías, talleres de conservación de
minas, de pintura, de reparaciones de maquinaria, de útiles, cojinetes, ejes,... todo un
complejo entramado de fábricas que giraban alrededor de los pozos mineros y que
atraía entre otros a metalúrgicos profesionales (fundidores, herreros, forjadores de
herramientas, madereros o entibadores,...) que iban transmitiendo sus conocimientos
laborales a una mano de obra de procedencia rural, que iba adquiriendo un nuevo
oficio. En torno a Linares se configuraba un importante nudo de comunicaciones por
ferrocarril vital para el suministro del combustible (carbón de la cuenca hullera del
norte de Córdoba), para el transporte de productos (semi-) elaborados o materia prima
bruta para la exportación a los países industrializados, y para la llegada de inmigrantes
que se desplazaban buscando trabajo en las minas.
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No obstante, la decadencia de la minería del plomo hizo su primera aparición sobre
la ciudad en los albores del siglo XX, aunque la actividad seguiría sobreviviendo en
forma de altibajos durante una larga temporada, vinculada a las oscilaciones del precio
del plomo en el mercado internacional. Las causas de la decadencia minera son
múltiples y sólo nos limitaremos a enunciar algunas de ellas. La aparición de nuevos
materiales alternativos al plomo; el yacimiento de tipo subterráneo o en vertical> que
hacía cada vez más costosa la extracción; el descubrimiento de nuevos yacimientos
del mineral en otras partes del mundo; el continuo anegamiento por aguas
subterráneas de las galerías que requería invertir fuertes sumas de dinero para
mantener el desagúe constante de estos profundos pozos; el desfase de los precios
nacionales del plomo con los internacionales debido a la política proteccionista del
Estado; el considerable retraso tecnológico acumulado, que aumentaba los costes de
producción, un aspecto aun más acentuado en las fundiciones; el abandono temporal
de los pozos hasta la llegada de una buena coyuntura del precio del plomo, que hacía
que los costes de funcionamiento fueran muy elevados; la paulatina falta de mano de
obra para afrontar un reemplazo generacional; la falta de una iniciativa privada
autóctona que acometiera las investigaciones necesarias y aplicara los conocimientos
técnicos que la mentalidad rentista y terrateniente existente no podía proporcionar; la
ausencia de apoyos oficiales o inversiones públicas que sustituyeran a la falta de
iniciativa privada o ayudaran a la existente;...

El desplome minero arrastraría consigo a todo el entramado industrial alternativo que
había crecido al calor de las fundiciones, imposibilitando que se consolidara en torno
a la ciudad un tejido fabril diversificado. Además, al ritmo marcado por el cierre de los
pozos fueron también decayendo muchas de las costumbres locales asociadas a esta
actividad específica en forma cultos> tradiciones y eventos sociales, que hoy
prácticamente se han perdido.

Santana, auspiciada por el Plan Jaén, aplicado en el ecuador de la centuria, se
convirtió entonces en el ‘salvavidas’ de una decadente Linares, frenando el deterioro
económico y la sangría de la emigración en la comarca. Partiendo de un taller de

aperos de labranza, éste se fue convirtiendo en la empresa matriz que galvanizaría la
actividad económica, acciones sociales, movimientos sindicales, actos y actuaciones
políticas de la comarca,...

Si la ‘Linares santanera’ puede considerarse en buena medida heredera de la época
minera, a través del hilo conductor de una cultura del trabajo mecánico-metalúrgica,
la factoría de Santana como puntal de la reconvertida ciudad industrial sufrirá a partir
de 1.983 el brusco salto de la Santana del Rover’ a la ‘Santana del Suzuki’, llegando
a la fábrica andaluza los primeros atisbos de lo que algunos asimilan con la 111a

Revolución Industrial y otros asocian con un determinado modelo empresarial de
marcados rasgos étnicos. Santana recogió el testigo histórico de la cultura industrial
metalúrgica iniciada con las minas y sus pioneras fundiciones, vinculando el pasado
con el presente y la fábrica con la ciudad para construir juntos el futuro, haciendo del
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trabajo metalúrgico la actividad ‘tradicionaV de Linares. Tradición y cambio entran en
grave tensión cuando una cultura empresarial foránea pretende sustituir a la dirección
‘autóctona’ y plantear a la vez la aplicación de una nueva cultura del trabajo en clara
disonancia con los esquemas mentales de los ‘santaneros’. Paralelamente, la nueva
os-isis industrial que asola a Linares con el paulatino cierre de una empresa tras otra,
ha provocado que la ciudad haya pasado a depender casi exclusivamente de Santana
y de sus industrias proveedoras en la zona.

‘LINARES MINERA” —>‘LINARES SAUTANERAj

‘SANTANA DEL ROVER’—>’SANTANA DEL SUZUKI

La subordinación a las directrices externas.

Tanto la ‘Linares miner& como la ‘Linares santaner&, poseen un rasgo estructural
común, que no es otro que la dependencia del capital y la tecnología foránea. Más allá
de las diferencias superficiales en las formas de la actividad metalúrgica (economía
extractiva y productiva o transformadora de metálicos) o en la del producto fabricado,
existe una similitud de fondo entre el ‘Linares minera’ y el ‘Linares Santanera’, basada
en la continuidad de una lógica de dependencia externa en capital y tecnología
foránea junto a la estrategia monoproductiva, antes del plomo y hoy de los vehículos
todoterrenos. Se mantienen o perduran las mismas estructuras en distintas coyunturas
históricas que tras siglo y medio de operatividad han creado una conciencia local de
que “Linares es un pueblo vendido a las multinacionales”. Y en el caso de Santana,
“primero fueron los ingleses con el Land Roven Ahora son losjaponeses con Suzuki”.
La mayor parte de las empresa locales proveedores de Santana se han especializado
en abastecer a aquella, como único cliente> sin buscar otras firmas alternativas.

La extracción industrial del mineral estuvo promovida por un capital extranjero que
a través de una técnica avanzada pudo disponer de unos recursos hasta entonces
infrautilizados. Así en 1.849, una compañía londinense denominada >‘The Linares Lead
Mining Cc” comenzaba la explotación intensiva de los pozos verticales, que hasta
entonces, y dada la carencia de medios técnicos y económicos autóctonos sólo había
sido posible aduar en la superficie. También el Estado, propietario de la importante
mina de Arrayanes contribuyó en la explotación minera aunque con el tiempo optaria
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por las rentas obtenidas a través de concesiones a terceros, en la mayoría de los
casos foráneos. Fue así, como la minería linarense suministró de plomo a las fábricas
inglesas, francesas, alemanas, belgas o italianas, cada una con sus delegaciones o
consulados asentados en la ciudad, formando una pequeña colonia extranjera cercana
al medio centenar de personas, que aumentaría hasta algo mas de dos centenares,
destacando la representación británica. La construcción del ferrocarril> íntimamente
ligado a la actividad, fue realizada igualmente por capitales extranjeros.

Capital y tecnología eran las aportaciones de las firmas extranjeras responsables
de explotar los pozos locales. Así lo exponía un vecino, “Unares ha sido desde e!siglo
pasado un receptáculo de toda la tecnología que venía, además promocionada por
gentes inglesas que eran ingenieros”. La mayoría eran varones> encargados de las
labores técnicas o de gestión, en calidad de representantes de un capital foráneo, que
solían residir apartados, en los aledaños de las explotaciones mineras. Se trata de un
reducido grupo que solían vivir apartados pero tremendamente importante. Estos
extranjeros eran “1. .en su mayoría dirigentes, representantes y técnicos de las grandes
empresas mineras, de los que prácticamente la mitad eran de nacionalidad inglesa.
Muchos de ellos se integraron perfectamente llegando a distinguirse por su amor a
nuestra tierra¶(F. Gutiérrez Guzmán).

Cuando ya se vislumbraba el decrecimiento de los beneficios, este capital foráneo
emprendiá la huida hacia zonas más rentables. Tras el abandono del interés
internacional subsiste la explotación minera autóctona ya a nivel marginal y con
escasa tecnología> a través de sistemas tales como el del llamado ‘sacagéneros’>
consistente en un tipo de laboreo minero minifundista basado en un contrato semejante
al de aparcería, con el reparto proporcional de los beneficios entre el dueño y el
trabajador.

Con la explotación de las minas, a mediados del siglo XIX, Linares adquiriría dos de
sus rasgos estructurales. El primero de ellos no es otro que el de un marcado
exodesarrollo o dependencia exterior, inicialmente como enclave colonial de países
como Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica, que extraían el mineral demandado por
sus respectivas industrias nacionales. La extracción del plomo se hizo con inversión
de capital extranjero con una técnica exportada y con unos beneficios que se iban para
afuera. Los pioneros de la Revolución Industrial llegan a convertir a Linares y a otras
áreas andaluzas en auténticos enclaves mineros propios de una economía colonial>
muy dependientes en capital y tecnología. Los distritos mineros más importantes de
Andalucía en el siglo XIX, Linares, Peñarroya y Riotinto, han respondido a esta pauta.
La dependencia externa tiene su continuidad en el sector de automoción en Santana>
adoptando la forma de empresa multinacional bajo las directrices empresariales de
Inglaterra, Francia y Japón.

El segundo factor estructural en la economía linarense, sobre las diversas
coyunturas históricas, es el de la monoproducción, desarrollada como especialización
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productiva, un fenómeno común tanto en la historia económica del Linares minero, con
el plomo, como en la del ‘Linares santanero’, con los todoterrenos, ambos sectores
muy sensibles a los cambios económicos internacionales. La pluriproducción o la
diversificación del tejido industrial en busca de alternativas productivas ha sido
siempre una estrategia fallida en una economía dominada por un capital extranjero que
no apostaba por una industria articulada. Junto al monocultivo del olivo, la
monoproducción de vehículos hacen de Jaén una provincia en la que no se ha podido
implantar una estrategia de la diversificación de riesgos.

“Aquí en Linares tratamos de solucionar el problema coyuntural cJe Santana pero no
e! problema estructura! de la ciudad, y el probtema estructural es que no hay que
depender de una sola empresa. Que el tejido industrial sea lo suficientemente
diversificado para que una incidencia en un sector determinado, como el de la
automoción, no lleve a Linares a una crisis tan profunda”}G.G. Director de la Oficina
de Fomento y Desarrollo local).

- El proceso de inmigración.

Una de las primeras implicaciones que iban a afectar la entidad de la propia ciudad,
sería sin duda el masivo fenómeno inmigratorio que se produce con la reapertura
minera, ahora de forma sistemática e intensiva> dando paso a la llamada ‘fiebre del
plomo’. Desde entonces, y como consecuencia de la atracción de población activa
foránea, Linares asistirá a un acelerado e insólito crecimiento demográfico que
cambiará radicalmente la naturaleza de la antigua y cerrada población agro-ganadera.
El trabajo industrial en los pozos mineros trajo como consecuencia inmediata la
demanda y disponibilidad de una mano de obra barata, abundante y foránea ante la
falta de recursos humanos locales, por entonces insuficientes para acometer tal
empresa. Las minas de Linares actuaron así como un potente imán atractivo de la
inmigración canalizada y encauzada a través de sus diversas estaciones de trenes. La
magnitud y especificidad de este trasvase humano hace que dicha experiencia local
sea diticilmente extrapolable a otras localidades de la provincia de Jaén e incluso de
la Comunidad andaluza> de tal modo que> si existen muchas Andalucías, casi todas
han estado representadas en Linares. Se trataba de un salto cuantitativo excepcional
que habría de condicionar a la incipiente ciudad minera.

Los puntos de origen de esta población trabajadora atraida por la extracción del
mineral del subsuelo, por las labores metalúrgicas de las fundiciones o por la
construcción del ferrocarril, eran ciertamente muy variados, aunque esta
heterogeneidad estaba ponderada en relación directa con la proximidad geográfica,
cierta experiencia previa en el oficio minero (no siempre necesaria) y algunos datos
sociológicos comunes para la mayorra. Sociológicamente, estos flujos de inmigrantes
solían estar compuestos por gentes humildes> con baja cualificación, varones, jóvenes
(en edad productiva) y solteros, un grupo humano clasificable por su clase social,
género, ciclo biológico y estado civil, que acudían a trabajar en (as minas como área
de oportunidad laboral.
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Todavía en los años 20 un médico de las minas de ‘El Centenillo’ escribia con la
siguiente descripción al usual inmigrante que acudía a los pozos en busca de trabajo,
una imagen que puede extrapolarse a buena parte de los mineros que trabajaban en
el distrito minero de Linares-La Carolina. “El arquetipo de! minero procede del gañán
que no aviniéndose a las miserias de la aldea, emigra a las cuencas mineras en busca
de jornal con que satisfacer sus ansias de jaque; jayán de escasa cultura, rompe los
lazos que le sujetan a la servidumbre del árido terruño, y emancipado cual hombre
libre, falto de preparación para las ades mecánicas, en la mina encuentra particular
aplicación su reciura muscular y ambición de dinero”. (recogido del artículo de Sierra
Alvarez, >‘Rough characters...»)

En algo menos de 30 años, entre 1.849 (con 6.543 habitantes de derecho> y 1.877
(con 36.630> la villa eleva al cuadrado su población en un vertiginoso crecimiento
geométrico, sin contar con la cifra de la población flotante o de hecho, la que iba y
venía coyunturalmente sin empadronarse en el municipio. En 1.815 de los 26.895
empadronados el 35,3% eran nacidos en Linares mientras el 64,7% eran de fuera.
Este hecho habría de afectar de alguna manera a la entonces incipiente ciudad minera,
que aparece condicionada por este acontecimiento migratorio. No obstante, esta
población, a partir de 1.880, presentaba numéricamente un comportamiento fluctuante
describiendo oleadas que respondían a la inestabilidad del oscilante precio del plomo
en los mercados internacionales, haciendo de Linares un singular termómetro social
indicativo de los síntomas de las coyunturas externas.

Haciendo un breve paréntesis, cien años más tarde, el proceso inmigratorio minero
se reproduciría con Santana, y aunque en una escala inferior, atraería a un notable
contingente de personas procedentes de distintos municipios y provincias en busca de
trabajo. “En Santana se mezclaron cien pueblos, cada uno con sus costumbres y su
idiosincrasia. La mitad de Canena, la mitad de Rus, la mitad de Sabiote, la mitad de
Baeza,... “, comentaba un santanero. Las minas y Santana actuaron pues como
detonantes demográficos activando importantes flujos de inmigración, constituyendo
éste un factor importante y determinante en ambas situaciones históricas.

La cuestión de la variedad.

Pero quedarnos en el dato de un mero aumento de la demografía de los habitantes
de aquella ‘Linares minera’ sería no leer más allá de las simples cifras. A la cuestión
del número habría de agregarse el factor cualitativo de la variedad> aspecto que
guarda íntima conexión con la cuestión de la identidad, en una población compleja
constituida por gentes extrañas entre si, sin trato social previo alguno y tan sólo
ligadas en un principio por el contrato de trabajo en las minas o en los talleres
aledaños. Este movimiento de seres y enseres procedentes del exterior acabaron por
transformar e incluso borrar la mayor parte de los elementos de raíz autóctona que
hasta entonces habían caracterizado a una villa tradicional> que poco se distinguía de
las poblaciones adyacentes.
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Ante todo, la debilidad de una élite local, en donde no tenía cabida ni el señorío ni
la aristocracia terrateniente, basados en el severo acatamiento de un derecho
consuetuedinario con arreglo a unos cánones definidos, permitió la entrada en tropel
de un heterogéneo conglomerado de gentes provenientes de diferentes lugares con
sus propias costumbres, modales y mentalidades.

De esta manera la ciudad minera sirvió de escenario humano a un cruce de
heterogéneas culturas y tradiciones foráneas resultado de un fenómeno de ‘ósmosis
cultural, haciendo de Linares el centro de una ‘cultura de cruce’> sin ‘pedigrees’ ni
alcurnias, un ensayo de ciudad abierta y cosmopolita en el Jaén rural y profundo. La
conformación de Linares como una ciudad abierta ha permitido la movilidad de
personas e ideas y ha contribuido a airear las mentalidades favoreciendo la entrada
e integración de nuevos elementos en mayor grado que en otros contextos sociales
menos receptivos y cerrados.

Así, y durante los últimos 150 años> el arco de modelos de vida que ofrece esta
localidad y sus combinatorias, ofrece modos de vida más fluidos y heterogéneos en
comparación a los escasos y estrechos patrones socio-culturales vigentes en
poblaciones más convencionales y homogéneas que muestran comportamientos más
estancos y compactos.

Así en el plano étnico, extranjeros, emigrantes y nativos se dieron cita en Linares.
De esta manera, una mezcolanza de gentilicios vienen a depositarse en esta licuadora
local en variada proporción cuantitativa, en número, y cualitativa, en importancia
(linarenses, giennenses, ubetenses, baezanos, iliturgitanos, granadinos, almerienses,
cordobeses, malagueños, sevillanos, onubenses, castellanos manchegos de Ciudad
Real, albaceteños, conquenses, toledanos, murcianos, alicantinos> valencianos>
catalanes, aragoneses, gallegos, madrileños, ingleses, franceses, belgas, alemanes,
italianos). Diferentes pueblos con sus respectivos bagajes coinciden en un espacio y
en un tiempo, salvo lo cual poca más les une, culturalmente hablando. La identidad del
linarense aparece así montada sobre un rompecabezas multilocal y poliétnico que
aglutina variadas piezas tomadas de muy diversos lugares.

En el plano profesional aparecen labradores, jornaleros, mineros, fundidores,
administradores, comerciantes, empresarios, periodistas, impresores cada uno con
sus respectivos mundos profesionales, en una variedad desconocida en el entorno
mucho más homogéneo de la provincia giennense.

En el plano religioso han pasado por la ciudad numerosas iglesias dejando sobre
este suelo edificios, templos y cementerios. Así lo muestra una dilatada gama de
católicos de numerosas órdenes tales como franciscanos, salesianos, escolapios,
jesuitas, esclavas, josefinas, teresianas>.., pero también protestantes de diferentes
iglesias, como la evangélica, Testigos de Jehová, pentecostistas, Santos de los
Ultimos Días, Cristianos de Filadelfia, evangélica ebenecer, al igual que comunidades
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musulmanas representadas por Islam Sunna y Autónoma de Jaén, e incluso logias
masónicas

En el plano ideológico, Linares también ha servido de sede a un amplísimo espectro
en el que se hallan representados la mayor parte de los grupos políticos en diferente
proporción. Republicanos, conservadores, liberales, monárquicos, anarquistas,
socialistas, comunistas, falangistas, democristianos, centristas, andalucistas,. han
vertido sobre la ciudad sus distintas concepciones y formas de pensar la sociedad.
Desde esta base, la Linares minera representaba un área de oportunidades en donde
era posible romper con los rígidos moldes sociales asignados por adscripción y
obtener una nueva situación personal adquirida en función del trabajo.

Todo ello introducía en Linares el problema de la varianza que demandaba un nuevo
formato social. El hecho de que mucha y sobre todo diferentes gentes se
entremezclaran en un espacio relativamente pequeño, propiciaba un dinámico proceso
de hibridación social que tiende a reajustarse en una nueva síntesis sociocultural, que
no responde ni a los esquemas anteriores de la villa tradicional ni a cada uno de los
introducidos por los distintos grupos étnicos y locales que van llegando, sino a una
nueva identidad en formación que busca una nueva definición.

La sobrepoblación y los desajustes estructurales.

El fuerte incremento del proceso inmigratorio en forma de incontrolada avalancha
demográfica conduce a una rápida sobrepoblación, reforzada por el ferrocarril, para
la que no estaba preparada la ciudad suponiendo un proceso traumático en cuestiones
de conflictividad social y laboral, delincuencia> hacinamiento, degradación de las
condiciones higiénico-sanitarias> problemas en el abastecimiento de aguas,
enfermedades, falta de infraestructura urbanística y viviendas para acoger a tanta
demanda pasajera y tan precaria en términos económicos que no estimulaba la
construcción de nuevas viviendas. Sin ningún sistema de protección social ni
prestaciones públicas a las que poder acogerse, ni regulación salarial alguna por
instancias oficiales, los trabajadores vivían en unas pésimas condiciones aunque con
la sensación de que el futuro no podía deparar nada mejor que el propio presente.

Con el tiempo, las autoridades municipales sensibles y conscientes del problema de
la vivienda, junto a algunos patronos, llegaron a construir alojamientos alquilados para
los obreros pendulares> los ‘torrales”o casas de vecinos> dentro de la ciudad, y los
‘tercos”, que eran una especie de barracones en los aledaños de las minas, y algunos
centros sociales de acogida. Ello permitía retener con más fijeza a un mayor número
de inmigrantes estabilizando la población trabajadora que acudía a la ciudad. Se nos
muestra así como el despliegue de la ciudad industrial muestra un cierto tipo de
urbanización.

50



La desmemoria de los orígenes.

Debido a las numerosas olas de inmigración, la población linarense presenta unos
estratos humanos formados de pocas capas generacionales. Gran parte de la
población local actual está compuesta por líneas genealógicas de tan sólo 2, 3, o a lo
sumo 4 generaciones. Para seguir remontándose a los ancestros hay que buscarlos
en Almería, Ciudad Real o en pueblos de alrededor. Linares es una ciudad de aluvián
y por tanto no goza del linaje sobre el que descansan y ensamblan las tradiciones de
otras localidades solariegas y señoriales próximas como Ubeda o Baeza, en donde el
sentimiento de pertenencia y su legitimidad se mide por la sucesión de generaciones
que pueden remontarse en el tiempo. La integración social del forastero es más fácil
en Linares que en Ubeda> dada que ambas proceden de formaciones y tradiciones
históricas diferentes, una de carácter abierto por la inmigración y otra de tipo señorial
de naturaleza más cerrada.

Frente a poblaciones de rancio abolengo en donde existe un sólido sentimiento
comunitario de solera heredada, con una mayor estabilidad de significados y
elementos conocidos, en las ciudades de aluvión, a falta de este vínculo que trenza
los destinos comunes, se destaca un grado mayor de individualismo. Existe en la
ciudad minera e industrial poca identidad local a la manera tradicional y una sensación
de vivir cada uno a lo suyo, ‘cada uno en su casa y Dios en la de todos’. “SI el
individualismo es la característica de los andaluces, bien podemos decir que Linares
es la quintaesencie de ese defecto¶ sentenciaba un articulista de los años 50 en la
revista ‘Linares’. Entre esta heterogénea población de desconocidos no existían
vínculos colectivos ni ascendentes comunes a los que remontarse, fueran estos reales
(linajes) o ficticios (clanes), ni enlaces humanos o divinos (advocaciones particulares),
ni una memoria colectiva compartida, ni una conciencia histórica similar. Se podría
decir del Linares de entonces que era un ‘collage’ de culturas de diversas
procedencias, sin aparente coherencia. Este sentimiento global de foraneidad era un
importante escollo que generaba un efecto de fisión local, una sensación que separaba
más que acercaba.

Entre los linarenses se comparte un dicho muy popular, surgido con las minas, que
hace referencia al desarraigo de sus lugares de origen y a la desmemoria del
inmigrante respecto a estas raíces, tomando como pretexto al manantial de agua en
el que saciaban la sed los viajeros que llegaban a Linares buscando un trabajo:

“Todo aquel que bebe agua
de esta Fuente del Pisar
olvida a su padre y a su madre
y a su tierra no vuelve más”.

La inmigración significaba para cada uno de los individuos que llegaban a Linares
el ajuste a unas nuevas circunstancias vitales y materiales que implicaban la parcial
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renuncia de sus heterogéneas raíces locales y cierto olvido del pasado para edificar
un presente homogéneo. El trabajo en las minas contagiaba identidad común>
identidad laboral, a través del hecho de compartir unos procesos de trabajo y unas
condiciones de vida similares. La fuente representaba pues, el nexo entre una
población atraída por la actividad minera y lo que se comparte por vivir en un
municipio, la unión entre una cultura del trabajo y lo local, abandonando las
respectivas y diversas fuentes de origen o procedencia. Este agua ‘prodigiosa’ que
simbólicamente limpiaba la mente de recuerdos innecesarios> borrando partes
residuales de la memoria, permitía emprender una nueva vida que básicamente
comenzaba desde el presente, sin los corsés, formalismos y convencionalismos
sociales abandonados en sus fuentes de origen o procedencia. En este sentido la
Fuente ejercería la facultad de una auténtica pila bautismal comunitaria que servía de
lavatorio simbólico de aquellos que renunciaban parcialmente a su pasado para
incorporarse al presente y a partir de ello comenzar una nueva vida.

- La construcción de la identidad local sobre una cultura del trabajo metalúgico-
industrial.

Pero aun faltaba un elemento catalizador que diera coherencia a la sensación de
pertenencia a un grupo compacto ya que se carecían de aquellas referencias
colectivas que englobaran a la población bajo una identidad común superior por lo que
se precisaba de unos denominadores compartidos por todos, una bandera global que
aglutinara y refundiera todas y cada una de las vivencias particulares. Para responder
a la problemática pregunta identitaria de ¿quiénes somos?, ¿qué nos une?> ¿de dónde
procedemos?, o ¿existe un proyecto de futuro colectivo?, los linarenses tratan de
encontrar un mínimo común denominador que represente a la totalidad de la
diversidad. Esta nueva identidad> adaptada a un formato genuinamente local,
aparecería centrada en la experiencia compartida en torno al trabajo minero, que ha
sido la que ha creado el pretexto de un pasado común a partir del cual se puede
construir una nueva comunidad hecha de hombres nuevos, una moderna Linares
producto de las diversidad de aportaciones de capitales, mercancías, personas y
culturas.

De este modo, el gentilicio como topónimo, a secas, de linarense, es
semánticamente insuficiente para aglutinar a un colectivo heterogéneo de tan diversas
procedencias, denotando un mero cambio espacial o desplazamiento de un lugar a
otro. Linares ‘minera’ es el calificativo (y posteriormente ‘santanera’) que permite
destacar la singularidad de una localidad que cambia radicalmente de significado. El
hecho de denominarse linarense es un derecho ejercido a través la actividad del
trabajo metalúrgico, minero o industrial, como elemento representativo, sublimado o
simbólico> lo cual no quiere decir que todos los linarenses fueran ayer mineros o
trabajen hoy en Santana. Hoy es linarense quien vive en Linares pero antes lo fueron
quienes vinieron a trabajar a las minas de Linares (y no a Linares), solos o con la
familia a cuestas y son sus descendientes quienes heredan legítimamente el gentilicio
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Comienza una toma de conciencia que tiende a reivindicar la imagen de un ‘Linares
minero’> como marcador de la identidad local, en donde lo laboral se sobrepone a lo
meramente territorial en un municipio que es conocido en el entorno como ‘la ciudad
del trabajo’.

Lo que hace, pues, común-unidad’ sobre toda esa heterogeneidad se encuentra
situada en el punto de partida de una cultura del trabajo minero, una vivencia
compartida por prácticamente todos y cada uno de los hijos de Linares, de forma
directa, como pudieron ejercerla el minero> el barrenero> el metalúrgico, el fogonero,...
o indirecta como el comerciante, el banquero> el industrial, el empresario, las esposas
de los trabajadores (como hoy son las ‘santaneras’),... Las minas se convirtieron en
el simbolo y emblema más representativo de la ciudad. En las coplas, en la memoria
colectiva, en el pasaje, en los padres y abuelos> en el urbanismo, [o minero va
indisolublemente ligado a lo linarense. El linarense de hoy comienza a construir esa
identidad común a partir de su inmediato pasado metalúrgico que comienza a dar
‘solera’a la ciudad minera y sobre cuya plataforma se levanta la ciudad industrial,
siguiendo una ‘co-herencia u orden lógico de continuidad.

La decadencia minera inició un proceso parecido con el ‘Linares santanero’,
formulando un nuevo criterio de definición de la identidad local, que una vez asumida
conscientemente fue capaz de movilizar a toda una población de 60.000 habitantes en
uno de los momentos críticos de la empresa y de la ciudad. Dentro de algunos años>
el linarense comenzará a reinvidicar también sus señas santaneras. Pero aun por
encima de los adjetivos, minero o santanero, es la cultura del trabajo la que da carácter
a la ciudad, cuyo gentilicio es una mera metonimia, carente del calificativo histórico
y cultural que la singulariza.

El presentismo’ y la estrategia del despilfarro.

Uno de las primeros hechos que sorprenden a quien por primera vez pone los pies
en Linares es el escaso calado local de cualquier rastro del pasado, una cuestión que
parece de poca relevancia en los esquemas cognitivos-temporales de los propios
linarenses. Múltiples informantes con los que he tratado han coincidido en denunciar
hasta la saciedad la “apatía genérica” de la sociedad linarense por conocer la historia
de su ciudad> producto de un “desinterés hereditario”, que a excepción de unos pocos
eruditos, a casi nadie llama la atención. Existe un sentimiento compartido de que “esta
ciudad está completamente abandonada por los trabajos históricos”, tanto que aun no
se ha realizado una excavación sistemática de las ruinas romanas de Cástulo,
próximas a la ciudad. “Aqul no hay grandes monumentos porque las venerables
piedras de Cástulo se las llevaron a Ubeda o a Baeza”, me comentaba un vecino de
Linares. El mismo descuido contagia a los palacetes, casas solariegas e iglesias de
noble origen pre-industrial.

En este sentido, resulta evidente la paulatina erosión del patrimonio artístico-
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monumental de Linares, en donde las huellas del pasado lejos de ser indelebles
parecen borrarse con facilidad por las impetuosas embestidas de las olas del tiempo.
Se diría que todo cuanto significa pasado en esta ciudad se encuentra seriamente
contagiado de abandono, una actitud que denota un escaso interés de rememorar para
revivir experiencias pretéritas, y ésto no sólo afecta a la cultura material. Como se ha
señalado, pocas costumbres y tradiciones mineras parecen haberse conservado
intactas de las llamas tras la quema económica de la ciudad del plomo. Las agujas del
tiempo no vuelven sobre sí mismas repitiendo ritualmente un ciclo reversible sino que
avanzan linealmente, sin nostalgia del recuerdo. Por ello, extraña al recién llegado
tanta despreocupación incluso por el pasado inmediato, que casi todos han tenido
ocasión de conocer.

Como exponía un informante local: “Parece como sinos avergozá ramos de nuestro
pasado esplendor de nuestras raíces. Ni siquiera hemos conservado un vagón de los
tranvías de Libares y expuesto en uno de nuestros parques, como ocurre por ejemplo
en Málaga o Granada’t Tampoco han faltado las voces críticas de una minoría ante un
fenómeno imparable al referirse a un caso concreto de abandono y desidia: “Hechos
como éste son un paso más en la escalada de destrucción sistemática de las escasas
señas de identidad de los linarenses” (Revista “Industria Minera”). Así lo resumia
convencidamente, otro linarense: “En Linares, históricamente, ha faltado voluntadpara
conservar los valores adísticos e históricos, sustituidos por otros elementos con el
pretendido valor adicional de la ‘modernidad”’.

El desarrollo minero e industrial ha supuesto además una actividad agresiva contra
el medio ambiente, dejando visibles secuelas y cicatrices de dicha actuación, alterando
con ello un paisaje ahora degradado con la tala y deforestación, el fuego, las
escombreras de materiales procedentes del lavado del mineral denominadas terreros>
la roturación y el pastoreo abusivo de los montes comunales del norte del término
municipal. La contaminación y los humos han deteriorado la calidad del aire y los
vertidos industriales que desagúan a las aguas de los ríos del entorno.

Todo lo que recuerde al pretérito parece que deba ser borrado. En este sentido
Linares no ha sido una ciudad conservacionista, teniendo poca preocupación por
conservar las huellas de su pasado. Ese espíritu conservacionista ha sido más bien
propio de ciudades giennenses como Ubeda y Baeza, sin dar a entender con ello que
sean ciudades detenidas en el tiempo, sino orientadas sobre su pasado, ya que la
tradición no implica invarianza sino que el cambio se encauza en torno a unos
referentes culturales ya establecidos, Linares, a diferencia de las ciudades
monumentales de la provincia, como las citadas, carece en sentido amplio> de esas
referencias o llaves histórico-monumentales que conectan el presente con el pretérito
y tal vez por ello la vinculación con el pasado se plasme de forma tan débil. En cambio,
la variabilidad, la renovación, han sido las grandes constantes de una población que
a lo largo de su historia se ha caracterizado por la capacidad para mudar su piel
identitaria sin planes preconcebidos. Y es que la cultura industrial se aferra con poca
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fuerza a las tradiciones y al culto del pasado, cuyas viejas soluciones dejan de ser
útiles para resolver las nuevos problemas que se plantean al hombre que trabaja en
un moderno medio fabril. Poco podia aportar a la ciudad minera la estructura social,
política, económica, simbólica o cultural de la villa agro-pecuaria> cuyas experiencias
no eran extíapolables o aplicables a una población tan metamorfoseada como la que
irrumpe a mediados del siglo XIX. Algo parecido sucede cuando decaen las minas y
surge un nuevo tejido industrial en torno a Santana. El pasado es un pesado lastre del
que hay que desprenderse para seguir avanzando. El aforismo> “agua pasada no
mueve rnolinos”es una consigna bien aplicada en un Linares que se interroga más por
el día a dia que por el ayer o por el mañana, aunque sin renunciar a su propia e
incipiente tradición fabril.

Como decía un afamado urbanista, una ciudad que se construye es a la vez una
ciudad que destruye. Lo ideal sería que la construcción se haga con la menor
destrucción posible, manteniendo un aceptable equilibrio entre el hacer y el deshacer,
lo nuevo y lo viejo. Por esta razón, no se haría deseable el abandono del pasado en
la construcción de la memoria local, que en su grado extremo tiende a disolver los
denominadores comunes que mantienen cohesionada a la propia sociedad.

Por ello, y en la actualidad, comienza a despertarse con el Plan Arrayanes, un cierto
interés en lo referente a la recuperación del patrimonio histórica minero y su entorno
paisajístico tratando de evitar, en la medida de lo posible> la pérdida de lo que fue una
referencia cultural de la zona minera giennense. La historia del Linares actual empieza
con las minas> y en tomo a ella comienza a cuajarse el denominador de una identidad
local común. Justamente ahora, comienza el recuerdo minero a partir de un
sentimiento colectivo de nostalgia de otros tiempos conocidos, distintos al presente,
que fue construido sobre un esfuerzo compartido que crea sentimiento de comunidad
a partir de unas raices mineras que establecen un ascendente compartido desde el
que se comienza a contar un tiempo que para todos es el mismo. Ni el Cástulo mítica,
ni el Linares medieval agroganadero, son capaces de activar un sentimiento de
convecinidad como despiertan aun tímidamente las minas, que conforman el núcleo
a partir del cual se permite recrear una identidad.

La cultura minera, precisamente como paradójico contraefecto a las duras
condiciones de trabajo, contiene a la vez un acentuado carácter mundano y vitalista,
que revaloriza el hecho de vivir y gozar lo máximo en la dimensión temporal del
presente. El cante minero de la taranta refleja esta dualidad. La peligrosidad del
trabajo en las minas contagiaba una incertidumbre que empañaba la visión del futuro
planteando una estrategia de vida a corto plazo, un “vivir a/día”> con todo lo que ello
implica y lleva aparejado. Esta filosofía de vida se aferra poco a las tradiciones
ancladas al pretérito y traza una ruptura con todo aquello que significara una
vinculación con el pasado, una vez cortados los lazos ancestrales que servían de nexo
generacional. También suponia una renuncia a vivir el futuro, en una vida que se
presumía coda y que había que llenar mucho, viviéndola intensamente. Se consolida
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así una tradición fijada en el dial del presente, sintonizada en el vivir el momento sin
conceder demasiada relevancia a los bordes temporales que lo delimitan. En torno al
simple dicho minero local de “vive al día que mañana Dios dirá”, se creaba toda un
entramado vital en donde se justificaba una alta dinámica de consumos y un bajo nivel
de ahorros, menospreciándose a un futuro imprevisible en el que no valía la pena
pensar. La afluencia de la población descrita necesitaba de un amplio sector de
servicios en forma de comercios, bares, lugares de ocio,... Al olor del plomo acuden
también a la ciudad el tendero, el político, el especulador y la prostituta.

En la época del esplendor minero> cuentan los informantes> éste era el pueblo más
atrevido y valiente para gastardinero de la región”. Aun algunos recuerdan aquellos
tiempos cuando “cuando corría el dinero como el agua”? Esta mentalidad orientaba
hacia unos comportamientos de gasto, alentaba el florecimiento y la consolidación de
un importante comercio que harían de Linares uno de los pueblos más dinámicos de
Andalucía. Frente al elevado consumo, capaz de atraer a un nutrido terciario de los
lugares más remotos del país> las inversiones de capital local han procedido en su
mayor parte de un empresariado foráneo extranjero. Como prueba histórica de ello,
aquí fracasó el intento de establecer una Caja de Ahorro local, promovido por el
Marqués de Linares, y la constitución de un Monte de Piedad, dado el poco ahorro
generado. Así lo explicaban algunos informantes locales:

“En Linares ha corrido mucho dinero por las calles. Aquí nunca ha habido ahorro. La
gente ha procurado vivir al día, sin preocuparse por el futuro, porque el minero no
sabia lo que iba a pasade al día siguiente. Se resistía a pensar en el mañana”.

“Linares ha sido un pueblo con cultura de gasto. El minero cobraba a la semana y as¡
gastaba. Vivía al día”.

Las fuentes históricas corraboran la actual impresión de antaño, cuando por ejemplo
el ingeniero Naranjo de la Garza, en su informe sobre las condiciones de vida del
minero a finales del siglo pasado, recoge ‘in situ’ como “los obreros mineros.., nada
conservan, sino que cuando obtienen grandes ganancias fas disipan, la mayorparte
inmediatamente, en los cafés, teatros, juego, uso y abuso de bebidas”. Pero en este
interesante informe, expuestos los efectos no se explican las causas, que
aparentemente podrían darnos una visión frívola o alocada del minero.

La merecida fama de “bolsillo suelto” del linarense, propia de una ciudad con una
economía ‘caliente’, atrajo a un importante comercio al abrigo de un gasto elevado, en
donde la austeridad y el ahorro eran conceptos que no rimaban con el estilo de vida
minero, a diferencia de las colindantes comunidades campesinas tradicionales que
vivían bajo las directrices del pasado pensando en el futuro, saltándose el presente.
La imagen del campesino ahorrador y austero contrastaba con la del minero
despilfarrador y licencioso, y ambas proyectaban comportamientos diferenciados sobre
la pantalla de la realidad. “Como aquí siempre se ha tenido trabajo, nunca se ha
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ahorrado. A quien quería trabajar nunca le faltaba el dinero. Y aquí ha habido gente
muy trabajadora pero también muy alegre gastándose la paga. En cambio, en los
pueblos, como no se sabia lo que iba a entrar por las malas cosechas, el mal tiempo,
el granizo, los parásitos>.. - procuraban ahoaag y su mayor interés estaba en levantarse
una buena case” (J S.G) En torno a los contextos campo-ciudad y a la mentalidad
rural-urbana, el linarense posee una acusada conciencia diferencial, quizás por el
hecho de concebirse como una singularidad dentro de un mapa provincial agrario y
tradicional. Cualquier informante local al que se le pregunte por estas cuestiones
puede responder con este mismo contenido: “Andalucía no es sólo campo. En Linares,
la ciudad antigua delplomo el tranvía ya cruzaba los terrenos mineros de Arrayanes.
Alo había miedo al mañana- Las minas llenaban el aire linarense de una prosperidad
sin límites”?

En realidad el despilfarro, era una cuestión inevitable en una ciudad de mineros,
poblada además por gentes extrañas entre sí que imaginaban cualquier pretexto para
entablar y consolidar nuevos lazos de sociabilidad. La taberna> los bodegones, el
burdel, los cafés cantantes eran los espacios cotidianos de ámbito mascu[ino de la
sociabilidad diaria del minero. Pero por encima de la necesidad social existe una causa
vital. Esta supuesta irracionalidad del despilfarro se justificaba ante la evidencia de un
futuro inseguro, en donde intervenia la aleatoriedad de las ganancias en función de
las oscilaciones del precio del plomo, la muerte prematura por accidente, o una
agónica vejez cargada de enfermedades laborales que iban de la ceguera a la
pulmonía crónica. El despilfarro en el consumo actuaba como contrapeso al riesgo en
la producción.

Pero lo que llama la atención es la continuidad de este comportamiento trasladado
a las vigentes prácticas cotidianas de los propios linarenses como expresión singular
del estilo de vida local. “Sí aquí ganamos 20 gastamos 21, vivimos al día”, se dice hoy
con alegría lo que en el pasado era la consecuencia del drama minero. Aquí el ser
valiente tiene el particular significado de echarse para adelante, ser arrojado y

atrevido en las cuestiones puramente dinerarias, hacer grandes convidadas, pagar el
primero sin dar opción a los demás, compet¡r por abonar una ronda, hacer ostentación
del gasto> que puede interpretarse como un afán de estar por encima del otro> un
efecto-demostración de un poder económico que puede contemplarse todos los
domingos por las mañana en los engalanados transeúntes que caminan por el
escaparate del paseo de Linarejos, un espacio lúdico reservado a una sociedad
autopercibída como de clases medias, que tiene que presumir constantemente de
‘valientes’ en la calle. De la cultura del despilfarro minero se ha pasado a la del gasto
suntuario burgués. El mísero proletariado dejó de existir con las minas y la aristocracia
o el señorío han tenido escaso calado en una ciudad industrial. Concretamente, las
mejores condiciones de vida del trabajador metalúrgico de Santana le alejan de aquella
precariedad en la que sobrevivía el minero y su prole, obteniendo incluso unos aires
de nuevos rico&, con altos salarios en relación a los jornales existentes en el entorno,
que le permiten una alta capacidad de consumo, abonando con ello una floreciente
actividad comercial local.
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La crisis actual que padece la ciudad ha atenuado esta actitud por la que ha sido
conocido el vecino de Linares. En los últimos meses, y coincidiendo con el conflicto de
Santana, un comerciante exponía como “la mentalidad de los linarenses ha cambiado,
pasando de vivir al día a una economía de ahorro y previsión de futuro”. No obstante
se trata de un proceso larvado en las últimas décadas que resulta de una paulatina
erosión del tejido industrial local. Los linarenses se decantan en la actualidad hacia
una economía de ahorro en donde el incierto futuro es una variable a contar dentro de
los esquemas de vida actuales. No obstante, la dinámica del gasto aun es capaz de
mantener a buena parte del amplio sector comercial local.

Junto a la devaluación del pretérito y la valorización del ‘presentismo’, destaca en
el linarense la banalización del porvenir. Resalta la escasa importancia concedida al
futuro en las prioridades temporales por las que se rigen los esquemas mentales de
los linarenses. La visión del largo plazo parece haber estado ausente en las
percepciones culturales locales como un tiempo impropio, ajeno, extraño. En Linares
han faltado estrategias locales para canalizar un futuro que viene configurado
externamente, como en casi todas partes en donde existe dependencia externa
económica y/o política. La falta de una noción del futuro entendido como un tiempo
elaborado a partir de la planificación> la anticipación o la pre-visión, sometido a una
previa estrategia calculada, ha sido otra de las constantes de la ciudad, un rasgo más
característico de culturas administrativas y burocráticas en cuyas formas de trabajo se
introduce a prospectiva.

“Linares no está acostumbrada a hacer planes sino a improvisan Todo se improvisa
con esa costumbre de vivir a! día. Cuando le llega el agua al cuello es cuando hay que
actuar..¿Por qué tenenos que esperar a última hora para acometer el cambio?”.
(G.G.G., Director de la Oficina de Fomento y Desarrollo local>.

Esta capacidad de vivir en la encrucijada del presente hace de Linares una ciudad
dinámica pero sin el rumbo marcado por las ciudades patrimoniales, que se miran en
el pasado de su memoria, o las burocráticas, que sitúan su punto de mira en un
porvenir trazado en la planificación y en la anticipación. Linares ha carecido de este
último aspecto por no haber accedido a ostentar el rango oficial de capital de provincia,
pese a sus aires capitalinos. En este sentido, el linarense vive encerrado en su
presente habitual y desde esta dimensión temporal su vida está sujeta a plantear
estrategias de acción a corto plazo. La improvisación> el apaño, el chapuz ( chapuza
o chapucería), son prácticas frecuentes que dan cuenta de esta mentalidad en el
arreglo inmediato, hecho para ir tirando, reflejando con ello cierta incapacidad para
pensar en el largo plazo. Muchos linarenses se interrogan hoy por qué no se
plantearon alternativas a las minas cuando técnicamente estaba demostrada su
inviabilidad en los años 60. Algunos se plantean por qué tampoco se tomaron medidas
previas cuando la actividad económica de Santana había entrado en profunda crisis
desde finales de los años 70. Pese a ello se sigue pensando aun que la fábrica debe
seguir siendo el motor de la comarca de Linares, cuando la estrategia de la
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monoproducción supone un grave riesgo en contextos de crisis y todos los expertos
en la materia recomiendan la diversificación del tejido industrial local.

La gestión municipal ha sido criticada por su dejación por encarar un futuro que se
halla hoy en manos de la multinacional japonesa, pero que ayer estaba en la de los
ingleses o franceses, por no retrotraemos a la época minera. En Linares, la gestión
económica ha escapado a la gestión municipal, que carece de una verdadera
capacidad de decisión y planificación del futuro local. Realmente no debe resultar
tarea fácil construir un futuro autóctono desde dentro> cuando dicho futuro pertenece
más a las empresas extranjeras cuyos centros de decisión se encuentran a miles de
kilómetros de donde uno vive. El futuro, pues, es pensado desde fuera, y no desde
dentro, por sucesivos empresarios foráneos desde hace 150 años. Esta
descentralización local de las decisiones económicas es propia de sociedades
complejas sustentadas en una división internacional del trabajo.

En Linares el futuro ha sido y es propiedad en gran medida de los intereses
económicos foráneos> un tiempo hipotecado y sujeto a planes externos. Existe en los
linarenses una sensación del futuro como un tiempo ajeno y enajenado que no les
pertenece totalmente y que escapa a las decisiones locales, impidiéndoles ser dueños
del destino propio’ como resultado de una tradicional escisión entre la mayoría de la
población y la minoría de aquellos que pueden planificar, prever, decidir, invertir,... La
construcción del futuro local compete o corresponde más a estas instancias
económicas foráneas, protagonizadas antes por los ingleses, franceses, belgas,...
propietarios de las minas, luego por los ingleses del Rover y los franceses de la
Citróen que pasaron por Santana y ahora por los japoneses del Suzuki que
sustituyeron a aquellos.

“Nuestro futuro, el de Linares y el de Santana, está en manos de las rnultinacionales.
como pasó con las minas que eran propiedad de extranjeros, y así nos fue, con la vida
siempre pendiente de un hilo, como un títere sin juicio”. (MC. oficial de Utillaje).

De este modo, si la cultura minera eludía pensar el futuro en términos de medio o
largo plazo, dadas sus precarias condiciones de vida> encarando el futuro como un
tiempo ‘casual’ asimilado al ‘destino’ o a la ‘suerte’> en su doble acepción de
‘fortuna’ y fatalidad’, la cultura empresarial foránea <tanto en las minas como en
Santana), se apropiaba de esta dimensión temporal modelándola a sus propios
intereses económicos, calculando el futuro en la forma de un porvenir ‘causal’,
premeditado y anticipado a través de la prospectiva.

Durante mucho tiempo, al linarense poco le ha importado que su futuro estuviese
programado desde fuera por el capital foráneo, si la continuidad local estaba
garantizada. De este modo> y mientras se perpetuara el esplendoroso presente no
había necesidad de preocuparse por el futuro. Esta confianza mermó con la
decadencia minera y el abandono de las explotaciones por los propietarios extranjeros,
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y se ha quebrado en la actualidad con la marcha de Suzuki de la planta de Santana
cuya producción fabril ha podido continuarse gracias a la decisiva intervención de los
poderes públicos que han asumido transitoriamente el capital social de la empresa.

Sin embargo si en el futuro de Linares está claro que hay que contar con Santana
no está tan claro que el futuro de la ciudad haya de pasar por la factoría. En adelante
según me comentaban algunos concejales locales durante un encierro en el
Ayuntamiento con motivo de la crisis fabril, Linares y Santana debían separarse para
permitir la supervivencia de una ciudad cuyo tejido industrial no debe depender de una
monoproducción como es la fabricación de automóviles. De lo que no cabía duda era
que el futuro de Linares debe continuar encarrilado en la reindustrialización

El riesgo laboral.

‘Presentismo y actividad de riesgo son dos nociones culturales estrechamente
ligadas en las formas de vida y en los esquemas cognitivos de las poblaciones
mineras, transcendiendo incluso la pertenencia étnica o territorial. El riesgo está
igualmente ligado al azar debido a que las condiciones de seguridad que implicaba el
trabajo bajo tierra eran mínimas> con un alto índice de siniestrabilidad por accidentes
laborales, algunos con desenlaces fatales. Un mal entibado, una inundación fortuita,
un error en la manipulación de la dinamita, una explosión mal hecha, un descuido
insignificante, un derrumbe inesperado.., aumentaban sobremanera las tasas de
modalidad sobre los índices provinciales. Este factorde riesgo estaba además inflado
por la falta de las precauciones elementales como el uso de una indumentaria
adecuada, de prendas de protección, de mascarillas~., elementos de prevención que
no cuadraban con una cultura masculinizada que desdeñaba el peligro.

En una población caracterizada por una gran inmigración de varones en edad activa,
el factor del riesgo de trabajar en la mina se halla relacionado con un concepto de
‘hombría’, que desdeña el peligro y el miramiento, resaltando la potencia, la
sobrecapacidad, el echarse para adelante’, como valores androcéntricos asociados
a la virilidad. Esta demostración de fuerza por lograr un puesto en la cuadrilla conducía
a una exposición aventurada del minero en su puesto de trabajo si pretendía ser
reclutado de nuevo por el patrón. La aplicación del ‘endoble’, que consistía en una
práctica laboral en la que el obrero realizaba a destajo dos jornadas consecutivas para
disfrutar de un día de descanso, era una manera en la que se manifestaba esos
valores masculinos. Esta cultura laboral androcéntrica es un rasgo indicativo del bajo
grado tecnológico de la industria local, basada en la fuerza muscular masculina. La
ausencia de una división sexual del trabajo guarda relación> por tanto, con una escasa
aplicación de tecnología mecánica, relegando a la mujer a ocupar parcelas laborales
marginales. En Santana, se repite este mismo, en donde el trabajo femenino ha sido
minoritario> reducido a labores que no implican esfuerzo físico (secretarias,
recepcionistas, limpiadoras,...>.
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Esta noción de virilidad acentúa determinados comportamientos como la rudeza
laboral y la potencia, como rendimiento fisíco (‘quién puede más», que se transmiten
horizontalmente entre los compañeros de trabajo, y verticalmente, de padres (mineros)
a hijos (santaneros), en forma de valores heredados. Una de las expresiones que
mejor resume esta actitud ante el riesgo que conlíeva la ‘hombría’ es la conocida frase
local que tanto se lleva a gala de que “aquf en Linares, dos huevos son tres pares%
una metonimia con la que los autóctonos presumen ser más hombres que en ninguna
otra parte. Cuando acaece la decadencia y la crisis del trabajo minero se podía
escuchar aquello otro de que “ni Linares es ya Linares, ni dos huevos son ya tres
pares”. La fuerza y el esfuerzo que mantenían abiertas las minas decae y parece
debilitarse.

El riesgo y el absentismo guardan también una relación directa. A más inseguridad
laboral mayor disfrute del ocio. “El absentismo en la minería era tremendo, llegaba
hasta e! 30%. Eso era brutal. Y es que cuando ganaban primas fuedes pues llegaban
yse daban de baja y vivían durante un tiempo con esas ganancias”. (J.S.C., cronista
oficial).

•La amoralidad’ social.

Este ambiente era propicio para la proliferación de ámbitos relacionadas con el azar
y el disfrute inmediato o efTmero, en forma de casinos, casas de prostitución, bares y
tabernas, salas de juego que son consecuencias derivadas de las actividades de
riesgo, así como las pautas de alto consumo. “Ganaban mucho dinero que les duraba
muy poco, que gastaban en las casas de juego, de putas,... hasta reventarse”. Como
decía una copla de la época que aun se recuerda con gracia: “Linares ya no es
Linares, que es el mismo ‘Guachintán’ (Washington),tié tranvía, tié casino y casa de
putición “.

Linares sería conocida a nivel provincial por sus prostíbulos por doquier, riñas
callejeras, movimientos de izquierdas y masonería. Junto a esa actitud mundana del
disfrute inmediato, la relativa solvencia económica de los mineros y el celibato forzoso
de muchos de ellos por falta de pareja, atrajo también a Linares a un séquito de
prostíbulos localizados principalmente en la calle Guillén y la calle de La Virgen, en
donde la mujer ejercía sin grandes dificultades dicho oficio> dada la exigua población
femenina en relación con el masivo contingente masculino que acudía a trabajar a las
minas. El señoritismo de la provincia de Jaén también contribuía a mantener el
mercado sexual desplazándose con frecuencia y a escondidas a Linares. La ciudad
minera contaba con una multitud de bares y cafés cantantes, establecimientos éstos
de alterne y espectáculos frívolos. Un sector de la población exigía el cierre de estos
antros de corrupción que escandalizaba a la moral. A pesar de las exageraciones
fermentadas probablemente por un entorno rural muy estable, en donde el ajetreo de
Linares llamaba poderosamente la atención, no hay negar obtusamente el transfondo
de una realidad local en ebullición con enormes diferencias económicas, constante
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entradas y salidas de una población inestable, injusticias sociales y laborales
generalizadas, frecuencia de conflictos y fricciones violentas que se resolvían, faca en
mano, en la calle. Tampoco conviene escandalizarse pues se trata a fin de cuentas de
un fenómeno típico que subyace en cualquier cuenca minera nutrida de población de
aluvión. Alguien comparaba las circunstancias de aquel Linares minero, contagiado por
la’fiebre’ del plomo, con los poblados improvisados durante la conquista del oro en
California. Ello propiciaba un estado de entropía, desorden y un caos, que se veía
favorecido por la ausencia de una planificación municipal que hiciera frente a tales
avalanchas coyunturales de inmigrantes.

Como resultado de todo ello emergen una serie de “lacras> o patologías’ sociales
que adoptaban la forma de la delincuencia, la reyerta, el alcoholismo o la prostitución,
que convertían a Linares en la ‘Sodoma y Gomorra’ de la provincia, una ciudad
depravada, sin orden ni ley. La ciudad se convertía en un complejo entramado de
diversas contradicciones sociales en donde se desencadenaban tremendas tensiones
agravadas por las enormes diferencias económicas. Se podría decir que el Linares de
entonces era una localidad experimental, un improvisado laboratorio humano, en
donde ensayar inéditas reacciones e interacciones sociales para tantear
espontáneamente nuevos modelos de convivencia distintos a los de su ruralizado
entorno.

La aparición del movimiento obrero en Linares.

Sería Linares el primer lugar en donde se experimenté y desarrolló el fenómeno de
la Revolución Industrial dentro de la provincia de Jaén, a partir de la segunda mitad
del siglo XIX. El cambio económico y tecnológico producido en las explotaciones
mineras, pasándose de una actividad extractiva tradicional y marginal a otra de tipo
metalúrgica-industrial> acabaría por afectar al panorama ideológico de la ‘ciudad del
plomo’, en la cual se ubicaba un importante foco de proletariado industrial.

El vertiginoso proceso industrializador que caracterizó al Linares minero, generó a
corto plazo un importante desequilibrio y crisis local en donde fermentaban los efectos
de la descomposición ciudadana y los factores de disgregación social. Esto se traducía
en una precaria situación del minero que quedaba rebajado a la condición de mera
mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda, como cualquier otro objeto.

En un articulo de la revista “Industria Minera, Metalurgia y Mercantil” del año 1.897
el médico Enrique de Lara retrataba a la población minera como un conjunto de
‘~ndividuos de tez pálida, mirada triste y con el cansancio reflejado en sus rostros”

Si bien los mineros disfrutaban de los mejores salarios de toda la provincia, también
se daba la circunstancia de que Linares era una ciudad con un alto coste de vida.
Como exponía el ingeniero Naranjo de La Garza, “el vino era barato pero el tocino
caro, fa leche y la carne son artículos de lujo”. En esta situación se hacia preciso el
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trabajo de varios miembros de la misma familia, que conllevaba la incorporación
femenina y la de menores al mercado laboral, lo cual conducía a unos abusos y
excesos que llevaban al fenómeno de la explotación.

Para el colectivo de obreros, en su mayoría inmigrantes, que trabajaban en el
entorno laboral de las minas, era apremiante crear primero y consolidar después unos
lazos de solidaridad, primero profesional (particular), luego proletaria (general), que
sirvieran para llenar el vacío existente ante la ausencia de unos lazos de identidad
basados en la conciencia local. En Linares, como ya se ha dicho, apenas existían
linarenses de cepa’ y la inmensa mayoría de los que vivían y trabajaban en la ciudad
lo eran por adopción. Eran las minas y sus actividades derivadas lo único que tenían
en común esta masa heterogénea de hombres que coinciden en un espacio urbano
concreto.

De este modo, la actividad económica sobre un enclave minero-metalúrgico sentó
las bases materiales para atraer a Linares una nueva ideología de izquierdas
construida sobre unas relaciones de producción típicamente capitalista, con la
peculiaridad de un capital mayoritariamente extranjero. En fuerte contraste con un
entorno agrícola> tradicional e individualista, sin conciencia de grupo, poco
reivindicativo y sometido a los arbitrios del terrateniente, Linares se convierte en la
caja de resonancia en donde iban a tener eco los mensajes igualitarios de los
socialistas, los discursos solidarios de los comunistas y las doctrinas libertarias de los
anarquistas, que convirtieron a la ciudad en una de las puntas de lanza de la
vanguardia obrera andaluza, en cuna y baluarte del sindicalismo regional, lugar de
referencia obligada del progresismo de izquierdas del sur peninsular. Alguien decia al
respecto que “en las luchas sociales y obreras que se han dado en Andalucía, Linares
siempre ha estado presente”. (OCA., docente local).

Para que fuera posible la dialéctica de la lucha de clases era necesaria la
participación de otro agente social antagonista: la burguesía. El floreciente comercio
local había desarrollado una importante burguesía comercial muy dependiente de los
vaivenes de los precios internacionales del plomo que condicionaban las oscilaciones
de población hacia la ciudad minera. Igualmente figuraba una significativa burguesía
industrial, bastante identificada con los técnicos y empresarios extranjeros
relacionados con las minas. Los propietarios de las minas residían en sus paises de
origen, por lo que su presencia en Linares era meramente nominativa. Esto evita la
formación social de una poderosa burguesía económica, que será sustituida por una
mediana y pequeña burguesía local.

La masonería encontraría en Linares un excelente caldo de cultivo para desarrollarse,
con unas logias datadas en la ciudad desde 1.875-76, ocupando el principal puesto
en importancia a nivel provincial. “El gran número de técnicos y profesionales que se
instalan aquí en poco tiempo, muchos de el/os extranjeros, propicia la implantación y
crecimiento de una burguesía más culta que constituye un buen terreno en el que la
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masonería encontrará decidido apoyo”. Son estas clases medias, de intelectuales y
profesionales de tendencia progresista quienes componen el grueso de estas
congregaciones. “Las logias masónicas en Linares estaban por la calle Carnecería,
cerca de la iglesia de Santa María. Se ha dicho de mucha gente de Linares que eran
masones pero ha habido más ruido que verdad’1 (C. CA., profesor local de historia).

Pero Linares también era un agitado recipiente republicano cuyos representantes
muchos pertenecientes a la pequeña burguesía, se disputaban con monárquicos>
liberales y conservadores el gobierno municipal. Aquello tuvieron su mayor
protagonismo durante el Sexenio Revolucionario, con el triunfo republicano en las
elecciones municipales de 1.870, apoyado con el voto de pequeños burgueses y
obreros tomando el poder municipal, y pasando en poco tiempo de la clandestinidad
a la alcaldía. Esto era un síntoma que dejaba vislumbrar una pujante y temprana
ideología de izquierdas. Como no podía ser de otra manera, las elecciones fueron
declaradas como ilegales por los liberales convertidos ahora en conservadores. Como
reacción a ello acontece una sublevación republicana secundada ya por entonces por
algunos mineros entre los que ya podían encontrarse seguidores de la

1a Internacional.
Esta federación obrera estaba formada por unos 40 miembros, algunos> militantes
anarquistas. Los insurgentes levantan barricadas y toman con algunos vecinos
armados el edificio del Ayuntamiento. Ello dejaría una importante impronta en la
historia local.

Dejando atrás los numerosos acontecimientos históricos protagonizados por el
movimiento progresista de izquierdas en la ciudad, sobre los que no vamos a
extendernos> cabría hacer una pequeña síntesis de los numerosos abusos ejercidos
sobre la clase obrera, según testimonian los documentos de la época, con unos
patronos y unas empresas que no se preocupaban en exceso de las precarias
condiciones de vida de los trabajadores.

Entre ellos caben destacar las duras condiciones de trabajo que buscaban el máximo
rendimiento del minero a costa de su salud y seguridad> sin que el obrero pudiera
protestar> pues a las puertas de la explotación minera había esperando un numeroso
‘ejército de reserva para ocupar los puestos de los descontentos. Los despidos
improcedentes e indiscriminados eran un fenómeno frecuente. La peligrosidad del
trabajo minero era muy elevada dadas las pocas garantías de seguridad e higiene con
las que se contaban. La explotación del trabajador en manos del ‘contratista’, era otro
de estos abusos, reclutando una fuerza de trabajo lo más barata posible para obtener
unas mayores ganancias que se repartía con el propietario de la mina, que se
desentendía de todos los problemas económicos o sociales relacionados con el
minero. A ello habría que sumar la impuntualidad en el cobro de los salarios obligando
a estos obreros mineros a pedir con frecuencia dinero prestado a altos intereses para
evitar el hambre. Otro de los numerosos excesos consistía en la obligada conversión
de los jornales en vales de compra de víveres en la cantina de la empresa minera a un
precio arbitrario, elevado y a una calidad baja, representando ello grandes ganancias
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para la empresa> que eran repartidas entre el patrono minero y el comerciante que le
abastecía. El simple hecho de no comprar en la cantina de la empresa minera podía
constituir motivo de despido. Por otra parte, los altos precios de los productos de
alimentación condenaban al obrero a plantear estrategias personales y domésticas
basadas en niveles de subsistencia, bajo mínimos. El trabajo de mujeres y niños,
obligados a trabajar fuera del hogar debido al alto precio de los artículos de consumo
básico era retribuido con menores salario que el de los varones adultos. La carestía
de viviendas para el minero y su familia, les condenaban a vivir en unas insalubres
condiciones de hacinamiento, en una ciudad que no estaba preparada para soportar
el peso de tales avalanchas demográficas.

Todo ello haría despertar una temprana conciencia de clase proletaria,
comenzándose a consolidar unas redes operativas entre los mineros que llevarían a
un enfrentamiento organizado con los representantes de los patronos. Estos conflictos
y huelgas solían acabar con despidos indiscriminados y la expulsión de la mano de
obra sobrante aprovechándose la aun poca fuerza reivindicativa del movimiento
obrero.

Aparecieron primero las asociaciones o gremios de fundidores de plomo y
desplatación, de maquinistas y fogoneros, cerrajeros, carpinteros, mineros,
entibadores, picapedreros, herreros,...organizaciones particularistas en orden al oficio,
basadas en la autodefensa corporativa mediante las mutuas de socorros y las cajas
de resistencias que evidenciaba aun la ausencia de una toma de conciencia de clase
obrera.

El Anuario Obrero de 1.915 recogía la denominación de estas sociedades, el año de
su constitución y el número de sus integrantes, tal y como queda reflejado, destacando
por su número de socios las organizaciones de ferroviarios> albañiles, mineros y
fundidores.

Nombre de la sociedad
El Desengaño
El Porvenir (fundidores ydesplatadores á~íb+¿>
La Reforma (albañiles)
La Varia (oficios varios>
La Barcena (mineros>
El Freno ~maquinistas,fogoneros)
La Metalurgica (ajustadores y torneros)
Caldereros
Moldeadores y modelistas en hierro 7 1
La Razón (camareros,cocineros, pasteleros y similares)
La Actividad <dependientes de comercio>
Carpinteros (ebanistas, similares)
La Herminia (obreros del aluminio)
La Unión Ferroviaria, Andaluces
Tranviarios
La Verdad (lavadores y similares) ... .

Fundación
1.894
1.900
1.901
1.904
1.904
1.905
1.907
1.909
1.909
1.911
1.912
1.912
1.913
1.915

Asociados
40

173
239

10
180
67
60
32
50
30
58
90
34

250
75

114
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Las organizaciones pioneras son las de los trabajadores mejor remunerados. La
afiliación es baja, y las movilizaciones reivincativas tienen escaso seguimiento. Con
el tiempo la mayor parte de estas organizaciones laborales pasarían a integrarse
dentro de la UGT. La implantación ugetista (UGT), propia de núcleos industriales y
urbanos como Linares, se realiza paralelamente a la del PSOE, integrándose a ella las
asociaciones de picapedreros, albañiles y mineros, en 1.890. Aparte de las minas, el
ferrocarril era de la UGT. El Sindicato de Ferroviarios andaluces de UGT tiene una
gran implantación en Linares ya en 1.914. La presencia del sindicato socialista era
más activa entre los trabajadores mejor remunerados. Por otro lado, la participación
sindical prevalecía sobre la afiliación a los partidos políticos.

El socialismo ha sido ideológicamente dominante y hegemónico en el entorno social
de esta ciudad industrial con un importante colectivo minero y obrero con una
conciencia de clase trabajadora adquirida paulatinamente frente a situaciones de
evidente injusticia social sobre la masa trabajadora.

El Partido Socialista Obrero Español, basado en presupuestos marxistas, se funda
a nivel nacional en 1.879, En 1.887, tan sólo ocho años después y con no más de 50
afiliados de diversas profesiones (principalmente panaderos, albañiles, tipógrafos y
fundidores), se instala en Linares la primera agrupación local del P.S.O.E. de la
provincia, tras la de Málaga y la de Alcalá de los Gazules en Cádiz, y con ella se
constituye formalmente el socialismo linarense, que seria unos de los centros
neurálgicos andaluces del partido, conviertiéndose en la única agrupación andaluza
que estuvo presente en los cuatro primeros congresos nacionales socialistas
(Barcelona, 1.888; Bilbao> 1.890; Valencia, 1.892; y Madrid, 1.894), considerados como
‘fundacionalesk Las frecuentes visitas de propaganda a Linares de Pablo Iglesias,
fundador del socialismo español, en 1.887>1.890,1893 y 1.894 atraen a esta ideología
a un sector minero desarraigado y descontento que comienza a incorporarse en estos
años, aunque con cierto retraso en relación al resto de la población obrera. Su primer
mitin político en Linares estuvo cargado de una gran tensión y expectación obrera ya
que para la burguesía comercial y los empresarios mineros fue entendida como una
provocación que no era bien acogida. A la altura de 1.894 puede afirmarse que la
agrupación de Linares es ya un sólido núcleo del socialismo en medio de un sistema
polrtico basado en el caciquismo y la coacción propia de la Restauración española.
Esto supuso un trasvase de votos al PSOE, un partido de trabajadores, a costa del
partido republicano federal, un partido burgués de izquierdas. Hasta 1.936 el PSOE
fue el partido hegemónico de los trabajadores linarenses.

En Linares las influencias de los anarquistas fue temprana aunque poco relevante,
y su influencia se ejerció como norma general, más sobre el entorno agro-rural que
sobre el de la urbe, y con mayor fuerza sobre el campesinado de la Baja Andalucía.

El PCE. instaurado en España en 1.921 tendría organización local desde ese
mismo año. El peso de esta corriente ideológica ha sido menos intenso, y más tardío
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aunque ya a principios de los años 20 se produce un signifi cativo trasvase de
socialistas descontentos a las filas comunistas que con el tiempo desarrollaría un
importante múcleo antes de la Guerra CiviL Socialistas y comunistas, han constituido
los partidos políticos iradicionales’ del electorado linarense.

No obstante, y pese a todo ello, los movimientos obreros locales despertaron poca
implicación social si tenemos en cuenta las pésimas condiciones de trabajo y
explotación a las que estaba sometido el trabajador. La beligerancia obrera y sindical
estaba exenta de extremismos frente a las injusticias socio-económicas del capital
extranjero. En el plano político-sindical, la clase obrera local siempre ha huido de
radicalismos extremos y de polarizaciones maniqueas. Así lo constatan los pocos
conflictos sangrientos registrados en la ciudad, expresado en las voces de cualificados
informantes locales:

“Linares ha sido una ciudad minera muy distinta a otras ciudades mineras del norte de
España. Los mineros de la cuenca de Asturias o del País Vasco siempre han sido más
reivindicativos que nosotros”. (J.R.,ingeniero técnico).

“En general el minero de Linares ha sido demasiado pacifico en sus demandas
laborales sin las exigencias del minero asturiano”. (J.S.C., cronista oficial).

“Esa visceralídad como en otros sitios no fa ha sentido Linares, que tampoco ha estado
exenta de la defensa y de la lucha, pero en otro sentido.. .Nunca ha sido todo o nada”.
(A.S.,ex-minero sindicalista).

Esta débil calado del movimiento obrero en Linares entre las capas trabajadoras
obedece al hecho histórico de que el capital, los auténticos propietarios de las
explotaciones mineras, residían fuera de la localidad> incluso fuera del país> en manos
de una alta burguesía extranjera, lo cual provocaba que el tradicional enfrentamiento
entre las dos clases implicadas, directamente antagonistas, perdiera intensidad y se
redujera a una frontalidad entre la clase obrera y los representantes del capital. Ello
restaba pujanza a los ímpetus reivindicativos proletarios dirigidos a unos meros
intermediarios que no tomaban decisiones propias, sino que éstas eran diseñadas
fuera de los centros de trabajo sin el factor condicionante de la presión obrera. Este
fenómeno ha sido característico en las economías de enclave andaluzas. Asi lo
explicaba un informante local. “Aquí no ha existido una ollgarquía fuerte, lo que ha
suavizado el enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía. Por eso los
movimientos obreros en Linares no han tenido la contundencia que han tenido en otros
lugares, pese a que la explotación del minero fue descomunal y abusiva en muchos
casos.

Según datos proporcionados por Luis Garrido González (“La minería en Linares
1.860-1.923>), el número de huelgas habidas entre 1.884 a 1.924 superan las 70,
estando protagonizadas la mayor parte de ellas, 36, por los mineros. Hasta 1.916
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fueron discontinuas y desiguales. A partir de este año> todos los demás tienen alguna
huelga de mineros, con algunos especialmente conflictivos como 1.918 con 8 huelgas,
1.920 con 3y 1.923 con 5.

Dos factores coincidentes en el tiempo, uno político, el otro económico, van a incidir
negativamente sobre la pujanza de la actividad sindical en particular, y en general del
movimiento político de izquierdas. Por una parte, durante dos largas dictaduras, la de
Primo de Rivera y la de Franco, se produce el recorte de las libertades obtenidas
progresivamente por los trabajadores en el periodo anterior, con el paréntesis por
medio de la II República. Por otra la larvada decadencia de la minería local, en
irreversible retroceso, que resta fuerza al movimiento obrero en sus planteamientos
reivindicativos.

Tras la Guerra Civil y durante 40 años el socialismo, aunque estuvo reprimido por
el régimen franquista, pervivió en estado latente y en la memoria de los linarenses sin
llegar a desaparecer dado su firme asentamiento local. Después de 1.959, el país
entraba en la dinámica del desarrollismo activando un despertar económico que
benefició a Linares. Los intentos industrializadores de la década de los 60 empiezan
a producir modificaciones en la estructura socioeconómica local, configurándose en
torno a Santana un proletariado industrial que muy pronto manifestó su capacidad
reinvindicativa. De hecho, el movimiento obrero de la provincia habría de renacer
dentro de Santana. Las Comisiones Obreras (CCOO) hicieron su apareció en la
provincia en Linares, en el seno de la fábrica de Santana, y desde allí se fueron
extendiendo por Andújar y por Jaén capital. No obstante, quizá por esta falta de
contado con otras delegaciones sindicales, dada la ilegalidad en la que por entonces
se desenvolvían estas organizaciones en aquellos años de dictadura, y la falta de
enclaves industriales cercanos con los que compartir e intercambiar experiencias
laborales, el movimiento sindical local, concentrado en Santana> desarrolló unas
directrices particulares, bastante personalizadas, que hicieron que en Linares el
movimiento obrero fuera calificado desde las centrales como una especie de cantón
sindical aparte. Así lo reconocía un destacado dirigente sindical de CCOO: “En Linares
estábamos muy encerrados y no teníamos relación con otras organizaciones.

La impronta socialista no se borró de Linares tras los 40 años de dictadura
franquista. Durante la transición democrática el sector obrero ugetista, que en aquella
época estaba centrado en torno a Santana, jugó un importante papel en este capítulo
de la historia sindical en lo que se refiere a la provincia giennense. De esta forma,
Santana representó uno de los símbolos sindicales más vivos y emblemáticos de
aquellos momentos previos a la restauración de la democracia, planteando con
contundencia la necesidad de reconstruir las organizaciones sindicales. Tras 1.975
renacen los sindicatos en Santana e inmediatamente estalla la ‘huelga de los 40 día&,
en una eclosión de gran virulencia en Linares> calificada hoy día como radical.

Las primeras elecciones democráticas destapan una tradición socialista que aun
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pervive y dan la primacía absoluta al PSOE., que se convierte en el partido
hegemónico ganando desde entonces varias consultas (generales y municipales) por
mayoría absoluta, con índices muy por encima de la media nacional. El reparto de los
votos obedece a la siguiente lógica: mientras que el sector asalariado se agrupa
normalmente en tomo a la lzquierda en general, y en concreto al socialismo, que es
la opción mayoritaria expresada en las urnas, el sector comercial tiende a agruparse
hacia la ‘derecha~ y el centrot que constituyen una fuerza política minoritaria> aunque
importante. Esta lógica se resquebrajaría en una ciudad sometida a una importante
decadencia industrial y a los escandalosos avatares de una política nacional
(corrupción, GAL,...) que contagia ineludiblemente a los ayuntamientos de gestión
socialista. Sorprendentemente, y coincidiendo con la crisis de Santana-Motor, las
elecciones municipales de 1.995 arrebatan el inbatido poder local a los socialistas
pasando a manos del Partido Popular, ante el descontento obrero por lo que fue
entendido como una postura de ~debilidad>de la Administración Autonómica socialista
ante la multinacional japonesa Suzuki. “Claro, es que/os sacia/istas de ahora no son
los socialistas de antes. Ocurre que el voto del PSOE se ha corrido hacia la izquierda
y se ha votado al PP como voto de castigo”, declaraba un representante sindical de
Santana, analizando la reciente evolución política local hacia la derecha.

El ideal flgualitarist&: la ‘horizontalizacióW de las relaciones verticales.

Desde fuera, la provincia de Jaén es percibida como una vasta plantación olivarera.
Ciertamente, Jaén es la provincia en la que el olivo ocupa mayor capacidad de
producción describiendo a vista de pájaro una mancha olivarera que por su extensión
no tiene parangón en el mundo. De esta manera, la provincia depende casi en
exclusiva del agro para sobrevivir. En este mapa de carácter ruralizante domimado por
el monocultivo del olivo, en general poco teonificado, y que adopta a veces la forma
de propiedad latifundista> destaca con agudo contraste la figura de Linares como isla
industrial de una provincia en donde el olivar es el paisaje> representando la única
opción industrial que vive a espaldas de la cultura olivarera. Por su población, tras la
capital, es la segunda ciudad importante de la provincia, una localidad metalúrgica en
medio de una sociedad provincial ruralizada y olivarera, que escapó a la atracción
agrícola mediante la fuerza ejercida por el imán de la minería, despegándose de la
órbita del olivar, con la que se encuentra profundamente identificada Jaén. Esto
convierte a Linares en una ciudad insólita y distinta, que contrasta con su entorno, por
su aparente falta de encaje en las categorías económica, politica, social y mentales.
En Linares, a partir de la época minera se tallará otro modelo formal de sociedad>
alternativo al del entorno rural, basado en presupuestos estructurales distintos al de
los grupos humanos que rodean a la ciudad industrial, para quien la agricultura ha sido
una actividad devaluada dentro del término municipal. “Esto no es un pueblo de
campesinos y olivos, es un pueblo de monos azules y tornillos’t Los contrastes entre
ambos grupos laborales son subrayados por los informantes y los informes de manera
acusada.

Durante una de las charlas, un santanero nacido en un pueblo de la provincia, peto
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residente en Linares> me hacía la siguiente descripción que nos servirá de ilustración
de la contraposición asumida localmente entre la ciudad industrial y los municipios
tradicionales del entorno, un contraste percibido con mayor fuerza por quienes no son
autóctonos de nacimiento. Así lo transmitían nuestro informante que se identifica como
linarense cuando habla de sí mismo: “Linares ha desarrollado una cultura industrial,
que se sigue viviendo, frente a la cultura agrícola y tradicional que la rodea. Liliares
como no tiene prácticamente término agrícola se ha aferrado a esa cultura industrial.
Entonces existen diferencias de concepciones y valores entre Linares y los pueblos
limítrofes. Si tiras para arriba, subes hacia la Mancha y sigues teniendo lo mismo,
algunos pocos y pequeños polígonos industriales como la Carolina pero lo que
predomine es la vid, elsecano y un poco de olive. Tiras para abajo, y pasa igual con
el olivo o sea que prácticamente formamos un núcleo apa ríe en un entorno agrícola.
Y ésto nos ha acarreado muchos problemas porque la cultura industrial lleva implícito
un poder reivindicativo bastante acentuado. Entonces en toda la zona de alrededor el
trabajador linarense es visto con malos ojos, porque el trabajador agrícola es más
sumiso porque no tiene otra cosa. Tiene que aferrarse a lo que tiene. De hecho mi
padre cuando se vino de un pueblo agrícola aquí a Linares se vino precisamente para
darnos un futuro que allí no lo tenía. Tenía que estar peleando constantemente con los
caciques delpueblo. Entonces y sin tener estudios ninguno hizo tornero y se metió en
Santana El vivió los problemas del campo. Yo llevo viviendo en Linares desde hace
ya 30 años y no deseo volver al pueblo¶ (R.C., trabajador de talleres de Santana.)

El linarense de clase media y trabajadora parece jactarse de que en la historia
reciente de su localidad no se hayan dado esas separaciones de tipo estamental que
han podido observarse en otras partes de la provincia. Y las distancias sociales> tan
evidentes al comienzo de la época minera parecen haberse ido recortando o
corrigiendo, mientras en otros sitios no muy lejanos aun perduran. En diversas charlas
con numerosos vecinos cabe destacarse la existencia de cierta repulsa o condena
moral hacia la figura del señorito. El cortijo de hoy es el feudo de ayer> decía alguien.
Un linarense de pro definía el concepto de cortijo como “fortaleza de ambiciones sobre
campos de opresión”.

La evidente distancia existente entre el minero y su patrón seguía una tendencia
asintótica que a lo largo del tiempo y de las conquistas sociales a través de las luchas
de clases iban atenuando una conflictividad que continuaba tan visible, en cambio, en
las relaciones entre el jornalero y el cacique, sin apenas evolución. Se ha dado la
existencia en el campo giennense de una considerable concentración de la propiedad
de la tierra en manos de una minoritaria burguesía terrateniente que propiciaba una
nítida dicotomía social y una polarización de clases muy acentuada sin cambios
significativos que amortiguaran esa tensión.

El Linares de los últimos 40 años no ha sido una ciudad en donde haya cuajado una
sociedad con estratos tan extremos y en fuerte tensión como los que pueden existir en
poblaciones constituidas por una élite aristocrática o terrateniente y una masa de
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obreros agrícolas, con una estructura social aun típica en muchas poblaciones del
entorno. En estas últimas cuatro décadas los niveles de vida se han ido igualando en
Linares mientras que las diferencias sociales se han mantenido en otros sitios
cercanos.

Por decantación histórica la estructura social de Linares ha ido desarrollando un
formato propio de sociedades urbanas e industriales, distinto al de las comunidades
campesinas y rurales. “Aquí en Linares te oyen lo de pueblo y te dicen, íqué pueblo¡,
si ésto es una ciudad, ésto es una ciudad industrial”. Estos rasgos de urbano e
industrial está muy asumidos por el linarense como parte de la identidad local
actuando de elemento básico de diferenciación emic respecto a un entorno con un
carácter eminentemente rural, en sus facetas material y mental.

A juzgar por mis largas charlas y observaciones parece existir un acuerdo bastante
compartido o generalizado acerca de cómo el valor de la Lgualdad se expone como
una nota predominante que merece ser resaltada. Entresaco algunas de las
afirmaciones de diversos informantes que destacaban esta característica local que se
halla muy asentada en las contrucciones discursivas sobre la linarensidad.

“Linares no ha sido una ciudad muy estratificada en cuanto a clases aristocráticas y
elitistas. Ha habido unas clases muy cercanas unas de otras y unos estratos no muy
separados”; “Mo ha sido ésta una ciudad con estratos muy extremos”; “Este ha sido un
pueblo de trabajadores metalúrgicos que no cuadraba con la mentalidad aristocrática
de otros sitios de alrededor”; “Aquí nunca se han conocido esas diferencias que saltan
a la vista en otras poblaciones cercanas “~ “Fuera de aquí el ncc sigue mandando sobre
el pobre. Hoy, en Linares, los trigos están más igualados. No hay tantos pobres ni
tantos ñcos’~ “Comparado con Ubeda y Baeza y la población de alrededor, en Linares
hay menos polaridad entre las clases sociales”~ “Linares es una ciudad industrial que
tiene voluntad de igualdad, mientras Baeza y Ubeda, se inclinan por lajerarquía Un
labrador ubetense cree absolutamente en las jerarquías aunque a él le toque estar
abajo”;...

A nivel económico, la renta per cápita familiar de Linares es una de las más elevadas
de la provincia. Así lo confirman los pocos estudios realizados sobre ésta cuestión.
Tan sólo disponemos de algunos datos sueltos que nos ratifican que si en 1.984 la
rentafamiliar disponible per cépita Linares ocupaba el tercer lugar de la provincia> con
una media de 226.000 pesetas, tras Jaén capital (285.000) y Andújar (266.000), según
fuentes del Boletín Económico de Andalucía, (“La distribución espacial de la renta en
Andalucía”. 1.984), en 1.992 ocupaba el primer fugar, con 787.000 pesetas, seguida
de Jaén capital (763.000) y Andújar (707.000), según el informe ESECA de 1.992,
ciudades que parecen confirmarse como aquellas con mayores niveles de renta per
cápita de la proviencia. Detrás figuran las localidades de Martos y Torredonjimeno, La
Carolina, Ubeda, Mancha Real, Alcalá la Real, Baeza, Huelma , Villacarrillo, Porcuna,
Orcera, Quesada, Cazorla, Santisteban del Puerto, Jódar (con 197.000 pesetas en
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1.992),... (como figura en la tabla expuesta). En 1.996 los datos económicos ratifican
a Linares a la cabeza de la renta per cápita de la provincia giennense.

Lamentablemente, no existe un estudio pormenorizado sobre la distribución y los
efectos de las rentas locales sobre el espacio urbano de la ciudad> ni su grado de
concentración o repartición en el conjunto de la población> ni una baremación que nos
permita visualizar estadísticamente la estructura social local> para ver si se trata de
una sociedad con pocos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres, o algunos
medianamente ricos y otros medianamente pobres o todos ricos o todos pobres. Ni en
la Oficina de Fomento y Desarrollo de Linares ni en la Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento, existe, según los propios responsables, datos en este sentido, tan
sólo un “conocimiento intuitivo” y no sistematizado de cómo se plasman los niveles de
renta sobre el mapa local, que cualquier linarense conocedor de su ciudad sabe
reconocer.

A pesar de que la existencia de desigualdades económicas saltan a la vista en
determinados barrios marginales de la ciudad, nos encontramos en una de las
localidades de la provincia en donde más repartida se encuentran las rentas. Salvo
‘ordinarias excepciones; y en relación con otros municipios de la provincia, en Linares
no es tan patente la pobreza extrema, los pobres pobres, ni tan visible las fortunas
desmesuradas, los ricos ricos, sino que parece observarse, a diferencia de
poblaciones más polarizadas del entorno, la existencia de unos estratos económicos
bastantes heterogéneos en donde la distancia de un tramo a otro es más de grado y
de tipo continuo, que de estado y de tpo discreto, en donde el paso de un escalón
social a otro es infranqueable.

Varios hechos o procesos históricos locales, que merecieran una mayor atención de
la aquí vamos a ofrecer, tendieron según los informantes, a horizontalizar la
verticalidad de unas relaciones sociales en Linares, suavizando las distancias y
diferencias entre unas clases superiores y otras inferiores> entre la élite y el vulgo, un
esquema que sigue vigente en buena parte del campo giennense donde predominan
unas relaciones sociales asimétricas y desigualitarias a diferencia de la sociedad
linarense.

La ausencia histórica de unas relaciones de vasallaje o señoriales, la escasa
implantación de una aristocracia local, la exigua existencia de una clase oligárquica
terrateniente> la riqueza mineral del subsuelo como alternativa económica a los
posibles usos del suelo para labores agrícolas, la formación de un proletariado obrero
y la irrupción de una burguesía industrial y comercial acompañada de un grueso
séquito de profesionales liberales que introduce a una nutrida clase media> creaban
las condiciones necesarias para que en Linares cuajara un proceso de
reestructuración social que llevaría aparejado la transformación de una localidad agro-
pecuaria a otra de tipo industrial. Incluso más que un proceso de cambio social se
produce una verdadera ruptura del modelo de convivencia, pasándose de una villa de
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casi sólo plebeyos a una ciudad de mineros en donde se aloja una nueva burguesía.

La ausencia física del gran propietario minero, estatal o extranjero, eludía la
percepción por parte del trabajador de la imagen de un patrón asimilado al gran padre,
a la vez protector e inmisericorde, querido y a la vez odiado. “En Linares no se ha dado
el fenómeno del caciquismo. Ha habido patrones extranjeros, explotaciones
extranjeras, pero no una clase burguesa explotadora del trabajador”. Por cuestiones
obvias no vamos a poder desgranar punto por punto lo arriba expresado, y tan sólo
podremos dejarlas así apuntadas para desarrollarlas, si acaso, en otro momento.

En este idílico esquema mental ‘igualitaristaj salvo excepciones, que como decía
algún informante siempre existen si se buscan, en las representaciones mentales de
gran parte de la población, Linares no ha transmitido la imagen de una ciudad clasista
o elitista, ni ha contado con un espíritu aristocrático representativo, ni una clase
terrateniente significativa. Si durante la Revolución Industrial inglesa podía escucharse
la frase que decía aquello de “el aire de la ciudad os hará libres», aquí, tal vez, podría
emplearse esta otra: ‘el aire de Linares os haré iguales”.

No obstante cabrían hacerse algunas matizaciones a estas contundentes
afirmaciones fijadas en las representaciones colectivas extensibles a buena parte de
los linarenses. En Linares, es evidente que las diferencias sociales no son tan visibles
como en otras ciudades históricas-patrimoniales en donde se produce una
diferenciación en razón al prestigio heráldico a través de los apellidos o estirpe, o las
poblaciones campesinas en donde opera la verticalidad entre terratenientes,
propietarios y rentistas de la tierra, y jornaleros o usuarios de la misma.

No obstante> Linares no ha estado ni está exento de la verticalidad que coníleva la
desigualdad social. Se aprecia a simple vista, en cualquier paseo por las calles de este
municipio como existen notables diferencias sociales que no pasan desapercibidas
cuando observamos unos ciudadanos más adinerados que otros, como unos viven en
buenas casas mientras otros habitan en el suburbio, como unos acuden
impecablemente al trabajo sobre sus buenos vehículos y otros lo hacen con el mono
de trabajo y en bicicleta. Pero esta diferencia, y aquí se halla el contraste resaltado por
los linarenses, obedece a razones económicas más que aquellas otras de índole
heráldicas> plasmadas en relaciones, en muchos casos de crudo sometimiento que aun
perduran a unos escasos kilómetros de distancia.

Estamos en una localidad industrial cuya estructura social, conformada en clases,
adopta una forma distinta a la que se presenta en las estamentales sociedades
tradicionales campesinas y rurales del entorno, pero cuyo contenido desigualitario no
deja por ello de existir reflejando otro tipo de verticalidad más propia de las sociedades
industriales. Conviene por tanto diferenciar analíticamente el ideal igualitarista
existente a nivel de las estructuras mentales, a través de un discurso local versado
sobre aquel concepto de la igualdad, y la igualdad reflejada en la propia estructura
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social de la localidad. Frente al legitimista ideal igualitarista de que ‘aquí todos somos
de clase media’, basada en una percepción emic, existe una estructura social
desigualitaria, plasmada en una verticalidad de igual contenido aunque con diferente
forma a la existente en el entorno inmediato.

• El ‘linarensismo’ como expresión del carácter local.

Todo lo expuesto, sin entrar en demasiado detalle, ha generado en le linarense un
acentuado grado de etnocentrismo y enfático sentimiento de la diferencia, para
algunos desmesurado. Evidentemente no hay nadie a quien parecerse en cuanto a las
peculiares formas de vida, pues ningún modelo local o comarcal de la provincia se
ajusta a la hechura de Linares. Este sentirse extraños’ en un entorno ‘ajeno
tradicional, ruralizado y olivarero crea y refuerza unos lazos internos aglutinantes que
conducen a esa sensación diferencial tan característica en las formas de percepción
de los linarenses. De esta manera, uno de los elementos que más llaman la atención
del que llega a la ciudad es como los autóctonos se sienten tan radicalmente distintos
a sus vecinos de las localidades más próximas o adyacentes en su entorno.

‘El linarense sale fuera unos kilómetros, a Jaén, Jabalquinto, Begjjar, Ibros y cambia
totalmente el habla, la forma de expresión, la vide, todo”.

Desde la perpectiva externa, en el entorno provincial, los linarenses desprenden la
chocante impresión de ser una ciudadanos muy ensimismados, envanecidos o
engreídos con su ‘tierra chica’, sin contar para ello con un prolijo abolengo>
identificando a Linares como una ciudad de ‘advenedizos’.

Efectivamente, el linarense posee una acentuada conciencia de pueblo diferenciado,
que ha llevado a lo que algunos han denominado como de ‘localismo estrecho’, algo
que sorprende si se tiene en cuenta el hecho de que la mayor parte de la población
local reafirman rápida y entusiastamente su pertenencia a un Linares al que apenas
acaban de llegar, en una conversión casi espontánea. De hecho la ciudad se ha
formado con gentes que abandonaban sus orígenes y enaltecían su destino.

‘Aunque nadie es de aqu¿ hay en la gente de Linares lo que yo llamo un ‘nacionalismo
linarense’, un sentimiento de pueblo que quizá no se percibe para dentro pero que
choca desde fuera... Yo tengo un amigo que dice que aqu~ en Linares, hablando de
nacionalismo se podrían fundar dos partidos, uno sería ‘Unareco Eskerra’ y otro ‘Herfl
Linaruna -. Quiero decir con ésto que ellinarense es muy nacionalista, y a lo mejor es
linarense de una generación o de dos generaciones, pero sobre todo es nacionalista
en comparación a, y sobre todo en comparación e Jaén”. (C.C.A.)

En cualquier conversación se destaca siempre, ese hecho de presumir de linarense,
el afán de llevar el nombre de la ciudad por cualquier parte del mundo. Esa consigna
de presentación representativa con que se daban a conocer los santaneros cuando
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acudían de ciudad en ciudad y de manifestación en manifestación durante los cien días
de conflicto entonando aquel “¿No nos conocéis?, somos de Linares”, formaba parte
integrante de ese amplio repertorio con el que manifestaban su presencia allá donde
fueran.

Sin embargo, la diferencia no significa apartamiento o exclusión del resto del
entorno, máxime en una ciudad abierta como Linares a todo lo que ha venido de fuera.
Existe en el linarense una tensión entre las nociones de insularidad y singularidad que
se resuelve con el reconocimiento de la diferencia> sin incurrir en la incomunicación
con su entorno, si bien ésta dista de ser armónica y placentera, lo que implicaría
apostar por un encaje o integración que no se da.

«Aislados no nos sentimos en absofutos. Nos sentimos diferentes, y con orgullo, pero
no nos aislamos. Nos integramos en cualquier parte y aceptamos lo que venga de
fuera. Más que aislados, que no lo estamos, nos sentimos distintos”. (J.U.l.)

Sobre todas estas discriminaciones, existe una conciencia, o al menos el sentimiento
de pertenecer a una ‘ciudad hecha a sí misma’ a partir de bien poco, aunque con la
paradoja de que sus ciudadanos ‘no son dueños de su propio destino? De este modo,
si con el sudor del trabajo propio se ha levantado la ciudad, no son los trabajadores
quienes deciden libremente sobre su futuro, sino que esta capacidad compete a
agentes ‘impersonales’ foráneos.

La constancia histórica de una tradición laboral metalúrgica como aval profesional
(del tipo “mi padre era minero y yo soy santaneroj; el uso de dicha cultura del trabajo
como elemento aglutinante o catalizador de la identidad local; la persistencia de una
dependencia foránea tanto en capital como en tecnología; el asentamiento de
ideologías obreristas pese a la ausencia de la figura antagonista del capitalista (que
solía vivir en tierras lejanas), eludiéndose la confrontación directa; la carencia de una
élite estamental local que no pudo servir de freno al acelerado cambio sufrido por la
nueva ciudad; la avalancha inmigratoria que hizo de Linares una ciudad abierta a
nuevos trabajadores procedentes del agro; los ideales ‘igualitaristas’ de una población
urbana frente a la jerarquización social de un entorno ruralizado; la idealización de la
autoctonía, considerada una excepción industrial en un medio agrario; el desinterés
por un remoto e impropio pasado (puesto que la mayoría de la población proviene de
fuera), la exaltación por vivir en el presente, como tiempo auténtico y propio, con todas
sus ramificaciones (riesgo, despilfarro> libertinaje,..), y la apatía por un futuro ajeno e
impuesto desde fuera, configuran entre otros los elementos estructurantes de la ciudad
de Linares, aspectos que envuelven la propia idiosincracia de la factoría estudiada.

A lo largo de bastantes conversaciones con linarenses y/o santaneros, se puede
apreciar con más o menos nitidez una proyección de aquellos valores locales descritos
con anterioridad, que aparecen reflejados de cierta manera dentro del recinto fabril de
Santana, una correspondencia cultural que obviamente no es mimética sino adaptada
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a unas condiciones diferentes en el espacio y en el tiempo> pero que nos confirman la
premisa del vínculo entre el entorno y la fábrica tanto en una RELACIÓN DE
CONTIGUIDAD (un ‘contagiO’ o ‘contaminación~ cultural, dada la concurrencia del
espacio), como en una RELACIÓN DE CONTINUIDAD (un correlato histórico dada la
confluencia temporal> entre aquella Linares minera y ésta Linares santanera. Se puede
pues, establecer cierto paralelismo axiológico entre los valores locales y los valores
laborales, que componen una peculiar proyección dinámica de los primeros>
reproduciendo algunos de sus algunos aspectos.

El significado de la fábrica para la ciudad.

No se debe deslindar una fábrica de su contexto, dado que ambos términos están
vinculados. Tras una extensa y mutua relación de más de 40 años la identidad entre
Linares y Santana se ha hecho intensa. Indiscutiblemente, el futuro de Linares ha
estado y sigue estando unido al futuro de Santana. Se calcula que un 60% de la
actividad económica de la zona está vinculada a Santana-Motor. Los linarenses tienen
bien clara este vínculo:

“Linares era minero y ahora es santanero”; “Linares es Santana y poca cosa más “~

Santana es, Linares será, y sino lo es, no será “; “Seguiremos estando bajo el amparo
de Santana Hay que aprovechar este paraguas, que en muchos sitios no lo
tienen ‘~ “Hoy estornuda Santana y tiembla todo el pueblo”; “Si la empresa
desapareciera, sería una catástrofe que el pueblo no soportaría”.

Cuando uno se encuentra por doquier la identidad entre Linares y Santana, no puede
menos que prestar atención a esta relación histórica, económica, social> laboral>..., en
lugar de estudiar únicamente las relaciones de producción en el interior del centro de
trabajo. Ciudad y Empresa, Linares y Santana> se encuentran tan estrechamente
identificados que cualquier cambio empresarial se traduce en un efecto sobre las
condiciones locales. En este sentido las transformaciones empresariales tienen efectos
directos no sólo sobre la empresa sino sobre la propia ciudad. La historia social,
política, económica, familiar de los últimos tiempos de la ciudad de Linares ha pasado
y sigue pasando por esta factoría de Santana.

En la letanía del linarense, Santana se representa simbólicamente como “la columna
vertebral de Linares” “el motor de la comarca “~ “el pulmón económico de la ciudad”,
“el comedero de sus familias”,..,

En este contexto de ciudad industrial> como un núcleo de población intermedia
(60.000habitantes>, funcionan perfectamente las relaciones interpersonales cara a
cara dentro y fuera de la factoría. El compañero de trabajo además es un
conciudadano, muchas veces un vecino y en bastantes casos un familiar. Sus destinos
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se entienden ligados o entrelazados dentro de la red local. Me atrevería a afirmar que
pocas personas existen en Linares que no mantengan relaciones de vecindad, amistad
o parentesco con algún ‘santanero? Estos, además> están presentes en todas las
manifestaciones de la vida social de Linares.

“Yo a Santana la llevo en la sangre, porque ha sido la única empresa que ha vivido
en la acera de mi pueblo, en donde están mis amigos, mis conciudadanos”.

Asi se considera también desde la propia empresa, cuando en sus documentos
sociales se reconoce esta relación entre fábrica y entorno:

“La Empresa se encuentra ligada e influenciada por la ciudad, no sólo por su
afincamiento geográfico, sino también por la impronta que los hombres de Linares, su
laboriosidad, sus preocupaciones, van dejando a diario en la cultura empresarial, como
una piel que recubre el esqueleto de huesos y nennos de la Empresa” (Recogido del
BS de 1.986)...

De esta manera, Linares y su comarca proporcionan el fondo de la figura fabril
estudiada. La interpenetración es tal que Santana no puede entenderse sin Linares,
ni posiblemente el Linares actual podría comprenderse sin Santana.

Santana sigue siendo el motor económico de Linares, y en gran parte los santaneros
son la dinamo de la vida local de Linares> transformando esa actividad económica en
social.

“¿Cómo no va a influir Santana en la vida de Linares?. Ten en cuenta que de Santana
vive Linares entero, directa o indirectamente. En Santana estamos ahora unos 2.400.
Pero es que de las empresas auxiliares que dependen de Santana viven otros 2500
trabajadores. Entonces 5.000 familias en Linares y la comarca viven de la fábrica. Eso
hacen 25.000 personas que tienen todo su peso específico en los comercios, las
cofradías, en actividades de tipo cultural, de tipo deportivo,. ..En todo, en todo, en todo.
Santana está totalmente involucrada e introducida en toda la trama social de Linares.
No se concibe Linares hoy sin la participación de gente de Santana’t (J U.l., perito de
Santana).

La repercusión de una plantilla tan amplia como la de Santana, en una ciudad
mediana, como la de Linares, termina por crear un efecto de dependencia de ésta
sobre aquella. Por otra parte, el salario ofrecido por la empresa, relativamente alto en
una provincia como Jaén, caracterizada por su baja renta per cápita, revalorizaba el
hecho de pertenecer a Santana. La remuneración por horas extraordinarias tenía gran
importancia en el salario total cobrado cada mes por los trabajadores.

El ‘santaner& contagiado por la actitud del linarense ha vivido al día, aplicando el
principio del ‘presentismo’ en su estilo de vida. El hecho de cobrar siempre por encima
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de la media de los salarios locales y la estabilidad en el puesto de trabajo, le permitía
continuar con aquella cultura del despilfarro minero, transmitida por sus padres y
abuelos. Era este talante lo que le hacía merecedor de esa conocida prepotencia del
santanero’, que algunos calificaban como la ‘aristocracia obrer& de Linares. El hecho
de estar avalado por una buena empresa y gozar de un alto nivel de gasto, hacia del
santanero’ un cliente siempre bien recibido que merecía ser retenido, algo de lo que

el trabajador se aprovechaba a sabiendas. “Al comercio te llegaba un obrero cualquiera
de Santana y le preguntaba al tendero: - ¿ qué descuento me hace usted?. - Bueno,
mire usted, yo no puedo hacer descuentos - Es que yo soy de Santana, yo soy de
aqu¿ de esta casa¶ Afirmar el hecho de trabajar en Santana otorgaba un prestigio y
un empaque desconocido hasta entonces en Linares y su comarca. “Me acuerdo del
tío que era el que inflaba las ruedas de los coches, que salía por ahí por la calle, y
cuando iba a ligar con las nenas les decía aquello de que ‘yo trabajo en Santana’. La
gente se creía que eras algo por trabajar en Santana”.

El santanero soltero, tanto en Linares como en las poblaciones limítrofes era un
muchacho codiciado por las madres de las jóvenes casaderas de un determinado
estatus socio-económico. Tanto era así que los mozos de otros pueblos no podían
aceptar en su territorio a las cuadrillas de santaneros linarenses rondando a su
mercado’ femenino, que aprovechando la apertura de la localidad con motivo de sus

fiestas locales coqueteaban con las jóvenes provocando no pocas fricciones.

No obstante, desde finales de los años 60 habría que destacar al menos, tres
contraefectos provocados en Linares por los salarios con los que Santana retribuía a
sus empleados.

El primer resultado fue la inflacción de los precios locales debido al aumento del
nivel adquisitivo de los santaneros, en detrimento de quienes trabajaban en otros
talleres o establecimientos> para quienes estos mayores costes suponía un aumento
apreciable del nivel de vida que no todos podían pagar, en viviendas, alimentación
ocio~.. Así lo expresaba un informante local: “En Santana, elsueldo era el doble o el
triple de lo que entonces se ganaba normalmente. Elsanta nero puso cara la vida en
Linares porque con su salario compraba más y lo mejon Los mejores coches y los
mejores pisos eran de los santaneros. Pero no todo el mundo estaba en Santana”?

Como segundo contraefecto, y consecuencia directa de lo anterior, Santana sustrajo
a buena par-te del personal cualificado pero estancado salarialmente en los pequeños
talleres. Los buenos salarios de Santana, en relación a los de la comarca y la
elasticidad de una plantilla que se iba estirando más y más> tendrían un efecto adverso
sobre estos talleres locales, atrayendo como un imán a sus trabajadores cualificados
más jóvenes procedentes de la formación profesional, debilitando con ello la
posibilidad de reemplazo generacional de muchos de estos talleres que quedaban con
una plantilla envejecida y unas reducidas opciones de continuidad. Así lo expresaba
un santanero: “Santana pagaba bien. Cuando yo entré pasé a ganarel doble. De las
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11.000 pesetas que ganaba en el taller en el que trabajaba a las 27.000 que me
pagaban en Santana. Cuando le comenté aljefe de taller que en Santana ganaría eso
me dijo que me fuera porque él no podía pagarme esos sueldos”, (JO. utilleros).

La tercera incidencia negativa en Linares, causada por los buenos salarios de los
santaneros, fue el desproporcionado aumento del nivel de vida de éstos, manifestados
en un alto consumo bastante superior al de sus ingresos, debiendo recurrir a
préstamos y créditos bancarios que habrían de pagar a plazos. Para hacer frente a
estos gastos y mantener el nivel de vida obtenido, se generaliza entre los santaneros
la práctica del thapú’, o trabajo sumergido. Durante las temporadas de vacaciones,
muchos santaneros, en lugar de tomarse un descanso se dedicaban a hacer trabajillos
de electricidad, carpinteria, mecánica, chapado,... en domicilio de familiares y
conocidos, que a su vez los recomendaban a sus amistades, y así sucesivamente. Los
empleados de oficina probaban suerte como agentes de seguro o inmobiliarios, y los
de los pueblos retornaban a la agricultura a tiempo parcial. De este modo, los
santaneros obtenían una segunda remuneración nada despreciable aplicando sus
conocimientos laborales fuera del recinto fabril, sacando con ello unos ingresos
adicionales que les permitían hacer frente a los pagos de las letras y sostener su tren
de vida, aun a costa de perjudicar, sin ánimo de ello, a los talleres oficiales que veían
decrecer su facturación durante esos intervalos vacacionales. “iYa están los
santaneros de vacaciones!”, era la expresión masticada en cientos de bocas de
dueños y empleados de establecimientos, que veían como aquellos les quitaban buena
parte de su clientela. De este modo, si la empresa promocionaba la creación de
empleo y proporcionaba unos salarios aceptables que dinamizaban la actividad
comercial de Linares, por otra parte también se ocasionaban ciertos perjuicios o
efectos perversos sobre la propia economía local.

En 1.973, la plantilla de 2.495 santaneros representaba el 14% sobre el censo local,
con un total de 3.826 hijos que suponían junto a los familiares directos (cónyuges) el
16% sobre el mismo censo, que sumados significaban un peso poblacional cercano
al 30%. No obstante, como resulta obvio, habría de restarse el grupo de santanero
afincados en los pueblos adyacentes, si bien arrojan un número escaso o marginal
dentro de la plantilla global.

“El censo de Libares hace diez años estaba formado casi en el 30% por trabajadores
de Santana y familiares directos, hoy apenas significan el 20% de dicho censo”.

La relación entre Santana y Linares alcanza un punto de inflexión a partir de 1.982,
justo con la entrada de Suzuki. En 1.980 Santana contaba con una plantilla de 3.740
trabajadores, que promediada con una ratio de 4 miembros por unidad doméstica
arrojaba una cantidad de 15.000 personas que dependían directamente de la fábrica
representando con sus familias el 28,1% de la población sobre el censo local. Diez
años más tarde, en 1992 con un personal de 2.719 ya sólo contaba con el 20,9% de
aquella. En 1.995, con unos 1.736 enpleados, sólo representa el 13% de la población
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total. Esta devastadora destrucción del empleo en los últimos 12 años, a través de
medidas más o menos traumáticas (jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas
expedientes de regulación de empleos temporales) comienzan a erosionar esa
identidad entre la población y su fábrica, que se convierte en una ciudad de jubilados
prematuros.

Desde los años 80 se asiste a un acusado desmantelamiento y erosión del sector
industrial de la ciudad de Linares y su comarca. El cierre de un buen número de
empresas señeras como la fundición La Cruz y La Constancia> Linaplás, Plásticos
Valenzuela, Talleres Maldonado, Garage Serrano> Benito Ruiz del Pino.., y la
precariedad de otras empresas como Envases Arnauld, Inespal,... La crisis acaba
penetrando en Santana afectando con ello a toda su industria auxiliar, con un buen
número de empleados.

Cuando la vida de una urbe gira en torno a un único producto o una sola factoría, las
consecuencias de una crisis son imprevisibles, como reconocen los propios
ciudadanos.

“Sería triste que después de tantos años uno tuviera que largarse de aqu~ buscar
empleo en otra ciudad que no conoces, comenzaruna nueva vida porque de alguna
forma te echan de aquí Dará pena abandonarla”?

“Si desapareciera Santana no dejaríamos ninguna herencia a los que vienen detrás’t

“Sí antes comíamos de las minas y ahora están cerradas y quieren cerrar Santana,

habrá que cerrar también el pueblo”.

El desempleo derivado de la progresiva destrucción del tejido industrial es hoy uno
de 1 os más dramáticos efectos que asolan a la ciudad de Linares, engrosado por (a
pérdida de más de 1.300 puestos de trabajo en Santana Motor en los últimos años a
los que se sumarán los 400 despidos contemplados en la nueva regulación de empleo
prevista para este trienio, sin contar a los afectados de las empresas auxiliares que
dependen de aquella de manera indirecta, con unos 15.000 puestos de trabajo, entre
el sector industrial aledaño y el comercio. Por eso, “aquí desaparece Santana y es la
ruina para el pueblo de Linares”. En los linarenses existe la convicción de que si la
empresa cerrase el pueblo no lo soportaría (comerciantes, bares,...): el 30% de la
economía de la ciudad es Santana. A ello se sumaría un efecto en cadena en las
empresas de servicio, talleres y otras pequeñas empresas.

Esto conduce, como una de las primeras medidas, a una nueva estrategia en las
economías domésticas de retención del gasto y ahorro que se traduce en un freno
drástico del consumo del que se resienten el comercio, los bares y restaurantes, el
transporte, los establecimientos recreativos y de ocio, la construcción,...De este modo
la crisis industrial tiene como primer efecto una crisis comercial y un cambio en los
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comportamiento tradicionales del linarense en sus formas y estilos de vida.

Algunos ciudadanos comparan la situación con la vivida hace una década, cuando
empezaron a cerrarse las minas de Adaro, Arrayanes, La Cruz,... Entonces “se salió
adelante, pero Linares dio un bajón del que todavía no se ha recuperado”.

Hoy, “Santana se ha convertido en un callejón sin salida Ya no puedes irte a otra
empresa porque ya no existen”?

Por un lado, el próspero enraizamiento de Santana en una localidad abonada para
el trabajo de tipo industrial ha alentado en torno a la factoría unas ramificaciones
productivas que se despliegan en múltiples empresas auxiliares dependientes de la
fábrica matriz, a la que unen sus destinos sin propiciar una diversificación industrial.
Es por ello, que cualquier perturbación en Santana ejerce un gran efecto tanto
económico como social que traspasa los límites estrictos de la fábrica

Por otro, Santana ido entretejiendo en torno a Linares todo un dispositivo absorvente
de tondos de ayuda pública, subvenciones, créditos baratos,...que ha impedido la
estimulación de otras ramas productivas en la ciudad a la que no llegaban dichos
apoyos, provocando el estrangulamiento económico de nuevas actividades. En este
sentido se pronunciaba un informante local. “Santana ha sido una planta industrial
cuyas raíces han chupado toda la riqueza de la zona y ha secado cualquier otra posible
alternativa de empresas locales”. Santana, en este sentido, también ha ejercido
negativamente como parapeto a nuevas iniciativas o alternativas empresariales. “A la
larga Santana fue mala para Linares”.

Según la clasificación establecida por la Oficina de Fomento y Desarrollo local, la
estructura industrial de Linares se agrupa en cinco conglomerados básicos:

- automoción, con 2.809 empleados en industrias auxiliares, dividida en dos ramas>
vehrculos todoterreno y vehículos especiales, que dependen exclusivamente de
Santana Motor. Realizan ensamblados, chapa y pintura, elevalunas, mecánica de
precisión, estampación; recubrimientos y tratamientos de metales, cinc, níquel; tubos
de escape y silenciadores; elementos metálicos y carrocerías; tornillería estampada
en frío; piezas metálicas diversas para automoción, accesorios y repuestos; cables y
componentes eléctricos para automoción;, piezas de poliester, material ignífugo,
temioconformados, ABS; piezas de plástico para carrocería exterior e interior, piezas
de plástico por soplado, piezas de espuma; asientos de automoción.

- metal-mecánicas, con 1.190 puestos de trabajo, dedicados a la forja, estampado y
embutición; trefilado, estirado y laminado en frío; calderería; fabricación de maquinaria,
tratamiento del vidrio plano; envases, con 190 empleos, elaborando envases y
embalajes de madera y vidrio, envases metálicos, transformados de aluminio para
etiquetado y envasado.
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- materiales de construcción, con 250 ocupaciones, dedicados a la extracción de arena
y grava; productos cerámicos, tierra cocida; hormigones preparados; pavimentos,
cemento; industria de piedra natural; fabricación de cales y yesos; carpintería de
aluminio; carpintería de hierro; estructuras metálicas para la construcción; carpintería
P.V C, carpintería de madera y estructuras de madera; manipulación del vidrio.

- agroalimentaria, que da empleo a unas 750 personas, dedicadas a la elaboración de
harinas y sémolas; azúcar y subproductos; elaboración de helados; elaboración de
pan, bollería, pastelería y confitería; fabricación de bebidas carbónicas; fabricación de
cubitos de hielo; fabricación de productos de alimentación animal; sacrificio y despiece
de ganado y elaboración de productos cárnicos,

- otras industrias, que acoge a 275 trabajadores> entre las cuales caben citarse las de
textil, cuero y confección, con 160 trabajadores; químicas. con 25; muebles de madera,
con 50; otras industrias manufactureras, con 40, como artes gráficas, joyería,
fabricación de artículos de caucho,...

De entre todas ellas pueden destacarse las nueve empresas locales más
importantes, ordenadas por facturación, que en 1.993 eran las que siguen:

denominación empleo facturación actividad

Santana Motor 2.709 46.157 fab. veh. todoterreno
Azucareras Reunidas 140 9.800 fab. azúcar y derivados
Marín Palomares 200-1 20 4.500 fab. harina y sémola
Metalner 127 1.600 fab. envases y metálicos
Linafross 67 870 fab. piezas plástico
Metales y Minerales 30 520 fab. piezas metálicas
lamasa 70 425 fab. piezas poliester
Lifisa 44 385 recubrimiento metálico

(*) facturación expresada en mill. de pesetas.

Santana Motor es así el principal impulsor de la economía de la ciudad de Linares
y de toda su comarca. Entre un 22-25% de la riqueza local se genera directamente por
esta empresa. Indirectamente viven de ella empresas auxiliares proveedoras, talleres
mecánicos, compañías de servicios, entidades de crédito, construcción, bares,...
Podría decirse que, directa o indirectamente, la vida del linarense se desenvuelve
prácticamente en torno a Santana. La presencia de esta factoría ha marcado la vida
de todos y cada uno de los habitantes.
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Cuatro de aquellas elaboran componentes para Santana, alrededor de la cual,
además de éstas, gira todo un entramado de empresas auxiliares orientada hacia el
sector de la automoción. “Santana es la única empresa importante de Linares porque
el resto depende de ella casi toda. Son pequeñas empresas que trabajan para Santana
y si ésta cierra cegarán todas”. A diferencia de Metalner o Azucareras, Santana tiene
un denso tejido industrial a su alrededor compuesto por numerosas empresas
auxiliares que le suministran componentes o servicios. “Si Azucareras se cae, se cae
la Azucarera. Lo mismo ocurriría con Metalner. En cambio, los tentáculos o
ramificaciones de Santana Motor hace que la dudad esté pendiente solamente de esta
empresa “.

En Linares y su entorno, son 31 empresas proveedoras las que trabajan para
Santana. En la ciudad se concentran unas 17 empresas> entre las que destacan
Linafros ( dedicada a la fabricación de piezas de plástico para el vehículo), lamasa,
Lifisa (dedicada a la elaboración de piezas en prensas), Linara, Cablinsa (dedicada
al cableado de los vehículos>, Cheswick, Algama (dedicada a actividades de
galvanización y acerado>, Sugrimin,... En Martos se ubican otras seis: Intersur, Valeo,
Iluminación> Inamarsa, Moldes Andal y Tucciplas. La Carolina cuenta con cuatro
instalaciones, Tricoensa, Fadesa (que fabrica piezas de automoción como el depósito
del combustible, accesorios y tornillería), Robert Bosch y Fumapa. Los municipios de
Vilches, Baeza, Meng ibar, Guarromán y Jaén, también albergan empresas auxiliares
que fabrican casi en exclusiva para Santana. Aparte de estas Santana mantiene
relaciones comerciales con numerosas empresas de ámbito autonómico y nacional.

Las identidades laborales del santanero.

No deberíamos referirnos a los santanero& de una forma casi abstracta, como si se
tratase de un colectivo homogéneo y no de una comunidad de hombres con intereses
y aspiraciones diversas, cuando no antagónicas. Si por santanero’ comprendemos a
aquellas personas que desarrollan su actividad laboral en un centro productivo
concreto como es la empresa de Santana, estamos ante un simple toponímico. Sin
embargo la expresión tiene un contenido que rebasa la mera dimensión espacial, ya
que integra el tiempo o la historia, añade relaciones sociales y laborales, incluye
culturas del trabajo y agrega una diversidad de especificidades locales que confluyen
en el espacio fabril considerado como un continente que no es sólo un área poblada
de máquinas sino que rebosa un complejo contenido humano,

Durante los primeros días de estancia en Linares, cuando apresuradamente pedía
a mis interlocutores que me ofrecieran en primera impresión un retrato instantáneo del
santanero, la mayoría me respondía con un ‘flash velado por la indefínición. “Yo creo
que no existe eso que me planteas, una definición que cuadre a todos los miles de
santaneros que han pasado por la fábrica”. Perplejo ante tales contestaciones> tan
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vagas y difusas> decidí ir corrigiendo una pregunta que, evidentemente, tenía estar mal
formulada. Quizá debería comenzar por recabar una descripción inicial sobre qué es
lo que hace el santanero, puesto que su identidad consiste más en un quehacer que
en un mero ser santanero. Es el ejercicio de ese trabajo y las condiciones materiales
en que se desarrolla, aquello que le define, al transmitirle unas formas de comportarse,
de pensar, de valorar, de sentir, dentro y fuera de la fábrica> siendo este conjunto de
hechos los que componen aquello que se conoce como santanero, formando éste un
colectivo humano que posee en común el hecho de compartir una cultura del trabajo
concreta. Lo que sí parecía deducirse tras escuchar muchas respuestas era el hecho
de que la identidad santanera no era un sentimiento fijo y común a todos los
trabajadores de la fábrica sino que estaba sujeta a procesos constantes de redefinición
y de segmentación. “Antes todos éramos santaneros y ahora quedamos ya menos”,
es una frase exclamada en tono de decepción que se repite a menudo entre los
trabajadores, indicando quizá el paso de una cultura del trabajo tradicional a otra
distinta, o el tránsito de una identidad laboral definida a otra más ambigúa.

Debemos empezar pues, a ordenar por algún punto esta compleja trama identitaria
para la que los actores no hallan una definición generalizable que encaje con todos los
trabajadores, y que además parece fluctuar, incluyendo ora a unos y excluyendo ora
a otros, sin que medie aparente lógica para tal discriminación. Para ello partiremos del
uso de la definición formal con la que la empresa cataloga a sus trabajadores en tres
grandes grupos de actores, que pasamos a describir.

Por un lado figuran los llamados “FUERA DE CONVENIO>’ o gestores de empresa,
que comprende a aquellos altos cargos que ocupan puestos directivos o de gran
responsabilidad> cuyas retribuciones no están reguladas por convenio colectivo sino
negociadas a nivel individual con la dirección. Normalmente, son personas nacidas
fuera de Linares y atraídos a la ciudad por motivos laborales. En el argot del
santanero’ este colectivo recibe el calificativo de ‘empresa’j ‘son empresa.

Por otro lado está el elenco de los denominados “HABERES>’ o empleados, que
engloba al personal técnico y administrativo de oficina, entre los que existe una escala
de mando definida. Su trabajo no esté determinado por un tiempo cronometrado
aunque sí estimado> y no ejecutan directamente trabajos manuales. Tienen un tipo de
retribución específica, cobrando por día trabajado y su horario normal es de jornada
partida, cuatro horas por la mañana (de 9 a 13 h.) y cuatro por la tarde <de 15>30 a
19,30 Ir).

Por último> figuran los llamados “SALARIOS” u operarios, que abarca a los
trabajadores asalariados de talleres o de mono, que trabajan con tiempo medido
(cronometrado o evaluado) y cobran por hora trabajada, es decir el tiempo real
trabajado más el primado con pluses (de productividad> peligrosidad, nocturnidad,...>.
Dentro de este colectivo de operarios caben distinguirse dos subgrupos. El primero lo
componen los “DIRECTOS” (mano de obra directa), que son aquellos (pintores,
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mecánicos, soldadores, montadores, prensistas, chapistas,...) que trabajan
directamente sobre el producto fabricado, bajo cronómetro o tiempo medido, y que
realizan una producción facturable al exterior, es decir, son quienes elaboran
físicamente las unidades producidas (en este caso vehículos todoterrenos>,
transformando la materia prima en materia manufacturada que luego será vendida.
Forman el segundo los “IN DIRECTOS’>, integrado por el personal obrero que realiza
prestaciones asistenciales de apoyo o tareas de servicio (de mantenimiento,
almacenamiento> utillaje,..j a los trabajadores ‘directos’. La jornada de trabajo en
ambos, comprende un horario intensivo de ocho horas seguidas, bien en el turno de
mañana, tarde o noche.

Esta definición, estrictamente laboral, comprende a todos los que trabajan en la
fábrica linarense de Santana. Pero el trabajar en Santana no equivale exactamente a
ser santanero? Aquella (la espacial) es sólo una condición necesaria pero no
suficiente. Lo que identifica al santanero, aparte del espacio en el que ejerce su
actividad, es la posesión de una determinada cultura laboral, reconocida incluso a nivel
local.

Para delimitar quienes se consideran santaneros, pues no se corresponde con todos
los que están en la fábrica, sino una parte del total de la plantilla, ni están todos los
que son, porque uno sigue siendo santanero aunque ya no trabaje en Santana (como
los jubilados), podrían resaltarse algunos de sus rasgos mas comunes:

“Antes de entrar en fa fábrica yo admiraba la figura del santanero, que podía
identíficarse por tres rasgos: era la persona que más dinero tenía en el bolsillo y que
más gastaba, era, en general, unapersona con poco o medio nivelcultural o educativo,
y se caracterizaba también por una altivez y un sentimiento de superioridad por el
hecho de ser santanero”. (J.P. soldador de carrocería).

Y es que ha existido un orgullo de ser santanero, expresando un sentimiento muy
popular entre los linarense y las poblaciones de la provincia que confirman aquello de
que “se llevaba muy a gala trabajar en Santana, daba seguridad, tenía peso; incluso
imprimía carácter”? (P.R. informante local)

‘tos santaneros tenemos el orgullo de pertenecer a la única industria delautomóvil
que existe en Andalucía. Sin embargo, de Despeñaperros para arriba no nos podemos
comparar con ninguna otra empresa. Somos bastantes peculiares. Y no es que
seamos peores obreros que en ningún otro sitio sino que aquí no han existido nunca
les condiciones de trabajo que se han dado en Cataluña o en el País Vasco y nos la
hemos tenido que ingeniarpara adaptarnos a foque ha habido”. (MM., montador de
motores).

De cualquier manera, cuando alguien me evocaba la figura del santanero existía una
gran coincidencia en referirse al trabajador de mono o de taller, los denominados como
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‘salario&’> ocupados en labores mecánico-metalúrgicas, con una cultura laboral muy
peculiar y diferenciada a la que pudiera existir no ya con respecto a otras industrias
del sector, sino en relación con las oficinas, los llamados ‘haberes’, con un nivel
educativo superior. Ambos colectivos no eran grupos indiferenciados, sino que cabía
trazarse distinciones entre ellos. El personal administrativo y los cuadros intermedios,
así como la dirección, no estarían encuadrados dentro de la categoría de santaneros’
y según expresaban mis interlocutores> pertenecen más a la ‘empresa’, y estaban más
contagiados por una tultura de la dirección’ que trataban de transmitir de arriba abajo.
La separación entre ambos grupos, en principio, es evidente. Mientras unos visten
uniformados> los otros lo hacen ‘de calle; respecto al espacio, unos ocupan el área
del taller y los otros las instalaciones de las oficinas; si unos son los organizados, los
otros son organizadores; unos piensan, se comportan, se relacionan y se expresan
como obreros, los otros lo hacen como empleados; unos se consideran santaneros,
otros trabajan en Santana.

Sin embargo, y frente a la obviedad> entre ambos colectivos laborales se producen
cambios, intersecciones, trasvases, fluctuaciones> movimientos.., por lo que no puede
decirse que sean grupos estancos o estáticos. Existe persona! de oficina, que por su
anterior trayectoria y vivencias en talleres se consideran santaneros, aunque su
apariencia formal, lugar de trabajo y cargo, parezcan afirmar lo contrario. Los ascensos
les llevaron a despegarse del taller pero ellos, en el fondo, se siguen sintiendo
santanero& Otros empleados, en cambio, desprecian tal apelativo, contaminado de
una acepción peyorativa> que antes, en otra época de la empresa, habían compartido
como seña común, pero que en la actualidad ya no les representaba. “Yo ya no me
siento identificado como santanero, porque ese nombre desprende una imagen de
trabajador conflictivo, poco responsable~ ineficaz” (J? L. C.C.). Para estos interlocutores
el término santanero identificaba más al trabajador del pasado que al del presente> y
hoy en día lo asociaban al trabajador que no se ha actualizado sino que continúa
anclado en las rémoras y en los vicios de otros tiempos> aquel que ellos dicen dejaron
de ser. Hay empleados que por necesidades organizativas han sido reconvertidos y
hoy trabajan en el taller> y aunque realizan labores propias de un obrero no se
consideran santaneros. El hecho de sentirse o no santanero, pertenece al orden de la
experiencia personal y laboral, y no al estricto criterio de las adscripciones o
categorías formales. Debido a ello no es tan fácil discernir dónde acaba el sentimiento
compartido de considerarse santanero (sin duda más allá del taller) o a quienes
identifica (sin duda más allá que los ‘salarios’). La correspondencia obrero-santanero
no es tan directa como pueda parecer, sino que ofrece muchas y variadas
desviaciones, que habremos de ir matizando en las siguientes líneas. No obstante>
dada la dificultad de aislar unas variables personales que varían caso a caso
optaremos por asignar, teniendo en cuanta lo expresado, una correspondencia entre
el trabajador asalariado con el santanero, aunque ésto no se cumpla en rigor.

Al margen del factor funcional (haberes y salarios), un segundo aspecto importante
en la definición del ‘santanero’ radica en su lugar de procedencia. La fábrica se ha
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nutrido de una mano de obra heterogénea que nos ofrece puntos de procedencias
distintos en orden a las cuales podemos extraer tres ‘tipos~ de ‘santaneros
(‘linarense’, ‘residente’, ‘oscilante9, tal y como ellos mismos se autoperciben.

El santanero ‘linarense’, se corresponde con el operario o empleado nacido en la
propia ciudad, alrededor del 40-50 % de la plantilla de 1.994, en donde existía un
ambiente industrial y unas escuelas profesionales orientadas hacia el sector
metalúrgico. En algunos casos se consolida una saga obrera de dos generaciones,
incluso trigeneracional, en donde abuelo minero, como peán descualificado, padre
fundidor, como trabajador con oficio, e hijo santanero, como profesional metalúrgico,
han estado ligados a la actividad industrial. Tanto la mayor parte del personal de
‘haberes’, autoconsiderados ‘santaneros’, como la de los ‘salarios’ cualificados,
pertenecen a esta categoría, y una gran proporción de todos ellos provienen de la
SAFA de Linares, en donde estudiaron el oficio (oficialía y maestría) ocupando la
mayor parte de los puestos de encargados, de preparadores de máquinas, de técnicos,
proyectistas,... siendo el taller más codiciado el de Utillaje, compuesto por fresadores,
torneros y ajustadores. En este sentido, la Escuela Profesional de la SAFA de Linares
ha ejercido de auténtica cantera de santaneros. Sus aulas servían de trampolín para
saltar a la fábrica. “Desde que entrábamos a estudiar en la SAFA ya se venía
pensando en que al final, cuando uno fuera mayor entraría a trabajar en Santana para
ser un santanero”? Algunos, posteriormente, cursaban estudios de 30 de oficialía y
salían como peritos de la Escuela de Ingenieros local.

El santanero ‘residente’ o de adopción, se identifica con el trabajador que habiendo
nacido fuera de Linares fijaba su residencia en la ciudad. “Y soy de un pueblo de aquí
de Jaén. Lo que pasa es que yo ya tengo un hjjo de aquí <de Linares), estoy
empadronado, tengo un piso aquij.es decir, que yo estoy integrado como el que más.
Hombre, quiero a mípueblo pero prácticamente vivo aquí”? Pertenecen a esta categoría
entre el 60-50 % de la plantilla. Algunos, estudiaron el oficio en la SAFA de Linares o
en la de Ubeda. La exigencia administrativa de empadronamiento en Linares para
poder ejercer la actividad en Santana, convirtiéndolo en ciudadano de derecho con
residencia demostrable en la ciudad, era uno de los trámites formales que debían
cumplimentar aunque existían múltiples procedimientos para eludirlo, pues bastaba
con dar el domicilio de un conocido o familiar. No obstante, bastantes se
empadronaron, más que nada para evitarse los desplazamientos diarios, antes muy
gravosos. Muchos optaron por vivir en principio de alquiler y ya más tarde, con sus
ahorros> se compraron un piso en Linares y aquí han echado raíces y tenido sus hijos.
Algunos vendieron sus parcelas en el pueblo, y con eso y algunos fondos han tenido
para comprar el piso en Linares, afincándose definitivamente en la ciudad, fijando aquí
sus raíces. “Yo estoy aquí muy bien, no quiero volver alpueblo. Aquí mis haos tienen
buenos colegios y reciben una buena educación. Allí las escuelas son malas y con
pocos recursos. Aquí ellos tienen de todo y al pueblo podemos ir cuando queramos.
Tenemos lo mejor de ambos mundos. Los fines de semana trabajo en los terrenos de
mipadre y sacamos un jornal extra, y así los niños disfrutan en el campo, que les gusta
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mucho”, exponía un verificador de Santana. De hecho, la mayor parte de los
santaneros entrevistados afincados en Linares no deseaban volver a sus pueblos de
origen, destacando las ventajas que reportaba vivir en una ciudad como ésta. Y con
ellos ocurría como con el recién converso según me comentaban informantes locales.
“Cuando los santaneros de los pueblos se emplazaban en Linares, al poco tiempo se
conveflían en más linarenses que nadie. Presumían de vivir aqu¿ en una ciudad
industrial como ésta, y se alegraban de haber escapado de la miserable vida del
campo, que para nada echaban de menos. En el fútbol eran los hinchas más acérrimos
del equipo local... Aquí encontraron un mundo a su medida que nunca habían
disfrutado sus padres o sus abuelos, pendiente a los antojos del cacique”. Bastantes
de estos santaneros resultaban contagiados rápidamente por estilo de vida urbana de
los linarenses> que contrastaban enormemente con las anteriores formas de existencia
rurales. El incremento del gasto suntuario era uno de los aspectos que más
impactaban en el recién llegado> acostumbrado a una vida austera. El gasto
ostentativo, necesario para obtener un estatus, y el gasto en relaciones, para mantener
y reforzar las redes sociales de un recién llegado, dentro y fuera de la fábrica, eran dos
partidas que se comían gran parte de los ingresos, pero necesarias para producir un
efecto de demostración económica que era bien aceptada en una localidad que se
enorgullecía en ver correr el dinero. “Yo que soy de fuera, pero que desde que vivo en
Linares, soy uno de los que piensan que uno tiene que gastarel dinero en donde lo
gana. La industria está aquí La comarca vive más del medio rural Yo me gasto el
dinero en donde lo gano”? En Linares, los recursos económicos ofrecían el estatus
social y no al revés, como en las sociedades de estructura estamental de la provincia.
Esto invertía la escala con la que se miden las relaciones sociales en un amplio
espectro del entorno. La capacidad de gasto mostraba y demostraba la posición social,
algo innecesario en las poblaciones más tradicionales, en donde uno ya nacía ubicado
en un rango u otro, siendo la propiedad de la tierra la pilastra en la que descansa el
estatus y el poder social.

El santanero oscilante’ o pendular’, lo componen aquellos que van y vienen del
pueblo a la fábrica en coches particulares o en autobús (cubriendo la ruta de Canena,
Rus y Baeza, llamado con sarcasmo el ‘goniómetro’, por ser un transportador de
catetos), correspondiéndose con el obrero que trabaja en Santana pero vive en su
pueblo natal. Este grupo lo forman aproximadamente el 10% de la plantilla, que
normalmente ocupan los puestos de peonaje o los trabajos menos cualificados. Son
éstos los santaneros de los pueblos más cercanos a Linares (Baños, Bailén>
Guarromán> Canena, Rus, lbros,..j. Frente a la mentalidad consumista del santanero
‘linarense’>’ e incluso la del residente’, la del ‘oscilante’ es mucho más austera> “nO
son tan valientes para gastar”? Este comportamiento económico sobrio y ahorrador ha
sido siempre motivo de mofa por el linarense, criticándola como actitud ‘pueblerina’
y sancionándola con el aislamiento social.

En el trato entre los tres grupos de santaneros descritos por su lugar de procedencia
se aprecian los rescoldos de ciertas fricciones en relación a la mayor o menor
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implicación económica del santanero a la ciudad ya que “los de Linares somos los
únicos que mantenemos el pueblo”, aportando directamente riqueza a la localidad.
“Mucha gente de la que trabaja en Santana es de fuera. Estos ganan el dinero aquí y
luego van a gastárselo a su pueblo. Aquí sólo compran el periódico. Ellos van y vienen.
Nosotros estamos y vivimos aquí>, afirmaban interlocutores locales. Se les reprocha
a los santaneros pendulares’ el hecho de que sus salarios son unos recursos
económicos creados en Linares pero que no revierten en la ciudad, ya que ni gastan
en los comercios locales ni pagan tasas e impuestos municipales. Pero no sólo a los
‘oscilantes’. Muchos de los santaneros ‘residentes’ actúan de la misma forma, aunque
no tan abiertamente, pues tal conducta ha estado socialmente sancionada o
recriminada no sólo fuera sino también dentro de la fábrica. Respecto a éstos últimos
recae la sospecha de poco solidarios con la ciudad que los acoge: “Yo los he visto
llegar el domingo por la noche delpueblo y a escondidas descargar el coche de todos
los avios de alimentos que se traen de allí. Y aquí compran lo mínimo- Cuando se van
alpueblo tos fines de semana vienen cargados en el coche de provisiones para toda
la semana y aquí sólo gastan lo necesario”? Lo que se critica de este comportamiento
es que éstos no participan en el desarrollo económico ni generan riqueza local,
limitándose a ser productores pero no consumidores. No obstante esa ‘fuga de
capitales’ locales permite una redistribución de la riqueza a nivel comarcal. El dinero
de Santana se expande hacia los pueblos del entorno, que luego hacen parte de sus
compras en Linares, que es donde se encuentran los comercios, cerrando un círculo
de ingresos-gastos> gracias a la riqueza que irradia la fábrica a la comarca. “Las
compras grandes las hacemos en los supermercados de Unares, que es donde hay
más ofertas y los precios son más baratos que en el pueblo”?

Además los ‘pendurale& cuentan con el respaldo o la seguridad de unos terrenos
en el pueblo sobre los que ejercer una agricultura parcial, de donde obtienen unos
ingresos que les sirve de colchón económico en caso de crisis o descenso de los
salarios en la fábrica, por lo que su implicación sindical en la empresa es mrnima y su
compromiso con el movimiento obrero en general está muy debilitado. “Yo que soy de
Linares no tengo más que Santana, que es el futuro mío y el de mi familia, pero buena
parte de la plantilla no es de Linares. Ahora mismo, en este puesto, de los seis
trabajadores que ves no hay ninguno de Linares y cuatro de ellos viven fuera. ¿ A esos
les puede preocupar el futuro de Linares?. Con las 200 o 400 Ha. de oliva que tienen,
Linares no es tan importante. Para ellos Santana no es prioritaria. La gente de los
pueblos no se ha integrado toda en Linares. Se llevan para allá el jornal y no dejan ni
un duro en Linares”, me confesaba un productor al pie de la máquina. Además,
provenientes de un medio agrícola y de una cultura rural> siempre han destacado por
ser más dóciles y sumisos ante el mando, y por su escasa capacidad de movilización
o de arrastre por los sindicatos. “Siempre ha habido que llevaMos a remolque de los de
aquí”?

Para algunos linarenses locales, la mala fama de absentista de los santaneros
proviene de estos trabajadores que durante muchos años atrás se han dado de baja

89



en las épocas de las labores agrícolas, engrosando las listas de absentismo de la
fábrica. La oposición campo-ciudad se mantiene viva en la fábrica.

Por debajo de esta discusión subyace la defensa de un modelo de estructura social
de clases, propia de una ciudad industrial, abierta, dinámica, sin duda desigualitaria,
pero en donde cabe la posibilidad de los ascensos sociales en una o varias
generaciones y los intercambios de clases a través del incremento del patrimonio
económico. Este discurso lo justifican los santaneros linarenses cualificados, con
aspiraciones o ideales de pequeños burgueses, muchos de los cuales ejercen además
de rentistas inmobiliarios o profesionales autónomos fuera de Santana, frente a unos
trabajadores proletarizados, tanto más cuanto más automático es el proceso de
trabajo, como los peones ‘oscilantes’ que no se integran en la estructura social local
sino que se mantienen firmes en sus tradicionales estructuras sociales de origen en
donde el ahorro y no el gasto tiende a ser la pauta económica común.

Otro factor definitorio de la identidad santanera ha sido> desde la democracia, la
adscripción sindical del trabajador, ya sea en la forma de afiliado o simpatizante.
Aunque en este aspecto, los discursos laborales discrepan a veces si el interlocutor
está afiliado a un sindicato o a otro, por encima de las distinciones que ello confiere,
el ‘santanero’ presenta una acusada conciencia de autodefensa colectiva que ha
liderado no sólo el activismo sindical de Santana> sino el movimiento obrero de la
Linares industrial o ‘santanera’ e incluso ha ejercido protagonismo a nivel comarcal
y provincial, en los cuadros dirigentes de los órganos sindicales. Así, la influencia
política de la fábrica sobre la ciudad se ha dejado sentir, sobre todo a partir del período
democrático, con la entrada de sindicalistas de Santana de UGT, CCOO, PCE, en la
gestión municipal como concejales e incluso alguno como alcalde, durante el período
de 1.990 a 1.994. Igualmente, bastantes santaneros procedentes de los pueblos de la
comarca han ejercido de alcaldes en sus municipios. No obstante> esta influencia se
ha visto disminuida en los últimos tiempos.

“La influencia de Santana Motor en la vida económica y social de Linares ha
disminuido notablemente en este decenio. Hace diez años (1.982) más del 30% de la
Corporación Municipal estaba formada por trabajadores de Santana, además de contar
con un buen número de concejáles en municipios de la comarca y de un Parlamentado
Andaluz entre su plantilla. Hoy sólo hay un concejal en el Ayuntamiento de Linares que
es trabajador de Santana”? (S.A.S.).

A pesar de esta impresión el peso sindical de Santana en la provincia sigue siendo
considerable. Desde fuera de la fábrica, el santanero, básicamente el ‘linarense’,
sigue siendo percibido como un trabajador reivinicativo, caracterizado por su
implicación o activismo sindical, lo cual se debe más la circunstancia de pertenecer a
una gran empresa que permite una mayor presión del factor trabajo sobre la gestión
y el capital que al talante conflictivo y combativo del ‘santanero linarense’ herederado
por las minas. Así lo exponía un trabajador: “La gente dice: ¡ Uy, los santaneros que
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estáis siempre en la brecha..). Pero esa imagen de obrero conflictivo o de hombre
valiente que se nos ha colocado como un sambenito no es tan cierta. Es que es muy
sencillo hacer presión social o exigir alempresario cuando estás en compañía de dos
mUy pico de compañeros. Yo comprendo que fuera de Santana> ya son empresas de
cien, de noventa de ochenta o menos trabajadores, muchos con contratos eventuales,
y entonces la gente aunque está igual de formada, tiene las mismas ganas de
reivindicar y las mismas ganas de presionar que el santa nero, pero lógicamente su
posición no es la misma que la nuestra Nosotros hemos llegado a estar cuatro mil
personas. Cuatro mil personas hacen mucha presión. El que es cobardica se
envalentona también, y tienes a tus representantes en sindicatos fuertes y mejor
organizados. Poreso aquí se ha respetado más al trabajador no ha habido los abusos
que han tenido en lasempresas pequeñas. No es lo mismo la presión que pueda tener
una empresa grande que otra más pequeña. Prácticamente en Santana no ha existido
el contrato de eventual, que eso da mucho miedo siempre, y ha habido mucho control
sindical, y los abusos de autoridad, por leves que hayan sido, se han perseguido
mucho, se han denunciado inmediatamente a la magistratura, y los mandos se han
mirado mucho las ordenanzas, ¡os estatutos,~ antes de dar un paso. Pero eso de ser
tachados de trabajadores conflictivos en st por la naturaleza del santanero, .. ni mucho
menos.! Tan no es ast que muchos santaneros eran trabajadores de empresas más
pequeñas, y caando entraron en Santana mejoraron salarios, niveles laborales, y
entonces la gente que venia de aquellas empresas más pequeñas a meterse en
Santana, gentes profesionales como la copa de un pino comenzaron a expresar
abiertamente sus preocupaciones sindicales Claro, ellos eran los mismos, sin
embargo, en sus empresas de origen no habían tenido esa conciencia sindicalque sí
podían ejercen con cierta comodidad en Santana. Pero no creo yo que obedezca a la
naturaleza del individuo de Santana sino al contexto de empresa grande, empresa muy
segura. Yo conozco las empresas auxiliares de Santana, porque por mi actividad
trabajo en algunas de ellas, y bueno, chavales que cuando ven una sinrazón en su
empresa los ves amargados porque no pueden enfrentarse al empresario. Y no es que
desconozcan sus derechos en los estatutos de los trabajadores, o no estén formados,
o no sean gentes combaUvas . . ni muchísimo menos Lo que pasa es que el chaval dice
:¿ y a quién le reclamo si me cumple el contrato el mes que viene y si en cuanto
reclamo me echan?. Pero no es porque sea menos vallente que el santanero sino
porque está menos protegido”?(L.T.F. ingeniería de la producción>.

Asilo confirmaba un soldador de la nave de Chasis, que en cierta forma ha podido
gozar de las conquistas sindicales defendidas en la empresa: “Yo fui uno de los últimos
que pude entrar en Santana con contrato fijo y es lo mejor que me ha podido pasan Yo
no sabía lo que era trabajar ocho horas y luego tenerlibre la tarde o la mañana. Los
que llevan aquí metidos 20 años y no han trabajado en otros sitios que en Santana no
saben cómo están las cosas fuera, en cualquier taller pequeño en donde se trabajan
muchas horas por salanos de miseria, con contratos basura, completando el sueldo
base con muchas horas extraordinarias, y sin protestar lo más mínimo que vas a la
calle, sin apoyo sindical, sin comités, con contrataciones parciales a término de Obra,...
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que si no haces lo que te digo, ya sabes lo que hay, puertas. En estos talleres no se
te ocurra pedir ni monos, ni guantes de recambio y estás con un pie en la calle a la
mínima. Yo aquí en Santana he empezado a vivir Hago mis ocho horas y ya tengo
todo eldía libre para dedicarlo a mifamilia o pasearen bicicleta Realmente no se sabe
lo que hay fuera de Santana Yo no entiendo el inconformismo de muchos compañeros
y eso que llevo cinco años aquí en Santana”}Soidador de Chasis>

No obstante> la insularidad de Santana la ha mantenido distanciada del resto los
obreros industriales de la provincia. Se suele decir que Santana ha tenido poca
solidaridad con las escasas empresas fabriles de su entorno. Los propios linarenses
han visto cerrar establecimientos locales sin que los santaneros se movilizaran para
evitarlo, según se critica, y poco a poco se ha ido quedando sola, en un páramo
industrial, aumentando la dependencia de Linares hacia Santana. Esto ha dado al
santanero una fama de insolidario y de indiferencia hacia los problemas de otros
grupos de obreros.

La edad es otro factor decisivo que interviene en el discurso del ‘santanero’, tanto
es así que entre los mismos trabajadores se hace afusión a la ‘vieja escuela’, aquella
que representa a los veteranos afines a la antigua dirección y a los viejos métodos
ensayados entonces, integrados en torno a ‘Cluvemsa’, (Club de veteranos de MSA),
y la ‘nueva escuela’, que incluye a aquellos jóvenes aprendices de la SAFA, hoy en
la cúspide de la oficialía en los talleres> implicados en muchos casos, en la actualidad
o anteriormente, con el movimiento sindical de la empresa.

Si tuviéramos que encuadrar una de las caras más representativas del ‘santanero’
actual, quizás la hegemónica, sin pretender con ello afirmar que no existan otras
formas alternativas de entender o sentir dicho término (está también la de los
veteranos, la de los de fuera de Linares, la de los empleados de oficinas,...),
podríamos identificarlo por el hecho de pertenecer al colectivo obrero de talleres o
mono’, con una cualificación profesional media-alta, muchos provenientes de la

SAFA, nacidos en Linares o en su entorno más inmediato, y con muestras de cierto
compromiso personal, incluso militante> en la actividad sindical> al menos durante los
últimos 20 años. Y es que la figura del ‘santanero’ se define en evolución, y no es
igual el ‘santanero’ actual que el de antes, aunque aun algunos sigan empeñados en
percibirlo como aquel trabajador de los años 50 o 60, condescendiente con la
dirección, poco conflictivo, o de baja formación,... Puede que dentro de unos años, lo
que definimos hoy como ‘santanero’ (sin excluir otras interpretaciones) tenga un
contenido bien distinto al aquí expresado. Otras mentalidades> comportamientos
actitudes> procedencÍas,~~. darán nuevo-sentido a 1-a palabra-que-se -utiliza para-definir
al trabajador de Santana.
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De la tantana del rover’ a la ‘Santana del Suzuki’.

La premisa de la historicidad, introducida como variable temporal referida a la unidad
productiva, pretende darnos cuenta de la evolución de la fábrica, dado que para saber
hacia dónde se va es importante conocer de dónde se parte. En relación a la
temporalidad no hay que olvidar que Santana es un trozo de la reciente historia
industrial de Andalucía, invocada como el ‘buque insignia’ de la industria andaluza o
como la ‘fábrica emblemática’ o ‘la niña bonita’ de la Comunidad. En este sentido, la
historia de la Andalucía industrial pasa, inexcusablemente, en los últimos 40 años por
Santana

Para ofrecer una sucinta visión de la historia económica y social de la empresa
procederemos a diseccionarla en cinco intervalos significativos, dotados cada uno de
cierta coherencia interna y externamente separados entre si por hiatos o hitos que
hacen referencia a un importante cambio corporativo. La elección de estos nexos
críticos por parte del investigador es siempre arbitraria ya que estas etapas no
aparecen y desaparecen en una fecha concreta> sino que frecuentemente se
superponen o solapan en el tiempo. No obstante es posible seccionar la historia de la
fábrica en diversos períodos o segmentos temporales que la hacen más aprehensible
y comprensible. De esta manera, los primeros años fundacionales de la empresa
(1.954-59) dan lugar a un período de enorme crecimiento (1.960-69) que culmina en
el reconocimiento de Santana como empresa modélica por el régimen franquista
(1.910-75), para dar paso a una etapa de enorme conflictividad sociolaboral (1.976-82)
sobre la que se superpondrá la penetración de la multinacional japonesa Suzuki
(1.983-95), etapa ésta que nos ocupará toda la segunda parte de la obra.

La historia de Santana está intimamente relacionada con la dinámica empresarial
española en general de Jos últimos 50 años, describiendo un trazado en paralelo a la
cronología de la industria automovilística, en particular. Los escenarios de la autarquía,
el aper-turismo el desarrollismo, la crisis y la integración europea, afectan tanto a
Santana como a cualquier otra empresa nacional, si bien con repercusiones o efectos
singulares sobre cada empresa.

- La fundación de una fábrica andaluza de maquinaria agrícola en un entorno minero.
Etapa fundacional: 1.954-1.959

El sector de la automoción española se inicia realmente en 1.946 en el contexto de
una economía nacional autárquica y aislacionista, recién salida de una contienda civil,
con la intención de abastecer de vehículos de motor a un país que en su vida cotidiana
aun se transportaba mayoritariamente en asnos y acémilas. El desarrollo industrial
estaba entonces dirigido por una política de reconstrucción nacional cuyo fin era
alcanzar la plena autosuficiencia económica. Pero si la producción, fuertemente
protegida frente a las importaciones, estaba destinada al interior, existía una
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dependencia total de la tecnología extranjera, mediante patentes y licencias de
fabricación, a la que se solapaba una dependencia parcial de capital foráneo. Notas
características de éste tipo de trabajo fabril eran los bajos niveles salariales y los
derechos laborales restrictivos. Con estos precedentes se crean, con preferencia en
el sector industrial catalán, empresas automovilísticas como ENASA en 1.946, SEAT
en 1.950, Imosa-Inauto en 1.950, Barreiros en 1.953, Fasa-Renault en 1.953 (en
Valladolid), Motor Ibérica en 1.954, y a modo de excepción> en Linares se comienza
a construir en 1.955 la fábrica de Metalúrgicas de Santa Ana (M.S.A.), SA., con el
objetivo inicial del montaje de maquinaria agrícola de patente foránea y poco más
tarde del todoterreno Land-Rover con licencia inglesa.

Metalúrgicas de Santa Ana fue un producto resultante del Plan Jaén, en un intento
estatal de potenciar la economía de una de las provincias más deprimidas del país
atrayendo a la iniciativa privada con ayudas y subvenciones públicas para la creación
de empresas locales. Entre estos incentivos, publicados en el BOE 25-8-54, se
encontraban los relativos al suministro preferente de materias primas y la exención del
50% de los impuestos durante 10 años, con la posibilidad de revisarse una vez
expirado dicho plazo. Aun así, fueron problemas frecuentes el suministro de material
o la insuficiencia de divisas.

El primer Consejo de Administración de MSA estaría constituido por cuatro grupos
bien diferenciados. Un primer ‘grupo industrial-promotor’, proveniente de la empresa
MADE. (Material Auxiliar de Electrificaciones)> cuya fábrica estaba afincada en
Villalba (Madrid), dedicada entre otras cosas a la electrificación de postes de
ferrocarriles y a la forja de acero, siendo quien desembolsaba la mayor parte del
capital social. En segundo lugar, se hallaba el grupo (o socio) tecnológico’> siendo la
Rover inglesa quien proporcionaba buena parte de los bienes de equipos adecuados
para la fabricación del todoterreno, formando además parte del capital social de
Santana a través de una pequeña participación, limitada legalmente en el contexto
autárquico por su condición de capital extranjero. Las firmas belga, sueca, italiana y
francesa de maquinaria agrícola, participarán tan sólo como colaboradores o asesores
técnicos siendo propietarios de la patente cedida a Santana en calidad de fabricante
concesionario. La participación de estas empresas en el capital social de MSA es nula
y tan sólo se limita a dicha aportación técnica o tecnológica. En tercer lugar, se hallaba
el ‘grupo económico o capitalista’, proveniente del sector agrícola-terrateniente e
industrial nacional, personajes conocidos en los corrillos económicos de entonces. Por
último> el ‘grupo político’ componía el cuarto pie en el que se sustentaba la estabilidad
de la reciente empresa> representado la estructura de poder del franquismo, encarnado
en personas influyentes sobre el aparato estatal, afines al régimen. Entre ellos> la
influencia política del por entonces alcalde de Linares, Leonardo Valenzuela, asesor
y amigo personal de Franco fue decisiva para que el grupo promotor se decantase de
entre los varios emplazamientos posibles por Linares> una ciudad de reconocida
trayectoria minera y metalúrgica en una provincia deficitaria en tradición industrial. La
presencia de Leonardo Valenzuela en el Consejo de Administración suponía la única
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representación importante del capital de la provincia en el accionariado de la empresa.
Al frente del Consejo de Administración figuró hasta 1.979 J.M. Sáez de Montagut
(también presidente de MADE), una nombre sin rostro para la mayoría de quienes
trabajan en Santana

El grupo nuclear de la dirección estaba compuesto por ingenieros provenientes de
la escuela superior técnica de ingenieros ICAI (Instituto Católico de Artes e Industrias)
de Madrid, vinculados entre sí a través de la empresa MADE. Alfredo Jiménez Cassina
ocupa el cargo de director gerente de MSA asumiendo la máxima responsabilidad en
la gestión de la empresa, puesto que ocuparía durante treinta años, hasta 1.985. Su
biografía personal acabará fundiéndose y confundiéndose con la propia historia de
Santana, hasta el punto de que gestor y empresa formarán durante bastantes años un
par indisoluble. En su condición de presidente de la A.N.F.A.C. (Asociación Nacional
de Fabricantes de Automóviles) gozaba de muchos y buenos contactos. Junto a
Cassina (en Madrid), personas como M.Lasarte, M.Salvadores o ESalmerón,
impregnarían con su carácter la ideosincracia de Santana durante muchos años.

Pero si la fábrica se ubicaba en Linares, la empresa tendría su domicilio social en
Madrid, en donde se instala el Consejo de Administración, la cúpula directiva de la
empresa y las oficinas centrales (alta dirección y departamentos de Financiero y
Comercial), tomándose desde la capital todas las decisiones importantes. Con alguna
frecuencia los altos directivos de la empresa viajaban a Linares para regresar a
Madrid, tras unos días de estancia alojados en la colonia de chalés construidos en los
aledaños de la fábrica para los altos mandos de la empresa, provenientes de otras
provincias. La distancia espacial entre el Capital, en Madrid, la Dirección, en la colonia>
y el Trabajo, en Linares, será una fronteriza constante en toda la trayectoria de
Santana.

El 24 de febrero de 1.955 se constituye oficialmente la sociedad con un capital
fundacional de tres millones de pesetas. La fábrica se levantó sobre los terrenos de
la huerta de Santa Ana, lugar del que toma la denominación. Después de diversas
gestiones y viajes a ferias internacionales se obtiene varias licencias extranjeras para
el montaje y fabricación de maquinaria agrícola de marcas francesas (Huard’), sueca
(Aktiv’), belga (‘Claeys’) e italiana (SIPMA). Simultáneamente se irían adquiriendo
terrenos anejos conforme se va ampliando la fábrica. Un año después de su fundación,
en 1.956, se concertaba un acuerdo provincial, con autorización del gobierno español,
de cesión tecnológica con ‘The Rover Company ETD’, que permitió en 1.959 poner en
el mercado nacional los primeros mil todoterrenos producidos en Linares> siendo el
primero de ellos ofrecido a Francisco Franco. Su producción en la fábrica andaluza
estaba sujeta a un plan de nacionalización progresivo de piezas en tres fases hasta
acabar por convedirse en un vehículo elaborado íntegramente en España. Mientras
tanto> las piezas o conjuntos mecánicos venían directamente importadas desde
Inglaterra, embalados en cajas de madera. A las puertas del Almacén de Santana
existía una aduana custodiada por Guardias Civiles, encargados de supervisar la
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entrada del material. Luego se procedía al encaje o montaje de las piezas. Esta
aduana permaneció mientras duró el convenio de importación de piezas con los
ingleses y éstas pasaron a nacionalizarse> favoreciéndose con ello la creación de
nuevos puestos de trabajo. Posteriormente> a principios de 1.961, se firma un contrato
para la fabricación de vehículos Land Rover por duración de 15 años. Este
compromiso sería renovado en tres ocasiones más hasta el 31 de diciembre de 1.988.
Desde entonces se inicia una estrecha colaboración entre Santana y el sector público
(Ejército, Guardia Civil, Obras Públicas,...) abasteciendo buena parte de su parque
móvil. Además, durante 1.958, también tuvo lugar el contrato con la firma francesa
‘André Citróen’ para la fabricación de cajas de cambio a instalar en el popular vehículo
‘dOs caballos’> producidos por ‘Citr&en Hispania SA.’ en su planta instalada en Vigo,
y que tendrían su auge en la década de los 60 en Europa.

Sin entrar en pormenores, caben destacar cuatro fuentes de procedencia de las que
se nutre una mano de obra de MSA, que distaba de reconocerse como un colectivo
homogéneo. La élite de trabajadores cualificados, llamados los ‘artistas”, provenientes
de otras fábrica andaluzas (Astilleros, Santa Bárbara, Bazán>...), atraídos por el acicate
de unos estimulantes salarios, que por entonces sobrepasaban el promedio nacional.
Normalmente se trataba de expertos con un gran conocimiento práctico pero con una
baja preparación teórica. Juntos a ello entra en Santana un numeroso personal
profesional y experimentado procedente de los talleres locales (La fundición de La
Constancia, los Sevillanos, Enira,...) que dan el salto a la nueva fábrica. No obstante>
al principio entraron en Santana pocos linarenses, pues la mayoría eran trabajadores
fabriles cualificados ocupados en las minas u otras industrias anteriores a la creación
de MSA, en donde ganaban un buen sueldo, por lo que no veían la necesidad de
cambiar de trabajo a una nueva empresa de futuro aun incierto. Dentro de este grupo,
hubo algún trasvase de trabajadores de las minas que entraron en Santana, pero no
como un colectivo global sino a título particular> muchos de ellos terreros ya mayores
que buscaban empleo en la fábrica para demostrar un período de cotización que le
permitiera optar a la pensión de jubilación. A los citados se sumaba un creciente
contingente de jóvenes ‘aprendices’ de las Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia <SAFA), cuya primera promoción entra en Santana el 18 de agosto de 1.958,
ejerciendo de puente-entre la escuela y la fábrica. De estos-aprendices-saldrían con
el tiempo los oficiales de Santana, es decir, aquellos trabajadores de oficio o
cualificados. Por último> entraba en la empresa un amplio proletariado no cualificado
de procedencia rural, concretamente de los pueblos adyacentes de la comarca, que
conocidos como los ‘botoneros’, ejercerán en la fábrica como operarios de base
(mozos> peones, carretilleros,...) y obreros especialistas (soldadores, almacenistas
montador~..), reclutados para ejercer simples operaciones mecánicas para las que no
se requería el conocimiento de un oficio. A finales de 1.959, la plantilla la formaban
551 un total de trabajadores. Por estas fechas aun todos los trabajadores se conocían
por sus nombres. Santana sería una de las industrias acogidas al Plan Jaén que daría
una mayor empleo a la población rural del entorno, tendiendo un ancho puente al
trasvase del campo a la fábrica, con el que se absorvía parte de la mano de obra
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campesina sobrante en un campo que comenzaba a mecanizarse, frenando la opción
a la emigración. Con la obligación de empadronamiento en Linares, muchos de ellos
acabarían por abandonar el pueblo para asentarse en Linares. El trabajo fabril se
concebía como más seguro, menos duro y mejor remunerado, si bien el trasvase de
estos hombres del campo a la fábrica introduce esquemas laborales bastantes distintos
y hábitos de producción completamente diferentes a lo que implicaba el empleo fabril,
tales como los sobreesfuerzos desmedidos y el trabajo no dosificado en forma de
arremetidas o ‘arremetones’ productivos. A nivel laboral se les identificaba por su
lentitud en el desempeño de la actividad> por su limitada habilidad manual para el
trabajo mecánico y por su actitud sumisa y servir trasladando a la fábrica los esquemas
sociales imperantes en el campo. El sueldo, por encima de la media del entorno rural
hace que muchos dejaran el arado a las puertas de la fábrica para enfrentarse con la
máquina mecánica, Al ‘mrnimo vital’ se le sumaban unas primas o incentivos sobre el
rendimiento personal del trabajador incentivando el número de piezas elaboradas a
título individual.

Junto al salario directo derivado del trabajo, la empresa proporciona una renta
indirecta a través de la prestación de obras y servicios sociales, por el mero hecho de
trabajar en Santana y que no disfrutaban otros trabajadores fabriles del entorno. Entre
ellas pueden distinguirse las viviendas obreras subvencionadas, fondos para la fiesta
de la barriada de Santa Ana, el economato, el bar o los comedores de la empresa, la
asesoría jurídica a los productores, gestiones públicas> servicio médico, aparte de
préstamos de empresa a corto y largo plazo y a bajo interés, anticipos, ayuda por
enfermedad o por grave quebranto económico, becas de estudio para los productores
y sus hijos menores, créditos de la Caja de Ahorro, premios de natalidad y nupcialidad,
ayudas por enfermedad... Buena parte de estas prestaciones estaban organizadas por
el Grupo de Empresa> creado dentro de la Sección Social de Santana, que actuaba
como un patronato para desarrollar obras sociales con fines benéficos hacia los
trabajadores afiliados, que eran todos.

El comité de Empresa o ‘parte social’> según las directrices del sindicalismo vertical,
estaba compuesto por jurados y enlaces sindicales que actuaban como representantes
de los trabajadores con el beneplácito de la dirección (‘parte económica’), era otra de
las piezas básicas. Desde el comité se crean varias comisiones (de Seguridad e
Higiene del Plus Familiar, de Iniciativas, de Obras Sociales,...> destinadas a velar por
las condiciones de los trabajadores.

Apoyado en estos dos órganos, Grupo de Empresa y Sindicato Vertical, MSA se
convierte pronto en el centro fabril en donde aplicar los sueños industriales de una
directiva falangista, basada en el consenso y en la plena integración orgánica entre
Capital, Dirección y Trabajo, una relación que debía estar desprovista de tensiones y
antagonismos. La empresa debía ser más que un mero lugar de trabajo, haciendo
subordinar los intereses económicos a los ideales humanos y sociales> plasmados
éstos según los valores de los gestores de la corporación, que asumían un papel
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tutelar, Anualmente, la dirección convocaba una Asamblea General de Trabajadores
en la que se informaba de la marcha de la empresa y de las medidas a tomar en el año
entrante. Se instituyen las insignias de antigúedad, los premios a los ‘productores
ejemplares’, las placas de asiduidad, las medallas a las mejores iniciativas, las
reuniones anuales de convivencia,.., que pretendían premiar la lealtad y fidelidad del
trabajador.

Respecto a la preocupación por la productividad, en Santana, desde sus inicios se
aplicarían los cánones vigentes en la industria más próspera y moderna, basada en
la Organización Científica del Trabajo (O.C.T.), como modelo de control del trabajo
industrial avanzado> aplicando los modelos tayloristas y fordistas. Santana dispondrá
así desde fechas muy tempranas de una Oficina de Tiempos, Métodos, y Procesos
aunque no todas las operaciones se encontraban cronometradas. Las pruebas para
tomar referencias temporales se ensayaban en los mismos talleres con los operarios
existentes, sin fíarse demasiado de las tablas estándares procedentes de otros países
y otras empresas. En cuanto a la tecnología, esta provenía casi siempre del exterior,
debido a las propias carencias de un país industrialmente atrasado como la España
de posguerra.

Llama la atención, como en tan poco tiempo, en estos cinco años, fue posible
levantar una instalación fabril que inmediatamente entra en actividad, mientras se iba
ampliando de manera tan rápida. “Si en vez de ser una fábrica, MSA hubiera sido un
niño el cambio fo hubiéramos calificado de prodigío”¶ podía leerse en una fervorosa
declaración de entonces. En Linares muchos hablan del ‘milagro de Santana

La expansión de la empresa con el vehículo Land-Rover y las calas de cambio
Citroén. Etapa de expansión: 1.960-1.969

En los años 60, el caduco modelo autárquico sostenido desde la finalización de la
Guerra Civil española comienza a agotarse, desrnantelándose con ello los mecanismos
intervencionistas y proteccionistas inherentes a la anterior situación política de
aislamiento internacional. Frente a ello se introducía> aun de forma restricta, el
principio de la libre concurrencia y una gradual liberalización del comercio nacional.
Muestra de ello sería el significativo aumento de inversiones de capital extranjero,
facilitado por una nueva legislación, que entraba por vía de importantes
multinacionales, fluyendo entre otros destinos hacia el sector de la automoción, con
la implantación de nuevas firmas (Mercedes-Benz> Simca, Authi) que van penetrando
en una economía cada vez más atractiva> dado el tajo nivel de motorización del país
y las buenas perpectivas de la demanda, dado el curso ascendente de unos salarios
no sometidos a las presiones inflaccionistas de años atrás. Ello arrastraba la
introducción de nuevas técnicas de producción y organización del trabajo, con la
consiguiente renovación del equipo productivo y el aumento de la productividad.

Las ampliaciones de capital en Santana, mediante la emisión de nuevas acciones,
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se van sucediendo hasta alcanzar en 1.965 los 450 millones de pesetas. Los
dividendos apuntan igualmente en un sentido ascendente por lo que la cotización en
Bolsa de los títulos de la empresa aumentan de precio, con gran aceptación en el
mercado bursátil. Debido a las ayudas dispuestas por el Plan Jaén, la detracción de
impuestos sobre los beneficios brutos de la empresa eximía a Santana del pago del
50% de la tributación, un ahorro canalizado para engrosar las reservas legales y las
amortizaciones de la deuda de las instalaciones. Al accionariado germinal se le van
agregando nuevos inversores y fuentes financieras ampliándose de 12 a 16 el número
de miembros del Consejo de Administración. El ‘grupo económico’ gana peso en el
capital en forma de nuevos e importantes inversores> interesando a las entidades
bancarias de Banesto, Central y Vizcaya> con quienes se entablaría una sólida y
duradera colaboración financiera. Por otra parte, se refuerza la presencia del ‘grupo
tecnológico’ inglés, que con una significativa participación de más del 17% del capital
social> pasa a ser uno de los principales accionistas de Santana- La maquinaria y
utillaje de procedencia inglesa, a través de la Rover, eran abonadas con desembolso
de acciones de la empresa al grupo inglés> que ganaba posiciones en Santana.
Además, tendrían cabida en el Consejo tres delegados de los trabajadores,
materializada en una terna de jurados de empresa, en representación de los
trabajadores, con el fin de impulsar el sentido de la integración entre Capital y Trabajo
en la empresa. Para fomentar la participación, el Consejo aprobó la oferta de un
paquete accionarial reservado a los trabajadores. No obstante, la presencia de los
representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración, aunque loable era
meramente nominal pues prácticamente no tenían acceso a la toma de decisiones
importantes.

Ya a principios de la década, el renombre de Santana, avalada por sus resultados
económicos y por sus respaldos políticos, comienza a acreditarse en los círculos
empresariales, mercantiles, financieros y bursátiles nacionales, como lo demuestran
las frecuentes visitas de importantes personalidades públicas> que en su deambular
por la provincia de Jaén se detienen en la fábrica, como lugar de paso obligado, para
observar la prodigiosa y moderna factoría que es el orgullo de Linares. Ministros>
gobernadores, obispos, diplomáticos,.., recorren las instalaciones y talleres,
constatando la buena marcha de la empresa. La fábrica linarense crecía a un ritmo
vertiginoso en todos sus parámetros objetivables, tanto en producción, como en
ventas> en empleo, en beneficios, en extensión de superficie,... en una época de
bonanza sin frenos internos o externos. Cada año supera sobradamente al anterior.

A nivel de la dirección Santana se consolida como una empresa desdoblada entre
las oficinas de Madrid y los talleres de Linares, en una relación de dependencia de la
provincia respecto a la capital, tal y como operaban los canónes y modelos vigentes
de la época en la casi totalidad de las grandes empresas nacionales, con centros de
producción radicados en la periferia administrativa. Madrid constitu la tradicionalmente
el principal centro nacional del poder político y económico del régimen franquista, y era
allí donde se emplazaba la alta dirección con sus oficinas centrales. De hecho,

99



Santana se dirigía desde fuera y por directivos de otras regiones. Era la dirección
técnica la que se hallaba instalada en la factoría linarense desde sus despachos>
delegando el control directo de la actividad productiva en los jefes de taller, escogidos
esencialmente como personas de probada confianza

La figura del jefe de taller, imprime en las distintas naves un fuerte personalismo y
una férrea jerarquía. Como reflejo de ello, los talleres pasan a ser conocidos y
denominados por los productores no por la actividad desarrollada en ellos (taller de
soldadura, taller de utillaje, taller de prensas,...) sino por el nombre de los jefes de
cada uno de ellos. La nave de Ferro, de Paton, de Valera,... se configuran como
espacios productivos en donde se plasman unas relaciones sociolaborales muy
personalizadas, cara a cara, fuertemente paternalistas y de carácter autoritario, en
donde el jefe de taller ejerce de patrón delegado en su recinto exclusivo y excluyente
en donde nadie salvo el mismo posee jurisdicción, dando lugar a lo que un informante
me definía como “talleres de taifas’~ en alusión a la parcelación del sistema productivo
en áreas independientes y autónomas, mientras que otros los calificaban como
auténticas ‘cortijos’> reproduciendo las relaciones caciquiles entre patrón-cliente
propias de estructuras sociales agrarias, que se trasladan a los talleres de la fábrica.
La promoción personal estaba ligada> en buena medida, a la lealtad y afinidad al jefe
de taller La falta de empatía con éste solía condenar al trabajador a la marginalidad
sin posibilidad de ser amparado por ninguna instancia independiente.

Frente a la severa verticalidad en las relaciones de producción sostenida por los
jefes de taller, la alta dirección, tanto la absentista como la residente en Linares, se
reservaba el trato igualitarista con ciertos empleados sin distinción de rango o
categoría profesional, entablando unas relaciones no exentas de cierto padrinazgo y/o
compadreo, en donde la afición a la caza era un vínculo relevante. Los trabajadores
recuerdan, por entonces, unas relaciones afables con los directores de Santana, que
tenían conocimiento de las situaciones personales y familiares de los empleados. Los
convenios colectivos se desarrollaban en un ambiente de gran cordialidad y
entendimiento mutuo, sin obstáculos. Caesina venía de Madrid como conciliador cada
vez que se producía una falta de acuerdo en determinado convenio o para intervenir
de mediador en algún conflicto laboral, actuando como el hombre ‘bueno’ que venía
a apaciguar y a resolver los problemas de la fábrica de Linares.

A nivel fabril> Santana dejaba de ser una planta de montaje para asumir la totalidad
del proceso productivo de una amplia gama de productos> para lo cual necesitaba
abastecerse de un creciente número de trabajadores. Providencialmente la decadencia
minera coincidió con la expansión de Santana que en aquellos momentos absorvía a
casi la gran mayoría de los trabajadores que procedían de empresas locales en crisis
(ENIRA, fundiciones, minas,...). A finales de 1.969, la plantille la componían 2.274
trabajadores, situándose el crecimineto del periodo 1.960-69 en el 210,6% respecto
a la plantille tomada en el primer año. En una zona económicamente deprimida y sin
grandes alternativas de empleo, los costes de mano de obra van siendo cada vez más
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baratos para la empresa. De esta manera, transcurridos los primeros años, los salarios
pasaron a estar por debajo de la media del sector> aunque por encima de la media de
la renta local y comarcal, lo cual condujo a las primeras demandas de actualización
salarial elevadas a la Dirección por el Jurado de Empresa. Muchos trabajadores
reconocían que sólo con las horas extraordinarias que se echaban se ganaba más que
con el sueldo base mensual. En realidad, los complementos representaban una
importante proporción del salario total. Según datos de la empresa de 1.966, de los
2.193 trabajadores que componen la plantilla el 55,70% son de Linares (nacidos y
residentes)> un 36,40% vienen de Andalucía y el 7,90 del resto de España.
Laboralmente, el 14,62% provenía de la siderometalurgia, el 42,35% de la agricultura
y los servicios y el personal restante, 43,03%, pertenecía a otras profesiones.

La fuerza de trabajo era reclutada a través de diversas vías> bien a través de
convenios formales entre centros de formación-producción, como podían ser la SAFA
o el Centro de Formación Acelerada; bien mediante los vínculos familiares de los ya
introducidos; o bien a través de un valedor externo (cacique, párroco> guardia civil,
mediano accionista,...),

La heterogeneidad de la plantilla establecía cierta propensidad hacia un conflicto
interno. De este modo, el encuentro en el taller entre el maestro experto, pero sin
conocimientos teóricos> y el aprendiz técnico de la SAFA, con una aceptable
instrucción teórica aunque carente de conocimientos prácticos y experiencia laboral,
creaban unas relaciones de tirantez entre veteranos y aprendices, ya que mientras los
primeros trataban de conservar su conocimiento para uso privado con vistas a competir
con garantía en los ascensos, los segundos tenían que ‘robarles’ los trucos
productivos que aquellos no cedían con facilidad. Por otra parte, el amplio contingente
de mano de obra descualificada proveniente del ámbito agrario carecía tanto de
conocimientos teórico como práctico, por lo que debía someterse a una selección por
el Departamento Social a través del Centro Sindical de Formación Profesional
Acelerada> ubicado en Jaén, en donde el personal reclutado salía en seis meses con
el grado de oficial de 3~•

Las relaciones corporativas se sostienen o vertebran en torno a las mismas
instituciones a las de la etapa anterior. Las Obras Sociales, financiadas en buena
medida por fondos de la empresa, trataban de mostrar la preocupación social de los
gestores, legitimando con ello un modelo sociolaboral de marcado signo tutelar y
parternalista, en donde los trabajadores carecían de la facultad de autoorganizarse
libremente, si no era a través de los cauces dispuestos desde la dirección. El Grupo
de empresa, cuya pertenencia aunque voluntaria, era necesaria para acceder a dichas
obras sociales (vivienda, economato, préstamos, excursiones,...), contaba con la
afiliación mayoritaria de la plantilla, debiendo pagar unas cuotas que eran destinadas
a completar los fondos de la empresa. El Grupo de Empresa trataba de fomentar la
sociabilidad entre los diversos estamentos sociales de la fábrica organizando para ello
eventos sociales, actos públicos, fiestas populares, excursiones atractivas~.. con el
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fin de hacer converger la vida laboral y la privada de los trabajadores a través incluso
de la participación de sus familias. Por su parte> las Asambleas de Trabajadores se
van formalizando y solemnizando, sustituyendo el carácter espontáneo de los primeros
actos. Finalmente el sindicato vertical, a través de los jurados y enlaces cumplía una
función de lubricación de las relaciones sociolaborales evitando o amortiguando
fricciones mientras proporcionaba un cauce de entendimiento entre dirección y
trabajadores. Hasta 1.968, la representación sindical era un reducto cerrado a la
entrada de los trabajadores con ideas más progresistas. Era la Delegación Provincial
de Sindicatos la que seleccionaba a los candidatos más fieles y adictos al régimen
político que eran sancionados por la dirección y votados por los trabajadores>
superados aquellos filtros. No dejan por ello de existir leves conflictos propios de una
empresa emergente y en rápido crecimiento, como la llamada ‘huelga de los tres días’
en 1.962 o la de Mantenimiento en 1 .966. Junto a ello, el problema del absentismo
comienza a hacer su aparición ya como ‘lacra’ laboral, en 1.961, anunciando
tempranamente la paulatina desintegración del sentimiento corporativo.

La producción respondía a un modelo fabril diversificado en tres líneas básicas (la
de maquinaria agrícola, la de los vehículos rover, ya prácticamente nacionalizado y
con nuevas versiones, y la de engranajes y caja de cambio para Citróen> y dos líneas
secundarias (la subí inea del furbón Commer y la de mecanización de piezas para la
casa Morris>. La fuerte presión de demanda sobre el rover colocaba al fabricante en
una posición ventajosa> dada la condición de producto monopolístico (no existía ningún
otro todoterreno en el mercado» propiciando la imposición de unas condiciones
unilaterales por parte de Santana, tanto en la calidad del producto, como en el precio
que el cliente estaba dispuesto a pagar, o en el tiempo de entrega de los pedidos> o
en las presiones adicionales ejercidas por una empresa con un producto de las
exclusivas características del rover.

En 1.962 comienza uno de los grandes hitos de Santana con su temprana incursión
en la exportación de su principal producto, el rover, representando en aquel momento
una de las empresas nacionales y andaluzas pioneras en la venta de productos
industriales manufacturados a países extranjeros, algo poco común tras un largo
período de bloqueo internacional. La necesidad de aumentar la escala productiva de
la fábrica para abaratar el coste marginal de las unidades producidas en serie y la
seguridad en la respuesta de una demanda externa a un producto como el todoterreno
eran razones de peso para poner en práctica la estrategia de la exportación del rover,
que contaba con la autorización de la Compañía Rover inglesa. Se abren así mercados
en países iberoamericanos> países árabes del Próximo y Lejano Oriente> países del
Este de Europa y países norteafricanos (éstos despiezados en cajas que son
montadas en el lugar de destino por técnicos de Santana destacados>. La exportación
alcanza una cuota de fabricación situada entre el 25 y el 30% de la producción total.
El Ministerio de Comercio concedería en varias ocasiones a Santana la Carta de
Exportador de Primera Categoría Individual, en consideración a ser una de las fábricas
con mayor producción destinada a países extranjeros> favoreciendo la entrada de
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divisas, razón que le proporcionaban una serie de privilegios aduaneros durante un
plazo de tiempo estipulado.

Respecto a la tecnología, citar que a principios de los años 60 se agregan nuevos
equipos de máquinas-herramientas, la mayoría de origen inglés y francés. Los ingleses
aportaron tecnología propia, técnicas de trabajo seriada, el ajuste del cronometraje con
la toma de tiempos y la lectura de los planos en pulgadas- Los franceses pusieron el
acento en el mecanizado y en la calidad mecánica de los motores, introduciendo
nuevos calibradores que, como ‘el pasa, no pasa’> simplificaban la medición de las
piezas que antes se realizaba con el ‘pié de rey’. Desde comienzos de 1-965 entra en
funcionamiento un departamento staft’ de dirección de fabricación denominado
‘Control de la Productividad’ que trataba de aplicar en el taller los métodos de la 001
desde una mayor ortodoxia formal en una fábrica en expansión. Este sistema de
organización del trabajo precisaba para su funcionamiento de un nutrido ‘ejército’ de
anotadores y verificadores, centrados en la supervisión del trabajo efectuado por todos
y cada uno de los trabajadores, que con el tiempo acabarían superando la proporción
recomendable entre empleados y productores directos, sembrando una raíz de
contradicción entre ambas categorías laborales.

La empresa ejemplar. La consolidación de la factoría como empresa modelo. Etapa
de consolidación: 1.970-1 975

A partir de 1.973, con los problemas internacionales de abastecimiento de petróleo
de los países árabes y el encarecimiento que ello suponía, se rompe la tendencia del
crecimiento continuo de la producción industrial, con una mayor incidencia en el sector
de la automoción, que debía plantearse cambios profundos en la fabricación. En
España los efectos de la crisis económica mundial comienzan a sentirse en 1.915,
significando ello una importante caída de la tasa de beneficios que coincide con el alza
sostenida de los salarios reales, impulsados ahora por una coyuntura política más
favorable al movimiento obrero.

Sería a finales de los años 60 y principios de los años 70, cuando Santana, a través
del Consejo de Administración y de su dirección, asiste al reconocimiento político de
su éxito empresarial desarrollado ya a lo largo de cerca de 25 años, siendo laureada
por el régimen franquista con los máximos honores ofrecidos en consideración a sus
logros en varios órdenes: económicos, sociales, productivos, patrióticos,
ideológicos un respaldo que avalaba la continuidad y seguridad de la empresa, y
por consiguiente las inversiones económicas vinculadas a estos valores. En 1.969> se
le concede a Santana el título de ‘Empresa Modelo’ por la Seguridad Social, uno de
los galardones más prestigiosos del mundo empresarial de la época, reconocimiento
que seria ratificado dos años más tarde, en 1.971> por el apreciado titulo de ‘Empresa
Ejemplar’> que representaba el máximo exponente de los merecimientos nacionales,
entregado en persona por el Jefe de Estado. En 1.973 los organizadores de la Feria
Internacional de la Construcción y Obras Públicas (FICOP’73> otorga a Santana la
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Medalla de Plata por la presentación en su ‘stand’ de la novedosa y completa gama
de retroexcavadoras Liebherr. El 18 de septiembre de 1.974, MSA es declarada
empresa de ‘Interés Preferente’, por Decreto 677/1.974, que otorgaba la posibilidad
de un acceso al crédito oficial, tramitación preferente de los proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico, beneficios por localización en zona de preferencia
industrial>... Además, y a la altura de 1.975, Santana continua acogida a los beneficios
renovados del Plan Jaén. Asistimos al punto más álgido de la empresa.

Respecto a la distribución del capital se produce un proceso de concentración en
manos de un pequeño grupo de grandes accionistas, de tal modo que un 1,8% de
éstos reunía el 60% de los títulos de la empresa, haciendo mas atractivo el reparto de
los crecientes dividendos entre menos propietarios. Es a este nivel en donde se toman
las grandes decisiones sobre la empresa (aprobar cuentas, balances, repartos de
beneficios, aplicación de las reservas,...). Los medianos accionistas, entre 500 y 1.999
acciones, representaban un 8,3% del total y aglutinan el 1589% del capital, y aunque
poseen derecho de voto en las Juntas Generales de Accionistas, su poder de decisión
es residual. Los pequeños propietarios sumaban el 89% del total, formado por grupos
heterogéneos> que en total sólo detentaban poco más del 20% del capital social,
alejados ya de cualquier capacidad de control, decisión o información detallada.
Reflejo de ello, el Consejo de Administración> se halla constituido en buena medida por
altas personalidades, que en ocasiones detentan títulos honoríficos tales como
Excelentísimo, Lord o Sir. Las entidades financieras mantienen invariable su posición
mientras los representantes de la Rover inglesa aumentan su número a tres consejeros
en un Consejo formado por unos 14 miembros

Como se ha indicado, en el nuevo contexto afectado por la crisis internacional
comienza a romperse el fuerte crecimiento de los años precedentes planteándose en
Santana la cuestión sobre la continuidad o el cambio empresarial ante la nueva
coyuntura económica. Esta pasaba a ser identificada como un mal impersonal que
procedía de fuera, cuya resolución dependía más de mecanismos externos activados
desde la Administración Pública, que de procedimientos internos promovidos por la
propia gestión empresarial, cuya modélica actuación había conducido al éxito de
Santana. Al frente de la Direccion continúaba Alfredo Giménez Cassina como gerente
responsable, y Manuel Lasarte Rodríguez como Director general adjunto en la fábrica
de Linares. A estos máximos exponentes se agregaba un cuadro directivo claramente
continuista que confirmaba la tradicionalizacián de la gestión y la rutinización de las
decisiones> constituida por un círculo cerrado en donde rotaban las funciones sin
renovación de personas, que año tras año eran las mismas. Se podría hablar de una
dirección inmovilista, sin relevos alternativos, en donde la tradición se convertia en
dogma de actuación, Desde esta posición sólo cabían aplicar viejas fórmulas
experimentadas antaño con éxito ante los nuevos retos y problemas empresariales que
amenazaban el horizonte de Santana. La prudencia más que el atrevimiento lleva al
equipo directivo a optar por una estrategia conservadora basada en el mantenimiento
del modelo de empresa consolidado, mas que asumir los riesgos inherentes a una
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estrategia innovadora en un contexto adverso. Ello implicaba primar la política de
ahorro sobre la de inversiones, como medida adecuada para afrontar el temporal de
una crisis considerada pasajera, aplicando un plan de restricciones que afectaba a las
inversiones, investigación, prototipos, compra de maquinaria, modernización de los
equipos e instalaciones industriales,.., que debían permanecer en situación
estacionaria o letárgica en espera de un clima empresarial más favorable. Se 0pta
pues por un modelo de fabricación basado en una mano de obra numerosa y barata,
sin grandes inversiones en bienes de equipo, descartándose la alternativa de un
modelo fabril basado en tecnología de vanguardia y reducidos efectivos humanos,
considerado entonces poco apropiado en función de las propias circunstancias. La
falta de competidores en el mercado interno de todoterrenos (el rover era el único que
se fabricaba en España), el proteccionismo aduanero frente a las firmas extranjera, las
ayudas públicas concedidas en razón a promocionar el empleo local en una zona
deprimida, eran razones de peso para continuar en la misma línea de actuación. Una
excesiva teenificación de la empresa planteaba una aventurada recapitalización en
unos tiempos en los que se anunciaba el advenimiento de una grave crisis, y por tanto
una medida poco atractiva para los inversores, que no apostaban a dar un salto a lo
desconocido. Por otra parte, ello hubiera supuesto una drástica reducción de la
plantilla, tachada como medida antisocial y friamente economicista, que no cuadraba
con los planteamientos nacional-catolicista de los tradicionales responsables de la
empresa, conscientes del gran peso que Santana suponía en Linares. Además> la
legislación laboral se basaba en una fuerte protección contra el despido que
desaconsejaba tal medida, acompañada de la retirada automática de los fondos de
ayuda públicos. Por último, a la incertidumbre que conllevaba el paso hacia un nuevo
modelo de empresa se agregaba el necesario reemplazo de la directiva, con nuevos
gestores al frente que sustituyeran a los vigentes. Sin embargo, la Junta Junta de
Administración confiaba plenamente en un equipo directivo hasta entonces avalado y
prestigiado por sus demostrados logros.

El componente ideológico de la empresa tampoco evoluciona, ligados muchos de
estos directivos a apolillados o caducos planteamientos del Movimiento, aunque aun
operativos en ciertas instancias políticas en las que figuraban los ‘fieles’ al régimen.
La veteranía de esta directiva ofrecía la ventaja de aportar una coherencia de criterios
en la cultura empresarial junto a una gran implicación personal de estos gestores en
el destino de Santana> que a veces confundían con el propio éxito, y una buena red de
conexiones e influencias informales, eficaces en determinadas esferas políticas y
económicas. De este modo, debido en buena parte a las excelentes relaciones con el
poder político, y a pesar del fuerte impacto de la recesión económica, Santana supera
con cierta holgura los primeros efectos de la adversa coyuntura económica>
permitiéndole sostenerse artificialmente.

El aumento de la producción con básicamente los mismos medios tecnológicos
requería necesariamente proseguir con el aumento de la mano de obra, cuyo coste era
más barato que la inversión en bienes de equipo, con unos elevados precios
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influenciados por la inflacción del momento> por lo que la actuación de la dirección
sobre los salarios era más controlable que sobre el mercado de maquinaria industrial.

La tendencia de la plantilla continúa su marcha creciente, si bien a un ritmo bastante
menos galopante que el de anteriores períodos. De los 2.537 empleados registrados
en 1.970 se pasan a los 2.829 en 1.975, significando un aumento del 11%. La
estabilidad laboral, más que los salarios, pasa a convertirse en el mayor aliciente de
Santana. No obstante, para frenar la avalancha de personal que esperaba a las
puertas de la factoría, se endurecen las condiciones de entrada y los canales
familiares pierden fuerza de captación, potenciándose las pruebas de capacidad a
través de exámenes de ingreso más rigurosos.

En los ascensos ocurre algo parecido, formándose un ‘tapón’ en el nivel de los
trabajadores no cualificados. En las convocatorias para plazas técnicas a las que
aspiraban muchos de estos peones, apenas alguno obtenía el ascenso, dado los bajos
conocimientos teóricos con los que contaban a pesar de tener una alta experiencia,
desarrollada en el día a día del trabajo en los talleres. De este modo> eran los
profesionales técnicos u oficiales los que iban subiendo escalafones sobre el personal
semicalificado y los veteranos. La estructura de la plantilla se componía de una gran
base de mano de obra de las poblaciones rurales de la provincia> de unos cuadros
técnicos e intermedios procedentes, en su mayoría, de la Escuela de Peritos y de la
SAFA> localizados en Linares, siendo por entonces dos de los centros de enseñanza
industrial más destacados de Andalucía> y por último los mandos superiores, jefes y
directores, con estudios universitarios que procedían en su mayoría de Madrid.

En los talleres, el creciente número de productores suponía la imposibilidad de
mantener el anterior modelo de control paternalista en las relaciones sociolaborales
por lo que surgen dos tendencias contrarias, por una parte la despersonalización en
el trato entre mando y subordinado, quedando el operario reducido a un número> y por
otra el reforzamiento de la segmentación de la plantilla en grupos afines de carácter
exclusivistas (empleados/obreros, mandos/subordinados, obreros veteranos/obreros
técnicos/obreros semicualificados,...> centrados en grupos informales de ‘camarillas.
En este ambiente de inicial desintegración interna surge la figura del ‘encargado
latigero’, caracterizado por su talante despótico y coactivo, paseándose con ademanes
prepotentes con el cronómetro en mano, provocando el efecto de tensionar las
relaciones sociolaborales dentro del taller.

Sólo una parte de la plantilla, la más veterana> se sentía plenamente copartícipe del
entusiasmo y triunfalismo de los administradores de la empresa> que habían hecho de
Santana una empresa modélica muy identificada con el régimen político. Sin embargo,
donde unos veían relaciones cordiales y familiares otros percibían relaciones de
opresión y dominación.

Así y durante esta primera mitad de los años 70 se observa, cada vez más, un
progresivo distanciamiento ideológico entre una dirección de cuño nacional-catolicista
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y unos trabajadores con planteamientos obreristas de carácter católico-izquierdista.
Esta disonancia entre Dirección y Traba¡o habría que entenderla dentro de un marco
mayor al del propio recinto fabril, en donde comienza una efervescencia sindical dentro
de los grandes centros industriales, si bien representado con singularidad en el
escenario de Santana, en donde aparecen las primeras organizaciones sindicales, por
entonces clandestinas (UGT,CCOO,.), renacidas al amparo de asociaciones
religiosas portadoras de inquietudes obreras, tales como la JOC (Juventudes Obreras
Católica), la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y Vanguardia Obrera, que
fueron el auténtico tiesto germinal del posterior sindicalismo desarrollado en Santana.
En Linares, la Iglesia, y específicamente los jesuitas de la SAFA, jugaron un importante
papel en la recuperación de los movimientos sindicalistas en el tardofranquismo, ya
incubados desde finales de los años 60. La mayor parte de los líderes sindicales de
la fábrica, aquellos jóvenes aprendices de la SAFA, provenían pues, de aquellas
primeras asociaciones religiosas y obreristas, que a partir de una crítica social
evolucionarían hacia planteamientos socialistas y comunistas. Por su parte dirección
expresaba su inquietud por la erosión de los valores corporativos que habían permitido
la tradicional integración de las diferentes partes componentes de la empresa,
reprochando la ausencia de una adecuada formación sindical en la juventud
trabajadora en cielos centros de enseñanza profesional, en clara alusión a la SAFA.
Ello evidenciaba la propia contradicción entre la legalidad observada por la dirección
y la legitimidad perdida por parte de los obreros.

Las elecciones sindicales y los convenios colectivos sirvieron de tablero de ajedrez
en donde estos grupos desarrollan estrategias intestinas, desde dentro del propio
sistema de juego, situando al frente de los órganos representativos laborales a un
personal con un talante más abierto y sensibilizado hacia los planteamientos
obreristas, por lo que en cada convenio colectivo se iban endureciendo las
negociaciones, de tal modo que en el de 1.973 la dirección optaría por ceder por
primera vez a las demandas salariales de los representantes sindicales. La actividad
productiva se ve salpicada de intermitentes huelgas como la de 1.973 y
manifestaciones obreras. Las elecciones sindicales de 1.975 hacen avanzar hacia los
órganos laborales representativos las posiciones más obreristas con el fin de actuar
desde dentro de las propias instituciones de la empresa.

Los pilares que antaño habían sostenido el espíritu corporativo de la empresa
estaban cada vez más erosionados. Las Obras y Servicios Sociales de la empresa
comienzan a no sintonizar con las demandas de los trabajadores. El bar y el comedor
son criticados en razón a su paulatino descuido. El Grupo de Empresa, afín a la
patronal, pierde afiliados por mantener a sus habituales organizadores impidiendo el
paso a una nueva directiva. Desaparece la tradicional presencia de la caseta de feria
del Grupo de Empresa de MSA en la fiesta patronal de San Agustín. El absentismo,
lejos de disminuir presentaba una lógica creciente, siendo otro de los síntomas del
síndrome segregativo en la empresa. El sentimiento corporativo, tensionado desde
varios puntos, amenazaba con desgarrarse en jirones. El creciente número de
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trabajadores, la segmentación de las relaciones sociolaborales, el desajuste
ideológico, la pujanza sindical, la nueva actitud de confrontación en los convenios
colectivos desplazando a la de concenso, las incipientes huelgas y protestas obreras,
la erosión del Grupo de Empresa> el absentismo,.., ilustran la quebradiza articulación
corporativa que se vive en la empresa. De todo ello se deriva una tempestuosa
resultante que no es azarosa pero tampoco calculada.

En cuanto a la producción, Santana cierra un ciclo en 1.970, dando por finalizada la
fabricación de la maquinaria agrícola> con la que se inició la actividad fabril. Un
período de sequía había hecho mella en los agricultores bajando la inversión en este
tipo de producto> muy sensible a las oscilaciones climatológicas. Por otra parte, los
planes de estabilización habían supuesto un recorte de los créditos oficiales a los
agricultores. La fabricación del rover pasa a ocupar un lugar central, cuya cadencia iba
en aumento al igual que la de las cajas de cambio Citróen. Continúa también, aunque
a menor escala> la fabricación de piñonería y ejes del Authi-Morris.

A nivel productivo se consolidan dos mundos fabriles diferentes, dos ‘secciones’
dentro de un todo denominado MSA, que permitían hablar de una empresa con
estructura dual o desdoblada, en la que cada ‘división’, separadamente, tenía su
propio personal, organización, consignas> instalaciones> tecnología, oficinas> cuadro
de mandos> espacios productivos,.., con una relación tangencial entre ambas. Salvo
alguna pequeña ósmosis, la tendencia general apuntaba hacia la mutua estanqueldad,
tanto es así que se podría hablar de una doble escuela u OCT en los talleres de
Santana, la inglesa de la Rover, con su tecnología pesada y su fijación en la
producción, y la francesa de la Citróen, con su depurada técnica (medidores>
metodología, organización, limpieza,...) y su acento en la calidad. A la Sección Citróen
y a su caja de cambio fueron orientados el mejor capital humano de Santana, el
personal más especializado y cualificado, compuesto por gran parte de técnicos de la
SAFA. A medida que crecían los pedidos de firma Citróen aumentaba el personal de
la sección produciéndose una auténtica explosión de la plantilla dedicada a la
elaboración de estas cajas de cambio. No obstante, caben destacar algunas
confluencias dado que las aportaciones mecánicas de la caja de cambio del Citr&en
fueron aplicadas al motor del rover, que permitía la evolución del todoterreno.

La práctica totalidad de estos vehículos estaban vendidos de antemano, incluso
antes de fabricarse, lo cual proporcionaba una seguridad de cobro> dado que se podía
exigir sobre los demandantes ciertos anticipos, o incluso seleccionar pedidos de
clientes solventes sobre otros menos fiables. Aun no existe por tanto el concepto de
fabricar en función de las ventas previstas, pues todo lo que se producía era absorbido
por el mercado. Este mercado tan seguro y protegido, tuvo el efecto positivo de
retrasar en Santana la crisis mundial de! petróleo de 1-973, que apenas llegaría a
percibirse> y que incluso permitiría seguir aumentando las ventas de todoterrenos que
en 1.975 se repartía entre la demanda nacional privada (50%), los organismos públicos
(20%, en donde el Ejército tenía el 10,3%) ye! mercado de exportación (30%). Sin
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embargo, a pesar de que la empresa aun mantenía estable su linea de flotación, malos
vientos se aproximaban en el horizonte.

El cambio de modelo corporativo en Santana. La época crítica de la empresa. Etapa
crítica: 1.976-1.962

El sector nacional de la automoción asiste a un proceso de multinacionalización
haciendo de éste un ámbito totalmente dominado por las firmas extranjeras. La nueva
politica económica del primer Gobierno democrático favorecerá la atracción de
capitales foráneos mediante facilidades en la contratación laboral, desgravación fiscal,
disminución de los aranceles de componentes, reducción del grado de nacionalización
de las piezas y apoyo a la importación de tecnología. El ingreso de España en la
Comunidad Económica Europea, con una mano de obra experta y barata, convierten
al país en un atractivo centro operativo de fabricantes norteamericanos y japoneses
desde el que atender la producción europea. Así, en 1.975 la firma japonesa Nissan
entra en Motor Ibérica. En 1.976 se instala Ford en Valencia. En 1.982, General Motor
comienza a producir en Figueruelas (Zaragoza). A finales de ese mismo año, tras una
serie de negociaciones se anuncia la firma de un acuerdo entre Suzuki y Santana.
Inicialmente, todas estas multinacionales penetrarán como socio minoritario para
hacerse con el tiempo con la mayoría de la cartera de acciones de la empresa.

Los efectos de la crisis del petróleo van llegando a la orilla española. La galopante
inflacción de precios y la pérdida del nivel adquisitivo de la población trabajadora,
sometida a un proceso de congelación salarial, ponía en peligro la calma social que
se precisaba para dar estabilidad a una delicada transición política que pasaba de una
extinguida dictadura a una idealizada democracia. El cambio de régimen tuvo sin duda
sus repercusiones en la marcha económica de muchas empresas. La respuesta
gubernamental (UCD) vendría dada por los Pactos de la Moncloa de 1.978, basados
en la moderación de precios y el mantenimiento del poder adquisitivo de los
trabajadores, con el concenso de todas los grupos politicos. Asimismo, la nueva
legislación laboral de la UCD finiquitaba en la primavera de 1.976 la caduca estructura
del sindicato vertical, tachado de colaboracionista con la patronal tradicional, e
introducía el nuevo sistema de sindicatos de clase mediante la Ley de Asociación
Sindical, destinado a defender los intereses particulares de los colectivos obreros.

En 1.960 estalla la segunda crisis del petróleo, con una larga guerra de ocho años
entre Irán e Irak, y la destrucción de importantes refinerías, que provocan una nueva
caída de la producción de petróleo y el aumento del precio de los barriles de crudo,
que conduciría a una situación fuertemente inflaccionista que afecta a la economía de
muchos paises, entre ellos a España, y que en el sector de la automoción se traduce
en una recesión en la demanda de vehículos y en un encarecimiento de los
carburantes> algo de lo que se resentiría el propio sector.

Durante este período, y a nivel micro, se asiste a un importante cambio en la
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estructura de la propiedad de MSA. Los socios fundadores y tradicionales, que
participaban a título personal en el capital social de la empresa pasarían a ser
desplazados y sustituidos por los intereses de (os grupos financieros y
transnacionales, cuyos representantes pasan a ocupar los sillones de una Junta de
Administración ahora despersonalizada en abstractas personas jurídicas. Los rostros
humanos de antaño, con caras, nombres y apellidos, identificados con la propiedad y
el control de la empresa desaparecen de manera definitiva en 1,980> tras la anónima
faz de unas impersonales entidades económicas. Ello implicaba el paso de una
estructura de la propiedad en donde desaparecen el ‘grupo promotor’ y el ‘grupo
político’, a otra en donde el peso lo detentan el ‘grupo económico’, representado por
Banesto y Banco Bilbao-Vizcaya (BBV), con una aportación total cercana a un tercio
del capital social, y el ‘grupo tecnológico’(ahora también económico), representado por
la multinacional Rover a través de su grupo inversor British Layland, con la titularidad
del 30% del capital social, dada una legislación más permisiva a la entrada de capital
extranjero. El resto de las participaciones estarían repartidas en medianos y pequeños
accionistas.

Debido a la notable presencia inglesa (en capital, producto y tecnología), a finales de
1.980 se produce el primer cambio de denominación social de la empresa. De la
antigua Metalúrgicas de Santa Ana (MSA) sólo queda Santana, con el agregado de la
firma británica> pasando a inscribirse en el Registro Mercantil como Land Rover
Santana SA (LRS>. La denominación ‘Metalúrgicas’ ya resultaba inapropiada para
una fábrica dedicada casi en exclusiva a la producción del todoterreno.

La composición del Consejo de Administración será fiel reflejo de esta
reestructuración de la propiedad del capital. La compañía inglesa pasará así de tres
a seis representantes en el Consejo mientras que las entidades bancarias también
resituarán a un mayor buen número de delegados. El nuevo Consejo de
Administración, ahora dominado por el capital extranjero y los intereses de la banca,
presentaba una mentalidad de negocio, de carácter más especulativo, buscando
m&imizar los beneficios en el menor plazo temporal, y cuando éste tiende a decrecer
no dudan en vender sus acciones e invertir en otro negocio más rentable. Así, con la
crisis económica de inicios de la década de los años 80 y el continuo descenso de los
beneficios empresariales en Santana provoca que las inversiones financieras de los
bancos apuntarán hacia otros objetivos más rentables que los industriales, por lo que
su participación tendería a hacerse minoritaria dentro del capital social.

La remodelación del Consejo de Administración no implicó una renovación de los
gestores tradicionales, que en su totalidad serían confirmados en sus cargos. No
obstante, una segunda línea, de formación más económica, del ICADE (Instituto
Católico de Administración y Dirección de Empresas), que la técnica> del antiguo ICAI
(Instituto Católico de Artes e Industria), pertenecientes ambos a la Universidad
Pontificia de Comillas, iba asumiendo cada vez más nuevas responsabilidades aunque
sin suponer un cambio drástico del cuadro directivo fundador> [amayoría ingenieros
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industriales. Como máximo responsable de la Dirección se mantiene a Alfredo
Giménez Cassina, toda una institución en la empresa, que desde 1.981 ocuparía el
nuevo cargo de Consejero Delegado> especialmente diseñado para él, en una puesto
honorífico desde el cual reina más que gobierna. El puesto ejecutivo de Director
Gerente General lo pasaría a ocupar Manuel Salvadores Serrano, procedente de la
fábrica de Morris (Pamplona» mientras Manuel Lasarte Rodríguez, era reafirmado en
el puesto de Director Gerente Industrial. Por debajo de aquellos, figuran el cuadro de
los gestores tradicionales supervivientes y la segunda línea del ICADE, con escasa
iniciativa y dependiente de los primeros. Un escalón más abajo, un centenar de
mandos fuera de convenio mantienen sus posiciones habituales. El continuismo de la
dirección seguiria siendo la nota predominante del período> fijada más en el pasado
glorioso de la empresa que en la tarea de emprender nuevos retos en un nuevo
contexto económico, político, laboral,... El paso de un mercado semi-regulado a un
contexto de libre mercado> hacía basar la economía en otros presupuestos a los
tradicionalmente manejados, para lo cual era necesario un cambio de mentalidad o de
personas que no se llevaron a efecto. Durante este período la empresa perdería buena
parte del trato de favor recibido durante el régimen franquista en los que la fábrica de
automóviles giennense gozó de ciertos privilegios respecto a otras empresas, en forma
de subvenciones, ayudas oficiales> créditos preferenciales,... amparadas en el apoyo
público de un Plan Jaén que sucesivamente se iba renovando. La pérdida de las
ayudas económicas recibidas por Santana por este concepto a finales de los años 70,
supusieron un serio revés para la empresa.

El progresivo desfase salarial respecto a la media del sector y la desaparición de las
horas extraordinarias, planteada por los nuevos sindicatos democráticos frente a la
dirección, para fomentar la contratación de nueva mano de obra, tendrían como
consecuencia la caída de los ingresos del santanero y la búsqueda de éstos de dobles
ingresos (el de asalariado y el de autónomo), muchos en la economía sumergida,
realizando trabajos particulares a unos precios más baratos y sin cargas fiscales, con
un impacto negativo en los establecimientos locales. En la economía doméstica del
santanero los ingresos se realizan por vía masculina, y raro es el caso en donde la
mujer trabaja fuera de casa. El horario, ahora intensivo, de ocho horas continuas, de
doble turno o triple, que no ocupaba todo el día> ofrecía al santanero la posibilidad cíe
ejercer un trabajo extra por cuenta propia fuera de la fábrica y en horas compatibles.
Anteriormente, con las horas extraordinarias no había hecho falta buscarse otra fuente
de ingresos fuera de Santana pues, entre primas y pluses, habían permitido obtener
una vida económicamente desahogada. Ahora, se hacía necesario abrir una segunda
vía de ingresos para mantener el anterior nivel de vida ahora que tantos santaneros
estaban embarcados en la compra de un nuevo piso, o en el segundo coche o en el
colegio de los niños,...

El comienzo de la libertad sindical se vivió en Linares anticipadamente de forma muy
tensa e intensa. Pululaban varios sindicatos: UGT, CCOO, SU <Sindicato Unitario»
CSUC, y alguno que otro más con representación minoritaria como la CNT o el PTE.
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Santana registraría una de las tasas más altas de participación sindical entre la
empresas españolas> con cerca de un 70% de trabajadores afiliados. Se pasa de la
nada al todo, sin apenas transición. Ello refleja aparte de un talante, la capacidad de
movilización del nuevo aparato sindical. El Grupo de Empresa desaparecería en 1.976
y con ello se perdia el último eslabón que durante tantos años había avivado el
sentimiento corporativo entre Dirección y Trabajo, una vinculación que dejó de ser
espontánea para percibirse forzada. En ese mismo año se produce la primera gran
huelga a nivel de fábrica (y no ya sólo en talleres concretos), con un paro de dos horas
y media, con ocasión de discutirse el VII Convenio Colectivo de Empresa, llamado el
convenio de la democracia’, coincidiendo con una coyuntura conflictiva a nivel

nacional. Poco después se produce un nuevo paro con una duración de 24 horas.
Santana se convierte en el vivo ejemplo de una empresa polarizada, entre una
dirección tradicional que propugnaba el mantenimiento de las mismas estructuras,
tachando a los nuevos sindicalistas de coactivos y provocadores, y unos nuevos
colectivos sindicales que reivindicaban la democratización de la organización frente
a unos gestores calificados de ‘retógrados’ y anacrónicos, ‘incapaces de comprender
que los tiempos estaban cambiando’. Comienza pues, una nueva etapa marcada por
un abierto y crudo antagonismo que rompe la paz social que hasta entonces había
caracterizado la vida de la empresa, dado que los conflictos sociales habían sido
mínimos y minimizados.

El proceso de ruptura entre Dirección y Sindicatos (aun no legalizados> culmina en
la huelga ‘salvaje’ (por ilegal) del otoño del 77, conocida por algunos por ‘el diluvio’,
por su duración de 40 días. El detonante fue producto de una ya habitual falta de
entendimiento salarial entre dirección y trabajadores durante el transcurso de la
negociación del VIII convenio de empresa, que provocaría un incalculado estallido con
la consecuencia de un cierre patronal. La pérdida de poder adquisitivo provocada por
la congelación salarial y la eliminación de las horas extraordinarias, en una coyuntura
nacional inflaccionista, actuaron de circunstancias detonantes. Presionados por los
trabajadores, se produce la dimisión de los jurados de empresa y los enlaces
sindicales elegidos en 1.975 que aun representaban el sistema del sindicato vertical,
ya carente de legitimidad para la gran mayoría de los santaneros. Las vacantes
dejadas por los dimisionarios fueron sustituidas con carácter provisional por un
consejo de (60) trabajadores’ elegidos en una votación, con el consentimiento de la

directiva que no logra convencer ni retener a los jurados ni enlaces en sus puestos. El
nuevo consejo, con mayoría absoluta del sindicato CCOO, elige una ‘comisión
deliberadora’ de 15 miembros, todos de CCOO> que harían de interlocutores con la
dirección, en espera de la modificación de la legislación laboral que permitiera la
legalidad de los sindicatos libres, prometida por el Gobierno para finales de 1.977 en
las Cortes. El mantenimiento del desacuerdo salarial con la dirección incita a los
nuevos representantes de los trabajadores a proclamar un llamamiento voluntario a la
indisciplina y a la ausencia de colaboración, que merma el rendimiento sobre la
producción estimada en septiembre. En los talleres se llevan a cabo continuos y
espontáneos actos de asambleismo y huelgas de ‘brazos caídos’, que paralizaban la
producción disminuyendo el ritmo de trabajo.
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La dirección opta por presentar batalla y responde con medidas sancionadoras de
suspensión de sueldo y empleo durante cinco días a los trabajadores implicados en
dichas movilizaciones, recordando a los sindicatos que polítícamente ‘se había optado
por la evolución dentro de un orden y no por la ruptura’, por lo que los sindicatos
debían ‘esperar sus reivindicaciones hasta que el gobierno redactase el nuevo marco
normativo entre patronal-representantes sindicales’. Como señal de ‘buena voluntad’
la dirección acepta un complemento salarial por debajo del exigido, a cambio de la
normalización de la producción, hecho que no complace a los delegados laborales.

Las negociaciones se rompen definitivamente y a principios de octubre la ‘comisión
deliberadora’ da la orden de huelga sin contar con la autorización oficial, quedando
interrumpida cualquier actividad desarrollada en la fábrica, incluido el mantenimiento
de las máquinas y equipos de producción. El conflicto se recrudece con la ocupación
ilegal de la fábrica por los trabajadores y el despido de los 21 sindicalistas más
destacados en las movilizaciones. Ante una situación tan crispada surgen divisiones
internas y UGT opta por desvincularse de las consignas de la ‘comisión deliberadora’,
monopolizada por CCOO, recomendando volver a la calma mediante unas nuevas
elecciones de representantes. Sin embargo, por votación a mano alzada se decide
continuar por la vía del conflicto convocándose movilizaciones obreras, marchas a
Jaén, caravanas de vehículos,.., organizadas por CCOO. El conflicto desborda
ampliamente el escenario fabril y se extiende a la ciudadanía. En Linares, la población
se sensibiliza y se producen actos públicos de apoyo a los trabajadores, un intenso
activismo de las mujeres de los santaneros, concentraciones masivas, cierres de
locales comerciales, salas de espectáculos> cafeterías, paro parcial del transporte
público, ... con algunos incidentes e intervenciones de las fuerzas del orden público
que tuvieron como consecuencia varias detenciones.

La dirección se mantiene firme en los despidos y desestima el complemento salarial
antes ofrecido por haber desaparecido, como consecuencia de la larga duración de la
huelga, las razones económicas favorables que permitieron dicha oferta,
contradiciendo incluso la filosofía de los Pactos de la Moncloa, en noviembre de ese
mismo año, que recomendaba un esfuerzo patronal en las subidas salariales para
evitar males mayores. Finalmente, y ante la división de los trabajadores, la dirección
abre las puertas de la fábrica a la que entran casi la mitad de la plantilla regresando
a sus puestos de trabajo, enfilados por aquellos compañeros que optaban por
continuar la huelga, entre insultos y amenazas. En días posteriores se van
reincorporando a la fábrica nuevos trabajadores> motivando el cambio de estrategia de
la ‘comisión deliberadora’ que aconseja la vuelta al trabajo del resto de la plantilla para
continuar las reivindicaciones desde dentro de la empresa a través de paros
intermitentes que tendrían como consecuencia el nuevo despido de tres trabajadores
y la suspensión de empleo y sueldo a otros 42.

Tras una prudente espera, la nueva legislación laboral aprobaría en poco tiempo la
validez de los nuevos sindicatos dentro del esquema empresarial. La mayoría de los
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despedidos por la dirección serían paulatinamente reintegrados en sus puestos. Sin
embargo las secuelas derivadas del conflicto en forma de enemistades, roces y
enfrentamientos personales perdurarán en el tiempo, e incluso aun hoy en día se
detectan. En total> la huelga duró 36 días> de los cuales 26 fueron laborales:
perdiéndose en ellos 837.200 horas de trabajo y una producción de 2.100 Land Rover
y 13.700 cajas de cambio, que suponían una facturación no realizada de 1.500
millones de pesetas significando el quebranto de unos beneficios para la empresa
estimados en 150 millones de pesetas.

Lo que parecía un simple conflicto coyuntural provocado por una falta de acuerdo
salarial, sin afectar al empleo, escondía unas razones de fondo que planteaban un
profundo cambio estructural que afectaría a la raíz de la filosofía corporativa de
Santana. De este modo, detrás de las meras reivindicaciones de aumento salarial, lo
que se planteaba era un nuevo marco de relaciones entre patronal y trabajadores, en
donde irrumpían unos sindicatos libres que venían a desalojar la vieja estructura
vertical. Los santaneros de la comarca y de los pueblos apenas participaron ni tomaron
iniciativas en el conflicto, que fue un problema básicamente de Linares. Son muchos
los santaneros que estiman como hipótesis que la fábrica fue un ‘banco de pruebas’
en donde se ensayaron y experimentaron los primeros cambios en el nuevo marco de
las relaciones fabriles entre patronal y sindicatos, que se echan un pulso para calibrar
los límites de sus respectivas fuerzas con el fin de extraer conclusiones sobre la
capacidad de maniobra en las relaciones sociolaborales dentro de la gran empresa.

Como consecuencia del proceso descrito las relaciones corporativas en la empresa
serían notablemente alteradas. El Grupo de Empresa desaparece; se institucionalizan
los sindicatos obreros caracterizados por la rivalidad entre UGT y CCOO, que
brindarían a sus respectivos afiliados algunos de los servicios antes prestados por el
extinto Grupo de Empresa; se suprimen las Asambleas Generales de Trabajadores;
se produce la ruptura del convenio de Santana con la SAFA; se reducirá la excesiva
dependencia de lafábricade Linares, como medida de ‘precaución’, sacando en 1.978
parte de la actividad de mecanizado que por entonces se desarrollaba en Linares para
llevársela fuera de la ciudad a la localidad manchega de Manzanares> en donde se
creaba un nuevo centro de producción acogiéndose a los fondos públicos y beneficios
fiscales del Plan Ciudad Real; la división entre los trabajadores veteranos> ‘leales’ a
la dirección y al modelo de empresa paternalista> con los nuevos sindicalistas; el
distanciamiento entre dirección y sindicatos; la creación, poco efectiva, del llamado
‘equipo de tensión’, creado desde el departamento Social para descongestionar los
roces y fricciones sociolaborales en la factoría;... El sentimiento corporativo de
pertenencia a un todo superior se desintegra en una disgregación de partes. El término
‘santanero’, que antes integraba a un colectivo laboral relativamente homogéneo, se
hace demasiado estrecho o limitado como para englobar a una amplia variedad de
trabajadores con intereses particulares tan distintos. Las actitudes ante el trabajo no
son ajenas a la propia desintegración las relaciones corporativas sino que están
influidas por la tensa atmósfera social que se respira en la fábrica, más densa en los
talleres.
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El aumento de la plantilla alcanzaría su máximo número en 1.979, con 3.740
empleados A partir de la década de los 80, serían pocos los trabajadores que
entrasen en la instalación fabril, experimentando un ligero retroceso numérico que los
situaban en 1.982 en 3.635 contratados.

Un nuevo e importante hecho marcaría a la factoría andaluza cuando en 1.980
Citróen decide su salida de Santana> por motivo de una estrategia de concentración
nacional de sus centros de producción repartidos por todo el mundo para hacer frente
a la crisis de ventas, cesando en Linares la fabricación de las cajas de cambio. Con
ello no sólo se perdía la tecnología más avanzada de la fábrica, que vuelve a Francia,
o la especialización de Santana en el mecanizado del motor por una mano de obra
muy cualificada en engranajes, sino que se evidenciaba la existencia de una plantilla
excesiva (calculada en un excedente de 600 trabajadores) y una descompensada
distribución entre el personal de fábrica y el de oficina. Ello plantea desde 1.981, una
sucesión de EREs (Expedientes de Regulación de Empleo), que serían rechazados
tanto por la Dirección, que por entonces tenía que desembolsar de sus cuentas de
provisiones dicha actividad, como por los nuevos sindicatos obreros. La huelga del 82,
provocada como respuesta de rechazo al primer ERE (conocido como ‘el de los 300’)
constituyó un auténtico ‘shock’ para la empresa con unas relaciones sociolaborales
ya bastante deterioradas, aunque formalmente los sindicatos se abstuvieron de
intervenir. Desde entonces las pérdidas de puestos de trabajo ha sido una constante
en la fábrica andaluza. Para intentar sustituir a Citróen, la Dirección inicia a toda prisa
la búsqueda de una firma de automoción extranjera con un producto alternativo para
mantener el nivel de la plantilla existente. En 1.982 contactarían con Suzuki. En espera
de la instalación de la primera cadena de montaje de la firma japonesa, se producirían
varios ERE más de carácter rotativo, para que todos los trabajadores resultaran
afectados parcialmente y no fuera una parte invariable del personal la que se viera
perjudicada por la medida, que reducía en un 20% los jornales.

De esta manera, y en lo que atañe al marco productivo se pasa de la variedad o
poliproducción a la monoproducción del rover, que subsiste como único producto en
la factoría. Así pues, el todoterreno inglés Land Rover, se convierte en el centro de las
actividad fabril, junto a una producción marginal de motores para la firma Authi-Morris.
De esta forma, después de tantos años de fabricación, Santana giraba alrededor del
emblemático rover.

La guerra entre Irak e Irán y la demanda desde Bagdad de un numeroso lote de
todoterrenos, beneficiaba a una languideciente producción Santana que prometía
aliviar las previsibles inactividades de la fábrica gracias a su previa penetración en los
mercados del Próximo y Mediano Oriente. El Estado español firma un contrato con
Irak, en virtud del cual la empresa Santana se comprometía a enviar vehículos rover
desmontados en cajas junto a técnicos de la casa para coordinar las operaciones de
montaje, a cambio de lo cual el país islámico se comprometía a efectuar el pago con
petróleo. Realizada la operación de trueque, vehículos por petróleo, el Estado
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posteriormente procedía a pagar a Santana su parte correspondiente con la
facturación obtenida por la venta de la gasolina.

No obstante, Santana iba a perder el monopolio de la producción de todoterrenos en
España, que ya desde 1.976 marchaba técnicamente muy por detrás de los avanzados
vehículos de la nueva competencia que con un fuerte empuje inundaban el mercado,
aun de forma subrepticia a través de la importación (Nissan, Lada, Niva~..). Hasta
entonces, Santana no había conocido la competencia> ni el mercado libre y abierto. En
estos años se hizo bien poco, y lo que se hizo con retraso, por modernizar el vehículo
o actualizarlo a los nuevos gustos. Aun no se había incorporado el motor turbo, ni se
le había aumentado la potencia con un motor de ocho cilindros, ni se le había
introducido la caja de cinco velocidades, ni había evolucionado su tosco diseño~.. La
competencia de nuevas firmas de todoterreno comienzan a comerse la cuota de
mercado de Santana hasta tal punto que en el año de 1.980 desciende la venta de
rover, de los 17.500 que venían produciéndose a los 14.400 vehículos. Por otra parte
las innovaciones estaban sujetas a la aprobación de la casa matriz inglesa> que
colocaban a Santana en una situación de absoluta dependencia externa de Inglaterra.
Además> la seguridad de antaño había obviado la preocupación por los estudios de
mercado y por los cambios de la demanda. A ello se sumaba el descenso de la
exportación por el impago de países clientes afectados por la recesión económica
mundial.

El estancamiento tecnológico del aparato productivo de Santana se hace patente,
en fuerte contraste con un dinámico sector de la automoción> siendo pocas las
medidas destacables en este aspecto suponiendo ello una continuidad más que una
necesaria transformación de la fábrica. El ambicioso objetivo de los 30.000 vehículos
anuales (basado en la promesa de cesión de mercado de la Rover inglesa, el aumento
de fabricación para Irak,...) quedó tan sólo como un proyecto irrealizable que aumentó
el endeudamiento de la fábrica debido a los altos intereses financieros devengados por
los préstamos destinados al pago de las amortizaciones de la maquinaria. Las pocas
aportaciones tecnológicas son puntuales, aplicadas en un taller concreto con unas
maquinarias ya demasiado caducas para las que urge un necesitado recambio sin
pretensiones de efectuar una reestructuración tecnológica global a nivel de toda la
fábrica y no parcial a nivel cíe un taller particular. En 1.977 se introduce la instalacián
de pintura porelectroforesis para el pintado de imprimaciones, que estaba considerado
como el sistema más moderno utilizado en la empresas más exigentes en la calidad.
Durante 1.980 se pone en funcionamiento la sala de rodajes de motores> dotada de los
últimos adelantos técnicos. Pese a estas necesarias mejoras, aplicadas ya con cierto
retraso y sin responder a una idea de desarrollo integral, la modernización de la fábrica
es relativa, prevaleciendo el trabajo manual como nota predominante, un herramentaje
básico, en bastantes ocasiones muy rudimentario u obsoleto.

La “suzukización” de Santana. Hacia un nuevo esquema industrial. Etapa de
suzukización’:l.983-l.995
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Sobre 1 990 Japón obtiene la primacía en la producción de vehículos, un fenónemo
que muchos estudiosos del tema han relacionado con determinadas técnicas y
métodos de trabajo nipones, hablándose del tránsito del ‘fordismo’ al ‘toyotismo’, o de
la especial idiosincrasia étnica de los japoneses, tarea que ocupa los numerosos
tratados de niponólogos.

En lo que se refiere a industria del automóvil instalada en España, ésta ha
experimentado en los últimos años una especialización exportadora, destinando más
del 60% de su producción a los mercados exteriores, dando ello muestra de la
capacidad competitiva de los automóviles españoles en los mercados internacionales
más exigentes, como el alemán o el francés. La integración de España en el Mercado
Común Europeo atrae cuantiosas inversiones de capital externo que se traduce en
esta acentuada tendencia hacia la internacionalización de la economía española, en
un sector totalmente dominado por multinacionales, basadas en la opción exportadora
más que en el mercado interior. Las limitaciones a las importaciones extraeuropeas
atraerán la entrada de fabricantes japoneses que veían en España un lugar atractivo
para instalar sus fábricas en Europa. Estas empresas venían rodeadas de un halo de
eficacia y buena gestión.

Las reglas de mercado cambian radicalmente. Se pasa de un contexto de seguridad
respecto a los clientes (antes ‘cautivos’, ahora ‘libres’), resultado del cambio de un
régimen proteccionista a una economía abierta. La garantía de las ventas en función
de la producción invierten su relación colocando a los gustos demanda como motor de
la fabricación. La seguridad en el trabajo (basada en contratos fijos y una fuerte
protección contra el despido) tiende ahora a la precariedad laboral y a la fabricación
flexible.... Todo ello exigía un cambio radical de las estructuras empresariales. Un
aumento tan espectacular de la productividad, como el que acomete la industria
automovilistica sólo es explicable por la disminución de la plantilla, los nuevos
sistemas de organización del trabajo, la implantación de nuevas tecnologías de
informática y robótica, y por un crecimiento de la producción con salida a un mercado
de demanda ascendente y diversificada.

En Santana, el cambio seria ejercido por la multinacional Suzuki Motor, firmando un
acuerdo para fabricar en Linares un nuevo vehículo todoterreno con licencia japonesa.
A partir de entonces se puede hablar de una nueva etapa de la factoría, que será
nuestro objetivo de estudio en la segunda parte de la presente tesis doctoral, por lo
que aquí no vamos a entrar en mayores detalles.
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Pais de
origen

Multinac. en
España

Producto
fabricado

Cuota
mercado Exportación

EE.UU Ford
General Motor

turismos
‘>

17%
205%

(65%)
(80%>

Alemania Seat-Volk.
Mercedes-Benz furgoneta

31%
40%

(80%)
(80%>

Francia .4-Grupo PSA
Citroén-Hisp
Peugot-España
~-GrpRenault
Fasa-Renault
R.veh.lndustria¡

turismos
‘>

veh. pesado

14%
8%
6%

17%
99%

(27%>
(70%)

(60%>

Japón Nissan Motor

Suzuki Motor

todoterreno
indust.lig.

furgonetas
indust. pesada

todoterreno

36%
75%
60%
30%
64%

(50%)
( 0%>
(50%)
(25%)
(80%>

(Datos extraídos del Proyecto Comett. 1.992.)
(Cuadro de elaboración propia).
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3. Hacia un estudio comparado sobre las causas de las diferencias culturales

en el factor humano de trabajo.

Las comparaciones economicistas

Tal y como fue experimentado por el propio investigador en el trabajo de campo
vamos a partir de la confrontación. La colaboración entre Santana y Suzuki, como ya
hemos expuesto comienza a finales del año 1.962 y se ve truncada bruscamente unos
trece años después por un conflicto sociolaboral que tendria una duración de cien
días, y que enfrentaba a la dirección japonesa con los empleados de la factoría,
ofreciendo cada una de las partes una versión que pretendía explicar los malos
resultados arrastrados por la empresa durante el intervalo de tiempo transcurrido.

En plena crisis corporativa (primer trimestre de 1.994), Suzuki Motor emite un informe
o comunicado que hace público a la prensa y medios de difusión en donde se
exponían los datos finales de un estudio estadístico comparativo sobre parámetros,
promedios e indicadores productivos datado en 1.991 y realizado en tres de sus
plantas de producción: lwata en Japón, CAMI en Canadá y Santana en España, a fin
de establecer un contraste entre dichos centros de trabajo que permitiera apreciar y
justificar con datos matemáticos el bajo rendimiento de la factoría andaluza sobre cifras
extraidas tres años atrás. De igual manera agregamos a la siguiente lista todos
aquellos motivos de fricción puestos de manifiesto por Suzuki en Santana a través de
los medios de comunicacián.

Plantilla. Santana con 2.749 empleados era de las plantas mencionadas por Suzuki
aquella que contaba con mayor plantilla, por lo que prácticamente triplicaba al personal
de CAMI, con 675 trabajadores, y de lwata, con 703 productores, fábricas con menor
número de empleados pero con una producción muy superior a la de Santana. La
empresa no es rentable con una plantilla tan sobredimensionada, de la cual un 60%
es considerada excedentaria, según los baremos japoneses. A este respecto Suzuki
planteaba en su plan de ajuste una fuerte reducción de trabajadores durante 1.993, a
través fundamentalmente de una masiva jubilación anticipada.

Distribución del personal de producción. La estructura de la plantilla de Santana está
totalmente descompensada y agravada por una falta de movilidad entre los distintos
segmentos laborales, con un personal de estructura u oficinas <“haberes”) inflado, con
un 33%, y un personal de producción (“mano de obra directa”) relativamente bajo, con
un 51%, porcentajes o baremos que no ofrecen para Suzuki la proporción más lógica
para permitir una productividad óptima.

Santana CAMI lwata
mano de obra directa 51% 73% 69%
mano de obra indirecta 16% 16% 7%
personal de estructura 33% 9% 24%
<o personal de haberes)
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Para promover la movilidad interna, Suzuki propone el pase de 240 puestos
indirectos a directos entre 1.993-1.994 y la movilidad funcional o reciclaje de los
trabajadores sin ningún tipo de restricciones. La distribución adecuada de la plantilla
debería quedar con un 57% de M.O.D., un 28% de M.O.l. y un personal de haberes
(oficinas) del 15%.

Personal necesario por turnos de producción. Santana posee en comparación el
mayor número de trabajadores por cada uno de los dos turnos existentes en la fábrica,
con una plantilla implicada de 648 personas respectivamente, un número que contrasta
con los de CAMI con tan solo 476 empleados por turno y la de Iwata, con un personal
de 523 trabajadores.

La antigúedad del personal en la empresa. La avanzada edad media de la plantilla,
cifrada en los 43 años, ha sido una de las trabas para introducir innovaciones y
adaptarse a ellas. La multinacional japonesa propone una plantilla más joven y
reducida.

Inflexibilidad laboral. Suzuki ha reprochado en ocasiones la rigidez del mercado
laboral español, que encarece el despido y las posibilidades legales para efectuar la
reducción de plantilla, al tiempo que las jubilaciones y medidas de regulación de
empleo suponen costes muy altos para la empresa.

Rigidez sindical. El lenguaje de los sindicatos resulta incomprensible para Suzuki. La
existencia de estos sindicatos todopoderosos y reglamentistas, anclados en la rigidez
del sistema de relaciones laborales, impide el ajuste rápido de los procesos
productivos. En este sentido la dirección japonesa ostentará todos los derechos de
decisión y ejecución que le confiera la legislación vigente y respetará la de los
sindicatos, que tratarán de evitar la judicalización de las relaciones laborales. La
defensa a ultranza de las ventajas adquiridas en situaciones de prosperidad que
abanderan los sindicatos sólo puede afectar negativamente al nivel de empleo en la
situación actual. Se insta a los sindicatos para abordar desde un planteamiento
constructivo las extinciones de los contratos excedentarios en la fábrica andaluza.

Actitud del personal. Suzuki demanda una actitud participativa y de colaboración del
personal de manera que aporten voluntariamente su capacidad para mejorar métodos,
productos, productividad y calidad. Se insta a los trabajadores a que afronten un
cambio de actitud lo más rápidamente posible adoptando un nuevo espíritu de
colaboración entre dirección y trabajadores.

Nivel tecnológico. Suzuki expone cómo en todos los procesos, el nivel tecnológico y
de automatización de Santana es muy bajo. En particular las operaciones de
transformación de estampados, que son manuales, la fase de soldadura que se realiza
básicamente de forma manual y el proceso de pintura en el que no existen robots ni
máquinas automáticas de pintura. Frente a esta situación, tanto CAMI como lwata, con
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niveles muy parejos de automatización, presentan grados muy superiores al de la
fábrica andaluza.

Productividad. Entendida ésta como índice que expresa el número trabajadores
necesarios para completar un vehículo, se señala cómo Santana posee la
productividad más baja. Para comparar el índice entre las tres factorías Suzuki la
establece sobre el modelo Vitara, el único vehículo producido en todas ellas. De este
modo si para hacer un Vitara en Santana son necesarios las horas de 5,74 operarios,
en CAMI lo realizan 2,03 trabajadores y en l~ta 1,42 empleados. En cuanto al modelo
Samurai, sólo es posible establecer una comparación entre Santana e lwata, ya que
este tipo no se fabrica en CAMI, representando la andaluza un promedio de 6,4 y la
japonesa de un 1,12.

Como contramedida a esta baja productividad se plantea aumentar dicho concepto
en un 35%, un 10% de los cuales se deberia a la reconversión de personal indirecto
a directo, un 11% por inversiones, mejoras de métodos y gestión de haberes
<empleados de oficina) y un 14% de a costa de una aportación suplementaria o
sobreesfuerzo de los trabajadores en su capacidad productiva mediante la eliminación
de ciertos tiempos de descanso (como el del bocadillo que se reduce de 20 a 15
minutos y otras concesiones) junto a la revisión y actualización a propuesta de la
dirección de los tiempos estándar de ¡a producción. Para ello se acometeria la
introducción de técnicas de control y evaluación como el V.A. (valor añadido>, filmación
en video, MTM (tablas microprocesadas). . para realizar el seguimiento del trabajo a
través de estas técnicas modernas.

Producción. Si se exceptúan los productos que no pertenecen a Suzuki, como los
Land-Rover, los todoterrenos japoneses tenían en 1.993 una tirada anual en Santana
de 30.477 unidades. Este volumen aumenta por dos en CAMI, con una cadencia de
63.500 vehículos, y por cuatro en el centro de producción de lwata, con una
producción anual de 127.000 todoterrenos. La conclusión que extrae Suzuki de ello es
que la factoría de Santana produce entre 2-4 veces menos con una plantilla de más
del doble.

En cuanto a la producción óptima Suzuki insistía en incrementarla en un 35% sobre
la existente, pasando de los 31.000 vehículos fabricados a las 50.000 unidades a
finales de 1.993 y continuar a este ritmo anual, tratando de adaptar la producción en
función de la demanda de automóviles todoterrenos. De este modo la jornada anual
de 1 .750 horas podría distribuirse con la flexibilidad necesaria según las ventas,
pudiéndose cambiar días y horas de un trimestre a otro e implantándose el cuarto turno
excepcional (fines de semana) en mantenimiento y tratamientos térmicos para evitar
los cuellos de botella en la producción en zonas en las que no existe capacidad a triple
turno (nocturno) para cumplir los plazos de entrega. También se eliminarla el preaviso
de 48 horas al trabajador para cambiarle de turno. Igualmente la dirección se reserva
la facultad para desplazar y partir las vacaciones del personal cuando ello fuera
oportuno.
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Calidad. Calculada en coste por reclamación de vehículos en garantía, en Santana se
registra un porcentaje más alto, un 89%, que los fabricados en lwata. No se pueden
hacer comparaciones con los vehículos producidos en CAMI debido a que los sistemas
de cálculo del coste de las reclamaciones no es idéntica. Esto pone en evidencia la
reputación de la calidad de los productos de Santana.

Costes f~os. En términos económico se definen los costes fijos como aquellos que no
están en función del volumen de producción, siendo estos los gastos en instalaciones,
maquinarias, terrenos, vigilancia y todos aquellos que no tienen una relación directa
con la cantidad producida. En Santana éstos representan un porcentaje entre el 17-
20%, mientras que en lwata baja a un 13% y en CAMI a un 10%.

Costes variables o costes de personal sobre ingresos por ventas. Entendidos como
aquellos que dependen o están en función del volumen de producción, como pueden
ser la mano de obra, los materiales a emplear,...cuyo coste aumenta en relación
directa con la cantidad producida. En lo que atañe estrictamente a los costes de
personal calculados sobre la facturación o ingresos por ventas Santana dedica un 19%
a la retribución laboral como consecuencia de su exceso de personal y de su bajo nivel
de automatización. Aunque Suzuki reconoce que esta cifra ha descendido desde
1.990, situada por entonces en torno al 24%, en cualquier caso está muy por encima
de las otras dos plantas, con un 8,6% en CAMI y menos de un 7% en lwata. De esta
manera y para avanzar en ello, se proponía una congelación salarial durante 1994-95.
El informe de Suzuki destaca además un baremo presentado por la ANFAC
(Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles) sobre la evolución de los costes
de personal en otras compañías productoras de automóviles en España, de donde
deduce que en comparación con otras firmas Santana tiene el porcentaje más alto en
costes de personal sobre ingresos de venta:

1.991 1992 %evo92193

Ford España 9,2 9,4 1,9
General Motor España 10,3 8,6 -16,5
Citroén Hispania 11,6 11,6 -0,3
Mercedes Benz España 11,7 12,2 4,5
PeugotTalbo España 13,1 11,2 -14,2
Fasa Renault 14,0 12,6 -10,1
Renault veh.industriales 14,3 16,7 17,2
Seat 16,1 15,1 -6,2
Nissan Motor Ibérica 18,6 16,7 -9,8
Santana Motor 20,7 21,4 4,4

Costes de producción. Como consecuencia de lo expuesto, un Vitara cuesta un 31%
más caro producirlo en Santana que en lwata. De igual manera un Samurai se
encarece un 46% más en relación a otro elaborado en la fábrica japonesa. Esto se
acaba traduciendo en una baja capacidad competitiva debido a los altos costes totales
de producción que son la suma de los costes fijos más la de los costes variables. Los
números rojos crecientes han propiciado un endeudamiento en detrimento de
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inversiones para mejora de tecnología. En los tres últimos años se ha creado una
pérdida acumulada de 21 .000 millones de pesetas.

En los planes de la multinacional japonesa se plantea una facturación minima de
50.000 millones de pesetas al año, situando los costes de personal en un 15% de la
facturación. Por otra parte se traza un plan de inversiones aportadas por la Junta de
Andalucía de 18.172 millones de pesetas en los próximos años, un préstamo sin
interés de 2.000 millones y un fondo de 1,000 millones para continuar con la política
de despidos de las jubilaciones anticipadas.

Comparación de salarios. Suzuki hace especial hincapié en la cuestión salarial
mostrando una comparativa entre los salarios medios de la zona de Jaén y los sueldos
medios pagados por Santana-Motor. Se aprecia como los salarios en Santana Motor
han evolucionado de forma creciente, por encima del IPC interanual, y que en 1.992
suponen un 30% superior al salario medio de la zona.

1.989 %1 1.996 %I 1.991 %i 1.992 %t
IPC - 6,9 - 6.5 - 5,5 - 5.4
Sal.x zona 1.115* 6,9 1 204 7.9 1.294 7,5 1 375 66
Sal.x Santana 1.503 9,0 1.662 10,5 1.812 9,0 1 964 8.2

Fuente: memoria social de Santana Motor
(*) : cifras expresadas en miles de pesetas

Absentismo. El alto nivel en este concepto en Santana implica una gran cantidad de
horas de trabajo perdidas, estimadas en 352.000, estando motivadas en su mayor
parte por bajas por enfermedades y por excesivo tiempo de descanso a través de
licencias. En la fábrica perder tiempo equivale a perder dinero.

La dirección japonesa propone paliar este problema estableciendo el control de la
entrada y la salida de la factoría, cerrándose las puedas de la fábrica durante la
jornada de trabajo. Se pide también la colaboración del comité de empresa en la
reducción del absentismo.

La desestimación de las propuestas planteadas haría que Suzuki no fuese
responsable del proceso de liquidación de Santana pudiendo exigir responsabilidades
penales que en derecho correspondan. En caso de no aceptarse el plan de viabilidad
Suzuki amenazaba con cerrar la planta.

La reacción de la intervención pública no se hizo esperar, de la que ofrecemos
algunos apuntes. La Administración andaluza declaraba que “apoyarla la inversión
japonesa con el máximo de subvenciones si se alcanza fa paz social’t De este modo
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el Gobierno andaluz se comprometía a aportar una ayuda de &OO0 millones de
pesetas, que en ese momento era el máximo permitido por la norma de incentivos
regionales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, desde la Admistración comunitaria
se pedía una flexibilidad a todas las partes para que la fábrica de automóviles
continuara en esta localidad jaenera. “Es importante llegar primero a un acuerda con
la Junta sobre subvenciones y sobre todo a un acuerdo laboral”. “Todos vamos a ser
flexibles, empresa y trabajadores, y la Junta de Andalucía tratará de actuar de
mediador para que tal acuerda sea posible”. El presidente del IFA (Instituto de
Fomento Andaluz) y el consejero de economía de la Junta de Andalucía declaraban
que la factoría linarense estaba en un 25% por debajo de lo que estaba la
productividad japonesa en general. Para el ministro socialista de Industria y Energía
‘7a cultura empresarial (por una parte) debe asumir la participación activa de los
trabajadores en los destinos de la empresa y en las etapas del proceso productivo. La
cultura sindical (por otra parte) debe conseguir trasladar a los trabajadores la idea de
que son parte integrante de las empresas y no un colectivo abocado al enfrentamiento
permanente con elcapital”. Asimismo el responsable político de la industria nacional
aclaraba que “la crisis de Santana es un proceso gestado hace mucho tiempo, una
crisis que llene un largo tiempo de gestación”.

El cálculo de lo heterogéneo.

Las respuestas a este tipo de análisis economicista de la realidad empresarial
presentada por Suzuki motivan una replica en la misma escala argumentada por los
trabajadores afectados tratando con ello de rebatir los criterios de la multinacional,
resaltando con ello aquellos aspectos que no han sido tenidos en consideración por
unos datos numéricos absolutos que convendrían relativizarse, en los cuales además
se toma como muestra representativa de la comparación con Santana a dos de las
unidades productivas más punteras de Suzuki. A este respecto los planteamientos
expresados por los santaneros tratan de rebatir los términos de la discusión en los que
se efectúa el análisis emitido por la dirección japonesa:

“Esas cifras que sacaron los japoneses con datos comparativos sobre la
productividad, el absentismo, la calidad,.., provocan que cualquiera que no tenga
mucha idea de lo que es una fábrica enseguida se pregunte cómo con esas enormes
diferencias se puede poner dinero público para pagar a los vagos de Santana. Pero
qué leches de diferencias ni qué puñetas. Aquí se han reafizado avances tecnológicos,
mejoras productivas,..a la altura de las circunstancias. Lo que pasa es que vamos a
coger cosas comparables’1

“Para hacer comparaciones me parece que debe existir una exigencia fundamental.
No se pueden comparar cosas heterogéneas, que es fo que están haciendo los
japoneses en estos momentos. Hay que comparar cosas homogéneas. Es decir,
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tomates con pepinos son difícilmente comparables. Para comparar el rendimiento de
dos trabajadores éstos han de estar en igualdad de condiciones. Es que no entiendo
cómo se pueden comparar cuestiones distintas”.

“Los japoneses deberían darse cuenta de que ésto no es Japón y de que aquí hay
unos condicionantes, una trayectoria sindical, una forma de enfocar el tema de las
relaciones laborales totalmente distinta al de ellos. Ha sido un choque fuerte. Yo creo
que ellos no están contentos porque no les ha salido la cosa como ellos han querido”.

El distinto grado de automatización entre la empresa matriz japonesa y la filial
andaluza impide, en gran número de operaciones y tareas, comparar cosas que no son
homogéneas sino dispares entre si. Afirmar de este modo que en lwata existe una ratio
de hombre por automóvil fabricado mientras en Linares (Santana) la relación es de
seis por unidad producida, es una aseveración que abstrae datos relevantes para
establecer una comparación objetiva entre la productividad de ambas factorías. El que
la productividad de la planta de Linares sea de tres cuartas partes menor que en la
factoría de Japón es un hecho real pero sin duda matizable. La fábrica de Santana se
mueve a unos niveles muy bajos de productividad debido a la anticuada y escasa
tecnología de la planta junto a un bajo nivel de automatización, el más bajo de la
industria automovilística española, a pesar de las últimas inversiones realizadas, si
bien las partidas destinadas a tecnología han sido siempre insuficientes por la propia
concepción de la empresa como centro destinado a paliar del desempleo de la zona,
lo que ha hecho necesario una mano de obra intensiva en lugar de un modelo de
fábrica automatizada. Así lo expresaban los trabajadores cuando hacen referencia
sobre esta relación entre tecnología y plantilla: “De acuerdo con la tecnología de que
disponemos, contamos con una plantilla bastante ajustada. En Santana tenemos un
nivel de tecnología que no es comparable con las plantas de lwata y de Canadá, en las
que se han hecho inversiones en tecnologías muy importantes. En Linares no se han
hecho grandes inversiones en tecnología. No podemos pedir peras al olmo. El único
problema es la adecuación de esa plantille que puede estar sobredimensionada en el
personal de haberes-indirectos. Faltaría hacer una reconversión “.

En relación a la productividad el comité de empresa contestaba que ésta se
encontraba un 15% por debajo de lo que es habitual en una empresa japonesa y no
un 25% como anunciaban los representantes de la Administración. Por otro lado la
facturación por trabajadorlaño aumentó de 6 millones a los 13,5 millones en los últimos
tiempos. De cualquier forma “la productividad está en función de le tecnología de que
dispone el centre de trabajo” por lo que “no se pueden hacer esas comparaciones con
las plantas de Japón y Canadá ya que tienen un mayor nivel tecnológico y una mayor
automatización’~ Un trabajador puntualizaba sobre el error de establecer tales
paralelismos simplistas. “Que no me digan que aquí necesitamos seis tíos por coche,
en Canadá uno y en Japón medio hombre, porque si aquí apretamos los tornillos con
una llave fija pues harán falta seis hombres apretando los tornillos del motor Silo
aprieta usted con una máquina múltiple pues necesitará usted menos. Y eso no se
puede comparar así como así”.
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Según este planteamiento “es una falacia comparar la productividad de fa factoría
finarense con la de otras de Suzuki existes en Canadá o Japón, ya que la relación entre
trabajador-productividad ha de hallarse sobre el grado de desarrollo tecnológico de
cada planta y la de Linares es en la que menos se ha invertido en mejoras de equipo
de toda España en los últimos años”. Así tal vez sería interesante comparar las
cantidades invertidas en cada una de las plantas citadas durante el intervalo de años
considerados por Suzuki.

Para los portavoces sindicales la situación comparativa de la empresa puede
plantearse en términos de dinámica o evolución interna entre los años de 1982,
momentos antes de la llegada de los japoneses, y 1992, como fecha de partida del
informe de Suzuki, en los siguientes términos:

plantilla facturación beneficios

1.982 4.399 19.182 milíptas 78 milíptas

1.992 2.321 43.129 ‘ “ -1.715 “

En el transcurso de estos diez años, la plantilla ha descendido en un 52,7% con la
salida de más de 2.000 trabajadores en dicho período, mientras que los ingresos por
ventas aumentaron más del doble, en un 124% sobre la facturación de 1.982, si bien
con la contrapartida de un enorme engorde de las pérdidas en el balance financiero
de la empresa. Es cierto que la plantilla, sin llegar a aproximarse a los limites de la
senectud, tiene una elevada edad media pero también lo es el hecho de que ello
puede ofrecer las ventajas de un personal experimentado y profesional con muchos
años de práctica y ejercicio.

Con la intencionalidad de reducir empleo en la fábrica, Suzuki realizó un
considerable gasto económico en promover bajas incentivadas llegando incluso al
endeudamiento cuando los recursos propios comenzaban a declinar, siendo ésta una
de las causas que han conducido a ésta situación de quebranto económico.

En cuanto a la facturación, esta seguiría un ritmo ascendente. Así lo registraba la
revista “Andalucía Económica’ cuando en 1.994 establecía una clasificación en función
al volumen de facturación respecto al año anterior colocando a Santana en el octavo
lugar de las empresas andaluzas, si bien aparecen entidades (*) cuya actividad
económica no abarca exclusivamente a la Comunidad Autónoma:
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la. Sevillana Electricidad 257.000 milíptas
2~. Pedro Domecq 192.0003~ El Corte Inglés (*) 111.000”
4~ Continente () 109.000
~a CASA 100.000
6~. Abengoa . 79.0007~ Cruzcampo 63 000
ea. Santana Motor 469289~ Aceites Carbonelí . 45.000
10. Dragados . 41.000

Sobre la calidad, el comité de empresa, como representación sindical de los
trabajadores, respondía que “está homologada por todos los paises de la Unión
Europea, en las mismas condiciones que el resto de los productos que comercializa
Suzuki desde Japón o Canadá. Incluso mercados como el inglés y el alemán, que son
muy rigurosos con el tema de la calidad, son nuestros principales mercados. No hace
mucho la dirección de la empresa y los propios japoneses se congratulaban por los
niveles de calidad conseguidos en los vehículos que se estaban comercializando”.

“1.. Los trabajadores de Santana tenemos demostrada nuestra profesionalidad a lo largo
de más de 30 años en que hemos fabricado maquinaria agrícola, cajas de cambio para
distintas marcas de automóviles, motores, vehículos completos, y un largo etc. de
componentes, siempre con una calidad plenamente satisfactoria para nuestros
clientes”. (Párrafo de hoja repartida por el comité de empresa de Santana Motor ‘a
todos los ciudadanos’. 1.993)

En la cuestión del absentismo, entramos en el equívoco campo de lo relativo, lo poco
y lo mucho, cuánto es poco y cuánto es mucho, y en el error de las extrapolaciones
descontextualizadas cuando se plantea establecer baremos numéricos homologables
entre diferentes plantas industriales sin comprobar si esos dígitos tienen igual
significado. La interpretación de la cantidad o la lectura de las cifras depende del
ángulo o posición de referencia desde la que se realiza la comparación. Según la
medición y evaluación trazada por Suzuki desde sus propios criterios la tasa de
absentismo en Santana siempre será desmesuradamente elevada al ser contrastada
con la baja tasa de los índices japoneses. Para un español, aun pudiéndola considerar
bastante alta, los mismos números en Santana reflejan una situación aceptable dentro
del contexto de las medias de las empresas españolas o europeas en función de unos
condicionantes productivos distintos y unos escenarios laborales diferentes. Esto no
niega que el absentismo en Santana sea un gran problema para la competitividad y la
supervivencia de la empresa sino de lo que se trata es de relativizar el punto de vista
de las comparaciones consideradas como objetivas por descontextualizadas.

“El absentismo es algo dañino para cualquier empresa, pero el índice en Santana no
es determinante para explicar el problema de la fábrica, sino que es uno más. La media
de Santana <6,98%) difiere poco en comparación con la media nacional <~, 84%). Es
verdad que hay gente que cuando llega la temporada de la aceituna se ponen malos,
pero también es verdad que a los ‘aceituneros altivos’ les han rodado con un video y
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los han echado a la calle. Pero tampoco se trata ahora de ir con una cámara oculta a
cazar absentista”.

En cuanto a los salarios las cifras aportadas por Suzuki parten de una serie de datos
brutos, dado que al considerar la retribución del trabajo como una fracción de los
ingresos por facturación de la empresa se puede llegar a la equívoca conclusión de
figurar como uno de los porcentajes más altos del sector pero sin aclarar que la
plantilla retribuida es mayor De este modo a más empleados corresponden una mayor
partida de retribuciones y consecuentemente un porcentaje global superior destinado
a este conceptQ lo cual no quiere decir que los salarios unitarios por trabajador sean
los más altos del sector, sino todo lo contrario, siendo uno de los más bajos de la
automoción española. Como decía uno de los portavoces sindicales: “cuando una
empresa tiene problemas la tendencia es echarla culpa a los trabajadores y alcoste
salarial”. Por otro lado, Jaén es una de las provincias que tiene un nivel de renta
bastante inferior a las medias nacional, andaluza y europea, con un desfase o retraso
salarial que es histórico, por lo que la confrontación que se hace entre lo salarios
locales y los salarios de la empresa linarense no son demasiado acertados, si no es
para introducir una cierta ambigúedad en la lectura de los datos. Los santaneros
pueden ganar algo más que los lugareños pero sin cobrar tanto como los trabajadores
de una fábrica catalana, por poner un ejemplo. Esta baja masa salarial de la provincia
ha estado tradicionalmente relacionada con la alta tasa de analfabetismo de Jaén, en
la actualidad con un 10,8% frente al 3,6% de la media nacional, que ha primado los
trabajos de peonaje o poco cualificados, y por tanto los menos remunerados. Sobre la
cuestión salarial los sindicatos mantienen con datos sobre la mesa que Santana es
una empresa “con los costes laborales más bajos de todo el mercado”.

A pesar de ello, y dado el contexto político internacional, los salarios en Santana
pueden ser superiores a los de otras áreas laborales. Hoy vivimos en una economía
integrada, de modo que lo que pasa fuera, como ha ocurrido con la caída del Muro de
Berlín, puede afectar a lo que pase dentro. La mano de obra barata de los países del
Este de Europa estimula a las empresas multinacionales a instalarse en aquellas
zonas en donde obtener una mayor rentabilidad.

Uno de los lastres que paralizan la competitividad de Santana como factoría de
“enclave’, al margen de la productividad, ha consistido en la tradicional importación
de piezas y componentes externos, en este caso japoneses, cuando en la propia
fábrica podían haberse obtenido de forma más barata. Cabe decir que los esfuerzos
en nacionalización de piezas han sido mínimos, pagándose en yenes. La depreciación
de la peseta frente a la divisa japonesa tuvo como resultado automático el
encarecimiento de la importación de componentes desde Japón, abriendo una
hemorragia financiera en la cuenta de resultados de la filial, sin un seguro de cambio
que previniera esta coyuntura. “La exportación de piezas japonesas ha sido una de las
causas de las pérdidas de Santana, pagadas con pesetas devaluadas en yenes
revafuados”J De este modo, Suzuki se convierte simultáneamente en propietaria de la
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empresa, al ser el accionista mayoritario; gestora de su administración y fabricación,
al ocupar los puestos directivos desplazando con ello a los españoles en el cargo; en
el principal proveedor de piezas a la factoría andaluza, al gozar de privilegios en la
exportación de componentes producidos en Japón; y en el máximo acreedor de
Santana, por la deuda contraída y acumulada por el pago de aquellas piezas.

‘Santana en el año 93 ha tenido unos beneficios en su cuenta de explotación de 1.800
M. ptas., aunque Suzuki presenta el ejercicio con 4.800 M. en pérdidas, pues estas se
deben a la devaluación de la peseta ya que las compras a Japón que son
importantísimas se hacen en yenes, y Santana no había sucrito ningún seguro de
cambio. Igualmente intervienen en este resultado económico una sede de acciones
constatables que Suzuki lleva a cabo para desviar beneficios a Japón y pérdidas a
Linares”. (Hoja del comité de empresa. 1 993)

Los sindicatos han mantenido una postura de perplejidad e incredulidad ante la
cuestión de las pérdidas de la empresa valorada en 7.000 millones de déficit
acumulado: “Nosotros empezamos en una actitud de no creernos las pérdidas cuando
comenzaron a aparecer Era lo lógico. ¿ Cómo es posible que con menos plantilla, con
más productividad y con el montón de jubilados que se han ido trabajando y haciendo
más coches se puede tener más pérdidas?. Esa era la primera fase. Después ya de
haber hecho la denuncia a la delegación provincial de trabajo, haber tenido reuniones
con el mismo viceconsejero de Trabajo y demás, ya no podíamos decir eso porque nos
decían, mire usted, las cuentas están aqut esto cotiza en bolsa y ésto es legal. Si
usted piensa que las pérdidas no son tales pues denúncienos porque ésto está
penado. Entonces llega un momento que nosotros no tenemos capacidad como para
hacer frente a un estudio de importancia como para saber dónde se va el tema”. Si
parte de las pérdidas de Santana pueden ser imputadas sin duda a la baja
productividad de la planta existen “sospechas fundadas de que existe una desviación
importante de capital” una especie de doble contabilidad en donde “los beneficios van
para Suzuki y las pérdidas a Santana “1 “No sabemos cuáles son los beneficios reales
para la casa matriz, pero sospechamos que llevan una doble contabilidad”. Ciertos
empleados suponen que la multinacional podría haber cargado pérdidas a su filial para
reorganizar su contabilidad. “Algo no cuadre: o se engordan las pérdidas, o se van

los beneficios de la facturación a la multinacional o existe una mala gestión
empresarial’1 Es un fenómeno corriente en las grandes compañías internacionales el
que las casas matrices trasladen sus crisis financieras, en momentos de recesión del
mercado debido a la caída de las ventas, a sus empresas filiales, apartada de los
centros de toma de decisiones. En esta guerra de informes, figura uno solicitado a la
consultora “Sistemas empresariales”, por un partido político local, en donde se exponía
el siguiente extracto tras un detallado análisis en el que no vamos ni queremos a
entrar: “La contabilidad oficial presentada por Suzuki presenta movimientos de difícil
justificación contable o errores en el procedimiento y se mezclan en la cuenta de
resultados todo tipo de conceptos sin orden racional y sin distinguir la terminología
económica”. Como respuesta, Suzuki respondía a esta sospecha afirmando que la
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empresa tiene auditadas todas sus cuentas por la prestigiosa compañía “Coopers &
Lybrand”, que desmiente el informe de la anterior consultora justificado las pérdidas
del siguiente modo: “La recesión del mercado nacional, los gastos financieros
derivados del endeudamiento y devaluación de la peseta, el cambio de ventas del
mercado nacional a mercado de explotación, con precios de ventas inferiores debido
a fa complefldadde fa distribución y los descuentos generafizados e importantes en las
ventas del últimos trimestre en el mercado nacional”~ Las soluciones de la dirección
pasan por una disminución de los costes salariales, un descenso considerable de la
plantilla y un importante cambio de actitud por parte de los trabajadores.

Alguna de las medidas del plan de Suzuki han obligado a decir a los sindicatos a
resaltar la cuestión étnica exponiendo que “al margen de que algunos puntos rozan la
ilegalidad de la normativa laboral vigente en nuestro país,en Linares somos andaluces,
no japoneses”.

El comité de empresa califica de ‘intolerable y desproporcionada la actitud de la
dirección de Suzuki de cerrar la planta de Linares si no se llega rápidamente a un
acuerdo laboral” y se aboga por la búsqueda cje ‘formulas imaginativas” que resuelvan
las necesidades productivas de la empresa y que preserven “la proyección social y
humana de los trabajadores, no reduciendo a éstos a meros instrumentos en el
proceso productivo que a la corte puede suponer una degradación social y una fuente
de conflictos permanentes”?

“Los japoneses venían emprendiendo una campaña basada en su trabajo y sus dotes
industriales, que les viene ayudando a que el mundo entero pueda comenzar a olvidar
sus posiciones de antaño cuando la Segunda Gran Guerra y susresponsabilidades con
Hitler. Parece ser que la laboriosidad del pueblo japonés, en general, está recobrando
respeto e incluso simpatía entre muchos países del mundo. Flaco servicio presta
Suzuki a la imagen pública de su propio país, con medidas especulativas como las que
toma en la empresa Santana-Suzuki”. (Diario “jaén”, feb.1 .994. Manuel Anguita
Peragón).

“La crisis de Santana pone en evidencia: la tiranía que imponen lasleyes delmercado
y de una economía mundial ‘abierta’; la debilidad del aparato productivo de la
provincia; el talante de una cultura empresarial, la japonesa, la de Suzuk4 que desde
su aterrizaje en la provincia, en Linares, poco ha hecho por identíficarse con ella, con
sus carencias estructurales y sus problemas de desarrollo”?

Una cuestión que parece evidente a los sindicatos es que mientras Santana continúe
acumulando pérdidas, Suzuki podrá continuar presionando a Ja Administración con
peticiones de ayuda, y solicitando a los trabajadores contención salarial y aumento de
la productividad.

“Suzuki no ha invertido grandes capitales en la factoría, sus inversiones provienen, la
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mayoría, de líneas de crédito españolas”.“Su politica de inversiones ha estado basada en prestamos y subvenciones. Han

traído un producto pero poco dinero”.

La visión dual sobre una misma realidad económica.

La presente investigación parte de la tesis de que los patrones de conducta
sociolaborales en diferentes empresas se rigen por parámetros culturales distintos, por
lo que la comparación debe hacerse siempre con extrema precaución y cautela. El
trabajador no es, sin más, un factor de producción abstracto e intercambiable. Su
actividad se asienta y se desarrolla sobre una realidad concreta, unas condiciones de
trabajo especificas, unas tecnologías dadas, con unos valores, hábitos,
comportamientos, actitudes, que pueden no corresponderse con los propios de otros
operarios (sean éstos japoneses o canadienses) modelados por otra cultura étnica y
empresarial (sea ésta la de Suzuki>.

Si midiéramos la realidad empresarial japonesa desde criterios puramente
occidentales entenderíamos bastante poco, salvo una suma inconexa de
comportamientos sin relación alguna o una ausencia de un hilo conductor de valores
que descifrara las conductas descritas en cifras. Quizá por ello no cabría hablar de una
cultura o un sistema de trabajo mejor que otro sino de comportamientos laborales
adaptados a unas condiciones dadas, sean éstas históricas, materiales, legales,
tecnológicas, sociales, políticas,...EI hecho de que pertenecer a Suzuki sea para un
japonés uno de los hitos mas trascendentales de su vida no implica que ello sea mejor
ni peor desde el punto de vista humano, al menos en general sino acaso en particular
Y tal vez por ello una de las tareas que han caracterizado la labor del antropólogo
haya sido precisamente la incomprendida ocupación de tratar de relativizar
culturalmente todo aquello que parece absoluto o natural.

La intención que guía el presente trabajo, no es la de perdernos en la polémica
digresión de cifras barajadas e interpretadas en uno u otro sentido, o en dar la razón
a unos u otros, sino la de penetrar en aquellas implicaciones y contenidos más
profundos depositados en los valores y los comportamientos laborales cotidianos en
una empresa fabril, aspectos difícilmente evaluables o medibles con tasas, promedios
o desviaciones típicas, pero de cuyo análisis puede extraerse el significado o el
sentido dado al trabajo en un centro de producción como Santana. Por ello debe
quedar claro que no se pretende quitar un ápice de razón a Suzuki en sus demandas
ni de hacer un alegato chauvinista de defensa a ultranza de la factoría andaluza sino
de evidenciar los límites de los análisis economicistas para llegar a entender una
realidad más compleja que la que expresan los indicadores numéricos. De este modo,
más que el cifrar en “cuánto” se distinguen las tres unidades productivas que
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comparamos cabria plantearse el descifrar “por qué” tienen lugar esas diferencias, un
asunto que deja sin tratar los informes de Suzuki pero que haremos nuestro a lo largo
de este trabajo.

En cualquier intento de dar cuenta de la realidad, de sus componentes y sus causas,
deben tenerse siempre en cuenta en las premisas las variables que se incluyen. Una
misma realidad puede estudiarse o analizarse científicamente desde múltiples y
diferentes ópticas según el tipo de preguntas que se planteen. Así, el ser humano
puede ser estudiado desde el punto de vista biológico, médico, psicológico, cultural,...
sin que necesariamente existan contradicciones entre una disciplina y otra. El
problema de la competencia explicativa surge cuando las interrogaciones coinciden
y las interpretaciones varian, es decir, cuando sobre un objeto se formulan las mismas
preguntas y se obtienen respuestas diferentes, a veces opuestas. Estos contrasentidos
aparecen cuando entre la interpelación y (a contestación media un error en la
apreciación de los datos, o interviene la ideología del investigador a la que se le
concede un valor prioritario y explicativo en sí misma, o la intencionalidad de la
investigación que pretende lograr un efecto determinado para reforzar ciertos intereses
o argumentos, variables todas ellas que suelen obviarse o velarse en las premisas del
análisis. Ello conduce a desarrollar lógicas que parten de distintas asientos
axiológicos

Aun aceptando la posibilidad de la mensurabilidad economicista propuesta por
Suzuki como un método de conocimiento válido para establecer comparaciones
objetivas entre distintas entidades empresariales, cabe introducirse en el mencionado
informe, hecho público en los medios de comunicación, ciertas correcciones o
matizaciones como las consideradas en el anterior epigrafe ya que de otra manera
pueden sesgar, fafsear o enturbiar a quienes no la conocen o viven, la apreciación de
ésta realidad fabril resuCitando viejos tópicos y clisés que de manera injusta se han
venido vertiendo sobre la fuerza de trabajo andaluza. Sería pues deseable que
informaciones como la expuesta partieran de referencias homologables y objetivas en
lugar de datos heterogéneos y parciales.

Tal vez habría de formularse la cuestión muchas veces eludida de “para quién” se
hace un estudio de las característica que presentaba Suzuki a los medios de
información porque detrás de la pregunta hay un sujeto con un discurso que puede
empañar ciertos datos de la realidad. Así los planteamientos econometristas o
econamicistas coma el de Suzuki presentan una visión reduccionista del objeto de
estudio al utilizar en demasía indicadores ‘brutosj sin refinar. Se trata de un modelo
de análisis comparativo simplificado y descontextualizado, basado en factores
absolutos y puramente econométricos sin ponerlos en relación con criterios de índole
relativa, organizativos, tecnológicos, sociológicos o culturales. Sin duda sobre esta
guerra de números se debaten cosas más profundas que simples datos estadísticos
y productivos que parecen reforzar la imagen construida por los tópicos sobre la mano
de obra andaluza.
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Tras la crisis de febrero de 1.994 han sido vertidas públicamente sobre la figura del
‘santanero’ críticas infundadas o en todo caso discutibles de baja productividad, mala
calidad y alto nivel de absentismo, que convienen desmontar y desmentir intentando
con ello corregir, prestigiar y revalorizar la imagen del trabajador andaluz, tan
devaluada por falsos mitos y tópicos laborales desde los que se emiten una valoración
negativa. La investigación se inscribe en la idea de partir de un caso concreto para
plantearnos una reflexión que consista en preguntarnos con la mayor objetividad y
rigor posible el hecho del por qué la mano de obra andaluza ha sido tradicionalmente
desprestigiada, procurando transcender aquellos criterios simplificadores que
pretenden explicar la realidad socio-laboral de Santana en base a una supuesta
incapacidad del trabajador andaluz para desempeñar el of cio fabril, una suposición
que habría de ser invalidada ante esta experiencia autóctona afortunada demostrada
con creces durante los cuarenta años de vida de esta factoría. Se trata, en definitiva
de mostrar una visión mas antropológica y menos economicista del trabajo fabril en
contextos diferentes.

El recurso al estereotipo como factor de competitividad.

Antes de adentramos en materia conviene hacer primero referencia, aunque sólo sea
de pasada, a dos ópticas desenfocadas, que han observado, cada una a su manera,
la cuestión de la actividad laboral desde puntos de vistas distanciados y simplificados,
deformando con ello la apreciación sobre esa realidad.

La primera es la SIMPLIFICACIÓN GENERALIZANTE o ECONOMICISTA, con visos
pseudo-cientifistas. La elaboración positivista de una ingeniería social sobre la
organización científica del trabajo ha obviado la variable cultural dentro de la fábrica,
construyendo la imagen falseada de un factor humano abstracto, homogéneo,
homologable a través de parámetros de productividad, descontextualizado, un sujeto
amputado de sus circunstancias, una imagen económica del Hombre en el Trabajo. Ha
sido esta economización de las variables en juego dentro de la ecuación empresarial
la que ha simplificado de manera notable el análisis de dicha realidad. Sin embargo,
lo económico y lo cultural son caras indisolublemente unidas de una misma realidad
que no debe desgajarse. El taylorismo’, el ‘fordismo’, incluso el hoy llamado
toyotismo se han aplicado como fórmulas universales sobre realidades

socioculturales heterogéneas, con distintos resultados.

Para esta visión desenfocada en la que el fondo predomina sobre una inadvertida
figura, la actividad industrial despojaría de contenido las diferencias culturales, étnicas,
ideológicas, suprimidas por la penetración de métodos y técnicas de trabajo
homogéneas o por el ritmo cadencioso y pautado que imprime la máquina sobre el
comportamiento humano eliminando cualquier respuesta distinta a la prevista. Desde
esta perspectiva no existirían, pues, diferencias palpables entre los valores y
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conductas propias de un operario andaluz y de su homólogo japonés dentro de la
fábrica. El espacio de la producción seria así, neutro y cientifico, por tanto ajustable
a planteamientos deterministas, mediante leyes que definen la mejor forma de operar
utilizando el mejor y único método adaptable a todos los contextos existentes. Una de
las premisas de las empresas multinacionales radica en la usual convicción de que el
recurso humano es completamente maleable lo que presupone la necesidad de
adaptar al trabajador a la empresa y no al contrario.

Pero bajo la noción de ‘factor humano’ subyace una realidad paradójica que posee
una lectura variable desde los distintos prismas culturales. Evidentemente, y pese a
criterios generalizantes, el ‘músculo humano’ no trabaja igual que el ‘músculo
artificial? Le impulsan resortes muy variados según sea la envolvente de su entorno
socio-cultural que interviene en calidad de mediador de valores. Si se me permite
hacer un juego de refranes para representar el punto de vista de esta posición
generalizante, diríamos que desde esta mirada el bosque no deja ver a los árboles y
si bien todo árbol es madera, el roble no es caoba.

La segunda es la SIMPLIFICACIÓN REDUCCIONISTA o CULTURALISTA, con visos
intelectualoides. Entramos aquí en la trampa de los tópicos laborales y de los
arquetipos ergonómicos convertidos en mitos falaces fermentados desde la cultura
popular y cultivados a veces por ciertos pensadores costumbristas, a la usanza de la
Andalucía quinteriana u orteguiana, o por determinados políticos que basan sus
discursos en los particular ismos’. Sus argumentos traspasan los límites del discurso
de la diferencia utilizando estereotipos prejuiciosos y metafísicos con los que se
pretende explicar los diferentes caracteres laborales atendiendo a presuntas
categorías adscritas y fijadas al comportamiento de un grupo humano planteando una
casi biologización de las pautas culturales. De este modo, y siguiendo las líneas de
estas disquisiciones simplonas, andaluces y japoneses estarían identificados o
representados por las metáforas naturalizadas de la ‘cigarra’ (individualista, amoral,
dísco[a, ociosa, pródiga, imaginativa y cantarina) y la ‘hormiga~ (gregaria, moral,
diligente, laboriosa, austera, imitativa y reservada), según los dictados de una presunta
ley natural, inmutable y fija.

Desde este punto de vista podría pensarse en la imposibilidad de implantar el
superproductivo modelo laboral japonés sobre un andaluz de Jaén, un aceitunero
altivo. El estereotipo del trabajador andaluz, en cualquiera de ios sectores productivos,
con frecuencia ha estado impregnado de una imagen ciertamente negativa que se
hace necesario rechazar desde criterios racionales que excluyan los prejuicios sin
fundamentaciones reales. Cualquier razonamiento del tipo ‘se lleva en la sangre’ o
que afirme que ‘la cuestión es puramente genética’ o debido a ‘determinantes
extrínsecos de orden climático o tectónico’ o remitido a explicaciones reduccionistas
psicologizantes como ‘el carácter nacional de un pueblo’ o la invocación ‘al alma
colectiva% entran dentro del género del cuento, de la fabulación o del mito interesado
o ideologizado, una lectura que siempre se ha hecho sobre Andalucía
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Por tanto, estas simplificaciones sin argumentaciones sólidas son fácilmente
desmontables e insostenibles y como tales salen fuera de nuestro interés, aunque no
en cuanto a los resultados derivados de esa imagen negativa, que ciertamente tienen
sus efectos traducidos en una falta de inversiones que son espantadas o desviadas
por ciertos tópicos favoreciendo su flujo hacia otros territorios con una imagen
simbólica mas positiva para el capital. Quiere decirse con ello que sería posible entrar
a discutir sobre (os efectos pero no sobre las causas de estas falsas presunciones
vertidas sobre el trabajador andaluz.

Para esta visión miope, que diferencia con dificultad los objetos a distancia, la figura
se superpone sobre el fondo haciendo que la fijación en los árboles impidan ver el
bosque. Se resaltan pues las particularidades, las distinciones, haciéndose hincapié
más en la disparidad que en la semejanza, en la diversidad que en la uniformidad,
mostrándose como identidades o realidades impermeables. Con relativa frecuencia he
escuchado comentarios como el que sigue:

‘~ Cómo se iba a poder implantar un modelo industrial tan tecnológicamente avanzado,
ni más nimenos que japonés, en una provincia agrfcola como Jaén?. Desde el principio
era lógico que no tuviera éxito. ¿A quién se le ocurría que a un andaluz de Jaén, a un
aceitunero altivo, iba a ser capaz de asimilar al resto de responder a los niveles de
productividad, no ya de una empresa japonesa, sino de cualquier otra firma industrial?”.

Pero si bien es obvio que entre andaluces y japoneses existen diferencias reales, a
menudo la extensión de éstas se exageran y las causas se confunden con los efectos.
Es el sistema de trabajo, su organización social, más que los genes o la psiquis lo que
incita a un comportamiento u otro. Esta afirmación contundente puede evidenciarse
empíricamente con múltiples supuestos como puede ser el de la emigración de los
andaluces a Alemania y su adaptación óptima a nuevas formas de trabajo sin ser
sometidos a mutaciones genéticas. Sin embargo, y a diferencia de los emigrantes
andaluces desplazados hacia las fábricas alemanas, que tuvieron que asumir no sólo
nuevos sistemas de trabajo y de organización social, sino la adaptación al estilo de
vida del contexto germano, los santaneros sólo asumen una parte del todo de la
cultura nipona, su concepción del trabajo, el modelo laboral. El resto, los horarios, el
ocio, la familia, la vecindad, la amistad, la historia y la cultura pertenecen al contexto
local, aspectos que rodean y condicionan la propia dinámica de la empresa. Si al
santanero se le hace trabajar como a un japonés, fuera de la fábrica gasta lo ganado
como un linarense, interactúa según los patrones locales, o vive de acuerdo a pautas
de conductas ajustadas a determinadas lógicas. Sus objetivos, ilusiones, metas,
deseos, estilos de vida, se insertan dentro de la trama cultural autóctona. De lo que se
trata, en suma, es observar como se acopla el prototipo laboral japonés, un modelo
parcial, al patrón cultural local, entendido como global, destacando los puntos de
contacto y desunión entre ambos. Hasta el presente momento nos hemos ocupado de
extraer aquellas pautas comunes con las que el linarense, y concretamente el
santanero, se suelen enfrentar a los aspectos extra-fabriles, tales como la economía
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local en general, la acogida de nuevos contingentes humanos, la noción interna de la
sociabilidad y de la interrelación, la adaptación a los principios rectores locales, la
interpretación del tiempo como propio o ajeno, las derivaciones ideológicas de sus
específicas condiciones existenciales, el sentido de la identidad local,... A partir de
ahora se trataria de comprobar en la práctica la superposición y conjuntación entre
ambos modelos.

El uso y la aplicación del método etnográfico, basado en el trabajo de campo, puede
servir como medio de investigación válido para desmentir y desmontar aquellas
pseudo-teorías y fábulas que explican de forma prejuiciosa fenómenos como el ‘atraso
andaluz’ o el ‘milagro japonés’ basándose en factores endógenos y/o determinantes
(genéticos, biológicos, fisiológicos, raciales, temperamentales o climáticos). Por el
contrario, son los factores exógenos y condicionantes (sociales, económicos, pol[ticos,
demográficos, culturales, educativos o formativos, técnicos, medio-ambientales,...> los
que pueden darnos las claves sobre estos asuntos. De este modo, las diferencias
entre Suzuki y Santana no radican tanto en el ‘seh, japonés o andaluz, sino en el
estar’, en una sociedad con unos estilos de vida singulares y unos sistemas

productivos concretos que exigen respectivamente unos comportamientos
determinados y unos valores laborales adaptativos a esos condicionamientos
culturales y materiales.
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TERCERA PARTE: EL ABORDAJE ETNOLÓGICO A LA EMPRESA

MULTINACIONAL ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUZUKIZACIÓN’ DE SANTANA.

1. Prolegómenos.

Las dimensiones de los discursos del ‘santanero.

El término santaner& es una expresión cultural, y por tanto concreta, de un factor
humano de trabajo que desde la distancia se percibe abstracto. Los obreros
industriales no son una masa homogénea sino diversa y diferenciable por lo que
debemos situar el discurso de cada interlocutor en unas coordenadas definidas que
nos sirvan de referencia para ubicar lo dicho por el actor en correspondencia con sus
circunstancias personales. Por ello y antes de pasar a la segunda parte de la tesis,
haremos un alto para introducir un sencillo sistema de catalogación de la etnografía
proporcionada por los diversos informantes. En nuestra disciplina no sólo nos importa
lo que se dice (el mensaje) sino quién lo dice (el emisor>, y por eso tendemos a
recoger junto al discurso, al actor que lo recita, personificando o contextualizando así
el texto obtenido, partiendo de la premisa de la heterogeneidad de nuestros
interlocutores.

Sin embargo, son bastantes las ocasiones en las que se pide al investigador que se
respete la confidencialidad del informante, sobre todo en lugares donde todos se
conocen, si bien es cierto que otros, en cambio, obvian la cuestión y firman su discurso
sin que ello les plantee algún problema de índole personal. Para mantener el
anominato de los informantes en aras al derecho a su intimidad, y al mismo tiempo
respetar el derecho de los lectores a recibir y conocer toda la información necesaria,
incluyendo al emisor del discurso, vamos a emplear un sencillo sistema de
nomenclaturas que estructure de alguna forma la procedencia de los mensajes
emitidos proponiendo un sistema de clasificación que brevemente pasamos a explicar.

El significado de cualquier discurso está influenciado o interferido por las variadas
categorías portadas por el interlocutor, de las que podemos entresacar el encuadre
profesional, la categoría laboral, la edad, la procedencia> el lugar de trabajo y la
sindicación del informante. Pueden enumerarse muchas más, pero básicamente en
Santana nos moveremos en estas coordenadas, excluyendo la variable del género,
que en la fábrica es abrumadoramente masculino. Para cuatro de estas categorías
podemos trazar una cuadrícula a través de la cual podemos situar en ella a todos y
cada uno de los informantes. Del cruce de estas variables nos resulta una casuística
de 144 variantes que catalogaremos con su respectivo dígito acompañado de un
asterisco (*), para distinguirlo de otras numeraciones.
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1 1

Introduciremos además, cuando ésto sea posible y a nivel meramente orientativo, los
datos que ofrecen los niveles laborales en los que se encuadra el personal en función
de su cualificación y retribución, que detallamos a continuación a grandes rasgos:

138

1
1

II
It 1

1
1

1



peáis o mozo

especialista

oficial 3d

oficial 2.’

afida/JA

preparador yjefe de equipo

encargado o técnico no titulado

perito

maestro de taller

jefes de depanamen tea

fuera de convenio .

En 1.992, a composición
siguiente formación:

A A

B B B

c c c

D D D

E E E

¡7

- G G

H

1

de la plantilla de la factoría de Linares presentaba la

El personal obrero o de salarios (MOD y MDI) alcanza en la gradación hasta el nivel
G. Dentro de éstos, existen trabajadores más cualificados como los Utillaje o
Mantenimiento que suelen alcanzar la categoría máxima, mientras que el resto de los
operarios se sitúan entre la C y la O. La categoría A, en el nivel mas bajo ya no existe.
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Las labores de peonaje están realizadas por una subcontrata de limpieza. Con el nivel
E quedan muy pocos trabajadores, antiguos peones convertidos en especialistas. En
la actualidad se está negociando con la dirección el paso o promoción de un
importante número de trabajadores con muchos años de antigúedad de la C a la D,
para obtener la cualificación de oficial de

2a~ Pasar al nivel E supone ya un salto
salarial importante respecto a la D, que oscila entre las 16.000-18.000 pesetas. Los
encargados, con nivel G, se encuadran dentro del personal de haberes. En Santana,
para el obrero, el encargado y sus subalternos representan a la dírección Así, se dice
que “a partir de encargado ya se es ‘empresa”’, a lo que éstos responden diciendo que
“la empresa no es de nadie, sino que es de todos”. En la categoría de haberes
(personal técnico-administrativo) los niveles pueden ser más altos que los del personal
de talleres. A partir del nivel H y hasta la J la escala es sólo para personal de haberes
con titulación media o superior. Los altos cargos de la empresa, cuyos sueldos no
están regulados por convenio entre sindicatos y dirección, no están encuadrados en
ésta escala, pasando a la categoria de Huera de convenio’ (X). Normalmente, cuando
un empleado valioso accede a un determinado nivel de responsabilidad, desde la
dirección se le propone salirse del convenio salarial a fin de aumentar su retribución
por encima de lo pactado con los sindicatos, impidiendo así que se vaya a otra
empresa que le proporcione un mayor sueldo.

De este modo, y para que sirva como ejemplo, si encuadramos a un trabajador de
la plantilla de Santana en la casilla (95*, D), esto significará que pertenece a aquella
parte del personal categorizada como mano de obra indirecta (ésto es, aquella que
realiza tareas asistenciales o auxiliares apoyando el proceso de producción sin estar
directamente implicada en la elaboración o manufacturación del producto; pongamos
por caso al cronometrador, al técnico de mantenimiento o el operario de Almacén>;
encasillado en el nivel de oficial de 2a; con una edad comprendida entre los 40-49
años; oriundo de una localidad distinta a Linares aunque establecido en ésta ciudad;
y afiliado al sindicato de la UGT. Otros ejemplos pueden ser los siguientes:

- (10*, 1): empleado de haberes u oficina, perito de 30-39 años, linarense, no afiliado
a ninguno de los sindicatos de Santana.

- (21*, E): operario u obrero oficial de 1a, directamente vinculado a la producción, 40-
49 años, procedente de y residente en una localidad distinta de Linares, no
afiliado.

- (77* C>: trabajador indirecto u ocupado de tareas asistenciales, oficial de 3a, con

menos de 30 años, residente en Linares pero nacido en otro municipio,

afiliado a la UGT.

Es posible que coincidan las mismas nomenclaturas en distintas personas
planteándonos el problema de distinguirlas unas de otras, pero en cualquier caso no
son éstas las que nos interesan sino su situación. Además existen situaciones
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hipotéticas, que figuran como meros datos estadísticos pero de improbable suceso en
términos reales, tal y como ocurre con la nomenclatura (9*,l>. Las combinaciones de
categorías, que recoge toda la gama de posibilidades a nivel especulativo o teórico,
en la práctica quedan reducidas a un determinado número de casos posibles, que
además presentan una frecuencia variable. De esta manera, como lo expresa el
aforismo, si están todas la que son, no son todas las que están.

Por último, se agregará a la nomenclatura el lugar de trabajo del informante cuando
carezcamos de las referencias contextuales que nos lo sitúen. Para ello utilizaremos
las siguientes abreviaturas:

Así el código (70*,F,MZ> nos revela que el informante en cuestión es un trabajador
directo, nacido en Linares mayor de 50 años, afiliado al CSIF, preparador de
máquinas y útiles, y encuadrado laboralmente en el taller de Mecanizado.

El sistema es fácil y nos evitará escribir muchas repeticiones innecesarias y apuntar
mutas precisiones obligadas, aunque exige conocer estos datos básicos que no son
difíciles de obtener, aunque alguna vez, hemos de confesar se nos han escurrido y no
lo hemos anotado. En estos casos lo indicaremos con un (?*), al final de la frase
recogida. En cuanto a los altos mandos ‘fuera de convenio’ los clasificaremos con el
digito (0*), sin letra (-). Así el director comercial, o los responsables inmediatos, serán
catalogados como (0*,~, CO> Los comentarios breves, de pocas frases sueltas, no
estarán catalogados.

En esta tarea de antropologizar lo que parece en apariencia meramente económico,
el llamado mundo de la empresa, hay que entender que los trabajadores como
informantes no son sujetos homogéneos, tal y como presuponen las encuestas, sino
que en función de sus experiencias vitales, personales y colectivas, profesionales,
intelectuales,...poseen conocimientos heterogéneos a los que sólo con la prolongada
e intensa estancia del trabajo de campo se permite acceder y aprehender. El
antropólogo tras unos meses en los que cualquier dato parece válido como hipótesis,
empieza a modelar un esquema interpretativo y a captar que hay informantes más
cualificados o preparados por sus experiencias para responder de manera más
acertada a ciertas preguntas o a tratar sobre ciertos asuntos mejor que otros actores.
El contacto directo con la realidad estudiada y con los actores que la viven, esto es,
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con el fondo y las figuras, otorgan competencia objetiva al investigador para
seleccionar unos informantes sobre otros y validar o invalidar informaciones en función
de criterios de coherencia interna. No se puede preguntar cualquier cosa a cualquier
actor si éste no es un informante cualificado en la materia que se trate ya que no todos
tienen que entender necesariamente de todo. De lo contrario sólo obtendremos
obviedades, contrasentidos o contradicciones que nos impida extraer un logos final de
lo que era caos inicial.

Mediante la estancia continuada y cotidiana en el seno de la fábrica se pudieron
recoger tres tipos de discursos ‘santaneros que eran enunciados reiterativamente al
investigador y que hacían referencia o alusión a tres dimensiones relevantes que
estructuramos del siguiente modo:
(ante la ausencia de los japoneses de Suzuki que se habían marchado)

a. La dimensión temporal: expresada a través de aquellos discursos que exponen la
dicotomía entre el “antes7’ahora”, en donde se plantea el tránsito de la Santana del
Land-Rover a la Santana del Suzuki. En este apartado la totalidad de la plantilla ha
vivido y sentido la transformación de la fábrica proporcionando una experiencia tanto
personal como colectiva del cambio. De esta forma cualquier santanero es válido o
está cualificado para ser interpelado sobre esta cuestión en mayor o menor amplitud
y profundidad según su parcela de trabajo.

b. La dimensión espacial: enunciada por aquellos discursos referidos a la dualidad
entre el “aqui”/”alIí’~ a partir de la oportunidad de viajar a las plantas japonesas (de
lwata, Osuka, Kosai, o cualquier otra factoría de Suzuki) de algunas comitivas de
empleados de Santana destinadas a recibir cursillos de gestión o de capacitación en
la firma matriz. De esta forma ciertas personas han podido apreciar ‘in situ’ o en
directo el sistema de trabajo de Suzuki abriéndose con ello la posibilidad de la
cotejación real, a nivel de tecnologías y técnicas de gestión de personal, entre el
modelo de empresa de Suzuki y el existente en Santana. Este discurso comparativo
está restringido a un grupo de santaneros, no necesariamente escaso, que han
disfrutado de la experiencia de la diferencia entre el “a qu¡”/”alIá” a nivel individual o en
pequeños grupos. La presencia de santaneros en Japón ha propiciado una
percepción de la diferencia. Cabe así destacar la experiencia de diversos empleados
de santana que han tenido la oportunidad de viajar a las plantas japonesas de Suzuki
con motivo de algún premio de productividad o con el fin de asistir a ciertos cursillos
para familiarizarse con algunos procesos fabriles de la empresa matriz. En sentido
inverso también ha sido muy interesante la experiencia de mantener un contacto con
los técnicos japoneses desplazados temporalmente a Santana. Estos son hechos que
consideraría cruciales porque han permitido la posibilidad de salir fuera, comparar y
reflexionar. Gracias a este intercambio de impresiones se cobra conciencia de varios
rasgos distintivos, que diferencias, o bien aproximativos, que asemejan.

c. La dimensión cultural: expuesta a través de aquellos discursos que explicitan el
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contraste entre el “ellos”/’nosotros’t La experiencia del encuentro con el Otro en el
recinto fabril local ha propiciado por su parte una serie de juicios de valor que
configuran un discurso de la identidad extraído de la cantera de las vivencias. La
presencia física de un equipo de gestores japoneses, las idas y venidas de una nutrida
y cambiante delegacion de técnicos de Suzuki con los que se ha mantenido un trato
directo y humano, junto a la comparación mediante la observación de videos filmados
en los propios talleres japoneses por santaneros sobre procesos de trabajo
protagonizados por sus operarios, ha propiciado un discurso sobre la identidad propia
y ajena a través de unas vivencias que llevan al santanero a interiorizar una
percepción de la diferencia. No obstante, está claro que no todos perciben ésto con
la misma intensidad y grado de conciencia, A esta dimensión o nivel acceden tan sólo
un gmpo de personas especialmente preocupadas o sensibles al contraste cultural que
apodan algo más que los consabidos tópicos explicativos de siempre, siendo los
principales emisores de este discurso aquellas personas que con cierto talante crítico
plantean una identidad laboral problematizada que tratan de re-elaborar tomando como
contrapunto la experiencia con Suzuki.

“Cuando fui al Japón -me comentaba un santanero- ya tenía una experiencia de lo que
era una cadena de montaje en Santana y lo que vi allí fue una cadena que, si me
apuras, iba a un ritmo de trabajo más lento que la de Santana. Lo que se apreciaba es
que existía cosas que aquí no existían. Habían robots, muchos robots en la cadena y
muy poca gente, pero la gente que había allí - apostillaba- llevaba un ritmo de trabajo

II

inferior al nuestro.

Los contrastes percibidos por estas comparaciones con el Otro induce al ‘santanero
a bosquejar una imagen en la que se pone de relieve el holograma resultante entre dos
culturas laborales superpuestas. Y así es como el trabajador lo expresa:

“Existe una diferencia notable entre las forma en que se produce aquí y la forma en que
IIse produce aig no la producción en sí sino la forma en que se produce.

El seguimiento de la lógica productiva de la fábrica.

Santana hasta la fecha, puede ser considerada como una fábrica integral,
refiriéndonos con este calificativo a un centro de producción en donde se realiza la
mayor parte del proceso de elaboración del producto> en este caso un vehículo. Una
importante fase en la labor de la investigación consistió pues, en recorrer esta lógica
productiva de principio a fin, a través del ejercicio de la observación directa y la
estancia continuada en todas y cada una de las dependencias de la fábrica a fin de
obtener una visión global de la misma.
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La investigación, por tanto, consistió en meterse de lleno dentro de la fábrica y
atravesarla de punta a punta, primero mediante las vías más sensitivas, recibiendo sus
fuertes olores a carburo, el estridente ruido de los lingotes de aluminio al caer al horno
de la fundición, el resonante fragor de la cadena de montaje, o las destellantes chispas
azuladas y anaranjadas desprendidas por las bocas de los soldadores en la oscura
caverna’ de Chasis~.. No obstante, estas sensaciones extrañas se reducen con el

paso del tiempo, llegándose a perder paulatinamente a medida que el visitante va
dejándose envolver por la cotidiana familiaridad de esa peculiar atmósfera, de tal
manera que uno está dentro cuando ya no percibe tales sensaciones, comenzando
entonces el proceso de aprehender la fábrica por vías más intelectivas.

Efectuado el mencionado recorrido cabe resaltarse que el cambio no es homogéneo
ni uniforme, es decir, existen naves de vanguardia tecnológica junto a otras en las que
se percibe cierto anacronismo en sus instalaciones. De esta forma, tradición y cambio
entrarían en grave tensión en el seno de la fábrica desde la penetración de la firma
japonesa en la factoría andaluza, un proceso que se convertirá en nuestro objeto de
análisis. Junto a la tecnología, la resemantización del espacío productivo, la
organización del trabajo, el cambio de producto, la adaptación de las mentalidades a
las nuevas condiciones laborales,... son alteraciones que pueden registrarse a medida
que avanzamos de una dependencia a otra.

El modelo de análisis: del esquema lineal al interactivo.

Sólo después de una minuciosa y detallada labor de campo, basada en el
seguimiento del ciclo de la producción, peinando la factoría taller a taller y
departamanto a departamento, constatando y contrastando los cambios habidos en
cada uno de ellos, se pudo extraer un conjunto de relaciones entre elementos
aparentemente inconexos que paulatinamente se iban entrelazando ante nuestra
perpleja mirada dando lugar a una estructura estereoscópica que nos ponía de relieve
la lógica operada en el cambio fabril efectuado en Santana por Suzuki.

Ello nos permitía acceder a un nuevo nivel de realismo diferente al percibido por los
actores, entresacando así cinco unidades de análisis básicas que se correspondían
con el Producto, la Tecnología, las Actitudes, la Relaciones Laborales y la Estructura
Corporativa, relacionadas entre sí según una deternimada combinatoria que distaba
de ser estocástica o aleatoria en la explicación de la lógica del cambio fabril operado.
No obstante, estas unidades de análisis se hallan entremezcladas en la realidad
estudiada de manera que cualquiera de ella es el resultado de la acción conjunta y
dinámica de los restantes, aunque tratemos de separarlas a efectos analíticos. Así no
es posible desarrollar una determinada tecnología si no existe una cobertura
organizativa ajustada a dichos medios o un marco de actitudes laborales coherentes
y favorables a la aplicación de tales medidas. Nuestra interpretación del cambio
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supone pues una negación del determinismo tecnológico, como motor exclusivo de las
transformaciones industriales, ya que se trata de un elemento parcial y no total, una
condición necesaria pero no suficiente por sí misma. La intersección o confluiencia
efectuada durante el periodo 1.982-1995 entre Santana y Suzuki permitía observar los
conflictos y contradicciones culturales surguidos entre dos identidades étnicas,
portadoras de repectivas premisas técnicas y supuestos laborales, mientras se
efectuaba el paso de la Santana del rover a la ‘Santana del suzuki~.

En este tránsito, el cambio del producto se encuentra en el centro de la mudanza
de los esquemas fabriles, actuando como piedra angular sobre la que se soporta las
nuevas formas de concebir, hacer, vender o sentir el vehículo fabricado. Ello
proporcionaba un nuevo significado tanto del objeto producido como del quehacer del
productor, implantando una nueva lógica de fabricación integrada por nuevas
tecnologías que condicionan las formas de trabajo, nuevas modalidades de entender
las relaciones sociolaborales entre los trabajadores, y un nuevo esquema corporativo
que trata de reformular la vinculación entre Trabajo y Dirección.

Situado en la raiz del cambio, el flamante producto (suzuki), muy distinto del anterior
(rover), requería la introducción de una tecnología diferente a la tradicionalmente
empleada. Se pasa así de un sistema de tecnología mecánica y manual a un sistema
de tecnología automática con cierta aportación de tecno-robótica. A este nivel
asistimos más a un cambio de naturaleza de la fábrica que a un cambio de grado, ya
que las cotas de automatización de Santana antes de la llegada de Suzuki eran casi
inexistentes.

A su vez, esta alteración tecnológica inducía mentalmente hacia una transformación
en la forma de pensar la producción, ceñida al llamado ‘espíritu suzuki’, que inculcaba
y primaba una serie de actitudes sobre otras, estableciendo un nuevo orden de
valores que hiciera cuajar un talante más de acorde con el nuevo sistema tecnológico
incorporado al nuevo producto.

Todo lo anterior tendría sus consecuentes efectos en las formas de concebir la trama
de las relaciones sociolaborales dentro del recinto productivo, que debían adaptarse
a un nuevo formato en donde la unidad de trabajo pasaba del individuo al equipo. De
esta manera, la elaboración del vehículo suzuki variaba a su vez el patrón de las redes
sociales recreadas en torno al producto anterior, el land rover, que era fabricado
colectivamente de una forma bien distinta.

Por último, esta serie de alteraciones interrelacionadas según cierta lógica que a
continuación expondremos, iban a repercutir en el modo de entender la estructura
corporativa, en donde se procede a establecer un nuevo significado sobre el binomio
Trabajo-Dirección, reforzando los vínculos participativos, las soluciones concensuadas
y las metáforas orgánicas en una empresa en donde el todo debía primar sobre las
partes, abandonando el modelo de una sociedad de trabajo compuesta entonces por
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una desintegrada suma de partes desconexas, en donde cada taller era una pequeña
fábrica en sí misma.

Un esquema nos proporcionará una inmediata ‘comprensión sintética, gráfica y
global de la secuencia del cambio operado en Santana, que habrá de ser completado
por una detallada ‘explicación analítica, textual y detallada que de cuenta de los
procesos activados y sus consecuencias. La función de los esquemas o cuadros
conceptuales es la de ofrecer una intelección simplificada, aunque no simple, de una
realidad compleja. Para ello trazaremos cuatro esquemas que exponemos como
opciones interpretativas ordenadas de menor a mayor competencia explicativa.

En el esquema ‘A’ figura una interpretación lineal y mecanicista del cambio
expresado a través de un orden unidireccional que sigue un proceso de
encadenamiento monocausal con efecto acumulativo y cerrado dentro de los términos
fronterizos del propio recinto productivo, un esquema que se nos muestra ciertamente
determinista, simplista e insuficiente para explicar un cambio mucho más complejo que
el que se describe. Sin embargo, presenta la ventaja ilustrativa de apreciar una primera
impresión de las transformaciones efectuadas, aunque tan sólo tiene capacidad de
explicar una de las muchas líneas de cambio desarrolladas en la empresa.

En el esquema ‘B~ se expone un enfoque circular, en forma cíclica o espiral, que
dibuja un circuito realimentado e iniciado con [aintroducción de un nuevo producto que
precisa de una transferencia tecnológica que los trabajadores deben asimilar a través
de nuevas actitudes en el trabajo, afectando ello al entramado de relaciones
sociolaborales y a la propia estructura corporativa formada entre Trabajo y Dirección.
Este reequilibrio del conjunto incidirá nuevamente sobre el producto, permitiendo la
introducción nuevos elementos tecnológicos los cuales requerirán ser afrontados con
nuevas actitudes personales, sociales y corporativas que afectarán de nuevo sobre la
mejora del producto... y así sucesivamente siguiendo este orden unidireccional y
monocausal, remitido tan sólo al espacío productivo de la fábrica, sin incluir el contexto
externo como una variable pertinente dentro del modelo explicativo.

El esquema C representa un modelo retroalimentado que ya ofrece un mayor nivel
de complejidad del cambio, considerado como multidireccional y policausal. De este
modo el cambio del producto afecta simultáneamente tanto a la tecnología, como a las
actitudes personales de los trabajadores, como a las relaciones sociolaborales o a las
relaciones corporativas, y viceversa, sin describir un orden determinista, dado que
todos los elementos inciden sobre la globalidad. IDe esta manera, y centrándonos en
la nueva tecnología introducida, ésta incide simultáneamente sobre los
comportamientos de los operarios que las manejan, sobre las relaciones del colectivo
de trabajadores que atienden la producción y sobre el trato entre la dirección y los
sindicatos como representantes de los trabajadores, y todas éstas tendrán su reflejo
en el desarrollo del producto. Las nuevas actitudes permiten afrontar a la vez la
tecnología introducida con un nuevo talante, la inserción en una nueva trama de

148



relaciones sociolaborales, una nueva forma de repensar la relación con la direccion,...
Es decir, los cambios entre las distintas unidades de análisis no están cronificados en
forma consecutiva, sino que actúan simultánea y globalmente. No obstante, el origen
de estas causas que actúan simultáneamente siguen siendo de naturaleza interna y
el esquema expuesto no ofrece un cuadro demasiado ilustrativo del cambio por
parecer algo enredado o poco simplificado.

De entre los esquemas expuestos como opciones interpretativas optaremos por el
gráfica ‘D, que nos proporciona una visión sistémica del cambio, siendo ésta la que
mejor modeliza la realidad estudiada compuesta por elementos interactivos que se
retroalimentan simultáneamente en un orden policausal de carácter abierto,
introduciendo la ventaja de incorporar el entorno como agente activo o factor de
respuesta frente al cambio fabril eludiendo considerar al recinto productivo como una
unidad autoexplicativa, ya que éste se encuentra contagiado por las exterioridades del
entorno que rodea a la empresa estudiada. La historia económica local, la tradición
industrial heredada, el desarrollo de las relaciones sindicales y laborales tanto en el
Linares minero’ como en el ‘santanero’, los valores socio-culturales fermentados a

lo largo del tiempo, la estructura social del municipio y su entorno, el nivel tecnológico
de los proveedores comarcales~., penetran dentro de la fábrica para influir de alguna
manera sobre el comportamiento de la misma. Con ello obtenemos un sinóptico que
nos muestra la naturaleza de las interacciones y el orden del cambio fabril
experimentado en Santana a raiz de la entrada de Suzuki, resaltando las
contradicciones entre ambas concepciones fabriles y sus consecuencias culturales.

I,I.,,.nrfll*. 0< ISa*,*, ,*0.*t,s roo y4o.,,..)E~ 00000*

<II. ~ un.

rn w
0<010 0<0’Ifl& —‘

~2>. 004tM 00&atA0.

(3¾ 10*0<40 .roo.il.,*o4

mm

S¡tt0 00•lIMCfl

~~ r flado~. .0- ÁoooMoo L.~. RS¡ *01*40*45.0.01*. SC !f.** 00000

<



La investigación trata de examinar, de este modo, las respuestas a los cambios del
producto, de la tecnología, de las actitudes laborales, de las relaciones sociolaborales
y de las corporativas, que conllevan el tránsito en términos globalizadores de un
sistema de producción tradicional, basado en la fabricación del rover (la Santana del
rover), a otro modelo productivo centrado en la elaboración del suzuki (la ‘Santana
del suzuki’).

La identificación de los puntos críticos del proceso de ‘suzukizacióni

A pesar de la diversidad de talleres, pluralidad de trabajadores y tipos de trabajo,
todos resultan afectados en mayor o menor grado por el nuevo sistema fabril
trasplantado por Suzuki, haciendo que el personal de Santana tuviera que enfrentarse
a experiencias o situaciones similares tales como el cambio del producto, la
transformación tecnológica, la variación en la forma de pensar el trabajo, la mudanza
de las relaciones socio-laborales o la alteración del esquema corporativo entre Trabajo
y Dirección.

En este apartado acometeremos la tarea de identificar aquellos puntos críticos
resultantantes del proceso de ‘suzukización’ de Santana, como han denominado los
propios actores a esta dinámica de cambio fabril, entresacando aquellos elementos en
donde se establecen los principales contrastes y fricciones. Comenzaremos por
elaborar el registro y catalogación de todos los elementos introducidos por Suzuki en
Santana, calcularemos luego los coeficientes de ‘suzukización para los distintos
talleres, estableceremos después una baremación que refleje en un orden de mayor
a menor grado el impacto relativo en cada uno de las dependencias fabriles y por
último extraeremos algunas consecuencias a título de muestra. Como se verá, se trata
de efectuar un simple ejercicio ‘malaba(, haciendo caso a la sugerencia de Galileo
que nos advertía aquello de ‘mide lo que se pueda medir y¡o que no se pueda medir,
hazio medíbfe’.

En lo que se refiere a la catalogación de los elementos implantados por Suzuki en
Santana cabría exponer cómo a lo largo del recorrido realizado a través de los talleres
de la fábrica hemos detectado e identificado los principales elementos de cambio
introducidos por Suzuki en la lógica del sistema de producción de Santana,
implantando innovadoras prácticas productivas que persiguen el mejoramiento
significativo de la producción, tanto en cantidad como en calidad, en flexibilidad y
colaboración entre Dirección y Trabajo. Estos diversos elementos incorporados han
sido registrados, agrupados y categorizados en la clasificación que a continuación se
expone:

A. Orden tecno-product¡vo: aquel que integra el conjunto de infraestructuras
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productivas y sus apoyaturas técnicas relacionadas con las innovaciones tecnológicas,
ejerciendo de base o soporte material de los restantes órdenes. La productividad es
el valor destacado en esta dimensión que determina cúanto’ se produce en la fábrica
con los medios operativos existentes. Forman parte de este orden elementos tales
como la automatización, la robotización, el Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.),
la Estandarización de las Operaciones de Suzuki (SOS.), el andón, el ciclaje.

B. Orden tecno-organizativo: aquel que superpuesto sobre la base tecnológica,
comprende técnicas de gestión de la producción que permiten mantener la adecuada
articulación de la infraestructura tecnológica. La calidad es el valor central dentro de
esta dimensión, que establece los criterios a los que debe someterse la cantidad
producida, formulando el ‘cómo’ se produce. Podriamos integrar dentro de este orden
elementos tales como el nagare’j la calidad concertada, el ‘kanban’, el ‘kumítate’, el
‘fundoshi’, el autocontrol, el supercontrol.

C. Orden ideático: aquel que contiene aquellas aportaciones, sugerencias,
predisposiciones o actitudes laborales que sirven para propiciar el encaje o integración
del trabajador en la producción en relación al orden productivo dispuesto. La
implicación, la colaboración, la entrega o el compromiso del trabajador con la empresa
son los valores actúan como eje sobre esta esfera proporcionando los esquemas
mentales sobre ‘la manera en la que se piensa’ la producción. Conforman este orden
elementos tales como er kaizen’, los círculos de calidad o la filosofía de las 5 ‘5’.

D. Orden socio-laboral: aquel que constituido por estrategias de organización del
trabajo, o ergonómicas, referidas a la propia disposición laboral entre los trabajadores,
tienden a cohesionar los órdenes anteriores. La coordinación, la flexibilidad o el
‘espíritu de equipo, son los valores cruciales en este nivel que trata de responder a
la cuestión acerca de con quién’ se produce. Integran este nivel elementos tales como
la prima colectiva, el trabajo en equipo, la polivalencia, la movilidad.

E. Orden cibernética: aquel en el que se fundamentan y legitiman las tomas de de
decisiones, el control y la comunicación entre el colectivo dirigente y dirigido, en
función del tipo de estructura jerárquica establecida. Los acuerdos compartidos,
consensuados, la transparencia comunicativa, el intercambio de información, son los
valores motrices en este nivel, vehiculados a través del ‘ringi’, la filmación del trabajo
en vídeo o los tablones de anuncios en los talleres.

Estos cinco órdenes, coordinados entre sí, forman un sistema de producción fabril
que incorpora nuevos significados laborales.
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Nl C
Nl C E A

TALLERES A A C Nl D
F ti N R A O E

A U P T 17 R P N N Pi
L D R 1 E C 0 1 1 T. A
M 1 E L N 11 £3 Pi Z
A £3 N L Y .4 E 17 A Nl M
£3 1 S A M S R U D T O
E O A .1 17 1 1 R O O Pi
Pi Pi 8 E O 8 A A 8 R 17.

X SISTEMATEcN(-PRODUCTIVO.

1 automatización ti ti ti ti ti ti

27/66

2 robot¡zación ti ti ti

3 T.P.M. ti

4 S.O.S. ti ti ti ti ti ti ti ti ti

5 andén ti ti ti ti ti

6 ciclaje ti ti

~) SISTEMA TECNO-ORGA NIZA TII’O.

7 nagareojlT ti ti ti

40/77

8 calidad concertada ti ti

9 kanban ti ti ti ti ti ti ti ti

10 kumitate ti ti ti ti ti ti ti ti ti

II fundosbi ti ti ti ti

12 autocontrol ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

13 supercontrol ti

~ SISTEMA SOCIO-ERGONOMICO.

14 prim.colec ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

46/55

15 trab.equipo ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

16 polivalencia ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

17 movilidad ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

18 fllntvideo ti ti

W SISTEMASOCIO-PARTICIPATIVO.

19.kaizen ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

42/44

20 cfrc.calkL ti ti ti ti ti ti ti ti ti

21 5”S” ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

22 ringi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

13 18 13 11 10 16 .16 14 15 12 16
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En realidad la clasificación quizá sea lo de menos. Es seguro que otro investigador
hubiera ordenado los elementos de forma distinta a la mostrada, o incluso podría haber
ensayado otras categorizaciones posibles. De hecho, en nuestra exposición, y a fin de
seguir un hilo argumental coherente, mezclaremos elementos en categorías distintas
al orden aquí expuesto, e incluso integraremos las dos primeras en una categoria
refundida, que llamaremos tecno-organización. Lo que se pretende con ello no es sino
un pretexto para poder medir el impacto de las innovaciones introducidas por Suzuki
en Santana.

La intención que persigue la construcción de esta clasificación, ‘suigeneris’, como
podría hacerse con cualquier otra, ya que no existe ningún consenso ni
convencionalismo al respecto, no es otra que la de obtener una referencia
aproximativa para evaluar el grado de ‘suzukízación’ (leáse cambio) en los distintos
talleres que componen la fábrica, proponiéndose un procedimiento para poder
efectuarlo. Desde un principio nos enfrentábamos a la problemática cuestión de cómo
medir o cuantificar de la manera más objetiva posible el variable impacto del
denominado proceso de ‘suzukización’ en cada uno de los distintos talleres de
Santana, con el fin de obtener unos indicadores capaces de expresar el diferente
grado de cambio que presentan dichos talleres respecto a los nuevos planteamientos
importados por la multinacional japonesa.

Como se pudo observar a lo largo del recorrido efectuado por el ciclo productivo de
Santana, las transformaciones tecnológicas, organizativas, ergonómicas, axiológicas
o cibernéticas no son homogéneas sino que existen talleres más ‘suzukizados’ que
otros, haciéndose notar en mayor proporción el peso de la multinacional japonesa
sobre ciertas partes del proceso productivo, vislumbrando cierta gradación que sin
duda esconde alguna intencionalidad estratégica de cara a la producción. Ello nos
exige pasar de la mera captación intuitiva del fenómeno a la confirmación y medición
del mismo.

Para proceder a efectuar un cálculo estimativo de las innovadoras prácticas fabriles
que Suzuki ha incorporado sobre los distintos talleres de Santana podemos establecer
una ponderación simple que nos proporcione unos índices aproximativos de esta
singular actuación. Dado que no es posible conocer las incidencias directas y reales
de cada una de las mencionadas innovaciones sobre el proceso productivo total,
podemos partir del supuesto teórico de la igualdad de relevancia o pertinencia de
todos estos elementos asignándoles un valor análogo, representado por la unidad, si
bien en la prácticas los efectos de cada uno son variables en importancia. De este
modo, si hemos registrado o catalogado 22 aportaciones realizadas por Suzuki en
Santana, la suma aritmética de las innovaciones por taller nos dará el valor relativo del
cambio en cada uno de ellos, que podemos expresar en varias escalas de indicadores.
Con ello podemos decir que un taller está más ‘suzukizado’ que otro, por haber sufrido
en mayor profundidad o extensión las transformaciones tecnológicas, organizativas,
ergonómicas, axiológicas o cibernéticas introducidas por Suzuki, según el modelo de
empresa que proyectaba sobre Santana. En una fase posterior recogeremos
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etnográficamente cómo los actores han experimentado dichos cambios para proceder
a su análisis cultural. Por el momento trataremos de demostrar algunas tendencias
cualitativas a través de un breve análisis cuantitativo.

INDICADORES DE CAMBIO

TALLERES Proporción Coeficiente lasa BAREMO

ALMACEN 13/22

¡8/22

13/22

1122

10/22

16/22

16/22

14/22

15/22

12/22

16.’22

0,59

0,82

0,59

0,50

0,45

0,73

0,73

0,63

0,68

0,54

0,73

59%

82%

59%

50%

45%

73~

73%

63%

68%

54%

73%

50

FUNDICIÓN

PRENSAS 50

UTILLAJE r

MANTENIMIENTO 80

CHASIS 20

CARROCERIA 20

P24TURA 40

MECAMZADOS 30

MONTAJEDEL MOTOR 60

CADENA MONTAJE 20

Calculados estos indicadores o índices de cambio que muestran el desigual alcance
de las transferencias de Suzuki en cada uno de los talleres de Santana podemos
proceder a baremar en orden de mayor a menor impacto el efecto causado en cada
taller,

Según los índices expuestos, el más afectado por estas medidas es el taller de la
Fundición (18/22 u 82%), tal y como insinuaban los informantes, que fue inagurado
precisamente por Suzuki, seguido conjuntamente por los de Chasis, Carrocería y
Cadena de Montaje (16122 073%), en los que se ha potenciado la innovación de sus
instalaciones. Estos talleres debían formar el núcleo del nuevo diseño fabril planeado
por Suzuki, potenciándolos sobre el resto. Como se aprecia no se trataba de reducir
a Santana a una mera planta de montaje, tal y como afirmaban los sindicatos, sino de
centrar y primar la actividad productiva de unos talleres sobre otros, en una
determinada escala de prioridades. En cuanto a la actividad de la Cadena de Montaje
final, podría verse más afectada tanto en cuanto se incremente la importación de
piezas o suministros procedentes de Japón.

En un bloque intermedio podríamos situar a un conjunto de talleres que como
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Mecanizados (15/22 068%), Pintura (14/22 063%), Prensas y Almacén (13/22 o 59%),
Montajes de Motores (12/22 o 54%), han sufrido importantes cambios aunque en
menor proporción a los anteriores. Las importantes inversiones, tanto materiales como
humanas realizadas en estos talleres, descartan en principio la eliminación de
cualquiera de ellos dentro del esquema productivo de la factoría.

En el tercer y último grupo, aquel menos afectado por las innovaciones incorporadas
por Suzuki, se encuentran los dos talleres asistenciales de Utillaje (11/22 o 50%) y
Mantenimiento (10/22 o 45%), formados por trabajadores indirectos, que sólo han
recibido la mitad o menos de dichas aportaciones, tal vez por ser talleres menos
propicios a tales incorporaciones o bien porque no caben dentro de los planes
pensados por Suzuki para Santana. Lo cierto es que su tendencia dentro del actual
esquema fabril es decreciente, suponiendo ello una importante ruptura con el modelo
anterior en donde funcionaban como talleres imprescindibles.

Con esta evaluación podríamos anticipar alguna de las problemáticas que plantea
el cambio efectuado, tales como la de averiguar a qué grupo profesional afecta
principal y negativamente el proceso de ‘suzukizaciónk Respecto a ello, los talleres
menos afectados por la dinámica de cambio son los de Utillaje y Mantenimiento,
talleres en los que se encuadra una plantilla profesional formada por obreros altamente
cualificados, caracterizados por un conocimiento de oficio, la mayoría oficiales de alto
nivel dentro de la escala laboral. Es este tipo de obrero profesional el que pierde peso
especifico dentro del proceso productivo diseñado por Suzuki, mientras que el trabajo
de menor cualificación, fundamentalmente el de montaje y soldadura, han sido los más
alterados por estas transformaciones, significando ello una apuesta de Suzuki por este
tipo de trabajadores, que también son los más sustituibles por tecnología.

Si finalmente pretendiéramos calcular la magnitud con la que la multinacional
japonesa ha aplicado o implantado su propio sistema productivo sobre cada uno de los
cinco órdenes operativos reseñados (tecno-productivo, tecno-organizativo,
participativo, socio-laboral y cibernético) podríamos proceder de la siguiente manera:

INDICADORES DE CAMBIO ORDEN

Proporc¡óri coeficiente Tasa Baremacióri

0. TECHO-PRODUCTIVO 27/66 0,40 40%

O. TECHO-ORGANIZATIVO 40/77 0,52 52%

O. DEATiCO 31/33 0,93 93%

O. SOCiO-LABORAL 43/44 0,97 97%

O.CIBERNETICO 13/22 0,59 59%
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Se observa en la tabla como destacan los órdenes socio-laboral y participativo
dentro del conjunto de las medidas introducidas por Suzuki en Santana, siendo éstos
donde el grado de aplicación ha sido más intenso. As¡, las contribuciones en el orden
sociolaboral se han aplicado en casi la totalidad de los talleres, en una proporción del
97 % de Santana, mientras que las medidas axiológicas o ideáticas, que tan sólo
precisan de una especial predisposición o actitud del trabajador se han implantado
igualmente en casi la globalidad de la factoría, con un 93% de extensión. En cambio
ha sido la tecnología o infraestrura productiva la que con menor extensión se ha
aplicado en el conjunto de la fábrica, a la que sólo ha afectado en una proporción del
40%. Es decir, de los 66 casilleros del cuadro tecno-productivo’, únicamente 27 de
ellos están ocupados. Las técnicas de gestión de la producción (‘orden tecno-
organizativc~ han repercutido en algo más de la mitad, con una proporción del 52%
sobre el total. El estilo de dirección de Suzuki sólo ha incidido en un 59% de Santana.
Con ello queda demostrado que más que en el aspecto de la tecnología material o
productiva, los cambios introducidos por Suzuki se han centrado en los
comportamientos sociales e individuales del operario demandándole una nueva actitud
hacia el sistema fabril incorporado.

Tras esta exposición introductoria, entraremos a analizar, sin más preámbulos el
‘área de intersección’ entre la cultura empresarial foránea, representada por Suzuki
y una cultura laboral autóctona, identificada con Santana, desarrollada dentro de un
contexto local tan específica como el de Linares. Iremos pués, más aHá de la
matematización del proceso de ‘intersecciórV, avanzando hacia la comprensión de
dicho fenómeno cultural. Con este fin, partiremos desde el nivel económico, el más
obvio y evidente, aunque necesario para nuestra argumentación, hacia el hecho
cultural, descendiendo hasta lo más antropológico.
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2. La introducción de un nuevo producto.

El paso del rover al suzuki.

A principios de los años 80 se fabricaban en Santana dos modelos básicos del rover
(4 y 6 cilindros, en las versiones 88<’ y 1 09”para el primero, y 109” y S-2.000 para el
segundo), tanto en motor diesel como gasolina. Para ello existían dos cadenas de
montaje, una destinada a los lotes normales (más austeros y rústicos en su interior) y
otra para los especiales (con extras opcionales). También se elaboraba por esta época
[a versión 119”, más [argopara permitir mayor carga. No obstante, la dependencia
exclusiva de Santana en el rover, con una cadencia de fabricación diaria de unas 90
unidades, no permitia la continuidad de la empresa a medio plazo. Con esta escasa
capacidad productiva no era rentable mantener abierto el taller de Mecanizados, una
vez que Citróen abandonaba la producción de su caja de cambio en la factoría,
mientras que sobre el resto de los talleres se constataba un problema de
infraactividad.

A finales de 1.982 Santana establecía un contrato de colaboración con Suzuki para
la producción de los vehiculos todoterreno japoneses. Fruto de esa colaboración, se
inició en Linares la fabricación del primer modelo de Suzuki, el ‘Samuraij que pasaba
a fabricarse conjuntamente con el rover. De este modo, la fabricación de los nuevos
vehículos japoneses permitiría mantener abierto el taller de Mecanizados, quizá por
entonces el más avanzado técnica y tecnológicamente, y aumentar la actividad de los
restantes, al incrementarse significativamente la producción. Como nos recordaba un
trabajador de talleres, “Suzuki llega aquí en un momento en el que estaba en
decadencia la fabricación del vehículo Lead Rover y el contrato para la fabricación de
cajas de cambio se había venido abajo. Entonces nos enfrentábamos a esa bajada en
las dos fabricaciones que tiraban de Santana, y que hacían falta sustituir”. (1 Bt,E,CH)

En 1.984 se comienza a montar en las nuevas instalaciones fabriles de Santana el
modelo ‘suzuki-samuraU, en el cual se habían depositado grandes expectativas. Las
primeras unidades salieron al mercado en marzo de 1.985. El todoterreno de Suzuki
se entendía al principio como un producto complementario al tradicional land rover,
nunca como un vehiculo alternativo, cada uno con unas prestaciones distintas, su
clientela particular, sus diferentes precios,...

De esta manera, junto al histórico LR comienza a fabricarse el vehículo japonés,
primero con el modelo samuraí’, luego el ‘vitara 3 puertas, en 1.989, y finalmente el
‘vitara 5 puertasj en la primavera de 1.990. Además se comercializan los turismos
Swift GTI y S~ft Sedan, junto a la furgoneta Super Carry. Según se suele afirmar, “el
samurai’ no significó un shock tecnológico para Santana y prácticamente no tenía gran

diferencia en cuanto a sistema de fabricación con el rover porque es un vehículo que
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requería también mucha mano de obra, habla mucha mano de obra en ese vehícufo.
No era tan automatizado y robotizado como podía ser ahora el h¡itara &P’. Si el vitara
5P’ hubiera entrado en aquellas fechas, con todo su sistema de mascarones, robots,
automatismos,... quizás tecnológicamente nos hubiera creado una diferencia importante
pero el samurai’ fue un modelo fácil de fabricar para nosotros, y su sistema de
fabricación no nos creó grandes problemas al principio’~ (100*,G,CR>.

A diferencia del <samurai% la producción del modelo ‘vitara, y concretamente su
versión 5P, tuvo como efecto la necesaria elevación del nivel tecnológico de la factoría
andaluza, para lo que se realizaron importantes inversiones en nuevas instalaciones
productivas, a la vez que se aumentaba con ello la dependencia tecnológica respecto
a la firma japonesa. La fabricación de un nuevo producto foráneo, pensado y diseñado
desde fuera del centro de producción estudiado, pero elaborado por productores
autóctonos, precisaba de importantes modificaciones en todos los aspectos laborales,
debiendo cumplir satisfactoriamente las instrucciones marcadas por Suzuki.

Por de pronto, la entrada de la firma japonesa en la fábrica andaluza suponía una
escisión productiva en torno a los dos modelos de vehículos fabricados, la tradicional
División Santana y la novedosa División Suzuki, una coexistencia que tendría una
duración de 10 años. Esta bisección de la fábrica en Divisiones establecía dos
espacios productivos diferenciados, no sólo en el producto y la tecnología, sino
también, como veremos, en los productores, a los que se les reclama un talante
ciertamente distinto. Cada una poseía sus respectivos productos, patrones técnicos,
métodos de trabajo, criterios de calidad, fórmulas sociolaborales, pautas organizativas,
lineas de mando, exigencia de unas actitudes determinadas,... De esta manera, con
Suzuki en Santana aparecen dos formas de hacer y de saber hacer, dando pié entre
los propios trabajadores a la formulación de comparaciones entre ambos sistemas de
producción. Para distinguir a los operarios del Rover y del Suzuki se impone el uso cíe
uniformes distintos, el azul y el caqui respectivamente, aunque pronto desapararecería
esta distinción conforme los trabajadores del rover iban pasando a la división suzuki.
No obstante, la organización productiva dual no era extraña a Santana, pues ya
existían precedentes en este sentido, tal y como reconocía un técnico de la empresa
“Cuando Suzuki vino a Santana ya estábamos acostumbrados. De hecho la historia de
Santana ha sido siempre así. Antes de venir Suzuki teníamos dos grandes empresas
en Santana, que eran Citroen y Rover, pero es que incfuso antes de venir Citróen, ya
teníamos la Maquinaria Agrícola y Rover”. (1 9,H,IF).

Una oportunidad histórica para la factoría se produce unos años antes, a finales de
1.986, cuando Santana obtenía finalmente la licencia de la patente del rover,
coinCidiendo con la retirada de los ingleses al expirar el tercer y último contrato de la
Compañía británica Land-Rover, con Santana. Esta reunía ahora los derechos de
producción (mediante la licencia de fabricación cedida en 1.951)y los de propiedad
(vendidos ahora), rompiendo can la tradicional dependencia externa de las
multinacionales, una losa que pesaba sobre la factoría andaluza y la ciudad. A partir
de entonces al todoterreno se le agrega la denominación de origen santan& y se
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presentan los nuevos modelos 2.500 y 3.500, que representan la última versión de
aquel vehículo de origen británico. Así, como expresaba un informante, “¡a patente del
Land Rover es nuestra. Ya no se llama Land Rover, ya se llama Santana. Santana
2.000, Santana 2.500, Santana 109 “ de tal manera que sí “el origen del land rover
es inglés aquí evolucionó de manera propia y diferente al original”. Aunque con
ascendencia inglesa, el santan& era el único vehículo que podía ser catalogado como
andaluz y español. La dirección española apuesta por el nuevo rover, considerado
ahora como producto legalmente propio, instalando una nueva cadena de montaje. Sin
embargo, tal y como reconocía este trabajador el vehículo autócnono estaba ya
afectado de un desfase tecnológico acumulado. “Por un lado las modificaciones o
mejoras que se quisieron introducir en su momento en e! coche estuvieron limitadas por
el dueño delproducto, que era ingfés, y si ellos no lo autorizaban tú no podías cambiar
ni una coma. Pero cuando/a patente del vehículo se compró en el año 1.988, que fue
cuando terminó el contrato con Rover, el producto, que ya era nuestro, se empezó a
fabricar con la denominación <Santana; pero ya estábamos con un retraso de seis o
siete años encimal~.(28*,J,CO).

Las causas que ocasionaron la decadencia y posterior desaparición del <land rover
santan&, ya en 1.995, pueden enumerarse en el siguiente listado, y aunque algunas
tienen más peso que otras, todas contribuyeron en mayor o menor grado a la paulatina
extinción del producto tradicional de Santana.

Entre ellas puede citarse, la mayor cobertura del trazado viario, que sustituía los
caminos de tierra por carreteras asfaltadas; la falta de innovación arrastrada durante
bastante años, en el contexto de un mercado estable y monopolístico; la no
adecuación del diseño del producto a los nuevos tiempos eludiendo pasar del
concepto de vehículo de trabajo a la nueva imagen de vehículo de ocio; el
incumplimiento de los restrictivos niveles de exigencias medioambíentales impuestos
por el mercado europeo (legislación de 1.995) para quien el ~santana’era un vehiculo
contaminante’, ‘sucio y ‘anticuado el alto coste que conllevaba la remodelación del
vehículo; la agresiva competitividad de las firmas productoras de todoterrenos (Nissan,
Toyota~..), hasta entonces desconocida, llevada a cabo por importantes marcas
conocedoras de la mercadotecnia y preocupadas por estar al día en los gustos del
consumidor (curiosamente la competencia japonesa estaba haciendo metía en el
vehiculo tradicional de la factoría andaluza, tanto en demanda nacional como en la de
exportación>; la pérdida de la tradicional clientela de los organismos oficiales (Guardia
Civil, Policía Armada, Obras Públicas, Ejército, Organismos Oficiales, Agricultura,
ICONA...) por falta de homologación técnica, pasando a ser clientes en 1.986 de la
Nissan, con su nuevo centro de producción en Cataluña; la insolvencia de la clientela
de exportación del ‘santan& en periodos de crisis, en paises (sudamericanos,
norteafricanos,...) que ofrecían pocas garantías de cobro o presentaban bastantes
problemas de pago; la escasa red comercial en las ciudades; las posibles connivencias
e intereses entre los grupos industriales foráneos (Rover y Suzuki) para plantear
estratategias competitivas que arrinconaran la producción autóctona a favor de la
propia;... En la fábrica existe unanimidad en cuanto a la afirmación de que para el
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rover “las modificaciones llegaron tarde y con prisas, y así no se puede, obligando a
los técnicos a a introducir en seis meses mejoras técnicas sobre el vehículo”.

Al respecto, los santaneros siempre han criticado la falta de preocupación de Suzuki
por el producto ‘santana’, siendo ésta una causa que ha agravado la desaparición del
tradicional vehiculo, sin hacer nada por evitar el dictamen negativo de la legislación
europea. El interés inicial mostrado por Suzuki en el rover, estudiado
pormenorizadamente en Japón durante tres meses, construyendole una nueva cadena
de montaje, más amplia y moderna> elaborando útiles compatibles para ambos
vehiculos, agregándole la embutición de la carroceria (en el modelo 2.500>,
introduciendo una comprimida evolución técnica,... no acabaría proporcionando
resultados satisfactorios dado el gran desfase acumulado sobre el vehículo, que hacía
decrecer aquel interés. Así lo entendía un ingeniero de Santana: “Los japoneses
vinieron a hacer su producto y se olvidaron del nuestro. Desde que llegaron aqui
hemos visto que han tenido una dejadez hacia el ‘santana 1 Al principio hicieron un
estudio y nos plantaron un proyecto de remodelación exterior del vehículo con un
nuevo motor Mazda. Al final desecharon el plan porque decían que era muy costoso
para el número de unidades que se iban a fabrican Vieron que tenían que gastarse
muchos millones en mejorarlo y ellos no tenían nipresupuesto ni ganas de hacerlo con
un coche que no era suyo.¶(28*,J,IF).

Efectivamente, cuando llegó Suzuki a Santana, el rover, en estado de coma~ durante
15 años atrás> ya estaba muy debilitado, poniendo en peligro la continuidad de la
fábrica. En expresión de un técnico, “Suzuki se limitó a desenchufar los cables que
mantenían vivo al muerto cje una forma artiflcial’~ (28*, 1,1 F).

En numerosas conversaciones, emergía como un tema recurrente, el llamado
vehículo de escayol&, un diseño o modelo a escala real realizado por los técnicos del

hoy extinto taller de Prototipos, supuestamente escondido en algún lugar de la fábrica,
el cual todos desconocían. La última vez que alguien pudo verlo estaba partido en dos
mitades. Según se me afirmaba, esta maqueta estaba destinada a ser el vehículo que
reemplazara al antiguo modelo Santana, bautizado incluso con el nombre de Mágina,
incorporando sobre aquel importantes modificaciones mecánicas, con un motor de
menor potencia y mayor velocidad. Sin embargo, parece que el proyecto se congeló
con la llegada de Suzuki, que no sólo no destinó los debidos fondos a la investigación
del nuevo vehículo sino que acabó por diezmar a proyectistas y diseñadores
encargados de los ensayos y pruebas, hasta hacer desaparecer un taller de Prototipos
que ya carecía de sentido cuando el único producto fabricado era foráneo. La dirección
española, por entonces, tampoco se decidió a avanzar por esta vía dados los
problemas económicos y tecnológicos existentes, por lo que el proyecto de relanzar
al rover quedó aplazado al no contarse con los medios mínimos para acomenter tal
reto. Un encargado se refería a ello de la siguiente manera:

“En e! tallerde prototipos se hizo un Land Rover pero distinto a los que habían, un
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modelo hueco a tamaño natural y pintado por fuera. Estando un día en Prototipos llegó
el Consejo de Administración a ver e! nuevo coche y lo que se le ocurrió a Cassina fue
decir que si con el utillaje que había en Santana se podía fabricar ese coche. El señor
Masson, (técnico de prototipos) le dijo que no lo había, que si se hacía tendría que
traerse de fuera, El prototipo quedo estancado. Y como eso un montón de cosas”,
(26t,G,CM).

De este modo, mientras los vehículos japoneses aumentaban año a año su
fabricación, la elaboración del todoterreno santan& quedaba paulatinamente reducida
a una marginalidad dentro de la producción total. A medida que descendía la
producción del rover se vivía con creciente preocupación las incertidumbres derivadas
de la exclusiva dependencia de la factoría andaluza respecto a la firma japonesa, que
portaba una nueva concepción del trabajo fabril que debía sustituir al caduco concepto
de fabricación centrado en el rover. En 1.990 ya se habían fabricado más de 27.000
unidades totales con una abrumadora mayoría del producto foráneo sobre el
autóctono, que en febrero 1.995 se daba por finiquitado, cerrando un extenso capítulo
en la historia de la factoría que comenzó en enero de 1.951. “Copiamos cosas de fuera
y dejamos perderlo nuestro”, se lamentaba un trabajador. El futuro de la fábrica y la
ciudad volvía a estar subordinado a los dictados de centros de decisión exógenos,
dentro de una economía mundializada, perpetuándose la tradicional relación de poder
entre los propietarios de la fábrica y la ciudad.
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De nuevo, la fabricación de un producto con patente extranjera, en este caso
japonesa, impedía la posiblidad de modificaciones sin el consentimiento previo de la
matriz, de tal modo que, como se exponía, “con Suzuki volvió a repetirse lo del rover.
Cualquier modificación tenía que venir aceptada, antes de Inglaterra y ahora del
Japón”. Además, esta subordinación de Santana a Suzuki añadía los problemas del
pago de considerables royaltis en todas la piezas importadas desde Japón y el de las
fluctuaciones de los mercados de divisas. Así, la apreciación del yen o la depreciación
de la peseta respecto al yen, suponía automáticamente el encarecimiento de los
componentes procedentes, en buena medida, de Japón (careciéndose además de un
seguro de cambio que preveyera las coyunturas financieras, que había de correr a
cargo de Santana>.

Las imagenes del rover en el mercado.

Los productos fabricados no son indiferenciados sino que cada uno contiene
características propias que los hacen únicos ocupando un determinado lugar dentro
de la economía de mercado. En este sentido, el rover’ y el ‘suzuki’, son dos productos
sinónimos pero no idénticos, puesto que responden a distintas concepciones,
prestaciones, calidades, estrategias comerciales, modos de produccion,... a pesar de
ser ambos vehículos todoterrenos.

Del rover se dice que ha sido un ‘híbrido entre tractor y furgón’, ‘un tractor que
circulaba por carretera’, o también ‘la muía de hace cien años’. Efectivamente, se
trataba de un vehículo pesado, diseñado para soportar las condiciones más adversas
en caminos o carreteras, un vehículo rústico apropiado para las rutas camperas, o para
países dotados de una baja estructura viana, como la España de los años 50 o la
Colombia actual. El rover era el clásico todoterreno tosco, rudo, duro, recio, austero,
con formas planas y rectas, formando una desmedida caja rectangular de gran
capacidad. Esta especialización productiva enfocada hacia una determinada
concepción del producto iría disminuyendo en razón directa al descenso de la
población campesina (debido a la mecanización de las labores agrícolas> y en
proporción inversa a las mejoras del trazado viario, algo que con el tiempo habría de
afectar a la plantilla si no se acometía una reactualización del vehículo en base a unas
inversiones destinadas a su mejora técnica, que llegaron demasiado tarde. De este
modo, la incorporación productiva del vehículo de Suzuki fue la apuesta tomada por
la dirección de Santana para amortiguar la irreversible caída del rover. Su diseño
elaborado en Japón, proporciona una imagen más moderna de un vehículo
todoterreno, con una estética basada en líneas curvas, agregando la dimensión del
volumen, más de acorde con los gustos formales actuales, respondiendo a los valores
del ocio, el confort, la ligereza, la velocidad, el consumo, un mayor lujo, el estatus,...
Frente al rover, el suzuki resulta más bien un vehículo mixto entre un todoterreno y un
turismo que podía usarse indistintamente para la ciudad que para el campo, un
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vehículo más versátil en sus usos, con una demanda más amplia y creciente, atraídas
por precios más accesibles a un mayor número de consumidores en base a una
economización productiva que incluía aspectos tales como la eficacia tecnológica, el
empleo de materiales más sencillos para abaratar el coste del producto, la
simplificación de los procesos de trabajo o la propia reducción de la plantilla.

El rover tamb¡én era conocido por su funcionalidad, asimilándose a ‘una herramienta
de trabajo’, lo cual le atraía una demanda muy definida formada por diversos
colectivos laborales y profesionales (forestales, ferroviarios, industriales, bomberos>
transportistas, estamento militar, cuerpos de seguridad, agricultores,...>. Con Suzuki,
Santana da el paso de un ‘vehículo-herramienta’ a un ‘vehiculo-lúdico’, más pensado
para los fines de semana que para los días laborables, más para el descanso que para
el trabajo, más para el turismo que para la faena> más para la ciudad que para el
campo, más para los jóvenes y mujeres que para los profesionales, más para la clase
ociosa que para la trabajadora... todo lo cual suponía el cambio de la clientela, de tal
manera que el cliente de Santana de antes, evidentemente, no es el de hoy, dado que
las razones que llevan a un potencial cliente a comprar un rover o un suzuki son muy
distintas. El rover como herramienta de trabajo tenía una demanda estable y segura
pero limitada a un mercado restringuido, con una producción que nunca superó las
18.000 unidades anuales, estando destinada a una clientela ‘poco exigente’ respecto
a la estética o al diseño del vehículo. Esta baja escala productiva, que no devengaba
unos altos niveles tecnológicos, hacían del rover un vehículo fabricado en un sistema
de producción muy manualizado, y por tanto, con un alto número de trabajadores. En
cambio, el suzuki se produce para una demanda mas numerosa, con series de mayor
tirada, precisando de un aporte tecnológico superior, que tendía a recortar los puestos
de trabajo. De este modo, la tecnología actuaba como factor diferencial entre un
vehículo como el rover, caracterizado por un trabajo de alto contenido manual y una
fuerza de trabajo numerosa para suplir las carencias tecnológicas, y un vehículo como
el suzuki que requiere de un mayor grado de tecnologización, con todo lo que ello
arrastra, para una demanda más amplia y exigente.

Respecto a la calidad del rover se decía que era ‘un coche para toda la vida’,
aludiendo con ello a la durabilidad y resistencia de un vehículo capaz de soportar en
perfecto estado el paso de los años con un uso intensivo (agrícola, industrial o militar)
en el mayor tiempo posible. Poco importaban al labrador, o al militar que el vehículo
saliese de la cadena con un arañazo, una boyadura o un goterón de pintura si se iba
a utilizar para recoger aceitunas o para ser reemplazado de quinta en quinta en los
cuarteles. La fabricación del rover estaba pensada para hacerlo duro y duradero, un
automóvil de motor potente, gran aguante en terrenos difíciles y de larga duración,
empleando para ello los materiales más resistentes y antioxidantes, aunque también
lento para llanear por carretera, ruidoso, incómodo y rígido. Con Suzuki, los criterios
de calidad exigidos al trabajo del santanero sobre el nuevo producto foráneo
experimentan un significativo cambio al estar pensados más para un turismo, con unas
mayores condiciones de confortabilidad y un acabado vistoso. De modo análogo, no
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tiene igual significado un rayón en un bolígrafo que en una pluma estilográfica. Por
otra parte, los nuevos criterios de calidad imponen un cambio sobre el modo de
producción. Así, la chapa de la carrocería de alumninio que antes se ‘cosía’ a mano
con remaches, manteniéndola intacta durante más de das décadas, ahora se une
mediante soldadura por puntos con robots, de forma más rápida y rentable aunque con
menor consistencia, ya que se entiende que el coche no debe durar toda la vida sino
lo ‘justo’, pues como expresaba un técnico de ingeniería, menos de 10 años no lo
quiere el cliente y más de 10 años no lo desea e/ fabricante. Si un coche dura 10 años
no hay que hacerle una carrocería que dure 20. No se trata de dar el máximo de
calidad a cada cosa sino en conjunto”. Los japoneses decían que no hay que hacer un
coche que dure para siempre, sino que éste tenía un tiempo de vida limitado. De este
modo se pueden vender coches a un valor razonable, estableciento un equilibrio entre
coste y precio. Todo ello no significa que la calidad no fuera mala entonces ni buena
ahora, sino que se basan en conceptos radicalmente distintos, una apoyada en la
durabilidad y potencia (‘un coche era más bueno cuanto más durase y cargase’>,
mientras el otro se asienta en la estética y la comodidad (‘un coche es mejor cuanto
bonito y placentero sea’>. El nuevo discurso de la calidad se edifica sobre un producto
de diferentes características, implicando una total ruptura con los conceptos que
orbitaban en tomo al rover, de tal modo que con Suzuki, la idea de calidad de Santana
pierde fuerza. Para el ‘santanero’, finalmente, “el land rover lo hemos hecho
demasiado bueno. No hay derecho a que el coche dure treinta años “(1 9*IIF) Las
nuevas ideas sobre la calidad comienzan a consolidarse con el nuevo producto y
paulatinamente existe un esfuerzo por parte de los trabajadores de Santana por
asimilar los nuevos conceptos y a desprenderse de los anteriores, que pasan a ser
codificados como negativos.

Dada las condiciones del mercado (proteccionista y monopolista) que permitieron la
expansión de Santana con e! rover, éste fue catalogado como ‘un producto que no se
vendía sino que se compraba’, lo cual implicaba una determinada estrategia de
comercialiación, en total disonancia con la que pretendía incorporar Suzuki. Las
condiciones de una economía autárquica y autosuficiente, fiel reflejo de la política del
franquismo, generaba unos determinados comportamientos en el consumo. Santana,
con un producto tan exclusivo como el todoterreno> sin competencia interna ni externa
alguna, era uno de los mejores exponente que pueden resumir la lógica económica de
entonces. La alta demanda de un producto monopolista y su baja oferta, dadas las
limitaciones teono-productivas de la fábrica, creaba una situación de ‘cuello de botella’
sobre la potencial clientela> más estrecho aun si además buena parte de la producción
ya estaba comprometida con el Ejército, los distintos ministerios o destinada a la
exportación. En estas circunstancias, muchos clientes particulares, preferían encargar
el vehículo directamente a la fábrica antes que acudir a los puntos de ventas oficiales
en donde existian largas listas de espera. Los santaneros aun recordaban como los
compradores esperaban a la puerta de la oficina a que el producto saliese de la
cadena para llevárselo sin más preámbulos. En ocasiones, había que tener
recomendaciones para acceder a uno de ellos y se pagaban señales o anticipos para
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reservar el coche. De esta manera, era la producción la que creaba su propia
demanda, que tenía que acomodarse, sin más solución, a los criterios impuestos por
el fabricante. Reaparece así la dudosa impresión de que el cliente del rover era
complaciente o poco exigente con la calidad del vehículo, y que sólo lo adquiría por
su valor de uso, (por su utilidad como herramienta de trabajo» mientras todo lo demás
parecía minimizado. Era, en realidad la situación monopolista la que sostenía esta
dispar relación permitiendo la venta del producto con una deficiente calidad, si el
cliente no estaba dispuesto a ponerse de nuevo en la lista de espera, puesto que la
cosecha de olivas se le venía encima. En estas condiciones, los gestores de Santana
podían permitirse ser poco sensibles o receptivos a la demanda, en un mercado donde
no existía la competenica. Con una cartera de clientes segura, sobre todo en el sector
público y en las exportaciones, y la ventaja de tener toda la fabricación vendida, se
optó por la búsqueda de los beneficios accionariales a corto plazo en forma de
sustanciosos dividendos, y por la inversión en ‘paz social’, dando empleo a cerca de
4.000 trabajadores en una de las provincias más deprimidas de Andalucía, a costa de
renunciar a una estrategia de mayor tecnologización productiva. Esta sólida estructura
comienza a desmontarse a medida que se avanza hacia el cambio del contexto
político-económico del país, pasándose a la nueva situación mercantil de la libre
concurrencia, en la cual se hizo evidente la inadaptación de Santana, con un producto
emblemático pero poco evolucionado para afrontar la fuerte competencia que se le
avecinaba. Las estrategias comerciales practicadas con anterioridad no habían dotado
al rover de una buena red de difusión, poco útiles para un vehículo sin competencia
que se compraba por necesidad más que por publicidad. Así cuando desaparecen las
trabas a la importación y fabricación de las firmas competidoras extranjeras se produce
un declive de las ventas de rover, y consecuentemente la caída de la producción. A
partir de este momento, en Santana se empieza a intuir que la empresa se halla ahora
resituada en un sector extremadamente competitivo, en donde la calidad, la
productividad, la tecnología> los costes> los precios o las mejoras se entienden como
retos inaplazables que precisan de una superación constante. La llegada de Suzuki
supuso una auténtica ruptura con todo lo anterior introduciendo en Santana la
aplicación de nuevas estrategias comerciales apropiadas a su producto, que ya
resultaban impracticables para el rover. Los vehículos japoneses llegaban a Santana
avalados por una demostrada capacidad de adaptación y supervivencia a un contexto
económico competitivo de libre mercado, partiendo de un supuesto inverso al del
mercado protegido, dado que ahora es la demanda la que determina el nivel de la
producción. Si antes el fabricante se imponía sobre el mercado, ahora la demanda es
quien determina la oferta, tanto en cantidad como en calidad. De este modo, “hoy el
concesionario te pide dos coches rojos con airbag, aire acondicionado, dirección
asistida,.. .y tú tienes que dárselos como sea, mientras que antes tú le dabas lo que tú
querías y tenía que aguantarse”. En las nuevas condiciones se partía del axioma de
que el fabricante debe salir a vender el producto a través de una densa red de
comercialización (publicidad, concesionarios, promociones>...) de la que carecía el
rover en gran medida, tomando ahora una mayor relevancia la Dirección Comercial y
el Departamento de Control de la Calidad sobre la antes hegemónica Dirección de
Fabricación.
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Evidentemente, los cambios culturales externos del mercado influyen sobre las

vivencias internas de los sujetos integrantes de la empresa.

La conceptualización del trabajo en tomo al rover.

Para el ‘santanero’, resulta evidente que el producto no representa tan sólo un
objeto material destinado a la compra-venta, sino que además está provisto de una
serie de cargas valorativas que le permiten establecer tanto referencias entre el
producto y la producción, ofreciendo una determinada concepción del trabajo, como
identificaciones entre productor y producto, mostrando la relación emotiva entre sujeto
(fabricante> y objeto (fabricado).

Respecto al tipo de trabajo que el santanero realizaba con el rover se observa un
cambio radical cuando se pasa a la elaboración del suzuki. Según la elaboración del
producto, el rover era definido como un mecano que se montaba pieza a pieza’>
muchas y pesadas, de forma acumulativa, lo cual exigía una fuerza de trabajo
numerosa que iba dejando su personal impronta sobre el producto a medida que éste
pasaba de mano en mano. Este modo de fabricación hacía que cada uno de los
vehículos manufacturados fueran casi singulares desde sus inicios a su acabado. En
opinión de los peritos de Santana, era la soldadura entre los tubos del chasis o
bastidor, el factor causante de esta elaboración diferencial, provocando mínimas
deformaciones que iban aumentando a lo largo del proceso productivo. Cuando se
enfriaban los cordones de soldadura echados sobre los largeros y travesaños, tras ser
expuestos a altas temperaturas, nunca lo hacían exactamente con la misma tensión
(dependiendo de factores tales como la temperatura ambiente o el tino del soldador),
presentando inapreciables deformaciones metálicas que afectaban a la alienación o
nivelación del chasis, cuyas consecuencias aflorarían posteriormente en determinados
puestos de la cadena de montaje. El bastidor como base de montaje del rover, servía
de plataforma sobre la cual se iban conformando las distintas piezas agregadas, que
eran ensambladas una tras otra, en un lineal proceso acumulativo. Cualquier variación
o irregularidad, por mínima que fuera, en la elaboración del chasis, introducia
modificaciones en el posterior encaje de las piezas a montar, ajustándose a la peculiar
desnivelación de las anteriores, que de alguna manera lo particularizaba, de tal modo
que prácticamente ningún chasis era idéntico a otro. Esta singularidad en cada
producto era una de las características que definían la labor del santanero, y que le
hacían identificar su trabajo mecánico-manual como artesanal, produciendo unidades
diferenciadas, únicas en su especie. De este modo la forma del hueco de la puerta
dependía de la alineación existente entre el lateral de la carrocería, el techo> el
salpidadero y la aleta. Con estas condiciones, el montaje de las puertas, que era
realizado con ayuda de martillo y puntero, dependia del buen criterio del montador
que retaladraba, improvisaba suplementos de masilla o ponía apoyos de tacos de
goma para reequilibrar el desnivel, recortaba material> o buscaba el acople de las
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piezas a fuerzas de martillazos y golpes,... sin que estas operaciones estuvieran
expresadas en la hoja de instrucciones del proceso, que si bien indicaba qué hacer
(‘ajustar puerta derecha’) no especificaba cómo hacerlo. Era el buen hacer’ del
trabajador quien resolvía esta cuestión, gozando de cierta autonomía en su trabajo.
Esta mentalidad es una herencia del land rover. Los propios productores hacían
abundantes referencias a esta cuestión. tas puedas del rover se cuadraban a base
de gato, hierro (palanca) y martillo. Si aun no quedaba equilibrada se le metían más
arandelas en un sitio que en otro de la visagra para levantarla más y que no quedase
demasiado caída y le impidiera cerran . - Si fe quitabas una pueda al rover y le ponías
otra, no encajaba. El hueco de la pueda está cortado y sellado de tal forma que no
admitía nada más que la suya~}17*,FCR>. De este modo se podía decir que cada
puerta tenía su ‘firma’ o forma de encajar según el trabajador que la cuadrara, incluso
es más, existía la costumbre de estampar la muesca del número del operario sobre la
pieza que fabricaba para individualizar su obra, hábito que aun seguían practicando
algunos trabajadores en distintos talleres. En los faros delanteros, ocurría con
frecuencia que uno solía quedar más alto que el otro, un descuadre que se apreciaba
cuando se colocaba el paragolpe sobre ellos. El defecto se corregía torciendo o
inclinando el paragolpe de un martillazo para hacerlos coincidir con los faros, algo que
no aparecía desde luego en las hojas técnicas. Las aletas de las ruedas también
estaban desniveladas a razón de unos milímetros> siendo causada por el útil que las
elaboraba. Esto afectaba a las piezas que se montaban sobre ella. Ante tantas
variaciones, el trabajador, acostumbrado en su puesto lijo a las distintas anomalías que
pudieran presentarse, sabia cómo solucionar el desperfecto que la propia oficina
técnica a veces no sabía cómo resolver. Con toda esta suma de ‘defectos’, era
evidente que el vehículo se montaba descuadrado> cada uno a su manera, aunque la
suma de desajustes era corregida recurriendo a procedimientos no estandarizados u
ortodoxos, proveniendo en muchos casos de la capacidad o el ingenio del trabajador,
que permitían Ja normalización de los habituales desperfectos. Gracias a estas
‘artimañas’ incorporadas por los propios trabajadores en base, muchas veces, a su
criterio personal, y por tanto no escritas en la hoja técnica del proceso, la falta de una
perfecta alineación en el vehículo era corregida con gran ingenio quedando reducida
a una irregularidad tan pequeña que aunque podia ser percibida por los productores,
apenas era notada por los clientes. En resumen, y en estas condiciones de producción,
el encaje dependía en buen grado de la habilidad del productor> de su experiencia
personal, dejando su impronta sobre el producto. En general, este sistema de
producción del rover proporcionaba un amplio margen de maniobra o grado de
autonomía personal al trabajador que tenía la consideración de ‘artista’, proporcionado
una solución técnica distinta según el criterio particular del productor.

En contraposición con el anterior sistema de montaje descrito, el nuevo producto
suzuki incorporaba una lógica distinta de ensamblaje, pasándose de la elaboración de
un mecano, pieza a pieza, acumulativamente, a un montaje dividido en conjuntos
separados (chasis> carrocería y mecanizado) que se van elaborando independiente y
simultáneamente para confluir en la cadena de montaje, en donde se procede al encaje
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de cada uno de los cuerpos. El chasis de! suzuki lleva bastante menos soldadura que
la del rover evitando aquel defecto de deformación. La carrocería ya soldada,
formando un ‘monocasco’ o ‘monocabina’ compacta, se abrocha perfectamente al
chasis sobre el que se incorporan los conjuntos mecánicos según un procedimiento
estandar dictado explicítamente por la oficina técnica, desestimando cualquier criterio
particular y ajeno al propuesto en los métodos planteados por Ingeniería de la
Fabricación. De ello resulta un producto completamente seriado y homogéneo> siendo
cada uno ‘fotocopia’ idéntica del otro, desapareciendo aquella singularidad que hacia
de cada coche fabricado una versión única del modelo. Así> en la hoja técnica del
suzuki se expone con todo lujo de detalles la forma de desarrollar las sucesivas
operaciones en unas instrucciones que el trabajador debe seguir literalmente. Se
evitan de esta manera las soluciones personales> las improvisaciones más o menos
ingeniosas, los posibles riesgos de arañazos o boyaduras provocadas por los
martillazos para forzar el encaje, obviando con ello la humana huella del productor en
el proceso. De esta manera, en el sistema de producción del suzuki todo resulta mucho
menos ‘humanizado’ y la aportación física del productor cada vez es menor. Su
peculiar sello personal desaparece y el producto se fabrica anónima e
impersonalmente. Ahora, cualquier trabajador con unos mínimos conocimientos
prácticos y una máxima formación teórica podía realizar múltiples o polivalentes tareas,
ejerciendo como hilo conductor de la nueva tecnología. Este cambio se ha dejado notar
en los esquemas de trabajo del santanero tal y como se recogía de boca de un
productor: “El rover era otro mundo, completamente distinto al del suzuki Se vivía de
forma diferente a ésto que ahora tenemos. Tenía su propio tiempo, su ritmo de trabajo,
sus métodos, su orden de montaje,... El mismo montaje era mucho más complejo. En
los pisos, en las bases de los asientos, en fas puertas, te podía decir quién estaba
montando qué cosa. Ahora es completamente impersonal, el más tonto monta lo que
sea” (101 *0CM) Frente a la anterior división del trabajo> basada en una estricta
especialización funcional, pareciera que ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa,
lo cual conduce hacia una situación de homogenización laboral, poco atractiva para
el santanero. En base a ello se plantea la crisis de la propia concepción del oficio.

En sus apreciaciones, el ‘santanero definía al rover como ‘un producto que creaba
trabajadores con oficio’. En contraste con la forma de elaborar el rover, es una idea
muy extendida y compartida en Santana el hecho de que “con el suzuki se ha perdido
el oficio y la profesionalidad”, de tal modo que los profesionales del rover no tienen
cabida en el sistema de producción actual. En el nuevo vehículo> mucho más
tecnologizado, la aportación humana es más limitada, por lo que existe la convicción
de que el grado de profesionalidad ha descendido en relación inversa al avance
tecnológico incorporado por el suzuki. El rover, era un vehículo elaborado básicamente
con las manos, casi arlesanalmente, por ‘artistas’, con limitados recursos tecnológicos.
En estas condiciones la habilidad manual y el APORTE PERSONAL del productor, con
trucos, artimañas, estratagemas, astucias,.., eran determinante en la realización del
producto, permitiendo al obrero imponer su dominio y ritmo sobre el sistema de
producción. Estos presupuestos pierden relevancia con la progresiva entrada del
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suzuki cuyo modelo fabril se basa en simplificar al máximo el trabajo mecánico-manual
del productor, relegándolo a mero superviso del robot automático. Se quejaba el
chapista de carrocerías que con la chapa de acero del suzuki, menos delicada y más
fácil de manipular, se habla perdido el ‘tact& que precisaba el trabajo con el aluminio
del rover, perdiendo su carácter de obrero cualificado e imprescindible- También el
equilibrado del cigE>eñal del rover se realizaba a ‘tacto’, mientras que hoy lo realizan
máquinas especiales. Si antes el operador reconocía por el ruido de la máquina su
estado de funcionamiento, ahora dice que ha perdido el ‘oido’ y que ya no entiende
lo que le dice la máquina. Incluso el montador de la cadena, que con el rover tenía que
saber conjuntar las partes de una aleta, hoy le llegan al puesto ya ensambladas, con
lo que sólo tiene que colocarla, casi sin ‘mirarla? Pareciera como si el obrero perdiese
las capacidades sensoriales de antaño sobre un producto que como el actual ya no
absorve aquella gran aportación humana sobre el que se vertían los conocimientos y
habilidades personales, a veces intransferibles, tan característica del trabajo
mecánico-manual> en donde la manipulación directa sobre el producto creaba en el
productor un mayor grado de identificación con la obra realizada, dejando plasmado
su ‘sello’ o ‘huell& propia. Esta aportación personal garantizaba la estabilidad laboral
del obrero. En la tecnología automática, en donde el tacto o roce directo entre producto
y productor es más limitado, mediado ahora por la creciente intervención de la
máquina, se acentúa la sensación de extrañeza sobre el vehículo foráneo. Poco a poco
aquellas formas de actuar y pensar el trabajo fabril se van diluyendo sustituidas por
otros procedimientos más afines con el nuevo sistema productivo, aunque algunos
reconocen confidencialmente que “con los japoneses seguíamos montando el suzuki
al estilo del rover”. En realidad, el oficio y la experiencia existen, puesto que ¡os
productores son los mismos, si bien aquel conocimiento ya no se aplica sobre el
suzuki, que demanda un tipo de trabajo menos cualificado, en donde las máquinas se
imponen sobre las personas. Como decía un trabajador, “las máquinas hacen el trabajo
y los trabajadores supervisan como trabajan las máquinas. Cuando acaba, saca la
pieza, mete otra y aprieta un botón. ¿ Qué queda del oficio?”

Además de todo lo expuesto, se resalta el hecho de que ‘el rover es (ha sido) un
coche queso hacia en aquí completo, de cabo a rabo algo que no se ha dado ni con
la maquinaria agrícola, cuyo material provenía en gran parte del exterior, ni con la
firma francesa Citrcien a la que sólo se le fabricaban las cajas de cambio (una parte del
todo), ni con Suzuki en donde un alto procentaje de piezas son suministradas por
proveedores externos (sean éstos españoles> italianos> o japoneses). Esta
circunstancia productiva estrechó la relación entre el rover y Santana, extendida
incluso a Linares, proporcionando a los santaneros cierto sentimiento de pertenencia
sobre el vehículo, una sensación única respecto al resto de los productos fabricados
en Santana. La mayor parte de las piezas del rover estaban fabricadas en la factoría
andaluza, y el resto se producían en la comarca, en pequeños talleres aledaños,
favoreciendo en estos casos un empleo inducido que revertía en la ciudad de Linares
y en el entorno. Esta fabricación propia o interna, experimentada con el rover, con sus
indudables efectos benéficos sobre la economía local y comarcal> era algo a defender
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por el santanero frente a productos como el suzuki, en donde la proporción entre las
partes y el todo es muy inferior a la unidad. (En 1.993, el modelo samurai presentaba
una nacionalización del 80% de sus piezas, muchas de las cuales son suministradas
por proveedores nacionales. En el vitara este porcentaje desciende hasta el 70% en
la versión 3-p y al 50% en la versión 5-p. Muchos de los componentes del samurai y
del vítara se importan directamente de Japón, con el consiguiente pago de royaltis y
problemas derivados del cambio de divisas entre yen-pesetas, que encarecen el precio
de los componentes>.

Normalmente, la tendencia de las grandes empresas de automoción ha sido la de
abandonar el modelo de planta fabril integral, en donde se elaboraba el vehículo
íntegro, pasando al modelo de planta de montaje, aumentando para ello la
dependencia respecto a los proveedores externos (las cajas de cambio provienen de
un fabricante especializado, los chasis de otro, el montaje de algunas piezas lo realiza
una subcontrata,...). Ello supone, evidentemente, una notable degradación de la
cualificación profesional (soldadores, utilleros, mecánicos, prensistas,...), reducida a
la categoría de meros montadores> y un importante recorte de la plantilla Para muchos
santaneros la estrategia que planeaba Suzuki para Santana, en sus últimas
consecuencias, no era otra que la de reproducir en la fabrica andaluza su propio
modelo descentralizado de producción.

El aumento de la dependencia externa de la fábrica> elaborada ahora por agentes
ajenos a Santana y a la comarca> supone una evasión de los salarios que antes
potenciaban el consumo local. Sin embargo, no se puede hablar propiamente de una
fuga de capitales, dado que el capital resultante de los beneficios empresariales como
agente generador de inversiones, nunca se ha quedado en Linares, y sí
excepcionalmente lo ha hecho ha sido en un porcentaje muy reducido. El grueso de
los beneficios económicos de Santana ha salido para fuera del entorno local> antes
para Madrid en donde se emplaza el Consejo de Administración y en la actualidad, si
existen tales ganancias, para la matriz japonesa de Suzuki, con la salvedad de que la
masa salarial ha mermado con la disminución de la plantilla.

El valor del raver para el ‘santanerok

Existe un conjunto de definiciones sobre el rover que resalta la identificación entre
producto y productor, incorporándole un valor sentimental añadido, que lleva a decir
al santanero aquello de que elroveres nuestro vehículo propio’. Aunque el origen del
land rover es inglés, propiedad de la Rover Company, fabricado por primera vez en el
año de 1.947 en la fábrica inglesa de Solihuil, a partir de 1.988 pasó a convedirse en
producto propio de Santana con la compra de la patente del vehículo a la renombrada
firma británica, evolucionado a partir de entonces de una manera propia y original.

Pero esta apropiación legal del vehículo es bastante posterior a la apropiación
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mental que del mismo ya habían efectuado los productores. El apego a este producto
tan apreciado por los santaneros se manifiesta en frases tales como “cuando veo por
ahí un Land Rover con placa de Santana siento mucha alegría porque creo que en él
va algo mío”, o “los santaneros y los linarenses nos emocionábamos cuando veíamos
destilar ante los televisores a las tropas con los vehículos fabricados por nuestras
manos”, o “el land rover se fabricó desde los inicios de Santana y ha habido un apego
sentimental a este vehículo como no se ha conocido en ningún otro lugar’.

Este legítimo sentimiento de identificación entre producto y productor, se
corresponde con un vehículo de elaboración mecánico-manual> ‘hecho por nuestras
propias manos’ y de fabricación íntegra, ‘el rover es todo nuestro, desde que se
empieza hasta que se acaba’. La cuestión de la titularidad legal era más bien un
asunto que compete a la dirección de la empresa pero no al trabajador, que tras tantos
años de fabricación ha hecho suyo el rover, ejerciendo una peculiar posesión cognitiva
sobre el objeto producido. De esta manera no resulta extraño escuchar tases como
las que un productor expresaba estableciendo un juego de oposiciones entre los dos
productos, afirmando como “el plano del rover lo tenemos en nuestras cabezas
mientras que el plano delsuzuki está en el papel”. El rover tiene para el santanero una
dimensión intrínseca, integrada en la mente del trabajador, mientras que la del suzuki

es extrínseca, fuera de uno mismo, obedeciendo a dictados ajenos> destacando lo
propio frente a lo ajeno, lo autóctono y lo foráneo. Evidentemente el rover incorpora
un valor sentimental añadido del que carece el suzuki, y aunque los dos sean de
procedencia extranjera, el primero ha sido profundamente asimilado por el trabajador.
Ello marca una actitud diferencial ante el trabajo, ofreciendo una respuesta de
involucración o distanciamiento, de apego o rechazo, aunque sin renunciar por ello al
pragmatismo pues, “aunque no trabajamos tan a gusto con este coche, teniendo más
comodidades que antes, aquí seguiremos haciéndolos, sean los suzuki o los que
vengan, pues de ésto es de lo que comemos. De lo sentimental no se come”? Por todo
ello, la desaparición del rover se sintió como una agresión contra los propios valores
del santanero, mientras que los técnicos japoneses sólo veían en el viejo producto un
vehículo anacrónico, caduco y desfasado> proporcionando a cambio un nuevo
todoterreno que garantizaba la supervivencia económica de la factoría andaluza. Se
hablaban pues no ya dos idiomas distintos, sino dos niveles de lenguajes diferentes,
el de los sentimientos y el de la lógica económica. “Hablar del land rover en Uñares
(comentaba un ‘santanero’) es como hablar de una cosa nuestra Sinos preguntan a
los santaneros siempre diremos que su eliminación ha sido un crimen, aunque es
verdad que losjaponeses ya lo encontraron muy abandonado. El land rover nos ha
dado las casas, nos ha permitido formar una familia y nos ha dado todo lo que
tenemos. Lo que somos se lo debemos al rover”}1 9t,H,IF).

Para el santanero, el rover había sido ‘el vehículo tradicional de Santana; en función
de la relación histórica establecida entre sujeto productor y objeto producido, una
vinculación mantenida durante más de 30 años, que además conservaba parte de
aquella filosofia’ germinal que enlazaba los sectores primario (agrícola) y terciario
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(industrial) desde la originaria producción de maquinaria agrícola con la que empezó
la actividad fabril, algo que se rompía definitivamente con Suzuki, que introducía otro
concepto de vehículo con características muy distintas al rover. La cesación de la
fabricación del rover se entiende así por el santanero como una especie de traición a
la tradición.

Pero además de tradicional> el rover, como producto emblemático o insignia de
Santana, poseía para el santanero un valor simbólico, que representaba tanto a la
fábrica como a la ciudad. En el repertorio discursivo del santanero, e1 rover ha sido
nuestro símbolo, el producto que nos representa’. Hasta bien entrado los años 70
simbolizó un periodo de bonanza y prosperidad que contagió a santaneros y
linarenses, proporcionando empleo, formación, buenos salarios, horas extraordinarias
beneficios empresariales y la difusión del nombre de Linares por todo el mundo
consolidando en la ciudad su renombre industrial. Si del rover el santanero habla con
orgullo, el suzuki, en cambio, aparece representado como un símbolo de declive de la
fábrica y de la ciudad. Una pancarta de protesta expuesta en las manifestaciones
hacía alusión a ello: “Con Land Rover hemos vivido, Suzuki nos ha hundido”.

Ante la sustitución del rover por el suzuki, y la desaparición de aquel, caben tres
actitudes que buscan dar sentido al porvenir del quehacer fabril. Los más pragmáticos,
normalmente los directivos más recientes, confían en mantener sólidos los lazos que
unen a Santana con Suzuki> de quien depende totalmente la producción, aunque hasta
el momento la firma japonesa no ha dado señales de renovar la licencia de fabricación
que expira a finales de 1.999. El rechazo de Suzuki, quizás aun resentida por la fuerte
presión sindical y popular en Linares a princios de 1.994, sería una auténtica
catástrofe para la fábrica andaluza. Los más idealistas aguardan la esperanzadora
llegada de un posible tercer socio industrial que incorpore un nuevo producto a la
fábrica, librándoles de la absoluta subordinación respecto a la multinacional japonesa,
manteniendo contactos esporádicos con potenciales socios (Ssangyong, Seat,
Irausa,...), una vía que tal vez conduciría a Santana a recaer en una nueva relación de
dependencia externa. Los más nostálgicos, vuelven la mirada hacia atrás,
pretendiendo resucitar al ‘santana’. Esta propuesta parte, más que de la dirección, de
los trabajadores, y más concretamente de los sindicatos> que son los que abanderan
la recuperación del carismático vehículo. Para éstos, “socialmente seria
contraproducente dejar morir un vehículo que es insignia señera de la industria de
automoción andaluza, y como tal ha sido la base económica de toda una comarca”
(Comunicado de UGT. 2 de octubre de 1.995). Renunciar al rover implica, pues, perder
las señas de identidad del santanero y ceder la dependencia absoluta de la fábrica a
Suzuki.

El sindicato UGT-Santana proponía, a principios de 1.996, la idea de recuperar el
viejo ‘santana como el producto «autóctono y propio” de la factoría andaluza>
apostando por “el mantenimiento de un vehículo que no está sujeto a los caprichos
multinacionales”, como una de las alternativas productivas posibles, ya que se estima
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que aun existe mercado para el Rover, fundamentalmente en los paises del Tercer
Mundo (Sudamérica, Africa y Próximo Oriente), en donde las legislaciones
medioambientales son muy laxas. Ello permitiría paliar la situación de sobreempleo de
la fábrica (generando un empleo mínimo calculado entre 350 y 400 trabajadores dentro
de la fábrica y entre unos 150 y 200 empleos en las empresas auxiliares) y disminuir
la relación de total dependencia respecto a Suzuki. Para relanzar el vehículo la
sección sindical de la UGT-Santana estipulaba un coste de reflotación mínimo (36
millones de pesetas) y unas inversiones necesarias para acometer la modernización
tanto el motor (adecuándolo a las necesidades de la legislación anti-contaminación
europea) como a la modificación de un habitáculo más confortable. Los santaneros
entrevistados defendían con ahinco la supervivencia del rover, y aunque necesitado
de estas mejoras puntuales debía seguir manteniendo la línea de síempre’.

Aunque la vuelta hacia atrás es inviable para el futuro de la factoría, existe la opción
de avanzar hacia el futuro a partir del pasado, es decir partiendo de la tradición que
representa el rover como producto emblemático de Santana. Para un veterano
sindicalista, ‘la fabricación del rover significarla una apuesta de la empresa por la ‘paz
social’ que traería a Santana. Por la larga experiencia de los muchos años trabajados
ymi actividad dentro delsindicalismo estoy convencido de que si hacíera falta trabajar
una hora gratis todos los días los trabajadores lo haría gustosos para volver a sacar
el rover Nos dicen de recuperarnuestro ‘santana’ y yo te aseguro que en una semana
limpiamos los útiles oxidados y los tenemos preparados y en condiciones óptimas de
fabricación. El entusiasmo y la predisposición existe en los trabajadores. Recuperar el
rover sería un revulsivo para la empresa”. (100*,G,CR>.

Todo lo expuesto nos proporciona un primer acercamiento sobre el tránsito de la
Santana del Rover a la Santana del Suzuki.
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2. El cambio en la estructura tecno-argan¡zat¡va

Introducción

.

La industria de la automoción es uno de los sectores productivos más afectados por
la introducción de nuevas tecnologías automáticas. Este proceso de automatización
describe una tendencia creciente a medida que aumentan los niveles de competitivad
dentro del sector. Sobre dicha línea de desarrollo tecnológico se está cambiando la
propia lógica de los procedimientos de trabajo, proponiendo nuevas formas de
organización laboral> modificando las relaciones entre el hombre y la máquina>
introduciendo una nueva concepción de la fabricación, imponiendo nuevos
comportamientos en las relaciones corporativas que en definitwa augura un nuevo
tipo de trabajador fabril y un nuevo modelo industrial.

En Santana, este reto tecnológico era ineludible, a pesar de haberse aplazado
durante más tiempo de la cuenta. No obstante, tal proceso, en lugar de partir de una
decisión interna y aplicada sobre un producto propio, ha procedido de una exigencia
externa para fabricar un vehículo ajeno. La penetración de un nuevo producto de
origen japonés precisaba necesariamente de una importante reestructuración del
sistema tecnológico de Santana. De este modo, fue Suzuki quien introdujo, diseñó,
dirigió y ensayó el nuevo sistema productivo, ajustado a su particular modelo fabril o
visión de empresa. Tal vez otra dirección hubiera aplicado otros criterios o desarrollos
distintos, pero estaba claro que Suzuki tenía el suyo propio. Lo cierto es que la entrada
de la nueva tecnología en la fábrica andaluza coincidejusto con la irrupción de Suzuki
en Santana. La enorme distancia tecnológica entre una y otra es descrita por los
propios informantes, que aun resaltabann más, si cabe, el bajo nivel de la fábrica en
vísperas de !a entrada de Suzuki.

“Los japoneses se encontraron <con Santana) en 1.952 con una fábrica de los años
5O’~o “Santana antes de Suzuki era un taller grande más que una fábrica de vehícuIos”~
o “Santana era una herrería venida a más”;....

El contraste tecnológico suscitó el asombro por ambas partes, si bien uno provenía
del exceso y otro del defecto. En este choque de tecnologías, en el que no se avanzo
todo lo que se esperaba, los santaneros siempre han argumentado, ‘con la cabeza
muy alta, que ha sido su propia profesionalidad y no los medios proporcionados por
la antigúa dirección, la que durante más de 15 años ha soportado el peso de mantener
abierta la fábrica. La introducción de Suzuki aportaba una inyección tecnológica de la
que Santana estaba ciertamente necesitada, aunque suponía una alteración del saber
hacer y una disputa por la legitimidad del conomiento dentro de la empresa.

‘tos japoneses, cuando llegaron a Santana se asombraron de cómo era posible que
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sacáramos la calidad que estábamos sacando (en elrover), teniendo la maquinaria tan
vieja que teníamos. El 80% de esa maquinaria, aparte de que era maquinaria robusta
y fuede, trabajaba tan bien y se sacaba tan buena calidadpor el conocimiento que
tenían los operarios de estas máquinas, con las que te hadan encaje de
bolillos’1(88t, E,PS).

“Las nuevas tecnologías, la nueva organización y la nueva y más sofisticada
maquinaria, que en la actualidad conforma nuestro sistema productivo, en nada se
parece al de la arcaica empresa de no hace muchos años... “. (“Podemos”. Revista
sindical de CCOO-Santana. 1 .990).

No obstante, habría que precisar que dentro de la Santana tradicional existía una
sección más evolucionada tecnológicamente. El taller de Mecanizados, tras el paso de
las cajas de cambio de Citróen había experimentado un avance tecnológico como no
se había registrado en el resto de Santana, dedicada a la fabricación del rover. De este
modo “cuando llegó Suzuk4 el impacto fue mayor en fa sección del rover que en la del
citrden. En Mecanizados se notó elcambio pero ese choque no fue tan brutal como en
elland rover Santana “. (19*,l,IF).

Santana, con el rover, y Suzuki, con el samurai, y posteriormente con el vitara,
partían de premisas y fundamentos tecnológicos diferentes, proporcionando cada uno
de ellos sus ideas rectoras sobre el quehacer fabril. La elaboración del nuevo producto
requería en principio, un cambio de la tecnología y una nueva relación entre ésta y el
trabajador. Lanzando una simple mirada a los respectivos escenarios productivos de
la fábrica se aprecia inmediatamente que el rover y el suzuki son productos o vehículos
que responden a tecnologías muy diferenciadas. Como decía un informante,
haciéndose eco de esta discriminación productiva, “(los japoneses) trajeron tecnología
para fabricar su coche”, y ésto supuso> obviamente, la decadencia del rover con todo
lo que ello arrastraba detrás, es decir una cultura y unas formas de trabajo
profundamente arraigadas en Santana desde prácticamente la fundación de la
empresa.

El salto de la ‘Santana del rover’ a la ‘Santana del suzuki’ implicaba el paso
necesario de una tecnología de base mecánica (fundada en palancas, poleas, correas,
engranajes, bielas, manivelas, resortes, válvulas, remaches, tornilleria,...), asociada
a una concepción del trabajo como rendimiento muscular (‘la producción necesaria al
máximo esfuerzo», de tipo cuasi-artesanal, en donde predominaban los ritmos de
trabajo en diagrama de sierra, caracterizado por sus pronunciados altibajos, a una
tecnología de base automática <sustentada en centros de mecanizados, células
flexibles, máquinas de control numérico, macro-ciclaje,..4, con cierta aportación de
teono-robótica. Este nuevo sistema tecno-productivo precisaba de la adaptación del
trabajador a nuevas rutinas laborales <movilidad funcional, polivalencia, ritmos de
trabajo lineales, cursos de capacitación y reciclaje continuo, autocontrol,...) que
inculcaran el concepto de la eficacia (‘la máxima producción al mínimo esfuerzo»>
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desplazando la noción de ‘trabajo-rendimiento’ por la nueva de ‘trabajo-productividad’.
Basándose en estas premisas, Suzuki irá introduciendo importantes cambios técnicos
y organizativos en Santana. La nueva tecnología debía reforzar pues, el nuevo encaje
interno entre producto-productividad-producción y productor. Hay que hacer constar
que el cambio no es homogéneo ni uniforme, es decir, existen naves o áreas de
vanguardia tecnológica junto a otras en las que se percibe cierto anacronismo en sus
instalaciones

A continuación plantearemos con más detalle la diversidad de factores limitantes,
condicionantes y cambiantes, que han conducido a Santana a su actual nivel
tecnológico, si bien advirtiendo que no existe una frontera tajante entre cada uno de
ellos, por lo que cabrían trazar categorizaciones no separadas sino enlazadas entre
si. También debemos hacer la objeccíón de que estamos tratando sobre la evolución
tecnológica de una empresa andaluza concreta, y no del desarrollo general de la
industria andaluza, aunque sin duda existirán puntos comunes de interconexión entre
ambas realidades (micro y macro>, que corresponderán resaltar a los investigadores
más interesados en la segunda materia. Por último, el tratamiento que planteamos
pretende ofrecer una visión antropológica de la cuestión planteada, es decir, cómo
reacciona el Hombre, en este caso un santanero andaluz> ante la nueva tecnología.
Pasaremos en primer lugar sobre los planteamientos más técnicos o económicos, que
tienen su propio ámbito de estudio, para centrarnos luego en los aspectos que mas
puedan interesar a los antropólogos sobre esta cuestión, aunque para poder abordarla
necesitaremos trepar por algunas escalerillas interdisciplinares que nos eleven y
amplíen el campo de visión para no quedamos en un punto alto, pero fijo, sin
perspectivas.

Factores limitantes vio condicionantes

.

Definimos como ‘limitantes’ a aquellos elementos contractivos a la innovación
tecnológica que presentan resistencia a la modernización de sus instalaciones
productivas en un centro fabril cualquiera. Empleamos el termino limitante’ en su
sentido restrictivo, es decir, como elementos de índole estructural que tienen por efecto
restringuir o debilitar el alcance del cambio.

Entendemos como ‘condicionante& aquellos elementos que según las circunstancias
(históricas, económicas, políticas> internacionales,...), pueden estimular o desincentivar
la innovación tecnológica. Esta cualidad más coyuntural es la que marca la diferencia
respecto a los factores limítantes, que tienden a desfavorecer ante cualquier
circunstancia.

Aunque es posible que exista un repertorio mucho más amplio del que vamos a
mostrar, destacaremos aquí aquellos elementos más sobresalientes en la empresa
estudiada.
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* La herencia tecnológica del rover.

En los talleres de Santana se observa por todas parte una desordenada mezcolanza
compuesta por agregados de maquinaria obsoleta, pero en uso, algunas dignas
muestras para un estudio de arqueología industrial, junto a otras instalaciones mucho
más avanzadas, de corte casi futurista, conviviendo en una entremezclada agrupación
de estructuras tradicionales y modernas. Se aprecian de este modo diferentes estratos
tecnológicos que con gran contraste reflejan distintas etapas productivas de la fábrica.
Lejos de ubicarse separadamente, la maquinaria anticuada y la nueva se relacionan
en desarmónica asociación. Entre una máquina y otra, separadas físicamente por
menos de un metro> pueden existir 20 años de distancia.

El taller de Utillaje es una buena muestra de esta heterogeneidad tecnológica. Junto
a la tradicional maquinaria pesada de tecnología mecánica y semiautomática,
representada por los ‘Monford’ o los ‘Churchill’ (fresadoras> rectificadors,
talladoras,. .4, en los que el esfuerzo humano presidía la actividad manufacturera y la
productividad dependía en alto grado de la habilidad del operario, se encuentran las
máquinas de control numérico, con instrucciones programadas por ordenador o las
grandes copiadoras, capaces de reproducir exactamente piezas seriadas
prescindiendo de la intervención manual del trabajador.

La introducción de la nueva tecnología se ha realizado sobre sectores muy
concretos. Su implantación tampoco entró de golpe sino poco a poco en el transcurso
de estos doce años, por lo que no se puede hablar de una auténtica avalancha
tecnológica. Aunque la automatización tecnológica incorporada a Santana no puede
calificarse de excesiva, si ha generado importantes efectos sobre la productividad y
en el productor. (Según datos proporcionados por Suzuki, los niveles de
automatización de la producción en Santana son aun muy bajos (5%), mientras que en
Osuka (85%) y CAMI (65%> son bastante más altos).

Este bajo nivel tecnológico arrastrado y acumulado al paso de los años ha ejercido
en la factoria andaluza de auténtico freno productivo que explica un retraso que con
Suzuki se pretendía superar acelerando el proceso de actualización. Entre las
aportaciones más destacadas caben citarse la instalación de un avanzado taller de
pintura, calificado como de los más modernos de Europa; la implantación de la cadena
de montaje del vitara 5-p; la puesta en funcionamiento de la Fundición de cárteres,
automátizada; la incorporación de avanzadas máquinas de control numérico, centros
de mecanizados y células flexibles robotizados en Mecanizados; la instalación de
robots de soldadura en las lineas de Chasis y Carrocería; la penetración de modernas
prensas de gran embutición, que dependen de un 50% de la máquina y un 50% del
hombre;...

Este avance tecnológico no ha sido uniforme por lo que existen áreas productivas
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postergadas, como parte de la sección de Prensas, con viejas máquinas mecánicas
y semiautomáticas o los puestos no robotizados de soldadura que siguen estando en
los niveles tecnológicos anteriores por citar algunas áreas de trabajo deficientemente
dotadas.

La tecnologra más avanzada de Santana comienza a introducirse a partir de los años
80, concretamente para el modelo suzuki, y en mucha menor proporción para el rover
pues se trataba de un producto técnicamente imposible de automatizar y robotizar
dado que sus características exigían una elaboración casi artesanal. Sus muchas
grandes, pesadas y variadas piezas> de irregular configuración, se montaban
manualmente como un mecano. En estas condiciones> automatizar su producción
hubiera sido impracticable aunque se hubiera querido. Se trataba de un vehículo
apropiado para una tecnología mecánica, basada en un masivo trabajo manual
circunstancias que por sí mismas frenaban la nueva tecnología. El propio producto,
con 2.000 tornillos que había que poner a mano, era un limitante para la innovación
cuando los sindicatos comienzan a reinvindicar el aumento salarial más allá de la
seguridad en el empleo. La fórmula del bajo nivel de remuneración por una abundante
mano de obra, en donde se destacaba la mutua solidaridad entre los trabajadores
dando pie a nuevas contrataciones, es sustituida por otra basada en un leve aumento
salarial a costa de la paulatina disminución de los efectivos laborales, sustituidos por
nueva tecnología. De esta manera el sistema de fabricación del rover, acabaría
entrando en una vía muerta, sin conducir directamente a la fabricación del suzuki.
Fueron los japoneses quienes propiciaron pues el salto tecnológico necesario para
salvar la distancia productiva que mediaba entre el viejo y el nuevo producto.

* Las limitaciones productivas propias de la economía de escala.

El aumento de la cadencia productiva en la ‘Santana del SuzukV pudo hacer viable
aquella inversión que hasta la fecha no resultaba rentable en la ‘Santana del Roverk
No obstante, la aun baja producción de la fábrica andaluza impedía acometer cotas
más altas de tecnologización.

En Andalucía, Santana es una fábrica que puede parecer grande, una planta de gran
escala, pero que en el contexto mundial del sector de la automoción no es sino una
pequeña fábrica con una producción insignificante, en términos cuantitativos> que
alcanza los 30.000 vehículos anuales (con un potencial máximo de 50.000), en
contraste a las enormes tiradas de las grandes multinacionales en donde no es raro
superar el medio millón de unidades producidas anualmente. Dentro de estas
colosales empresas internacionales> Suzuki a pesar de ser una de las que ocupan un
puesto bastante secundario en la industria japonesa, tiene un volumen de producción
superior al de todas las fábricas de automóviles españolas reunidas, en un país que
es el tercer productor europeo en materia de automoción.
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Un alto volumen de producción significa el abaratamiento de los costes unitarios y
la rápida amortización de la tecnología, que puede así ser renovada constantemente.
La automatización permite aumentar la cantidad de unidades fabricadas y ésto a su
vez anima a seguir invirtiendo en una tecnología cada vez más innovadora y
avanzada, con la garantía de un rápido plazo de amortización. Se trata de un proceso
en espiral creciente cuyo límite se sitúa en la capacidad absorvente de 8 demanda y
en las ventajas competitivas ofrecidas respecto a otras empresas del ramo.

La baja producción que tenía el rover, supuso un gran escollo tecnológico para
Santana. Con este reducido volumen de vehículos fabricados, que ni en los mejores
momentos alcanzaron las 18.000 unidades anuales, una cifra ínfima en la gran
industria automovilística, cualquier inversión en instalaciones productivas presentaba
el problema de una lenta amortización. Por ello toda inversión tendía a ser concebida
como un gasto y no como un beneficio a largo o medio plazo. Dado este importante
limitante, era díficil innovar en maquinaria y cambiar estructuras tecnológicas con la
debida continuidad.

En cambio, la velocidad de amortización de la maquinaria de una gran planta
industrial, tipo lwata, con una cadencia de 127.000 vehículos anuales en 1.991
(mientras que en esta fecha la de Santana era de 30.477 unidades), permite un ciclo
de reposición más corto de las instalaciones productivas, cada vez con una tecnología
más avanzada, renovable en un periodo más rápido que los de plantas medianas o
pequeñas, como Santana, que están condenadas a avanzar varios pasos por detrás
de la tecnología de vanguardia.

“Ellos tienen las instalaciones trabajando un cierto tiempo, hasta que la amoitízan y
compran otra más moderna, mientras que la que está usada sin llegar a estar obsoleta,
las envían a sus filiales a un precio beneficioso para ellos”}5btH,IF).

De este modo> la aplicación de la tecnología automática y el grado de automatización
aplicado está en función de la cantidad de vehículos que se fabrican. ‘No es rentable
hacer una inversión para robotizar la fábrica para hacer 30.000 coches al año, pues lo
primero, no se amortiza nunca, y lo segundo es el fuede excedente de personal que
va a resultar Hay que mirar las dos cosas. En Santana, con una capacidad máxima
que en la actualidad ronda los 50-60.000 vehículos, no se considera necesario hacer
una inversión en tecnología punta>t(28*,l,IF).

En consecuencia el bajo volumen de producción de Santana ha obligado
tradicionalmente a buscar estrategias alternativas a la tecnologización vía bienes de
equipo, dado que esta corta cadencia no estimula la inversión tecnológica debido a
esa lenta amortización de las nuevas instalaciones y maquinaria&

“Con frecuencia, la productividad se asocia con inversiones. Las inversiones en
automatismos reducen el tiempo y el costo de la mano de obra directa, pero el costo

179



horario total se ve agravado con la amortización de las inversiones, tanto más grande
cuanto mayores sean éstas. La consecuencia, salvo muy grandes volúmenes, es que
muchas veces el costo total con inversiones resulte alto. Por el contraño, ciclajes,
reducción de los desplazamientos y eliminación de actividades innecesarias
representan, sin inversiones, y sin más actividad del trabajador incrementos sensibles
de la productividad”. (O¶-,RI)

Suzuki rompía con este círculo vicioso introduciendo una reformulación productiva
que incluía la reestructuración tecnológica de la fábrica andaluza. Esto se vio reflejado
en el aumento de las amortizaciones y en el descenso de los beneficios netos de la
empresa.

* La dependencia tecnológica.

Tal como ocurriera en la ‘Linares minera’, el fenómeno de la dependencia se
reproduce en Santana, desde sus orígenes, primero con la aportación tecnológica de
los ingleses> luego la de los franceses (que volvió a Francia tras cesar la fabricación
de las cajas de cambio de Citróen> y por último de los japoneses, entre otras.

A lo largo de su evolución Santana ha ido agregando a su parque tecnológico
sucesivas maquinarias que han ido conformando un heterogéneo complejo fabril
caracterizado por su variedad respecto a las procedencias de fabricación y su
variación respecto a la propia evolución de la tecnología. Aquí vamos a ocuparnos del
primer aspecto.

Según pude constatar en cada uno de los talleres, las máquinas instaladas en
Santana provienen de múltiples fabricantes, tanto nacionales (las menos) como
internacionales. La homegeneidad es imposible dado que cada fabricante está
especializado en un tipo concreto de maquinaria. Las hay de procedencia inglesa,
alemana, italiana, japonesa, rusa y españolas. Estas últimas son pocas, y una parte
de ellas fabricadas en el taller de Mantenimiento. Igualmente, maquinaria importada,
como la inglesa, han sido transformadas o modificadas para readaptarías a las
circunstancias productivas de Santana. En boca de un mecánico:

‘tas máquinas parecen todas iguales pero cada una es distinta. Varía mucho el
funcionamiento interno de una máquina si es alemana, japonesa, española, italiana,
francesa, inglesa.. y hay una gran variedad entre todas ellas. Las máquinas alemanas
suelen ser muy robustas y sólidas, que duran muchos años, con una mecánica muy
clara para armary desarmary a la hora de la reparación resultan bastante fáciles, con
buen acceso. Son tan pesadas que, por ejemplo, a las talladoras se les puedes meter
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grandes cortes sin que la máquina se mueve siquiera de su sitio. Las inglesas son
buenas máquinas pero a la hora de cambiar algo suelen ser enrevesadas. Para
cambiar un filtro hay que desmontar cuatro cosas antes. Losjaponeses piensan más
en la reparación, y no son malas máquinas, pero las hacen más justas en material, con
lo imprescindible, sin concerse ningún exceso. Al llevar más plástico y menos hierro
que las alemanas, parecen más frágiles, y parece que trabajan dando saltos. Además
vienen preparadas para hacer un tipo de pieza concrete. Para hacer otro tipo de pieza
ya no te valen. En cambio, las máquinas ‘alemanas pueden adaptarse de tal forma que
te hacen piezas vanadas, más grandes o más pequeñas. Las francesas no están mal,
están las ‘Lorenz’, que son buenas máquinas. Las (norte-) americanas son más
parecidas a las a/emanas, más robustas y fácil de reparar y trabajar (mecanicamente)
con ellas. Hay una diferencia a la hora del diseño interno. En un circuito hidraúlico
alemán las válvulas tienen diferente disposición en la máquina. Las italianas no son
malas máquinas pero suele dar mucha lata la parte de la electrónica del control
numérico. Las españolas, hay pocas, los ‘caceneuveyK.C.N. II) ~Landis’son tornos
paralelos que hacen cigoeñales del rover y no son malos, sacan una viruta que te
asusta”. (22t,G,MT).

Según los mecánicos de Mantenimiento, en los criterios occidentales de fabricación
de maquinaria parece prevalecer la robustez de la máquina, su alta durabilidad o
tiempo de uso, su versatilidad, si bien tienen en contra su alto coste, a diferencia de
las japonesas> que aunque más ligeras y efímeras, resultan más económicas y por ello
más cambiables en función de los avances tecnológicos. Santana se ha nutrido de
mucha maquinaria pesada, gran parte de la cual está amortizada tras más de 20 años
de uso, aunque con un gran gasto de mantenimiento y reparaciones a medida que ésta
va envejeciendo. El volumen de fabricación tampoco es tan alto como para estar en la
vanguardia tecnológica en el sector de automoción.

Uno de los problemas añadidos que planteaban las máquinas de fabricación
extranjera es algo tan prosaico como la lectura de las instrucciones, escritas en sus
respectivos idiomas sin traducción al castellano. Así lo exponía un trabajador: “Una de
las exigencias que pedíamos en Mantenimiento era que los llbros técnicos de cada
máquina nueva vinieran en español y no en alemán, inglés o japonés. Aunque
sepamos leer los planos nos faltan detalles que se te escapan y que los planos no te
explican... Las instrucciones de las máquinas vienen en japonés o en inglés y nadie se
ocupa de traducirlas para facilitar la tarea a los mecánicos de Mantenimiento. Nos
guiamos por las ilustraciones y los esquemas más que por los comentarios,
ayudándonos a veces con un diccionario de inglés al fado! lo cual nos supone pérdida
de tiempo,... ¿Aprender idiomas?. Siyo supiera japonés, inglés o alemán no estaría en
Santana de mecánico”. (22*,G,MT).

La tecnología implantada por Suzuki en Santana, adquirida con apoyo financiero de
la Administración andaluza, era novedosa pero no nueva> ya que buena parte de la
tecnología incorporada había sido ya usada en las plantas japonesas de Suzuki. Esta
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tecnología que los santaneros califican de ‘segunda manoj de ‘desechc, ‘sobrant&,
residual?., ha obligado a Santana> antes con las casas Rover y Citr6en, y ahora con

Suzuki, a jugar un papel de mero receptor de maquinaria usada, superada
tecnologicamante por otras más avanzadas en las plantas matrices. Esta transferencia
tecnológica en cascada es un fenómeno típico entre matriz y filiales, una lógica que
Santana también ha practicado con respecto a fábricas subsidiarias.

“Los japoneses han vendido a Santana líneas que ellos ya tenían desechadas. Lo que
no quieren ellos nos lo envían a nosotros. Los equipos de maquinada se podían haber
comprado a mejor precio en Europa y con una asistencia técnica más cercana. Nos
han querido meter sus productos, y muchos de segunda mano. Esto hasta cierto punto,
aunque resulta antipático es lógico. Lo hacen todas las empresas. También lo ha hecho
Santana cuando hemos instalado línas de montaje nuestras, ya obsoletas, en
Marruecos, o ahora que estamos a la espera de vender a Irán nuestras máquinas cte
mecanizado más antiguas. Y aqut los japoneses han hecho lo mismo. (Vos han
vendido las líneas que ellos ya tenias obsoleta y casi amo¡tizadas, y han instalado en
sus fábricas otras más modernas y con más robots”. (32*,G,MT).

Esta circunstancia limita la capacidad productiva a un desfase insalvable mientras
perduren las relaciones de dependencia tecnológica.

“Tienes que competir con una cadena de montaje que ya ellos han desechado por
obsoleta y luego quieren productividades y calidades como las suyas. A este paso
siempre iremos a remolque de ellos, chupando rueda¶ (133*,D,CM).

“Las líneas de soldadura se estuvieron utilizando en Japón, uno o dos años, y dejaron
de utilizarse porque aumentaron la cadencia y entonces pasaron a una línea más
automatizada. Consideraron lógico traer aquí las usadas porque les salía mucho más
berato”. (28*, l,IF).

“Los ‘anselmos’ (como se conocen a los dos robots japoneses marca Kawasaki de una
línea de Carrocería) ya venían desechados de la línea japonesa, que dicho sea de
paso se frajo como nueva cuando ya tenía más de 100.000 unidades producidas. Nos
han vendido a buen precio tecnología ya usada por ellos, robots que tenían 15.000
horas de funcionamiento”, (B8*,E, PS)

De cualquier forma, este factor> aunque limitante en capacidad productiva, actuó
como factor condicionante, o incluso cambiante, al permitir superar con creces el
anterior nivel tecnológico en que se hallaba sumida Santana.

“Aquí se trabajaba con unos determinados medios y con Suzuki comienzan a llegarnos
otros. En Santana, antes de Suzuk4 se trabajaba de una forma, y en el mundo del
automóvil de otra. Los métodos de trabajo que aquí teníamos estaban desfasados en
relación a la industria del automóvil. Algunos técnicos de Santana han viajado, han ido
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a otros sitios, observan lo que hay y traen aquí cosas nuevas. Pero ésto no era más
que picar de aquí o picar de allá, pequeñas cosas. Fueron los japoneses quienes
trajeron una nueva forma de fabricar coches, y más cómoda para el trabajador. Qué
más nos da que sea tecnología usada o nueva. Lo que importa es que sirva. Hoy ya
no se pone una rueda como en el 76, que había que llevarla rodando hasta el coche
y luego subirla a pulmón. Ahora hay un carril elevado por encima de la cadena por
donde van cayendo tas ruedas solas directamente, sin esfuerzo para
colocarla”. (20*, 1 CM)

Pero no toda la maquinaria introducida en la fábrica andaluza provenían de las
plantas japonesas de Suzuki. También recibió Santana tecnología novedosa y nueva.
En Mecanizados, por poner un caso, las máquinas compradas, en su mayoría no han
sido previamente usadas, sino de primer empleo.

* Los frenas a la investigación sobre un producto ajena.

El hecho de que los productos fabricados en Santana, las primeras maquinarias
agrícolas, el rover, las cajas de cambio citroén, el samurai suzuki, el vitara suzuki, sean
de procedencia y patente extranjera ha mermado la posibilidad de potenciar un
desarrollo tecnológico, de diseño, de procesos de trabajo, de la investigación o
experimentación autóctona~.., ya que éstos venían dictados desde fuera en mayor o
menor grado. Este limitante ya era bastante conocido desde la época de la explotación
minera en donde toda la iniciativa correspondía a los agentes foráneos, dueños de los
medios de producción y de la materia prima. Santana no puede dedicar un equipo de
técnicos ni recursos económicos, si los tuviera, a la l+D puesto que el producto
fabricado es de propiedad ajena. Sirva como ejemplo la siguiente cita:

“Dadas las características de la fabricación de Santana-Motor S.A. bajo contrato de
cesión tecnológica por parte de Suzuki Motor Corporation, las posibilidades de
investigación y aplicación de tecnología propia son muy limitadas... El importe dedicado
por Santana-Motor a la actividad de 1+13 representa aproximadamente el 1% de la cifra
de facturación”}Memoria Económica de 1.992).

Por esta razón, el personal técnico en Santana, no ha gozado pues de la iniciativa
deseada, sino que ha tenido que conformarse a un papel secundario> entregado a la
supervisión y control de los procedimientos impuestos desde criterios externos, tal y
como sucedió durante la experiencia histórica minera. Esta circunstancia sólo fue rota
por el breve paréntesis que supuso la fabricación de un vehículo propio como el rover
santana% que rompía la exclusiva dependencia externa. A iniciativa de las Oficinas

técnicas y desarrollada por el cuadro técnico, se potenció el ‘análisis de valoV como
un conjunto de mejoras sobre el diseño, métodos, tiempos~.. destinadas a reducir el
coste de fabricación del vehículo. En este periodo se trataron de movilizar recursos
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humanos y técnicos, desde las oficinas de proyecto, diseño y prototipos, afectando
igualmente al taller de Utillaje, aunque el intento no se vio finalmente culminado. Con
Suzuki, Santana vuelve a perder la autonomía de la que había gozado con el modelo
autóctono con patente propia> correspondiendo legalmente a la multinacional japonesa
cualquier modificacón sobre el vehículo foráneo.

“Los japoneses nos traen los planos y nosotros elaboramos aquí los procesos. Se
intercambian opiniones con ellos sobre el contenido de los procesos, e incluso existen
disparidades de criterios. Pero es que ellos no tenían la experiencia en la fabricación
(a) pequeña (escala), de 20.000 coches al año, y por tanto, los procesos y la
herramientas deben ser distintos <a los de Suzuki). Ellos tienen una mayor cadencia de
producción y por tanto se rigen por otros procesos de trabaja Santana no trabaja en
Japón sino en España. Hemos hecho los procesos de acuerdo con nuestro criterio, si
bien es verdad, que siguiendo el proceso fógico de construcción del coche, tal y como
viene especificado en las directrices de los planos japoneses”. (Ot-,IF).

Respecto a la falta de relevancia del plantel técnico en la fábrica andaluza, un
empleado de Ingeniería de la Fabricación se quejaba de la siguiente forma:

“En Santana siempre ha existido un desprestigio de los técnicos y procesistas, a
diferencia de otras empresas en donde son el personal más mimado. Tal vez sea
debido a que estamos en una zona diferente, en Linares, donde sí hubo una tradición
industrial, pero minera, pero no de industrias de este tipo (de producción seriada),
como es fa fabricación de automóviles. A! ser una zona tan apartada de todos tos
centros de producción importantes aquí se han desarrollado unas características muy
especiales Aquí todo lo que impodaba era hacer coches, la producción, hasta el año
60. Como hasta entonces no existieron grandes proyectos, ni innovaciones, ni
modificaciones, ni nuevas instalaciones, el técnico de diseño, el de proyectos, el de
tiempos, el de procesos,... no se valoraban. Era el trabajo de producción el que tenía
prestigio, e/de los obreros y no el del técnico’t (28t,J, IF).

Tanto antes, con las minas, como ahora, con la industria, el técnico autóctono ha
sido una figura menospreciada por el obrero y minusvalorada por el propietario foráneo
del capital, que confiaba más en su propio plantel.

Este limitado peso del personal técnico local medio y superior, favoreció la luga’ de
buena parte de aquellos peritos e ingenieros más audaces y con más afán de
iniciativas a otras empresas, generalmente fuera de Andalucía, en las que se ofrecían
mejores condiciones para prosperar profesionalmente, mientras que para Santana ello
ha supuesto, con el tiempo, la descapitalización de técnicos muy competentes.

“Santana no ha tenido nunca una altura tecnológica importante. No hay en Santana
ingenieros electrónicos, ni especialistas preparados en robótica. Los ingenieros más
preparados se acababan yendo cuando encontraban un trabajo mejor pagado yen
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donde les dieran más mano libre para tomar iniciativas Muchos acabaron dando clases
en la Escuela de Peritos’~ (10*,l,IF).

Con Suzuki se asiste a una paulatina eliminación de los proyectistas y diseñadores,
a la vez que desaparece el taller de Prototipos. Cuando el rover se patentó en Santana
comenzó una cierta actividad de investigación para desarrollar nuevas versiones
propias. Ahora el modelo y los planos vuelven a imponerse desde fuera, desde Japón,
sin la intervención de los técnicos autóctonos.

* La rémora de los hábitos laborales.

Por lo general, las formas de trabajo son herencias de procedimientos establecidos
desde hace muchos años que son difíciles cambiar en el corto plazo. La rutina es una
garantía de éxito ya que la seguridad de la repetición o reproducción de tareas en el
trabajo supone un atenuante al error.

La antigOedad de los trabajadores es un dato que nos permite observar el arraigo de
los hábitos y costumbres en las formas de trabajo. El cambio es más fácil de efectuar
sobre un plantilla joven que sobre una más veterana, que ya arrastran una serie de
comportamientos rutinizados de los que derivan ciertas mentalidades difíciles de
adecuar a nuevos formatos laborales.

“En Santana hay gente que lleva mucho tiempo trabajando. Yo soy uno de los más
nuevos y yo llevo 17 años ya. Entonces, haygente que lleva 250 30 años, que están
en Santana desde hace muchísimos años, que han trabajado de una manera muy
propia, y que cambiarlos cuesta mucha A ver quien les arranca esas costumbres que
han ido cultivando. Desde luego de golpe no va a cambiar la gente. Ten en cuenta que
todo lo que sea cambiar conlleva una serie de reacciones o de choques. El trabajador
quiere quedarse en su terreno, no quieren que le lleven a otro terreno. La gente con
unos vicios adquiridos es muy reacia a cambiar”. (86*, E, PS)

No obstante los avances tecnológicos introducen una contradicción con la inercia de
ésta rutina laboral, sustentada en el ‘siempre se ha hecho asíj que frente a los riesgos
e incertidumbres que implica toda innovación productiva, preserva la supervivencia de
muchos de los habitos cotidianos mantenidos por los santeneros durante el anterior
sistema tecnológico, pero que ahora resultan obsoletos e inadaptados con los nuevos
esquemas de fabricación. El trabajo artesanal exige una experiencia consolidada a la
que le cuesta asimilar los nuevos procedimientos tecnológicos.

Este factor de rechazo es un hecho constatable en cualquier institución social cuya
tendencia normal avanza hacia una rutinización de la conducta de sus miembros que
deviene, en este caso, en una habituación de las formas de trabajo. El cambio de
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mentalidad y los procesos de adaptación se ralentizan en estas circunstancias dado
que cualquier alteración del método tradicional se percibe como un desorden que
induce a una sensación de desorganización.

Esta contradicción entre nueva tecnología y antiguos procedimientos, entre
innovación y tradición, crean una síntesis transitoria que normalmente debe avanzar
hacia el nuevo modelo tecnológico, una vez superadas las inevitables fricciones y
tensiones que el propio cambio genera. Así> de la fabricación del rover al suzuki se
produce un paso intermedio> que un trabajador describía del siguiente modo: “Con los
japoneses seguíamos montando el suzuki al estilo del land rover”.

Los hábitos laborales de los santaneros debían adaptarse a la nueva tecnología y
no a la inversa, como algunos entendían. Este desajuste entre rutina y novedad,
trabajador y procedimientos, ha sido uno factores límitantes más costosos de superar

“Nosotros arrastramos vicios de atrás que van a ser difíciles de arrancan Pero
trabajando asíno se puede competir Entonces hay que trabajar de otra forma, como
se trabaja por desgracia en elresto del munda Yeso supone renunciar a unos hábitos
contraídos. Y eso se tiene que ir haciendo paulatinamente”.(19t,H,IF).

Muchos santaneros reconocían su singular idiosincrasia enunciada con frases tales
como “dentro de la diferencia entre japoneses y españoles, Suzuki ha ido a dar a un
sitio (como Santana)> aun más diferente que el resto de las industrias nacionales, y
aquí se han encontrado con un chaque mayor todavía. En Santana tenemos unos
hábitos que ya no se encuentran en otras fábricas~t(88*,D,CR).

Lino de las costumbres más arraigadas en los santaneros era la de terminar el
trabajo antes de la hora:

“Los santaneros siempre hemos adelantado el trabajo. Cuando acababas decías: -Yo
ya he acabado mi trabajo, yo me voy Y no era raro que pasara. Ahora te contestan: -

Usted habrá acabado su producción pero no sujornada».(88*,IJ,CR). La nueva ética
del deber introducida con Suzuki imponía un nuevo concepto del tiempo de trabajo,
supeditado ahora a un horario laboral estipulado por la dirección, tratando de abolir
aquella noción del tiempo marcada subjetivamente por el propio operario, que
abandonaba el puesto de trabajo cuando finalizaba su tarea diaria, que con frecuencia
solía anticiparse al pito de la sirena.

Para poner fin a hábitos como el expuesto, la decisión de Suzuki fue drástica
optando por el despido de todos los trabajadores mayores de 50 años, con algunas
excepciones, mediante la aplicación de jubilaciones anticipadas. Con ello se pretendía
romper con muchos de estas costumbres tan arraigadas en los santaneros mas
veteranos. Para algunos esta medida ha sido considerada como contraproducente al
descapitalizar a Santana de inmensos bancos de conocimientos que dejarán de ser
transmitidos a los santaneros máajávenes. -
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* La localización geográfica de la fábrica.

Andalucía ha sido calificada como un área marginal o periférica del área económica
europea que por diversas circunstancias (históricas, económicas, políticas,...) no ha
destacado en eí sector secundario o fabril. A gran distancia de los grandes polos
industriales, de los mercados de alto consumo, de la lejania de los centros de decisión
importantes a nivel tanto nacional como internacional, Linares ha sido una isleta
industrial y tal vez por ello la reacción a la competencia se percibe con cierto retraso.
En este aspecto, Linares no posee las ventajas adicionales de aquellas ciudades
industrial poseedoras de un gran puerto internacional a donde llegan directamente los
barcos con mercancía. A pesar de ésta relativa posición desventajosa a nivel
internacional, Santana ha intentado aprovechar las oportunidades que le brindan el
estar situada cerca de un importante nudo de comunicaciones, dada su proximidad a
la autopista N-IV (a 10 km.) como a la estación de ferrocarriles Linares-Baeza.

En otro aspecto, aunque ligado al mismo problema del aislamiento industrial,
Santana no cuenta con los servicios que le pudieran prestar la existencia de una tupida
red de empresas de asistencia técnica, que suelen orbitar alrededor de los grandes
polos industriales. Debido a ello, los talleres de Utillaje y Mantenimiento surgen y se
desarrollan dentro de Santana como talleres de asistencia interna, dadas las carencias
externas en el entorno local o provinicial de talleres especializados en la elaboración
o reparación de maquinaria, dado que a las grandes casas técnicas no les resulta
rentable tener abierta una dependencia permanente en Linares y prefieren enviar a un
técnico especialista para cada ocasión de avería. La única solución plausible a este
aislamiento respecto a los polos industriales consolidados, y a la heterogeneidad del
equipo productivo, era la de crear talleres propios dedicados a estos menesteres, con
un personal de mecánicos generalistas capaces de enfrentarse a una amplia variedad
de maquinaria a la que no podrían responder en calidad de especialistas, tal y como
se actúa en otros contextos industriales, en donde la casa técnica envía a su personal
cualificado para hacer frente a una avería o enseñar el funcionamiento de una
máquina.

Esta localización periférica e interior ha dificultado igualmente el desarrollo de ciertos
planteamientos introducidos por Suzuki como ha sido la aplicación del Just in timek
Si el 50% de los proveedores se hallan en un área inferior a 300 kms.,
fundamentalmente entre Linares y Madrid, existen otros a una distancia superior a los
600 kms, como son los proveedores de la zona norte (Bilbao, Pamplona, San
Sebastián, Barcelona,~.) e incluso buena parte de las piezas son abastecidas desde
centros situados a más de 12.000 kms., por suministradores japoneses. La distancia
de los provededores es un factor que aumenta la incertidumbre de la fabricación ya
que la entrada a destiempo de una sóla pieza vital equivale a retrasar la salida de la
producción. Evidentemente, no es igual que estar situado en un área de alta densidad
industrial.
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No obstante> este factor de incertidumbre viene impuesto más por razones
productivas que geográficas. El hecho de producir a bajas cadencias implica una
posición desventajosa puesto que los grandes proveedores conceden interés prioritario
a los mejores clientes (en puntualidad del envío, en asistencia técnica> en descuentos
sobre volumen de compra,...), adaptándose a sus exigencias, mientras que los
fabricantes medianos o pequeños, como Santana> tienen que someterse a los
requerimientos de los grandes suministradores.

También es cierto que no se puede hablar de mala o buena posición en términos
absolutos, sino que ésta dependerá de la ubicación de los compradores del producto.
Años atrás> con el rover, Santana aprovechó su ubicación geográfica como un recurso
táctico, dado que buena parte de su demanda estaba dirigida hacia el mercado de
exportación, aprovechando su enclave geoestratétigico de puente de Europa con el
Norte de Africa y con Sudamérica. El viraje introducido por Suzuki de cara a satisfacer
a una demanda europea redujo esta ventaja comparativa de la que gozaba Santana.
Sin embargo, la fábrica andaluza presentaba para Suzuki la ventaja de una mano de
obra profesional, más barata que en otros países industrializados y la posibilidad de
re-aprovechar en ella parte de la tecnología ya obsoleta en sus plantas japonesas.

Factores cambiantes

.

Definimos como tales aquellos factores que han imprimido un decidido avance
tecnológico en el centro de producción referido, una innovación que presenta a la vez
propiedades ambivalentes, coadyuvantes o agravantes respecto a la dinámica de la
empresa. Informatización, automatización> robotización, y aplicación del sistema
multimáquina o gran ciclaje, junto a una nueva organización y significación del trabajo
en consonancia con aquellos, son los aspectos introducidos por Suzuki a este nivel
tecno-productivo.

En este epígrafe nos limitaremos a describir los cambios tecnológicos introducidos
en Santana (a nivel de empresa) con Suzuki, sin ánimo de profundizar en el análisis
de sus efectos sobre la cultura del trabajo y en las vivencias de los trabajadores, tarea
que relegamos al siguiente epígrafe. El tratamiento, quizás más historiográfico que
etnográfico, y más centrado en la empresa que en el trabajador, trata de resaltar las
innovaciones tecno-organizat¡vas sobre los procedimientos practicados en (a factoría
andaluza con anterioridad a Suzuki. Sólo una vez detectados los contrastes podremos
acceder a observar cómo dichos cambios tecnológicos afectan al nivel cultural y que
signifados subyacen bajo cada uno de los distintos modelos tecnológicos.
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* La re-informatización industrial.

Uno de las grandes innovaciones que introduce Suzuki en Santana> afecta al sistema
operativo informático. El cambio tecnológico va asociado a la informatización de la
fábrica, por lo que resulta ineludible apuntar, aunque sólo sea brevemente, la
evolución que sigue y las consecuencias que arrastra. La informatízación en la
empresa, tiene un efecto directo sobre el trabajo administrativo o de haberes (también
sobre los talleres), reduciendo el número de personal (anotadores, verificadores,...) y
aumentando la productividad. De este modo, la reducción de puestos de trabajo se
extiende y afecta a los cuadros administrativos, en lugar de afectar sólo a los obreros.

Podemos hablar de cuatro etapas en el desarrollo del servicio informático en
Santana.

18 El Departamento de Informática, encuadrado dentro de la Dirección Financiera, se
crea a principios de los años 70 con un sistema IBM, un macro-ordenador de
generación ya desfasada basado en el uso de fichas perforadas, una para cada
anotación, por lo que existían miles y cientos de miles de fichas abiertas que
registraban toda la información acontecida en la fábrica. Este complicado tratamiento
informático, era usado exclusivamente a nivel de las oficinas técnicas, ya que los
talleres carecían de monitores terminales.

28. A mediados de los años 70 se pasa la etapa de Unisix, un ordenador mucho más
moderno> aunque en principio aun basado en el sistema de fichas perforadas y
aplicado a nivel de oficinas sin introducirse en el taller. ‘Nuestra empresa ha
contrataado dos modernos ordenadores modelo 90/30 de la casa Univac, para ser
instalados en Linares y Madrid, en sustitución de los actuales, que han quedado
pequeños ante el crecimiento de nuestra empresa y la agilización de su gestión en
todos los aspectos/La capacidad de los nuevos ordenadores es más rápida y mayor,
puede procesar a un tiempo varios programas, dispone de cintas de discos más
rápidos y de mayor capacidadque los actuales.! Los planes de trabajo ya en marcha
persiguen en primer lugar, dar continuidad a! servicio actuaL después crear una
organización de archivos en Base de Datos, lo que mejorará la calidad y la seguridad
de los mismos, y más adelante introducir el teleproceso, que permitirá acceder al
ordenador desde terminales conectados telefónicamnte con él. Desde estos terminales
se podrá consultar y actualizar la información contenida en la Base de Datos del
Ordenador/Este cambio supone un gran esfuerzo del personal del Departamento de
Organización, que ha de asimilar nuevas formas de organizar la información, aprender
nuevos lenguajes de programación, dominar técnicas de Base de Datos y de
teleproceso para dar sopo de a las necesidades actuales y futuras de nuestra
Empresa”? (“Entodoterreno’, 1.976). En la fábrica de Santana, apenas existía personal
preparado para la necesaria informatización de las oficinas, algo que ya por aquellas
fechas se estaba extendiendo con un mayor grado en empresas del ramo.
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38• Estos macroordenadores, desaparecerian de Santana en 1.982, cuando se
introduce la micro-informática, permitiendo la instalación de los primeros monitores
terminales en el resto de las oficinas y los talleres, lo cual permitió la conexión entre
ambos ámbitos. En 1.985 se asiste a una nueva generación, más evolucionada, de
ordenadores Unisix, permitiendo la definitiva penetración de los terminales de
ordenador en toda la fábrica, ofreciendo una cobertura informática total. Se introducen
los primeros paquetes informáticos estandarizados, aunque tan sólo en áreas como
contabilidad, basada en procedimientos operativos normalizados (plan general de
contabilidad) válidos para todas las empresas, haciendo abstracción de sus
peculiaridades productivas. No obstante, esto no era válido para los talleres puesto
que la fabricación no admite programas homogéneos sino que éstos han de adaptarse
a la realidad particular de cada taller. De este modo, el servicio de informática debía
de acomodarse a las peculiaridades propias del taller en cuestión. Mediante visitas y
reuniones con los respectivos jefes de taller se pensaban soluciones para cosas
concretas en función de lo que las demandas de cada taller, planteándose una relación
bastante flexible que aspiraba a hacer un traje a la medida de cada tliente’ de la
fábrica. De este modo, como afirmaba un alto cargo de la empresa:

“La informatización de las oficinas no la trajeron losjaponeses, porque ya se estaba
haciendo aquí cuando llegaron. Lo que sí había era un atraso. incluso en 1.980 se
seguían utilizando aun las fichas perforadas. Esto hacía aumentar el número de
empleados. El archivo era el ordenador y la máquina de escribir hacía de procesadon
Con la informática el trabajo administrativo se simplifica y ya no hace faltan tantos
archiveros, secretarias, diseñores, proyectistas, anotadores que sin embargo
permanecieron en otros puestos».(O*,~, FI)

4. En 1.993, se inicia la actual etapa informática de Santana, cuando Suzuki contrata
con la también marca japonesa Fuyitsu la instalación de un nuevo equipo informático
basado en el uso de paquetes estándares, un planteamiento que rompía los moldes
o esquemas anteriores. Ello hace reflexionar en el sentido nacionalista de las
empresas japonesas en el mercado internacional, que lejos de competir unas con otras
se entreayudan, más cuando Suzuki no trabaja con Fuy¡tsu en Japón> sino con Hitachi,
que no opera a este nivel en España. Suzuki incorpora la idea de trabajar con un único
sistema operativo estandarizado, el mismo usado en todas sus empresas japonesas
y filiales repartidas por el mundo, sin admitir ningún tipo de variaciones sobre Santana.
Hasta entonces, el servicio informático planteaba su trabajo adaptándose a la
heterogeneidad que planteaban los distintos talleres de la fábrica. Con el nuevo
sistema implantado por Suzuki, se plantea un proceso a la inversa. Todos los talleres
u o~icinasÁenian n,ue amoldarse al sistema organízativo propuesto por los nuevos
paquetes informáticos

“Se empezó implantando los paquetes de control de la producción, que no tienen nada
de japonés, sino que son un calco del programa a proveedores MRP, un sistema
inventado por los (no rte-) amencanos, basado en un sistema de planifíación de
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necesidades para pedir piezas a los proveedores en base a los coches que voy a

La implantación sólo afectó a la División Suzuki mientras que se apreciaba una
dejación sobre la División SantanafLas oficinas de la División Santana eran viejas,
lúgubres, con muchos papeles y todo manual en la parte de planificación. Parecían
esas oficinas de los años 20. Sólo hacía falta llevarlos manguitos puestos”.(1 9t,H,IF).

Con este despliegue operativo> Suzuki planteaba unificar u homologar con idénticos
paquetes informáticos todas sus fábricas, implantando un sistema global o universal
de decisión, tratamiento y procesamiento de la información. Para Suzuki, la aplicación
de estos patrones fúos y unificados trataban de reducir costos permitiendo controlar
la dirección de todas sus filiales desde Japón. Este mayor control significaba la total
pérdida de autonomía de la dirección española, que debía adaptarse a los métodos o
procedimientos de actuación en base a los parámetros definidos por Suzuki, lo cual en
principio parecía inaceptable> pues se entendía que la firma japonesa intentaba
controlar por completo el funcionamiento de la fábrica andaluza, según sus directrices
y a partir de su sistema informático. Aquí no se entendía cómo podía aplicarse el
mismo paquete informático en fábricas de Suzuki tan distintas como Santana, una
p[anta integrada de producción de automóviles y la filial de Gijón, que es una planta
de ensamblaje de motos en donde tan sólo se montan los componentes. Con la nueva
instalación informática se planteaba en la fábrica un debate sobre la conveniencia o
no de la homogeneidad operativa y de la reducción de grados de libertad en la
autogestión frente a valores como la unificación, homologación y universalización de
criterios. Sólo a partir de varias discusiones se logró que Suzuki admitiera algunas
leves modificaciones, si bien con la condición de que éstas deberían ser redefinidas
desde Japón. La instalación del nuevo sistema informático fue un tanto problemática
puesto que debido a las fricciones entre matriz y filial, superadas temporalmente por
el laudo> fueron pocos los técnicos japoneses que controlaron la implantación de dicho
sistema, cuyo uso era desconocido por los técnicos de Santana.

El solfware aportado por Suzuki se compone básicamente de dos programas o
paquetes informáticos:

A. El ‘cosmos’. Se trata de un programa operativo destinado a determinados aspectos
de la empresa centrado en cuestiones de contabilidad (control de caja, compras,
presupuestos, costes) de la Dirección Financiera; tratamiento de las nóminas del
Departamento de Relaciones Laborales; programas de aplicación en el Departamento
de Informática. A este nivel administrativo los efectos del nuevo sistema han pasado
más desapercibidos ya que sólo afecta a pocos departamentos que represetan a una
pequeña parte de la plantilla. El programa de costes, debido a la situación de
suspensión de pagos de la empresa durante unos meses, apenas fue desarrollado, por
lo que una vez que se vuelve a la normalidad de la actividad empresarial existían
serias dificultades para saber operar con dicho programa informático.
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3. El ‘kumítatek Se trata de un amplio paquete informático que afecta a todo lo que se
refiere al proceso de gestión de la fabricación> afectando a un número mayor de
oficinas, talleres y personal. Santana fue escogida como uno de los primeros centros
de ensayo para experimentar su desarrollo fuera del ámbito de las fábricas japonesas.
El kumitate está compuesto por diversos programas o apartados:

- Area de producción: establece el control del vehículo durante su fase de producción.
Para este fin se implanta el programa del iundoshi7 que es el único procedimiento
trazado y desarrollado específicamente para Santana, aunque el programa fue
apodado por Suzuki. Como reconocía un informante cualificado en esta materia: “El
fundoshi es lo mejor que tiene el kumitate. Fue una novedad en los talleres. Antes
había un papelín que decía como era el coche, sus datos, que iban acompañando al
vehículo, pero sólo para la cadena. Con el fundoshi, ésto se amplía para Pintura,
Soldadura, Carrocería y la Cadena; y se introducen más datos”. (O*,~,Fl).

- Area de recepción de piezas para proveedores: establece el control sobre [ospedidos
a los proveedores. Se trata de una solicitud de piezas enviada a los suministradores,
a devolver con la mercancía. “Antes se pedía de forma distinta, por teléfono, sin
concretar día ni fecha. Ahora, en esta hoja, se incorpora más información al proveedor,
como el lugar del almacenamiento, si es en el Almacén central o en otro sitio; o el
contenedor que debe usarse, en picopato pequeño o en polleras; la fecha delpedido;
la referencia y el número de unidades;... Una vez que las piezas llegan a la playa del
almacén, se saca un listado en el (monitor) terminal de recepción y se distribuyen en
fas estanterfast(Ot -Fi). Si de la teoría pasamos a la práctica, puede comprobarse que
el uso del teléfono, que permite un trato más directo e interactivo con el proveedor
manejando las consabidas normas culturales, y no tanto del ordenador, de índole más
impersonal, es lo que sostiene la regularidad de los pedidos.

- Area de materiales: este programa establece el control sobre la clasificación de la
mercancía que entra en el Almacén central y las peticiones de piezas enviadas de éste
a la Cadena de Montaje. En Santana el operario pide piezas cuando se le acaba una
de las bateas, demanda que es recogida por un operario de Almacén que transmite la
orden de pedido informáticamente. Recogida por el terminal se procede a buscar las
piezas solicitadas que una vez encontradas son enviadas a toda prisa en una
carretilla. Esta agilidad de respuesta procede del programa de Suzuki que introduce
un nuevo sistema de catalogación más eficiente.

‘Aquí tuvimos que adaptar nuestro sistema al kumitate en lugar de lo confrado. Antes
el Almacén era caótico. Se ponían las remesas en el primer sitio que se encontrara,
hayá donde hubiera un hueco. Había piezas iguales ubicadas en distintos sitios”
Volverlas a encontrar a veces era toda una hazaña. Para evitar este desatino y la
pérdida de tiempo aparejado se plantea un nuevo sistema de clasificación basado en
posiCiones tijas. Antes de introducirse el kumitate, un lápiz óptico leía la referencia de
la piezas y la pantalla del ordenador proporcionaba su posición dentro del Almacén.

192



Con el kumitate desaparece la lectura por lápiz óptico y se crea un sistema de

localización mixto fijo-móvil basado en coordenadas espaciales y no en las piezas.

- Area de movimientos de material entre Mecanizados y otros talleres.

Todo ello planteó el paso de un sistema informático particularizado, que se conocia
y se dominaba bastante bien, a un nuevo y distinto sistema operativo estandarizado
que planteó un rechazo incial. ta gente estaba acostumbrada a una serie de
documentos y pantallas desde hacia 15 años con IBM, que conocíamos muy bien. Con
el nuevo sistema se creaban problemas por los que ha habido que formar a la gente.
Además, quien conocía directamente e! kumitate salió de la fábrica con las
prejubilaciones, y la gente que se queda no tenía el conocimiento suficiente”.(20t,l,IF).

La asimilación de la informatización en los talleres plantea a veces ciertas
disfunciones. “Cuando cambias de tecnolog¡a sin cambiar de mentalidad en lugar de
mejorar la productividad, a veces, lo que ha hecho es retrotraer/a, por no saber
aplicarla. La tecnología moderna si la aplicas inadecuadamente es nefasta. Los
ordenadores son muy buenos pero mal manejados o con una base de datos errónea
lo que hace es perderte. Yo te puedo hablar del sistema informático de Almacén, que
es complejo para un usuario de un nivel formativo muy bajo, con conocimientos
informáticos muy bajos. Sí tú la referencia de una pieza en un almacén de 4.000
posiciones la tienes equivocada o por una avería eléctrica pierdes datos, el ordenador
te manda a Burgos teniendo las piezas a veinte metros. Pero como no sabes buscada
no la puedes encontra?. (13*, G,AL). Con el ordenador se cambia el procedimiento de
la búsqueda de piezas, y el operario pierde la anterior orientación espacial basada en
la memoria personal adquirida a través de los años de práctica en el Almacén. Ahora
la localización de la pieza depende exclusivamente del ordenador y del correcto
aprendizaje de su uso.

* El sistema nagare~ y la producción fluida.

Quizás sean estas técnicas de racionalización de la producción el aspecto más
conocido y divulgado de los métodos de fabricación japoneses. Dicho sistema fue
aplicado al vehículo suzuki y por tanto no llegó a afectar al rover, cuya producción
seguía basada en el sistema tradicional.

Antes cada taller era una fabriquilla dentro de Santana, con su propio tiempo y
producción. Así, por ejemplo el taller de soldadura elaboraba un número de unidades
en exceso para tener un stocR acumulado con el fin de ir por delante de la producción.
Así, las distintas partes del rover se iban haciendo por lotes en cada uno de los talleres
de la fábrica, que luego se enviaban a montar o bien se almacenaban para posteriores
pedidos. Suzuki, introduce el nuevo concepto organizativo de la producción fluida~,
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pasando de concebir la fábrica como un conjunto de talleres independientes y
relativamente desconectados a un modelo interdependiente en donde el todo
predomina sobre las partes> avanzando hacia un tiempo global y compartido basado
en la sincronización y coordinación entre los distintos talleres. Se replantea así un
modelo de fábrica relacional, sin hiatos productivos, en sustitución de aquel ‘reino de
taifas de talleres semiautónomos. Ahora el suzuki se va fabricando pasando por las
sucesivas naves en lugar de que cada taller se limite a fabricar piezas concretas que
luego son enviadas a la cadena de montaje terminal, almacenando el resto. Cada taller
quedaba ahora convertido en un proveedor interno que ha de suministrar las piezas
o productos necesarias al taller consecutivo en el tiempo y en las cantidades justas.

El fundamento de ‘just in time (JIT) se basa en la idea básica de que el nivel de
producción ha de ajustarse al volumen de ventas, por lo que se hace necesario
eliminar las cargas del estocaje de suministros (materia prima y componentes> en los
almacenes (central o periféricos> o el de los productos en las explanadas. Cualquier
acumulación de material o productos es desestimado. De hecho, si las campas están
llenas, las cosas no van especialmente bien porque no se vende. Ahora es la oferta
la que tiene que plegarse a la demanda, haciendo que la producción sea flexible. Ello
equivale a una nueva relación con los proveedores externos.

La cuestión logística del acopio y suministro de material está sujeta a lo que Suzuki
denomina como sistema ‘nagar&, que no es sino una aplicación del JIT, basado en
el cálculo de los acopios para evitar stocks e[evados, plazos de entrega de los
suministros ajustados a los tiempos de fabricación, cantidad mínima y frecuencia
máxima de pedidos, existencias de seguridad ínfimas, estudio de los porcentajes de
rechazos~.. Todo ello permite obtener un menor coste de almacenaje y mantenimiento,
una reducción del espacio, la evitación del deterioro de los materiales estocados, un
ahorro de personal de almacén que va destinado a la producción directa, un mayor
control de las piezas,... introduciendo una notable alteración en la organización del
trabajo.

El nagare’ se basa pues, en una aversión total a la acumulación del estocaje, lo que
obliga a una cuidada planificación de los suministros, debiéndose tener el control del
material necesario para mantener la producción, pero nunca más de ese mínimo
necesario. En este sistema organizativo, las existencias tiende a ser nulas, y si alguien
tiene que soportar el almacenamiento, éste es el proveedor. Su relación con la fábrica
a la que suministra se realiza en régimen de ‘cadenciado&, por el que se
comprometen a cumplir una regularidad de envío y entrega de piezas. El suministrador
sirve las piezas demandadas en el tiempo requerido, moduladas en las cubetas
señaladas, en las cantidades exigidas y con la calidad homologada, haciéndose
responsables del cumplimiento de los plazos de envío y entrega, de la calidad, de los
defectos y reparaciones,...

Por su parte, el ‘kanban’, es el método de gestión que permite la aplicación directa
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del ‘just in time’ basado en el sistema de la producción fluida. Traducido como ‘placa
invisible’ o ‘registro abierto’> hace referencia al procedimiento que permite el control
de los pedidos y entregas de los suministros enviados por los proveedores para
alimentar la fabricación ajustándose a su ciclo productivo, estableciendo un flujo
continuo entre inputs-outputs.

Circuito de la tarjeta nagare:

oficina de proveedor línea de buzón
materiales —> montaje —>

Concretamente, Suzuki utiliza la denominación ‘nagare card para hacer mención a
dicho método, conocido popularmente como kanban. Con estos términos se hace
referencia a un sistema de reposición de las existencias a partir de un flujo de tarjetas
asignadas a cada lote de piezas moduladas en un contenedor. Cada tarjeta adjuntada
o adherida al envase contiene un conjunto de especificaciones en la que constan entre
otros datos el código del proveedor, la fecha de recepción, el tipo de pieza, la
identificación de la misma, su número de orden> el tipo y dimensiones del contenedor,
la cantidad de piezas a enviar, el muelle de entrega, el lugar de recepción,... Cuando
se saca la primera pieza del envase o bandeja la tarjeta se envía a un buzón que es
revisado cada hora en las oficinas de logística y planificación desde donde se
establece la marcha de la producción. Desde allí, las tarjetas vuelven a ser enviadas
junto al contenedor vacio a los proveedores que han de reponer el envase en el nuevo
suministro según las especificaciones de la taijetas, retornando de nuevo a los talleres
en el tiempo estipulado. El proceso se repite de tal modo que cuando la nueva bandeja
se agota ésta regresa a los proveedores con una nueva tarjeta generando
inmediatamente una nueva remeda ajustada a las especificaciones. De esta forma, los
estantes son alimentados o rellenados continuamente lográndose que la reposición del
material esté cadenciada, siendo conocida de antemano por cada proveedor (interno
o externo) ajustando el suministro a un tiempo ciclado. Esto permite además generar
una valiosa información conforme se va produciendo.

Ha sido el desarrollo de la informática lo que ha permitido la aplicación del sistema
‘justo a tiempo’, mediante la entrega del pedido o suministros en el momento que se
necesiten. Santana elabora un programa de suministro semanal y sobre esta base se
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establecen los pedidos cadenciales, unos diarios (proveedores locales y madrileños)
y otros cada varios días (País Vasco, Cataluña, Japón).

Existe un ordenador conectado entre fabricante y proveedor a través del cual se
hacen los pedidos. Desde Santana se da una orden en la que se dice que el 2 de
octubre a las 12,00 h. se requiere en factoría una partida de 200 cigC~eñales, ni antes
ni después, sino en el tiempo indicado. Realizada la entrega de dicha remesa según
estaba estipulado, se eluden las costosas y lentas inspecciónes de calidad pieza por
pieza, ya que se supone que la empresa proveedora sabe hacer esos cigueñales y
realiza sobre ellos un control de homologación previo, por lo que no es necesario
poner a 20 verificadores a comprobar el estado de las piezas> ahorrándose una mano
de obra antes ocupadas a tal fin y que ahora puede ser destinada a otras tareas
productivas. Estas se montan directamente en el vehículo. Si una vez montados, se
detectan anomalías en los cigueñales, el proveedor tiene que desembolsar al
fabricante el abono de los desperfectos, pues es quien responde de los fallos
ocasionados en sus piezas.

Este sería un caso hipotético e ideal. Con la aplicación del ‘nagar& en Santana,
Suzuki pretendía reproducir en la fábrica andaluza el modelo de organización fabril
que tanto éxito les proporcionaba en Japón. Sin embargo, la firma multinacional
comienza pronto a comprobar que sus ideales técnicas de gestión tropezaban con
ciertos obstáculos reales en un contexto tan diferente al propio.

La existencia de cierta demora en la entrega de las piezas y componentes por parte
de algunos proveedores, sobre el tiempo de fabricación previsto, aconseja y obliga a
tener existencias de seguridad superiores a las debidas, a pesar de los planes de
Suzuki. Aun así, se ajustan tanto los stocks que la inseguridad de la fabricación es
ahora mayor que antes, cuando se producía el rover, basado en el sistema de gran
estocaje. Acostumbrados a trabajar con un gran stock, la aplicación del JIT, que obliga
a producir al día provoca una gran presión, un ‘sinvivir’,... La dependencia de un
barco, del avión, el retraso de un proveedor, pueden ocasionar la parada de la
producción.

Según la experiencia extraída de los japoneses en Santana, España era un país
sometido a innumerables e imprevisibles imponderables que dificultaban la tarea de
la planificación. “Ya nos lo decían los japoneses (comentaba un directivo). Tienen
ustedes un país muy complicado. Cuando no están de huelga son los problemas en
los puestos aduaneros, o en las gasolineras o de los proveedores, las a verlas.-, que
hacen que se tenga la fabricación en vilo”. En estas circunstancias la improvisación de
los directivos españoles ha primado sobre la planificación de los directivos japoneses.
Según el mismo informante, “España no es Japón, y las cosas no funcionan del mismo
modo. Nuestro tejido industrial no es compatible aun con el JIT y ésto requeriría una
transformación social, cultural, laboral, industrial Y es más, si en España ya es difícil
aplicarlo, en Linares, más aislados, más complicado todavía. Aquí no tenemos tan
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amarrados a los proveedores como en Japón. Con este sistema la empresa siempre
parece estar al borde del colapso’.

* La nueva relación con los proveedores.

La reorganización para lograr un nuevo modelo productivo afin al que Suzuki
pretendía desarrollar en Santana, precisaba de una nueva trama relacional entre
fábrica y empresas suministradoras. Con esta intención y en 1.992 se realiza la

1a

convención con los proveedores, a la que asisten 175 representantes de las empresas
que suministran sus productos a Santana, con el fin de estrechar lazos de
colaboración, pedir mayor calidad, menores precios y comenzar a trabajar con el nuevo
sistema.

No obstante> antes de introducir el sistema ‘nagare’ (JIT) y el método ‘nagare
card(kanban) se hacía necesario negociarlo con los distintos proveedores y en función
de la fuerza que se tuviera sobre ellos, arrancarles compromisos de regularidad,
calidad, descuentos,... Las relaciones con los proveedores debía estar basada en la
‘calidad concertad&, sin necesidad de aplicar una inspección total de las piezas sino
tan solo verificaciones parciales que incluyeran el desplazamiento de los técnicos de
la firma fabricante a los proveedores para chequear la elaboración de piezas y
registrar el método de trabajo. Respecto a los costes por defectos de los suministros,
éstos debían ser imputados al provedor. Además, para obtener buenos resultados,
esta relación con los proveedores debía ser estable manteniendo una asociación a
largo plazo, por lo que se hacía necesario pasar del sistema de ‘subasta de piezas’,
buscando el mejor precio entre los proveedores, a un nuevo sistema basado en la de
confianza e implicación mútua fomentando un interés recíproco que permitiera que la
producción saliese adelante. En Japón, los proveedores de Suzuki participan con
acciones en la marcha económica de la empresa y están implicados con su éxito o en
su fracaso. Muchas de estas medidas resultaban difícilmente aplicables en la fábrica
andaluza impidiendo reproducir las mismas relaciones de Suzuki en España que el
mantenido con sus proveedores de Japón.

Las empresas suministradoras que asisten a Santana no son entidades
indiferenciadas sino que presentan entre ellas una gran variedad de formas, tamaños,
procedencias,... Podríamos reducir esta diversidad al menos a tres tipos básicos de
proveedores, cada uno con sus características propias:

En el primer grupo se incluyen los pequeños proveedores locales que se crearon y
crecieron a medida que se iba desarrollando la fabricación del rover en la factoría
andaluza, e iban decreciendo las importaciones de componentes británicos. Santana,
en sus orígenes estuvo rodeada de un deficiente tejido de empresas suministradoras
y auxiliares. Por este motivo, fueron los propios altos cargos de Santana quienes
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crearían por iniciativa propia un germinal entramado industrial suministrando ellos
mismos a Santana, para la que trabajaban casi en exclusividad, el material destinado
a la fabricación del rover. De esta manera, algunos de los socios e incluso destacados
gerentes de Santana trabajaban a la vez en estas empresas proveedoras, razón por
la cual gozaban de un trato preferencial respecto a otros competidores. En sus talleres
se producían determinadas piezas que se vendían a Santana a precios escandalosos
proporcionando cuantiosos beneficios a particulares durante toda la década de los 60.
No obstante, y ya a partir de los años 70, sus procesos de producción comenzaban a
hallarse anticuados, repercutiendo en los precios de unos componentes muy caros y
poco competitivos, con el agravante de unos desajustados plazos de entrega de piezas
a la factoría.

Con la entrada de Suzuki en Santana y a lo largo de los años 80, estos proveedores
locales con una relación casi histórica con la fábrica, tienen que acomodarse a las
nuevas exigencias de los gestores japoneses debiendo adoptar una mayor flexibilidad
respecto a las demandas de Santana, adaptándose a unos precios más baratos>
plazos de entrega puntuales, calidad garantizada, prestación de servicios
adicionales,... descartando la permisibilidad y la exclusividad de antaño. Se trataba
con ello que los proveedores locales pensaran con otra mentalidad su relación con
Santana. Normalmente estos pequeños talleres locales que tradicionalmente han
suministrado de piezas a Santana> debido a su reducida dimensión y a las difíciles
oportunidades crediticias, no se han modernizado al mismo ritmo que la fábrica por lo
que sus equipos productivos se encontraban en estos momentos bastante envejecidos.
Trabajando con un nivel de automatización inferior, en peores condiciones de trabajo,
menores salarios, sin presencia sindical, debían cumplir en plazos, precios, calidad y
cantidad, entrando a competir con otras empresas proveedoras. Para seguir vinculadas
con Suzuki se les aumentaba el nivel de exigencia, en forma de calidad concertada y
precios inferiores, debiéndose adaptar a las condiciones impuestas. En estas
circunstancias, resultaba difícil proceder a la entrada en el sistema ‘nagare’. El
aumento de la presión sobre estos suministradores locales les obligaba a acometer el
riesgo de un fuerte endeudamiento financiero con préstamos bancarios para
modernizar sus instalaciones productivas a través de una importante reestructuración
tecnológica, que planteaba una problemática reducción de la plantilla incitando con
ello a una considerable crispación sociolaboral, todo por no perder el único cliente al
que sirven. En plena fase de transformación, la grave crisis de Santana las ha pillado
a contrapié, cuando la mayoría de estas empresas que habían comenzado un cambio
para modernizar sus tradicionales instalaciones, aun no estaban saneadas
financieramente a consecuancía de los préstamos pedidos a las entidades bancarias
o a la Administración andaluza para poder seguir trabajando para Suzuki. Estas
circunstancias les ponía en la actualidad en una situación crítica para afrontar el futuro
inmediato Así lo expresaban algunos informantes locales:

‘¶¿ Qué ha pasado en Linares con las empresas auxiliares de Santana?. Pues que como
se fueron creando como talleres que exclusivamante servían a Santana y no se han
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buscado nunca nuevos mercados ni nuevos productos. Cuando Santana entra en
crisis, toda la industria auxiliar se viene abajo. Yo veo muchos más problemas en la
industria auxiliar de Santana que en Santana en sí Algunas de estas empresa hacían
algun tipo de tornillo del rover que a lo mejor a Suzuki no le interesaba comprar”.

“La estrategia de la monoproducción es una herencia que viene de (la Santana) del
Land Rover que daba mucho trabajo a las empresas auxiliares de Linares haciendo
algunas de las piezas del rover y cuando vino Suzuki se encontró ya con una red
creada de empresas auxiliares. Como estas empresas auxiliares no han buscado a
otros clientes han tenido que depender totalmente de Santana. Pero con el tiempo han
ido viendo que la política de Suzuki ha sido nefasta para ellos porque le han ido
atornillando cada vez más los productos que le vendían, exigiendole un precio más
barato lo que suponía la implantación de nuevas tecnologías en pequeñas empresas
que tienen poco crédito o unos intereses más altos’1

En esta grave situación de apuro económico por el que atraviesan estos pequeños
proveedores locales bastante tienen con sobrevivir por sí mismos como para invertir
en participaciones accionariales en una empresa como Santana, que además desde
hace años no genera dividendos. Al margen de ello, y en Linares, estos pequeños
talleres proveedores van a su aire, sin sentirse parte integrante dentro de un sistema
global de involucracián. Esto se debe a un hecho especial. El modelo suzuki-samurai
está abastecido mayormente por proveedores locales, ya que las piezas han sido en
su mayoría nacionalizadas, aunque las ventas de este modelo comienzan a decrecer,
En cambio, el modelo suzuki-vitara, con una producción creciente, tiene un gran
porcentaje de piezas que proceden de Japón. Con el tiempo estas piezas se irán
nacionalizando, momento en el que comenzarán a decaer las ventas para producirse
previsiblemente un nuevo modelo suzuki cuyas piezas volverían a ser
mayoritariamente importadas. Esto impide que las relaciones entre Santana y sus
proveedores sean tan firmes como las que mantiene Suzuki con los suyos, que no
estan afectados por la importación de piezas.

En el segundo grupo> se incluyen las delegaciones de empresas provenientes de
otras regiones españolas que toman asiento en Linares para abastecer a Santana,
dado que en Andalucía no se cuenta con un suficiente número de empresas
proveedoras y auxiliares capaces de suministrar todo el espectro de piezas o de
componentes mecánicos o electrónicos que la factoría necesita para su normal
funcionamiento. Estos proveedores se establecieron en los últimos años aprovechando
la creciente producción de los modelos de Suzuki y adaptándose a las exigencias
tecnológicas de la fábrica. A éstas se les pide un mayor nivel de frecuencia y calidad
que a las empresas locales, aun en transitorio periodo de prueba, con entregas diarias
y en pequeños lotes. Estas empresas con gran experiencia en el mercado suelen
encajar dentro del sistema ‘nagare’ propuesto por Suzuki, sin presentar grandes
problemas para Santana.
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Para ubicar tanto a estas delegaciones como a los proveedores locales, Suzuki
proponía como exigencia prioritaria la creación de un parque o polígono industrial que
debía radicarse lo más cerca posible de Santana, con el fin de poder surtiría de
material en el tiempo más breve posible evitando cualquier almacenaje en la fábrica.
A su vez> la empresa podría prestar a estos proveedores asesoramiento técnico y
mantener una estrecha colaboración con ellos que evitara disfunciones, e incluso>
llegado el caso, cediendoles en alguna ocasión el equipo técnico necesario para tal
cometido. El proyecto no se ha llevado a término hasta ahora y su viabilidad plantea
serias dudas, ya que dificílmente una única empresa de las dimensiones de Santana
permite mantener un gran cinturón de empresas auxiliares como el de una gran ciudad
industrial, tal como se hace en Japón.

Por último, y en tercer lugar, se halla el grupo de los grandes proveedores
multiclientes asentados en diversos puntos fuera de la geografía andaluza, bien
nacionales o internacionales (japoneses). La relación de Santana con estas grandes
empresas de suministros se plantea de forma problemática. La razón de ello es que
la fábrica andaluza se encuadra dentro de ellas como un cliente menor, debido a la
reducida escala productiva de la planta en comparación con las grandes tiradas de
producción de otras factorías. Por ello, y en vista de las pequeñas cadencias de
Santana resulta difícil aplicar el ‘nagarel Al ser catalogada como un cliente pequeño,
las grandes empresa proveedoras situadas fuera de Andalucía no atienden los envíos
de suministros a Santana con el mismo celo e interés que los tramitados a otras
empresas del sector con mayor escala productiva. De este modo, las grandes forjas
o empresas de suministros que abastecen a Santana de determinados componentes
exclusivos pueden permitirse el ‘lujo’ del retraso, la impuntuahdad, la menor calidad,...
pues no dependen exclusivamente de Santana, siendo la fábrica andaluza la que tiene
que adaptarse a sus cadencias de reparto de remesas. Sin embargo, Santana no les
puede exigir un mayor cumplimiento, primero por su situación de inferioridad y
segundo, y más importante, por la difícil situación económica de la empresa que le
obliga a endeudarse con los proveedores por no poder afrontar los pagos o aun más
a solicitarle una quita, como un trato de favor que moralmente impide presionar a éstos
proveedores con una mayor puntualidad en los plazos de entrega de sus suministros.

Por su parte, estos grandes fabricantes-suministradores no desean una vinculación
tan directa con un cliente menor como Santana, que además presenta una situación
deficitaria y mantiene una relación de dependecia exclusiva respecto a sus productos.
A una empresa de componentes situada en el norte del país, que tan sólo envía un
determinada remesa de piezas a Santana, poco le repercute si éstas llegan con retraso
o con la suficiente calidad, si no existe competencia con otras empresas en la
elaboración de dicho componente, y si además las relaciones con este cliente resultan
problemáticas y desventajosas.
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* La descentralización y desconcentración productiva.

Hasta el momento, hemos planteado la relación que debían mantener los
proveedores con Santana, adaptándose con mayor o menor grado al nuevo sistema
nagare? A partir de ahora pasaremos a examinar el caso inverso, es decir, cómo

debía afrontar Santana la nueva relación establecida con sus proveedores, debiéndose
plegarse para ello a las propuestas planteadas por Suzuki. El proceso de
descentralización de una directiva en manos de la multinacional permitía profundizar
en una dinámica de desconcentración productiva hasta entonces poco abordada en
la fábrica andaluza.

Para la firma japonesa, Santana debía dejar de ser una fábrica autosuficíente e
integral, rodeada hasta entonces de pequeños y anticuados talleres aledaños, para
transformarse en un centro de producción flexible y desconcentrado, delegando en
otras empresas especializadas y con tecnología más puntera la realización de partes
importantes del proceso productivo, favoreciendo con ello la instalación de nuevas
empresas proveedoras muchas de procedencia exterior, desplazando en algunos
casos a las locales, incapaces de competir con aquellas. El nuevo modelo, se entendía
más moderno y eficaz económicamente, aunque parecía poco sensible al desgarro
social que produce.

Santana debía pues, tender hacia un modelo de desconcentración productiva
sacando fuera de la fábrica numerosas actividades que tradicionalmente se realizaban
dentro de ella y por su propia plantilla. Idealmente, y en una etapa inicial, el recinto
fabril debía quedar reducido a la actividad meramente productiva, tal y como se ha
llevado a efecto. De este modo, el transporte, la limpieza de las instalaciones, el
cuidado y mantenimiento de los equipos productivos, la vigilancia o servicio de
seguridad, el servicio de bebidas> el abastecimiento de bocadillos.., debía ser realizado
con empresas subcontratadas. Así lo explicaba un alto cargo de la empresa:

“La mayoría de las empresas multinacionales, incluida Santana, está tendiendo a
dedicarse cada vez más a fa fabricación de los vehículos¿ Y en todo lo que es servicio,
desde la vigilancia hasta el abastecimiento de bebidas, mantenimiento o Hmpieza, que
antes la realizaban los santaneros, la empresa está tendiendo a que ese trabajo se
haga en compañías auxiliares o subcontratas. Históricamente, Santana lo ha llevado
todo. Eran los propios trabajadores de la plantilla quienes realizaban todo el trabajo que
se hacia dentro de la fábrica. Y eso en los últimos tiempos, ese trabajo con
trabajadores de Santana, ha ido disminuyendo y se ha ido dando a subcontratas. La
tendencia es que la empresa siga en esa linea y los trabajos que no son directos de
producción se les da a ofrecer a empresas auxiliares de servicios”.

Lo que realmente temían los santaneros, es que Suzuki continuara avanzando en la
desmantelación de la fábrica en una segunda etapa, en la que la actividad fabril debía
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limitarse a aquellas operaciones básicas relacionadas con el montaje del vehículo
mientras que el trabajo de transformación pasara a ser trasladado y dispersado a
talleres auxiliares, situados fuera de los confines andaluces debido a las graves
carencias tecnológicas de la provincia y la región que cuenta, que por citar un caso
cuenta con escasos talleres de Utillaje de la envergadura de Santana. Esta tendencia
es bastante habitual en las estrategias fabriles actuales. De hecho, muchas empresas
de automoción tienen contratado el utillaje y el mantenimiento a empresas
especializadas en un aspecto productivo elaborando partes del vehículo que luego
montan en las cadenas. Esto mismo ocurre en el taller de Carrocería de l~ta
perteneciente a Suzuki en donde los laterales (o la línea de puertas) son elaborados
por una empresa ajena. En otras ocasiones, estas empresas desplazan a parte de su
personal dentro de las instalaciones de la fábrica de Suzuki. Con ello se permite
obtener el mismo producto pero con unos costes inferiores y una plantílla más
reducida, si bien con el aliciente de que los talleres que trabajan para dichas empresas
se hallan ubicados en su entorno más próximo.

Aun en Santana no es excesiva la desconcentración productiva a través de este tipo
de subcontratas. Todavía se continúa elaborando buena parte del utillaje, se siguen
haciendo partes del motor y realizándose la mayoría del ciclo del proceso productivo
del vehículo. Sin embargo, existe el temor generalizado entre los trabajadores de que
se quiera re-convertir la fábrica de automóviles en una planta de ensamblaje, reducida
a un mero almacén de piezas para ser montadas.

* El tránsito de un sistema tecnológico mecánico a un sistema tecnológico

automático.

La incorporación del nuevo producto venía seguida de un importante cambio
tecnológico, pasándose de un sistema de tecnología mecánica y manual a un sistema
de tecnología automática con un puntual desarrollo de robótica. Podría afirmarse que
Santana asistía con ello a un cambio cualitativo (de un estado a otro) más que a un
cambio de grado (de menos a más), puesto que los niveles de automatizac~on eran
casi inexistentes. Aun pudiendo cometer un exceso, cabría calificar a este impacto
tecnológico como la introducción de la llamada tercera revolución industriaL en la
factoría andaluza de Santana. Tendríamos primero que precisar la diferencia entre
ambos sistemas tecnológicos, para proceder después a analizar las consecuencias del
cambio efectuado.

La tecnología mecánica se utiliza como un complemento o apoyo del trabajo humano
para potenciar o amplificar su actividad, mediante unos dispositivos capaces de
transmitir un movimiento por medio de mecanismos que emplean fuerzas físicas o
energías mecánicas. Esto convierte al trabajador en una especie de hombre
desmesurado capaz de multiplicar su potencial físico de trabajo. Las máquinas
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mecánicas se caracterizan por la intervención directa de la mano del operario, quien
obtiene la calidad deseada en base a la destreza y experiencia particular de su uso.
El funcionamiento de la máquina se adapta a la forma de trabajar del operario que la
manipula. En este sistema de referencia el obrero es el sujeto activo y la máquina el
objeto pasivo sobre la cual aquel ejerce su acción.

Esta tecnología analógica-mecánica es idónea para obtener piezas singulares,
especiales, irregulares al estar basada en una lógica decimal de variación continua,
pero poco válida para las grandes series estandarizadas de producción. Entre el
trabajo manual (con herramientas simples> y el trabajo mecánico (con máquinas-
herramientas) existe una solución de continuidad, ya que la manipulación del artefacto
y la prevalencia de los ritmos orgánicos-subjetivos son la base de la elaboración del
producto. La grasienta impregnación de una untuosa película que recubre el espacio
y los objetos, los estridentes ruidos de las descompasadas máquinas y herramientas
que machacan la materia con ritmos desordenados, los fuertes olores desprendidos
por la acción de los productos químicos, la emanación indiscriminada de gases y
humos,,.. forman una nebulosa de sensaciones sensoriales que contornean a la
tecnología mecánica, y que hoy parecen más amortiguados ya que ‘~antes había más
ruido, más golpes, más martillazos, trabajábamos más bruto”. Los gritos que intentan
sobreponerse a los estentóreos ruidos, los silbidos que acompañan la solitaria tarea
del trabajador, el cante solidario de una taranta o de una soleá coreada por el grupo~..
acaban mezclando lo humano y lo mecánico en un caótico acorde sin ritmo de fondo.

La tecnología automática se utiliza como un sustituto del trabajo humano que ya no
interviene directamente sino como supervisor de la máquina> con un funcionamiento
que ya no está limitado o constreñido a la destreza del obrero. En este sistema de
referencia el productor es el sujeto pasivo y la máquina el objeto activo que ejerce la
acción de transformación. Aquel sólo interviene para activar, programar, cambiar
piezas y controlar calidad. Ello permite obtener un nivel de calidad estándar u
homogéneo, y por tanto ajeno a la subjetividad del operario> que ha de adaptarse y
plegarse a las exigencias de la máquina.

Se pasa de la manipulación a la dactilización, ya que la tarea del operario se centra
en apretar unos determinados botones con los dedos para programar y activar el
funcionamiento de la máquina, basada en unos dispositivos electrónicos, propios de
una tecnología digital de lógica binaria, con variación discreta y no continua, y
compatible con aplicaciones informáticas, cuyos circuitos integrados activan unos
automatismos que transmiten movimiento interno a la máquina y de ésta a la
herramienta. La tecnología automática es la que se ajusta a un tipo de producción
repetitiva, mimética, continua, y seriada, con ninguna o reducida intervención de la
mano de obra, permitiendo aumentar la cantidad producida, uniformizar la calidad y
abaratar los costes de fabricación y de la fuerza de trabajo. De este modo, y por poner
un ejemplo, el torno automático, comienza a operar cuando el supervisor le suministra
una pieza en bruto y programa previamente la acción a efectuar sobre ella. La máquina
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verifica la colocación de la pieza, la calidad de la misma, se autorregula por un
automatismo detector de errores corrigiendo el proceso y acaba expulsando la pieza
automáticamente. La repetición del ciclo de manera automática, siempre igual y de la
misma manera, es la base de esta tecnología (La lavadora automática o el fregaplatos
son aplicaciones domésticas de esta tecnología).

La automatización no es pues, un perfeccionamiento de la mecanización> sino que
se basa en principios distintos, evitando al máximo la manipulación hasta el limite de
eliminar completamente el ‘eslabón humano en el proceso de producción a partir de
la autoprogramación y la autocorrección basándose en el escrutinio de los resultados
obtenidos en usos anteriores. Todo ello equivale a un cambio naturaleza, dado que el
papel humano no es potenciado por la máquina sino reducido por ella. Esta tecnología
automática ha afectado fundamentalmente a los talleres de Fundición, Utillaje, Chasis,
Carrocería, Pintura y Mecanizados. La automatización arrastra consigo sensaciones
de l¡mpieza y de ordenación del espacio. Predomina el sonido polifónico de las
máquinas que marcan el compás del trabajo. El ruido de fondo compone un concierto
urdido por el vibrante retumbar de las pistolas, el sordido zumbido de las máquinas,
los dispersos sonidos metálicos, el pitido intermitente de los avisadores y, en repetida
cadencia, la machacona musiquilla electrónica de sintetizador (que reproduce un
fragmento musical de la Sinfonía n0 40 de Mozart) que anuncia al operario de la
finalización de una operación automática en una de las máquinas. Estos aspectos
sensoriales que irrumpen sobre la cotidianidad del taller avisan del tránsito hacia un
nuevo sistema fabril y sus consecuencias laborales.

La progresiva sustitutición de la tecnología mecánica por la automática afecta al
trabajo en la fábrica al menos en cinco aspectos básicos, que vamos a ilustrar con
algunos comentarios de los trabajadores implicados:

- Reducción del tiempo de producción.

La máquina permite agilizar el ritmo de trabajo y proporcionar de esta manera un
ahorro de tiempo global para la empresa. Este excedente de horas de trabajo ahorrado
va acompañado de un incremento de la productividad ya que se registra un aumento
de la fabricación, registrandose menos horas de trabajo invertidas para hacer lo mismo
de antes por lo que es posible subir el nivel de producción. En este aspecto, cada
empresa se marca sus propios límites.

“No es una buena inversión traer máquinas para hacer lo mismo que antes hac¡a un
obrero, sino que la máquina haga al menos el trabajo de dos hombres, y mucho más
eltrabajo de veinte hombres”. (O*,~,lF).

«Sise compara (a cantidad de piezas que hace un robot y las que hace un hombre, e!
robot es mucho más productivo, produce más piezas quepor ejemplo diez hombres.
Pero el robot tiene que seramortizable. En función de la producción comparada que
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se haga a lo largo de un año, interesará o no trabajar con robots. La robotización de
un proceso no afecta a un sólo puesto sino a toda una línea entera, si no se quiere
provocar un desajuste productivo. Y eso requiere una gran inversión que a veces no
conviene~~}O*,~,lF).

“Nosotros trabajamos en la cabina del vitara. Allí hay unas aletas que se le montan al
vehículo. Se le montan una cantonera con seis puntos (de soldadura) y se le hace
también un ‘sonado’ del piloto, es decir, un corte donde va alojado el piloto de la
intermitencia. Para estas operaciones, en Japón tienen unas máquinas robotizadas que
soldan la pieza y hacen el sonado. Hacerlo aquí en plan manual, significa mucho
tiempo y vados trabajadores. En Japón una sóla persona hace estas operaciones
supervisando la máquina-robot mientras hace otras cosas. La tecnología es muy
diferente”. (97*ECR)

En Santana el efecto de la automatización se ha hecho notar Había piezas que para
transformarlas necesitaban del orden de diez máquinas y cada máquina un operario.
Con la nueva tecnología se puede hacer el mismo trabajo en menos tiempo y con
menos operarios. Con ésto, si antes una operación tardaba tres minutos, ahora puede
realizarse en 25 segundos.

La tecnología mecánica es lenta y marcha al ritmo impuesto por el operario. La
tecnología automática actúa ininterrumpidamente e imprime su ritmo sobre el
trabajador. Abordaremos esta cuestión un poco más adelante con el estudio de los
ritmos de trabajo.

- Simplificación del trabajo realizado.

La máquina automática reduce la complejidad del trabajo, arrebatándole al santanero
un complejo saber hacer que le proporcionaba una razonable seguridad en el puesto.
Esta forma de entender el trabajo, como un conjunto amplio y detallado de saberes
basados en la experiencia personal, resulta vulnerado con la aplicación de la
tecnología automática, apoyada en un conocimiento de tipo general y compartido que
produzca obreros intercambiables y no imprescindibles. Esta automatización que
simplifica el trabajo del obrero, acaba traduciéndose en una descualificación laboral
que resta fuerza y presión al trabajador para poder reivindicar sus demandas
individuales o colectivas frente a la dirección. A este nivel se entabla una soterrada
pero despiadada lucha por la apropiación del conocimiento dentro de la empresa, ya
que el trabajador ve amenazado su puesto de trabajo por el creciente proceso de
automatización en el que aquel saber hacer de oficio carece de la validez que poseía
en el sistema de producción mecánico. Al simplificarse considerablemente el trabajo,
los trabajadores cualificados van dejando de ser necesarios para la buena marcha de
la empresa. El resultado de esta incremento en la maquinización del trabajador impone
una igualdad y una equivalencia de saberes que los santaneros interpretan como un
paso hacia la deshumanización. Esta cuestión> que entra de lleno en la propia
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construcción cultural de la persona, lo abordaremos en profundidad y amplitud en el
siguiente capítulo, por lo que aqul no nos detendremos demasiado salvo para
escuchar las voces de algunos obreros:

“Con las máquinas nuevas el trabajador no tiene que llegar a poseer el grado de
conocimientos que se tenía antes. La máquina lo hace casi todo. Si introduces una
pieza mal situada, antes la máquina no te avisaba, tenias que saberlo, darte cuenta.
Ahora si metes un hierro mal, la máquina te avisa. Ahora no necesitas estar encima.
Antes la caildad de acabado se hacía en base al manitas’. Ahora la máquina te da la
calidad”. (55* G,UT).

“La empresa lo que quiere es sacarle productividad al trabajador, introduciendo, te
pongo el ejemplo, un torno automático que hace más piezas, pero a costa de esa
profesionalidad que poco a poco se va perdiendo~¡}127*,F,MZ).

La patronal argumente la aplicacián de la automatización en base a la comodidad
que ofrece al trabajador, liberándole de los trabajos más rutinarios (7), penosos y
agotadores del proceso productivo. Analizaremos este asunto con más detalle en el
epígrafe correspondiente al cambio del significado del trabajo. No obstante> y a pesar
de ello el santanero defiende el anterior sistema tecnológico, y no por añoranza sino
porque le proporcionaba un estatus más privilegiado en base a sus conocimientos y
una seguridad de la que hoy carece.

“EJ trabajo con el rover era más gratificante aunque se trabajaba más. Hoy día el
trabajo es muy simple. Al que es soldador lo meten ahora en un ‘periquito de esos
(cabinas robotizadas) y venga a dar vueltas. Antes hacías 15 piezas, hoy 70. Con
menos esfuerzo se saca más producción. Pero aunque había más penosidad y fatiga,
el trabajo de antes también era más llevadero que ésto que tenemos”? (25*, E, CH).

La actividad de un trabajador que opera en un sistema tecnológico mecánico a otro
de tipo automático, cambia sustancialmente. De la intervención directa como productor,
se pasa a la actuación indirecta como programador, supervisor, controlador o
suministrador. Es sobre la base de esta simplificación sobre la que se elabora el
concepto de la polivalencia, que veremos posteriormente.

- Proporciona exactitud y calidad al trabajo.

La máquina automática ofrece un grado de exactitud, facilidad y rapidez que supera
ampliamente a la experiencia acumulada de la mano del obrero más hábil. Un torno
de control numérico debidamente programado permite alcanzar una mayor exactitud
en micras, y por tanto una mayor calidad de la pieza> que un torno convencional
manual o semi-automático. La tecnología de control computerizado, digital o
electrónica, se basa en un sistema de avance de variación discreta o secuencial (de
base binaria), previa programación de la máquina, con la cual se alcanzan altas e
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idénticas precisiones para todas las piezas, siendo la modalidad óptima para trabajar
con lotes de serie.

Por el contrario, la tecnología convencional, analógica o mecánica, se basa en un
sistema de avance de variación continua o gradual (de base decimal) con el cual
operario tiene un amplio margen para alcanzar precisiones diferenciadas para cada
pieza. Este sistema tecnológico permite trabajar con singularidades. De este modo, la
precisión depende de la habilidad del productor, su experiencia, su estado de ánimo,
su satisfacción en el trabajo,... En los talleres de Santana existe la idea generalizada
de que lo que hace la mano del trabajador gracias a su habilidad táctil, a su agudeza
visual y a sus conocimientos acumulados, es más perfecto que lo que hace la máquina.
De esta manera se me resaltaba, entre otras, la capacidad del operario experimentado
para verificar el correcto funcionamiento de una pieza como el cigúeñal y detectar
cualquier anomalía que escapaba a la máquina a través de un chequeo estimativo
valiéndose tan sólo de su experiencia y saber hacer.

Este supuesto tenía validez en un sistema tecnológico basado en máquinas poco
avanzadas en donde era la mano del productor la encargada de refinar el basto
producto sacado por la máquina mecánica y comprobar su acabado. No obstante> la
precisión y exactitud de las máquinas automáticas permiten obtener márgenes más
reducidos de tolerancia y fineza, permitiendo además suprimir la estimación subjetiva
del obrero por una escrupulosa comprobación puramente técnica.

- Ofrece una polifuncionalidad productiva.

Las télulas flexibles’, son máquinas de control numérico que pueden programarse
para realizar diferentes operaciones. La versatilidad de la tecnología automática,
adaptable a diferentes modalidades de actividad (debastado, torneado, perforado,
limado,...) permite utilizar la misma maquina para distintas funciones. La máquina
convencional y mecánica, provista de una única herramienta, sólo efectuaba una
operación en manos de un obrero, en una sucesión de encadenamiento con la
máquina siguiente, mientras que las células flexibles permiten obtener varias
operaciones del proceso en una sóla máquina sintética, en mucho menos tiempo y con
una alta calidad de acabado.

La mayor rapidez en la preparación de útiles-herramientas, como pueda ocurrir en
el taller de Chapa y Prensa, permite el paso de la producción en lotes a la obra en
curso. La fabricación llamada por lotes’, era la lógica de producción practicada con
el rover, consistente en hacer un número de piezas determinadas para un periodo de
tiempo; por ejemplo, 500 árboles de eva elaborados de una sóla vez para satisfacer
la producción mensual. Cuando se acababa de fabricar, la misma máquina se
preparaba para fabricar otro tipo de pieza distinta> un cambio costoso que hacía perder
bastante tiempo. El lote entero era recepcionado y estocado en el Almacén para ser
diariamente enviado en forma de remesas a los talleres.
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Con el suzuki, el sistema de lotes tiende a desaparecer por la fabricación
denominada ‘obra en cursojsistema de flujo contInuo’ o ‘producción fluid&, en donde
se va fabricando lo que se monta, manteniendose la continuidad productiva
aplicándose el principio de 7just in time’. Ello implica la utilización de máquinas
polifuncionales que cambian automáticamente de función según el programa
introducido.

- Recorta empleo sustituyendo trabajo humano por maquinaria.

Las nuevas máquinas de control numérico’ (CNN), con instrucciones programadas
por control computerizado eliminan la mediación directa del operario entre la máquina
y el producto. Su tarea se limita a introducir y corregir parámetros, o a meter y sacar
piezas. Esta simplificación del trabajo, realizado en menos tiempo y con mayor
precisión, en máquinas que no necesitan de preparación previa, tiene como
consecuencia la eliminación de mano de obra que es sustituido por la nueva
maquinaria introducida. De este modo> el santanero tiene claro que “automatizar la
producción significa la drástica reducción de la pía ntilla”.

La teoría de que el empleo y la tecnología automática se mueven en direcciones
opuestas, de tal modo que un incremento de ésta última va acompañada
necesariamente de una reducción del nivel de empleo, es válida para las industrias
tradicionales que como Santana pasan al nuevo estadio tecnológico. Lo que
habitualmente se viene a la mente es que un robot elimina varios puestos de trabajo.
Este presupuesto crea una lógica resistencia en los propios trabajadores a a
incorporación de nueva tecnología. Otra teoría enuncia que el progreso tecnológico,
lejos de suprimir la mano de obra aumenta la producción creando o manteniendo los
puestos de trabajo dentro o fuera de la fábrica. Esto sería factible, quizás, si se
produjera un aumento de la nacionalización de piezas y componentes fabricadas por
proveedores locales. Si se aumentan los niveles tecnológicos pero al mismo tiempo se
incrementan los niveles de producción y nacionalización de las piezas el problema del
desempleo podría tener un menor impacto local. No obstante, este proceso expansivo
del empleo dentro y alrededor de Santana está frenado por la propia dependencia
tecnológica respecto a Suzuki y las importaciones de piezas japonesas, siendo
justificada por la multinacional en función de la mayor calidad de sus productos
respecto a los de los productores y proveedores nacionales, dadas sus inferiores
condiciones tecno-productivas. Por otra parte, el modelo samurai, en donde se habían
obtenido unas aceptabables cotas de nacionalización de piezas tiende a dejar de
fabricarse para ser sustituido probablemente por un nuevo modelo, cuyo porcentaje de
componentes importados partirá de niveles bastante altos que el anterior modelo. En
esta nueva coyuntura se cumple la primera teoría, en donde la relación entre empleo
y tecnología es inversa, situación que conduce a buscar una solución de emigración
o la jubilación anticipada, siendo ésta última la que actualmente se está practicando
masivamente en Santana y Linares. En lwata, automatización no equivale exactamente
a desempleo, al menos de la plantilla estable.
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El progreso tecnológico, aun comprendiendose necesario para mantener o aumentar
la competitividad y la supervivencia de la empresa, provoca un recelo generalizado en
el trabajador de Santana.

“El santanero siempre ha temido que el hecho de que se eleve la producción supone
pérdidas de puestos de trabajo. El aumento de la producción recorta la plantilla al
introducirse nuevas tecnologías, robotización y automatización, que es igual a
reducción de puestos de trabajo. Este es el miedo nuestro de toda la vida, desde el
principio, desde la caja de cambios (Citroén) hasta nuestros días”.(97tE,CR).

Una sempiterna frase planteada por los santeneros como paradoja, que me
acompañaba durante el recorrido por los distintos talleres de la fábrica y que no
cesaba de escuchar un día tras otro, era ésta que a continuación se recoge.

“Desde que llegaron los japoneses, se saca másproducción con menos plantilfa. Antes
con 4.000 tíos no llegábamos a los 20.000 coches. Ahora con casi la mitad de
trabajadores se quieren sacar 50.000”.

“Nosotros fabricábamos 90 rover diarios, fa mitad de los que fabricamos hoy, y con el
doble de trabajadores de la actual plantilla, 4.800 tíos, y comíamos todos sin problema.
Pero desde que llegaron losjaponeses, los trabajadores hemos ido a menos, menos,
menos, ya la producción a más, más, más”

“La tecnología debe tener un límite o llegará un momento en que con tres operarios se
puedan sacar todos los coches Eso no tiene lógica. Hay que buscar un equilibrio”.

La baja rentabilidad de la actividad de la empresa justificaba para Suzuki el recorte
de un significativo porcentaje de mano de obra. La única via posible para hacer
competitiva a Santana pasaba por una reducción de la plantilla y la aceptación de
sueldos baratos. Para los sindicatos este discurso de la patronal japonesa no era sino
un determinado planteamiento empresariar ante el problema, pero no la única postura
posible. Frente a una parecida problemática de exceso de plantilla se recuerda como
en 1.982 la anterior dirección resolvió la cuestión con la entrada de un nuevo socio
tecnológico, Suzuki, que traía un nuevo producto, con el que se mantuvo al personal
de la fábrica. No obstante, para Suzuki sólo la drástica e inmediata reducción de la
plantilla permitiría aumentar la productividad de la empresa a partir de una
racionalización fabril. Con ello el modelo de producción cambia radicalmente, tal y
como reconocía un trabajador> desde un punto de vista negativo.

Se aprecia en la siguiente tabla estadística los distintos movimientos y ritmos que
afectan a la plantilla, la producción, la productividad y la población local directamente
dependiente de los santaneros entre los años de 1.983 y 1.995. Mientras que el
personal empleado registra una acusada tendencia hacia el descenso, disminuyendo
a más de la mitad en el periodo observado> la producción de vehículos experimenta un
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notable incremento anual (con una fabricación creciente de todoterrenos suzuki frente
a una producción decreciente de land rover), doblando en 1.995 las unidades
fabricadas en 1.953. La productividad crece paralelamente a la producción y en
sentido inverso a la reducción de la plantilla, resultando incrementada por 3,5 veces
respecto a la inicial del periodo. Si en 1.953 le correspondía a cada trabajador casi
cinco vehículos, en el cómputo estadístico, en 1.995 esta relación se eleva a más de
17,5 vehículos per cápita. Por último> la influencia directa de los trabajadores de
Santana sobre la población local se ve mermada casi a la mitad en ambos extremos
del intervalo considerado, viéndose reducido el peso de la fábrica en Linares. Estas
cifras permiten observar lo drástico del cambio de modelo fabril efectuado en Santana.
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Si en 1980 Santana (en su fábrica de Linares) contaba con una plantilla de 3.740
trabajadores, que representaba con sus familias el 28,1% de la población sobre el
censo local, en 1992 con un personal de 2.103 ya sólo contaba con el 20,9% de
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aquella y en 1994 con unos 1.136 empleados, sólo representa al 14,7% de la
población total. Esta devastadora destrucción del empleo en los últimos 12 años, a
través de medidas más o menos traumáticas (jubilaciones anticipadas, bajas
incentivadas, expedientes de regulación de empleo> comienzan a erosionar esa
identidad entre la población y su fábrica> “en manos de los japoneses”. Lo que
realmente acucia al santanero es el alcance de este proceso de automatización en una
plantilla que puede calificarse de veterana, con una edad media que en 1.992 tenía
43.28 años. La jubilación anticipada llevada a cabo en estos últimos años del personal
mayor de 50 años ha bajado el anterior promedio situándolo sobre una edad de 35
años. Hoy en día, Linares cuenta con uno de los niveles más altos en jubilaciones de
Andalucía. Respecto a ello, los linarenses dicen de su ciudad que se está convirtiendo
en una localidad de ancianos prematuros, “el asilo de Andalucía”.

Por otra parte, y a lo largo de estos años, la automatización provoca una
restructuración de la plantilla que permanece en la fábrica, registrándose un aumento
significativo de la mano de obra directa (MOD), una caída de la mano de obra indirecta
(MOI), y una lenta reducción del personal administrativo o de empleados (HABERES>.
Los nuevos parámetros debían ajustarse lo más posible al modelo practicado por
Suzuki, marcando unos objetivos a lograr para 1.997> más homologables, en criterio
de la multinacional, con los niveles existentes en este sector industrial. El siguiente
cuadro nos ofrece la dinámica de la composición de la plantilla, las metas a alcanzar,
y las respectivas estructuras laborales de la fábrica que tal y como se aprecia en la
siguiente dinámica del cuadro avanzan hacia
Suzuki, CAMI, y la japonesa de
comparativas (cifras de 1.991):

lwata, para
dicho esquema fábrica canadiense de
que sirvan como posibles referencias

Santana

31 -D-83 31 -D-67 31 -D-91 31 -D-94 Objet. CAMI lwata

MOD % 45.4 48,5 52,8 51>9 57 70 70

MOI % 24,8 23,7 24,2 20,5 26 18 7

Haberes% 25,8 24>9 22,2 21,6 15 9 24

ERE % 4,0 2,6 - - - - -

Plantilla 3570 3304 2891 2459 941 875 703

Producc. 17567 28662 31975 - 30000 63500 127000

Productv. 4>92 8,67 11,0 - 31,9 72,5 180,6
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La productividad está calculada sobre la relación entre la cantidad producida y el
número de trabajadores implicados, proporcionándonos el número de automóviles por
trabajador y año. De este modo, la productivad de una fábrica será mayor que la de
otra, si con menos obreros consigue obtener un mayor volumen productivo, con la
misma calidad. En las plantillas de CAMI e lwata, tan sólo figura el personal fijo pero
sin constar el personal suboentrado, con lo cual la comparación es engañosa, aparte
de que estamos comparando concepciones fabriles distintas (una planta integral
centralizada con una planta de ensamblaje descentralizada). En estos términos la
comparación entre estas estructuras de plantilla carece de validez ya que se parte de
modelos fabriles totalmente distintos. En la tabla anterior se aprecia no obstante, cómo
el personal de haberes va teniendo un menor peso dentro del total de la plantilla,
buscándose con ello una estructura menos burocratizada que según los japoneses
frenaba la agilidad en la acción, mientras que el grupo de los trabajadores directos
evoluciona en términos relativos (no absolutos, en donde existe incluso un descenso)
engrosando su presencia en el total de la plantilla. Respecto al personal indirecto, la
importancia de los talleres de Utillaje y Mantenimiento, en una fábrica aislada de los
grandes centros industriales, hacía aconsejable incluso un aumento de su personal,
aunque posteriormente dicha medida sería desestimada apostándose por un mayor
acento en la descentralización productiva.

Uno de los colectivos más amenazados por la creciente penetración de la teono-
automática es el de los mecánicos de Mantenimiento, que paulatinamente van siendo
desplazados de su cometido en la fábrica. La tecnología mecánica era bien conocida
por estos profesionales por lo que, en este aspecto concreto, la entrada de la
tecnología automática no ~esplanteaba ningún reto. Así lo expresaban: ‘Antes las
máquinas eran más complidas. Las máquinas mecánicas son más complejas que las
electrónicas. Tanto es así que te digo que cuesta más reparar una máquina antigua,
con un montón de piezas por medio, que si rodamientos> engranajes, palancas,
cilindros, platos, ... que las nuevas electrónicas de cableado, que son muy simples de
motor. (22*, G, MT).

Esta ‘simplicidad’ se halla al nivel del ‘hadware’o soporte material de la máquina.
Por el contrario, la complejidad de la nueva tecnología automática y robótica <basada
en la electrónica) se encuentra al nivel del ‘solfware’ o sistema operativo, un
conocimiento retenido por la casa fabricante, que es la única que conoce la fabricación
diferenciada de cada máquina de control numérico.

Las averías producidas a nivel del programa de la máquina son irresolubles para los
mecánicos de Santana, por lo que ha de darse aviso al especial¡sta-electrónica de la
marca respectiva, que procura monopolizar la reparación de la misma. Así pude
observar con detenimiento un caso de reparación en una máquina electrónica de
control numérico de la cabina de metrologogía, en el taller de Mecanizados, en la que
se había desajustado el programa operativo de la misma. La empresa fabricante> con
servicio de asistencia técnica en Madrid, había enviado a su especialista para
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reajustar dicho programa, operación que realizó en breve tiempo introduciendo un
diskette corrector, que posteriormente procedió a guardar en su maletín con el que

salió de la fábrica. Santana carece de una copia de seguridad del diskette que pudiera
utilizar en caso de avería y en caso de pedirla tendría que pagar los derechos de
propiedad intelectual que pesan sobre el programa informático, cuyo valor supera
holgadamente el de las máuinas. De esta manera la dependencia del servicio técnico
externo se hace imprescindible y a veces esta circunstancia plantea serios problemas
de producción, tal y como confesaba un mecánico: “Muchas veces las reparaciones
dependen de las relaciones que Santana tenga con las casas de asistencia técnica. Si
se les debía dinero, aquí no aparecía nadie en mucho tiempo”. (22*,G,MT)

Para el personal de Mantenimiento, cada casa fabricante de máquinas posee su
propio programa personalizado de control numérico que no conoce nada más que ella,
ocultando ese conocimiento. Antes, exponían algunos trabajadores, las máquinas eran
más similares y aunque podian variar en las formas, el mecanismo era siempre el
mismo. Entonces, el servicio de Mantenimiento podía responder ante cualquier tipo de
avería. Ahora, aunque las formas sean parecidas el contenido informatizado de cada
una de ellas es distinto. De hecho, máquinas iguales funcionan con programas
diferentes. en este caso, la nueva tecnología electrónica escapa al control del
mecánico de Mantenimiento y el conocimiento de éstas se halla fuera de Santana. Con
estas perpectivas, poco halagoeño se veía el futuro inmediato:

“La reparación de las nuevas máquinas dependerá cada vez más del personal técnico
exterior que envían las casas de maquinaria. Nuestra ventaja están en que somos
polivalentes, igual podemos arreglar un Monfort (mecánico) que atrevemos con un
panel electrónico o un robot sí se diere el caso. Cuandofla casa encía a su técnico,
éste evita compartir el conocimiento con nosotros, de modo que sólo podemos coger
lo que vemos a primera vista. Otras veces cuentan con una tecnología que aquí no
tenemos y ya esos campos se pierden para nosotros por falta de medios. As¿ si el
conocimiento sale más para afuera y se queda menos dentro, cada vez será menos
necesario un taller de Mantenimiento y cada vez seremos menos y sobraremos más.
Sino nos dan medios no podemos estar ala altura de las casas técnicas”. (22t,G,MT>.

* La entrada de la robótica.

La robótica aplicada a la industria no es sino un peldaño más en el desarrollo de la
automatización, como producto cruzado entre el avance de la electrónica y la inflacción
de los salarios en los países más industrializados. La mayoría de los robois
industriales que existen en el mundo se encuentran en Japón> siendo el sector de
automoción el que acapara un mayor número de autómatas en sus fábricas. Según
datos proporcionados en los folletos de Suzuki, el 70% de los robots industriales del
mundo estaban instalados en Japón a mediados de la década de los 80. En las plantas
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japonesas de Suzuki, cerca de 700 son usados principalmente para el trabajo de
soldadura para componer la carrocería de los vehículos.

El robot industrial es un automatismo más sofiscado que a diferencia de las
máquinas automáticas admite infinitas’ variaciones en sus ejecuciones según la
programación insertada y la complejidad de la propia máquina, permitiendo introducir
la versatilidad o la variación sobre el ciclo programado. Los modernos robots de chasis
disponen de una capacidad de 249 programas en su memoria> siendo capaces de
trabajar con diferentes tipos de piezas, según se le programe. El robot actúa además
de verificador de la calidad, dotado de un sensor capaz de detectar un defecto en la
pieza de 7 mm.. De este modo la calidad de la pieza debe ser muy homogénea para
adaptarse al robot, que en su lógica operativa no admite la irregularidad.

Los robots son el sistema más apto para sustituir las quejas humanas: no se cansan,
hacen las cosas siempre igual> no hablan, no duermen, no paran para comer un
bocadillo, no toman café, no caen enfermos, no forman comités de empresas y sus
salarios en lugar de ascender son decrecientes cada año que pasa, trabajando las 24
horas del día y sin pretender ningún ascenso. Son esclavos. La palabra checa
“robotnik> significa eso, siervo. En su ambigcia intervención, por un lado ibera al
hombe de determinadas tareas> pero porotro destruye puestos de trabajo> puesto que
su labor puede compararse al de varios hombres en cuanto a la productividad.

Trabajar con robot exige más precisión que con manual. En esta última modalidad
si una pieza viene defectuosa, una buena manipulación permite el retoque de la
misma> haciéndola pasar como válida. Con el robot, si una pieza está mal colocada
con la mínima variación sobre el programa> o no reune las características apropiadas
la respuesta puede ser como sigue. O bien la detecta y la rechaza directamente,
accionando una alarma o avisador (‘andon’) o bien le echa el cordón de soldadura en
un lugar erróneo, y la pieza ya es inservible. Como decía un santanero:

“El robot es un bandido ylo canta todo. No te admite un fallo por mínimo que sea.
Antes las piezas del chasis podían salir mejor o peor acabadas, y el operio luego las
retocaba. Hoy no existe esa opción. O salen bien o salen mal, y casi siempre salen
bien”. (106*,G,CH)

El robot obedece a un programa estricto y siempre va a un punto único, sólo actúa
en una sóla posición, siendo la pieza la que tiene que acoplarse al robot. De este
modo obliga a fabricar con más calidad, sacando piezas homogéneas, exactamente
iguales, y a mantener una constancia en el ritmo de trabajo. En cambio, el trabajador
manual puede trabajar en varías posiciones> siendo la mano la que va a la pieza y
sobre la marcha se puede subsanar el defecto que incorpora.

En una conversación sostenida con un técnico de Mantenimiento pude recoger
algunas interesantes ideas, que resumo y redondeo’ en las siguientes líneas. Para
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este mecánico el funcionamiento del robot no consiste más que en programación y
teoría, y no cuenta ni con la habilidad ni con la experiencia del trabajador. En el robot
dos por dos siempre será igual a cuatro. Para el técnico la máquina funciona con esta
única combinación lógica, das por dos. Esa es la racionalidad con la que se opera en
las oficinas en donde predomina el conocimiento de Nibro’ (literal) y abstracto. Ello
tiene como consecuencia que si se repite siempre el mismo procedimiento sobre la
misma pieza el resultando será siempre idéntico. Sin embargo, existe otra lógica
operativa que es la concreta, utilizada por aquellos que viven la situación de trabajo.
El artistaj igual sabe trabajar con dos por tres menos dos o con dos por uno mas
tres,..., es decir, en variadas combinaciones más o menos adecuadas según su grado
de competencia práctica y el conocimiento directo sobre la máquina que manejaba
cotidianamente. Esto se notaba, me decía> en el momento en que se cambiaba a un
trabajador de una máquina a otra de las mismas características. Las piezas no las
sacaba igual que antes. Con el robot> se impone la lógica del dos por dos elíminándose
cualquier otra alternativa productiva. Esto plantea la controversia entre tecnología y
artesanía, con sus respectivos tipos de mentalidades afines y sus significados sobre
la obra realizada.

El primer robot que incorporó Santana entra para el taller de Soldadura de Chasis
en 1.978, destinado para la soldadura del largero del bastidor del rover. Se trataba de
un robot de tipo neumático, una línea tecnológica que no ha dado tan buen resultado
como la generación de robots electrónicos-hidraúlicos, que son los que introduce
Suzuki. El robot tenía un automatismo copiador que le permitía echar el cordón de
soldadura según fuera programado. Las suspicacias levantadas por la introducción del
autómata fueron acallándose cuando pudo comprobarse que su uso se limitaba a una
tarea muy puntual, que se averiaba con suma facilidad dado que entonces la robótica
no estaba tan perfeccionada como hoy día, y que a final de cuentas el trabajo manual
seguía siendo la modalidad básica de soldadura.

Suzuki instaló su primer robot en 1.988, un ‘motoman’, que aunque se compró para
el rover fue destinado finalmente para el samurai, en el taller de Chasis. Hoy está
situado en una cabina frente a la línea de banyos y realiza la soldadura de los
conjuntos del bastidor. Constaba de cinco ejes de movimientos que le permitían
articular unos grados de libertad en tres dimensiones (X,Y,Z= traslación, gradación,
rotación) en su base, brazo y muñecas. Los robots posteriores, de marca japonesa
(‘motoman’ y ‘kawasaki’) ya poseían seis ejes, repartidos igualmente en base, brazo
y muñeca, y sólo se han aplicado en la soldadura de chasis y de carrocería, en donde
efectivamente han eliminado una abundante mano de obra. Los robots de soldadura
se mueven como grúas articuladas y escupen chispas con un sonido siseante. En
Pintura, salvo el fallido robot neumático de PVC> instalado pero no utilizado, se sigue
pintando a mano. En las cadenas de montaje, por el momento, tampoco se ha
planteado su uso. Con la entrada en producción del vítara en 1.992 se incorporaron
dos robots de soldadura por puntos (llamados ‘los albertos’) para el modelo 3-p,
situados al arranque de la línea de carrocería. Posteriormente el modelo 5-p trajo
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consigo la instalación de una línea soldadura robotizada para la carrocería, aunque
tampoco es pura, ya que existen tramos que soldan los operarios. Los niveles de
robotización en Santana, como puede observarse no son lo suficientemente altos pero
silo bastante para provocar reacciones entre los trabajadores y los técnicos.

“La empresa con el número de trabajadores que tiene no es rentable y eso todo el
mundo lo sabemos. Para que empezara a ser rentable tendríamos que robotizar mucho
más»455*,H,IF).

Me expuso un técnico las fundadas sospechas de sabotaje que rodearon la
instalación del primer robot ~motoman’en la fábrica, dado que la implantación de esta
tecnología se entendía directamente asociada con el recode de la plantilla, una
amenaza potencial contra el puesto de trabajo. De este modo me explicaba que si de
día funcionaba con total normalidad al llegar el turno de noche se estropeaba
sistemáticamente. Ante este irregular y caprichoso comportamiento del autómata se
pensó en la posibilidad de que alguien estuviera provocando la averia de forma
intencionada, golpeando seguramente la muñeca del robot, con lo cual> al ser
máquinas tan delicadas, introducía una variación en el programa que invalidaba las
operaciones efectuadas. Para evitarlo se propuso situar a un vigilante nocturno junto
al robot aunque finalmente se optó por rodearlo por una alambrada. Desde entonces,
no volvió a estropearse siguiendo aquel extraño ciclo nocturno. Este relato fue
debidamente contrastado y confirmado por otros informantes entrevistados pasando
a convertirse en dato.

Con algunos robots se ha procedido a un proceso de humanización asignándoles
nombres. As[, los albertos\ también llamados por deformación los anselmos’ son dos
robots idénticos de la línea de soldadura de la carrocería, que recordaban a unos
famosos primos, altos ejecutivos, de activa vida pública, que van vestidos con unas
gabardinas similares.

Todo el aprendizaje de la robótica en Santana consistió en la lectura de los libros de
instrucciones, escritas en japonés, traducidas al inglés y luego pasadas al español, de
tal modo que como me confesaba un técnico, “cuando se leían, algunas frases no
tenían sentido” También se dieron algunos cursillos impartidos en la fábrica. Pero
sobre todo el conocimiento en robótica se forjó en la observación de la práctica diaria,
tal y como destacaba uno de los escasos técnicos que conocen algunos rudimientos
de robótica. “Yo me pasaba horas y horas observando las operaciones del robot y
anotando en una libreta sus movimientos¶ (19t,H,IF>.

La irrupción de la nueva tecnología implicaba reacciones como las que pasamos a
ofrecer:

“Hay un miedo a esa innovación que es natural porque si tú ahoras mismo tienes una
máquina o un puesto de trabajo que estás desarrollando y que ya no dominas temes
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no estar a la altura de las circunstancias, a tener que cambiar de mente (¡dad, a
adaptarse, a esforzarse por aprender”i (133*,F,CM).

“Le gente más mayor no ha asimilado (a nueva tecnología y es la que 4ha sido más
reacia al cambio. Santana se ha convertido en una fábrica antigua en mentalidad”.
(16*, E,MZ).

“Nos costó trabajo adaptarnos a la nueva tecnología que entraba con Suzuki porque
era completamente diferente a la que teníamos aquí. Fuate que para cuadrar ¡a aleta
del rover y comprobar que se quedaba alineada, se hacía con una cuerda, todo a
mano, y hoy eso te lo hace automáticamente un robot en un tiempo
mínimo” (16*.G,AL).

“Había quien pensaba que cómo a Linares, con una cultura industrial tradicional, iba
a venir una tecnología punta japones, y cómo los santarieros íbamos a poder

“Necesitamos tecnologías que seamos capaces de asimilar A lo mejor no estaríamos
preparados o cualificados para afrontar nuevas tecnologías puntas”. (94*DCR)

* El ciclaje multimáquinas.

Se llama ciclaje a aquella actividad fabril en donde un mismo y único operarario
maneja varias máquinas para agilizar la producción gracias a la aplicación de controles
computerizados que permiten realizar un trabajo que antes precisaba de varios
trabajadores. En cada ciclo se produce una pieza, de manera que el número de piezas
producidas coincide con los ciclos completados.

El concepto del ciclaje no era desconocido en Santana antes de la entrada de
Suzuki, pero sí su escala, pasándose de un ciclaje simple, compuesto por dos o tres
maquinarias convencionales atendidas por un operario, idénticas (correspondientes
a funciones similares, por ejemplo tres tornos) o diferentes (correspondientes a
funciones sucesivas, por ejemplo un torno, una fresadora, una taladradora> en forma
de islotes aislados, al gran ciclaje, formado por ocho o diez máquinas, en forma de ‘U’,
intercalando máquinas automáticas con máquinas mecánicas, enlazadas por
transportadoras rodantes que canalizan el traslado de las piezas en fase de
elaboración. El trabajador, siguiendo un movimiento orbicular, se desplaza de una
máquina a otra realizando tareas sucesivas, para lo cual se precisa cierto un grado de
polivalencia o pluriespecialización.

‘Antes había ciclajes, por ejemplo de tomos, pero a fo sumo dos máquinas por hombre,
y en los casos en los que a una máquina le sobrara mucho tiempo. Entonces, al
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operario se le ponía otra para completarel trabajo. Así mientras esperaba iba haciendo
otra cosa. Pero normalmente, el sistema era hombre-máquina. A tu lado tenias seis,
siete compañeros, trabajado contigo, codo con codo. Cada uno iba haciendo una parte
delpiñón, cada uno con su criterio. Las máquinas estaban salteadas, una aquí y otra
allá, y había peones que las traían y llevaban en carretillas. Hoy, ya ves, los ciclajes
son de ocho, diez máquinas. Donde habla diez operarios hoy lo lleva todo uno según
un único criterio. Las máquinas están situadas linealmente. una detrás de otra,
siguiendo un proceso de ciclo cerrado. Una de las máquinas es la que marca el ritmo
del cicío a las demás”. (142t,E,MZ).

El ciclaje elimina mano de obra, aumenta la productividad del operario ciclado>
ahorra tiempo, homogeniza criterios productivos en un único operario, impone un ritmo
sobre el trabajador ciclado, establece un orden secuencíal en las máquinas que
permite la sucesión continuada de las operaciones, maximiza el uso de las máquinas.
Para el trabajador, el ciclaje tiene poco atractivo: no existen pluses, el mayor número
de máquinas aumenta los riesgos de averías, se gana poco tiempo a la máquina, se
trata de una tarea monótona,...

* La reardenación productiva del espacio.

Los japoneses no sólo estudian los movimientos, los tiempos de las operaciones o
la comodidad del trabajo sino que ponen especial preocupación en aprovechar al
máximo un espacio que en su país, a diferencia del nuestro, viene definido por la
escasez y su alto coste.

El aprovechamiento del espacio fabril merece un estudio sobre la racionalización de
este recurso que permita reestructurar la fábrica para acortar desplazamientos,
definiendo los trayectos más cortos para que las piezas efectúen el menor tiempo y
recorrido a sus puntos de destino, acercando los talleres relacionados entre sí
buscando dentro de cada nave los emplazamientos más codos entre tas máquinas
para permitir que el trabajador circule menos y produzca más. En el interior de los
talleres se pintan los bordes de los pasillos> ya que antes no había separación entre
el espacio de paso y el de actividad, y se contornean las áreas de trabajo,
diferenciando cromaticamente cada uso del espacio.

En el anterior sistema de producción las máquinas realizaban aisladamente
operaciones independientes, sin coordinación. En aquel orden productivo las máquinas
semejantes ocupaban un espacio común de tal modo que la similaridad de funciones
era la lógica aplicada en la ordenación de la maquinaria. Así todos los tornos estaban
en un sitio diferente de donde estaban todas las fresas y todas las fresas se
agrupaban en un lugar diferente a las mandrinadoras. Existían así largas líneas de
taladradoras, o hileras de talladoras para el tallado de la corona y de los engranajes.
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En caso de que un trabajador necesitara realizar una operación distinta a la del tallado
tenía que desplazarse al otro extremo del taller, a una ~famiIia’de maquinas distintas,
por lo le salían unos tiempos muy altos.

Con Suzuki se hace una reordenación interrelacionando unas máquinas con otras,
introduciendo así una lógica de complementariedad de funciones, conectando
máquinas diferentes que realizan funciones consecutivas. Así en un determinado
proceso un torno precede a una fresa que antecede a un taladro... Con esta
racionalización las máquinas se ordenan según el proceso productivo basado en la
coordinación. El objetivo, pues> no es otro que el de minimizar las distancias y los
trayectos a lo largo de todo el proceso productivo, conectando cada uno de los pasos
y acortando el tiempo dedicado al traslado de piezas. Indirectamente, ello supone una
reducción de la plantilla de carretilleros y peones dedicados al transporte interno de
las piezas.

“Ellos (los japoneses) cuando llegan hacen sus estudios del sistema de producción. De
los trabajadores, de las profesiones, de la maquinana,... van recopilando datos,
haciendo fotografías, van haciendo sus estudios. Nosotros no sabíamos ni cómo ni
porqué lo hacían y al final de esos estudios se plantean modificaciones. Empiezan a
cambiar esta nave por aqu4 esta nave por all¿ el Almacén lo quitamos de acá, lo
ponemos allá,... No quedó piedra sobre piedra igual de cómo estaba antes del 82 a
como está actualmente. Nada permaneció igual. Me refiero no tanto a la estructura de
las naves, sino en su interior, en el sistema de fabricación. Ellos hicieron una
reestructuración general. La factoría ha cambiado pero más han cambiado los
procedimientos de la fabricación”. (28*,J,CO).

Siguiendo dicho plan sobre la disposición más óptima en el nuevo modelo fabril, el
Almacén se coloca próximo a la nueva cadena de montaje. Los nuevos talleres de
Pintura y Prensas, en 1.989, y posteriormente el de la Fundición, en 1.991, se levantan
en una nueva zona ocupando lo que antes era la explanada, que ahora se sube
adquiriendo los terrenos colindantes de olivar. En esta dinámica Santana crecía y se
estiraba hacia arriba con la creación de nuevas naves e instalaciones.

Llegado un punto> la fábrica queda escindida en dos sectores productivos bien
diferenciados. Por una parte la antigúa Santana del rover, que ocupaba el espacio
originario y que ocupaba el espacio comprendido desde la portería hacia abajo (en
dirección a Linares). Este área antigua se caracteriza por estar rodeada por una tapia.
El muro que bordea a la Santana del rover representa a una fábrica opaca, sórdida,
grasienta, vetusta, oculta a la mirada exterior y separada de la sociedad. Por otra
parte, la moderna Santana del suzuki, comprendida desde la portería hacia arriba (en
dirección contraria al casco urbano>, reconocible por hallarse cercada por una
alambrada. Representa a la fábrica flamante, transparente, visible, osmótica e
integrada. La conexión entre ambas Santanas está prácticamente rota> y en los
esquemas espaciales de los santaneros que trabajan en la parte antigua de la fábrica
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existe un gran vacio sobre los nuevos emplazamientos instalados con Suzuki.

“Hubo un momento en que se pensó que Suzuki iba a romper la fábrica en dos, hacer
dos fábricas, una fábrica Suzuk¿ más avanzada y tecnologizada, y otra, la antigua
fábrica del rover, en donde depositar al excedente de la plantilla que les sobraba. Pero
no fue sólo el cambio físico de las máquinas e instalaciones. También aparecieron en
ese momento ropas de trabajo de distinto color, y eso dio pié a muchos comentarios.
Los de la división Suzuki iban vestidos de caqui y los de Santana de uniforme azul La
ruptura de la fábrica se veía día a día.”.

Efectos de la transferencia tecnológicas sobre la cultura del trabajo

.

* La nueva relación hambre-máquina.

La resistencia a [a introducción de la nueva tecnología (tecno-fobia’), concebida
como una amenaza al obrero, constituye una larga tradición en Occidente, de la cual
Santana no es una excepción. En este sentido, la modernización tecnológica topa con
ciertos límites mentales, laborales y sindicales, como reacción protagonizada por los
obreros, que ven perder no sólo su empleo, sino su posición, cualificación y poder
reivindicativo frente al avance de la máquina. Esta dialéctica entre factor humano y
tecnologia, concebida como competición, parece menos acusada en las fábricas
japonesas, en donde la cuestión se resuelve vía complementación hombre-máquina.
De hecho, la ratio robots-operarios en las instalaciones de fabricación japonesas
excede en mucho a las de otros paises, siendo ello al menos indicativo de una
diferente concepción sobre esta problemática relación. La curiosidad oriental por los
artefactos mecánicos es remota y positiva.

La actitud ante la máquina es bien distinta, según el sistema productivo adoptado,
desde el cual se otorgan diferentes significados al cuestionado binomio. La lectura
realizada por Suzuki, en donde la tecnología automática es un elemento vital para el
mantenimiento de su sistema de producción, difiere a la de Santana, en donde la
máquina es un complemento de apoyo a un trabajo eminentemente manual. Esta
sensibilidad diferencial ante la máquina se me describía en una anécdota por un
trabajador

“Watanabe (que fue en un tiempo consejero delegado de Santana, en una de sus
visitas por los talleres), echó un día unas monedasa la máquina de los bocadillos, pero
la máquina se atrancó y no le sallé nada. Yo que le estaba viendo como examinaba la
máquina para recuperar su dinero o el bocadillo me acerqué a él y le pegé un golpe
seco a la máquina, como suelo hacer siempre, y entonces cayó el bocadillo. Al principio
me dio las gradas muy educadamente, pero luego cambió de expresión para llamarme
fa atención por haberle dado ese meneo a la máquina”. (94*,E,CR).
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En el fondo, detrás de ambas reacciones, la del santanero y la del directivo japonés,
existen interpretaciones distintas sobre cómo debe efectuarse la relación entre el
hombre y la máquina, en calidad de aversión o de afecto. A este respecto, un
encargado del taller de Mecanizados hacía la siguiente reflexión:

“Aquí la máquina es vista como un antagonista del obrero, es un rival, no hay cariño
hacia la máquina, no se la cu,da, no se la mima. La relación es más bien tensa.
Tenemos que aprender que la máquina no es un enemigo, la que fabrica piezas, la que
nos controla el trabajo, la que nos impone el tiempo, sino que es la que me da de
comer” (2OtG,MT)

Con esta ideación de la máquina como un artefacto rival era previsible el fracaso de
la aplicación del TPM o mantenimiento preventivo total, tal y como pretendían inculcar
los japoneses en Santana, por el cual era el propio operario quien debía ocuparse
personalmente de realizar sobre la máquina revisiones y chequeos constantes. Esto
permitiría obtener el máximo provecho de la máquina y la prolongación de su vida
efectiva. En Suzuki son los propios operarios los que se ocupan del constante
mantenimiento de las instalaciones productiva. Contrariamente a ello, en Santana la
máquina sólo es atendida cuando se rompe o tiene una avería, y en la mayor parte de
los casos, la arreglan el grupo técnico de Mantenimiento. El maltrato a la máquina, ha
sido un práctica habitual, nc siendo raro ver a santaneros quemar máquinas dándoles
más potencia para adelantar trabajo. Pero ésto puede explicarse más bien como una
consecuencia directa del sistema de primas de productividad imperante antes que
recurrir al argumento de la profunda animadversión del santanero hacia la máquina.
Hablaremos más adelante y con mayor detalle de éste sistema de primas y sus
efectos.

Normalmente, en Santana, antes de Suzuki, la atención a la máquina se limitaba al
momento de la reparación de la avería por el personal de Mantenimiento. Con Suzuki,
y a este nivel, se pretendía reducir al mínimo este tipo de servicio con un restringuido
equipo de mecánicos capaces de afrontar la anomalía en el instante en que ésta se
produjera, sólo en el caso de que el taller afectado no encontrara la solución
apropiada. De este modo, el esquema tradicloaní de funcionamiento del taller de
Mantenimiento y Reparación, que antes proporcionaba cobertura a toda la fábrica> se
imita exclusivamente a la segunda función, ocupado en la tarea de afrontar urgencias,
actuando sólo en casos excepcionales y subsidiariamente. Idealmente, podría
prescindirse de este personal indirecto si las averías fuesen cubiertas por servicios de
asistencia técnica externos, que sólo actuarían en averías puntuales, evitándose así
el coste de sostener a un taller de Mantenimiento propio. Sin embargo, los mecánicos
subrayaban los límites de este esquema, dado que el envejecido equipo productivo de
la fábrica hacía aflorar múltipes averías, provocando la acumulación de reparaciones
cuando no existe un equipo suficiente para atenderlas. En este sentido, los
productores se referían con cierta ironía a dicho taller con el apelativo de
Tntretenimiento y Conversaciórú, por la demora con la que resolvían las anomalías.
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Para paliar el alto índice de averías Suzuki apostaba por el mantenimiento
productivo, una medida por la cual cada taller debía asumir la supervisión de sus
propias instalaciones productivas mediante chequeos diarios sobre la maquinaria
utilizada. De esta manera, declaraban, se reducirían notablemente las averías
habituales y cotidianas debidas a la falta de atención. Sin embargo> el ‘preventivo,
aunque vigente durante algún tiempo, se abandona en Santana sobre los años 1.987-
88> sin haber gozado nunca de mucha popularidad ni efectividad. “Durante un buen
tiempo se hizo ‘preventivo’, incluso antes de que llegaran los japoneses, y a nivel
extraoficial, nunca impuesto, pero era algo que aquí nunca se ha entendido. Los
encargados no han estado dispuestos a parar las máquinas porque les baja la
producción que se les exige desde las oficinas, y los trabajdores porque pierden sus
primas de productividad. Aquí sólo se deja de producir cuando no se puede seguir
produciendo. ‘Cuando reviente la máquina la pararé’, era la respuesta que te daban
cuando pasabas a hacer una revisión, me confesaba un mecánico de Mantenimiento
destacado en el taller de Mecanizados <22t

7G,MT). El ‘preventivo’ se venía realizando
en todas las instalaciones de la fábrica (tratamientos térmicos, balsas de desengrases,
balsas de pintura, talleres,...) en períodos semanales.

Por último, Suzuki introduce en Santana el nuevo concepto del ‘automantenimient&
o T.P.M.. Aparte de la supervisión periódica, cada taller debía hacerse responsable del
adecuado estado de sus equipos productivos y de solventar sus propias reparaciones.
Sin embargo, el modelo propuesto por la firma japonesa no llegaba a calar dentro de
la estructura productiva de Santana. Respecto al ‘automantenimiento’, tan sólo fue
aplicado en el taller de Fundición, y en realidad es la única aportación genuina de
Suzuki en este terreno. “El TPM -comentaba un técnico de Ingeniería - no se implanté
en los talleres de producción de Santana por cuestiones de mentalidad. El
Mantenimiento de la Producción Total necesita de una formación y de una educación
de la que aquí carecemos. Sólo cuajé en Aluminio (la Fundición), al ser el último taller
que se puso en Santana y con personal preparado y entrenado en Japón durante
bastante tiempo. En el resto de la fábrica la gente está viciada en no hacerlo... Al
operario se le ha cronometrado el tiempo para hacer piezas. si de ese tiempo medido
tiene que restarle el destinado al TPM ya no alcanza la prima y está perdiendo dinero
de su bolsillo. Con Suzuki debían invertir media hora en limpiar y chequear su máquina,
pero ese timpo lo destinaron poco a poco a seguir haciendo piezas. Era un trabajo que
no se valoraba ni se pagaba. el oparaño pensaba que sino sacaba el 130% de prima
era por dedicarle más tiempo al ‘automantenimiento? sin cobrar nada a cambio, ni
subir de nÑel. Sin embargo, si se hubiera implantado el TPM un alto porcentaje de las
averías no involucrarían alpersonalde Mantenimiento. Es posible que al trabajador de
Fundición, que sífuncione con este sistema, se le hayan rebajado el número de piezas
a un 90%, para dejar ese 10% para tareasde mantenimiento y limpieza”. (19*,HIF).

Si el taller de Mantenimiento no está hoy desmantelado, cuando su pervivencia se
hallaba fuera de los esquemas de suzuki, es devido precisamente a la tremenda
heterogeneidad de máquinas existente en los diversos talleres de Santana,
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irreductibles a un sólo servicio técnico exterior. Por eso, la experiencia del mecánico
de Mantenimiento es su salvaguardia.

En la aceptación de la creciente automatización de las fábricas japonesas, que
tiende a la paulatina sustitución de trabajadores por robots, influyen factores de
variado carácter, como son los demográficos en una sociedad que presenta un rápido
envejecimiento de la fuerza laboral acompañada de una baja natalidad. La
automatización es una alternativa válida para frenar la contratación de la mano de obra
extranjera (y femenina), y en ello tiene que ver mucho la forma japonesa de pensar lo
foráneo. El sistema de empleo vitalicio se aplica sobre la mano de obra autóctona,
poco afectada por el proceso de automatización, mientras que es el trabajo precario,
realizado por trabajadores foráneos (y mujeres), no sindicalizados y en penosas
condiciones, el que se resiente de los efectos nocivos de la automatización sobre el
empleo. En las plantas japonesas de Suzuki, según se mostraban en los vídeos y me
comunicaban aquellos trabajadores de Santana que habían tenido la oportunidad de
conocer dichas fábricas buena parte del personal es de procedencia foránea. “En las
plantas japonesas de Suzuki trabajan sudamericanos, pakistaníes,
coreanos,...(hindúes, chinos), que llegan con un contrato de dos o tres años para
ganarun dinero suficiente que les permita montar luego un negocio en su pais”. Otros
proceden de las filiales que Suzuki tiene en diversas partes del mundo para someterse
a cursos de formación. Según podía apreciarse en las grabaciones estos trabajadores
estaban ubicados generalmente en puestos que requieren mayores esfuerzos y
posturas difíciles (trabajar en cuclillas, entrar y salir del habitáculo del vehículo,
levantarse y agacharse, permanecer en un foso~..). En Santana no existe esta
categoría dual en el empleo, entre fijos y eventuales, dado que todos los trabajadores
gozan de contrato de empleo indefinido y hasta 1.996 no se ha registrado la modalidad
del contrato temporal. Esta rigidez de la plantilla, no permite una fluctuación del
personal en función de la variación de la producción. Tampoco existe la diferenciación
entre trabajadores foráneos y autóctonos.

En Santana, un factor adicional que ha acentuado la resistencia al cambio
tecnológico ha sido la alta edad media de la plantilla. En la fábrica andaluza las franjas
de edades se encuentran muy concentrados en torno a un un punto que se establece
para 1.992 sobre los 43 años con un corto margen de desviación tipica. De hecho la
última promoción que entró en la fábrica lo hizo hace 15 años implicando ello un
envejecimiento paulatino del factor humano sin que penetraran nuevas promociones
que equilibrasen un promedio anualmente ascendente. La única solución para
rejuveneder a la plantilla se planted por Suzuki en términos de jubilaciones
anticipadas.
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edades medias

promedio
obreros admvos. técnicos mandos ponderado

1.979

1.983
1.984
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993

(Datos extraídos de los Balances Sociales de Empresa>

* El cambio de los ritmos de trabaja: del tiempo-manual al tiempo-máquina.

El cambio de una tecnologra mecánico-manual a otra de tipo automática-robótica le
supone al trabajador la adaptación a un comportamiento distinto al que antes
realizaba. Debe quedar claro en este epígrafe que las distintas formas de trabajo
obedecen en gran medida, o son expresión, de los diferentes sistemas de fabricación
aplicados sobre los trabajadores> sin que ello implique la existencia de un rasgo étnico
especial o una inclinación cultural hacia un tipo de actividad concreta. Ello contradice
a quienes interpretaban el proceso de automatización como una ‘japonízación’ o
suzukización’ de la actividad laboral, como términos sinónimos de ‘desnaturalización’

o deshumanización’ del trabajo.

Partiremos de una cita de Marx, en “El Capital”, que consideramos axiomática para
esta cuestión. ‘Elhombre es un agente muy imperfecto cuando se trata de producir un
movimiento continuo y uniforme, y cuenta con una fuerza muscular impulsiva muy
limitada 1(Cap.4: “Producción de la supervalía relativa’>). Es justo esta limitación
humana del trabajador lo que introduce en la fábrica el proceso de maquinismo, con
un desarrollo mecánico primero y automático después, creando una tensión creciente
entre ambos términos en donde la máquina tiende a sustituir cada vez más al hombre,
o éste tiene que plegarse a aquella, y no al revés. Este proceso, en el que están
implicados actitudes> conductas, costumbres, valores, intenciones~.., representa para
los santaneros el drama de la deshumanización del trabajo, que culmina cuando su
significado, pensado como ‘auténtico’, es suplantado por un nuevo sentido, distinto y

34 39 39 42 35

37,5 42,3 41,0 44,5 38,5
41,7 43,0 39,5 46,0 38,4
40,2 44,8 43,3 47,9 41,3
40,8 45,4 43,7 48,4 41,8
41,6 45,8 42,5 48,3 41,6
42,3 46,4 44,9 49,1 43,2
41,9 44,2 43.5 47,3 42,5
42,8 44,9 44,1 46,1 43,2
43,8 44,1 45.0 46,1 43,3
42,5 43,2 42,9 44.5 42,7
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‘extraño’, pero necesario para dar paso a la nueva tecnología. Todo cambio es
percibido como una pérdida de las esencias. El estudio del ritmo de trabajo nos
proporcionará la clave para entender este cambio de significación resultante de la
tensión descrita. Escuchemos las voces de los santaneros en las descripciones que
hacen sobre la forma de trabajo y el ritmo marcado.

En Santana, me explicaba un trabajador, se tiene una forma muy peculiar de trabajar.
Eso de llegar al puesto y ponerse a trabajar de una manera inmediata no iba con el
estilo del santanero. En la primera media hora, me decía, uno se toma su tiempo para
ponerse a trabajar, en parte para que no lo acusara nadie de colaborador con la
empresa. Luego, en la última media hora se producía otro bajón, “en parte porque
surge el pique de decide: ¡eh, todavía estás ahí liado a la máquina!. Ese pique por
acabar antes para que la última media hora te vean que no estás trabajando también
ha existido mucho en Santana. Sin embargo, luego somos capaces de trabajar de una
forma muy acelerada y fuerte durante el resto del tiempo para recuperar las pérdidas
de tiempo y hay unos picos de producción muy altos que es donde se adelanta. A lo
mejor sacábamos el 300 o 400%, y en lugar de hacer 100 piezas en una hora
hacíamos 400. Tanto es así que cuando hemos hecho una bajada de productividad en
señal de protesta yo recuerdo que nos costaba una barbaridad acoplamos al mínimo
del 113%. Parecíamos que íbamos a cámara lenta y no podíamos trabajar así porque
era algo que no iba con nuestra forma de trabajar Los jefes que conocen este
comportamiento nuestro, de siempre, pasaban un poquito más la mano al principio y
al final, cuando la producción es menor pero también nos apretaban más la tuerca en
la parte de enmedio y en lugar de hacer tantas piezas nos ponían tres más, sabiendo
que podíamos hacerlo. Yo o cualquier trabajador de Santana, en cinco horas podemos
hacer lo que hace un trabajador japonés en ocho. Lo que pasa es que la dirección
japonesa no entendía cómo podíamos estar parados esas horas vacías y nos pedían
que trabajásemos también esas tres horas, pero a un ritmo más mantenido y uniforme.
Alo entendían nuestra forma de trabajar.. Poco apoco, hemos ido ajustándono al ritmo
de Suzuki. El tiempo manua/j que es de donde se puede sacar ese tiempo de sobra,
comienza a ser sustituido por el tiempo-máquina, que hace que el ritmo de trabajo sea
más continuado y constante. Ahora aunque metas las piezas más rápido la máquina
trabaja a su propio ritmo y ya en los robot sacar tiempo es imposible”.(1 30*,G,UT).

“Aquí siempre hemos tenido una forma de trabajar muy propia. Empezamos con un
empujón a primera hora, mientras te adaptas y no, y al par de horas ya se ha
adelantado y se acaba un poco antes. Esto cada vez se ve menos. Ahora los procesos
están tan ajustados de tiempos que aunque arañes unas décimas y acumules unos
segundos, al final de la jornada ya no te queda tiempo para nada. Ahora se trabaja de
pito a pito’¶(22t,G,UT)

“Se hace todo de golpe, pero cuando se acaba se acaba”.

‘Discutíamos en cierta ocasión con losjaponeses, aquí en Santana sobre los ritmos de
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trabajo de Prensas. Ellos tienen otro sistema de trabajo, ya que están mucho más
automatizados. Hablaban de golpes por minuto, mientras nosotros hablamos de piezas
por hora. Eso no quiere decir que no se logren en cada sitio sus objetivos, pero
mientras que allí mantienen el ritmo, aquí trabajamos en altibajos¶(100*,l,CR).

“No hay un sólo trabajador de Santana que se vaya a su cesa ni un sólo día del año
sin haber dado las piezas que yo le he marcado con mi cronómetro. Haga lo que haga,
hable lo que hable, fume los cigarrillos que fume, se tome los cafés que se tome, que
caerá malo bien a la idea de orden, de concie ¡lo de lo que queramos, pero que las
piezas que ha dado son las que se les ha dicho que deben dar”. (1 9*,H,IF).

“A mi me gusta, cuando llego, como llego fresco, llego con fuerza, meto mano,
adelanto trabajo y ya para llegar voy más tranquilo. Yo me distribuyo mi trabajo ymi
esfuerzo físico, porque como no estoy acostumbrado a esa disciplina japonesa me va
a costar mucho trabajo dosificarme, y entonces prefiero seguir con mi sistema, pero
llegando a (a producción que me marcan. Yo no digo que no vaya a llegar, sino que soy
menos constante para llegara esos objetivos~~.(97*,E,PS).

“El ritmo de ellos viene a ser como el nuestro, pero más constante. Lo que nos pasa
a nosotros es que hacemos más interrupciones. La producción la haces pero lo que
ellos hacen en siete horas y media tú lo haces en menos de seis, por ejemplo. Hay una
hora y media de más, que sitá d4eras de producidas, pagándotelas o no pagándotelas,
producirías prácticamente más... Los japoneses van a un ritmo fuerte, pero no es un
ritmo rápido ni vertiginoso, sino constante. A los que no conocen las fábricas japonesas
les puede parecer que son un hormiguero en ebullición de gente corriendo a diestra y
siniestra con una actividad tremenda, y no es así.. - En Japón fui cronometrando puesto
a puesto. La media que yo saqué fue de un 121,1, teniendo en cuenta que 100 es lo
normal y el 133 el rendimiento óptimo, lo que quiere decir que son actividades
totalmente aceptables y lógicas en cualquier cadena. En Santana e! ritmo es parecido
alde lwata, incluso algo superior. Estamos entre un 125 y un 130”. (19*,H,IF).

“Para salir media hora antes del puesto trabajamos al 160 o 165%, y en un momento
acabamos el trabajo. Nos preparamos y salimos, o esperamos que suene el pito. El
japonés en cambio es más concienzudo, trabaja de pito a pito y con una productividad
constante (al 130%). No hace descansos pero tampoco se precipita en sus
tareas”.(1 6*, E,UT).

“Aquí (taller de Soldadura de Chasis> puedes ir adelantado o retrasada Si miras el
indicador a una hora puedes ver que vamos cuatro chasis atrasados sobre la
producción prevista, y al cabo de un tiempo vuelves a mirar y hay un coche de más. Si
vemos que la cosa sigue yendo bien, paramos un poquillo el ritmo. Si vamos mal se
adelanta. En Japón, las líneas son totalmente automatizadas y ésto no se puede hacen
Allí descansan cinco minutos cada dos horas, y tienen siempre las unidades que
Fabricación dicta. Los robots están cadencia dos para trabajar con un ritmo contínio y
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los trabajadores realizan operaciones más cortas que nosotros”. (100*,l,CH>.

“Como mando prefiero que el trabajador adelante. Si lleva una hora adelantada y hay
una avería de 15 minutos, la producción diaria sale sin problemas”. <28*,l,PT).

“Si se van perdiendo coches se recuperan. Repescas a la gente de atrás para meterlos
en lugares más avanzados de la cadena y así hago un re-equilibrado del equipo. Esto
no está escrito en los equilibrados de Métodos sino que parten de la experiencia que
tenemos en el taller Aquí tenemos una flexibilidad a la hora de afrontar el retraso, se
hace o deshacen los equilibrados en función de las circunstancias. Esta capacidadde
improvisación no la tienen losjaponeses que son de piñón tJjo’t (28t1,CM).

“Cuando fui al Japón -me comentaba un santanero- ya tenía una experiencia de lo que
era una cadena de montaje en Santana y lo que vi allí fue una cadena que, sí me
apuras, iba a un ritmo de trabajo más lento que la de Santana. Lo que se apreciaba es
que existían cosas que aquí no existían. Habían robots, muchos robots en la cadena
y muy poca gente, pero la gente que hable allí -apostillaba- llevaba un ritmo de trabajo
inferior al nuestro”. (1 9*,H,IF).

“El trabajador andaluz no trabaja menos, trabaja más, pero trabaja a intervalos. El
japonés es más constante. Hay un dicho sobre los andaluces que dice que tenemos
arranque de caballo y parada de burro viejo. Pero al final se saca la producción que se
pide”. (27t,D,PS>.

“El japonés trabaja 8 horas diarias al mismo ritmo siempre. Ni sube ni baja, y si tiene
que ir al servicio se espera al descanso aunque reviente”.(25tE,CR).

En esta etnografía recogida en los diversos talleres se plantea la cuestión del ritmo
de trabajo, revestida de rasgos culturales, atribuyéndose a japoneses y andaluces, en
algunos casos, determinadas atribuciones presuntamente intrínsecas sobre la propia
identidad como hombre o el sentido del trabajo, cuando su naturaleza procede más
bien de fuentes externas, originadas en la tecnología, si bien cada cultura asigna una
interpretación particular a este hecho, que en Santana o en la sociedad andaluza> por
ser más amplio> adopta el valor negativo de la deshumanización, mientras que en
Suzuki, o en la sociedad japonesa, puede que no se perciba de la misma forma. Para
el santanero el proceso de maquinización crea una alteridad excesiva que llevada al
límite de la automatización llega a anular la propia humanidad inherente al trabajo,
quedando absorvido por una externalidad impuesta Frente a ello, y para salvaguardar
su autonomía o autorreferencia personal debe imponer su propio ritmo, parando o
procediendo según sus criterios. En cambio, el japonés> (o más correctamente, la
imagen santanera del japonés> es capaz de alcanzar un alto grado de integración con
la máquina, de tal forma que es capaz de aceptar la pérdida de sus propios rasgos
personales o subjetivos sustituidos por unos ritmos objetivos impuestos externamente.
Estas diferencias encajan con otros aspectos culturales más amplios. El sentimiento
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del santanero de que es él quien realmente trabaja, sin sentirse un apéndice de la
máquina entra dentro de una tradición más personalista, propia de sociedades menos
colectivistas, en donde se impone la primacía del individuo sobre el grupo, la
autonomía personal sobre una homogeneidad normada.

En realidad, la diferencia en el ritmo se plantea en los términos de tiempo-manual y
tiempo-máquina, y en la prevalencia de uno sobre el otro. Los valores que orbitan
alrededor los ritmos generados son completamente distintos. En el tiempo-manual del
trabajo mecánico la productividad depende más de cualidades personales como la
habilidad, el esfuerzo físico, la experiencia, la improvisación y el ingenio del trabajador
frente a otras cualidades externas resaltadas en el tiempo-máquina del trabajo
automático, como son la disciplina, la constancia, el orden o la calidad. Estos valores
asociados a la técnica se enmarañan con los valores atribuidos a la étnica. En parte
ello es debido al estereotipo reduccionista que tenemos de la cultura japonesa de la
que tomamos como exponente a una parte del todo, su cultura del trabajo, que quizá
sea la más conocida y divulgada, lo cual no quiere decir que ésta sea la única cultura
imperante en Japón ni que todos los japoneses respondan a todos sus criterios. Aquí
no vamos a tratar de la cultura ni de la sociedad japonesa o andaluza, sino de culturas
del trabajo instaladas en el seno de dichas sociedades, por lo que nuestro campo de
estudio está más acotado. Por suzukización’ el santanero entiende la imposición de
rasgos ajenos, impropios’, foráneos, sobre su cultura del trabajo, en aspectos
resaltados tales como el cambio de los ritmos de trabajo. En Santana la automatización
del trabajo se traduce como una deshumanización del mismo y la adopción de unas
relaciones socio-laborales más impersonales, en donde el eje referencial pasa del
individuo a la empresa, entendida como un colectivo superior e integrado.

En el trabajo manual, el trabajador reproduce su propio ritmo interno o subjetivo
sobre la máquina mecánica, imponiendo su sentido del tiempo. Los arremetones’,
arreones’, achuchone& o ‘empujones’ (algunos son vocablos de origen rural como

lo es buena parte de la plantilla) caracterizan a este tipo de ritmo laboral en el que el
trabajador imprime su dominio sobre el tiempo de trabajo. Asi si pega un achuchón’
al principio de la jornada, puede trabajar las dos últimas horas con mayor relajo. Las
propias condiciones tecno-materiales imponen esfuerzos intensivos y de coria
duración, con parones o descansos frecuentes, en donde prevalece la potencia sobre
la constancia. El propio clima favoreció esta estrategia como adaptativa hasta que se
instalaron recientemente los equipos de aire acondicionado, que han permitido
amortiguar los efectos de la alta temperatura sobre el trabajo.

El tiempo-manual, predominante en la factoría andaluza, permite al santanero aportar
sobre el trabajo cualidades calificadas como más humanas (voluntad> imaginación,
dominación, potencia, ) ajustadas a un ritmo más orgánico que automático.

Respecto a la potencia es frecuente escuchar en Santana frases tales como “el
trabajo aun no ha podido conmigo, ni podrá. Tienes que ir siempre por encima de la
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producción, siempre por delante’> o “como te domine la producción estás listo, ya no la
sacas porque estás muy atrasado> tienes que correr detrás para alcanzarla” o “con el
robot trabajas para la máquina, en el trabajo manual fa máquina trabaja para ti” o “aquí
somos hombres, no apéndices de una máquina, ni un robot Hay que intentar dominar
la producción para que no sea la producción la que te domine a ti”.

El santanero destaca el hecho de ‘haber podido’ con la producción, haberla
dominado, evitando ser dominado por ella, un poderío que evidencia la humanización
del trabajo. Esta superioridad, desarrollado a través de la potencia (sobreesfuerzo) o
la maña (artimaña>, permite domeñar el trabajo mostrando un dominio que hay que
exhibir y demostrar ante los demás. Esto se hace ganando un tiempo para parar a
fumarse un cigarrillo, charlar con un compañero, dejar que el coche se vaya un poco
para retomar luego el control sobre la cadena (juego del gato y el ratón), acabar el
trabajo anticipándose al tiempo señalado, asearse antes de que toque la sirena,... Esta
ostentación ante los demás por demostrar el dominio personal y humano sobre la
producción provoca el pique individual entre unos y otros por probar quien es el
mejor, el que menos se deja dominar, el que goza de una mayor autonomía, en última
instancia, el más humano, siendo ésta una reacción propia de un sistema tecnológico
de bajo nivel en donde el ritmo de trabajo viene marcado, en buena medida, por la
voluntad del operario que se impone sobre la de la producción. De este modo, como
decía un técnico de ingeniería de la fabricación:

“Es difícil explicar al santanero, que si tiene que estar aquí 8 h., no vale la pena correr
tanto, sino trabajar normal. No por acabar antes se va a salirantes. Eso de salir cinco
minutos antes y estar esperando a que toque el pito era una costumbre de muy atrás.
Cuando los japoneses nos amonestaron por ello, se acataba la norma de modo
superficial, pero en el fondo no se cumplía. En lugar de salir por la portería, los
trabajadores se agolpaban en las puedas de cada taller esperando la sirena y
entonces salían en tromba”.(1 St,H,IF).

Estos comportamientos ya presentes en la cultura minera local y en la agro-olivarera
del entorno, resultaban tremendamente difíciles de entender por los japoneses de
Suzuki, al partir de unos supuestos y premisas completamente distintas a las del
santanero en la interpretación sobre la naturaleza del trabajo fabril, sus ritmos y su
posición ante la tecnología. Para Suzuki, la relación trabajador-producción no es
antagónica o de lucha, entendida como una contienda en la que un término gana o
pierde a costa del otro, sino que se trata de un vínculo en donde ambos ganan o
ambos pierden, en donde no existen dominadores ni dominados. La integración en una
unidad superior, la empresa, desestima esa posibilidad.

En el tiempo-máquina, el trabajo automatizado dicta, como un marcapasos, un ritmo
externo e inorgánico que pauta la conducta del operario, cuyo movimiento ha de
adaptarse a dicha cadencia objetiva para permitir la coordinación entre todo el
colectivo. Para el santanero, ello se entiende como un tiempo impuesto que proviene
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de fuera, impersonal, alienador, convirtiendo al trabajador en un autómata sin
autonomía> anulando su libertad, deshumanizándolo. En esta versión> el obrero
japonés trabaja invariablemente al ritmo que le marca la máquina, dominado por ella,
ofreciendo un comportamiento descrito como involuntario y alejado de los límites
orgánicos. Desde la orilla cultural del santanero se piensa al operario japonés como
un trabajador dominado> esclavizado por la producción, sometido a ello. La producción
se ha desnaturalizado’, ha perdido su esencia humana.

Fruto de estas impresiones, se me han descrito dos perfiles o modelos ‘ideales’
sobre la manera en la que se representa el trabajo en Santana y en Suzuki en una
jornada cotidiana> adoptando las siguientes formas gráficas:

PERFIL DE UNA JORNADA LABORAL <DESCRIPOMON MMMCI

:

ACTIVIDAD +

ACTIVIDAD X

INACTIVIDAD

Bh Horas Extras lOh

-r

Línea Monotónica - Ceno?)

Línea Catetónica .Cnosotrosw)

Ambas siluetas> aquí amplificadas para jugar con el contraste> muestran distintas
valoraciones sobre el contenido del trabajo, que llevan a afirmaciones tales como
“existe una diferencia notable entre la forma en que se produce aquíy la forma en que
se produce all¿ no la producción en sí sino la forma en la que se produce”. Ambas

Oh
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imágenes productivas no obedecen tan sólo a formas de trabajo diferenciadas por
condiciones tecnológicas distintas> una tecno-mecánica, en donde el productor asume
los valores del trabajo-rendimiento, y otra tecno-automát¡ca, en el que se asumen los
criterios del trabajo-productividad. Si esto fuera así de simple, tan pronto se cambiasen
las condiciones tecnológicas, inmediatamente cambiaría la imagen productiva descrita.
El esfuerzo que implica el cambio de mentaldad radica en las distintas culturas
laborales que dan un sentido o valor específico a la acción de trabajar. El santanero
no es sólo un mero obrero sino que está inserto en una trama social e histórica, en un
contexto extra-fabril, que potencia unos valores sobre otros, y en donde conceptos
como la autonomía, el ingenio, la experiencia, el esfuerzo siguen siendo vigentes
sobre la disciplina, la constancia, el orden.

De esta manera> la línea catatónica, que figura con un trazo desnivelado,
describiendo altibajos, ilustraría el comportamiento ejercido durante la jornada laboral
por un empleado de Santana, tal y como la percibe el propio trabajador. Se resaltan
en esta pauta de conducta productiva valores como la potencia, la destreza> el
dominio, la habilidad, el oficio, la posibilidad de alcanzar a voluntad del operario tanto
actividades puntas e intensivas como actividades muy bajas. El gráfico parece mostrar
un rendimiento espasmódico> discontinuo, en forma de dientes de sierra, en donde se
observa un esfuerzo aparentemente no dosificado, concibiéndose el trabajo como un
derroche físico. A primera impresión, la captada por los japoneses, parece que se
fabrica impulsivamente aunque bien mirado el santanero trabaja según su propia
voluntad, que distaba de coincidir con la señalada por la dirección japonesa.

La atrasada tecnología mecánico-manual, poco renovada desde principios de los
años 70, junto a la tradición laboral minero-campesina que ha ido nutriendo la cultura
del trabajo en Santana, ha favorecido este tipo de comportamiento productivo que
establece una actividad en acusados altibajos. Tendríamos que remontarnos al trabajo
a destajo del minero de los que muchos santaneros son descendientes, a la práctica
del ‘endoble’ o a la intensa labor extractiva del ‘sacagénero&, de las que ya hemos
hablado, o a las formas de trabajo campesinas incorporadas a la empresa por los
trabajadores rurales procedentes de la comarca, basadas en el trabajo-rendimiento>
en donde se destaca la potencia frente a la constancia, en un trabajo de tipo temporero
(no regular) y sometido a las inclemencias del tiempo que pueden interrumpir la labor.

Por e! contrario, la línea monotónica, representada por un trazo uniforme o nivelado,
describiría idealmente la jornada laboral de un operariojaponés de Suzuki, tal y como
es percibida por el santanero. Se destaca en esta conducta fabril los valores de la
constancia y la disciplina productiva, el rendimiento continuado y extensivo, adoptando
una forma productiva que podría interpretarse como una fabricación rac¡onal aunque
impersonal, dado que permite obtener una mayor productividad. La normatividad y el
sometimiento a una pauta definida objetivamente presiden la actividad laboral. El
tiempo-máquina, o automático, contribuye a imponer sobre el trabajador unos ritmos
externos y constantes> a los que debe ajustarse.
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Cuando se dan unas condiciones tecno-materiales en donde existe una
preponderancia del tiempo-manual sobre el tiempo-máquina se obtiene un ritmo de
producción catatónico, en altibajos. Por tanto> los mayores niveles de fuerza muscular
o tísica del trabajo de tipo mecánico-manual han exigido más concesiones o
suplementos por descanso para paliar el desgaste y la fatiga del trabajador> unas
legales a nivel de fábrica, otras pactadas a nivel de taller, y otra informales obtenidas
por el operario sacando tiempo a la producción. Pero más allá de la fátiga, tal y como
hemos explicado, los valores culturales sobre el hombre y el trabajo son cruciales para
entender estos comportamientos.

Con la mentalidad heredada de la tecnología mecánico-manual predominante en
Santana se hace difícil mantener o aguantar la constancia de ritmo que imprime la
tecnología automática y robótica, aun contando con unas nuevas condiciones tecno-
materiales. Para intentar achatar el perfil de la jornada en Santana haciéndola un calco
del modelo propuesto por Suzuki, no bastaría con trasplantar literalmente la tecnología
más avanzada de aquella, ya que existe todo un repertorio contraído de hábitos
cotidianos, tradiciones laborales, culturas del trabajo,... que impiden la traducción
directa o automática entre símbolos o significados y respuestas que habrán de ser
construidos paulatinamente sobre las nuevas bases tecno-materiales. Este
planteamiento mecanicista implicaría caer en el error del reduccionismo generalizante
al suponer que ambos operarios, andaluces y japoneses, son factores de trabajo
perfectamente homologables sin contar con sus condiciones de materiales peculiares,
sus tradiciones laborales o culturas del trabajo propias. La nueva tecnologia implica
el cambio de un vasto sistema de valores centrados en la autonomía personal, la
potencia, la experiencia, el ingenio,...

Los dos ritmos o perfiles productivos descritos, sustentados en condiciones tecno-
materiales distintas, recrean desde esta base sus respectivas mentalidades laborales
alimentadas por la propia cultura en la que se asientan, unas culturas que como las
sociedades en las que se ubican, no son estéticas sino que están expuestas al cambio.
En el caso del santanero, la innovación tecnológica que presuponía el paso de la
mecánica al automatismo parecía entrar en contradicción con algunas de las
tradiciones culturales larvadas en el contexto andaluz, en donde se destaca el alto
valor concedido al antropocentrismo, siendo ésta una actitud extendida a la fábrica. La
espontaneidad, la la improvisación, la audacia> el riesgo, el ingenio, el arrojo, la
libertad, como actitudes que gravitan en torno a lo individual comienzan a ser
eclipsada con los nuevos valores que acompañan a la nueva tecnología centrados en
la normatividad, la constancia, la precaución, la estandarización, la uniformidad, la
igualdad. No obstante, esta dicotomización se rompe cuando el santanero comienza
a admitir como “la gente comienza a asumir la constancia y a no pegar el tirón”. Y ésto
lo percibe también en la calle> cuando destaca como se ha pasado de aquella actitud
tan propia hacia el despilfarro a la de una austeridad que anula los excesos de gastos
(“ya no somos es tan valientes’ como antes”>, o como se ha sustituido aquella
representación local del riesgo, basada en el presentismo, por otra de mayor seguridad
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en donde se tiene más en cuenta el horizonte del futuro. Lógicamente, estos cambios
han tenido altos costes humanos que han ido desde el despido de quienes no se
adaptaban a los nuevos ritmos (los más veteranos) a la formación o reaprendizaje de
quienes optaban por continuar en la fábrica.

* El cambio del sistema de primas: de la potencia a la constancia.

A principios de los años 60 se introdujo en Santana la prima llamada del 150%, de
origen norteamericano, conocida técnicamente como sistema Bedaux o B-2. Su lógica
es la siguiente. Se establece una banda u horquilla entre la productividad exigible y
la óptima (100%-150%) en función de la cual se establece la prima según el
rendimiento del trabajador, calculada por cronometrajes.

Considerado el 100% como rendimiento normal exigible (pongamos 100 piezas a la
hora)> sólo a partir de esta base se comienza a primar> según una progresión
geométrica> al trabajador hasta llegar al límite del 150%, en donde un tercio de lo
producido se considera exceso de rendimiento. Más allá del 150%, considerado como
rendimeinto óptimo, el crecimiento de la prima cambiaba a una progresión aritmética,
lo cual desincentivaba su obtención, ya que la ganancia a alcanzar era demasiado
desproporcionada al esfuerzo realizado, por lo que no compensaba a nadie (ni a los
trabajadores ni a la dirección) conseguir más allá del 150%. Traspasada este tope, o
el trabajador corría el riesgo de dañarse físicamente oly perjudicaba a la calidad,
dando más revoluciones a la máquina hasta reventaría. Para evitar ambos extremos
adversos las primas, aunque seguían aumentando en términos absolutos tras superar
el 150%> descendían en términos relativos.

“A partir del 100% se te daban primas. Si tú ibas por debajo del 100 a ti no te pagaban
primas aunque reventaras. El 103 era el mínimo, si no no cobrabas. De ahí al 121%
cobrabas una prima más alta y si lograbas del 121 al 150 pues era otra cantidad
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superior de dinero. La gente se machacaba por el 150 porque ganaban más... Trabajar
al 150% (de rendimiento) quiere decir que tú producías en 8horas de trabajo 12horas
de rendimiento. En 8horas producías por 12. Aquísiempre hemos trabajado a prima
y siempre al máximo... Si durante la jornada tenias que hacer 60 piezas y hacías 57,
en vez de hacer una producción del 150% con su prima máxima, ya era del 142%, y
eso traducido en dinero hacía que ese día cobraras 42 pesetas menos”.(88tE,PS).

Respecto a este tipo de prima> la OIT decía que sólo se podía obtener
excepcionalmente un rendimiento máximo del 135%. Mantener un ritmo del 150%
durante 8 horas consecutivas era técnicamente imposible. Y sin embargo se
alcanzaba. La habilidad, la experiencia del trabajador y los tiempos holgados, eran
recursos imprescindibles para alcanzar esta prima máxima. En Santana
contrariamente a lo establecido por la OIT, se obtenía con bastante frecuencia el
150%, con su correspondiente prima, que además y según la curva de productividad
se pagaba al 160%, sobrándole incluso tiempo al trabajador

En este sistema, el trabajo manual (realizado por montadores, soldadores
prensistas,...) era el más favorecido para obtener la prima. El trabajo en máquina
(realizado por los mecánicos de Mecanizados> estaba limitado, según los técnicos, por
el tope productivo de la máquina, que era la que marcaba el ritmo> y por mucho
esfuerzo que se hiciera la máquina teóricamente no llegaba al 150%, sino como mucho
al 121%. Era frecuente escuchar quejas tales como: “jA éste que le dan un martillo
saca lo que quiere de prima y a mi que me dan una máquina no llego a la primat’. Sin
embargo, ésta se conseguía, pues el operario aumentaba el avance de la máquina
(pasando por ejemplo deS mmlsg. a 1 mmlseg) o la ponía a mayores revoluciones por
minuto. De este modo, o los tiempos de los procesos eran muy bajos o los trabajadores
arañaban tiempo a la producción y lograban adelantar trabajo.

“El ingenio de la gente siempre permite una mejora del método establecido (desde las
oficinas técnicas), aunque el primer día parece que lo vas a reventar, pero a los dos
meses, y no te digo nada a los dos años, habla quienes podían llegar con facilidad a
los 160, 170, 180u.(19*H,IF>.

Este sistema presentaba una gran heterogenidad según la habilidad del trabajador,
el grado de complejidad de trabajo en cada puesto, o la consideración de trabajo
directo (primado con este sistema> o indirecto (utilleros, técnicos de manteniento
personal de prototipos, proyectistas,...sin primas de productividad dado que no están
sometidos al tiempo estricto de ejecución del trabajo seriado). Los trabajadores
indirectos no cobraban la prima en concepto de productividad sino de profesionalidad
y ésta era estimada subjetivamente por el mando que según su arbitrio la concedía en
mayor o menor cuantía. Esta paga de profesionalidad era conocida en Santana como
la paga (o el sobre) del sinvergúenza’. Este término, tan cargado de valor, partía de
los trabajadores directos que asociaban este tipo de prima a la adhesión del trabajador
indirecto al mando. En función a su mayor sometimiento le correspondía una prima
superior.
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Por otra parte, y para evitar que no se quemaran las máquinas> a principios de los
años 70 se introduce el trabajo ‘a prima óptima’> homologando el tope máximo de la
máquina con el 150%. De este modo> podría decirse que existía un tipo de prima
adaptada a cada tipo de actividad. Con la prima colectiva al 130%, introducida por
Suzuki, todo esto tiende a desaparecer.

El paso del 150% al al 130% suponía, ‘mutato nominej un cambio de escalas para
calcular la prima obtenida. Asi, igual que la temperatura puede medírse con distintas
escalas equivalentes (celsius, kelvin, fahrenheit) referidas a un mismo fenómeno> el
rendimiento del operario, ya fuera medido con una prima o con otra, seguía obteniendo
el mismo ingreso por este concepto. E! cambio no estaba pues pensado para
ocasionar un descenso de la prima, tal y como fue entendido al prindpio por los
propios trabajadores, sino un descenso de los tiempos. Así, se rebajan los tiempos de
cada operación para ajustarlos, de tal modo que si antes se tardaba 1,15 en realizar
una operación ahora debía hacerse en 1,00 mm.. De todas formas tampoco era éste
el objetivo último.

Suzuki venía con otro concepto de la escala, estableciendo el 100% como
productividad normal y el 130% como productividad óptima. En el fondo, lo que se
trataba era pasar del sistema gradual, individual y heterogéneo del 150% a un sistema
absoluto, colectivo y homogéneo> en donde todos los trabajadores debían trabajar al
130%, considerado éste como el tiempo de ciclo real}TCR). El exceso de
productividad se paga con una prima máxima del 134%.

“Pero llegó el momento en que d~eron: se acabó el 150. Con la misma producción que
estábamos haciendo vamos a partirdel 130 como prima única y Qeneral, y aquí vamos
a trabajar por equipos y la prima va a ser para todos igual Desaparece el trabajo
individual y lo sustituye el trabajo en equipos”. (88*,E,PS).

Con la nueva prima, Suzuki ponía un énfasis en lo colectivo y en lo homogéneo, más
allá de la mera operatividad funcional.

* La contracción del tiempo: del cronómetro al micraelemento.

El cálculo del tiempo de los procesos y su constante adaptación a la actividad
desarrollada es un viga maestra sobre la que se sustenta toda organización del trabajo
directo fabril que pretenda aumentar la productividad de la actividad, incluso sin
necesidad de recurrir a las inversiones en equipos e instalaciones industriales> ya que
se entiende que si bien los avances tecnológicos permiten reducir progresivamente
los tiempos de las operaciones, la dinámica del taller demuestra que la habilidad del
trabajador tiende a ser creciente respecto a la actividad desarrollada, lo que supone
la reducción de los tiempos.
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El cronometraje es una técnica de medición del tiempo de actividad, apropiada para
el trabajo mecánico-manual. Su utilización hasta finales de los años 80, y su posterior
sustitución por tablas estandarizadas, más apropiadas para el trabajo automatizado,
zanjaba una soterrada lucha por el dominio del tiempo, que mantenía una rígida
tirantez entre las oficinas técnicas y los talleres desde mediados de los años 70. Es
justo en estos términos de tensión en donde queremos plantear la cuestión del tiempo
y su evolución hacia técnicas de medición introducidas con Suzuki menos rebatibles
por el obrero.

‘En eltiempo-máquina no es necesario elcronometraje del tiempo de la operación. En
el trabajo-manual cada trabajador echa el tiempo que se quiera y el cronometrador que
le mide no sabe con absoluta seguhdad si en el tiempo que ha tomado lo han
engañado o no, es muy difícil. El cronometrador sabe menos de ese trabajo que el
operario que está día a día en supuesto¶ (19¶H,IF).

- Los tiempos cronometrados.

La medición del tiempo de trabajo comenzó en Santana a partir de 1.964. Antes el
trabajo a destajo, por cantidad producida, era una práctica común. “Tantas piezas que
hacías a la hora, tanto cobrabas”.

En los comienzos de Santana se hacían muchas contratas de personal, sobre todo
en campañas de maquinaria agrícola o para trabajar en coches especiales. Por
entonces el proceso técnico de fabricación no estaba muy refinado por lo que los
tiempos eran poco fiables. En las contratas> un mando intermedio, un encargado o un
procesista de Santana, se quedaban con la obra de un trabajo y convenía con cinco
o seis personas> normalmente asalariados de la empresa, la realización de dicha
actividad. El contenido de trabajo estaba establecido (por ejemplo, 20 vehículos> y la
retribución también (por ejemplo, 25,000 pesetas), mientras el tiempo estaba por
determinar. La lógica de trabajo se basaba en el cuanto antes mejoh, por lo que el
encargo se realizaba lo más deprisa posible. Luego el producto era verificado por los
técnicos de calidad que solían por entonces detectar numerosos defectos en el
vehículo. En realidad> la contrata, aunque se definía en la fábrica como horas
extraordinarias, era una modalidad de trabajo a destajo, modalidad que se fue
perdiendo a principios de los años 60 por ser una fuente de errores y de conflictos, ya
que las adjudicaciones de las contratas siempre se quedaban en las mismas personas
que contrataban a su misma gente. A partir de esta primera experiencia se extrajo
como consecuencia que “más vale un mal tiempo que ninguno”, expresión que es
usada a modo de lema en la Oficina de Tiempos.

Por entonces los tiempos de los procesos, mal cronometrados> estaban muy
dilatados. Así, desbarbar la corona del diferencial del land rover, suponía un proceso
de diez minutos> de tal manera que el trabajador acabada la tarea, disponía de un
tiempo sobrante, que iba acumulando pieza a pieza> permitiéndole acabar su trabajo
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mucho antes que finalizara la jornada. En realidad, no existía un análisis riguroso y
profundo de los tiempos, que se aplicaban “muy alegremente. Se cogía el reloj de
pulsera y se calculaba a la buena de Dios. El operario podía ser veterano o nuevo,
habilidoso o lento, adaptado alpuesto o recién incorporado. Normalmente el trabajador
procuraba hacer el trabajo más despacio de lo que era normalpara que el técnico le
diera más tiempo~~.(28*,J,lF).

En 1.964, y coincidiendo con la entrada de nuevos técnicos contratados en el
Departamento de Control de la Productividad, se implantaron en Santana las
normativas de la OIT, y la estricta aplicación del sistema taylorista del trabajo, lo cual
se tradujo en un importante aumento de la productividad. Se seleccionó a un numeroso
personal de la fábrica para trabajar como cronometradores, anotadores, controladores,
verificadores,.., que realizan una destacada labor limando tiempos y puliendo
procesos. Como compensación a este ajuste de los tiempos de trabajo, y en
consonancia con la ideología paternista de la dirección, se procedió a la fijación de
dichos tiempos, entendidos como inamovibles, salvo que modificaciones tecnológicas
importantes afectaran a los procesos de trabajo <nuevas tareas, nuevos productos,
nueva tecnología, nuevas series). Dado que las inversiones en nueva tecnología>
bienes de equipo o instalaciones se han hecho de forma muy ralentizada, y con lógica
de cuentagotas, la adaptación del trabajador a las condiciones de trabajo se fue
haciendo de tal manera que habitualmente y cada vez más, el santanero sacaba o
adelantaba un tiempo personal al establecido técnicamente, sobrándole un margen
temporal que invertía en ocupaciones extra-laborales dentro o incluso fuera de la
empresa. En Santana, estos tiempos han estado siempre muy holgados de tal modo
que quien fuera un poco habilidoso podía hacer en la mitad de tiempo el trabajo
indicado en el proceso> tal y como reconocía uno de los pocos técnicos de tiempos de
la empresa:

“Les des el tiempo que le des, se matan trabajando desde las seis de la mañana para
mejorar su método, y raro es el operario que no mejora el método que le pone el
técnico, porque como dice el dicho, ‘no haymejor ingeniero que el propio operario’. Si
tú te has tirado un mes mejorándole el método, ellos han buscado fuego un utilillo
casero que usan cuando tú te has dado media vuelta, y hacen el trabajo en la mitad del
tiempo que le distes. La verdad es que llega el mes y medio, los dos meses, los tres
meses de cuando tú les distes un tiempo ajustado, que incluso hacía pasar al
cronometrador malos ratos porque pensabas: ¡Me cachis en los moros, ¿tendrá este
hombre un tiempo demasiado codo?. ¿Le estaré amargando a esta criatura la vida?.
¿ Tendrá este hombre el tiempo suficiente?. Porque tú lo has visto de verdadentregado
y llega asfixiado al tiempo que fe has marcado. Y te vas a casa cabreado... Bueno,
pues con toda seguridad, la experiencia nos ha demostrado que al mes y medio, a los
dos meses, a los tres meses, ese hombre ha acabado todo su trabajo una hora antes
de que acabe sujornada, y muchas veces no sabemos cómo se las ingenia para ello.
1%/o sé si para ésta gente es más valiente elque ha terminado antes o es más macho
el que ha acabado elprimero. Fíjate que las piezas que yo le he exigido las han dado.
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Si me tenían que dar cien piezas me las han dado pero con una hora de antelación.
¡magínate, como ha pasado, que un japonés con su mentalidad de que el trabajador
debe estar de toque a toque de pito en su puesto de trabajo, de minuto a minuto, baje
al tallerde Mecanizados... ¿ Cómo le metes tú aljaponés en fa cabeza que ese hombre
que ya está lavado, duchado y peinado no tiene porqué seguir haciendo piezas?.
¿ Cómo decirle que ésto es porque se matan, porque no siguen el método establecido,
porque lo mejoran y no dicen cómo lo hacen?. Imposible de comprender para el
japonés. Si el santanero hiciera sus piezas en el tiempo que les exigimos los
cronometradores y los japoneses nunca bajaran a los talleres, ésto nunca hubiera
pasado, y es este comportamiento, más que las cifras y los números que se han dado,
lo que tiene la culpa en todo este desastre”. (1 9*,H,lF).

Como confirmaba un veterano trabajador, “con el rover se vivía mejor que ahora.
Aunque el trabajo fuera más duro los tiempos eran más largos. Antes en tres horas se
conseguía la prima o se sacaba la producción diaria”

La experiencia laboral se convertía en una propiedad privativa del operario. Los
trabajadores consideraban un abuso despótico por parte de la dirección cualquier
intento de aprovecharse de la experiencia del obrero, haciendo bajar al técnico de
tiempos a re-cronometrar procesos de trabajo ya cronometrados para reajustar la
actividad real a los tiempos medidos. Por todo ello, el estudio de los tiempos ha tenido
en Santana muy mala reputación. Para evitar este foco de fricciones entre una
dirección de talante paternalista y unos trabajadores que reivindicaban el uso de su
experiencia en provecho propio> la práctica del cronometraje en Santana se fue
entendiendo más como una excepcionalidad que como una normalidad. Con el tiempo,
las costumbres devienen en leyes y ésto, indirectamente, daba al productor el derecho
a utilizar su personal experiencia en beneficio propio. Existía en la empresa una
política social de no ‘apretar las tuercas al trabajador, lo que ha mantenido estos
tiempos amplios siempre por arriba del tiempo real. Salvo la presencia obligada de los
técnicos, no era costumbre que los directivos que bajaban al taller salvo para
cuestiones muy puntuales. Había pues, una tendencia tácita a favorecer al trabajador
y aunque poco a poco se iban recortando, la resistencia por parte de los trabajadores
hacía desaconsejable una revisión de los tiempos o intervención más profunda. Como
expresaba un técnico de ingeniería, “los tiempos siempre han sido el campo de batalla
de esta empresa”, y ésto se manifestó abiertamente con la llegada de Suzuki, que
desde el principio, ha ido ajustando, aquilatando, recortando los tiempos.

El cronometraje individual por puesto de trabajo, de ascendencia taylorista, era el
método de medición temporal usado, a partir del cual se deduce la prima en concepto
de productividad extrasalarial. Se trata de un procedimiento para calcular el tiempo
óptimo en donde el técnico se desplazaba al taller para examinar y medir la actividad
del trabajador.

Realizadas varias tomas directas computando la duración de la tarea, el
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cronometrador extrae o estima un tiempo medio de realización de la misma, sobre la
cual introduce su apreciación personal de la eficacia del operario observado
(dependiendo de la postura, la repetitividad o monotonía de la tarea, el desgaste fisico,
la destreza del operario> velocidad a la que trabaja, habilidad manual, eficacia,...). En
función de ello el técnico aplica unos coeficientes correctores de actividad según
criterios propios extrayendo el rendimiento normal (o al 100%, 100 horas piezas o su
equivalente) al que trabaja el operario. “Así digo: este hombre está tardando tres
minutos en montar el cárter de aceite y lo está haciendo con un grado de habilidad del
20% por encima de lo normal”. Este es el tiempo, que cualquier trabajador con unas
cualidades medias puede obtener un 100% de rendimiento, a no ser que tenga un
impedimento físico. Luego se calculan las concesiones, en función de variables tales
como la toxicidad, penosidad, peligrosidad, ruido> condiciones ambientales del taller,
sexo,... Estas concesiones fueron establecidas desde que comenzó a aplicarse el
sistema de tiempos en Santana y hasta la entrada de Suzuki apenas han sufrido
variación, aunque se han ¡do modificando las condiciones de trabajo. Así> y por
ejemplo, antes el operario tenía que levantar a pulso un motor para colocarlo en la
cadena. Cada hora tenía derecho a descansar diez minutos. Cuando se introducen las
grúas especiales <polipastos) para hacerlo, el descanso seguía siendo de diez
minutos.

El problema en este tipo de medición es que entran en juego elementos subjetivos,
dependiendo tanto de la persona que realiza el cronometraje como del trabajador que
se somete al mismo. En Santana, esta relación entre técnico de tiempos y obrero
analizado se entiende como de oposición. Mientras que el primero tiende a recortar el
periodo de actividad para aumentar la productividad, el segundo intenta desarrollarla
en un lapso más amplio para evitar el exceso de trabajo. De ello resulta una pugna
entre el tiempo mínimo exigido por el cronometrador y el tiempo máximo ofrecido por
el cronometrado, cuyo resultado venia a ser un tiempo intermedio aceptable
dictaminado por la dirección. Ello ha podido restar competitividad a la producción pero
también ha evitado continuos conflictos sociolaborales.

“Cuando venían a cronometra de tenias que romperte el hábito que habías adquirido
día a día, trabajando con fa máquina. Te colocabas las poyeras (cajas de piezas) en
lugares distintas y asíno cogías la pieza como lo hacías siempre, con los ojos cerrados
y en fugarde empezar por el lado derecho de siempre se comenzaba por el contrario.
As¿ la medición no era tan ajustada y no nos quitaban el tiempo que ganábamos con
nuestra experiencia. Había tíos que conocían la máquina tan bien que volvían loco al
cronometrador Aquí la cosa va de pillo a pillo”. (133*,G,UT).

“Cuando estás cronometrando siempre intentan engañarte un poco. Que se le escapa
la llave, que se le escurre, que va más lento,... Ellos <los japoneses) en cambio no.
Como los tiempos se los dan, no cronometran sino que están estandarizados.
(¶9* H, 1 F).
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Para evitar que esta escurridiza dimensión resbalara más allá de unos límites
razonables el cronometrador también tomaba sus debidas precauciones. Así, la fijación
del tiempo se realiza sobre una toma provisional realizada con anterioridad, ya que se
parte de la premisa de que el hábito desarrolla la habilidad y ésta reduce los tiempos.
Así lo comentaba un operario. “Cuando te cronometraban era primero pro visional, pero
al cabo de unos meses te volvían a medir, ya cuando te hubieras adaptado al puesto
y este tiempo se pasaba a fijo y ya no se podía mover hasta que se modificara el
proceso”.<91 *ECR)

Aparte de la operación objeto de cronometraje, también se ponía cuidado en el sujeto
cronometrado. De esta forma, el cronometraje de experimentación se realiza sobre un
operario avezado y de probada confianza, escogido por el encargado del taller. Un
operario habilidoso puede poner el tiempo muy alto y otro poco mañoso puede bajarlo
demasiado. “Yo no cronometro hasta que no entiendo que el operario en cuestión ya
está a un ritmo ya un nivel de eficacia aceptabfe”.(1 9*,H,IF).

Una vez que estos tiempos provisionales se hacen fijos, a los seis meses de prueba,
se hacen definitivos e intocables, y como tales son recogidos en convenio, con la
salvedad de una modificación técnica que afecte al método y a los tiempos. Sobre este
tiempo establecido el santanero con su habilidad iba extrayendo y acumulando poco
a poca un tiempo marginal al proceso que convertía en ‘tiempo muerto’, personal o
libre. Con Suzuki en Santana se estableció el reto de ganar ese tiempo sobrante para
aumentar la productividad, arrebatándoselo al trabajador. No obstante, ello precisa la
desaparición de la técnica del cronometraje, considerada demasiado burda para
atrapar ese tiempo muertc y darle vida productiva.

- Tiempos tipificados o micronizados en tablas de microtiempo-movimiento (MTM).

Suzuki aplicaría en Santana su propia metodología respecto a la medición del
tiempo. En sus plantas japonesas los operarios no trabajan con tiempos
cronometrados, que es concebida como una técnica en desuso, sino con tablas de
tiempos estandarizados. Las operaciones realizadas por los trabajadores japoneses,
a esa alta cadencia de producción, son tan reducidas (en muchas ocasiones no llegan
al minuto) que la medición conviene descomponerla en microtiempos o
micromovimientos, analizados por kinesiólogos, extrayendo las milésimas de segundo.

De esta forma, el cronometraje se eliminé con Suzuki para pasar a un sistema de
tiempos estimados, basados en tablas estándares de micromovimientos
descompuestos en unidades básicas a los que se asignan un valor temporal
estadístico (microtiempos: abrir caja de tornillos, 0,5 seg.; coger tornillo, 0,7 seg.;
apuntar, 0,7 seg.; apretado, 3,1 seg.; tiempo total, 4 seg.). El tiempo total de
realización de una operación resulta de la suma de cada uno de las unidades
micronizadas. La aproximación es mayor por este procedimiento que dando un tiempo
completo a una operación. Estas ajustadas tablas estaban establecidas por Suzuki que
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dejando un escaso margen de flexibilidad a la relación entre los santaneros y los

técnicos de Tiempos.

“Si antes el tío del reloj no estaba bien visto, no tenía buena imagen, ahora menos”.

A diferencia de los tiempos cronometrados, los tiempos tipificados se calculan
estadísticamente desde las oficinas y no en los talleres, por lo que la figura del
cronometrador tiende a desaparecer. El tiempo óptimo viene dado sin ser contrastado
con el tiempo real del trabajo en el taller. Además si el cronometraje era una técnica
que medía el tiempo del proceso completo, las tablas permiten descomponer el
proceso en operaciones y éstas en micromovimientos, a los que se asignan un
microtiempo. Así, el cronometrador ya no baja a los talleres dado que dispone de una
base de datos lo suficientemente amplia para estimar los tiempos de las operaciones.
Este drástico ajuste significaba la paulatina reducción de los ‘tiempos muerto&
paralelo a la disminución de los tiempos de las concesiones por mejora de las
condiciones de seguridad e higiene. Toda aquella bolsa de tiempo global ganado
históricamente por el productor tendía a desinflarse ante sus ojos. La táctica del
engaño pierde su validez puesto que el tiempo ya no parte del operario sino de la
oficina técnica, que es quien lo determina.

Lógicamente esto planteaba en la empresa una situación de conflicto abierto, entre
los técnicos de tiempos en representación de una dirección japonesa mucho más
exigente con la productividad y los trabajadores, representados por unos combativos
sindicatos que trataban de frenar este acelerado proceso. Los primeros planteaban la
cuestión en términos de supervivencia de la empresa, lo cual era apelar a razones muy
elevadas:

“Hoy estamos compitiendo con monstruos de la producción y con nuestros tiempos y
esquemas de trabajo encarecíamos elproducto. Hoy la productividad se saca de las
milésimas y no de los grandes números como antes. En Santana hasta hace muy poco
no seha conocido lo que era fa competitividad en serio.~r(0*,~,Rl).

Los segundos, que interpretaban aquellas razones como una amenaza, partían de
la inadecuanción existente entre los tiempos y los medios técnicos proporcionados por
la empresa, puesto que los nuevos tiempos (y métodos) de los procesos venian ahora
marcados desde Japón.

“Los tiempos antigúos fueron cronometrados por la empresa. Los nuevos tiempos son
de Suzuk¿ que no se ajustan a las herramientas que tenemos ‘½“Los japoneses traen
sus procesos, que se aplicaban sin teneren cuenta las condiciones y medios de trabajo
de Santana. Ni la tecnología de aqu~ ni los tiempos, son parecidos a los de Japón”.

Según los sindicatos esto presentaba el inconveniente de no ofrecer tiempos
reales sino ficticios, debido a que estas unidades temporales básicas están
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descontextualizadas, y no se adaptan a las condiciones productivas particulares de
cada fábrica> puesto que cada una parte de notorias diferencias en tecnología, el
número de la plantilla, la cadencia de fabricación, el volumen de producción,... De este
modo, Suzuki aplicaba unos promedios estándares sobre una realidad fabril muy
distinta a la de sus fábricas japonesas> sin relativizar sus parámetros o escalas.

Pero aun más, sobre las diferencias estructurales se superponen los diferentes
códigos culturales. En lwata, por poner un caso concreto, la estimación del tiempo
sobre el operario es fiable, dado que no existe esa fricción o polaridad y el tiempo
aplicado se corresponde con el tiempo real. Además existen ciaúsulas de revisión
periódica de los tiempos para reactualizarlos de manera continua, que son aceptados
sin réplica. El pique entre los operarios japoneses se limita a la competitividad, en ver
quien produce más barato y con mejor calidad, lo cual va asociado a una inevitable
despersonalización del trabajo y a un horizonte en donde destaca a la empresa en
primer término. En Santana, por lo que hemos visto, no existe esa adecuación entre
el tiempo técnico y el tiempo de actividad, por lo que los trabajadores hablan de que
Suzuki quiere imponer unos tiempos ficticios. Cualquier revisión de los tiempos abre
la discusión pues significa arrancar al santanero sus margenes de tiempo extraídos al
proceso técnico. Aquí el pique’ se expresa en términos de mutuo engaño (entre el
operario y el técnico), o en demostrar quien en más hábil, quien conserva mayores
grados de autonomía, quien es capaz de convertir mayores tiempos de trabajo en ocio,
quien gana más tiempo a la producción. En este horizonte se destaca la figura del
trabajador. Los tiempos estandarizados minimizan este comportamiento.

No obstante, la práctica del cronometraje no ha desaparecido del todo, dado que es
necesaria para aumentar esa base de datos y afinar en las apreciaciones. Así, si
formalmente, en Santana se aplican tiempos tipificados basados en microelementos,
en algunas ocasiones, extraoficialmente, se cronometran algunas nuevas operaciones.
De este modo, se van ajustando los tiempos estándares a los reales> eliminando el
margen ganado por la empresa, al que los trabajadores se refieren como tiempo
ficticio

En Santana aun no se ha realizado un estudio pormenorizado sobre la
racionalización del trabajo indirecto y de haberes, un campo de estudio tremendo que
está pendiente. El trabajo de oficinas suele caracterizarse por un mínimo de repetición
o de estandarización y una autonomía de acción considerable. El almacenero, el
carretillero, el mecánico de mantenimieno, el administrativo o el técnico están más
liberados del tiempo y de los métodos de trabajo, a diferencia del trabajador directo,
cuya actividad está ajustada al cronómetro. No se han hecho estudios de recorrido de
documentos, de eliminación de canales de envío duplicados o marginales, de
actualización de impresos en los que buena parte de los casilleros no se utilizan desde
hace años, con conceptos de los años 60 o 70. Levemente se va introduciendo el reloj
en espacios que han sido ajenos al tiempo, como ha sido el Almacén. Esta situación
de doble trato genera no pocas quejas del personal de taller que se siente mucho más
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presionado en su labor cotidiana que la realizada por el personal de oficinas.

“No se puede estrujar tanto con sistemas de primas, con cronometrajes, con
recronometrajes y con vueltas a recronometrar, por sacar décimas y milésimas de
segundos a un colectivo que llamamos mano de obra directa, cuando sabemos que
hay otros colectivos en la empresa para los que no existen estudios de análisis de los
técnicos de tiempo. Yo aqu¿ en Santana> hablaría del colectivo que ha estado
cronometrado toda su vida y el que no lo ha estado nunca, que ha vivido relativamente
cómodo sin dar cuenta de cómo utiliza las hora¡~.(97*,E,PS).

* La nueva concepción del trabajo: del trabajo-rendim¡ent& al trabajo-
productividad?

Durante un descanso matinal, para reponer fuerzas con el bocadillo, un encargado
rodeado de sus operarios nos daba su parecer sobre la cambiante concepción del
trabajo que recreaba entonces la fabricación del rover y la que existía ahora con la
producción del suzuki. Empleando una analogía doméstica exponía como una misma
cantidad de ropa puede lavarse tanto a mano como en una lavadora automática. En
el primer caso, la lavandera tendría que resfregarla en una pila imprimiendo bastante
esfuerzo sobre la colada, con un mayor desgaste de energía, lavando unas veces
mejor que otra y tardando más tiempo a partir de un determinada cantidad de prendas.
En cambio, en la lavadora automática la tarea resulta más cómoda, presenta menos
esfuerzo, se invierte menos tiempo, y proporciona una limpieza más homogénea sobre
cada una de las prendas.

Aplicado sobre el trabajo fabril en Santana los trabajadores reconocen que “en el
land rover había otra forma de trabajar, otra rutina. El contenido de trabajo era más
físico, contaba más la fuerza bruta y las herramientas eran tan rudimientañas como el
martiio”.(26t,J,IF). Estaríamos ante una situación de altos rendimientos y baja
productividad. Esta noción de la actividad como rendimiento es la que el santanero
identificaba como trabajo, en la que se rinde mucho pero se fabrica poco.

Sobre los cimientos de esta demolida concepción del trabajo Suzuki intenta edificar
una nueva arquitectura laboral de muy distintas características a la anterior, siendo
definida de la siguiente manera: ‘La productividad lleva consigo el aprovechamiento
del tiempo, la simplificación del trabajo, eliminando lo supértluo, lo innecesario, para fa
finalidad que se persigue y que supone mejorar los sistemas, no sólo por vía de
incorporación de equipos cada vez más eficaces que reduzcan la manipulación, sino
por la simplificación que determina la observación directa y cuidados en el proceso de
trabajo” (en Noticias Santana’> n0 12. Declaraciones del presidente Sr. Miyoshi
recogidas por la revista de empresa).

“Productividad no equivale a un mayor esfuerzo, sino a una más racional utilización del
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esfuerzo aportado”. (Balance Social. 1.983). Cambia de sentido la relación entre
productividad y esfuerzo, que pasa a ser inversa. Productividad creciente y esfuerzo
decreciente. Por otro lado, la eficacia no es velocidad, que hace aumentar los errores,
ni sobreesfuerzos, que aumenta los niveles de absentismo por baja médica. Pero
también la productividad es el resultado de un aumento de los niveles de coordinación.
No se trata de producir, sino de producir más y más rápido, pero con el menor error.

Para el santanero este cambio en el significado del trabajo implica una serie de
contrastes con respecto a las formas anteriores. “Hoy día los trabajos son más
llevaderos, más cómodos, pero no paras. Ahora no es que trabajemos menos sino con
menoresfuerza Este ritmo de hoy no se podría llevar hace lOo 15 años con los pocos
medios técnicos que había, lEs quepara hacer un rover habla que tener cojones!. Aquí
hemos trabajado mucho y a lo bestia. Ya quisiera yo ver a los japoneses haciendo un
rovercomo lo hacíamos nosotros’t(25t, D, PS).

Con Suzuki se ha aumentado la productividad (eficacia) y se ha disminuido el
rendimiento (esfuerzo). ~Aqufti-abajamos cuarenta veces más que los japoneses”
exclamaba un trabajador, convencido de que su actividad física supera a la de sus
homólogos nipones. No obstante, cabría hablar del esfuerzo cultural y psicológico que
le cuesta al santanero asimilar el sistema de Suzuki> que como apuntamos parte de
supuestos distintos. En realidad, no disminuye el esfuerzo, sino que este cambia de
naturaleza> pasando de lo físico a lo mental.

Esta diferencia entre esfuerzo/eficacia me hizo reflexionar y observar detenidamente
algunos aspectos que hasta entonces habían permanecido fuera del campo de mira,
permitiéndonos formular dos concepciones básicas sobre la manera de entender la
actividad productiva. La primera, que llamaremos ‘trabajo-rendimiento’ o ‘trabajo-
esfuerzo’ y que definimos como ‘la producción necesaria al máximo esfuerzo’> se
incardina en un sistema productivo tecno-mecánico o manual. La segunda, que
denominamos ‘trabajo-productividad’ o ‘trabajo-eficacia, y que formulamos como ‘la
producción máxima al mínimo esfuerzo’, se inscribe dentro de un sistema productivo
‘tecno-automático?

Esta radical dicotomización sobre el significado del trabajo aparece implícita en el
discurso de los santaneros dotándole de un germinal sentido desde el cual brotan unos
valores laborales concretos. Sobre este original sentido del trabajo, derivado de unas
determinadas condiciones tecno-materiales se vierten distintas interpretaciones
culturales sobre aspectos tan dispares como la masculinidad del trabajo o la limpieza.

La tecnología mecánica se asocia a las situaciones de riesgo> al trabajo duro, fuerte,
al sobreesfuerzo, a la fuerza muscular y a la habilidad manual, que suplen la escasa
tecnologización de la actividad productiva. En estas circunstancias de bajo nivel
tecnológico y alto rendimiento físico el trabajo es apreciado como una cualidad que
contagia virilidad, aspecto que encaja con la anterior tradición laboral minera de
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Linares, en una cultura androcéntrica en donde se pregonaba aforismos tales como
aquel de en Linares dos huevos son tres pares? El trabajo femenino no respondía a
esta modalidad por lo que su presencia en Santana ha estado bastante reducida.

‘Aquí no hay mujeres trabajando. Las pocas que pisaron los talleres, 20, 25, 30,
pertenecían a la sección de ‘Control de Calidad’ pero las quitaron. Esto sucedió a
mediado de los años 60. No sabría decide exactamente por qué las quitaron de los
talleres. La verdad es que no las echaron a la calle sino que las subieron a todas a las
oficinas. Muchas de estas mujeres son las actuales secretarias, aunque alguna no
había cogido la máquina de escribir en su vida’t(19,H,IF).

Durante 1.995, y en el Almacén central, entra el primer contingente de mujeres en
los talleres, dedicadas a la tarea del embalaje de piezas. Un año después, un grupo
de 20 mujeres se incorpora por primera vez en Santana a la Cadena de Montaje, para
trabajar en la colocación de motores, cajas de cambio y ejes. Un portavoz sindical
destacaba el avance ‘histórico’ que se había producido con la incorporación de la
mujer en el proceso de fabricación> por cuanto hacía realidad el principio de la
‘igualdad de oportunidades7>Jaén”, 30 de octubre de 1.966). La penetración de la
mujer en los talleres está estrechamente ligada a las nuevas estructuras tecno-
materiales que permiten un cambio del significado del trabajo y de las mentalidades.

En las plantas japonesas de Suzuki, la incorporación de la mujer al proceso de
fabricación no es un fenómeno tan reciente sino que ya se da desde años atrás, a
pesar de que su estatus laboral es inferior al del hombre, algo que viene reflejado por
un desigual salario y su posición en el espacio de trabajo. Las mujeres suelen situarse
en las lineas laterales de pre-montaje que alimentan a la cadena principal, elaborando
subconjuntos, y sobre todo ocupadas en tareas manuales que implican poco contacto
con la maquinaria, una relación vinculada al rol masculino.

Cada uno de los sistemas tecnologicos referidos, tecno-mecánico y tecno-
automático, seleccionan respectivamente su propia gama de valores frente a los de
anti-valores> premiando las conductas adaptativas y reprimiendo los comportamientos
inadecados a las condiciones de trabajo existentes. No obstante, la total adaptación
del trabajador puede perjudicar a la empresa que establece sus propios contrapesos.
Así, si en el sistema tecno-mecán¡co se favorecían aquellos valores que destacaban
la individualidad del trabajador> como estímulo productivo basado en la ganancia
personal, sus excesos debían ser contrarrestado con un mayor control externo sobre
el operario. El puesto fijo favorecía la productividad del obrero y de paso la rentabilidad
de la empresa pero esta circunstancia dejaba un amplio margen de desarrollo de la
habilidad del trabajador, a las ‘artimañas’, a la subjetividad operativa basada en
criterios propios, a las ganancias de tiempo sobre la producción~.. que hacían preciso
reforzar el sistema de vigilancia externa y la estructura jerárquica de la empresa. En
el sistema tecno-automático se demandan otro tipo de conductas y actitudes laborales,
centradas en la colectivización del trabajo y el autocontrol sobre el mismo, la movilidad
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funcional y la polivalencia, la formación teórica como base del conocimiento objetivo
desplazando a la experiencia personal subjetiva, la observancia de los criterios
técnicos marcados por el proceso impuesta sobre la autonomía personal del
trabajador,...

* Los equilibrados de la cadena.

En la organización del trabajo seriado es importante resaltar la importancia de los
equilibrados? Este concepto hace referencia a la relación establecida entre la

cantidad de unidades producidas y el número de productores aplicados a su
elaboración. La relación viene determinada por el primer término de tal forma que la
celeridad impuesta por la cadencia productiva dispone el grado de la división del
trabajo, el contenido de la actividad en cada puesto y el número de operarios
adecuados para tal fin.

Dos técnicos de Santana, uno de Tiempos y otro de Métodos, que tuvieron la
oportunidad de visitar (y grabar en video> las instalaciones japonesas de lwata
destacaban las diferencias con Santana a este respecto:

“Los equilibrados son distintos. Allí tienen unas cadencias muy altas Cada minuto y
medio o dos pasa un coche por un puesto de trabajo. En ese corto intervalo no les da
tiempo nada más que de apretar tres tornillos y aceitar una pieza. El montadorjaponés
en vez de hacer muchas operaciones se concentra en sólo unas pocas y todo el santo
día hace lo mismo. Te vuelves más máquina. Aqu~ alser más baja la velocidad de la
cadena un coche tarda en pasar diez minutos por cada puesto. Si allí tienen dos
minutos y aquí diez, deben tener cinco tíos por uno de aquí o estar muy automatizados”
(19*,H,IF).

“Mientras que aquí no llegamos a los 120 vehículos diarios, allí (en lwata) se trabaja
a razón de 600. Entonces ellos trabajan con unas operaciones más coftas, y ves en la
cadena a un tío pegado a otro. Cada uno se limita a una operación concreta, muy
simple, a lo mejor apretar un tornillo o hacer un reglaje, y enseguida le pasa la pieza
al otro compañero. Los movimientos son mínimos. Aquí te meneas más y también te
cansas más’1 (19,l,IF).

Cada tipo de cadencia establece un sistema organizativo al que deben ajustarse
unos comportamientos laborales determinados, que no dependen tanto del talante del
productor sino de la propia dinámica fabril.

La alta cadencia y velocidad de la cadena, resultado de producirse diariamente una
gran cantidad de vehículos, conduce a la estrategia de repartir el trabajo entre más
operarios. El trabajador de Suzuki realiza operaciones mucho más divididas o
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descompuestas y sus movimientos son mínimos. Las opearaciones del obrero son muy
cortas en tiempo y altamente especializadas, dado que el pequeño contenido de
trabajo permite al operario alcanzar rápidamente una alta habilidad en las pocas
oparaciones que realiza. Esto facilita la movilidad funcional y el intercambio entre
trabajadores, ya que no es igual aprender a realizar dos o tres operaciones en un
puesto que ocho o nueve. El tiempo de adaptación es menor en el primer caso>
permitiendo por ello que el trabajador sea perfectamente sustituible por otro. Este
menor número de operaciones por trabajador en ciclos productivos largos e
interdependientes, que precisan de una gran coordinación, aumenta la eficacia y la
productividad del trabajo, en aquellas actividades caracterizadas por su simplicidad y
rapidez de ejecución> como son los procesos de montaje.

El productor permanece estático a la espera de que el bloque llegue a su puesto, en
lugar de acudir hacia el mismo> y sólo entonces actúa. En esta situación no deben
producirse ni atrasos ni adelantos. Los supervisores son especialmente severos con
los atrasos que no sean purámente técnicos. En estas condiciones, la actividad se
desenvuelve con tranquilidad, sin transmitir sensación de precipitación. Más que prisas
o sobreactividad se observa una pautada constancia en el trabajo que obedece más
a un sistema de organización del trabajo que a un talante idiosincrático o a un marcado
rasgo étnico. En pocas ocasiones puede verse a un operario sobrecargado o asfixiado
por el trabajo.

Además, buena parte de los procesos están automatizados> por lo que de manera
intercalada, existen cabinas en los laterales de la cadena de motores hacia donde
éstos se desvían automáticamente, en donde diversos robots programados efectúan
las comprobaciones y verificaciones pertinentes. Tras la verificación, los motores salen
de la cabina automáticamente, sin que nadie los manipule y regresan a la cadena
principal.

El esfuerzo físico en las líneas de montaje de motores de lwata es mínimo. Existen
grúas, polipastos, carros o plataformas giratorias donde colocar la pieza y son usados.
Los bloques de armar son colocados en la cinta transportadora a la altura de la cintura
del operario que trabaja casi en vertical, sin necesidad de agacharse o permanecer en
cuclillas, por lo que es esfuerzo derivado de la incomodidad es menor. Todo está
hecho para facilitar las operaciones del trabajador.

Sobre las cabezas de estos operarios cuelga una maraña de cables de los que
penden múltiples pistolas enroscadoras, cada una con una boquilla apropiada para
cada tipo de rosca, a fin de evitar que el opeario se detenga a cambiarlas o realize
desplazamientos innecesarios para ir a buscarlas> con la consiguiente pérdida de
tiempo. Esta inversión en numerosas pistolas es adecuada para grandes cadencias
pero en fábricas como Santana con un menor volumen de producción resultaría anti-
económica, Aquí es el obrero el que tiene que desplazarse o cambiar la boquilla.

Una comparación entre ambos sistemas de organización ha sido realizado por un
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técnico de Tiempos de Santana tomando aquellas operaciones manuales de Suzuki
sin intervención de automatización ni de mejoras técnicas. Las diferencias no son
demasiado acusadas en tiempo de ejecución, y en los trabajos individuales, manuales
y largos resalta la habilidad del santanero (fundición, mantenimiento, utillaje). Por esta
razón afirmaba que “ellos (los japoneses) saben que tecnológicamente no pueden
sacar gran cosas de aqu~ pero sí de los trabajos manuales”.

No obstante, los equilibrados en las cadenas de Santana no son perfectos y
exactamente homogéneos para todos los trabajadores ya que existen operaciones que
no son divisibles o que no se pueden descomponer, afectando ello a la duración del
tiempo de trabajo del operario. “Si a un trabajador se le cumplen sus cinco minutos de
equilibrado cuando viene de camino con la culata, no puedes decirle, pues deja la
culata ahí en el suelo y que la recoga el siguiente operario. No, tú ya la terminas. ¿ Qué
pasa?. Que en vez de cinco minutos te van a salir 5,50”. Ello crea un agravio
comparativo entre los trabajadores por los segundos de diferencia con el compañero,
sin estar primado individualmente (puesto que como veremos ésta es colectiva al
130%).

“Todos quieren tener tiempos de trabajo iguales. Lo contrario son preferencias. Hay
que darle el mismo trato a todo el mundo. Si no se produce un equilibrado homogéneo
hay quejas. En una línea de cuatro puestos de trabajo el primer operario puede tener
un proceso de 5 mm., el segundo de 4,90, el tercero de 5,30 y el cuarto de 6,20,
porque hay veces que no se pueden igualar los tiempos, es casi imposible. Nunca
salen todos los puestos /gua/es”{I9t,H,IF).

Entre los santaneros no suele aceptarse una discriminación positiva respecto a los
trabajadores más veteranos, por motivos de salud o por cualquier otra razón. Existe
un principio de igualdad abstracta que debe ser respetado por todos, pues lo contrario
se entiende como aplicar un favoristismo propio de otros tiempos que en seguida es
denunciado a los sindicatos, iniciándose un litigio que a nadie agrada. De este modo,
el encargado ha perdido peso en sus atribuciones subjetivas dentro del taller.
Normalmente, este conflicto suele solucionarse en la actualidad aplicando el criterio
de la antigúedad: el último que llega a la línea se queda con el peor puesto del
equilibrado.

En lwata no existe este problema ya que el tiempo dado es tan corto y las
operaciones tan divididas que no hay excusa para discutir por unos segundos de más,
sino todo lo contrario> ya que el que acaba antes procura aliviar a su compañero.
Sobre el vídeo se puede comprobar que no existe un tiempo homogéneo asignado a
cada operario> sino que este oscilaba entre los 45 segundos (mínimo> y los 75
segundos (máximos>. Además, existe una selección del trabajo en base al criterio de
la edad, de tal forma la actividad a desempeñar está relacionada con los años del
productor. La mayor carga física o mental la soportan los más jóvenes, generalmente
los puestos donde los ritmos de trabajo son más acusados.
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* La inversión en seguridad.

La interpretación cultural de la salud y de la seguridad en el trabajo obedece al
campo de las vivencias y experiencias colectivas de los trabajadores insertos en una
trama holística de significados desde la que se valora y da sentido a la enfermedad y
al riesgo en los comportamientos de cada uno de los sujetos implicados en la empresa,
significados que a veces resultan ininteligibles fuera de los límites de ese marco de
significación.

Según se desprende de su discurso, el santanero vende a precio de saldo su salud
por pluses de peligrosidad, penosidad o toxicidad> siendo capaz de asumir un exceso
de situaciones de riesgo a cambio de una compensación económica que acreciente
su capacidad adquisitiva orientada hacia el consumo. Así, y en boca de un trabajador
“lo que la gente de Santana va lora es el día a día. Y esas 20.000-30.000 pesetas de
más les permiten un nivel de bienestar alto para él y su familia a costa de su propia
salud”. La salud en el santanero es pues, considerada como un bien individual de la
persona, un capital personal más (junto a sus habilidades, experiencias,
nvenciones~..>, y por tanto transferible como valor de cambio a la empresa a través
de un intercambio pecuniario, estando sometida de esta manera a una relación de
compra-venta cuya enajenación reporta bienestar como concepto más amplio en la que
se integra tanto la salud, como la renta percápita, la adquisición de vivienda, el mayor
consumo doméstico, el disfrute lúdico del tiempo de ocio,... De este modo la
disminución de la salud y la seguridad puede ser contrarrestada por el incremento de
los otros factores, tales como la compra de un mayor nivel de bienestar general.

Esta contraposición entre salud y bienestar como nociones diferenciadas, que
antepone el riesgo a la seguridad, podemos ya encontrarla en la tradición local minera
anterior a Santana. El ~presentismodel santanero, como obrero industrial, es en
buena medida heredero del universo simbólico de la minería local> en la que el vivir al
día significaba trabajar expuesto cotidianamente al peligro continuo y por tanto
renunciar a la noción de salud corporal, entendida como un beneficio a largo plazo en
unas vidas que podían ser breves. En este ambiente, sobre la cantidad de vida se
destacaba la calidad de vida, quizás corta pero intensa, a través de una compensación
económica e inmediata que se garantizaba a través de un complemento en metálico.
La autolesión controlada o la enfermedad ficticia del trabajador como causa de baja
retribuida> era usada fraudulentamente para dedicarse a otras tareas con que suplir
los bajos salarios locales. Encarrilado ya en esta tradición el santanero ha aceptado
la lógica de pluses por riesgos, que lleva a vender la salud a cambio de dinero> o lo
que es lo mismo, obtener bienestar a cambio de salud.

Por otra parte, tanto la actividad minera como la industrial, en Santana se han
basado en el trabajo masculino. La ‘masculinidad’, propia de una cultura del trabajo-
rendimiento, muestra un desprecio de los factores de riesgo como un componente de
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la ‘hombría’, unida a la demostración de potencia física y de aguante corporal. Como
expresaba un santanero, “aquí hemos hecho auténticas burradas y sobreesfuerzas,
levantando pesos y cargas, que cuando eres joven no se notan pero que con la edad
se van pagando los excesos cometidos. Los bloques de motor se levantaban a mano,
sin usar gruás, ni poleas, ni polipastos aunque los hubieran, porque era más rápido
hacerlo de pulmón. Muchos intentábamos demostrar ser más fuertes, más hombres
que otros y hoy la mayoría estamos con da/ores musculares y lumba/gías”.

Ese ‘tratar de hacerlo más rápido’ estaba animado por la prima individual que
alentaba el trabajo rápido y descuidado, ya que el pago de la prima era proporcional
a la cantidad producida por el obrero particular. Las prisas y las ligerezas espoleadas
por la prima de producitividad tendían a escatimar los niveles de seguridad para
producir más, y así ganar también más.

Además, la tecnología mecánica ha menospreciado históricamente la seguridad del
trabajador dentro de las instalaciones fabriles. La fábrica convencional, ruidosa,
contaminante, sucia, peligrosa> era propensa a la accidentabilidad. En la Santana del
rover no han sido raros los cortes, secciones o heridas de manos de los prensistas, ni
las proyecciones de soldadura provocando quemaduras en ojos y en piel, ni el ruido
de los compresores de ciertas máquinas cuyos decibelios atentan contra el tímpano,
ni la inhalación tóxica del plomo de la pintura roja, ni la irritación de los ojos por
partículas extrañas por vía aeróbica, ni las lumbalgias, hernias, dolencias cervicales
o desviación de columna provodas por sobreesfuerzos, ni las altas o bajas
temperaturas dentro de las naves poco acondicionadas,... La falta de inversiones en
medidas de seguridad y la aceptación implícita del riesgo en el trabajo industrial han
sido elementos tolerados por empresarios y trabajadores, a costa de un elevado nivel
de absentismo laboral sufragado por la empresa. De hecho, la medicina de empresa
era concebida como medicina asistencial más que como medicina preventiva.

Cuando Suzuki llega a Santana, uno de los hechos que más le impacta es el bajo
grado de protección con el que se trabajaba, en unas condiciones casi infrahumanas,
con bajas medidas de seguridad e higiene, que lógicamente incidían en el excesivo
nivel de absentismo registrado en la fábrica andaluza. La seguridad supuso una gran
preocupación para Suzuki por evitar accidentes dado que suponía en su criterio un alto
coste y una disminución de la productividad. En consideración a ello, Suzuki exigió
desde el primer momento el uso del casco en determinadas áreas para proteger la
cabeza, y el uso de protectores diversos según las necesidades: gafas para evitar las
chispas y partículas de polvo, manguitos para proteger las muñecas de los soldadores,
polainas para evitarquemaduras, máscaras contra las emanaciones de gases> tapones
contra los ruidos, dispositivos de infrarrojos en las grandes prensas... Sin embargo,
son muchos los santaneros que prescinden de estas medidas de protección,
consideradas como una nimiedad a la que no están acostumbrados, aparte de que la
aplicación de muchas de estas medidas provocaba lógicas resistencia en los talleres
ya que implicaba la reducción de los pluses, considerados como una conquista
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histórica’ de los trabajadores, a la que no estaban dispuestos a renunciar por el mero
hecho de una avance tecnológico. El paso de una tecnología mecánica hacia otra
automática conlleva una progresiva disminución de la accidentabilidad y el absentismo,
dado que el proceso de automatización incorpora una serie de dispositivos preventivos
que evitan buena parte de los percances que antes eran comunes. De esta manera los
pluses por penosidad, peligrosidad o toxicidad tienden a desaparecer y a tener menos
peso en el salario de los operarios. El caso comentado de la pintura roja usada en el
taller de Pintura es una muestra de esta tendencia.

Corno es sabido, el absentismo se calcula como diferencia entre las horas teóricas
totales a trabajar y las horas de trabajo efectivo, tras descontar las horas perdidas por
enfermedad, accidentes, retrasos y faltas, permisos y licenc¡as, porcentuando el
resultado obtenido para construir un índice que permita la comparación. Al hablar de
absentismo no se califican las ausencias al trabajo como justificadas ni como
injustificadas sino que sólo se consigna el tiempo de ausencia por unas u otras causas.

A pesar de la resistencia de los santaneros a ponerse el casco, colocarse tapones
para proteger los oidos del ruido, o accionar el pulsador de seguridad de las prensas,
en apenas diez años, se consigue rebajar el absentismo del 8,3% al 6,1%> teniendo
en cuenta la alta edad media de la plantilla, reducir las horas de enfermedad casi a la
mitad, atenuar el tiempo perdido por accidentes en casi un factor de cinco puntos o la
reducción considerable de las horas de licencias y permisos. Los datos que figuran en
la tabla, extraídos de los balances sociales de la empresa, nos muestra este acusado
descenso en las horas perdidas.

La asunción del riesgo por parte del santanero y la venta de la salud a cambio de
pluses contrastaba con la indolencia del japonés por la enfermedad junto a la
maxintzación de la seguridad minimizando las situaciones de riesgo.

“Losjaponeses no viven la enfermedad ni la salud igual que nosotros. Te cuento cómo
son esta gente. Mi jefe cayó en cierta ocasión enfermo de gripe. Cualquiera de
nosotros hubiera pedido la baja pero entre ellos está mal visto ponerse enfermo. No
nos dejó ni preguntarle por su enfermedad. Es un desprestigio para un japonés dejar
ver o demostrar que se está enfermo, porque eso implica debilidad. Está mal visto
preguntarle a un jefe por su enfermedad, mientras que para nosotros es un motivo de
preocupación por los demás¶(28t,J,CO). En Japón, desde pequeños se inculca una
imagen de la persona en la que se excluye cualquier concesión a la debilidad corporal,
desalentando las muestras de flaquezas que presentan a un individuo preocupado por
su propia mismidad anteponiéndose a la colectividad.

Según las anotaciones de los cursillistas tomadas en las plantas de Suzuki en Japón,
la seguridad y la salud eran cuestiones de máxima preocupación para los japoneses.
Las referencias que hacen mención a estos conceptos son recordados
recurrentemente a los trabajadores a través de lemas y consignas.
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‘Para los japoneses, e/tema de la seguridad es muy importante y se identifica con una
cruz verde. En cada línea tienen una cruz dividida en 30 o 31 casilleros que
representan los días del mes, y cada día que no se registran accidentes se pinta cada
uno de verde. Cualquier mancha roja en la cruz significa que ha habido (al menos) un
accidente. Entonces, ellos se sienten muy orgullosos si pasado el mes han
complentado la cruz de verde, que significa que no ha habido ningún accidente. Para

JI

un japonés los accidentes ocurren cuando alguien piensa únicamente en si mismo.
(19*,G, FU).

“Yo he visto a operarios de Suzuki trabajar con mascarillas para no contagiar a sus
compañeros. AII¿ faltar a trabajar por estar enfermo no está bien
considerado”.(91 *JCR)

Para el japonés, la salud o la seguridad no es tanto un bien individual sujeto a
transacción económica, como un bien colectivo exento de contraprestaciones
particularistas. La pérdida de la salud es entendida como un quebranto de la
capacidad del grupo que se ve perjudicado y debilitado al faltarle una de sus partes.
La venta de la salud por pluses implica el predominio del interés personal sobre el
interés colectivo, algo considerado como vergonzoso por egoísta. El concepto de
trabajo en equipo en el que se destaca la labor conjunta e integrada de todos y cada
uno de los integrantes, la cultura del trabajo-productividad en la que se desecha el
sobreesfuerzo frsico, la atención en la seguridad como factor necesario de la
previsibilidad, la obsesión por el control de las situaciones de riesgo,... El superior
debe dar ejemplo a sus subordinados de que la empresa está por encima de lo
personal, de que una enfermedad pasajera no es motivo para engrosar el nivel de
absentismo. Si la indisposición es un mal personal que afecta a la marcha del grupo,
la falta de prevención por la salud es un acto de negligencia y falta de responsabilidad.
Los cuidados corporales con ejercicios de estiramiento muscular antes de entrar al
puesto de trabajo previenen contra el agarrotamiento producido al comienzo de la
actividad, que es un instante critico a evitar.

horas de trabajo perdidas por:

1.979 1.983 1.985 1.987 1.989 1.993

enfermedad
accidentes
retrasos y faltas
permisos
licencias

total

absentismo

589.966 395.719 273.227 222.744 216.258 190.281
72.780 52.055 56.125 32.280 36.665 16.198
5.047 4.096 3.418 3.771 3.253 1.088

18.770 16.903 14.451 10.878 9.520 10.073
109.152 788.107 90.283 85.679 73.013 60.346

795.715 546.880 437.504 355.382 338.709 277.786

9,5% 8,3% 6,7% 6,3% 6,4% 6,1%
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El cambio de actitudes no sólo ha sido promovido por las campañas de Suzuki en
Santana contra el absentismo, o en el cambio tecnológico> sino en los esfuerzos
sindicales para transformar los esquemas mentales del santanero a pesar de la
resistencia de los propios trabajadores. En una de las consignas sindicares podía
leerse el siguiente texto: “No queremos pluses por riesgo. Que no se venda la salud
sino que se eliminen los problemas de seguridad e higiene’>. Mutas de las condiciones
de las trabajo realizadas bajo mínimos, han sido objeto de denuncia por parte de los
sindicatos, cuando no han sido objeto de focos de protestas, reclamaciones y
conflictos laborales, pero siempre y cuando la prima no se ha ajustado a las
reinvindícaciones demandadas.

Las nuevas tecnologías automáticas aunque precisan de un menor esfuerzo físico,
son menos ruidosas y más limpias> arrastran otro tipo de problemas para el trabajador.
La disminución del sobreesfuerzo muscular es sustituido por un aumento del esfuerzo
psíquico, promovido por la aceleración del ritmo de las cadenas y el aumento de la
responsabilidad directa del productor en la fabricación. Se pasa pues de un cuadro
médico propio de la accidentabilidad y enfermedades somáticas (hernias discales,
lurnbalgias, desviación de columna,...> a un nuevo cuadro en el que se agregan
problemas de etiología psicológica motivados por la rutina y la monotonía del trabajo.
Esto ha motivado un perceptible aumento de la fatiga mental, del estrás, la
inestabilidad emocional y las depresiones, según atestiguaban personal del equipo
médico de Santana. Las dolencias de etiología física procedentes de la cultura tecno-
mecánica pasan a un segundo plano sobre el cual comienzan a destacarse los
padecimientos psíquicos que acompañan a la cultura tecno-automática.

De todo lo expuesto podemos concluir que la tecnología (en sus diferentes
versiones> no se afinca en un campo yermo de valores sino que guarda estrecha
relación con ciertos principios o raíces culturales presentes o ausentes en cada
contexto. Cuando se produce una disonancia entre el cambio tecnológico y la tradición
cultural, la ‘buena marcha’ de la empresa exige un reajuste entre ambos términos a
partir de la puesta en práctica de nuevas estrategias sociales y actitudes personales.
El gran éxito de la empresa japonesa, se debe en parte a que ha sabido conjugar de
manera armónica aspectos tales como la concepción fabril, la noción del trabajo y la
idea acerca del Hombre con la nueva tecnología automática. Ello implica aceptar
principios culturales tales como la preferencia por la integración, el acento en la
despersonalización, la predisposición por lo colectivo, la prevalencia por la
constancia,... valores congruentes con la teeno-automática. La dificultad de los
santaneros por asimilaría estriba, en buena medida, en que éstos partían de raíces
axiológicas que no se correspondían plenamente con los valores aparejados a la
nueva transferencia tecnología.
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4. La transformación en Ja forma de re-pensar la producción.

Introducción.

El flamante producto nacía con un nuevo planteamiento formal de la fabricación y
una novedosa organización del trabajo que exigían al productor comportamientos y
actitudes adaptables y afines al formato de las nuevas condiciones productivas. De
esta manera, el sistema de fabricación del vehículo suzuki precisaba que la producción
tuviera que ser pensada de una manera bien diferente a la mantenida hasta entonces.
Aquellas viejas pautas de comportamiento y valores cuajados bajo las condiciones de
producción del rover carecían de validez para el nuevo sistema.

La creciente automatización de los procesos requena una nueva actitud del
trabajador para enfrentarse a la producción lo que suponía una ruptura con los
esquemas mentales inherentes al sistema de tecnología mecánica. Ambos elementos,
técnica y actitud son términos complementarios e inseparables en la manera de
interpretar la empresa por Suzuki. No basta con producir sino que hay que hacerlo
bien y a la primera.

En última instancia se pretendía adaptar o re-ajustr el soporte lógico u operativo del
santanero’ (solfware o superestructura) al nuevo soporte material-tecnológico

(hardware o infraestructura> introducido por Suzuki con su producto, para lo cual el
trabajador debía de asumir un determiando ‘espíritu> o una actitud ‘positiv& basada
en la premisa inicial del compromiso total con la empresa.

Los cambios tecnológicos son por lo tanto necesarios pero no suficientes, si junto a
ellos no se produce un cambio en las mentalidades. El éxito asignado a las empresas
japonesas no es sólo de orden tecno-material sino axiológico, en donde la actitud del
factor humano es decisiva. No obstante> si lo primero puede imitarse, lo segundo
parece más difícil de emular.

En 1 .984, la fábrica se desdoblaba en dos Divisiones: la tradicional Santana del
Rover y la innovadora Santana del Suzuki, cada una con sus productos bien
diferenciados, sus medios técnicos, métodos y formas de trabajo, tiempos>
organización y actitudes apropiadas cada una de ellas a sus respectivas condiciones
productivas. Resultado de esta diferenciación emerge el llamado ‘espíritu Suzuki’ que
supuestamente obedecía a criterios o principios étnicos más que a técnicos, a una
mentalidad más que a una profesionalidad, a una manera de pensar más que a una
manera de hacer. En el Balance Social de 1 .983 puede leerse lo siguiente: “Este
espíritu habría que inculcerse a todo elpersonal que se incorporase a la nueva Unidad
Suzuki para que nazca con un estilo y una actitud ante la Empresa y ante el trabajo,
que se contagie al resto de la plantilla”.
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Con la nueva mentalidad se pretendían infundir, según se resaltaban, ideas
‘integradoras’, de ‘equipO’, de ‘participación% de ‘solidaridad’, de ‘compromiso’, de
responsabilidad7 de ‘entrega’, de ‘colaboracion valores abstractos y genéricos

que se materializan adoptando el formato del ‘kaizen’, el ‘círculo de calidad’, la
‘filmación del trabajo en vídeo’, el ‘S.O.S.>, la filosofía de las ‘5 5’ el ‘fundoshi’ el
‘autocontrol de la calidad o autoverificación’, la ‘polivalencia’, la ‘movilidad funcional’,
la ‘calidad total’, el ‘cero erroresj... por exponer algunos ejemplos que no encajaban
completamente con las formas de pensar la producción del rover, con sus sistemas de
iniciativas personales, primas individuales, puestos fijos> retención del conocimiento
o del saber hacer> el trabajar a ‘ojo’ o con la memoria, sacarle tiempo al proceso,
‘salirse del proces&, sistemas de verificación externa sobre el operario, la práctica del
retoque,

Este contraste entre dos formas de pensar la producción introducía una doble
interpretación sobre la presencia de Suzuki en Santana. Para unos> y según una
versión étnica, esta presencia se entendía como una japonización’ de la producción,
es decir, la aplicación de criterios etno-laborales sobre los procesos de fabricación, y
por tanto, no sometidos a unos principios lógicos de aplicabilidad universal. La
transferencia tecnológica viene adjunta de todo un paquete axiológico cuyos
presupuestos estan basados en una sociedad peculiar como lo es la japonesa y por
tanto no extrapolable ni aplicable a otro tipo de sociedad distinta a aquella. Es la
empresa la que ha de adaptarse a la sociedad y no la sociedad a la empresa.

Para otros, y haciendo uso de una argumentación técnica, los métodos incorporados
por Suzuki significaban la racionalización de la producción a partir de la cual se hacía
posible la modernización de Santana. De hecho, todos estos préstamos de
procedencia japonesa estaban siendo aplicados en la industria tanto europea como
española, en fábricas como Fasa-Renault, Citróen, Seat, Ford ninguna de las
cuales eran japonesas. Tales medidas hubieran llegado a Santana cori o sin Suzuki,
puesto que este nuevo sistema de producción era el resultado ‘lógico y natural’ de la
propia dinámica desarrollada en la industria de automoción.

Sea como fuere, Suzuki introduce en Santana una nueva forma de pensar la
producción que rompía> en ocasiones drásticamente, con los moldes cognitivos
tradicionales. Ello significaba tallar a un nuevo tipo de trabajador a partir de unos
modelos mentales preexistentes, ya que no se partía de la nada. Este cambio de
mentalidades propuesto por Suzuki implicaba una nueva operacionalización del
conocimiento del trabajador, cuya aplicación se encontraría con no pocas resistencias.
En todo ello se mezcfan [oscomponentes culturales e ideo[ógicos que trataremos de
disociar.

“Los japoneses no han venido aquí a enseñarnos una nueva tecnología, que ha sido
poca para la productividad que nos exigían. Lo único que han tratado de implantar ha
sido la mentalidadjaponesa en el trabajo”. (88*,E,PR>.
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De lo que hay de real o de imaginado en esta afirmación es de lo que vamos a tratar

en las siguientes páginas.

La ‘intelectualización’ del santanero.

La piedra angular sobre la que se edificaba la propuesta de Suzuki en Santana en
cuanto a la forma de pensar la producción partía de un nuevo principio en el que se
postula que el trabajador no debe apodar únicamente su esfuerzo físico sino además
su capacidad intelectual al trabajo diario. Esto suponía la superación formal de la
tradicional separación dicotómica entre el trabajo manual y el mental entre el cuerpo
y la mente> entre el conocimiento práctico-empírico-inductivo y el conocimiento teórico-
técnico-deductivo, entre obrero e ingeniero, reconociendo al trabajador como un
individuo pleno e integral que no sólo fabrica cosas sino que además produce
conocimiento, lo que le convierte en hacedor y pensador a la vez. Con esta premisa
básica se intentaba pasar de la lógica tradicional del “estás aquí para trabajar y no
para pensar” o “a usted le pagamos para trabajar olvídese de pensar”, tantas veces
escuchada en los talleres> a la novedosa máxima de que “eltrabajadorno sólo debe
emplear las manos sino también su cabeza”. En este nuevo presupuesto ideal tanto
los productos materiales como los productos mentales debían ser considerados como
pertenencias de la empresa.

Una intencionalidad de orden sintético trata de reconciliar estos dos extremos
manos y cabeza, formalmente escindidos en una industria tradicional como Santana
basada en una estricta división funcional del trabajo entre actividades intelectuales
(revestida de ‘bata blanca’) y manuales (revestida de ‘mono azul’), consideradas
excluyentes más que complementarias, cuyos cometidos se realizan en planos
diferentes sin apenas registrarse entrecruzamientos entre uno y otro nivel. El resultado
de esta división funcional del trabajo se ha traducido en una ostensible segmentación
sociolaboral en torno a grupos operativamente heterogéneos y potencialmente
antagonistas. Cada tipo de actividad ocupa un espacio de trabajo delimitado, distintas
franjas horarias, categorías específicas, indumentarias distintivas, diferentes grados
de acceso a la línea de mando, diferentes vínculos y lealtades, afiliaciones sindicales
alternativas, intereses singulares, privilegios excluyentes,...

En este reparto de funciones, el trabajo del productor, reducido hasta entonces por
la dirección tradicional de Santana a la expresión metonímica de ‘fuerza de trabajo’
o ‘mano de obra’, como sinónimo de esfuerzo físico, se hallaba limitado a ejercer una
actividad corporal, visible> controlable y evaluable, de tal modo que> como expresaba
un operario “aquí como no te oigan que estás dándo martillazos se piensa que esa
persona no trabaja”. De este modo, cuantos más aspavientos, resoplidos y sudores se
hicieran notar en el cuerpo del trabajador> más patente se hacía su intensidad de
trabajo. Todo lo que significara actividad intelectual estaba desligado del trabajo de
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taller yen el mejor de los casos ‘se pensaba sobre la marcha’ o ‘se pensaba mientras
se trabajaba’, como una actividad accesoria, menospreciada o ignorada por los
gestores tradicionales que apoyados en un refinado conocimiento técnico> consideraba
al conocimiento práctico como resultado de la simple experiencia ‘bruta’> a la que sólo
se recurria excepcionalmente, quedando relegada a un área de conocimiento residual
o marginal, de dificíl acceso. La escurridiza cualidad del conocimiento práctico de los
talleres, poco aprehensible por las redes de la empresa tradicional, hacía que éstos
escaparan al control de una dirección afianzada en el conocimiento técnico.

Frente a este esquema dicotomizado y fronterizo> Suzuki proponia la superación de
la tradicional distancia entre trabajo intelectual y manual, reconociendo para ello la
existencia de una realidad laboral más compleja que la que descrita por los caducos
modelos formales, aceptando la valiosa capacidad del productor de generar soluciones
válidas desde criterios que suelen permanecer inexplorados desde el punto de vista
técnico.

Con este reconocÉmiento de la faceta intelectual del trabajador> que ya no es
considerado como una mera prolongación de la máquina sino un ser pensante, éste
se transmuta de objeto a sujeto, de factora actor y recobra un estatus humano perdido
con el sistema de producción tradicional, etiquetado como taylorista, que había
infrautilizado el potencial humano aplicado a la producción> demostrándose incapaz
para movilizar estas facultades intelectivas en el productor como un valor añadido al
trabajo> capaz de producir no sólo objetos materiales sino conocimientos. Desde aquel
distorsionado enfoque se pensaba que una empresa era mejor cuántos más avances
tecno-organizativos introducía en su sistema productivo. Desde el nuevo enfoque se
permite apreciar con nitidez la idea de que el éxito de la empresa se basa además en
su capacidad de galvanizar el potencial empático del factor humano, convertido ahora
en actor participante dentro del escenario empresarial restituyéndole una capacidad
intelectiva como sujeto pensante, que le había sido negada o había permanecido
devaluada. El mensaje de Suzuki, y en general, el de la empresa japonesa ahonda en
esta idílica humanización del trabajo fabril, que en principio parecía contradecir las
críticas de los santaneros.

Si este reconocimiento del conocimiento del obrero, como ser completo y no parcial,
representa una de las apoyaturas básicas del nuevo sistema de producción introducido
por Suzuki, la aplicación de dicho supuesto debía ser complementada con una
segunda premisa en la que se postula que el operario tiende de manera natural a
ejercitar la participación dentro de la empresa, siempre y cuando existan las
condiciones empáticas que fomenten la implicación y la involucración del personal. Ello
deja entrever que la transmisión del conocimiento en la empresa depende de la
implantación de estructuras corporativas transitivas que propicien actitudes mentales
abiertas y fluidas. Desde este punto de vista, la empresa japonesa, y Suzuki en
particular, considera al trabajador como un ser intrínsecamente participativo que
debidamente motivado pone su conocimiento práctico al servicio de la empresa,
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reconvertido ahora de mero figurante accesorio a actor protagonista de los procesos
cte producción.

Esta necesidad de participación, propia de un sujeto pensante> surge de la
naturaleza asociativa humana, ya que el trabajador además de ser un sujeto con
plenas facultades> manuales y mentales, es un ser entroncado en una colectividad
superior al que ofrece todas sus capacidades en aras al interés general que a su vez
repercute por retro-acción en su propio provecho. La entrega no es hacia un grupo
concreto dominante sino hacia la colectividad ya que la empresa no es de nadie sino
de todos. Así, subordinados y superiores comparten del mismo modo el deber de
luchar juntos por la supervivencia de la empresa.

Estos tres presupuestos enunciados forman la base radical sobre la que habría de
construirse el nuevo prototipo de trabajador que incorporaba la multinacional japonesa
a la factoría andaluza, un trabajador proyectado a imagen y semejanza del modelo
diseñado por Suzuki, considerado como un ‘ser integraL, hacedor y pensador a la vez,
rompiendo con el anterior esquema basado en una estricta división del trabajo físico-
intelectivo; un ‘ser social y participativo’, al que se convierte en auténtico actor activo,
dotado de una responsabilidad personal de la que tradicionalmente ha carecido; y un
ser integrado en y entregado a’ un colectivo superior y total, siendo el conjunto quien

prevalece siempre sobre aquellas actitudes individualistas o grupalistas que
anteponían su interés personal o parcial a la totalidad.

Este mensaje, de forma más o menos explícita, se repite en los escritos publicados
por la empresa desde mediados de los años 80, coincidiendo con la entrada de Suzuki
en Santana, tanto en sus balances sociales, como en sus revistas o en sus circulares
a mandos y trabajadores, tal y como se muestra en los siguientes párrafos extraídos
de estas publicaciones:

“ideas actualmente aceptadas por las modernas tendencias de d¡recaon... modifican
sustancialmente las que originaron la industrialización del siglo XIX basado en las
teorías de Frederick W Taylor.. la mayor riqueza de una empresa es la que proviene
de los seres inteligentes que la forman, y sólo conseguirá su pleno desarrollo cuando
exista una comunidad de intereses entre directivos y trabajadores para conseguir el
bien común que supone el desarrollo de la empresa”. (Balance Social de 1.984).

“Land Rover Santana proclame, pues, una vez más al Hombre como centro y eje de
toda su actividad, con profundo e indeclinable respeto a toda su dimensión humana...
e! patrimonio más valioso de la Empresa, el Hombre”. (Balance Social de 1.965).

“Se ha repetido por todos los tratadistas de las nociones de Empresa, desde Taylor,
que no es posible disociar en el trabajo la parte materia!, la fuerza, de la parte
intelectual del hombre. Por eso no cabe aislar el trabajo del componente an¡mico que
implica y exige la participación voluntaria en su prestación”}Balance Social de 1.989).
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Esta tensión entre la exigencia y la voluntariedad deja escapar en un lapsus los
primeros indicios de contradicción en el discurso de Suzuki que comienza a
descubrirse como un almibarado eufemismo sobre las relaciones del Hombre en el
Trabajo.

Una vez difundido el nuevo mensaje a traves de los escritos emitidos desde la alta
dirección éste pasa a ser recogido e interpretado por los mandos intermedios y
cuadros técnicos para ser transmitido finalmente a los talleres. El nuevo modelo
sociolaboral se elabora desde la dirección con el ánimo de que las ‘ideas-fuerza
enunciadas fueran calando verticalmente en cascada hasta los niveles más bajos. El
nuevo entramado de relaciones es ejemplificado de la siguiente manera por un
miembro del personal técnico de Ingeniería especialmente atraído por las nuevos
esquemas. No obstante, nuestro interlocutor acabará su exposición señalando ia
existencia de fricciones entre un nuevo modelo cognitivo que no se ajustaba a los
moldes mentales preestablecidos.

“Yo tengo un trabajo técnico de oficina y me puedo imaginar como se monta el radiador
de un cocha Luego me pongo a montar un radiador y puedo tardar media hora en
montarlo. En cambio, un operario lo puede montar en cinco minutos. Entonces, yo> a
ese señor cómo le voy a explicar cómo se monta un radiador Es al contrario: es él el
que frene que explicármelo, es a él a quien se le puede ocurrir una mejora de montarío
en menos tiempo y con menos esfuerzo, porque lo está haciendo repetidamente tantas
veces todo el día. Yo puedo hacer de cabeza un cálculo matemático para un
determinado proyecto basándome en libros, revistas especializadas, pero lo más
posible es que fracase al aplicarlo. Si yo hago una determinada implantación de una
determinada línea contando con la opinión de los trabajadores tengo garantizado el
éxito. Entonces es muy importante que exista ese engranaje entre los trabajadores, que
tienen la experiencia, y el personal de ingeniería, que tienen las técnicas. Pero aquí
siempre ha existido la diferenciación entre ‘el de mono’ y ‘el de bata’. Eso, en los
tiempos en los que estamos es un pensamiento del siglo XIX. Pero tanto en un sentido
como en el otro, tanto como por parte de la gente de oficina hacia la gente de taller
como al contrario. Seguramente la gente de taller ya te habrán dicho: - ‘es que los
señoritos de oficinal.. Use divorcio existe pero para que una empresa prospere y vaya
bien es necesario romperlo”. (lOt,H,IF). Suzuki proponía a Santana su propio modo de
romper dicha división entre manos y cabeza, productores y técnicos o entre talleres y
oficinas.

Introducido en los talleres pudimos observar ‘en vivo’ como se desarrolla la
producción de un tipo de conocimiento de orden práctico, capaz de formular soluciones
a unos problemas productivos concretos que en ocasiones escapan al conocimiento
técnico, de carácter más abstracto, cuyos procedimientos se muestra muchas veces
ineficaces para resolver ciertas disfunciones productivas. De ahí, la conocida frase que
circula entre los santaneros de que “el mono lleva dos batas encima”, destacando no
sólo el taller como centro generatriz de conocimientos vitales para la empresa sino
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incluso el dominio del conocimiento práctico sobre el técnico. Así lo constataban la
mayoría de los informantes entrevistados tanto de oficinas como de talleres:

“En Santana hay hombres que conocen muy bien fa máquina y saben quizás más que
los técnicos que marcamos los tiempos y los métodos del trabajo”. (1 St,H,IF).

“En los talleres es donde realmente se aprende. De la Escuela Profesional se sale con
una base pero luego las cosas las aprendes aqu4 al pié de obra, con el contacto diario
con las herramientasy las máquinas, y también a base cje truquiios que tú mismo vas
sacando con el día a día”. (88tG,MT).

En el día a día del taller surgen numerosas contingencias cotidianas que permiten
ilustrar la tirante relación entre el conocimiento técnico de las oficinas y el
conocimiento práctico de los talleres. Dejamos que sean los propios actores los que
nos relaten las siguientes escenas:

“En (la oficina de) Métodos se llegó una vez a la conclusión de que aquí no se podía
hacer una pieza determinada porque no había ninguna máquina apropiada de
rectificado. Con la que había se tardaban siete minutos en rectificar y eso era mucho
tiempo, y encarecía elproducto. Se sacó como conclusión de que no se podía hacer
aquí y que había que fabricado fuera, en otra empresa. Si se hubiera consultado al
trabajadon el técnico hubiera averiguado que la operación que tardaba siete minutos
podía reducirse a un minuto y medio, pero colocando la pieza en una determinada
posición, jugando con ciertos movimientos, avanzando a unas velocidades,.., en fin
contando con la experiencia del que conoce la máquina”. (88*,E, PS).

“El trabajador es quien más vive de verdad el problema de fabricación. He visto bajar
a losjefes al taller locos perdidos por que no saben que pasa pero alfinal tienen que
ir a preguntarte a ti porque ellos no saben como funciona. Ellos sabrán mucho de
oficina, de números o de cuántas piezas hay que hacer, pero de cómo se hacen esas
piezas, o porqué salen mal esas piezas, de eso no se preocupan. Normalmente, si el
perito baja es porque surge algún problema de algo, o porque se necesita que algo
salga urgente o por problemas de calidad,.., Si no se pueden pasar semanas sin
aparecer por aquí”. (1 OO*,G,PS).

La propuesta de Suzuki era tan simple como la superación de esta dialéctica entre
oficina y taller, promoviendo que todo este conocimiento práctico engendrado y
cultivado por los trabajadores de los talleres fuera puesto a libre disposición de la
empresa concebida como una unidad superior al trabajador. No obstante, Santana y
Suzuki partían en sus fundamentos de diferentes definiciones sobre el trabajador, la
empresa y la relación establecida entre ambos términos, por lo que conceptos tales
como la ‘colaboración’, la participación’ o la ‘integración’, presentaban desarrollos
distintos.

En general, y respecto a la aportación del conocimiento del productor a través de su
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participación voluntaria y gratuita en la empresa ésta ha sido negativamente valorada
por los santaneros como una instrumentalización del trabajador camuflada bajo una
supuesta humanización del trabajo. En el discurso del santanero se aprecia un notable
recelo hacia unas técnicas de participación, que como ‘esponjas’ sirven para
‘absorveV el conocimiento de los trabajadores aprovechándose de la productividad de
sus cerebros. Desde esta perspectiva, Suzuki introducía en Santana el nuevo proceso
de la conquista de la mente del trabajador, una vez superada con éxito la fase de la
domesticación de un cuerpo ya disciplinado. Esto suponía explotar una enorme
cantidad de energía hasta entonces infrautilizada en Santana ya que como exponía un
soldador, “mil quinientos trabajadores que cruzan la puerta de la fábrica son tres mil
brazos ymil quinientos cerebros que deben de estar produciendo constantemente para
la empresa”.(97’,F,CH). Con esta óptica, el objetivo de Suzuki no era otro que exprimir
al máximo las capacidades del obrero imponiendo una forma de explotación más
sofisticada y sutil.

En este sentido, el ‘espíritu Suzuki’ reclamaba la ‘entrega absoluta’ del santanero
en cuerpo y en mente, y no su mera metonimia corporal, realzada además bajo la
forma desinteresada y solidaria de una cesión gratuita del trabajador a la colectividad,
representada por la empresa, rechazando todo intercambio o contraprestación
interesada que sólo busca el beneficio y el egoísmo individual. Sin embargo, esta
idílica postura de entrega era sancionada por los propios santaneros, que desde sus
posiciones ideológicas la calificaban de ‘entreguismo’. Así lo explicaba un trabajador:

“Yo vendo a la empresa mi fuerza de trabajo a cambio de un salario. Lo que vendo es
mi esfuerzo por dinero y con eso cumplo mis obligaciones con la empresa. La empresa
es propietaria de mi trabajo pero no de mi persona porque una cosa es el trabajador
y otra la persona que está por encima del trabajador En el contrato yo no he entregado
toda mi libertad a la empresa, ¡oye.’, que una cosa son mis obligaciones como
trabajador y otras mis derechos como persona. Al césar lo que es del césar.. pero no
más”. (88*,E,PS)

La configuración cultural del santanero se apoya en un modelo de persona en el que
el trabajo como acción o actividad física es enajenable a la empresa pero no su mente,
que forma parte de una dimensión más íntima que opera dentro del ámbito de su
libertad como valor constitutivo de su mismidad personal.

El ‘espíritu Suzuki’, que planteaba la entrega total y personal hacia la empresa,
atentaba para el santanero contra sus propios principios, basados en la entrega
parcial, de darse a la empresa como trabajador pero nunca como persona. La entrega
al trabajo, debía realizarse en cuerpo pero no en alma, de forma restringuida y
condicional puesto que trabajador y persona son aspectos diferenciables del ser
humano, con sus respectivos derechos y obligaciones. El rol del trabajador no debe
subsumir al rol de persona, de carácter superior pues lo contrario significa reducir a
la persona a uno de sus muchos componentes. En la versión del santanero, es
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justamente ésta apreciación sobre la entrega lo que le distingue del japonés, ‘que vive
exclusivamente por y para la empresa’. En la ética del ‘trabajar para vivir’ en la que
se ven reflejados los santaneros, y no en el ‘vivir para trabajar’ con el que aquellos
identifican la ética de los japoneses, han de anteponerse los derechos de la persona
sobre las obligaciones del trabajador y las obligaciones civiles sobre los derechos
laborales. En Suzuki estos niveles se hallan invertidos dado que la entrega total al
trabajo es un deber prioritario del ciudadano que no es sino una prolongación del
trabajador.

Para el trabajador de Santana, las obligaciones como trabajador acaban fuera del
recinto fabril a partir del cual comienza el disfrute de los derechos del ciudadano. La
línea divisoria entre el dentro y el fuera esta subrayada por la sirena que separa de
forma tajante el ‘trabajar’ del ‘vivir’, una línea divisoria que para el japonés resulta más
difusa e imprecisa. En este sentido, el santanero interpreta la entrega en su versión
relativa, o en su sentido restringido, frente al concepto de entrega absoluta o total
propuesto por Suzuki, cuya propuesta no casaba con los modos de vida y las formas
de convivencia cotidiana de los santaneros. La deshumanización consiste
precisamente en reducir al hombre a su expresión mínima de trabajador.

En este sentido, Suzuki y Santana son pensadas como reflejo de sociedades
diferenciadas cada una de las cuales presentan puntos de partida diametralmente
opuestos, basados en principios culturales que actúan como elementos estructurales
y estructurantes sobre los que se vertebran la relación entre el hombre y la sociedad.
Sobre estos presupuestos de índole cultural se asientan las respectivas definiciones
dadas por Suzuki y Santana sobre el trabajador, la empresa y la vinculación entre
ambos seleccionando así el grado de entrega del trabajador a la empresa o el
significado otorgado a la participación. En realidad, Suzuki y Santana nos
proporcionan dos representaciones en miniatura o microcosmos de dos sociedades
distintas, la japonesa y la españolalandaluza, y en último extremo dos cosmovisiones
diferentes en tantos aspectos como la oriental y la occidental.

En relación a estos contrastes con sus homólogos japoneses, los santaneros se
pronunciaban de la siguiente manera:

“Losjaponeses tienen otro orden de las cosas. Allí lo primero es el emperador, luego
el Estado, luego la empresa y al final la familia y una vida dedicada al servicio de todo
lo anterior Ese es su orden de prioridades. Aquí primero soy yo y mi familia, después
la empresa que me da de comer, luego elpaís en el que vivo y después, a lo mejor el
rey. Yo trabajo mis ocho horas a cambio de un jornal para sacar a mí familia para
adelante pero ahí acaba mi contrato con la empresa. Los japoneses van más allá, dan
su vida y sacrifican incluso a su familia por la empresa ¶ (25*, F,UT>.

De acuerdo a ello> el disfrute del tiempo ‘libre se establece de manera diferenciada
en cada una de las sociedades referidas:
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“En Japón el tiempo de trabajo ocupa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y a
todas horas. Esos días no ves a nadie por la calle. De la casa a la empresa y de la
empresa a la casa. Entre un punto y otro los ves durmiendo en trenes, en las
estaciones de metro y en prácticamente cualquier sitio, incluso en las reuniones de
trabajo. En cambio, los sábados y domingos las calles se llenan de vida. Del apagón
se pasa al derroche y eso se nota una barbaridad cuando estás en Japón unos meses
o unas semanas. Aquij en Linares, los siete días de la semana hay gente por la calle.
Si a las ocho has acabado tu trabajo, estás en la calle a las nueve tomándote unas
copas en un bar con una peña de amigos. Nosotros establecemos otra relación entre
la empresa, la calle ylacasa ¶ (19*,G,FU).

Sobre todo ello planean dist¡ntas éticas y estilos de vida que enuncian la manera de
aproximarse a la virtud:

“Nosotros tenemos otra concepción de la vida. El ambiente de trabajo en el que yo me
muevo es un ambiente de directivos, y no es como el de los talleres. Yo he visto a los
japoneses trabajar muchos días hasta fas diez de la noche, incluso hasta las once.
Para ellos no hay ni domingos. En cambio mi trabajo acaba a las seis y media y me voy
a casa. Muchas veces he tenido que quedarme con ellos hasta Ja noche o venir algún
sábado, ysi no un domingo, porque era necesario. Ahora, Jo que no nos parecía lógico
es que todas las noches tengamos que salir a las diez o más tarde por sistema. Y es
que ellos ven mal al tío que se va a su hora, lo ven mal. Cuando las cosas no iban bien
daba hasta vergoenza pedirles tus vacaciones. Y tampoco lo agradecen porque lo
consideraban como algo normal. Cuando le reclamaba las vacaciones atrasadas a
lshi¿ que era el directorde todo Comercial, me echaba la mano por el hombro, se reía
y me decía: - Ah, ah, que malo es”. (28*,J,CO).

En los esquemas mentales del santanero existe un orden estricto basado en sólidos
tabiques conceptuales entre trabajo manualf¡ntelectual, entre trabajador/persona, entre
trabajolocio o entre familia/empresa. Para Suzuki, en cambio, todos estos aspectos
parecen más corredizos, más permeables o menos fronterizos, con limites más fluidos
y susceptibles de ser refundidos en una nueva síntesis siempre a favor de la unidad
superior, debilitando para ello la especificidad personal. En la mayoría de las
ocasiones podemos observar como Suzuki procede por integración, buscando la
síntesis o el extracto común, mientras Santana resuelve las situaciones por división
(del trabajo o funcional, jerárquica u organizativa, corporativa, categorial,...), a través
de la fórmula del análisis o la distinción entre fo laboral, la sociabilidad, lo afectivo, lo
mental, lo corporal, la creatividad, la jerarquización,...

A! respecto de lo dicho podemos extraer unas primeras conclusiones. Frente al
modelo del trabajador integral propuesto por Suzuki, el santanero se define como tal
en su sentido más restringuido y literal, identificándose como mera ‘mano de obra’.
Pensar y hacer son actividades que se entienden separadas en grupos especializados,
técnicos y obreros. Para estos últimos, es su esfuerzo físico lo que ofrece en el
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contrato laboral a cambio del salario que perc¡ben, y no se les puede exigir más que
eso. Su productividad intelectiva le pertenece al trabajador en su faceta de persona,
y está en su talante ofrecer esa aportación a la empresa, pero siempre en forma de
transacción, cediendo la idea propia a cambio de un plus. En cuanto a la participación,
se perc¡be sospechosamente como una falsa estrategia de democratizac¡ón del trabajo
que responde a los intereses particualares de la dirección Los intereses del trabajador
y de la empresa se entienden diferentes cuando no contrarios o antagonistas. En
cuanto a la entrega del santanero a la empresa ésta no debe traspasar moralmente los
limites del ‘entreguismo’, una actitud que se entiende contraria a los intereses de los
propios trabajadores. Como se aprecia en esta primera aproximación teórica Suzuki
y Santana parten de principios a primera vista ¿irreconciliables?.

Para imponerlos nuevos criterios de Suzuki frente a los tradicionales de Santana se
hacia necesario partir de un asiento radicalmente distinto al hasta entonces existente.
Medidas varias como (a introducción de la tecnología automática, la formación
homogénea de los trabajadores impartida desde arriba frente al aprendizaje
heterogéneo en los talleres, la nueva figura del operario supervisor que desplazaba
a la del productor directo, la concepción de la empresa como una colmena de
información o la progresiva colectivización del conocimiento, se plantean como
estrategias que intentaban sentar las bases para permitir una ¡a deseada integración
entre las distintas partes que forman la empresa.

La tarea que a continuación nos proponemos emprender es la de ir revisando punto
por punto las diferencias observadas entre dos sistemas fabriles que plantean visiones
tan distintas sobre la manera de pensar la producción y las dificultades que implicaba
implantar el nuevo modelo propuesto por Suzuki sobre la base del anterior.

El proceso y el ‘atajo~ como rutas productivas alternas.

El proceso es el método de trabajo marcado por la oficina técnica, describiendo un
orden de operaciones a las que el trabajador debe ajustarse utilizando las
herramientas indicadas, sin salirse de la ruta productiva establecida y respetando el
tiempo dispuesto para desarrollarlas, Atenerse al proceso implica, pues, seguir los
preceptos o instrucciones formales dispuestos por los técnicos del Departamento de
Métodos y Tiempos. Este departamento, dependiente de la Dirección de Ingeniería de
la Fabricación, concentra así toda Ja organización técnica de la elaboración del
producto ocupándose de establecer el orden lógico y secuencial de los procesos
productivos en un tiempo preciso, “que ese tornillo se monte en este puesto y no en
otro lugar, que se ponga a continuación de una serie de operaciones anteriores, que
se haga con este herramienta y no con otra, que el apriete de la tuerca sea con esta
presión y no con una distinta, que el tipo de sellante que se use respande a estas
características,,,, en fin, de proporcionar las medidas técnicas oportunas para dar
coherencia al proceso de fabricación”. (19¶l,IF).
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Esta instrucciones son proporcionadas a los trabajadores a través de una hoja
técnica, en la que se expone el desarrollo del proceso. Al principio, estas hojas eran
muy rudimentarias y describían con poca precisión la lógica operativa, por lo que el
productor gozaba de un amplio margen de autonomía, hasta que poco a poco se fue
afinando para caer, ya en la última etapa del rover, en el exceso de contarlo todo
detalladamente, operación por operación, “como si fuera una novela” (echar apriete
rápido, situar la pieza encima del útil,..), proporcionando una compleja información
técnica, por lo común accesoria, que cada trabajador adaptaba a su propia manera de
proceder. Estas hojas se encontraban en poder de los encargados o de los
supervisores que eran quienes controlaban el trabajo realizado por el operario. Por el
contrario, las hojas de procesos de Suzuki contienen menos literatura y se destaca lo
que es el dibujo técnico, que ilustra y describe gráficamente lo que hay que hacer con
una economía de palabraa Las pocas que hay, en muchos casos escritas en japonés,
hacen una referencia escueta al tipo de útil o herramienta que ha de usarse, algunas
observaciones sobre las condiciones de trabajo, y poco más. Se resaltan los puntos
criticas de las operaciones que deben observarse especialmente para evitar defectos.
Todo lo necesario debe ser explicado con la mayor simplicidad formal para que el
trabajador se ciña estrictamente al método sin necesidad de ‘tantear’ otras alternativas
posibles en función de interpretaciones personales. Estas hojas de instrucciones se
hallan colocadas sobre tablones o en el mismo puesto de trabajo para que puedan ser
examinadas directamente por el productor, sin necesidad de recurrir a otras instancias.
Esta referencia visual permite además un rápido aprendizaje de la ejecución del
trabajo.

En este sentido, Suzuki reclamaba del santanero la aplicación estricta del método
estandarizado bajo las normativas de la S.0.S. (‘Standard Operation Suzukfl, como
única vía de fabricación válida, a la que se debe ajustar todo operario, evitando
cualquier improvisación o desviación sobre el método. Todo debe hacerse según lo
dispuesto en la hoja de instrucciones. Los procedimientos están claramente detallados,
escritos, dibujados y expuestos en las inmediaciones del lugar de trabajo. Los
operarios sólo tienen que seguir fielmente las instrucciones que deben acatar sin
salirse un ápice del ‘guión’ laboral. Se destaca una preferencia por el pensamiento
homogéneo, despersonalizado y reproducible según criterios normados lo cual parecía
evocar en los trabajadores aquella máxima japonesa en la que ‘cualquier clavo que
sobresalga será machacado por el martillok En uno de los vídeos divulgativos de
Suzuki, en los que se describía el proceso de trabajo en una de sus modélicas
empresas japonesas, se hacía hincapié en esta idea: “Todo el proceso de fabricación
está predeterminado y los trabajadores no hacen más que seguirlo. Saben muy bien
que si no lo hacen afectarían no sólo a la eficacia sino a la seguridad... “Se ha
investigado mucho para saber que tipo de herramientas y sistema de trabajo debe
emplearse para obtenerel más eficazy seguro cumplimiento de los distintos procesos.
Los empleados lo saben bien” (vídeo). Esta apología de ajuste del operario al método,
constituja uno de las ideas señaladas com más insistencia por Suzuki en Santana. Si
en el transcurso del proceso marcado el operario observa la posibilidad de mejorarlo

265



ha de aportar su idea en forma de sugerencia poniéndola a disposición de la empresa,
que a través de la oficina técnica redefine el método incorporando la mejora. Detrás
de estos planteamíentientos laborales subyace una propuesta a favor de un
determinado modelo social de producción

La programación debe eliminar cualquier atisbo de improvisación. Para ello Suzuki
cultiva la ciencia del detalle, desgiosándolo todo, haciendo sencillo lo complejo,
desarrollando cada punto hasta sus extremos más insignificantes. Los planes deben
ser descompuestos en sus elementos mínimos sin dejar el menor espacio a la
ambiguedad o al equrvoco La forma correcta de actuar tiene lugar cuando las
probabilidades de éxito están garantizadas, eliminando cualquier factor de riesgo, es
decir todo aquello que no está calculado de antemano.

“Ellos nunca improvisan. Todo tiene que salir como está programado. Nosotros
decimos, vamos a hacerlo así y ya veremos como sa/e. Cuando los japoneses nos
escuchaban decir eso de ‘ya lo veremos sobre la marcha’ parecían desconcertados”.
(88*,CAL).

Frente a la ortodoxia del método despersonalizado exigida por Suzuki se contrapone
la heterodoxia del atajo personal del santanero siendo ésta una práctica fuertemente
criticada desde la dirección por lo que “recibíamos frecuentes broncas de los
japoneses por no hacerlas cosas sobre elplano, talycomo ellos querían.” (97*,ECR).
El santanero, que tiende a interpretar el método con una lectura más libre que literal,
haciendo gala del aquel aforismo de ‘cada maestrillo con su librillo’, incorpora al
trabajo su particular criterio y experiencia, ya su forma personal de enfrentarse a la
producción no tiene por qué coincidir necesariamente con el proceso marcado por los
técnicos, que recluidos en sus oficinas desconocen la cotidianidad del trabajo. De esta
manera, el productor puede rebajar los tiempos estipulados saltándose o acortando
algunas etapas de los procesos productivos con el fin de alcanzar una prima superior
o gozar de un tiempo de descanso adicional. En este modelo el interés individual se
antepone al general.

“Trabajar fuera de proceso quiere decir que si a mí me ponen en una máquina
soldadora por puntos, yo tengo que trabajar con un tipo de corriente de diez amperios
para conseguir una fragua de dos centésimas de segundo, trabajando punto a punto,
un punto, otro, otro,... ¿ Qué es lo que yo hago?. Yo le quito corriente o le doy más
corriente y voy a la bolea, como una máquina de coser Esa es la ventaja que yo le
puedo sacar a la pieza, ¡ojo!, perjudicando a lo mejor lo que es el producto. Pero esto
se contrapesa con la habilidad con la máquina que tú coges a lo largo del tiempo,
comprobando además que la pieza no se despege, porque ha habido casos en que la
pieza se ha despegado por cualquier motivo y se ha liado el dos de mayo, pero (los
puntos de soldadura) se han despegado hasta de los robots. Con ese tiempo que se
saca al proceso puedes descansar un poco o fumar un cigarrillo... El/os (Suzuki)
quieren que tú trabajes con las directrices que te piden sin salirle un milímetro de los
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parámetros y objetivos que establecen. Quieren un parámetro aplicable a todo el
mundo. Así te vuelves más controlabla Pero al santanero no le gusta que lo controlen.
Ojo, que no quiere decir que no vaya a llegara los mismo. Los caminos por los que voy
a llegar seguramente a ellos no les gustan porque a ellos les gustan los caminos
marcados. Es muy difícil que yo esté dentro de los parámetros, porque yo tengo mis
altibajos y porque cada persona es un mundo.-.” (98*,E,CH)

‘Tú en el puesto de trabajo benes una serie de ideas y cuando ves recovecos decides
saltarte pasos para llegar a un sitio porque tú crees que ese paso puede evitarse. Al
suprimirese paso, automáticamente reduces el tiempo quitándole milésimas, décimas,
centésimas o segundos- Tenemos unos conocimientos y una habilidad de los que
sacamos una ventaja que aprovechamos para bienestar nuestro, para descansar o
para aumentar la prima. Si tú das a conocer a la empresa este pequeño descubrimiento
te descuentan ese tiempo de la tarea que tú antes realizabas en un tiempo mayory
para llegar a ese mismo objetivo tienes que hacer más trabajo’t (91 tE, PS).

Las ‘triquiñuelas’ o ‘ratonerías’, como se denominan en Santana a estas
artimañas’, son práctica habitual en los talleres, y consisten en acortar el proceso

dándole un mayor avance a la máquina, trucéndola para agilizar el trabajo (por
ejemplo, poner un palillo en el pulsador de seguridad de las prensas para no tener que
activado a cada momento), idear ‘utilillos caseros para operaciones muy concretas
a las que se ajustan poco las herramientas convencionales, realizar sobreesfuerzos
para ahorrar pasos en el proceso, (así y para adelantar tiempo se trasladan los
pesados cigúeñales a pulso para descontar el tiempo de enganche a las poleas que
los llevan en volandas de un punto a otro~. -. Este reto por salirse fuera del proceso es
una característica resaltada en el santanero, tal y como explicaba un técnico de
Ingeniería:

“Mientras está trabajando, el santanero está buscando la forma de ahorrar esfuerzo y
movimientos para llegar al mismo sitio pero por un camino más cofto, o sea reducir el
trabajo para hacer lo mismo pero en el menor tiempo posible. En realidad el que está
todo el día en un puesto, trabajando en una máquina, sacando una pieza, es elmás
expedo, el que mejor conoce sus limites y el que controla las mejoras... La pregunta
que se hace el santanero cada día es cómo atajarle tiempo al trabajo. Mientras está
trabajando está buscando Ja forma de adelantar el trabajo. Está trabajando y está
estudiando y cuando pasa un tiempo ya sabe siete veces más que el técnicot
(19*,H,IF).

Mientras un encargado me mostraba el taller de Pintura, éste requirió mi atención
sobre tres operarios que estaban en el puesto de recubrimiento de PVC del bastidor.
Su cometido específico consistía en preservar con un protector varias zonas huecas
del chasis que no debían ser pintadas al introducirse en la cabina. Estos trabajadores
estaban colocando varias hojas de periódico que pegaban con papel celo en una
barandilla próxima para no tener que ir a buscarlas para cada operación. A
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continuación las iban adhiriendo rápidamente en los puntos indicados al chasis de un
vehículo que estaba elevado sobre sus cabezas. El encargado me expuso en ese
momento como esta ‘ocurrencia’ no venía indicada en el proceso pero que el operario
se las había ingeniado para ganar tiempo y ‘hacer dos pasos en uno’. Tras haber
observado durante algunos días los buenos resultados de dicha actuación, me confesó
que su deber era dar parte de la mejora para que la oficina de Métodos, si lo estimaba
oportuno, lo insertara en el proceso. permitiendo reducir el tiempo de esta operación.
Este ahorro de tiempo permitiría aumentar la cadencia, incorporar nuevas operaciones
o mejorar la calida& Era su deber descubrir esta mejora que los trabajadores
mantenían oculta

La invención de los ‘utilillos caseros’ ha sido uno de los recursos habituales que el
santanero ideaba en su puesto para facilitarle la labor en una tarea reiterativa o
seriada. “Aquí siempre nos hemos ayudado de utilillos pensados y preparados por
nosotros, que acoplábamos a la herramienta (manual> y que nos facilitaban el trabajo
y nos ahorraba tiempo”. Su confección era personal y se aplicaban al margen del
proceso. “Cuando adelantábamos tiempo y no teníamos otra cosa que hacer, algunos
nos dedicábamos a construirnos utilillos para nuestro propio avío. íbamos de un taller
a otro para que un amigo nos hiciera una soldadura o unos retoques de chapista> o
bien nosotros mismos nos los fabricábamos en nuestro propio puesto con las
herramientas que teníamos”.c126t0,CR).

Una muestra de estos ‘utilillos’, pueden ser variedades específicas de aprietatuercas
o una cruceta realizados por los propios trabajadores. “Si tengo que apretar cuatro
tornillos me ideo un ajustador de cuatro brazos y hago las cuatro operaciones en el
tiempo de una’~ Este tipo de utilillos son muy usados en la cadena de montaje cuando
el montador intenta adelantar trabajo retrasándose en los puestos anteriores. Como
en cada puesto sólo existen las herramientas necesarias para que el operario realice
su cometido específico, el montador que se sale de su puesto y se retrasa en la
cadena para adelantar tiempo, anticipando el trabajo que le corresponde hacer en su
tramo, no puede usarlas para quitárselas al compañero, si no es perjudicándole. Para
evitar afectar al compañero utilizando sus herramientas el santanero va provisto de
estos ‘utilillos’. En lugar de utilizar la pistola neumática del compañero para enroscar,
aplica el aprietatuercas manual que el mismo elaboré permitiéndole realizar aquellas
operaciones que según el proceso le corresponden hacer, pero efectuándolas en
varios tramos anteriores a su puesto. También se autofabrican birbíquis, palancas,
martillos, cinceles,..., herramientas muy elementales pero muy efectivas para estas
operaciones seriadas. Es realidad, todo operario es un potencial utillero y como suelen
decir los propios santanaros, “aquí, el más tonto hace relojes”.

La invención de estos utilillos pensados para aplicaciones muy específicas
componen todo un arsenal de herramientas que facilitan la producción. Como bien
exponía un mecánico:
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“La fabricación y el monta» de los coches no se basa tan sólo en grandes tecnologías.
Hay cosas para las que hay que emplear menos las grandes tecnologías y emplear
más bien el ingenio. Hay muchas cosas que no se pueden hacer con mucha y mejor
tecnología, por mucho control numérico que te pongan. Hay cosas en las que no sirve
el control numérico, sino que lo que sirve es la idea de un gran profesional que se le
ocurre algo- Por ejemplo, los largeros del chasis se doblan para montarlos. Los
japoneses lo doblaban a golpe de prensas y aquí un señor se inventa una forma con
una maquina muy sencilla y los dobla con ella. Y los japoneses la fotografían, lo copian
y se lo llevan”. (22*,G,MT).

Estos ‘utilillos’ jamás se dejaban en el puesto de trabajo sino que eran escondidos
celosamente en los armarios de cada operario, ya que existía el temor de que el
encargado, los técnicos o los analistas que bajaban a los talleres se fijaran en el
utensilio y, bien lo presentaran como una iniciativa suya incorporándolo al proceso,
significando ésto una apropiación indebida de los conocimientos ajenos o bien fueran
causa de una amonestación por usar un instrumental distinto al indicado en el proceso.
La desconfianza hacia los superiores recomendaba ocultar estos ‘utilillos’ para que
no estuvieran a la vista del personal no obrero, de tal modo que, como decía un
prensista: “sí hace unos años se hubieran abierto muchas taquillas de los santaneros,
se hubieren visto un montón de utensilios que los empleados tenían escondidos para
su uso particular”. Todo este conocimiento práctico en forma de pequeños útiles
depositados en las taquillas se ha mostrado renuente a ser absorvido por la dirección,
a pesar del empeño y las campañas de participación promovidas por Suzuki.

Ello pone de manifiesto Ja existencia de dos rutas productivas alternativas, el
proceso’, considerado por Suzuki el mejor trayecto posible, en donde el trabajador se
ajusta metódicamente a las pautas de producción diseñadas por el personal técnico
en colaboración con los productores, y el ‘atajo’ planteado como una desviación
calculada por cada productor sobre un método de trabajo pensado desde las oficinas
por unos técnicos que viven de lejos el proceso productivo. El santanero, que trabaja
inserto en la realidad cotidiana del taller rio siempre se somete a un estricto y preciso
proceso de trabajo configurado sobre la mesa del despacho. En muchas ocasiones,
el operario comprueba que el orden de las operaciones no altera el producto fabricado
y lo que es más, la permutación entre alguna de ellas o el uso de ciertas herramientas
ideadas por él mismo, le permiten una simplificación del trabajo gratificado con una
ganancia de tiempo cuyo disfrute se lo reserva a título personal, al considerar que es
fruto de su cosecha.

El contraste percibido entre ambas formas de proceder era descrito de la siguiente
manera siguiente:

“El japonés coge la línea recta y no se sale de ella, no improvisa nunca. Sigue a
rajatabla el proceso sin desviarse y no sólo eso sino que si lo consigue mejorar lo
comunica inmediatamente para que tomen nota de que aquel tiempo ha conseguido
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rebajar/o. Ya no vale tres minutos montaraquella pieza sino dos y medio, porque él ha
dicho que haciendo qué cosa, se puede reducir el tiempo de la operación y todo el
mundo se tiene que acoplar al nuevo método. Aquí no. El santanero si consigue
mejorar el método que le ha puesto el procesista o el técnico de tiempo, se lo calla,
prefiere esa ganancia, coger la pnma y si le sobra una hora pues para su salud o para
su descanso. Esa es la mentalidad. Eso le chocaba mucho a los japoneses cuando
vinieron al principio, que decían: ¿ cómo es posible que esta gente esté una hora
parada o media hora parada, sin trabajar, antes de que toque la sirena de final de la
jornada?- Pero oiga, les intentaba explicar, pero es que esta gente tienen su jornada
producida> la producción que tenían que hacer la han hecho. Lo que ocurre es que son
gentes muy veterana, de 30025 años en el mismo puesto, en la misma operación, han
conseguido mejorarla, pero esas mejoras, esas habilidades que han llegado a tener en
las operaciones, algún utilillo casero que se han inventado para hacer no se que,
aquello que era muy difícil lo consiguen hacer fácil, y lo que se tardaba 30 minutos ellos
tardan 15, y eso a lo largo de la jornada lo van acumulando, y como sacan su calidad
y sacan su producción, no se les puede decir que no lo hacen o que lo hacen
mafl(lSt,H,IF). Me consta que a los técnicos españoles les resultaba difícil explicar
a los técnicos y directivos japoneses que los santaneros no se avenían ni ajustaban
a la ortodoxia del proceso marcado desde las oficinas, diseñado a su vez desde Japón,
puesto que éstos interpretaban la desviación de los productores autóctonos como una
desvirtuación que afectaba a la calidad de su producto.

Este recorte del tiempo estandar se observa hasta en los procesos más rígidos. Así
lo expresaba, sin ningún ánimo de crítica, un técnico mientras me llamaba la atención
para apreciar en vivo’ ciertos procederes realizados por un grupo de operarios:

“incluso en la cadena de montaje el trabajador introduce una serie de modificaciones,
improvisa sobre la marcha, no trabaja para el proceso. Levantamos el capó un poco
antes de que el coche Ilege a la raya, un metro antes que es un minuto antes, porque
nos ahorramos muchos pasos”. (101 *0CM)

Esta desviación sobre el método practicada usualmente por el santanero parte de
una interpretación ~adlibitum’, o libre, de la producción, en la que el trabajador obra
al margen del criterio técnico, que desde la base del taller es calificado como
excesivamente teórico, irreal, poco pragmático, demasiado académico, incompleto o
insuficiente. En cualquier caso desde las oficinas técnicas se aprecia una realidad
productiva muy diferente a la observada en los talleres. Esta brecha abierta entre
obreros y técnicos se mantiene abierta en base a los tradicionales supuestos que
dificultan la transmisión del conocimiento práctico. Para Suzuki esta separación
categorial debía ser reducida a toda costa, superandose la estricta división entre el
trabajo manual y el trabajo intelectual que tiende a recrear una estructura sociolaboral
escindida y segmentada, con representaciones distintas sobre el quehacer fabril según
el punto de vista adoptado. El modelo de Suzuki pretendía avanzar hacía un aumento
de la homogenización del conocimiento y homologación de las operaciones, a costa
de la pérdida de creatividad en el productor.
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Esta tensión entre el atajo y el método, que reproduce un conflicto entre el obrero y
el técnico y sus respectivas formas de concebir el trabajo, no puede ser resuelta en
Santana tal y como proponía Suzuki con el ajuste estricto del trabajador al criterio del
técnico, como supuestamente sucede en las fábricas japonesas en donde ambas
visiones se hallan integradas en un punto de mira convergente. Despreciar el proceder
del santanero supondría renunciar a unas fuentes de conocimientos prácticos, que
aunque ocultos a la mirada dei técnico resultan efectivos y vitales para la marcha de
la empresa. En esta forma planteaba un mando la difícil relación entre el atajo y el
método, consciente del valor real que apodaba el productor al trabajo diario:

“Aquí si fe cortas la iniciativa altrabajador y lo conviertes en un robo4 no hace nada sin
que se lo mandes. Aquí somos muy ingeniosos y ocurrentes, improvisamos sobre la
marcha- Sin embargo, si se le reprende por ello no hace nada, se tíoquea. Hay que
buscar el punto de equilibrio entre la creatividad personal, a la que tenemos tendencia,
y al orden y la disciplina, que no nos gusta asumir, y eso es difícil” (O*,PL). -

Seguir el proceso al pié de la letra, según un estricto y escrupuloso acatamiento del
orden lógico del método, imprimiría una excesiva rigidez sobre el sistema productivo
que pondrían en evidencia los límites del conocimiento técnico, que desde las mesas
de la oficina desconoce la forma de actuar frente a los imponderables y contingencias
que se dan en la realidad productiva. Es el obrero quien da soluciones prácticas a
problemas concretos, tales cómo responder ante una casual y repentina avería sin
parar la producción, o como resolver una situación inesperada de falta de material. El
método no ofrece respuesta a toda la variedad de imprevistos que requieren de la
improvisación del operario en una fábrica como Santana. Ello implicaría prescindir de
todo un conocimiento basado en la experiencia que permite mantener la dinámica fabril
mejorando en ocasiones el proceso técnico aunque sin hacerlo explícito. Este margen
de flexibilidad en la interpretación del método formal, estuvo sustentado durante
muchos años en un acuerdo implícito entre la dirección y los trabajadores. Si la
empresa quería aprovechar los conocimientos elaborados por los productores al pié
del taller tenía que comprar sus derechos de autor’ pagando al trabajador una suma
en metálico para aplicar su idea.

Por su parte, si el trabajador se viera amenazado con cumplir estrictamente el
método impuesto exigiría la misma respuesta a una dirección que no siempre observa
las normas pactadas, recurriendo a subterfugios recusables por el trabajador. Tal y
como exponía un prensista:

Trabajar fuera delproceso también quiere decir que si nos atuviéramos estrictamente
al proceso y no a la colaboración, los coches no saldrían nunca porque si exigiéramos
hacer las cosas al pié de la letra en todos los sentidos alargaríamos al limite nuestro
tiempo de trabajo. Si a mipuesto no me llegan piezas, yo no tengo por qué iren busca
de nadie para avisar que me las traigan o incluso ir nosotros a por ellas, en vez de que
un peón venga a traértelas, como está estipulado. Según el proceso las piezas
deberían haber estado al pié de máquina..?’ (25*,D,PS).
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Entre la dirección tradicional y los trabajadores existía un fondo cultural compartido,
un mutuo entendimiento que permitía avanzar de manera tácita e implicíta más allá de
lo meramente normativo y explicito. Este juego cultural, en donde se daba cierta
cancha a lo personal, era un factor básico del que carecía Suzuki cuando toma las
riendas de la dirección de Santana.

La única forma de mantener el pleno funcionamiento productivo más allá del
rendimiento mínimo es planteando posturas flexibles que eviten un conflicto que
siempre se mantiene al acecho, en estado latente, y que difícilmente se resuelven si
falla una complicidad entre las partes implicadas. Primar el proceso sobre el atajo, tal
y como proponía Suzuki, en una estructura sociolaboral tan segmentada como la de
Santana, implicaría tensar las relaciones productivas y hacer saltar las bases sobre las
que se funda el conocimiento fabril, tal y como llegaría a suceder.

La reacción cultural ante el error

Que las cosas se hagan bien y a la primera, es la filosofía del éxito de Suzuki- Bien
y a la primera. Para Suzuki todo debe funcionar a la perfección. El modelo de empresa
ha de mirarse en la sociedad que la envuelve. Para ilustrar este arraigado
pensamiento los técnicos japoneses solían valerse de la metáfora ferroviaria. En Japón
os trenes tienen una puntualidad impresionante y además los vagones se detienen

siempre en la misma zona, con precisión matemática, coincidiendo con el número
marcado en el anden. Ni un segundo de más ni un centímetro de menos, es el ideal
perfecto.

A los japoneses les gustaba hacer gala de exactitud, puntualidad, precisión, y rigor
ante los mandos españoles, aprovechando cualquier oportunidad para evidenciar
dichos conceptos. En una ocasión un alto empleado de la Oficina de Comercial
comentó su experiencia con un directivo de Suzuki en un viaje que hicieron juntos a
Japón, con motivo de asistir a una convención de la multinacional. “Cuando estábamos
en la estación Linares-Baeza, mi jefe con su característico espíritu de observación
japonés, hablando muy mal el español, me djo que pusiera atención a las diferencias. -

A tención, recordar ahora, recordar Luego Japón, tren.- Llegó el tren, un talgo que
hacía una parada muy rápida de uno o dos minutos y después continuaba para Madrid
en donde cogíamos un avión. Todos teníamos nuestros billetes con la reserva hecha
para un determinado vagón pero cuando se aproximaba el tren no sabíamos en que
parte del andén iba a detenerse. Tuvimos que recorrer un buen trecho arrastrando el
equipaje casi 100 metros, para intentar alcanzare! vagón, cuando el tren ya estaba a
punto de iniciar su salida. Como no nos daba tiempo de llegar subimos al tren y tuvimos
que ir por dentro, de vagón a vagón hasta encontrar nuestro asiento. - Recuerda,
recuerda. Luego después Tokyo.- Cuando por fin llegamos a Tokyo a mi ya se me
había olvidado todo este asunto, pero nada más bajar del avión nos metimos en una
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estación de tren, sacamos el ticket y me dice: - Recuerda, Linares, estación Baeza En
el suelo del andén estaban pintados los números de las puedas- - Nosotros tenemos
que estar aqu¿ en la puerta 22. Ahora después verás> Vino el tren a una velocidad
como van los trenes aquellos, como nuestros talgos más o menos. A medida que se
acercaba iba reduciendo la velocidad parándose justo donde se indicaba. Entramos por
la puerta 2Z que estaba frente a nosotros, sin mo verse ni siquiera dos centímetros de
la raya. Entramos en nuestro vagón y tres metros más allá estaban nuestros asientos- -

¿ Recuerda la diferencia?. Qué hacen en Linares. En España el ferrocarril es anterior
al de Japón. ¿Por qué en Japón se ha solucionado ya y en España no?. ¿Por qué no
se soluciona?.- Y es verdad que no se soluciona. Lo mismo que han hecho allí se
puede hacer aquí- Es cuestión de decirle al maquinista que los últimos 5 o 10 kms.
tiene que ir reduciendo progresivamente la velocidad, y al jefe de estación
correspondiente que no ponga vagones de mercancías intermedios porque entonces
hace correr a los pasajeros. ¿ Cúal es la diferencia?. Ellos en su afán perfeccionista ven
un problema y quieren solucionarlo, abordarlo. Nosotros lo vamos aplazando para otro
momento. No es tanto un asunto de máquinas como de distintas
mentalidades”. (19*, J, CO).

Desde este punto de vista, el orden temporal y el orden espacial deben ser
respetados escrupulosamente y pensados además de forma coordinada para evitar
cualquier error. Nada debe ser dejado al azar. Todo debe estar perfectamente medido,
calculado y previsto hasta el último detalle ya que sólo e! control permite dominar las
situaciones. Aplicado sobre la empresa, el objetivo final es tender hacia los “cinco
ceros”: cero existencias, cero defectos, cero averías, cero demora, cero papeleo inútil.
Alcanzar los cero errores es una neta casi obsesiva para el japonés, a quien sólo se
le permite un estrecho margen de error en su actuación. Esto trasplantado a la
fabricación implica la eliminación de cualquier imponderable. Para ello, las
operaciones de los obreros han de ser muy cortas, precisas y ordenadas, atenuandose
el riesgo a equivocarse y haciendo del trabajo una pura rutina desprovista de las
incertidumbres que arrastra consigo el error. Aplicado sobre los proveedores significa
que los plazos de entrega se cumplen rigurosamente.

Instaurar este sistema significa reducir al máximo la falibilidad humana desterrando
la extendida creencia en otras culturas que asocian el error con la fatalidad inevitable,
léase destino, suerte o desgracia, representando al hombre como un ser imperfectible,
limitando la capacidad humana de autosuperación gradual que le es innata. La
evitación del error y del azar es pues, una preocupación central a la que se dedican
grandes esfuerzos y medios (tecnológicos, metódicos, preventivos,...) para corregirlos.
La causalidad ha de excluir toda posible manifestación de la casualidad. Y esto forma
parte de una especial sensibilidad cultural hacia el logro y ei error.

Por el contrario, en Santana un margen de error es aceptado como algo tolerable en
base a la asunción de la intrínsica cualidad falible de lo humano, siendo ello un rasgo
que confiere humanidad. En una cultura del trabajo menos tecnologizada el azar y el
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error, tienen un margen más amplio en el desarrollo de las acciones humanas. Frases
como éstas así lo evidencian.

“Aquí si un trabajador comete una equivocación y le llamas la atención enseguida te
contesta con un reproche iEh, no me grites que aquí todos nos podemos equ¡vocafl
somos humanos, ¿no9 Si fuéramos robots nunca nos equ¡vocariamos’~ (100*,l,CH).

Para el santanero la equivocación es un rasgo consustancíal a lo humano ya que la
propia naturaleza del hombre es por sí misma imperfecta por mucho que se intente
mejorar. En todo caso, son las máquinas artificiales más sofisticadas las que nunca se
equivocan, pero carecen de creatividad, de sentimientos, de sensibilidad, de capacidad
reflexiva, limitándose a repetir siempre la misma operación dada, sin reflexionar sobre
qúe es lo que hace o porqué lo hace. Incluso del error se puede sacar provecho ya que
como decia un trabajador ‘el que no se equivoca, nunca aprenderá? El santanero
piensa el error desde una actitud positiva, como algo que le sirve para aprender a
través de pruebas de ensayo y error, proporcionando ello el primer paso al acierto. Aun
cuando los errores consumen tiempo y esfuerzo, lo cierto es que muchos de ellos
generan buenas ideas. Detrás de cada error hay una solución y detras de una iniciativa
se encuentra la creatividad humana. Eliminar el error que es lo que hace discurrir y
ejercitar la mente, es cercenar la creatividad humana. En un sistema de fabricación
perfecto se supone que no cabe el hombre, desplazado por la tecnología. En esta
situación la fábrica acaba deshumanizándose y los trabajadores son más parecidos a
los metálicos autómatas ‘sin alma’ que a personas de carne y hueso.

Bajo todo ello subyace una fuerte atracción hacia una postura favorable al
personalismo. Esta laxitud hacia el error no implica la irracionalidad del santanero
frente al estricto rigor nipón por controlarlo. La cuestión no radica en en control frente
al descontrol sino entre tipos culturales de control. Así mientras el japonés controla
matemática y técnicamente, mediante el uso de formas, fórmulas, formulismos y
formularios de uso estandar y común, aplicables a un colectivo homogéneo sin
distinciones significativas, eludiendo enfrentarse a la cuestión de la variación personal,
el santanero ejerce el control a través de la afectividad como recurso estratégico que
supera la heterogeneidad del grupo a través de la empatía. Cada uno es como es, un
sujeto singular, y hay que aceptarlo con sus virtudes y errores. En caso contrar¡o, sólo
cabe el enfrentamiento personal. En el uso expresivo de los afectos, de la charla, la
simpatía, la bronca,.., priman las relaciones personalizadas, y eso requiere un espacio
menos acatado, más libre, para que fluya la autonomía personal, a través de la cual
se influye y controla a los otros, lo cual presupone otra noción de la persona, de la
responsabilidad, de la culpa, del mérito,... En realidad, todo ello se sostiene sobre
viejas raíces morales, filosóficas y religiosas, unas asentadas en la tradición budista,
otras en la tradición romana y judeo-cristíana, y ambas tan distintas entre sí.

En cada una de estas representaciones culturales subyacen distintas formas de
entender la responsabilidad (causa) del error y la culpa (reacción) por provocarlo.
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Para Suzuki, el trabajador es un elemento ajustado e integrado en un grupo, con sus
consignas, sus tareas y sus reuniones. Si algo falla no se debe a un error achacable
al individuo en sí, que en poco difiere de su homólogo, sino a la organización interna
del grupo, que es la que tiene que asumir colectivamente la responsabilidad del fallo
o del error. Lo que importa es en qué se ha errado y no quién se ha equivocado. Para
Suzuki, tratar de justificar cualquier error a través del fallo de un individuo carece de
todo fundamento ya que nadie fabrica sólo un automóvil. Por muy insignificante que
sea el defecto que ha provocado, el trabajador japonés reacciona muy avergonzado,
resultándole violento que un superior le reproche en público sus errores cometidos.
Cuando se produce un fallo imputable a un operario concreto la amonestación se
procura realizar siempre a nivel privado, sin que traspase los limites de lo público ya
que mancillaría la imagen del equipo. La humillación pública ante el error de un
trabajador por su superior hace que el regaño sea un acto de degradación que afecta
a todo el grupo de trabajo. En este caso el operario trata de evitar que el defecto sea
una cuestión de índole personal, comunicando cualquier mínimo problema a su equipo
con los quienes comparte la responsabilidad colectiva. En cuanto un error es
detectado por el operario éste debe ser puesto rápidamente en conocimiento del
mando inmediato. En este sentido, se motiva al trabajador para que el menor fallo sea
expresado sin demora al jefe de equipo para evitar que el problema pueda tener mayor
envergadura varios puestos más adelante. Para ello la estructura corporativa tiene que
ser trasnparente, fluida y permeable, sin dejar oquedades entre los distintos niveles
sociolaborales. Para Suzuki, lo que falla es la organización y no las personas, por lo
que el error se diluye y difumina por toda la cadena jerárquica siendo la
responsabilidad un asunto colectivo que queda repartida por toda la organización y
concretada en la figura del líder del equipo. Esto planteaba un gran contraste con las
formas de proceder en Santana, tal como describían algunos empleados, en base a
las respectivas experiencias que habían vivido en las factorías japonesas de Suzuki:

“Yo he visto en Japón averiarse una máquina con un problema y he visto rápidamente,
en cuestión de un minuto, aparecer allí junto al operario, al encargado, al jefe del
encargado, aljefe del talles ahí todos juntos hechos una piña para arreglarlo. Aquí no
existe ese espíritu de equipo sino que el problema es de uno, y que se las apañe como
puedat(19*,G,FUY

“.. .Entonces se llama a la línea ascendente, bajan al taller y para esas personas que
han bajado la opinión deloperario es muy importante para la resolución del problema.
El operario ve que le preguntan, que le piden opinión, pues eso quieras que no te llena
de orgullo y te hace que te esfuerces más. Aquí en cambio te dejan un poco de lado,
te recriminan, y los menos listos vienen a arreglar el problema As¿ muchas veces si
hay un error, el operario tiende a taparlo para que no le digan nada¶ (19t,HIF).

En Santana, la responsabilidad del error está delimitada al individuo causante del
mismo, por lo que la sanción recae sobre quien ha errado. El reglamento interno de
Santana especifica con claridad la responsabilidad individual delimitando exactamente
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al sujeto culpable del hecho. Al estar centrado el error en el individuo es éste quien,
cuando se equivoca, debe asumir y pagar públicamente las consecuencias. De este
modo cuando se detecta un error lo primero que se busca es al responsable y luego,
conocido al causante y examinada la negligencia, se estudia la causa o solución a dar.
El trabajador afectado, para atenuar su sanción, suele apelar a la naturaleza humana
falible, a los errores cometidos por los otros o a la falta de medios técnicos
proporcionados por la dirección, que han contribuido a genererar la avería. La sanción
a un trabajador aumenta la solidaridad del colectivo de trabajadores, encauzada la
mayor parte de las veces por los sindicatos, que reivindican una mayor inversión en
máquinaria para evitar los errores humanos. En última instancia, el verdadero culpable
es la dirección que hace poco gasto en tecnología y no cuida las condiciones
materiales de trabajo. De este modo el problema personal se desplaza y se incardina
dentro de la estructura ideológica que enfrenta a patronal y sindicatos, que reaccionan
críticamente contra el sistema establecido.

En una estructura vertical, basada en la sanción individual, los problemas tienen a
esconderse y el error puede aparecer varios puestos más adelante obviando la
consigna de Suzuki, que colgada en carteles, expresaba aquello de: “Se responsable
de no pasar ningún defecto a la operación siguiente”. Esto que tiene una traducción
literal en Suzuki, en Santana se observa como una regla mucho más relajada. Si el
operario tiende a silenciar el desperfecto, éste va creciendo. En un sistema de prima
individual el defecto productivo suele ocultarse. Sí la máquina se para ello puede
afectarle el cobro de la prima. Además, los cauces de respuesta a la avería funcionan
con bastante retraso de modo que mientras se comunica al encargado, se manda el
parte de reparación a la oficina y ésta envía a un técnico de Mantenimiento pueden
pasar cinco o seis horas. La improductividad, durante ese tiempo del operario, le hace
perder parte de su salario.

Para evitar estas contrariedades el santanero trata de resolver el problema de forma
espontánea e individual. Las reparaciones se hacen sobre la marcha, antes de parar,
improvisándose una solución provisional con la que seguir produciendo. Este
comportamiente ha podido ser observado en multitud de ocasiones y en todos los
talleres. En el turno de noche, con las máquinas paradas, aparecerían los técnicos de
Utillaje para reparar la avería, sin afectar a la producción. En Santana se suele ir
detrás y no delante de la avería porque no se aplica un mantenimiento preventivo de
las máquinas. La avería se afronta improvisadamente en el momento en que ésta se
produce. Para Suzuki el fallo o la avería se ha de anticipar siempre con el TPM
(Mantenimiento Productivo Tota!). La prevención del error, la reacción inmediata y la
búsqueda del error en el acto, son principios básicos para los que se emplean todos
los medios posibles. Se aprecía así un balanceo entre defectos y virtudes en cada uno
de los sistemas, en donde podemos observar y comprender como opera la lógica de
cada cultura.

En este sentido, el ‘andort es un sistema usado en las grandes fábricas japonesas.
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Se trata de un dispositivo de detección del error aplicado en las líneas de montaje a
través de unos paneles de seguimiento en los que figuran un conjunto de indicadores
luminososos que permiten ver la aparición de cualquier problema desde el primer
momento. Unas luces rojas se encienden en el lugar en donde se produce cualquier
anormalidad, indicando el tramo de la Irnea afectado, activando una sirena. En ese
momento, si el problema es grave el mismo operario puede parar la cadena avisando
urgentemente del problema. Los trabajadores deben interrumpir la cadena de forma
inmediata ante la evidencia de un error (componentes defectuosos, operación
fallida,...) a fin de evitar ‘atasco& improductivos, dada la alta cadencia de producción.
Suzuki introdujo el sistema andón en las líneas de Santana y su uso ha suavizado
algunas prácticas nocivas. No obstante, existen errores por falta de orden o de limpeza
que es más fácil que se den en Santana.

Un santanero establecía la siguiente comparación respecto a sus homólogos de
Suzuki:

“Los japoneses son menos espontáneos ante un problema, reaccionan con más
lentitud que nosotros, pero porque quieren resolver sus problemas y errores de una
forma controlada en vez de dejarla al criterio particular del trabajador Ellos hacen un
estudio técnico a fondo, no escatiman tiempo en localizar la fuente de ese error,
buscándolo desde donde aparece hasta llegar a la raiz del problema, a su origen,
aunque para eso tengan que parar la producción o desmontar todo el vehículo, pero
paso a paso, yendo hacia atrás y sobre el proceso hasta localizar la avería. Para eso
son muy puntillosos. Entonces, una vez que la han encontrado le dan una solución
para que no vuelva a repetirse. Tanto sí ha sido un error humano como mecánico se
ponen los medios técnicos para que no vuelva a darse. Nosotros somos muy hábiles
a la hora de darle una salida a una avería, nos las ingeniamos, improvisamos una
solución de parcheo provisional sobre la marcha y seguimos trabajando en lo nuestro
para que lo arreglen otros más adelante, para no parar la máquina hasta que le toque
averíarse. Pero arreglarlo máspara adelante cuesta más que arreglado en el momento
en que se produce porque ya se tienen ochenta coches defectuosos». (97*ECR)

El taller de Prensas de Santana es uno de los que tienen una mayor frecuencia de
paradas productivas debido a averías o a piezas defectuosas. En una de ellas se
realizaba la embutición de planchas de acero destinadas al capá del vitara, para lo que
era necesario un proceso de tres fases o bancadas. En la primera de las prensas se
produce una avería en el útil, concretamente en el resorte-expulsor que empuja la
chapa prensada hacia afuera, con lo cual se quedaba pegada a la maza. La reacción
fue la siguiente. La producción no se paraliza para arreglar el resorte. Como Soldadura
necesita urgéntemene la remesa de capós, éstos se extraen manualmente del útil con
una palanca, forzando la chapa. Ello tiene una incidencia directa sobre la cadencia,
que baja, y posiblemente en la calidad, al poder provocar algún arañazo en la chapa.
No obstante la fabricación no se para. La reparación podría hacerse posteriormente
en el triple turno. Un mando del taller justificaba esta reaación de la siguiente manera:
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“Lo que no se puede consentir es que doce operados estén parados Con que se paren
media hora, entre todos suman doce horas de improductividad y ésto no lo podemos
permitir Ahora al que provocó la avería, por un descuido suyo o porque no tuvo
cuidado, se le va a caer el pelo, como me llamo..~”. (19*,l,PS).

En un sistema de producción tecno-mecánica, la cultura del trabajo es más tolerable
con el error, puesto que el fallo registrado en un taller rara vez afecta a otro, al existir
suficientes existencias para alimentar la producción. En cambio, en unas condiciones
de fabrición tecno-automáticas, la cultura del trabajo debe ser mucho más estricta con
el error, ya que cualquier incorrección puede cortocircuitar todo el sistema afectando
a la continuidad productiva De este modo, el grado de error aceptable en cada cultura
de trabajo está relacionado con el sistema tecnológico empleado en la fábrica.

La interpretación de la creatividad en dos culturas fabriles: la iniciativa y el
kaizen

En gran medida, la empresa ha tratado de potenciar y canalizar la aportación
creativa de sus recursos humanos a través del estudio de las observaciones realizadas
por los propios trabajadores durante e! desarrollo de su trabajo cotidiano. Los métodos
empleados para recoger esta valiosa información de taller son diversos y profusos
aunque cada empresa en función de sus propios criterios y estructuras organizativas
establece una selección de aquellos medios que considera más idóneos para estimular
y potenciar la creatividad aportada por sus trabajadores. Esta elección de medios no
es arbitraria sino que trata de reproducir aquellos valores que afiancen el modelo
corporativo deseado por la dirección de la empresa, orientando al trabajador sobre
qué, cómo, para qué y para quién producir conocimiento, proporcionando de esta
manera valiosas sugerencias para la empresa. No obstante, estos modelos
corporativos no nacen espontáneamente en la empresa sino que hunden sus raíces
en distintos presupuestos culturales que establecen una determinada representación
del hombre, de su dimensión creativa y de su vinculación con la sociedad a la que
pertenece, relaciones que son recreadas sobre las vinculaciones existentes entre
trabajador y empresa. El contraste puede producírse cuando un determinado tipo de
mentalidad es extrapolada a una sociedad distinta que no comparte los presupuestos
culturales que dieron origen a su desarrollo. Algo de ésto puede observarse con la
apbcacíón del kaizen por parte de Suzuki en Santana.

El paso de la Santana del Rover a la Santana del Suzuki planteaba un cambio
sustancial en la forma de pensar la producción. En este sentido, la factoría andaluza
importaría de la multinacional japonesa todo un repertorio de técnicas destinadas a la
aprehensión del conocimiento práctico de los talleres a través de la participación del
trabajador, destacándose entre ellas la introducción y aplicación del denominado
sistema ‘kaizen~ que acabaría sustituyendo a lo que en Santana se conocía bajo el
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popular término de la ‘inicíativaj como forma tradicional que adoptaba la aportación
personal del santanero a la empresa.

Paradojicamente, el cambio de la iniciativa al kaizen parecía percibirse y reducirse
por el santanero a una mera cuestión nominativa, en la que un mismo concepto pasaba
a ser llamado con diferentes palabras. Esta relación de equivalencia sorprendía al
investigador, cuando en realidad la iniciativa y el kaizen partían de principios o lógicas
muy distintas entre sí. Al ser interpelados los santaneros respondían en estos
términos: “Los kaízen siempre han existido, aunque bajo el nombre de in¡ciativas”~ “El
kaizen no lo inventaron ellos sino que aquí ya existía la iniciativa antes de que vinieran
los japoneses”; “El kaizen ya existía en Santana pero con el nombre de iniciativa~ “Los
kaizen antes eran conocidos como iniciativas”; “Es una palabra nueva para llamar a lo
mismo”... Quizás lo que más parecía molestar a los trabajadores era el hecho
anecdótico de que la nueva denominación fuera acuñada tal cual, en expresión
japonesa, sin utilízarse apenas su acepción castellana de ‘mejora’. Respecto a ello,
el sindicato CCOO calificaba como “papanatismo exagerado la utilidad de esa extraña
palabra en un país cuya lengua no tiene nada que envidiar a ninguna otra”.(Revista
“Podemos’. Boletín informativo de CCOO de Santana. Julio de 1.990).

Para la mayoría, el cambio se reducía pues, a una simple cuestión de sinonimia
perfecta en la que dos significantes distintos compartían idéntico significado. Pero esta
aparente contusión entre el kaizen y la iniciativa se plantea, como veremos, en
términos de finalidades compartdas aunque los principios en los que se basan partan
de distintas filosofías del conocimiento. Para el santanero, los objetivos tanto de la
iniciativa como del kaizen son exactamente iguales, ya que lo que persiguen es la
extracción del conocimiento del productor. De este modo, ambas técnicas compartían
el denominador común de ser interpretados como instrumentos al servicio de la
empresa, tal y como se expone abiertamente por los sindicatos en un comunicado en
el que se dice: “se ha agregado la palabra kaizen’, cuya filosofía procura
primordialmente encauzar en beneficio de la Dirección las pequeñas mejoras que el
operario introduce en el trabajo para su comodidad”. (Revista “Podemos”. Boletín
informativo de CCOO en Santana. Julio de 1 .990). En este sentido, para el santanero,
la dimensión ideológica ensombrece la dimensión cognitiva contenida en el kaizen
como técnica para provocar la creatividad del trabajador. Con el tiempo, el kaizen fue
despertando un enérgico rechazo entre los santaneros que tuvo por efecto la
idealización del anterior y criticado sistema de iniciativas.

En opinión del secretario de los kaizen de Santana, cuya fijación estaba más
centrada en los principios cognitivos de la técnica japonesa que en sus finalidades
productivistas, los trabajadores nunca llegaron a entender la sutileza que contenra el
nuevo sistema de sugerencias introducido por Suzuki, que solían confundir con la
iniciativa: “Para mi la gente desconoce realmente qué es un kaizen. Aquí no se ha
comprendido su significado. Para explicado se hicieron reuniones por grupos con todos
los trabajadores de la plantilla, pero no es una cosa que se puede explicar en media
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hora. Esto va con los rasgos culturales y requiere de una adaptación. Losjaponeses
intentaron explicarlo valiéndose de un intérprete pero ésto tenía que haberlo explicado
un trabajador español que tuviera las ideas claras... Kaizen es una palabra japonesa
que significa ‘mejora continua’. No se trata de realizar tu trabajo y terminar ahí sino de
procurar que se me ocurra algo para hacerlo mejor y para eso hay que estar
continuamente pensando. Entonces la filosofía del kaízen está basada en aquello que
nos diferencia de lo otros seres vivos, en que tenemos inteligencia, ysí la tenemos es
para utilizarla. Una persona que haya asimilado el ka¡±endesarrolla un agudo sentido
para la obseniación, que le hace ver los fallos y buscarles su mejora. Y ésto no vale
sólo para la fábrica. Ya te digo, estas en tu casa, pasas por una calle, un
establecimiento, e inmediatamente el espíritu de observación aumenta de una forma
tremenda. Es decir, así como una persona puede estar en cualquier sitio sin darse
cuenta de lo que hay en su alrededor una persona que haya practicado el kaizen, ya
está viendo nada más que entra en un sitio lo que falle. Aquel cuadro que está doblado,
el aire acondicionado que está gastando demasiada energía, la iluminación mal
orientada que cansa a la vista. Yya estas pensando en cómo perfeccionarlo. El kaizen
te crea un afán perfeccionista’i (2a*,H,IF).

Si hiciéramos casé a este informante y profundizáramos en el significado cultural que
se esconde bajo la superficie de las palabras podríamos constatar la gran diferencia
existente, tanto en la filosofía como en la praxis, entre la iniciativa y el kaizen, dos
palabras que en realidad parten de distintos principios, presupuestos, metodologías,
objetivos e intencionalidades. Por debajo de las palabras, la dimensión cultural
envuelve y da sentido a cada uno de los conceptos referidos, encajándolos en
contextos concretos y difícilmente extrapolables. La aplicación del kaizen en Santana,
diseñada y propuesta por Suzuki, no se ajustaba ni a los esquemas mentales del
santanero ni a los guiones ideológicos convencionales establecidos historicamente
entre trabajador-empresa. Las diferencias entre la iniciativa y el kaizen nos muestran
en conjunto los profundos contrastes mentales e ideológicos entre dos culturas tan
distintas como la españolalandaluza y la japonesa. Mediante el ensayo del análisis
comparativo entre ambas modalidades de técnicas desarrolladas en Santana
abordaremos el estudio de la participación de los trabajadores en la empresa bajo
cada uno de los sistemas, el respectivo alcance de su eficacia, sus efectos y defectos
sus diferencias e incluso sus puntos en común.

Haciendo algo de historia, el concepto de Iniciativa nacía en Santana en el año
1.956, gestionada por una Comisión de Iniciativas cuya labor era el estudio de todas
aquellas ideas y sugerencias personales enviadas por los trabajadores al buzón de
iniciativas, a cambio de la cual éstos recibían de la empresa su “justa recompensa
Esta propuesta inicial parecía invalidar el principio de la rígida división del trabajo entre
los que producen y los que piensan, aunque en realidad, como veremos más adelante,
tendia a reforzar la separación entre los obreros y los técnicos. Así se hacía público,
en aquellas tempranas fechas, la propuesta de la nueva empresa:

“Próximamente quedará instalado un buzón de inciativas. Su objeto será recoger todas
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vuestras ideas y sugerencias que tiendan a mejorar los métodos de fabricación, a
perfeccionar los mecanismos de seguridad, a aumentar la satisfacción en el trabajo,
a disminiur el empleo de materiales y evitar pérdidas de tiempo. Vuestras iniciativas
hechas por escrito, deberán depositarse en este buzón para su estudio por la comisión
que se nombrará para este fin y en la que estarán representados todos los grupos
profesionales- Las sugerencias que se consideren de interés tendrán un justo premio,
que podrá llegar ihasta las IUODO pesetas! en metálico, si esta iniciativa se juzga
verdaderamente valiosa por representar un notable ahorro para la Empresa. Estudia
con todo interés tu puesto y útiles de trabajo, los métodos que te han propuesto, los
dispositivos de seguridad,.., y si ves la posibilidad de introducir alguna mejora, no
vaciles en presentarnos tus ideas- Debes saber que estimamos insuficiente que
adoptes en toda ocasión una actitud pasiva, limitándote a recibir sugerencias e ideas
de tus superiores Tú también tienes que ser un efectivo colaboradorapodando las que
se te ocurren”, (Revista “Más Allá”, n0 3, Dic. 1.956).

Si el trabajador observaba que algo podía modificarse o mejorarse y sacar de ello un
buen partido escribía su propuesta en un impreso de iniciativa y estimaba un cálculo
económico sobre el coste de su viabilidad, ya que aunque la idea fuera excelente
podía ser rechazada por la comisión si no superaba los criterios de rentabilidad. Era
la Comisión de Iniciativas, dependiente del Jurado de Empresa, un órgano
especializado que efectuaba el análisis de las sugerencias. Estaba constituida por un
presidente y un vicepresidente más siete vocales. Los llamados impresos de inicativas,
se encontraban en la portería, a disposición de quienes lo solicitaran, y en el mismo
lugar existía un buzon destinado a depositar las mismas, que luego pasaban a
estudiarse. Cuando las inciativas llegaban a la Comisión ésta pedía información al
departamento o División afectado por la idea. Con estos informes técnicos la Comisión
valoraba la propuesta, y si era aprobada se abonaba al autor de la misma el premio
correspondiente.

En las revista de empresa de la época se destacan algunas de las inciativas
aprobadas como la de aquella de 1.967, valorada en 40.000 pesetas “en la cual se
adaptaba una llave a un aprietatuercas neumatico’~ o aquella otra de 1.971 en la que
un productor modificó “el método de fabricación, pasando operaciones que se
realizaban manuales, a máquina. Por esta idea se consiguió un ahorro de tiempo muy
considerable y se le concedió un premio de 39.000 pesetas”.

Un trabajador comentaba más detenidamente el laborioso proceso desarrollado para
obtener la aceptación de una iniciativa. “Al principio trabajábamos con las puedas con
tacos de madera para evitar dañar la carrocería con los golpes del martillo y entonces,
claro, a lo largo del tiempo yo me di cuenta de que los tacos se rompían con mucha
frecuencia. Y cada taco me enteré que costaba alrededor de 40 pesetas, porque los
fabricaba una carpintería que cobraba 40 pesetas por unidad. El taco duraba una
pueda y media, no llegaba a las dos puertas, aunque dependía también de la gente y
de la forma de utilizar el martillo, que es a lo que vamos. Porque si tú vas con maldad,
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tú utilizas lo que es el canto del martillo, y el taco se abre y te cargas cada vez mas
tacos. Pero aunque el golpe se diera de plano el taco duraba poco. Esto había que
hacerse de otra forma para que durase más. Y entonces empecé a probar
aprovechando mi tiempo de descanso porque a milo que me interesaba era cogerel
dinero de la pnma podían darme. Mi idea era cortar una chepa para clavarla con cuatro
puntas en lo alto del taco para que los martillazos fueran encima de la chape. Pero
aunque duraban más se seguian rompiendo- Luego, después, probé con unos tacos
de vaquelita, una madera muy dura, que es prensada, pero se abría igual. Duraba más
pero se me abría y el taco era bastante más caro que la madera. Aquello no
compensaba. Entonces luego pensé en teflón, un plástico. Pero claro, yo no tengo
medios en donde poder hace un taco de teflón y para eso se requieren máquinas de
Utillaje yyo no ten/a acceso a ellas, pero tengo la suerte de que tengo un hermano que
está en Utillaje. Entonces lo comenté con él y le dde, oye tú tienes tiempo de sobra, a
ver si a ratos me haces este taco. Entonces me hizo el taco, que yo probé. Entonces
comprobé como para hacer una puerta se necesitan dos o tres tacos diferentes, de
varias formas. Se necesitaban unos tacos con unas curias, porque la puerta del land
reverllevaba una curva, y otras con chaflán, para hacer el interior de lo que era una
ventana. Entonces yo hice el taco de teflón a la forma de cada parte del coche que se
necesitaba y con fa cosa de que yo podía rectificar los tacos porque yo fe había dado
diez milímetros más al taco para luego despúes poder rectificar en el torno. Se metía
el taco, que de hecho se ha estado hacendo, se rectificaba y se quedaba e/taco
nuevo. Ya te digo, tantas veces como quisieras, hasta que te quedaras con un taco que
tu ya casi no lo podías utilizar, pero a! cabo de miles de puertas. Yo he llegado a hacer
con un taco 5.000 puertas, día tras día. Lo único que yo hacía, sin perjudicar a nadier,
era ahorrar un dinero que la fábrica estaba pagando por una madera que se estaba
tirando a porrillos, porque hay muchos puestos de Santana en donde la gente utiliza
el taco de madera para dar golpes sobre la chapa o sobre ef aluminió. Y hoy día, en
la fábrica hay cientos de puestos de trabajo en donde se utiliza el taco de teflón que yo
hice, que no es sólo en las puertas de land rover Qué es lo que pasa. Yo tuve que
estudiar, tenía que hablar con mucha gente y me tuve que meter a pedir favores,
porque mi tarea es hacer puertas y punto. Ahora resulta que el taco se hacía en una
hora en Utillaje, que se cobraba alrededor de 2.500 pesetas, lo que se cobra en
cualquier taller, y el precio del kilo de teflón estaba en 5.000 pesetas. Cada taco
pesaba 100 gramos. Bueno, pues yo hago mi división y a mime sale a 1.000 pesetas
el taco, que en realidad son nueve por la pérdida de los cortes de cuchília y la viruta.
A ese precio había que sumarie la hora de utillaje. Con ésto presenté mi taco a una
sección donde se entregaban las iniciativas, lo vieron, lo estudiaron y no me llamaban.
Lo normal es que hubiera salido a la semana, pero alli lo archivaron en una caja de
cartón. Y estuvieron casi año y medio sin decirme ni pio. Y yo seguía trabajando con
mi taco de plástico y la gente me veía y empezó a utilizarlo también, porque se daban
cuenta de que no tenía astillas que saltaran y se clavaran, y porque a la hora de dar
un martillazo si pillaba elfallo en el taco se te abría y te podías machacar un dedo de
un martillazo... Y entonces estuve reclamando y se habían perdido los papeles. Y volví
a reclamar otra vez porque yo tenía un resguardo y entonces al año o por ahí me

282



mandaron una carta, donde me me dieron un dinero. Pero me engañaron. Donde yo
decía que la hora de utillaje costaba 2.000 ello pusieron 20000 y donde dje que
ahornaba 5000 ellos d~eron, no mentira, 5.000. Me dieron ese año la mitad y al otro
año la otra mitad y se acabó el tema de los tacos. En total cobré 40U000 pesetas,
cobrando en dos plazos de tiempo, doscientas y doscientas. Y hoy día la fábrica trabaja
con los tacos de plástico”. (25*,D,CR).

Como curiosidad, y para afrontar el mismo problema Suzuki había ideado una
solución técnica diferente, utilizando un martillo de goma especial para evitar bollar la
carroceria.

Con el tiempo, la iniciativa fue perdiendo su inicial capacidad de movilizar a los
trabajadores. Los retrasos y demoras en las contestaciones de las sugerencias,
ralentizadas por un sinfín de trámites burocráticos que ahogaban la motivación y
bloqueaban la aportación de ideas provocan el descontento de muchos trabajadores.
Muchas de las iniciativas acabaron dormidas en los cajones de reclamaciones
esperando una aprobación o denegación que nunca llegaba. En realidad esto prueba
que no existió un especial interés por parte de la dirección por potenciar un sistema
de participación en la empresa, ni una predisposición de los trabajadores por entregar
su conocimiento de taller a las oficinas técnicas. Tras treinta y tres años de lánguido
desarrollo en Santana, la iniciativa fue sustituida por el kaizen a finales de los años 80.

La implantación del kaizen, como nuevo sistema de participación del personal en la
empresa, fue aprobada tras una reunión que tuvo lugar el 17 de febrero de 1.969. Su
aplicación se llevó a cabo tras una campaña de información promovida por Suzuki y
la formación del personal autóctono destinado a gestionar el control administrativo de
dicha actividad. Su presentación en Santana se hacía de la siguiente manera: “Como
una forma departicipación espontánea del personal en la oganización y ejecución del
trabajo, en 1.989, se implantó en la Empresa el sistema japonés de mejora de la
eficacia, conocido con el nombre de KAIZEN. La filosofía del kaizen (mejora, en
japonés), consiste en “una mejora gradual, creciente y continua, haciendo pequeñas
tareas cada vez mejor proponiendo y obteniendo standars cada vez más altos e
implicando en ello a toda la compañia desde la dirección hasta los últimos empleados”.
(Balance Social de t989>.

El comité de kaizen fue constituido el 24 de abril de 1.989, integrado por los jefes de
las Divisiones, el jefe del departamento de Personal, el jefe del Departamento
Económico-Financiero, el jefe del Departamento de Ingeniería del Producto, el
Secretario y el Grupo japonés. Este comité conjunto e interdependiente debía reunirse
semanalmente bajo la presidencia del Director General Industrial. La simplificación del
contenido del impreso fue uno de los primeros objetivos a fin de facilitar la aportación
de los trabajadores con menor nivel de formación. El tiempo de contestación a las
propuestas se establece entre un mínimo de dos semanas y un máximo de cuatro
meses, intentando con ello agilizar los aspectos burocráticos que frenaban al
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1 propuesta
aprobada

trabajador a aportar su idea. No obstante, ésto, a veces, según ciertos comentarios,
implicaba una falta de estudio y ligereza de los efectos de las propuestas al no existir
una comprobación inmediata de sus resultados en la práctica En este sentido, la
participación en el kaizen se destacaba sobre la eficacia de la idea aportada.

Recorrido de la propuesta ‘kaizen:

grupo
_________________ japonés

Esta inicial aproximación histórica y procedímental nos permite vislumbrar una
primera impresión sobre las respectivas filosofías contenidas en la iniciativa y el
kaizen, que pasamos a desarrollar en su aspecto más cognitivo.

La tradicional iniciativa fomentaba entre los trabajadores un tipo de creativídad
basada en el concepto de la innovación y la originalidad, potenciando la gran idea, ya
que sólo éstas proporcionan grandes ahorros para la empresa con la contrapartida de
grandes recompensas para el trabajador. Por tanto, este sistema seleccionaba tan sólo
la aportación de las grandes y complejas invenciones, y desalentaba las propuesta de
los pequeños y simples hallazgos que se guardaban para uno mismo, pues su entrega
a la empresa no compensa económicamente a) trabajador que los retiene para si
utilizándolos en su propio provecho. Por esta razón las aportaciones de iniciativas
solían ser escasas y concentradas en un reducido número de trabajadores, los
llamados ‘lumbreras’ o pitagor¡nes’, que por su experiencia, veteranía y habilidad
destacaban sobre el resto, restringiendo la participación al limitado número de
trabajadores que ideaban grandes soluciones.

Este tipo de creatividad realzaba pues, valores tales como la genialidad, el talento,
el ingenio, la inspiración de la persona ocurrente que de forma más o menos intuitiva
e improvisada, en un momento de ‘iluminación’, daba una respuesta original a una
solución que nadie sabía encontrar hasta entonces. La iniciativa no solía ser el
producto calculado de un ejercicio metódico y estructurado ajustado a un fin

propuesta dptos.
-afectados

propuesta
rechazada
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proyectado con antelación dentro de unas directrices globales, sino que más bien
obedecía a la ocurrencia improvisada de una solución a un problema sin plan
preconcebido. Como explicaba un santanero “aquí en Santana no se comprende que
haga falta pensardía a díapara alumbrar una idea- Cuando se te ocurra la inspiración
lo haces y punto”. En la iniciativa las soluciones se improvisaban cuando se planteaba
un problema a resolver pero nunca antes de que el problema hubiera aparecido.
Concebida la brillante idea el operario debía además tener la capacidad técnica para
pulirla y probar su eficacia personalmente antes de ofrecerla a la empresa, que en
caso de aceptarla premiaba al trabajador con su ‘justa recompensa’, que en realidad
no era otra cosa que la compra de la patente de la idea.

Más que el perfeccionamiento gradual de lo existente, poco o nada remunerado por
la empresa, la iniciativa primaba la búsqueda de soluciones rupturistas a los
procedimientos anteriormente ensayados, optando por la fórmula del cambio frente a
la mejora de lo existente. Esto llevado al extremo significaba apostar por la vía de la
mutación antes que la de la evolución. Ello hizo que la iniciativa se plantease
idealmente con una lógica de avance ‘a saltos% desconectada de las soluciones hasta
ese momento aplicadas, y ‘dispersa’, ya que cada solución abría líneas de desarrolios
diferenciados sin buscar un encadenamiento o efecto agregativo en una determinada
línea de avance.

Frente a la la iniciativa, el ‘espíritu’ del kaizen parte del concepto de la mejora
continua basada en la pequeña aportación acumulativa a través de un proceso de
refinamiento constante, creando en el trabajador un afán perfeccionista. El kaizen no
está concebido para potenciar las grandes ideas y el avance a ‘saltos ciegos’, en
forma de innovaciones, ni ‘disperso’, en formas de ideas sin conexión, sino que
propone la vía progresiva del ‘pasa a paso’, en línea recta, arrastrando un efecto
acumulativo de ‘bola de nieve’ de “todo aquello que hace evolucionar positivamente
lo actual”. La mejora, en el fondo, muestra una preferencia por el continuismo frente
a la ruptura y en definitiva la integración de la innovación en la tradición, concebida
ésta como la referencia fija que da sentido al cambio. El kaizen apuesta por tanto por
la evolución sin revolución, haciendo válida la máxima que asocia a las pequeñas
ideas con los grandes remedios, ya que en esta filosofía son las cosas que parecen
insignificantes en donde se encuentra lo importante. Más que la ruptura con lo anterior
se busca el perfeccionamiento de lo existente haciendo de la mejora continua un
concepto ilimitado y constante basado en la observación metódica y en la atención a
los pequeños detalles, en base a un proceso de cálculo continuado. El kaizen no nace
de la inspiración espontánea ni de la improvisación sino de la observación sistemática.
Para el kaizen, apoyado en la noción de la agregación o la añadidura, la perfección
absoluta no existe ya todo es asíntóticamente mejorable. Siempre es posible mejorar
o ahorrar algo. Año tras año los productos deben ser tan poco mejores, un poco más
baratos, un poco más pequeños. En el fondo, la mejora, sigue la lógica del progreso
marginal.

Mientras las iniciativas estaban enfocadas más a la fabricación, el kaizen tenía un
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contenido más amplío. Todo es susceptible de kaízen, aplicándose a la mejora de la
calidad, la mejora de los gastos, la mejora de los métodos de trabajo, la prevención de
defectos, la mejora de las máquinas o equipos, la economía de energía, materiales y
utilización de desechos, la mejora de la seguridad y sanidad, la mejora del clima
laboral y disminución del enfrentamiento entre patrono y trabajadores, la eliminación
de lo innecesario, la limpieza y el orden, la reducción de desplazamientos del
transporte y de os operarios, la evitación de almacenajes intermedios. a reducción de
los costes de los procesos de producción, - - -

Más que crear el kaizen se basa en la idea, de evocaciones budistas, de eliminar
toda actividad que no sea estrictamente necesaria, proponiendo el ahorro en sentido
amplio, como elemento clave de la aportación. Simphficar (operaciones. procesos,
desplazamientos, ahorrar pasos de trabajo, tiempo,..) es la clave del kaizen,
eliminándose así muchas cosas inútiles, operaciones prescindibles o actividades
duplicadas. Un kaízen puede consistir en ideas tales como ~quitarestos archivadores
de aquí y colocados en otro lado para que haya más espacio; poniendo en su lugar
aquella repisa”, o “proponer un sistema de iluminación que en lugar de estar todo el día
encendida sólo se active cuando se abre la puerta”, o “mejorar el rendimiento de una
máquina para que ahorre trabajo y tiempo”. Todas estas pequeñas mejoras suponen
un gran ahorro de tiempo y dinero: aumentando la productividad, mejorando la calidad
o simplificando una operación. En un vídeo divulugativo de Suzuki se exponFa como
“reducir elproceso en dos o tres segundos significa mucho y el resultado es un ahorro
de tiempo que permite al fabricante construir uno o dos vehículos más”. Por pequeña
que sea la mejora esta es un logro que debe ser puesto inmediatamente en
conocimiento de la empresa a través de un impreso de kaizen en el que se hace
patente la mentalízación de participación del trabajador, haciendo partícipe a la
empresa de su hallazgo. El kaizen, en esencia, muestra un gusto por la simplificación
la sencillez y la austeridad de las aportaciones como ideal creativo frente a la
artificalidad, la complejidad y la exhuberancia, que sólo generan más confusión y
desorden.

Para Suzuki la creatividad no es tanto una capacidad accesible a un reducido
número de expertos, los más capaces, sino una facultad que depende más de la buena
voluntad y disposición de entrega de un sujeto integrado con los intereses de la
empresa. La actitud se antepone a la aptitud, el talante se sobrepone al talento. Se
estimula más la pequeña aportación realizada por todos que la gran invención aislada
de unos pocos, potenciando la participación total del personal. El kaizen es la filosofía
de las menudencias, de las cosas sencillas, del sentido común, que reclama más la
suma de muchas mejoras pequeñas que las grandes pero escasas iniciativas de unos
pocos, ya que en expresión de la empresa “muchos granos de arena forman una playa
o un monte” (RS 1989). Para aportar un kaizen no hace falta que el trabajador se
destaque del resto como un ‘fuera de serie’, ya que cualquiera tiene el potencial
intelectual básico para aportar una pequeña y simple idea- Suzuki no quería
lumbreras’ ni ‘supercerebros’, ni genios aislados, sino personas comprometidas con
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la empresa que entraran a formar parte de un sistema de participación basado en la
entrega de cosas sencillas y asequibles al alcance de todos. En palabras atenas, el
kaizen es la ‘tesolución de los pequeños problemas que rodean al diado quehacer”
Cualquier persona, por mediocre que sea está capacitada para presentar un kaizen.
La participación es el objetivo en sí mismo del kaizen, mientras que la aplicación de
la aportación minimalista podría decirse que es la excusa para alcanzarla. En la
iniciativa: ocurre justamente lo contrario. La participación es un mero pretexto para
atrapar ideas valiosas de los trabajadores, potenciando la creación de buenas
aportaciones aunque sean pocas.

Acostumbrados a la iniciativa, los santaneros no entendían la filosofía del kaizen,
que era concebido como una suma de nimiedades o despreciables pequeñeces que
no merecían su atención. Esta fijación en aspectos tan diferenciales, la idea de
innovación en la iniciativa y el concepto de la pequeña mejora del kaizen, parecían
avalar la extendida presunción étnica sobre las distintas facultades mentales entre
unos japoneses copiadores y unos andaluces imaginativos.

‘tos andaluces somos ingeniosos y creativos mientras que losjaponeses son más
perfeccionistas y detallistas. Los japoneses no inventan, mejoran. Dale algo a un
japonés. Ellos te lo perfeccionan, te lo reducen, te lo economizan, lo hacen más
competitivo y además sacan más producción. Pero inventar es más difícil que mejorar
Cualquiera puede añadir una mínima mejora a lo que ya se ña inventado, porque todo
en esta vide es mejorable, pero lo que de verdad tiene mérito es sacar de la cabeza
una idea nueva. Con la iniciativa la gente pensaba, se esforzaba, hacía pruebas y
expenmentos fuera de los procesos, pero era el ingenio aplicado a uno mismo- La idea
nunca se daba gratuitamente”. (22*, G,MT).

No obstante, esta preferencia por la gran o la pequeña idea obedece más a razones
estratégicas de orden cultural que a supuestas diferencias de estructuras mentales,
ya que el acento en una u otra opción depende de los fines que se pretendan lograr.
En el caso de la iniciativa se tiende a potenciar la lógica económica recurriendo a la
participación restringuida de un pequeño grupo, una élite compuesta por los miembros
más cualificados o capaces, haciendo de la idea aportada por éstos el objetivo a
alcanzar en sí mismo, mientras que la participación sirve tan sólo de pretexto para
formular aquellas valiosas ideas. En el caso de kaizen se prioriza la lógica de la
integración social, potenciando la motivación de todo el personal que compone Ja
plantilla de la empresa hacia la participación como fin en sí mismo. Esta fórmula
integrativa reduce la reacción laboral ante los cambios introducidos en la empresa
(tecnológicos, organizativos,...) y tiende a minimizar los enfrentamientos dialéctivos de
tipo ideológico en el seno de la corporación. En este sentido cada una de estas
técnicas, iniciativa y kaizen, buscan intencionalidades distintas, en el primer caso la
eficacia y en el segundo la participación. Estas alternativas se amparan en todo un
sistema de creencias que transciende la propia producción fabril.

En la iniciativa, el interés propio es el motor de la aportación del trabajador que
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realmente ‘vende’ su idea personal a la empresa estableciendo con ella una
transacción comercial, de la que espera beneficiarse proporcionalmente al ahorro
generado. Las iniciativas se pagaban en base al beneficio proporcionado a la empresa,
antes de su puesta en práctica, que era valorado en base a unas tablas dispuesta por
la Dirección. Sobre el ahorro calculado o previsto por la aplicación de la idea aportada
por el trabajador, éste tenía derecho a recibir un 10% durante cinco años sobre el total
de los beneficios generados por su idea. En 1988, último año de su aplicación, la
incíativa se pagaba con un cifra equivalente entre el 5-25% de ahorro durante un año,
con un mínimo de 5000 pesetas y un máximo de 1.000.000 de pesetas, según la
originalidad de la aportación. Para el trabajador, lo importante no era tanto el hecho
de participar como el de ganar, y cuanto más mejor, presentando la iniciativa más
rentable, a ¡a que anualmente se le concedía además un suculento premio. “Antes
había un dinero fuerte y eso de alguna manera tenía cierta aceptación. La gente
echaba iniciativas, vendía sus ideas La gente apostaba por una idea que produjera un
ahorro importante porque te abonaban según lo que ahorraras. Yo me acuerdo de
cantidades de 100, 200, 300.000 pesetas. Por eso la gente colaboraba antes con la
iniciativa yse calentaba la cabeza” (2StJCO>.

Las ideas que se aportaban en el sistema de la iniciativa eran aquellas que podían
reportar un buen dinero al productor. “Yo conozco a gente que ha ganado un doble
sueldo con el tema de las iniciativas y que tenían un desvelo permanente por echarlas”.
(19*,G,AL). En cambio, las ideas pequeñas e insignificantes que apenas daban
beneficios econónicos se retenían para disfrute o uso propio, haciendo más cómoda
la jornada al trabajador, permitiéndole adelantar un tiempo y ahorrar un esfuerzo. En
el sistema de iniciativas, las invenciones se venden y las mejoras se guardan.

La iniciativa partía pues, de la premisa de que la búsqueda del interés personal
redundaba en beneficio de la comunidad. No obstante, existían frenos o trabas que se
anteponían a los intereses lucrativos personales ya que la aportación debía afectar lo
mínimo posible en el entorno de trabajo. El trabajador que vendía sus mejoras a la
empresa se aventuraba a ser criticado como desleal e insolidario respecto a sus
compañeros que tenían que soportar un reajuste de los tiempos a cambio de nada Por
eso, cuando se sacaba una iniciativa, era costumbre que parte de la gratificación solía
destinarse a invitar a los compañeros de trabajo a unas cervezas o a cenar, para
suavizar los posibles roces que podía generar la modificación de un proceso, a veces
con consecuencias insospechadas para el propio trabajador.

El incentivo del haizen no es de naturaleza económica. La pequeña idea cedida o
donada a la empresa en forma (semi)-gratuida tiene un valor eminentemente simbólico,
en donde los incentivos sociales priman sobre los individuales. En el kaizen, el premio
es más moral que económico, y el trabajador que entrega su idea a la empresa no
hace más que cumplir con un deber contraído. La recompensa no es tanto un premio
en metálico como un reconocimiento simbólico en el que se destacan los intereses
coincidentes entre trabajador y empresa. Un perito que disfrutó de una larga estancia
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en Japón recibiendo los cursillos de formación proporcionados por Suzuki comparaba
los distintos sistemas de recompensa: “En Japón toda una parafernalia rodee la
aprobación de un kaizeri Hay agradecimientos, felicitaciones ysi tienen que decirlo por
un aftavoz o colocado en la tabla de anuncios se pone. Aquí no y así es mejor, porque
conviene que los compañeros no lo sepan. (Por el contrario) la iniciativa era un
sistema muy frío. Site la aceptaban recibías una carta de que te daban un cheque de
caja y que pasaras a recoger/o, sin la enhorabuena- No habla un reconocimiento de
la labor ni existía una satisfacción moral”. (19t,G,FU).

El kaizen, en Santana, ofrecía un premio simbólico de 2000 pesetas por cada
aportación realizada (al principio se pagaba el 10% del ahorro mensual de un solo
mes, con un máximo de 50000 pta5.) junto a un escrito personal del comité del kaizen
en el que se agradece y estimula la participación del trabajador. Posteriormente, se
realiza una selección de los mejores kaizen recibidos gratificados con un premio de
25.000 pesetas. Por último, entre todos los participantes se procedía al sorteo anual
de un viaje (con destino a Marbella, Canarias,...). Es la suerte la que elige al ganador
ya que lo importante era la participación. El kaizen no animaba a participar por ánimo
de lucro sino a la participación en misma. Para Suzuki, el premio no debe tener
siempre un precio crematístico sino sobre todo un valor espiritual.

Sin embargo, la aplicación coherente del kaizen parte de una teoría de la motivación
con poco calado en el santanero, reclamando la implicación del trabajador sin
contrapartida a través de una participación voluntaria. Con el kaizen, el santanero
piensa que entrega una patente personal de la que resulta beneficiada la empresa y
no los trabajadores. Como comentaba un empleado, “la mentalidad japonesa acepta
el kaizerí Para losjaponeses la empresa es suya y a partir de ahí podemos empezar
a hablarde cosas distintas. No piensa para sí mismo sino para la empresa. Entonces
no necesita unos premios en metálico para incentivar/e a aportar ideas sino que le
bastan con unas condecoraciones de productor ejemplar Para echar yo un kaizen
tendría que estar completamente identificado con la empresa y eso aquí salta a la vista
que no se da. Aquí no tenemos esa estabilidad en el empleo que te empuja a colaborar
con la empresa. Si/a empresa me ofreciera seguridady estabilidaden el empleo quizás
yo ofrecería mis mejoras. Pero tal y como estamos prefiero guardármelas para mí”

(19*, H ,C R).

Para el santanero el kaizen no compensa al trabajador lo que pierde al aportar su
idea, ni establece una discriminación de criterios para ponderar el premio de la idea
según su valor intrínseco, ni la escasa gratificación económica permite atenuar las
tensiones provocadas en los compañeros con unas copas en la calle,.., pero sobre
todo no es un sistema ‘justo’ para recompensar la participación, ni un sistema eficaz
para motivarla. En boca de un trabajador, “te premian ¡~ual un haizen que ahorraba tres
pesetas que uno que ahorraba cuatro millones. En los sofleos para los viajes todos
entraban, las mejores ideas y las más insignificantes, que era igual que te tocasen los
igualea Para eso me compro un décimo yjuego a la lotería. Ahora pagan tan poco por
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un kaizen que antes de echa rIo tienes que pensary valoras porque puede que quite
puestos de trabajo o que quite tiempo a una pieza o que me enemiste con mi
compañero. A mi no me interesa echar/o. Yo prefiero guardárme la idea si va en
perjuicio nuestro~~(124*,E,PT). En el discurso del santanero subyace una crítica a la
identificación entre igualdad (como equidad) y homogeneidad (como indiferencialídad),
que no se comparte con Suzuki.

En el fondo, si algo comparten la iniciativa y el kaizen en Santana es el bajo índice
de participación que suscitan entre los trabajadore& Ni la motivación económica ni la
motivación simbólica logran arrancar al santanero ese conocimiento adquirido por la
práctica que gravita en torno a su cabeza y que difícilmente deja escapar. Esta actitud
ha sido una constante en Santana que no comenzaba con el kaizen.

Las frecuentes quejas de la dirección tradicional ante las escasas iniciativas de los
trabajadores datan de muchos años antes de la aparición de Suzuki, y aparecen
expuestas de forma recurrente en los documentos oficiales de la empresa en donde
se llega a afirmar que “el abono de iniciativas aprobadas no es frecuente por carecer
de sugerencias aprobadas”? (Revista de empresa Santana”, 1.971). En otro párrafo
se expresa el desconocimiento de las causas que conducen a los bajos índices de
participación y la necesidad de aumentar las campañas de propaganda. “En MSA,
desgraciadamente, no ocurre igual que en otros países como los Estados Unidos, en
donde las empresas conceden en sus apartados de gastos, grandes sumas en la
difusión y propagación de las iniciativas o sugerencias, con lo que se consiguen que
éstas sean muy numerosas, y los premios concedidos cuantiosos. No sabemos dónde
radica el mal aquí; pero si éste fuese debido a un defecto en la información, vamos a
tratar de solucionado”. (Revista de Empresa Santana, 1.971).

Si escogiéramos al azar un número de años podríamos observar un índice de
participación mínimo, cuyo máximo sólo alcanza al 5-7% de la plantilla. En 1.967 se
presentaron 28 iniciativas, de las que sólo 10 fueron aprobadas; en 1.968 se
presentaron 258; en 1.969, 213; en 1.970, 32;.-- en 1.977, un año especialmente
problemático en Santana se aprobaron tan sólo 11 a pesar de que se presentaron más
de 470 iniciativas. Para este año, la revista de empresa “Entodoterreno” recoge en un
listado las escasas iniciativas aprobadas junto con los abonos correspondientes.
Además de ser escasas las iniciativas aprobadas, entre los pocos trabajadores
premiados existen reincidentes.

número autor-es cantidades

45 J.GO. 26.233
47 J.G.O. 156856

470 MFS. 6.700
427 M.J.P. 17.604
174 A.PLyAC.H. 1.501
403 A.PL yAC.H. 6.848
396 A.P L. y A CH. 28637
167 JCM 6502
333 LCB. 23.512
340 R A.V 107.465
361 F.R.R. 71.074



Respecto a los kaizen, los índices de participación son considerablemente mayores,
alcanzando el máximo del 35% de toda la plantilla, y erío es debido en buena medida
al concepto de pequeña mejora, más accesible a todos los trabajadores, incluso a los
menos cualificados, aunque ni por asomo funcionaba con las extraordinarias tasas de
participación de las plantas japonesas, cifradas en más del 90%. Además, y a
diferencia de la iniciativa, de carácter voluntario y asociada a un acto tan subjetivo y
poco exigible como la ‘inspiración’, el kaizen era entendido como un deber del
trabajador hacia la empresa, revistiendo un carácter de obligatoridad. El trabajador
integrado en la empresa contrae una deuda con ella por el hecho de ser receptor de
una transmisión de conocimientos que tiene que devolver mejorados can su aportación
perosnal enriqueciendo un poco más el legado colectivo puesto a su disposición.

Propuestas de kaizen individuales:

año personal de
haberes

n %

personal de
MOD

n

personal de
MOI

n %

número total
de

kaízen

índice
de

participac.

1.989
1.990
1.991
1992
1.993

649
526
319
324
512

93,2
60,0
59,9
52,2
56,1

47
211
150
189
184

5,3
24,1
26,3
30,4
20,1

14
138
101
107
216

1,5
15,8
17,7
17,2
23,7

910
876
570
620
912

28,8%
30,2%
19,7%
22,8%
35,0%

(Indice de participación = n0 propuestas! no personal x 100>

Ante lo que entendía como baja participación, Suzuki llegó a exigir un mínimo
mensual de sugerencias, siendo ello percibido como algo forzado e impuesta que
hostigaba a los empleados, atentando contra el supuesto cultural de la autonomía
personal. Así, en los siguientes términos, formulaban los santaneros su oposición a la
obligatoriedad exigida por los kaizen:

“No hay nada peor que exigir ideas cuando no se frenen. No se pueden crear ideas por
decreto-ley. La inspiración no obedece a las leyes. Al andaluz no hay nada que más
le moleste que a que fe oblígen a hacer algo que no quiere. Cuando está ilusionado lo
hace mejor que nadie pero cuando le obligan, te aseguro yo, que peor que
ninguno”(1 9*GAL>

“Con el kaizen se pervirtió la filosofía de las iniciativas que partían de uno mismo. Dejó
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de ser algo espontáneo para convertirse en algo obligado cuando se impuso un cupo
mensual¶(1 33*0 FU)

“Existía una cuota por sectores de siete kaizen al mes (otros hablan de cuatro). Cuando
los kaizen se hacen de manera obl¡~ada se escriben auténticas tonterías (los llamados
‘kaizen de picardía’) para cubrir el expediente. Y es que no se te enciende la bombilla
todos los días” (25*.G,MT).

En teoría, excepto el jefe de taller todos pueden hacer kaizen, buscándose con ello
la máxima participación del personal de la empresa. En la práctica, si observamos el
cuadro se aprecia como la mayor participación de kaizen se halla concentrada en la
categoría de haberes o personal de oficina más que en la de salarias o personal de
talleres, más reacios a la aportación. El kaizen cuajó en los cuadros de mandos
intermedios, personal técnico y administrativo, con una mayor cercanía física a los
mandos japoneses, ante los que había que demostrar méritos. Según denunciaban los
sindicatos la mayoría de los premios de los ka¡zen son para la línea de mandos, y por
mejoras que se entienden que están dentro de sus obligaciones. Ello implicaba que el
kaizen funcionaba arriba, en las oficinas, pero no abáo, en los talleres.

Esto rompía con la lógica de la iniciativa, en donde los cuadros técnicos y
administrativos estaban excluidos de la participación, al entenderse que sus
sugerencias no podían ser ‘vendidas’ a la empresa dado que éstas comprendían
justamente el cometido por el que recibían su salario. Así lo juzgaba un trabajador: “Yo
veo mal que un encargado o que un perito puedan echar kaizen y cobrarIo apade. Es
que dentro de su trabajo, una de sus tareas es mejorar las condiciones de trabajo que
hay en la fábrica. Está cumpliendo con su trabajo. Además, está supervisando lo que
hacen los demás. Entonces eso no puede utilizarlo como kaizen. De encargado para
arriba no debería de echar kaizen y sin embargo son los que más echan”.(97tF,CR).

En la iniciativa, la exclusión de la participación del técnico evitaba que éste,
abusando de su privilegiada posición, se apropiara del conocimiento práctico
elaborado por los operarios en el taller, que ante la posibilidad de la sustracción de sus
ideas la mantenían celosamente preservadas ante cualquier mirada indiscreta, a fin
de evitar que un técnico o compañero de trabajo se la arrebatara. No obstante, y para
eludir esta limitación, no era infrecuente que para cobrar una iniciativa, un técnico se
asociara a un trabajador, que presentaba la sugerencia a su nombre y repartía las
ganancias obtenidas entre los dos. Uno aportaba la idea y otro la mejoraba
técnicamente.

En vista de todo lo expuesto podemos sacar algunas conclusiones sobre la relación
entre creaUvidad y cultura. La forma de pensar la producción implica en buena medida
un colectivo estructurado en función de ciertas premisas culturales. En este sentido,
el ‘espíritu’ del kaizen como ejemplar exponente del modo de proceder de Suzuki,
respira por los poros de la cultura japonesa, proponiendo una determinada forma de
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pensar la producción ajustada a determinados valores. La orientación cognitiva hacia
la pequeña mejora prospera en condiciones sociales basadas en grupos homogéneos,
cuyos integrantes reconocen pocas diferencias internas, con una alta conciencia
colectiva en la que se destaca la primacía de lo social sobre lo individual, compuesta
por miembros integrados e implicados globalmente en los objetivos o metas comunes,
muy volcados hacia la participación y a la entrega personal, altamente disciplinados,
y mentalizados en una ética del deber, guiada hacia lo público. El kaizen o mejora
fructifica en un modelo social diseñado a la medida de Suzuki, caracterizado por sus
altas tasas de participación en forma de propuestas constantes de pequeño contenido.

Sin embargo, y a pesar de sus visibles ventajas (accesibilidad de la mejora al
personal menos cualificado, obligatoriedad de aportaciones en estrictos cupos
mensuales, incorporación del personal técnico a la participación, - .), el kaizen no llegó
a implicar en Santana a mas de un tercio de la plantilla, destacando su bajo calado en
el personal de taller, cuyos esquemas cognitivos se hallan asentados sobre
presupuestos socioculturales muy distintos a los propuestos por Suzuki. El kaizen, al
estar ajustado a valores culturales particulares no posee un carácter universal por lo
que su aplicación descontextualizada suele carecer de validez fuera de su entorno
original, en donde no se reproducen las mismas circunstancias generatrices.

La iniciativa, culturalmente hablando, muestra la expresión en negativo del kaizen.
La orientación cognitiva hacia la gran idea domina en grupos heterogénos y
segmentados, con tendencia a resaltar la individualidad de sus componentes,
presentando una baja conciencia de compromiso hacia lo colectivo, escasa
participación y una ética basada en los derechos, que se decanta por lo privado. Los
bajos índices de participación de la iniciativa se corresponden con su propia definición,
en la que se destaca no tanto la cantidad de ideas cedidas sino la calidad o efectividad
de las escasas propuestas presentadas, aportadas por unos pocos que buscan con
ello obtener un provecho personal. La diferencia o heterogeneidad social, que es la
nota predominante en un modelo de estas características, alimenta el discurso
ideológico como crítica hacia la asimetría entre grupos dominantes y dominados,
dirección y trabajadores, y todas sus gradaciones intermedias, con conciencias
colectivas distintas en base a identidades laborales drferenciadas. Este segundo marco
ideal es el que más se ajusta a la estructura sociocultural de las relaciones observadas
en Santana.

Desde esta última perspectiva, y para los santaneros, el kaizen ha estado lejos de
ser interpretado como una nueva forma de pensar la producción, capaz de
proporcionar una nueva mirada al quehacer del trabajador. Esta diferente percepción
y sensibilidad hacia determinados aspectos antes poco destacados, ha sido
ensombrecida por el discurso ideológico tradicional. Pare el santanero, ante todo, el
kaizen se reduce a la condición de una nueva técnica de dominación más potente y
refinada del capital. En esta visión es la finalidad ‘opresora’ lo que se resalta,
obviando los principios creativos que propone.
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Si en este punto elaboramos un cuadro comparativo de las propuestas alternativas
que ofrecen la iniciativa y el kaizen podríamos observar las diferencias culturales que
presentan una y otra técnica sobre la concepción de la creatividad, la actitud o
predisposición subjetiva a las que se exhorta, las líneas de acción que describen, el
tipo de participación que reclaman, los dispositivos motivacionales que los animan o
la estructura sociocultural que la permiten.

iniciativa y. kaizen

creatividad

predisposición

tipo de avance

participación

motivación

base socio-cultural

innovación
descubrimiento
revolución
gran aportación
complejidad

inspiración ocurrente
genialidad personal
por lo extraordinario

discreto
‘a salto&
sigzageante
ideas dispersas
aportación aleatoria

minoritaria
selectiva o restrictiva
acento en la autoría
concepto de obra propia
valor de la calidad

1crematística
recompensa económica
interés personal

heterogeneidad
segmentación social
sindicato de clase
ética del derecho
primacía de lo individual

mejora
perfeccionamiento
evolución
pequeño hallazgo
simplificación

observación métodica
entrega personal
por lo cotidiano

continuo
paso a paso

en línea recta
conexión de ideas
aportación acumulativa

mayoritaria
indiscriminada o total
acento en el anonimato
concepto de obra colectiva
valor de la cantidad

simbólica
reconocimiento social
interés general

homogeneidad
integración social
sindicato de empresa
ética del deber
primacía de lo social

El kaizen, reducido a los estrictos términos del discurso ideológico, supone para el
santanero un dilema de difícil resolución:
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1. Según los trabajadores, “por el hecho de aportar ideas a la empresa vamos a poner
en peligro nuestro propio puesto de trabajo ye! de los compañeros”. (97*,E,CR).

En este sentido, la sensación de inseguridad en el puesto de trabajo lleva a una
mayor retención del conocimiento puesto que se entiende que la aportación actúa, a
corto o medio plazo, en contra del trabajador. Y ésto se muestra coincidente en un
momento en donde el proceso de sustitución de la tecnología mecánica por la tecno-
automática en Santana ha dejado tras de sí toda una secuela de reducción de la
plantilla, jubilaciones anticipadas, reconversiones laborales,... debidas en parte a la
masiv& participación de los trabajadores simplificando la dinámica de los procesos

productivos. Esta entrega indiscriminada ponía en peligro la pervivencia del
movimiento obrero ante el capital, que expropiaba legítimamente al trabajador de un
conocimiento práctico-profesional que en última instancia era la garantía de su defensa
como clase, atentando contra los propios intereses solidarios de los trabajadores. Toda
mejora ofrecida a la empresa significa un retroceso para el trabajador.

2. Según la dirección, “sí una empresa no reduce tiempos y costes con la ayuda de los
trabajadores su destino es la desaparición, con lo que a lo mejor en lugar de reducir
200 puestos de trabajo nos vamos a ir todos a la calle”. (O*,~,Rl).

Se invoca así el argumento de la supervivencia de la empresa para reclamar la
participación máxima de unos trabajadores que deben anteponer el interés general a
los propios intereses particularistas.

La reconciliación entre ambas posturas parece un logro irrealizable. Observado
desde el segundo punto de vista “todo es susceptible de mejora. La persona que diga
que hay algo que no es posible mejorarlo está equivocada. A mí en una reunión el
presidente del comité de empresa llegó a decirme que en Santana es imposible
mejorar la productividad porque ya están los tiempos muy ajustados. Entonces, qué
puedes hacer con una persona que piensa asiy que encima se lo cree~~(1O*,l,lF)

Si se enfoca desde la perspectiva ideológica contraria podr¡amos citar la
representativa opinión de este sindicalista respecto a la participaSión obrera en la
empresa: “En realidadyo no creo que el santanero sea reacio por naturaleza a mejorar
el método de trabajo, el sistema deproducción o su entorno de trabajo. No creo que
exista una reacción en contra porque sí Los japoneses fo hacen y les va bien. Lo que
ocurre es que aqul el trabajador se pregunta si con ello podrá salir perjudicado.
Conociendo como conocemos los sistemas nuestros de trabajo, hay cosas para
mandar como iniciativas y forrarse, pero están silenciadas porque sabemos que estas
ideas no nos las vane pagaren los kaizen, pero es que niaunque las pagasen, porque
los kaizen significan a la corta o a la larga una disminución del tiempo de trabajo y una
reducción de puestos. Con el kaizen lo que haces es ponede una soga al cuello y la
gente le empezó a verjas orejas al lobo. Yo no voy a dar un kaizen para perjudicarme
a mt que no cobro nada a cambio, ni a mis compañeros que pueder verse afectados.
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El kaizen fomenta un anticompañerismo que en poco beneficia al trabajador Si un
trabajador le ha sacado una habilidad a un puesto y entrega una mejora eso
perjudicará al compañero que posteriormente ocupe su lugar y al que venga después
y a los que están alrededor Hay trabajadores que tienen conocimientos por la
veteranía de estar trabajando siempre en el mismo puesto y hacen unos kaizen sin
pensar en el compañero. Pero los que más colaboran son los que están más fuera o
los que más temen por su trabajo”(97t,E,CR>.

Los sindicatos se oponen al kaizen porque a la larga produce la saturación de
trabajadores en el proceso productivo, con el consiguiente recode de plantilla. Muchos
trabajadores de la cadena se inventan pequeños trucos para producir lo mismo en
menos tiempo, pero el tiempo sobrante lo aprovechan para tomar un café o descansar
y no para fabricar más. Una de las finalidades del kaizen era sacar a la luz muchas de
las pequeñas herramientas y utílillos que estaban guardadas en las taquillas de los
operarios, o tratar que estos ofrecieran sus pequeñas invenciones. Si estos
trabajadores ofrecen sus mejoras particulares a la empresa, ésta la aplica de forma
general, cambiando los tiempos y haciendo que cada empleado deba producir más sin
descanso, llegándose a crear un excedente de mano de obra. Esta dinámica que
potencia la competición ente los propios trabajadores por conservar su propio puesto
de trabajo a costa de cualquier ideal acabarra rompiendo con el principio de
solidaridad obrera, haciendo vulnerable al trabajador expuesto de nuevo a una
precaria situación de indefensión. Para los sindicatos, aunque Suzuki trate de
introducir el sistema como algo positivo para aumentar la creativídad en el puesto de
trabajo, en realidad el efecto en Santana no es otro que la drástica reducción de
trabajadores, adaptándose los que sobrevivan al recorte a una actividad laboral
frenética y cuasi-robotizada. El Raizen, que acaba expropiando al trabajador, no es lo
que fabrican sus manos, que pertenece a la empresa, sino lo que produce su cabeza,
que es patrimonio personal, acaba ‘conviertiéndolo en una máquina que debe rendir
cada véz más, deshumanizándolo. Ello recuerda, retrocediendo en el tiempo a
aquellos famosos versos que decían aquello sobre ‘...el cuerpo y la vida se ha de dar,
más no el honor que es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”. Aquel concepto
de intimidad privativa del santanero, por encima de la cual se eleva la persona, con
sus derechos y obligaciones civiles muy por encima de sus prerrogativas y deberes
laborales, guarda cierta relación con esta noción del honor como algo intrínseco y
propio al sujeto.

Desde este enfoque la participación masiva, en la forma del kaizen, es valorada
como un potencial peligro para el trabajador y como tal contenida, salvo algunas fugas,
a unos imperativos muy precisos. Así lo exponía un soldador:

“Desde mi punto de vista de trabajador yo sí tenía pensamiento, como cualquierotro,
en buscar la mejora pero siempre que tuviera unas premisas condicionantes que eran:
que no aumentara el esfuerzo físico de terceros, que no aumentara el ritmo de
producción, que no redujera puestos de trabajo, y a partir de esos condicionantes
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comenzaba tu aportación. Por eso aquí sólo se han echado kaizen que no quitan
puestos de trabajo y que sólo van a la comodidaddel trabajador, porque nuestra idea
es conservar elpuesto de trabajo y aunque sabemos bastante más de lo que decimos
nos lo callamos porque nadie tira piedras a su propio tejado’t (97tE,CR).

Traspasados estos límites la entrega del trabajador exigida por el kaizen se convierte
en ‘entreguismo’ y la colaboración se transforma en ‘colaboracionismo? Frases
escuchadas como ‘yo particularmente eché un kaizen y me sentí malj o ‘los
compañeros te miran mal si echas un kaizen’ o ‘el echar el kaizen te traía sus más y
sus menos con los compañeros’,... dan muestras del sentimiento de malestar ante la
extralimitación en la participación del trabajador con la empresa, puesto que ello
supone la fragilidad progresiva de la colectivo obrero y en última instancia la debilidad
de sus propios derechos personales.

El rechazo al kaizen no se debe tanto al desprecio de (os santaneros por la pequeña
idea, o a la falta de incentivos económicos,... sino a la gran capacidad de seducción
que posee para arrastrar al trabajador hacia una participación masiva que le conduzca
a la identificación con el capital, desviándose o desvinculándose de los intereses de
la lucha obrera. En este sentido, las escasa participación en el sistema de iniciativas
resultaba poco agresiva para el colectivo obrero ya que la participación era reducida
en número de aportaciones y limitada a unos pocos trabajadores.

La cuadratura del círculo de calidad.

Si el kaizen’ era una modalidad de propuesta ajustada a la aportación de pequeñas
ideas, generalmente individual (aunque también existía su versión colectiva conocida
como grupos de trabajo’» el ‘circulo de calidad’ <c.c.) se concibe como un potente
método destinado a la búsqueda de soluciones para resolver problemas de mayor
envergadura, fomentando en los ‘circulistas’ el llamado ‘espíritu de equipo’. Pensar
juntos parecía la nueva clave para enfreritarse y superar las trabas productivas, una
práctica poco ensayada en la Santana anterior a Suzuki.

Los c.c. podrían definirse como una técnica de discusión en grupo basada en el
estudio sistemático de los problemas que afectan a la producción. La ‘filosofía del
círculo se basa en el conocimiento directo que posee el operario para detectar las
fuentes de los defectos productivos. El colectivo esté formado por un pequeño número
de integrantes, que pueden trabajar en un mismo taller o en áreas distintas, reunidos
de forma periódica y voluntaria para resolver problemas técnicos, mejorar la calidad,
reducir el costo o aumentar la productividad, a través de un proceso muy metódico por
el que se van eliminando causas.

El circulo de calidad quizás sea la práctica más popular de los métodos de trabajo
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de las empresas japonesas, asociados por muchos a su particular idiosincracía
proporcionando una estrategia colectiva para la resolución de problemas productivos
reforzando el sentimiento del grupo. En realidad se trata de una adaptación nipona a
una técnica empresarial de inspiración norteamericana llamada ‘control de calidad’
que practicada desde los años 30 se basaba en el desarrollo de los conceptos de la
creatividad y la participación. En Japón fue aplicado a partir de 1.949, aunque seria
en la década de los 60 cuando comenzaron a ser perfeccionados bajo la actual fórmula
del ‘círculo de calidad’ (quality circle), concretamente en 1962 en la empresa de
telecomunicaciones Matsuyana, funcionando como un grupo permanente y reducido
constituido por un numero variable entre los 6-10 trabajadores pertenecientes a un
mismo área productiva, que se reunían regularmente para analizar problemas y sugerir
mejoras sobre la calidad, la productividad, la sociabilidad, la seguridad ante
accidentes~ . - Paulatinamente la técnica se fue depurando. Si al comienzo el capataz
actuaba como conductor del grupo, este esquema fue sustituido por la rotación de la
figura del coordinador a todos los integrantes, tratando con ello de crear un ambiente
desjerarquizado, de iguales, para motivar la implicación personal. La idea básica es
formar un grupo habitual de trabajo de tal modo que actúe como una unidad
conjuntada, fomentando la compenetración entre sus miembros. La mayoría de las
reuniones deben realizarse fuera de la jornada laboral y carecen de compensación
económica. Por tanto, la implicación del trabajador ha de ser total, tanto dentro como
fuera de la fábrica.

En realidad, el cc. trata de entroncar el saber individual en el conocimiento colectivo
(el esfuerzo de una buena soprano es para todo el coro), intentado impulsar la
creatividad del trabajador en grupo, a través de la estimulación de la imaginación y la
asociación de ideas, acabando con la rrgida separación entre el cerebro de los que
piensan y las manos de quienes ejecutan las ideas de los que piensan. Son los
trabajadores quienes han de aportar las ideas, como mejores conocedores del trabajo
dentro de cada ámbito productivo. Con ello la libertad de expresión y de reunión
parecía introducirse, por primera vez en la historia, en la empresa. El conocimiento
retenido individualmente pasa a ser colectivo y compartido. El c.c. fue el primer
procedimiento usado para fomentar la creatividad, la satisfacción personal y la
participación de los trabajadores aplicada a la búsqueda de soluciones fabriles- En la
actualidad, se observa una regresión en la aplicación de este sistema, que tiende a ser
sustituido por nuevos métodos. De este modo han surgido diversas variantes que
tienden a conservar sus ventajas y mitigar sus inconvenientes (el ‘task force, en
Norteaméica, que reune a una pluralidad de personas para atacar a un problema
concreto, el ‘análisis metafórico’, la ‘sesión de provocación’ ‘la idea más
extravagant&, el ‘análisis morfológico’, la ‘imaginación de escenarios’, el ‘esquema
de sugerencias’, ). En última instancia, el c.c. intenta fomentar una conciencia
colectiva y de cooperación superando las escisión tradicional entre los trabajadores
y dirección.

Desde Japón las grandes multinacionales han extendido esta peculiar y novedosa
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técnica sociolaboral a todas sus filiales mundiales, con mayor o menor acierto y
aceptación. Una de estas líneas de avance fue la aplicada por Suzuki en Santana,
aunque su distinta estructura sociolaboral auguraba un difícil encaje. Pasaremos a
examinar a continuación como fue desarrollada esta nueva técnica japonesa en la
factoría andaluza y los escollos que planteaba entre los santaneros y los mandos.

Antes de la llegada de Suzuki, en Santana existían los llamados ‘grupos de
información’, en donde el jefe de taller reunía a un grupo de trabajadores de su
plantilla con los que sostenía una reunión esporádica cada vez que se urgía resolver
un determinado problema surgido en el proceso productivo. Su uso no era sistemático
sino puntual, sólo en ciertas ocasiones y para determinadas circunstancias. La posible
aplicación del círculo de calidad en Santana levantaba ciertas suspicias entre los
propios mandos convencidos de las diferencias del trasfondo social entre una fábrica
andaluza y otra japonesa. La probable transferencia del círculo de Suzuki a Santana
debía plantesarse con cierta cautela:

“A pesar del éxito conseguido por estas técnicas de trabajo en Japón, su trasplante a
otros países no deja de ser problemático, habida cuenta de la peculiaridad de las
relaciones laboralesy sociales en general de los nipones. Hay que tener en cuenta en
este sentido que, aparte de la filosofía de ‘colaboración’ característica de los
trabajadoresjaponeses, tanto el Gobierno como las industrias aunan su voluntad en
la consecusión prioritaria de esa calidad productiva” (Información mensual de mandos.
29-4-1 982y

En t985, ya con Suzuki, se recoge en el Balance Social de la empresa la
articulación de los llamados ‘Grupos o Equipos de Mejora de la Eficiencia’, iniciados
de forma voluntaria, similares a los conocidos ‘círculos de calidadj aunque concebidos
como una experiencia piloto, formados principalmente por mandos de taller y personal
técnico que sirviera como ejemplo para introducir, desarrollar y potenciar su uso global,
en toda la fábrica. Se trataba pues, de una figura de transición hacia los círculos. La
idea de Suzuki era que estos ‘equipos de mejora’ fueran penetrando de arriba abajo,
transmitiendo la idea de los círculos para que cuajara entre todos los trabajadores.

“Hicimos algo parecido a un círculo de calidad que resulté premiado con un viaje a
Japón. Nos reuníamos fuera de las horas de trabajo pero eran pagadas. Las reuniones
no estaban bien vista por los sindicatos ya que se había luchado mucho por suprimir
las horas extraordinarias para mantener los puestos de trabajo de todos. El grupo
estaba diriguido por un líder, que no tenía que ser el que más mando tuviese, sino al
que más ideas se le ocurrieran. La misión del grupo era dañe forma a una solución
relacionada con un problema de cal¡dao’, productividad o comodidad Nuestro grupo
estaba formado por dos jefes de talles un contramaestre, dos encargados y cuatro o
cinco operarios”. <1 9*H CA)

A principios de 1 ggi comienzan a formarse los primeros círculos de calidad en
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Santana. Para ello se crea una comisión de Círculos de Calidad, la cual nombra un
coordinador que hace de enlace con los líderes de los distintos grupos formados. En
los meses preliminares sólo se habían conseguido fundar cinco círculos, aunque poco
a poco, timidamente, irían sumándose nuevos circulistas. El 26 de junio de 1.991 se
celebra la ‘1a Convención Anual de Círculos de Calidad de Santana’, en un conocido
hotel de Linares, con la asistencia de 180 personas. Dividida en una jornada de dos
sesiones se presentaron 28 trabajos propuestos por menos de diez grupos. Al finalizar
el acto se procedió a la elección del círculo que representaría a Santana en la
‘Convención Internacional Anual de Círculos de calidad de Suzuki’, seleccionandos
para tal fin al grupo denominado <‘Expo, compuesto por seis productores de la DUM.
Finalizado el acto se procedió a la entrega de diplomas a los circulistas asistentes. La
experiencia inicial estaba concluida y sólo quedaba por comprobar cómo y a qué
velocidad se propagaba entre los santaneros. La ~nalidadúltima era extender la
práctica del crrculo a todos los miembros de la empresa, lo cual significaría aplicar el
concepto de ‘control total de la calidad’, tal y como funcionaba con éxito en las
grandes firmas japonesas.

Uno de los grandes eventos de Suzuki, es la celebración anual en Japón, de la
convención de círculos de calidad presentados por todas sus filiales y firmas asociadas
repartidas por todo el mundo. La convención, funciona desde 1.987, y tiene aun lugar
en el mes de octubre, en el Grand Hotel Hammamatsu, siendo presidida por el
presidente de la multinacional, Sr.Osamo Suzuki. Cada comitiva, representada por tres
miembros (un lector y dos ayudantes) presenta su círculo, elegido como el mejor del
año en su respectiva factoría. Escuchados todos los círculos se procede a la elección
del mejor del año entre todos los países participantes. En una solemne ceremonia se
entregan los galardones a los premiados y el presidente cierra el acto con unas
solemnes palabras. En el acto final se reparte a todos los partipantes el libro editado
de todos los círculos presentados en la convención, traducidos además a los domas
de cada país interviniente, en un alarde de rapidez y coordinación editora. Sin
embargo, la experiencia de la convención japonesa decepciona a los santaneros
pioneros en asistir al evento. Un empleado de Santana relataba su impresiones
personales sobre dicha convención:

“Cuando fuimos invitados por primera vez al congreso anual de Círculos de Calidad de
Suzuki, estuvimos veinte días allí? Nosotros como técnicos que somos, uno de tiempos,
otro de métodos y otro de productividad, pensábamos que después de ir a una
multinacional como Suzuki, en Japón1 que era la cuna de la industria moderna del
automóvil, íbamos a volver hechos unos fieras. Cuando entramos en aquel pabellón
de mil demonios con superpantallas, con unas traducciones a 29 países, con tantas
banderas que parecía aquello la ONU, con 2500, 3.000 personas, nos mirábamos
asombrados. ¡Santo cielo!’? Aquello te impresionaba. Pero luego vas viendo los círculos
que van presentando las 24026 fábricas que Suzuki tiene en distintos países. ¿ Cúales
son estos países?. Quitando las plantas japonesas, la de Canadá, la de Inglaterra y
Santana, el resto están en la India, en Indochina, en Pakistán, en Malasia, en Tailandia,

300



en Perú. en Chile, Venezuela, Colombia,-.. La idea que tenían los circulista de la India
era que hasta ese día el bidón lo llevaban a hombros entre diez y ahora habían
diseñado un carro con unas ruedas que los llevaban entre tres. Y después salían los
de la pfanta de Tailandia. En la planta de Tailandia el aceite se derramaba y ahora
chupando con una goma ya no se caía. Cuando fuimos escuchando uno a uno los
países que iban participando se nos cayó el mundo encima. ¿ Qué hacíamos allí veinte
días escuchando semenjantes ideas que no tenían aplicación práctica ninguna para
Santana?”.(1 9*HIF)

En 1.992 llegan a formarse 19 grupos, en donde participaban poco más de cien
personas. La DUM o Mecanizados es el taller donde más prolifera la creación de
círculos, llegando a contar con diez grupos consolidados, destacando entre ellos el
denominado “Positivo 92”, como el más fértil en propuestaa El acto de la il~
Convención Anual’, inagurado en la tarde del dia 31 de mayo, fue celebrado en el
comedor de la factoría puesto que ya el salón del hotel quedaba pequeño para
albergar a un mayor número de participantes, que formaban 22 círculos (tres de la
planta filial de Manzanares). En la sesión de apertura, el director español de
Relaciones Industriales abogó por la difusión de los círculos de calidad tanto en
talleres como en oficinas, concebido como un medio de convergencia entre la dirección
y los trabajadores. En su exposición abundó sobre los beneficios que dichos grupos
aportan para desarrollar el trabajo en equipo y pidió a los circulistas que ejercieran
como propagandistas entre sus compañeros para hacerles partícipes del buen clima
de relaciones que ya era notorio entre los mienbros de los círculos. El círculo Suzuki-
1, distinguido con el primer premio, sería el próximo representante de Santana
enviado a Japón, presentando un trabajo sobre la aplicación de P.VC. sobre el chasis
de los vehículos suzuki, estando compuesto por un equipo integrado por personal de
las divisiones Suzuki, Santana y Control de Calidad. Otros grupos como “Futuro’X de
Mantenimiento, ‘Cástulo”, de la DUM y de Ingeniería de la Fabricación o “M-1, de
Mecanizados, compartieron el segundo premio ‘ex-equok En la sesión de clausura, el
Sr. Miyoshi manifestó su sorpresa por el alto nivel de los trabajos presentados, por lo
cual felicitó a los circulistas y pidió a todos el esfuerzo necesario para llevar a la
empresa y a su entorno a un próspero futuro. Finalmente se procedió a la entrega de
los diplomas a los asistentes.

Tras estos dos primeros años, las primeras impresiones no parecían demasiado
optimistas, y puede percibirse la dificultad que presentaban los círculos de calidad
para asentarse en los esquemas mentales del santanero, con unas bajas tasas de
participación. Hasta estas fechas, existen unos 120 trabajadores integrados en los
círculos de calidad en una empresa de 2.700 trabajadores, lo cual representaba tan
sólo a un 410% sobre el total de la plantilla, una cifra poco significativa aunque con
tan poco tiempo de aplicación aun resultaba aventurado sacar conclusionea En
cualquier caso, donde más proliferan los circulistas en la DUM, con 9 o 10 círculos,
contando con el 63% del total de los circulistas en la empresa. En total, en Santana
habrán funcionado unos 36-37 círculos de calidad, tanto de salarios como de haberes.
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A partir de 1.993, los c.c. comenzaron a enrarecerse. Muchos de los que en un
principio se apuntaron ‘sin la debida información’ se fueron dando de baja,
presionados por los sindicatos, que ejercieron de pantallas frontales a muchas de las
innovaciones introducidas por Suzuki, entre las cuales se encontraba la del círculo.
CCOO pedía abiertamente a los trabajadores de Santana la no participación de éstos
en los círculos de calidad.

Antes de entrar a analizar las causas que llevan al negativo desenlace final del c.c.
en Santana, pasaremos a describir, recogiendo los comentarios de los propios
circulistas, el método en el que se apoya esta técnica, permitiéndonos observar cómo
varias de sus tesis ‘científicas’ no se adaptaban a las orientaciones cognitivas del
santanero y a la estructura sociolaboral de la empresa.

El c.c., en síntesis, comienza a funcionar en una primera reunión preliminar en la que
tiene lugar la elección del líder y el nombre del grupo. Posteriormente se procede a la
identificación de los problemas. Detectados, éstos son expresados gráficamente
estableciendo luego un orden de avance o de prioridades. Por último, se efectúa un
calculo de incidencias, antes y después de introducir la propuesta. La idea aportada
es recogida por el coordinador del c.c. y si es aceptada como válida se somete a un
periodo de observación y seguimiento. El procedimiento parece inócuo y a primera
vista no se observa que afecte a nada que parezca relevante para nadie. Sin embargo,
si vemos con mayor detenimiento el desarrollo metodológico de esta técnica japonesa
en Santana podemos apreciar ciertos desajustes respecto a estructuras mentales y
sociales.

Como primer paso, los grupos se formaron con personal voluntario reclutado
preferentemente en secciones de trabajo comunes (por ejemplo, el taller de
Mecanizados) pero con funciones heterogéneas (un tornero, un mecánico, un
rectificador,...), a fin de dotar al círculo de una visión más amplia y una mayor
capacidad de penetración en sus observaciones. No obstante, cada uno de los
miembros debe tener los conocimientos suficientes como para funcionar en cualquiera
de los puestos del grupo (polivalencia). El círculo suele estar constituido por un
número que varía entre los 4 a 9 integrantes. En Santana normalmente estaba
compuesto por ocho miembros.

En la primera reunión se elige el nombre del grupo y al líder de equipo (teamlider).
Su misión no es otra que la de coordinar las reuniones, vigilar que exista un riguroso
orden de intervención y servir de enlace con la dirección a través de su continua
relación con el coordinador. La productividad del circulo precisa de un ambiente social
propiciatorio a unas relaciones espontáneas y fluidas, que permitan desencadenar una
tormenta de ideas entre los circulistas. Para ello la horizontalidad del grupo se
convierte en una condición necesaria. Con este fin ha de evitarse reproducir cualquier
estructura jerárquica sobre el grupo, por lo que el liderato, basado en una noción
informal y carismática, no debe coincidir con la autoridad formal existente. Para
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esquivar precisamente esta eventualidad, el liderato del círculo suele tener un carácter
rotativo. El líder ameniza la reunión trayendo unos cafés y unas pastas, para lograr un
clima informal y relajado.

Normalmente en Santana, la autoridad eclipsa al liderazgo, haciéndola coincidir con
el mando. Era frecuente que el cargo más alto hiciera las veces de líder del grupo, sin
que nadie osara discutirle su opinión o contradecirle. En este caso, los círculos
respetan y reproducen la estructura de mando existente, bloqueando con ello cualquier
posibilidad de libertad de pensamiento, de expresión o espontáneidad. Este hecho es
propio de aquellas empresas en donde predomina una organización jerárquica,
burocratiza y escasamente preocupada por la participación, aspectos que dificultan la
canalización de las aportaciones de los trabajadores y el desarrollo de una discusión
libre en grupo. El trato horizontal que demanda el círculo no se ajusta a las
espectativas del mando que lo lidera. La crítica a esta rígida estructura vertical, dentro
de un marco autoritario, ha sido el campo de batalla de los sindicatos:
‘5

en Santana Motor S.A. donde tan arraigada está la figura del mando con lo de
disciplinario que supone, el principio de igualdad o equidad tiene unos claros límites
quedando claro que no van a estar en condiciones ni dispuestos a aceptar todas las
modificaciones que implican estas nuevas relaciones”. (Escrito de CCOO).

Cada grupo se identifica por un nombre, que idealmente adopta la forma de un
adjetivo desafiante o agresivo: ‘los intrépidos’, los rápidos’, ‘los supermanes’, ‘los
mejores’,... propiciando una mentalidad de solidaridad intragrupal y de rivalidad
intergrupal, en competencia con los otros grupos, que crea un fuerte clima de
enfrentamiento entre los distintos círculos por obtener la mejor clasificación en la
publicación mensual o anual de las mejores y mayores propuestas cedidas a la
empresa. No obstante, se entiende que esta tensión está circunscrita a un marco
grupal que carece de incidencia a nivel personal.

En Santana los nombre de los grupos formados solían ser menos competitivos
(Expo’, l’ositivo 92’jFuturo’, Cástulo’, ‘MA’,..), evitándose con ello la necesaria
lógica de confrontación entre los distintos círculos. Los motivos de esta desviación
frente a la idea original obedece básicamente a dos razones. La primera, de orden
subjetivo, es la fuerte personalización de las relaciones sociales dentro de la fábrica,
que impide separar analíticamente las dimensiones sociales de las personales,
confundiendose una con otra, y generando conflictos individuales entre circulistas de
distintos grupos. La segunda, de carácter estructural o ideológico, procede de la propia
división sociolaboral de la empresa, entre mandos y trabajadores, formando una tensa
relación hacia la cual están canalizados o enfocados los conflictos entre ambos grupos
antagonistas. Desde los sindicatos se critíca una técnica que enfrenta a los prop¡os
trabajadores entre sí y debilita la solidaridad obrera, en lugar de aunar y concentrar
sus fuerzas contra la dirección de la empresa que practica la estrategia del divide y
venceras

Una vez efectuados los procedimientos puramente sociales, formando el grupo,
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seleccionando al líder y eligiendo el nombre del círculo, según determinados criterios
se procede a la cuestión de los aspectos técnicos mediante la identificación de las
posibles causas que afectan a un determinado problema, al que se quiere dar solución.
Por riguroso orden, cada integrante expone un motivo del defecto, tratandose con ello
de provocar un efecto de ‘tormenta de ideas’ (método braínstorming) que permita la
generación de propuestas espontáneas a partir de otras escuchadas, en una especie
de fertilización de ideas que se van entrecruzando entre los circulistas a través de
impresiones asociativas que actúan por contagio metafórico mediante la unión de
elementos aparentemente dispares e irrelevantes. La libre expresión debe presidir el
sentido de participación, potenciándose la desinhibición, la espontáneidad, la lógica
analógica (o metafórica) sobre la analítica, evitando la evaluación o el juicio ajeno, ya
que cualquier cosa dicha, por estrambótica o disparatada que parezca, es aceptable
a priori’. Para extraer la mayor cantidad de ideas, el circulista no debe tener miedo a

hacer el ridículo ni menospreciar las aportaciones de nadie. Deben evitarse los
enfrentamientos personales directos y tratarse sin brusquedad las opiniones vertidas
por los demás. Sólo así se logra una actitud grupalista que minimice la rivalidad
individual y maxirnice la cooperación entre los integrantes del círculo.

En Santana, resultaba difícil obtener el clima social deseado para permitir el
desarrollo de las ideas en círculos. Los santaneros mehablaban del acentuado sentido
del ridículo y del uso de la crítica destructiva entre los integrantes del grupO. La
evaluación ante el mando-líder coartaba la libre expresión de los trabajadores, y
ahuyentaba la espontaneidad, por lo que cada circulista pensaba aisladamente
buscando la idea más brillante y distinta a la expuesta por el compañero anterior. Con
ello el efecto de convergencia e integración mental deseada en el grupo presentaba
una desviación hacia la divergencia en cada uno de los integrantes. Así no era raro
escuchar comentarios como los que siguen:

“Las tormentas de ideas se basan en que todo el mundo diga todas las tonterías que
se le ocurran aunque aquí la gente se cortaba mucho si no decía algo que pareciera
importante”. (26tE,MZ).

‘Allí en Japón pudimos observar cómo se hacían los círculos de calidad. Se juntaban
vahos en una mesa y se rodeaban de muchas chucherías. Uno cogía una pieza que
había salido defectuosa, la contemplan, la tocan y cada uno va diciendo porqué salió
así. Al final se llega a la conclusión de que el operado que la hizo debe prestar más
atención a su trabajo. Eso ya lo sabe uno, no hay que decirlo. Luego se ponen a hablar
el resto de la hora de cómo hacen el pescado, de si comieron pulpo ayer,... hacen un
saludo de los suyos y después cada uno se va a su puesto”.

Para Suzuki, con este simple aviso recordaba al operario que debía prestar una
mayor atención a su trabajo, y aunque ésto se de por sabido si no se le dice
continuaría provocando errores en la pieza. Pero sobre todo lo que se persigue con
una reunión de este tipo es reforzar la comunicación en el grupo De hecho, toda
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institución, además de servir para el propósito que le es especifico, a su vez, por el
mero hecho de funcionar, refuerza los valores y pñncipíos en los que se sustenta,

En una entrevista al coordinador de los círculos, éste se expresaba en los siguientes
términos, basándose en su propia experiencia:

“Aquí tenemos la costumbre de criticar más a las personas que a las ideas. Cómo no
se me ha ocurrido a mí voy a ver que defectos le puedo sacar al compañero para que
no salga su idea y no quede por encima mía. Somos propensos a la crítica destructiva
del compañero, más que a las críticas constructivas, que traten de mejorar la
aportación del compañero- Ponemos pegas más que soluciones. En las tormentas de
ideas, solemos tener mucho miedo al ridículo. Se ríen de ti si dices algo incongruente.
Parece que sabe más el que calla que el que habla. Pero esa idea que parece
incongruente puede despenar una dea brillante. Si juntamos a diez personas, cada
una puede aportar diez ideas, que sumadas son cien y de estas cien una puede valen
En Japón, las tormentas de ideas se basan en que si se dicen cien tonterías quizá
puede salir una buena, pero si sólo se aportan diez ideas que parecen brillantes puede
que ninguna salga adelante, porque aunque tenemos muchas y buenas ideas, aquí
estamos acostumbrados a criticar mucho y a escuchar poco. De todas formas si una
de ellas puede traspasar todas las cribas que interponen los demás, puedes darte por
seguro de que la idea es genial”. (28*,H,IF).

La selección cultural de las ideas procede por diversas vías según determinadas
premisas contextuales. Así, mientras en Santana sobrevive aquella propuesta que no
puede ser refutada por ninguno de los circulistas, en Suzuki prospera la idea apoyada
por todos los integrantes del grupo. Esto lleva a distintas consecuencias. En el primer
caso, resulta que la idea aceptada tiene que ser extraordinaria, superando todas las
resistencias para ser aplicada y debiendo vencer todas las criticas de los demás para
convencer. De esta forma, una idea sin oposición es algo excepcional. El círculo se
desarrolla según fórmulas de conflicto y con la presunción de la autoría personal de
la idea propuesta, ya que el que la hace valer quiere que los demás reconozcan su
aportación. En el segundo caso, la idea tiene un carácter ordinario, siempre que
cumpla unos mínimos de exigencia y sobre todo la máxima implicación del grupo en
ella, según fórmulas de concenso basadas en la autoría colectiva de la idea, que no
pertenece a nadie sino que es un producto de todo el grupo.

Durante todo el proceso, el líder o un ayudante va tomando notas y ordenándolas en
cuatro categorías básicas de causas de defectos: procesos, materias primas, hombre
y maquinaria, aunque pueden establecerse tantas otras como se quieran. Cuando
cesan las ocurrencias, se cierra la lista y se acuerda pasar a la discusión de las ideas
en una reunión posterior.

El siguiente paso es el dibujo de un gráfico de causa-efecto ishikowa’ conocido
popularmente coma ‘diagrama de raspa de pescad&, y en cada una de sus espinas
se colocan los problemas seleccionados como relevantes.
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HOMBRE Diagran~ de tactoreePROCESOS

IIITAUSAS DEL I~ROBLEMA

MATERIALES MAQUINARIA

Expuestas las diversas causas que pueden afectar al problema que se desea
resolver, se establece por votación un orden de prioridad de ‘ataqu& al mismo.
Comienza el trabajo sobre el primer problema elegido y se vuelve a hacer una
‘tormenta de ideas’ para buscarles soluciones, repitiendo el mismo proceso para cada
cuestión resaltada. El sistema del círculo es dilatado pero ofrece la seguridad de
encontrar las fuentes del problema y su solución. Además, el objetivo de la reunión no
solo busca obtener una solución pragmática a un problema técnico, sino potenciar con
el círculo la integración sociolaboral del individuo en el grupo. Para el santanero, el
proceso es tedioso> y se muestra más partidario a la improvisación rápida y personal,
asumiendo la responsabilidad propia en caso de equivocarse. Para los trabajadores
se perdía más tiempo en plantear el problema, siguiendo punto a punto el metódico
ritual del circulo, que en buscarle solución La integración social, como objetivo del
círculo es despreciada tomándose tan sólo su funcionalidad, por lo que el ritual solía
desarrollarse de forma más abreviada, resaltandose tan sólo aquellos puntos más
prácticos.

Una vez reveladas las causas, trazado el gráfico causa-efecto, ordenadas las
prioridades y analizadas una a una, el circulo aplica el método de control estadístico
del Diagrama de Pareto, para detectar el porcentaje de error acumulado, la lasa de
defectos o la frecuencia de rechazos que ocasiona cada una de las incidencias
expuestas que intervienen durante un periodo, expresándolas gráficamente en un
histograma.

Materiales

del baotidor

LflA O
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materiales hombre procesas maquinaria

fldmero de errores y causas Imputadas

porcentaje
defectos

100 % 100%
90 %
80 %
70 t
60 %
50 %
40 1
30 1
20 1
lO 1

Un objetivo del círculo puede ser reducir el porcentaje de defectos en un 20% en una
primera etapa. Para ello se realiza un analisis del coste y se plantean unas
necesidades de inversión. Con todo ello, el líder emite un informe al coordinador, que
lo eleva a la Comisión de Círculos de Calidad. En caso de ser aprobado se aplica la
medida y se ejecuta la decisión. A continuación, se abre un periodo de observación o
de prueba durante el cual se realiza un seguimiento de la implantación de las
propuestas.

Así resumía un trabajador su experiencia de circulista:

“Nos reunimos nueve personas de distintas secciones, cuatro de Pintura, tres de
Montaje, uno de calidad y un jefe de departamento> ya que para enfocar un problema
hay que hacerlo desde distintos talleres, ya que afecta a todos. El jefe del
departamaneto se encargaba de hacer un esquema de raspe y ante cada problema,
cada uno daba una solución, que se rechazaba o se aceptaba. Aquellas que se
aceptaban tenían que pasar por una prueba que puede dar positiva o negativa. Las
negativas se rechazaban y nos quedábamos con las válidas’. (251E,PT>.

Por definición, los círculos de calidad son actividades voluntarias y por tanto no
remuneradas, aunque en ocasiones pueden recibir una pequeña compensación
económicia por parte de la empresa. En Japón, las pequeñas gratificaciones
pecuniarias obtenidas no se reparten entre los integrantes sino que se van
acumulando por el líder en una bolsa común, que puede dedicarse al regalo de bodas
de un compañero a salir juntos el sábado de diversión o para cenar reunidos en un
restaurante, reforzando con ello los vínculos del grupo fuera de la empresa. Lo
importante es que no suene a dinero por medio, ya que las motivaciones no han de ser
económicas sino honoríficas o simbólicas> tales como el agradecimiento de los
superiores por la colaboración, el diploma de haber participado como circulista, el
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figurar en un tablón como miembro del mejor círculo de calidad, mostrar el emblema
acreditativo de tal condición, o una mención en la revista de la empresa en la que se
resalte su labor. Como exponía el coordinador, “la esencia del círculo de calidad es que
lo haces porque quieres no porque te lo pagan, participas desinteresadamente». En
Santana, el premio al mejor círculo presentado era, como se ha dicho, un viaje
semituristico de tres miembros del grupo a la convención anual en Japón, y la
invitación a las plantas de fabricación de Suzuki para ver su funcionamiento interno.
No obstante, en Santana, para aumentar la motivación se han ofrecido
compensaciones económicas adoptando la forma de ‘kaizen colectivoj aunque a
diferencia de éste, en el c.c. participan equipos consolidados y constituidos
formalmente.

En Santana, los círculos se desaaollaban durante una hora y en un día a la semana,
a veces cada 15 días. Al principio fueron realizados dentro de la jornada de trabajo,
aunque luego la reunión se desplazó fuera del horario laboral, hecho que no fue del
agrado de aquellos circulistas que no deseaban ‘regalaú a la empresa esa hora
reclamando que la reunión se desarrollara durante la jornada, pero no antes ni
después. En todo caso, y para estos circulistas, si la reunión se realizaba fuera del
turno de trabajo, este tiempo de dedicación extra debería ser pagado.

No obstante el pago, estaba injustificado ante la supuesta voluntariedad de los
circulistas por acudir a las reuniones, ya que nadie les forzaba a acudir, tal y como
reconocía un productor que afirmaba que “hasta ahora tienen un carácter voluntario
y a nadie se le está obligando a asistir”. No obstante, desde los sindicatos se
denunciaba cómo la dirección, en su afán por fomentarlos, estaba tratando de
presionar algunos trabajadores para que se adscribieran a los círculos.

En general, los círculos de calidad no han cuajado ni han proliferado en Santana, y
los grupos que se han hecho han tenido un desarrollo experimental. El santanero
parecía no responder a los mismos parámetros mentales o cognitivos que los
propuestos por Suzuki al basarse en relaciones sociolaborales distintas. El factor
humano de trabajo no responde homogéneamente a los mismos estímulos, ni es tan
plástico como en principio pudiera parecer, ya que está sometido a determinadas
estructuras materiales y sociales que predisponen a pensar en un o en otro sentido la
producción.

El círculo de calidad es un sistema de participación basado en postulados de
motivación no necesariamente universales o compartidos por todos los trabajadores
de todas las empresas. Normalmente cada una articula sus propias estrategias de
participación ajustadas a sus propias hechuras internas y externas. Concretamente,
en Santana, la rígida estructura jerárquica, aun vigente en la empresa, impide la
reflexión igualitaria en una discusión de grupo, mientras que cultura corporativa de
Suzuki, que en principio, puede parecer más vertical fomenta el acercamiento entre
dirección y trabajadores, unificando los uniformes, suprimiendo las áreas privadas,
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superando la división entre obreros manuales e ingenieros técnicos, incluyendo a los
trabajadores en los órganos de decisión (como el sindicato de empresa),...
potenciando un concenso que motiva a una participación que encaja en las formas del
círculo de calidad. La transferencia de estas técnicas sociolaborales foráneas ha de
hacerse con un estudio previo de la cultura corporativa existente en la empresa sobre
la que se aplica, adaptándolas a sus propios condicionantes internos y externos, si no
quiere estar abocada al rechazo de los trabajadores.

La cultura corportiva de Santana, recoge la tradicional dialéctica o antagonismo
estructural entre dirección y sindicato, definidos como grupos económicos (clases) de
intereses distintos que deben ponerse de acuerdo previamente para lograr un objetivo
común y superior que transcienda a los fines partidistas de cada uno de ellos- Las
negociaciones entre capital y trabajo tienden a equilibrar el peso entre grupos
sociolaborales diferenciados y basados en unas relaciones asimétricas que deben ser
atenuadas. En este sentido, para los sindicatos, el sistema japonés del circulo de
calidad suponía aumentar el desequilibrio de fuerzas dentro de la empresa,
desconfiando de dicha propuesta ya que existe la convicción de que el círculo tiende
a convertirse en una estructura de poder independiente de los sindicatos y a
entorpecer su acción.

En este sentido, tos círculos de calidad servían de pretexto para introducir
subrepticiamente una red de líderes’, designados en numerosos casos por la patronal,
que actuaban de enlaces laborales entre dirección y trabajadores, duplicando o
suplantando el papel de los representantes sindicales legales, cuya papel de
mediadores resulta disminido. De ahí el rechazo de los sindicatos por los círculos,
valorados como una táctica de la dirección para desplazarlos.

En los círculos de calidad, los trabajadores ofrecen soluciones a los problemas
productivos mediante sus propuestas de mejoras, uniéndolas en un mismo esfuerzo
cuyo fin es lograr los objetivos definidos por la empresa, que se convierten en propios.
La extensión de los círculos lleva a los trabajadores a tener una total confianza en la
empresa y una menor participación en la acción sindical. El sindicato deja así de ser
la única vía válida para reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo desde la
dirección a través de inversiones de capital y no sólo a costa del esfuerzo de los
trabajadores. En este pulso, el papel de los representantes sindicales puede verse
reducido a cumplir un papel mínimo o marginal.

Desde la perspectiva sindical, el ‘compromiso’ con la empresa tiende a sustituir, a
medio plazo, la ‘solidarida& entre los trabajadores, que aleccionados en la obtención
de logros personales acaban erosionando el poder reivindicativo y disuasorio del
movimiento obrero> desmantelando el sindicato como órgano representativo de los
trabajadores e intermediario de éstos con la dirección.

Para garantizar su desarrollo proporcionado y sin perjuicio para los sindicatos, éstos
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reclamaban una supervisión y control sobre los círculos de calidad. Así se expresaba
un sindicalista activo: “¿Por qué no se canaliza esa participación a través de los
reprensentantes de los trabajadores?. En cada una de las reuniones debería existir la
presencia de un mienbro del sindicato, pero eso la directiva japonesa lo veía
innecesario porque no entiende que tenga que particftaar el sindicato o el comité en ese
tipo de cosas, porque entiende que los problemas de organización interna de la
producción son problemas suyos, exclusivos del empresario y no del sindicato¡~(97*)

En efecto, Suzuki negaba la entrada a los círculos a los sindicatos, alegando que ello
iba en contra de la la propia filosofía de la técnica, que al estar basada en la libre
espontáneidad de los integrantes no admitía por principio la participación abierta de
los representantes sindicales cuya presencia podía coartar de los circulistas.

Ante ello, los sindicatos obreros, especialmente CCOO, optaron por la estrategia del
acoso y derribo de los círculos de calidad en Santana, impidiendo su fructificación
entre los trabajadores. En boca de un representante sindical:

“El comité ha hecho su labor descubriendo que sentido tienen los círculos de calidad.
Su intención es procurar toda una serie de mejoras en la producción que repercuten
negativamente para el trabajador Si yo doy una sugerencia para mejorar elproceso
productivo eso va a dar lugar a una reduccción de tiempo que significa un recode de
la mano de obra. Yo en eso no colaboro y nosotros siempre nos hemos opuesto a ello”.
(124*,E, CH).

Para Comisiones Obreras, el hecho de discutir con los mandos o la dirección da a
los trabajadores la ilusión de que participan en las decisiones de la empresa, cuando
en realidad lo que expresan son ideas que los conducen sin remedio a peores y más
duras condiciones de trabajo. Muchos círculos de calidad se reunen después del
trabajo y en general esas horas no son retribuidas. Por otra parte dedican un tiempo
considerable a preparar en sus casas o fuera de la fábrica sus intervenciones u otras
tareas necesarias para las reuniones. Cuando se fomenta la competencia y la
desconfianza entre los trabajadores aparece la insolidaridad y los sindicatos tienen
muy difícil conseguir la unidad de todos los trabajadores para conseguir mejoras para
el conjunto de la plantilla viendo en los círculos de calidad la salida para obtener una
mayor cualificación profesional o incluso mayor remuneracián. Y nunca recurriendo a
sus compañeros o a sus sindicatos.

El resultado es que, como expresaba un encargado »después de irse Suzuki, los
kaizen y los círculos de calidad quedaron paralizados. Aquí (en la Fundición) no se
entendía que hubiera que apagar una hora la máquina para hacer cfrculos de calidad,
porque se pensaba que era un gasto en tiempo y no una inversión en ideas para
producir más y mejor” (19%, FU).

La fuerte ofensiva sindical frente la defensa estricta del método por Suzuki impidió
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la posible adaptación del círculo de calidad a los esquemas mentales del santanero,
que debían ajustarse a la cuadrícula japonesa. En este sentido, se procedió a la
auténtica cuadratura del círculo que estaba lejos de encajar con los presupuestos
cognitivos, culturales y sociales del santanero.

La filmación en video del trabajo: la introducción del observatorio benthamiano
en el centro de producción.

Una de las técnicas de gestión introducidas por Suzuki que más han inquietado a los
santaneros fue la pretendida y anunciada filmación del trabajo en video’, asociada
desde un principio con las técnicas japonesas de trabajo, a pesar de que su difusión
está más relacionada con los avances técnicos, científicamente aceptados por la OIT.
No obstante, su aplicación en diferentes contextos culturales nos permiten detectar
distintas reacciones humanas según criterios culturales que nos expresan valores y
actitudes específicas frente a un mismo motivo, como lo es la grabación del trabajo,
mostrando diferentes grados de reactividad e interferencia.

En Santana, la introducción de dicha técnica data de principios de los años 90, y su
implantación tuvo lugar de forma unilateral, desde la dirección nipona, sin contar con
el consentimiento de los sindicatos, al entenderse como una decisión legítima por parte
de los gestores de la empresa, que no necesitaba negociarse ni justificarse ante el
Comité de Empresa. Tanto en el modo en el que se produjo la entrada del vídeo en los
talleres, a través de una imposición vertical, como en las implicaciones que de su uso
se derivaban frente al colectivo obrero, entendiéndolo como un recorte de las
libertades individuales, la filmación del trabajo en vídeo tuvo el efecto inmediato de
tensionar y enrarecer el ambiente laboral de la fábrica.

La videograbación es una técnica de reproducción audiovisual que, aplicada a la
producción fabril, permite obtener un documento visual sobre el cual realizar un
análisis detallado de los procesos de trabajo sin interrumpir la actividad. Esta técnica
ha sido poco utilizada en Santana, en donde se ha usado el tradicional método de la
observación directa por el cronometrador que bajaba al taller y anotaba los datos en
una ficha con lápiz y papel. El constante desplazamiento entre oficina y taller resultaba
incómodo para el técnico. Suzuki con la cámara de vídeo introduce la filmación de los
tiempos de trabajo> desplazando al antiguo sistema de observación y cronometraje
directo permitiendo con ello una capacidad de disección más profunda, hasta llegar al
análisis atomizado de los microelementos o micromovimientos del trabajador.

Con esta información obtenida en el laboratorio visual, y no ya en los talleres, el
analista a partir del ‘replay’ o rebobinado, dándole a la imagen hacia atrás o hacia
adelante y visionándola tantas veces como se quiera, estudia con serenidad los
movimientos realizados por el operarios sin estar afectado por la presión escénica del
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taller De este modo, la capacidad de percepción por vídeo es bastante más eficaz que
la toma directa a ojo. La medición de los tiempos reales obtenida por filmación es
contrastada con los tiempos estándares expresados en las tablas de micromovimientos
(MTM), obtenidas científicamente, comprobando la efectividad del operario.
Consultadas las tablas y calculada la diferencia entre los tiempos reales y estándares
el analista busca la causa de tal discrepancia con el fin de corregir errores, mejorando
el aprovechamiento del tiempo y de los movimientos del operario, por ejemplo llegando
a la conclusión de que el trabajador ha dado diez pasos cuando le bastaban cinco. De
este modo, el uso del vídeo permitía a los gestores japoneses obtener una capacidad
de percepción más profunda y una alta capacidad de disección para proceder a un
mejoramiento continuo de la productividad del trabajador.

La aplicación del video en el taller implicaba además prescindir de la mayor parte de
los cronoanalizadores, cuyo despliege era extremadamente excesivo y caro, y por
consiguiente suponia un ahorro de personal de haberes que podían incorporarse a las
tareas de la producción directa.

La aplicación de la filmación del trabajo en Santana permitía extraer unas primeras
impresiones acerca de la reacción de los trabajadores. En general, el santanero es
muy reacio a ser filmado y analizado por c¡nta de vídeo. Cuando se siente observado
su conducta resulta bastante influida por el observador, representando una desviación
respecto a su comportamiento típico o habitual en el puesto de trabajo. En este caso
la imagen aparencial captada por el vídeo dista de reflejar su actividad laboral
cotidiana, simulando el comportamiento que de él se espera obtener. El trabajador
teme que le graben ya que la grabación permite controlar sin ser observado. Sabe que
aquella filmación la van a pasar tantas veces como sea precisa y que siempre estará
expuesto a que una vez analizado le den un tiempo más reducido. Esto levanta recelos
y desconfianza en los trabajadores sobre qué utilidad se le iba a dar al vídeo. En su
opinión, su uso más que para corregir defectos estaba pensado para ‘pillar o
sorprender al trabajador en un descuido.

La utilidad del video es diversa y su significado variable según quien la defina
aunque de acuerdo a las respuestas emitidas por los informantes podemos entresacar
cuatro rasgos característicos: su función correctiva, su función expropiatoria, su
función disciplinaria y su función vigilante.

Carácter correctivo. La dirección defiende el uso de esta técnica, cuya finalidad es

la de ayudar a los trabajadores a mejorar su eficacia. La filmación del trabajo intenta
pues, corregir los errores o las desviaciones del obrero, enderezando su conducta
productiva. Ello redunda en una optimización de la productividad de forma general,
ajustando los tiempos y haciendo que cada empleado produzca más. La justificación
del video está en que los fallos son más fáciles de detectar y corregir con el uso de
esta técnica. Así opinaba un técnico de Ingeniería: “Al trabajador no le gusta que le
tomen en vídeo, porque al fin y al cabo vas a ver una cosa que se quiere ocultas
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porque si no está bien hecha una operación se van a dar cuenta de que no se están
poniendo las revoluciones adecuadas a la máquina, con lo cual las piezas salen más
rápidas pero con peor calidad”. (19*, H, Ir>.

- Carácter disciplinario. La economía del movimiento proporcionada por la
videograbación permite ahorrar el derroche de tiempo evitando que haya un sólo
momento del día perdido o gastado inútilmente, intensificando su utilización, a través
del ejercicio ritmado y sostenido de la producción. La aplicación del video, a la larga,
permite obtener operarios disciplinados que invierten el menor gesto y el menor gasto
en la realización de sus operaciones. Frente a ello, el santanero es poco partidario de
la disciplina impuesta ‘gratuitament&, y como exponía un trabajador, “cuando llega
algo que suena a discipina como puede ser el vídeo, porque te vas a sentir obsen’ado,
enseguida hay un rechazon.(16*,E,MZ).

- Carácter vigilante. En principio> el recurso a la filmación del trabajo tiene un carácter
técnico y su uso, discreto e intermitente, se imita a la toma de aquellos aspectos
concretos de la producción que deben ser refinados. En este sentido, no existe un
despliege o instalación de videocámaras colocadas permanentemente en varios puntos
fijos de las naves efectuando grabaciones continuas con el fin de aumentar la
vigilancia productiva de los talleres, por lo que la observación sobre el trabajador no
se realiza de manera continua sino puntual. No obstante, para el santanero, la
filmación en vídeo se reduce a un aspecto de carácter policiaco> sirviendo como
estricto dispositivo de control sobre el obrero con el fin de aumentar la disciplina sobre
la producción. Desde este punto de vista, la grabación es percibida como una
amenaza creciente sobre el trabajador, que evidencia la existencia de unas relaciones
asimétricas basadas en la desconfianza mútua. En cualquier caso, la filmación del
trabajo conduce a la videovigilancia, avanzando hacia un modelo fabril transparente
desde un único sentido, dado que el trabajador es visto sin saber que le miran. Así, el
analista puede observar en diferido la actividad del trabajador sin que éste sepa que
lo están examinando y sin que tenga la posibilidad de analizar al analista. Esta
situación aplicada en la fábrica> recuerda al modelo carcelario del panóptico
proyectado por J. Bentham en donde la torreta central de vigilancia es sustituida por
un despliege de cámaras desde las que se mira sin ser mirado.

- Carácter expropiatorio. La filmación no sólo se realiza para corregir técnicamente los
procesos, ni para implantar una mayor disciplina, ni para maximizar la vigilancia. A
través de la cámara es posible detectar algo que se trata de ocultar y que merece ser
revelado, no ya el fallo del trabajador sino su acierto en resolver determinados
problemas productivos. En este sentido, el uso de las cámaras de vídeo supone una
expropiación o apropiación del saber hacer del trabajador, sustrayéndole un
conocimiento que nace de la experiencia propia y que le proporciona seguridad en el
puesto de trabajo. Debido a ello, los santaneros son reacios a prestarse a la filmación
ya que en ésta pueden desvelarse las ventajas marginales personales extraídas sobre
el proceso impersonal. Así lo comentaba un trabajador:
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“El vídeo no es un método noble, es un engaño para sacarnos nuestros conocimientos
e precio de saldo. En tantísimos años cJe experiencia llegas a adquirir una habilidad que
tras grabártela se te llevan bajo el brazo con el casset En la toma del vídeo el
trabajador no se puede reservar parte de su habilidad Te están filmando y tú no
puedes ocultar tu forma de trabajo constantemente. Con los años uno adquiere una
rapidez que no sabe disimular por la costumbre> cuando quieres ralentizar y hacer
todas las operaciones más despació. Cuando coges esa habilidad las mismas manos
se te van al motor y no puedes evitar que te filmen casi sin que te des cuenta de lo que
has hecho. Con el vídeo te va a ver tú jefe, elencargado, el director, los compañeros,. -.

Te examinan el fallo, te lo echan para adelante, te lo echan para atrás. El vídeo te
obliga a haces sino el método más perfecto, sí uno bueno, aceptable, para que nadie
te pueda decir que eres un sinvergúenza».(25*,E,CM)

En cierto modo, este trabajador que declaraba su total indefensión ante la filmación
en vídeo estaba ocultando al investigador sus recursos tácticos para evitar la
extracción de su conocimiento durante la videograbación, tal y cómo posteriormente
reconocía un sindicalista, que expresaba los límites del desarrollo de esta técnica en
Santana de la siguiente manera:

“De la aplicación del vídeo aquí no se sacaría mucho fruto porque el trabajador de
Santana normalmente es un trabajador profesional, que conoce a la perfección la
máquina, que sabe como hacer piezas en menos tiempo, y cuando tiene el vídeo
enfocándolo procura que la toma no sea válida >(97*,E,CR).

Para ello, confesaba un santanero, “sí normalmente tardo dos minutos en hacer un
ciclo de tres, porque he simplificado el trabajo, cuando me filmen doy el tiempo de tres
minutos porque me voy por el camino más largo a la batea de las piezas, le doy dos
veces grasas si le tengo que dar una, doy tres vueltas donde tenía que dar dos, le doy
tres golpes para que encaje si con uno es suficiente, miro y remiro la pieza a ver sí
tiene arañazos la chapa,... “.(27tF,MZ)

En este caso el vídeo tiene muy poco aprovechamiento ya que carece de los datos
óptimos que permitan la mejora continuada del proceso productivo. La filmación sólo
es efectiva si la toma se hace sobre la mejor forma posible en la que el operario sabe
hacer su labor> sobre la cual se perfecciona el proceso. Si no existe una disposición
o convencimiento en el trabajador a prestarse a la filmación como algo positivo, el
vídeo como documento visual carece de todo valor de análisis ya que se parte de un
proceso simulado en el que el trabajador tiende a ocultar sus mejoras, ofreciendo en
la grabación una actuación por debajo de su rendimiento óptimo. Sobre esta toma
devaluada trabaja el analista, sin acceso a la actividad desarrollada en la realidad
cotidiana, mucho más mejorada.

El tradicional método del cronometraje parecía ahora más humano’ y menos frí&
que la filmación en vídeo. Entre el cronometrador y el operario cronometrado se
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entablaba un trato directo, una relación física en la que se charlaba, se podía corregir
sobre la marcha, existían relaciones de relativa confianza entre el analista y el sujeto
analizado (en donde cabía el engaño de uno y la mano izquierda del otro)... Además,
la observación directa en el taller disminuía la capacidad de análisis del cronometrador
y evitaba las suspicacias del uso de un vídeo que podía ser analizado al milímetro,
hasta llegar al microelemento. Pero sobre todo el operario analizado poseía la
capacidad de turlar’al analista o incluso de ejercer cierta capacidad de coacción
sobre aquel, dado que el estudio se realizaba sobre su propio territorio, el taller, y no
como ahora> desde la oficina. En bastantes ocasiones, para evitar el conflicto directo,
el técnico solía advertir diretamente al operario de cualquier falta cometida sobre el
proceso analizado sin recurrir al mando, eludiendo la intervención jerárquica en la
interacción bilateral. En este lance entre el operario y técnico se producía una tensión
entre la habilidad del primero por hacer el proceso en el máximo tiempo posible y la
experiencia del segundo por detectar los rodeos fingidos por aquel, a ~nde reducir el
tiempo del proceso al mínimo. Sin embargo, ahora que el análisis se realizaba en las
oficinas y sobre las imágenes filmadas, las relaciones entre el cronoanalista y el
operario se vuelven impersonales, y los datos extraídos por el técnico sobre el
trabajador van a parar directamente al mando: que pasa a actuar de eslabón entre
ambos actores. Así lo entendía un trabajador. “Que no es lo mismo que te llegue un
cronometrador y te tome con el reloj el tiempo y que está viendo lo que estás haciendo
a que te graben y luego después esa toma de vídeo la anaficen diez, quince o veinte
veces por diez, quince o veinte personas que se encuentran con muchas
cosas’t(1 33*EMZ)

Para paliar esta nueva relación asimétrica a favor de la parte económica, los
trabajadores exigen que los sindicatos, como representantes legales del colectivo
laboral o parte social, debían también estar presentes ante cualquier toma visual
efectuada y dar su consentimiento a la misma, siempre que fuese demostrada su
necesidad y justificados los objetivos a lograr. Además, su uso debía limitarse a los
puestos de nueva creación, nuevas piezas o nuevas instalaciones y no a la totalidad
de las distintas fases del proceso productivo. Estas eran las condiciones desde las
cuales se permitía alcanzar el reequilibrio necesario para permitir la continuidad
estable de la relación entre ambas partes, marcándose un nuevo nivel de mutuo
entendimiento. No obstante, la directiva de Suzuki eludió entrar en dicho juego y se
decidió por seguir aferrada a sus inquebrantables principios, ya que no llegaba a
captar el sentido que se escondía en la tozuda negación de los trabajadores
autóctonos por someterse a una mera y simple filmación de su actividad.

Lo que sí parecía evidenciarse era la tensa reacción de los santaneros ante la
técnica de la videograbación que distaba de la relajada actitud observada en los
trabajadores japoneses> tal y como lo atestiguaban diversos técnicos de Santana que
pasaron por las instalaciones fabriles japonesas de Suzuki. Dos de estos privilegiados
informantes, uno encuadrado en la Oficina de Métodos y otro en la de Tiempos,
tuvieron la opotunidad de filmar, con autorización de Suzuki, en mayo de 1993, a los
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operarios que realizaban su labor en distintos talleres del centro fabril de lwata, con
la excusa de grabar aquellos procedimientos, técnica y artefactos utilizados en la
planta japonesa, que sirvieran de referentes para los trabajadores de Santana ante el
anuncio de la próxima fabricación del nuevo modelo Vitara 5-P en la filial andaluza. En
sus interesantes comentarios, estos técnicos resaltaban el comportamiento diferencial
e invertido entre los trabajadores andaluces y japoneses ante la filmación en vídeo de
sus quehaceres fabriles. En particular les extrañó la afabilidad con la que los operarios
de lwata se prestaban a ser filmados en cualquier momento y de cualquier manera.
Según se extraía de sus impresiones> el trabajador inserto en el sistema productivo
japonés no parecía afectarle, al menos en apariencia, el hecho de actuar bajo el
dispositivo filmico, lo cuai contrastaba, en sus opiniones, con el talante del santanero,
muy sensible a sentirse observado, filmado y analizado durante el transcurso de su
actividad laboral. Así se expresaba uno de ellos:

“Yo estuve allí 20 días filmando todo el santo día y durante 8 horas diarias, y me traje
muchas cintas grabadas de todo el proceso de fabricación de Mecanizado, Soldadura,
Montaje,... del Vitara 5-P. Y te puedo decir que nunca encontré ninguna señal de
asombro o repulsa en los trabajadores que filmaba haciendo sus operaciones. Pienso
que lo ven como algo totalmente normal de hecho incluso se retiraban un poco con
amabilidad para que les pudiera tomar mejor la operación que estaban haciendo. Eso
aqul? te lo aseguro, sería impensable. Con lo que conocíamos de Santana críamos que
de poco iban a servir los vídeos que íbamos a graban No vamos a grabar nada,
pensábamos¿ Pero la gente, increible, hasta se apañaban para que pudiera meter la
cámara hasta lo más recóndito del coche. Nunca protestan, lo tienen asumido. Allí no
tratan de ocultar nada. Se puede filmar todo y tantas veces como se quiera. Incluso los
propios trabajadores nos hacían señales para grabar lo que habíamos tomado desde
otra posición o nos sugerían el mejor punto para efectuar la toma”. (1 9,l,IF).

Su compañero confirmaba lo expuesto en sus propias palabras: “En lugar de
ponemospegas, los operarios colaboraron al 100% con nosotros. Incluso te facilitaban
la labor al permitir que te acercaras al puesto trabajando en peores posiciones para
que se pudiera encuadrar mejon.. Los japoneses parecían imperturbables ante la
cámara, yo creo que porque ya están acostumbrados. Mientras se filmaba nadie miró
de reojo ni protestó, ni miraban siquiera a la cámara. Te hacen sitio si molestas, sin
irritarse. Además, cuando dejabas de graban caray, el comportamiento seguía siendo
exactamente el mismo”. (19*,G,IF). Sin embargo ambos coincidían al reconocer que
ésta actitud no se correspondía fielmente cori los trabajadores sudamericanos,
paquistaníes,... que se encontraron en los sucesivos talleres, que eran más
susceptibles a la grabación en vídeo que los japoneses, en quienes la interferencia era
mínima.

Respecto a Santana, el rechazo al vídeo pone en evidencia una total desconfianza
entre una dirección foránea y un colectivo de trabajadores autóctonos, unos recelos
alimentados además por una confrontación de índole ideológica que enfrenta la
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Gestión al Trabajo. Pero aun más abajo de este nivel, en un estrato más profundo, la
repulsa al vídeo obedece a una peculiar representación de la persona en donde
destaca el acento en el valor de la intimidad asociado al síndrome personal,
estableciendo una rígida demarcación entre los límites de lo privado y lo público, con
una tendencia a resaltar el primer extremo> mientras que en el japonés esta relación
se resuelve con una mayor laxitud, e incluso en un orden de subordinación en donde
se prima lo común sobre lo propio. En la construcción cultural del santanero, la
persona, por encima de su rol de trabajador (uno entre los muchos que puede
adoptar), siente vulnerada su intimidad o privacidad ante la mera captación de su
imagen a través del video, que puede ser usada y sometida a un intenso escrutinio sin
su consentimiento. El operario sabe que aquella filmación la van a pasar tantas veces
como los técnicos crean oportuna, y que siempre estará expuesto a que el nuevo
tiempo que le impongan sea más reducido que el anterior, o que tal vez tenga que
soportar una amonestación de sus superiores al detectársele un error que ponga en
evidencia, delante de todos, su profesionalidad, atentando contra su dignidad
personal. En todo caso, su imagen escapa a su propio control, sustituida ahora por un
agente externo que le arrebata una parte de sí mismo sin que pueda oponerse a ello.
En su fuero interno siempre pensará que en cada toma de vídeo trataran de extraerle
algo de sí mismo, apropiándose con ello de una parte de su persona y de sus
conocimiento.

Frente a ello> el japonés parece inmune a ser observado por la cámara, mostrándose
abierto a la posibilidad de aportar algo propio a la empresa, con cuyos dirigentes
establece una relación de identificación más que de antagonismo. Esta segunda
actitud ante el vídeo, en donde el sujeto filmado trata de ofrecer la mejor forma que
conoce de hacer dicha operación, permite sacar el máximo provecho de la toma. En
este sentido> el comportamiento del japonés resulta menos alterado al sentirse
observado, por lo que existe una gran coincidencia entre su proceder real y la toma
efectuada. En cambio, la actitud contria sólo permite recoger una toma falseada que
dista de ser la mejor manera de proceder, un saber hacer que el trabajador se reserva
para sí mismo. Posiblemente, fuera de la toma el santanero trabaja de la forma más
eficaz posible pero delante del vídeo su disposición es otra. El cronoanalista, en el
laboratorio> trabaja entonces con una caricatura de la realidad, por lo que el uso del
video resulta inadecuado para mejorar un proceso del cual se ignora cómo se actúa
durante su realización en la práctica cotidiana. si para el santanero, el concepto de la
intimidad se halla estechamente vinculada a la persona> considerado como algo
intransferible, para el japonés dicho concepto resulta mucho más abierto, confiriendo
a la intimidad un valor secundario supeditado a lo colectivo. De esta manera la
aplicación del vídeo descubre o pone de manifiesto distintas sensibilidades sociales
y predisposiciones culturales.

Por otra parte, no existen grandes alicientes para ceder algo que el trabajador
considera como propio, el derecho a su imagen. Si en el kaizen se ofrece al manos una
mínima recompensa económica, en la expropiación del conocimiento a través del vídeo

317



la empresa no ofrece ninguna compensación al trabajador que se le exige que aporte
todo de si a cambio de nada.

El fuerte rechazo de los trabajadores al uso del vídeo en el taller se ha correspondido
en proporción directa al enérgico afán de la dirección por implantarlo, a manera de
imposición, dada la excesiva importancia que se le ha dado por los gestores
japoneses, cuando su enorme capacidad de análisis no depende tanto de la aplicación
de dicho dispositivo técnico sino de su aceptación voluntaria por parte de los
trabajadores, soporte sin el cual resulta impracticable, por las razones ya expuestas.
La cuestión pareció desorbitarse más allá de lo razonable por lo que tuvo que
intervenir, en calidad de intermediación arbitral en el laudo de 1.993, la propia
Administración Andaluza a través de su Conserjería de Trabajo, que acabaría
reconociendo la filmación en video como técnica válida para el estudio de los tiempos,
muy superiro al anterior control ocular realizado con el cronómetro, aunque limitando
su uso sobre aquellos procesos susceptibles de notoria mejoría y todos los nuevos
procesos. A cambio de ello, y como contrapartida favorable a los trabajadores ‘él
Comité de Empresa deberá ser informado con carácter previo de las filmaciones que
la Dirección pretenda realizan así como de los motivos que a sujuicio lo aconsejan.
Estas filmaciones habrán de realizarse durante el tiempo absolutamente imprescindible
y con el exclusivo fin de mejorar los procesos, advirtiendo previamente de ello al
trabajador, sin que pueda utilízarse con carácterpermanente para el seguirniénto de
la actividad laboral”. (Extracto del ‘laudo arbitral para la empresa Santana Motor SA.
y sus trabajadores. 25 de Marzo de 1.993. Pág.31).

Apesar de haberse aprobado, el uso del video ha sido muy restringuido en la fábrica
andaluza, dado las suspicacias que levantaba en una situación tan crítica como la que
la empresa atravesaba por aquellos momentos. La prudencia aconsejaba a la dirección
japonesa a minimizar su aplicación en los talleres. Sin embargo, en la primera ocasión
en la que se decidió ponerlo en práctica, los técnicos enviados a los talleres se
enfrentaron con una reacción negativa de los trabajadores a ser filmados. A raíz de su
aplicación y en el mismo día se registraron dos importantes incidentes en la fábrica>
el primero en el taller de Mecanizados (DUM), por la mañana, y aquel mismo día, pero
por la tarde, en la Cadena de Montaje. Así relataba un santanero el tenso efecto
producido con la reutílización del vídeo:

“Cuando se anunció, la gente se puso nerviosa porque la mayoría de la gente no
trabaja sobre el proceso sino que se trabaja con la ratonería, porque si no no se
acabaría nunca. entonces, los japoneses gabían decidido comenzar a filmar por la
DUM, en la sección de Montajes Mecánicos. Todos nosotros lo entendimos como un
reto, a ver quien podía más y hacía valer sus fueros. El primer tío elegido para ser
filmado esa misma mañana alegó que no podia trabajar delante del vídeo en ese
momento porque se encontraba demasiado nervioso pero se lo denegaron ya que
nadie se podía negar porque era obligatorio prestarse a la grabación. Al hombre le
entró tal tembleque que tuvieron que llevarlo al botiquín, en donde el equipo médico le
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tomó la tensión, recomendando que lo aconsejable era que permaneciera en reposo
hasta que se le bajare. Entonces obligaron a otro a que ocupara su lugar, y lo mismo,
le entraron los mismos nervios, y tuvieron que llevérselo al botiquín poniendo en un
compromiso al servicio médico, que se portó de categoría. Se puso la cosa bastante
tirante, pero al finalse salió del paso cuando se pudo iniciar la filmación sobre un
tercera Sin embargo, por la tarde, en la Cadena de Montaje, en el premontaje de la
barra de la dirección del vitara hubo una reacción en cadena. Todos los trabajadores
alieron alpasillo y automáticamente toda la cadena quedó parada. Allí hubo un tira y
afloja entre los mandos y los sindicatos, y al final los técnicos fueron los que se
pusieron nerviosos, hicieron una simple toma de 20 minutos y se retiraron con la
cámara bajo el brazo’~ (25*,D,MZ).

Actualmente, las filmaciones en vídeo se encuentran paralizadas en la factoría. El
santanero las califica como un instrumento perverso que venía a desvelar sin reparos
la intimidad que celosamente guardaba el trabajador en su puesto de trabajo,
imponiendo un control externo abusivo y sin contrapartidas personales favorables a
cambio de extraer gratuitamente el máximo jugo de su labor Según CCOO> ‘¶..No
podemos aceptarque para aumentar la competitividad se tenga que utilizar el vídeo en
el proceso productivo, porque lo que se persigue es reducir drásticamente los tiempos
de los puestos de trabajo haciéndonos sentir vigilados como conejillos de Indias y, en
definitiva, deshumanizando las relaciones laborales.. Este método es innegociable”.
(Revista ‘Podemos’. Sección sindical de CCOO).

Completando lo anterior> un sindicalista llevaba al extremo la lógica creada con la
introducción de la filmación en los talleres: “La aplicación del vídeo en el lugar de
trabajo, con esa manía de controlar/o todo, supone un atentado contra los derechos
civiles, contra la intimidad de cada uno, elhonor y el uso personal la propia imagen. A
este paso, dentro de poco nos pondrán un microchip en Ja muñeca para averiguar por
los latidos del corazón o por los movimientos de nuestros músculos, sí estamos
trabajando al ritmo marcado o no. Además, ¿por qué sólo se pone el video en los
talleres y no también en los despachos?. ¿ Quién controla a los que nos controlan?”.
(133* E CM)

La filosofía de las cinco ‘S y las nuevas actitudes laborales.

Cuando Sir George Solti, afamado director de orquesta, fue entrevistado en un
conocido rotativo nacional, se le pidió que expresara su parecer sobre la peculiar
idiosincrasia de los españoles en relación con la filarmonía. Su respuesta fue la que
sigue: “España, como el resto de los países europeos, posee un gran talento para la
música. Ahora bien, tener o no buenas orquestas depende exclusivamente de la
educación que reciban los músicos, de la capacidad de organización que se tenga. Las
orquestas son siempre una cuestión de disciplina. Y ahíme temo que los españoles
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tienen un problema No conozco muy bien su país, pero existe la idea de que los
españoles son anárquicos por naturaleza.. Lo que le aseguro es que no existe un país
más dotado que otro para la música, es simplemente caestión de educación. En todo
caso conozco algunos músicos y sobre todo excelentes cantantes españoles, pero no
conozco orquestas en su país”. (‘El País’, 4-12-94). Esta impresión general sobre el
carácter de los españoles, ya sea en el campo cíe la música, del deporte> la política,...
está bastante extendida y forma parte consustancial del tópico de lo español, en el que
se pone el acento en las individualidades y en su resultado la segmentación social
que dificulta el ensayo exitoso de las conjunciones colectivas.

Si tomamos la empresa como una gran orquesta, a los oidos de Suzuki, Santana
producía más ruido que concierto. Ante la mirada japonesa, con una retina cultural
acostumbrada a la integración grupal y a la disciplina, esta actitud autóctona centrada
en el individualismo y la autonomía personal parecía una conducta aberrante. Cuando
Suzuki se introduce en Santana, a los japoneses les desconcertaba sobremanera
observar esa falta de encaje global del que se carecía en la fábrica andaluza. En su
primera comunicación, en calidad de nuevo Consejero Delegado, allá por 1.992, el Sr.
Miyoshi, junto con las palabras de elogio a los productores nativos, expresaba también
frases de reproche ante ciertas actitudes, que en cierta manera resultaban
incomprensibles para su mentalidad, aludiendo a la evidente falta de disciplina en las
horas de descanso y en las entradas y salidas al trabajo, la falta de detalles en la
terminación de los productos, el sobrecosto que todo ello producía, la sobredimensión
de los departamentos staft,... aspectos que encarecían de manera desmesurada el
producto,... (Revista de empresa ‘Santana Noticias’, 1.992).

La falta de rigor, de orden, de metódica, de pulcritud, de armonización, como tantas
otras cosas resaltadas por los japoneses, eran hábitos a eliminar en la factoría
andaluza, si se deseaba implantar una fuerte organización, entendida como aquella
capacidad estratégica capaz de extraer el mayor provecho al esfuerzo común. En este
aspecto, Suzuki pretendía incorporar una visión más global de la empresa, en donde
la calidad, el mantenimiento, la preparación, la limpieza,.., eran tareas de todos. Con
ello se trataba de superar la supuesta disyunción tradicional basada en la autonomía
o libertad personal, centrada más en la defensa de los derechos civiles que en el
cumplimiento de las obligaciones laborales, circunscritas éstas a la estricta realización
de la función asignada. Sin embargo, donde Suzuki veía ausencia de coordinación en
muchos caso existían acuerdos o ‘arreglos’ no formulados explícitamente pero que
formaban parte de la cultura corporativa de Santana> tales como el intercambio de
salud por bienestar, mayores concesiones de descanso (ocio) permutadas por un
aumento puntual de la productividad (sobreesfuerzos), incrementos en la prima por
recorte del peonaje, flexibilidad en el cumplimiento de las normas a cambio de la
realización de un trabajo con limitados medios técnicos,... acuerdos pactados entre las
partes (tácitos e implícitos) pero no escritos que formaban parte del repertorio común
en la actuación entre santaneros y mandos tradicionales, que proporcionaban una
sólida organización informal que sin embargo no se dejaban contemplar por Suzuki,
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que desde su posición externa observaba en ello una falta de coordinación interna.
Para la firma japonesa la fábrica debía comportarse pues como una auténtica orquesta,
basada en el concierto entre todos sus integrantes que al unísono debían entonar y
reproducir fielmente las notas escritas en un libreto estandarizado, obviando las
variaciones libres de los aventajados solistas, sometidos sin réplica al ritmo marcado
por la batuta de la dirección. Los nuevos niveles de mutua credibilidad entre
trabajadores autóctonos y dirección foránea debían edificarse desde los normativos
preceptos formales proporcionados por los segundos, omitiendo los tradicionales
códigos informales de los primeros> a los que Suzuki no llegaba a entender y de los
que, precisamente por ello, no se fiaba. De este modo, el esfuerzo de ajuste
interpretativo a los patrones foráneos debía partir de la vertiente autóctona

Con estas pretensiones, Suzuki proponía el ajuste de los santaneros a la llamada
filosofía de las 5’S’, cuya denominación proviene de la primera letra que poseen en
común los siguientes vocablos japoneses: ‘seirV (selección), ‘seiton (ordenación),
seisoo’ (limpieza), ‘seiketsu’ (normalización), y ‘shitsuke’ (disciplina>. Con la

aplicación de las 5’S’ se pretendía romper con los hábitos anteriores, proponiendo una
nueva mentalidad hacie el trabajo que asegurara el correcto funcionamiento del
sistema operativo, logrando desarrollar, tal como exponía Suzuki, “un verdadero
ambiente de seguridad, confianza y mejora del ambiente de trabajo”. El objetivo último
de dicha filosofía no consiste en otra cosa que en la reducción de la heterogénea
complejidad a la homogénea simplicidad de la acción colectiva a fin de lograr la
concordancia entre lo particular y lo general. En opinión de los representantes de
Suzuki, la aplicación regular y sistemática de estos principios permitiría garantizar
productos de grn calidad y mejora las condiciones del entorno de trabajo. Esta filosofía
japonesa del trabajo debía ser también perfectamente aplicable al trabajador español,
aunque para ello necesitara de un periodo de aprendizaje práctico y de una amplia
difusión a través de hojas colgadas en las paredes de las oficinas y talleres de
Santana en donde se explicaba el contenido de dicha filosofía. Para Suzuki,
“desarrollar este sistema es primordial para una gestión que quiera reducir pérdidas y
optimizarproductividad”.

Al respecto de su implantación en la fábrica andaluza, y preguntando por ello a un
avispado mecánico de Mantenimiento, éste respondía cautelosamente con las
siguientes palabras: “Yo he leído la hoja de las 5S con detenimiento en muchas
ocasiones Son como las bienaventuranzas en la Biblia. No es lo que lees sino lo que
esconden, aunque a primera vista, sobre el papel parecen algo obvias y no se ve lo
que llevan detrás, pero en la práctica, quieras que no, han afectado a nuestra manera
de pensar y de trabajar que era más individualista, espontánea e
improvisadora ¶(22*G,MT).

En esa tarea de difundir el nuevo mensaje contenido en las 5>3’, Suzuki invirtió un
desmedido esfuerzo para intentar promocionarías, una divulgación sin embargo no se
vio correspondida por los santaneros, que mostraron desde el principio un escaso
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interés por llegar a comprenderlas en toda su profundidad. Para tratar de ilustrar
gráficamente tales principios, la dirección japonesa, quizás basándose en el aforismo
de que ‘una imagen vale por mil palabras’, intentó implicar a los santaneros en la
celebración de un concurso de carteles dibujados por ellos mismos a través de los
cuales se hicieran comprender, de una manera sintética y sencilla, los nuevos valores
productivos contenidos en la filosof[a de las 5’S’> haciendo resaltar para ello el
contraste con los viejos procedimientos. Como cabía esperar, la convocatoria careció
de interés para la inmensa mayoría de los productores y pocos se prestaron a
colaborar con dicha idea, que según se exponía buscaba la participación espóntanea
del trabajador. Los escasos carteles presentados, fueron reproducidos en coloreadas
fotocopias y se estamparon por las paredes de todos los talleres, con el fin de actuar
a manera de recordatorio a los trabajadores para que se fueran amoldando
mentalmente a las nuevas consignas.

En uno de estos carteles se trataba de simbolizar, a través del dibujo de unas tijeras
sobre un reloj, el recorte de los viejos hábitos> pautas de conducta y tiempos
improductivos de los que los trabajadores habían que desprenderse con el nuevo
sistema de trabajo. ‘Son nuevos tiempos’, rezaba el lema jugando con las 5 de los
logotipos de Suzuki y Santana> con el deseo de implantar la nueva filosofía. En otro
cartel se recalcaba el concepto del orden frente al caos, a través de la organización
de varias figuras geométricas en base a principios tales como el tamaño, el color, [a
posícion bajo el lema de ‘ordena el puesto de trabajo para más comodidad.
Obtendrás productividad y calidad’. El desorden y la desorganización eran conductas
a evitar. En un cartel menos figurativo, se mostraba el instante de un cambio de turno
y con este pretexto se expresaba el contraste entre aspectos tales como la
limpiezalsuciedad, ordenldesorden, puntualidadldemora, disciplinalarbitrariedad,...

Junto a los carteles, la propia dirección japonesa estableció campañas periódicas de
concienciación sobre diversos puntos de la mencionada filosofla, sobre todo poniendo
el acento en la atención a las pequeñas cosas, que solían pasar desapercibidas y en
las que los empleados debían tener buena cuenta, puesto que como solían repetir los
japoneses, tomando nota de un dicho inglés, en la empresa tabla que cuidar de los
peniques porque las libras ya se cuidan sola? La atención sobre estas pequeñas
cosas iban desde aspectos tales como apagar el interruptor de la luz cuando ésta fuera
innecesaria, hasta cerrar la llave del agua cuando no se utilizara, pasando por reciclar
el papel inservible para darle nuevo uso, reducir el número de fotocopias asignando
a cada usuario una tarjeta de acceso con un número de copias limitado, restringuir las
llamadas al mínimo para aminorar el cobro de las facturas telefónicas,.., reduciendo
el gasto a lo estrictamente lo necesario, tal y como exponía el primer punto de la
filosofía de las 5 ‘SL Estas medidas basadas en una severa ética de austeridad
contrastaban con los valores derivados de la cultura local, que incluso había llegado
a contagiar a la cultura corporativa de la Santana del rover, cuya dirección estaba
preocupada por promocinar frecuentes celebraciones públicas y festejos sociales, para
los trabajadores y sus familias, para lo cual se invertían grandes sumas que hoy sería
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calificadas como un dispendio innecesario. Desde la época minera, en Linares se ha
exaltado, más allá de lo normal en otras poblaciones adyacentes, la ética del
despilfarro y el exceso en el consumo, incluso de las cosas menos básicas, valores
estrechamente ligados con los estilos de vida y formas de trabajo locales. Desde esta
posición, el santanero solia atribuir al japonés, a través de ciertos chascarrillos y
comentarios socarrones, un carácter rayano a la mezquidad y a la avaricia en la que
en la lógica económica se superponía y ensombrecía la lógica social que antes era tan
característica en la empresa, en la que no se reparaba en actos de confraternización
entre los trabajadores (banquetes, cenas, celebraciones deportivas, excursiones,
servicios varios).

Ya introducidos en algunos principios de la filosofía de las 5’S’, entraremos a
pormenorizar con más detalle sobre cada uno de los puntos vertebrales de la misma,
aplicados sobre el cotidiano quehacer fabril del santanero. Para ello tras la
presentación de su clave japonesa enunciaremos la descripción de su contenido y nos
detendremos en aquellos aspectos resaltados como más polémicos.

- SEIRI, o selección de lo necesario. Esta idea marca el punto de partida dentro del
programa de las 5>5’> según la cual el acto del trabajo debe reducirse a su mínima
expresión, en lo que respecta a materiales y herramientas. De este modo el área de
trabajo debe hallarse despejada de todo aquello que sea innecesario para la labor a
realizar, por lo que todo lo accesorio ha de ser eliminado. Así se ahorra tiempo y
espacio. En su puesto de trabajo> el productor únicamente ha de disponer de los útiles
y piezas indispensables, en base al principio de que nada falte pero también que nada
sobre, ya que esto último entorpece el trabajo. Sólo de esta manera, tras haberse
acometido la separación entre lo preciso de lo sobrante es posible evitar el enredo y
la confusión generada por el exceso. De este modo, la sencillez formal, impuesta a
través de una regla general y de común acatamiento debe ser el principio rector que
invalide la variedad de los criterios personalistas en esta materia, en donde cada cual
tiende a establecer sus propias regias.

- SEITON u orden. El espacio de trabajo debe estar ordenado para facilitar el normal
desarrollo de la actividad. Para ello, una vez efectuada la selección de lo
imprescindible, y con el mismo ánimo de librarse de la confusión, se establece una
lógica de riguroso ordenamiento de todo aquello que en el paso anterior ha sido
valorado como necesario, según la cual todo debe estar correctamente colocado en
el lugar adecuado, a mano del productor, procurando que éste tenga que desplazarse
lo mínimo posible. Para dicho fin se establece un nuevo orden de prioridades,
igualmente objetivo y externo al trabajador, a través de una normativa que debe ser
fielmente acatada. Así, una vez analizados los puestos y con arreglo a la frecuencia
de uso o a la comodidad del usuario, los objetos a utilizar por el trabajador deben ser
identificados con la mayor inmediatez y facilidad, asignando a cada pieza o
herramienta una posición fija y única, y etiquetándose si ello fuera preciso. De este
modo> las normas de Suzuki advierte como “las piezas deben estar ubicadas en el sitio
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adecuado. Después de utilizar las herramientas se deben devolver a su sitio ya que son
usadas por todos en la fábrica Si las piezas y útiles estuvieran esparcidos por vahos
sitios no se podría encontrar lo que se necesita, con la pérdida de tiempo que ello
supone, y es peligroso ya que se puede tropezar con ellos El orden debía ser pues
homologable, es decir válido para cualquier productor, sin estar afectado por sus
criterios personales, haciendo prevalecer los preceptos colectivos y normados sobre
las pautas particulares y espontáneas.

Esta estricta consideración hacia el orden propuesta por Suzuki contrastaba con el
sentido que de dicho concepto tenía el santanero, mucho más flexible, tal y como se
me hacía notar en frases autocríticas como la que sigue: “Velas a cualquier técnico
japonés con su maleta, y allí estaban ordenadas todas las llaves de 10, la de 5, la de
4, la de 2, todas en su sitio correspondiente, fos alítates, el destornillador,.. Todo
puesto en su situación exacta. Mira un malitín de santana o de cualquier industria
española. Llevan una maleta de cuero donde el martillo, la llave inglesa, las tenazas,
están todas revueltas, y en donde la llave inglesa, que ha cogido aceite, está
manchando el martillo. Unjaponés, antes de guardar sus herramientas las coge y las
Mmpie. Y llevan una maleta como la de un cirujano, con cada cosa en su sitio, donde
ves el martillo o la llave inglesa al primer golpe de vista. En cambio, en nuestros
maletines todo está mezclado, revuelto. Nada más en encontrarlo lleva un tiempo, y
eso si aparece. Eso baja la productividad. Suzuki nos traía un concepto del orden que
nadie, aqu¿ se plantea, quizá porque tampoco hayamos tenido necesidad de tanto
rigor”. <22tG,MT).

En los vídeos grabados por los técnicos españoles se resaltaba el proceder metódico
de estos operarios, según marcan las instrucciones del proceso. Los mismos
movimientos se reproducen sin apenas variación. Los recorridos de las manos o
piernas se realizan de la idéntica forma. Existe un orden escrupuloso tanto sobre los
objetos como sobre los sujetos. En la cadena de bloques de motores todas las
herramientas a utilizar y piezas a montar están a un radio máximo de un metro del
productor (al alcance del brazo). Mientras que llega el bloque aquellas se preparan en
orden a su utilización. Las piezas se van colocando entre bloque y bloque antes de
que llegue el próximo. Cuando la cintra transportadora introduce el bloque en su área
de trabajo el operario inicia su labor concreta sobre el mismo. A medida que van
siendo usadas las herramientas se colocan metódica y ordenadamente detrás del
bloque, en la cinta transportadora. Sobre la plataforma de la cinta cada operario va
cambiando los útiles de delante hacia atrás o de izquierda-derecha, a medida que van
siendo usados. Si han de utilizarlo nuevamente se deja en una calculada posición
intermedia.

El criterio de un orden escrupuloso de herramientas y materiales es vital para trabajar
en un sistema de producción automatizado con altas cadencias, como es el japonés.
El ritmo-máquina no admite el desorden, y todo debe estar dispuesto metódicamente
en su sitio adecuado y en el momento preciso, ya que tener las piezas o herramientas
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cercanas a la mano evita movimientos excesivos y pérdidas de segundos. La
sincronización entre el operario y la máquina automática obliga al ajuste exacto entre
espacio y tiempo. De este modo, la puntualidad, la metódica y el orden extremo son
elementos necesarios, inculcando sobre el trabajador un hábito de trabajo que
responde a criterios objetivos/externos y no subjetivos/internos. No obstante, orden y
desorden basculan en cada cultura sobre concepciones distintas del hombre y el
trabajo, a partir de los cuales se da un contenido específico a dicho binomio.

4A1ff no pones las cosas según tu hábito, sino que te habitúan a poner las cosas en e!
sitio adecuado. Tanto es as4 que si le cambias a un japonés una herramienta de sitio,
el tío se vuelve loco buscándola... Estuve en Japón 35 días... En el taller en el que
estuve trabajando hice la prueba de cambiarle las herramientas a un japonés con el
que había hecho amistad, cuando se fue al servicio y cuando volvió no daba pié con
bola, y me gritaba, ¡el del bigote está loco!,... Tienen una mente cuadriculada y son
muy cerrados de mollera. No les cambies nada de sitio. Le rompes los
esquemas>I.(22*,F, UT).

En un sistema de producción tecno-mecánico, como ha tenido Santana, el ajuste
entre tiempo y espacio es más relajado. Es por ello que el trabajo mecánico-manual
permitía la existencia de un orden subjetivo. El operario con un contenido de trabajo
más amplio y complejo que las dos o tres operaciones puntuales para las que todo
está al alcance de su brazo> no precisa de un orden tan rígido, y muchas veces el
operario pierde más tiempo en ordenar la herramienta que en buscarla, ya que tiene
que desandar varios pasos para dejarla en su lugar original. Además, en la estricta
división del trabajo por funciones el obrero se ocupaba de la producción y el peón del
orden y limpieza del puesto de trabajo.

“En Santana teníamos una concepción del orden muy a la española o a la andaluza,
un orden desordenado. Uno pasa siete veces y tropieza con la misma caja y no la quita
sino que la evita. ¡Eso es tarea de los peones!, dicen”. (27*,D,PR),

El orden efectivamente permite aumentar la productividad, ya que el tener todo a
mano evita los movimientos excesivos para alcanzar la herramienta o los materiales,
o la pérdida de segundos en buscarlos. No obstante> la efectividad de este orden ‘a
la japonesa’ se ajusta a aquellas situaciones productivas de alta cadencia en donde
las operaciones son muy cortas y todo debe estar en su sitio en el momento justo. En
cambio, en circunstancias de producción baja o media, la aplicación de este tipo de
orden estricto no tiene demasiado sentido, y no se adaptan a la realidad de Santana,
ya que los procesos son largos y el tiempo no se cuenta en milésimas sino en
segundos. Los santaneros conciben este orden exacto y severo como un
comportamiento neurótico> carente de racionalidad, una mentalidad consustancial,
según ellos, a la rigurosa idiosincrasia de los japoneses. No obstante, no es tanto un
problema de racionalidad como de adaptabilidad a unas circunstancias determinadas.
En Suzuki sería irracional trabajar de la manera que se realiza en Santana, ya que no
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seria adaptativa a sus circunstancias productivas. En dos contextos productivos
distintos, la aplicación de un único criterio de orden es insuficiente para afrontar
distintas circunstancias.

No obstante, el seiton ha logrado reforzar el principio de orden en Santana> y eso se
aprecia en la colocación de las bateas, los materiales, las máquínas~.. Estas últimas
se disponen según una lógica productiva lineal, buscando la complementariedad y
rompiendo con el anterior criterio basado en las agrupaciones por máquinas
semejantes.

- SEISOO o limpieza. La zona de trabajo debe estar siempre limpia y ordenada. Según
los preceptos dados por dirigentes de Suzuki, la limpieza es un factor importante para
fabricar productos de calidad en un ambiente seguro. Mantener el taller limpio favorece
el orden, aumenta la eficacia y la moral de los trabajadores. Es importante igualmente,
mantener la ropa de trabajo siempre limpia. La limpieza no es por tanto un concepto
aislado, sino que está asociada a elementos como el orden, la seguridad, la disciplina,
la profesionalidad, las jerarquias laborales, la tecnología, la calidad,.,. Suzuki puso
especial empeño en difundir este ideal entre los santaneros. En los talleres se
colgaron carteles alusivos a la limpieza en los que podía leerse consignas tales como
‘Srs., no es más limpio el que limpia más sino el que menos ENSUClA”~ “Para ofertar
calidad lo primero que hay que tener es limpieza en la empresa~~; ~‘Nose puede sacar
calidad si se trabaja en un estercolero”~ “La calidad comienza con la limpieza”,...
Debajo de los carteles podían verse esparcidas en el suelo virutas metálicas, algunas
colillas, vasos de café, trapos de grasa,... Los japoneses decían de Santana que era
la segunda factoría más sucia que tenía Suzuki. La primera era la de Maruti, en la
India. La limpieza y la suciedad no sólo tienen un valor funcional sino un trasfondo
simbálico con distintos significados según cada cultura laboral.

En torno a la concepción cultural de la limpieza, los santaneros empezaron a percibir
muy pronto la especial sensibilidad que los japoneses mostraban hacia dicho aspecto,
evidenciando la existencia de un significado diferencial respecto a sus propias
categorías y representaciones. Una de las primeras cosas que causaron asombro fue
la ruptura jerárquica en relación a la limpieza, encomendada desde siempre al
personal de menor escalafón. Ahora, con Suzuki> pasaba a ser un aspecto resaltado
cuando los propios mandos debían implicarse en el asunto:

“El primer día que losjaponeses llegaron al Almacén, para dar ejemplo se pusieron a
recogerpersonalmente todas las colillas, papeles y desperdicios que se encontraban
en el suelo, y el segundo día también, pidiendo que los operarios centraran su atención
en lo que hacían. Ese trato nos gustó y los días posteriores empezamos a hacerlo
también nosotros”. (19*, GAL).

“A algunos jefes japoneses los vimos recoger cadones del suelo y esto nos sorprendió
mucho a los trabajadores. Recuerdo que se les comparó entonces con nuestros
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mandos y nos reíamos de pensar que ellos hicieran lo mismo. Habrían llamado al
encargado y éste al peón, que serte el que quitara los cartones¶(96*,D,MZ).

“Para los temas del orden y la limpieza se colocaron muchos cartelitos, en los que se
decía que tienes que mantener tu puesto limpio. Pero para eso yo necesito tiempo.
Como tiempo no te dan, ellos quieren sacado todo de lo mismo. Sólo cuando hay una
máquina averiada y el operario está con los brazos cruzados se le manda a limpian De
hecho, la grasa hace al suelo peligroso, y más de uno ha ido al suelo”i (88tE,PS).

Tradicionalmente, la limpieza estaba asociada al colectivo de los peones, un
personal no cualificado que fue casi eliminado por Suzuki, que entendía que aquella
no debía ser una labor inherente a un grupo de trabajadores sino a la totalidad de
éstos. No obstante, la mayoría de los productores se resistían a coger la escoba por
ser una actividad denigrante para ellos, aunque digna para los peones. En Santana
eran éstos últimos quienes realizaban esta labor de limpieza, y otras de apoyo a la
producción, acercando el material o retirando las piezas de las máquinas, mientras que
los operarios se dedicaban exclusivamente a la fabricación de piezas. Cuando los
peones fueron desapareciendo esta tarea se encomienda a los propios operarios.
Durante un tiempo coincidió la reducción del peonaje con el mantenimiento del sistema
tradicional de primas. Con el sistema de prima individual parar la máquina para limpiar
iba en perjuicio propio, por lo que esta tarea que antes estaba encomendada a los
peones del taller ahora no contaba con un personal específico. Consecuencia directa
fue el rápido aumento de la suciedad que afectaba a la calidad de las piezas. Para el
productor, “cuanto más tiempo me ocupe en limpiar, menos piezas saco y menos
dinero gano”. Además, el sentimiento de un estatus profesional adquirido hacía que
muchos trabajadores rechazaran con desprecio la escoba, puesto que su uso se
interpretaba como un acto simbólico de degradación profesional, que implica rebajarse
de categoría> un deshonor para quien la realiza. Por esta razón, al desaparecer el
peonaje, la suciedad se vió aumentada, aspecto éste que repugnaba a los japoneses
de Suzuki, que lo interpretaban como una falta de esmero y profesionalidad que
repercutía en la calidad de su producto. Ante esta ‘incomprensible’ actitud de los
santanero y para mantener limpios los talleres Suzuki tuvo que recurrir entonces a una
subcontrata de limpieza, cuyo servicio estaba prestado exclusivamente por hombres
(nunca por mujeres) que pertenecen a una empresa distinta a Santana. Sin embargo,
esta supuesta ‘aversión a la suciedad’ de los santaneros tendió a remitir cuando el
‘seisoo’ se vio reforzado por el sistema de primas colectivas> ya que las primas de
productividad no estaban ya en función del trabajo individual sino del colectivo> por lo
que la limpieza pasó a convertirse en una cuestión de todos y no particular. El
trabajador que dejaba la máquina y se ponía a limpiar, porque así se lo mandaba el
encargado> no veía ahora disminuida sus primas ya que iba a cobrar las mismas
primas que las de sus compañeros. El cambio empezó a ser percibido:

“El ambiente de suciedad que ha existido en Santana y hoy se ve limpia, pintada, con
brillo. Antes una cadena de montaje tenía no menos de 8 mm. de grasa, una costra
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donde caía un tornillo y se quedaba pegado. Y no era porque a la gente no le importara
pero a nadie se le ocurría mantener limpio el taller”. (25*E,CR).

Para Suzuki la limpieza tiene una dimensión funcional, más relacionada con la
calidad y la seguridad que con la estética o la higiene, a diferencia de la noción del
santanero que la relaciona con el aspecto más apariencial. “Los japoneses son
estrictos de puerta para dentro. Las paredes de las naves estaban muy mal, feisimas,
viejísimas, y les hacia taifa una mano de pintura. Sólo cuando se fueron se pudo pintar
la fachada, algo a lo que quizás nosotros damos bastante importancia, quizá más que
a lo que se ‘esconde’ dentro de la nave. Somos capaces de vestirnos de gala sin
duchamos Para nosotros la apariencia externa tiene más importancia que lo esencial,
es que somos así”. (19*)

El nuevo concepto de la calidad, introducida con el producto japonés> demandaba
un mayor nivel de limpieza en el proceso de fabricación. Si en la elaboración del rover
primaba la mera fabricación del producto, en los suzuki se exigía además una alta
calidad de acabado, un concepto muy relacionado con la limpieza y el uso de
determinada tecnología, menos sucia.

Condicionado por la propia tecnología mecánica, el santanero ha conceptualizado
el trabajo como un esfuerzo muscular bruto. Sudar la camiseta o manchar el mono de
grasa es una huella incuestionable de la realización del trabajo. La suciedad por tanto,
es consustacial al ‘trabajo-rendimiento’, considerada como un residuo o excrescencia
del propio quehacer laboral, que por su ‘naturaleza’ mancha o ensucia. “Quien no se
mancha no trabaja”, o “trabajar es ensuciarse las manos”, o “en taller limpio no hay
trabajo”, o «cuando ves la máquina limpia parece que no se ha trabajado”, o “ti no te
has ensuciado es que no has trabajado son locuciones habitualmente oidas a los
santaneros, para quienes un mono limpio es una prueba evidente de vagancia u
holgazanería. El mono azul permite camuflar esta suciedad innata al trabajo,
contaminada por el esfuerzo hasta llegar a un limite recusable en donde se hace
patente el desaliño y el descuido> apareciendo a partir de este punto una nueva
categorización de la suciedad asociada al abandono, el desinterés, la indisciplina, la
desaplicación o la negligencia.

En cambio, para Suzuki, la suciedad relacionada con el trabajo no posee una
concepción gradual <de menos a más) sino que es una noción absoluta o cualitiva
(limpio=calidad; sucio=defectos). De este modo, toda suciedad desprendida por el
trabajo se entiende rigurosamente como descuido> despreocupación o dejadez.
Contrariamente, un uniforme de trabajo limpio es indicativo de un trabajo bien hecho.
Pulcritud y calidad son dos términos directamente asociados. Un uniforme blanco,
como es el utilizado por los trabajadors de Suzuki en Japón, con algunas pervivencias
de tela azul sobre los hombros y solapas (que son rojas en las mujeres hasta que
alcanzan una antiguedad que les permita igualarse al hombre), permite observar la
pertinencia de dicha relación. La calidad está aquí reñida con la suciedad. Todos,
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desde los directivos hasta los peones, visten de uniforme blanco, un color que delata
rápidamente la suciedad y que podría parecer poco apropiado para el trabajo fabril. Sin
embargo, la mayoría de los trabajadores no muestran manchas ostensibles en sus
blancas vestimentas, resaltando la limpieza. La tecnología automática es limpia y el
‘trabajo-productividad’ no debe dejar rastro sobre el producto ni sobre el productor>
que ahora se limíta a supervisar y a controlar la producción. En la máquina automática,
el operario introduce y extrae las piezas digitalmente, sin apenas manipularías. En el
trabajo en cadena y manual, el contacto entre sujeto y objeto tiende al roce, en un
tiempo que cada vez debe ser más restringido. La contaminación con la grasa o aceite
en un trabajo automatizado y robotizado, en donde la manipulación es mrnima, se
imita a los dedos, para los cuales existen guantes blancos, de uso obligado en
determinados tramos de la cadena, evitando el tacto directo con la mugre. Estos
profilácticos deben mudarse con frecuencia para mantener la asepsia productiva. Atrás
queda la fábrica mecánica con una imagen grasienta, sucia, llena de colillas y tuercas
rotas por los suelos. Los pisos de las factorías japonesas de Suzuki, en general,
ofrecen una sensación de limpieza y en la mayoría de los casos están bien pintados
y señalizados. No existen cartones ni plásticos esparcidos por el suelo, y los largos
pasillos están despejados para permitir el paso de la carretilla sin dificultad.

En la fábrica de lwata, los recortes de las piezas seccionados por las prensas no
caen al suelo sino que existen automatismos extractores que despiden el material
sobrante a unas cintas transportadoras que lo conducen a un contenedor de chatarra.
“Allí hay máquinas que recogen las sobras mientras que aquí caen al suelo y no hay
un peon para limpian como no sea elpropio trabajador que tenga que dejar el puesto,
perdiendo el hémpo que dedlica a producirpara barrer por lo que poca gente es la que
barre~>.(97*,EPR). Cuando los santaneros se quejan de que limpiar les quita tiempo de
su trabajo, dicho argumento no lo mantienen cuando se fuman un cigarrillo y dejan
parada la actividad. Y es que a igual consumo de tiempo, la valoración de dicho
intervalo de improductividad es distinto, puesto que si en el primer caso dicho lapso
se lo dedican a la empresa, sin ninguna gratificación a cambio, en el segundo se lo
dedican a sí mismo, a su descanso.

La construcción cultural de la limpieza no puede descontextualizarse de las propias
bases productivas y sociales. Un trabajo manual apoyado en tecnología mecánica,
masculinizado, y relacionado con el esfuerzo personal y la prima individual, hacía de
la limpieza un asunto secundario a una fabricación basada en un tipo de calidad en
donde contaba menos la apariencia externa del producto. En cambio, la tecnología
automática contribuye a mantener la limpieza de los talleres.

- SEIKETSU o estandarización. Se trata de un punto de síntesis entre los elementos
anteriores teniendo como eje del mismo el seguimiento de los estándares de trabajo
marcados en el proceso. La aplicación metódica y simultánea de este principio tiene
como resultado un gran ahorro de tiempo, operaciones, espacio,... ‘Si sólo se
mantiene lo necesario, para generar un producto o un servicio y ésto está en perfecto
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estado de orden y limpieza, las pérdidas serán mínimas porque pueden identíficarse
perfectamente y los recorridos se minimizan al anularse los movimientos inútiles’.

- SHITSUKE o disciplina. Es el último paso del programa. El trabajador debe hacer las
cosas con buenas maneras, aplicando el sentido común que se deriva del respeto a
las normas establecidas. Todos los trabajadores de la fábrica tienen la obligación de
obedecer las reglas de la compañía, guardar las horas de puntualidad, llevar el vestido
limpio> mantener el cuerpo limpio, hablar con respeto> tener sentido común para
trabajar en grupo,... Todo debe hacerse conforme a lo dispuesto.

Partiendo de esta premisa, Suzuki reclamaba de los santaneros una mayor disciplina
laboral exigiendo un comportamiento que los trabajadores interpretaban como
excesivamente riguroso.

‘Lo de los japoneses ya no es disciplina sino sumisión y servilismo. Una cosa es el
respeto al mandoy otra la veneración. Lo que aquí es normal y admitido por todos> allí
está inflado, en grado superlativo. No tienes más que ver las escalas jerárquicas de
Suzuki en donde el presidente es como el emperador Allí todavía viven la filosofía
feudal de los samurai que aquí somos muy reacios a admitir”. (25*, 1>00)

Sobre esta cuestión, un técnico establecía en base a su propia experiencia fabril la
imposibilidad del santanero de someterse a la disciplina que pretendía imponer Suzuki:

“Yo estuve 20 días en la cadena de montaje <japonesa) de Suzuki y no he visto más
que disciplina. El caso es que daba la sensación de que no era exigida, que era innata
en los tíos. Estoy convencido de que era innata. Yo casi me atrevería a decir que la
llevan en la sangre. No lo sé. Ahora, si es exigida, ¡qué bien lo han conseguido!. Verlos
trabajar en la práctica..., eso te impresiona. ¿ Qué pasa?. Que esta gente
acostumbrada a este ambiente de disciplina, de orden, de concierto, vienen a Santana
y se quedan perplejos de lo que ven> y entonces cuando ven que no había forma de
meternos en vereda se aburren de la empresa. Por eso te decía que si por japonízación
se entendía la gimnasia por las mañanas, que se nos sugirió pero que nunca se llevó
a cabo, eso nunca ha despertado temor sino más bien la broma. Lo otro s¿ porque esa
disciplina tan férrea en el trabajo jamás se conseguirá no ya en Santana, sino en
España, y ya no sé si en algunos países de Europa. Esta es una cuestión que creo de
difícil solución> y que hoy por hoy no sólo no la acepte el santanero, sino cualquier
trabajador occidental” (19*, H, 1 F).

Otro aspecto criticado por Suzuki era la cuestión de la puntualidad, un concepto que
para los santaneros estaba basado en el horario de presencia en la fábrica, es decir
en el toque de la sirena que indicaba la entrada o la salida del nuevo turno. La entrada
en la factoría podía o no coincidir con el comienzo del horario de trabajo, ya que
podían pasar algunos minutos desde que el operario entrara por la puerta de la fábrica
y se incorporase al puesto de trabajo de sus respectivo taller. Igualmente, antes de
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acabar el turno los empleados podían dejar de producir y pasar otros tantos minutos
en los vestuarios para asearse y prepararse para salir a la calle. Esta concepción del
tiempo escandalizaba a los japoneses que sumaban los minutos perdidos por cada
productor extrayendo una enorme cantidad de tiempo improductivo que bien empleado
significaba el aumento de la productividad. En sus fábricas> decían, nadie se movía de
su puesto de trabajo hasta que es relevado por su compañero. Tanto es así> que para
evitar esta desbandada generalizada antes del toque de la sirena de salida la dirección
japonesa dio la orden de cerrar los vestuarios lo cual provocó algunas fricciones
internas en los talleres. En realidad> esta ‘tendencia innata’ de los santaneros podría
haberse solucionado en buena medida aumentando el tamaño de los vestuarios y el
número de las duchas y lavabos puesto que al ser insuficientes para el número de
trabajadores existentes en los talleres se producían verdaderos ‘cuellos de botellas’
que hacían retrasar la salida> por lo que muchos procuraban adelantar su trabajo para
evitar la espera.

De cualquier forma, la tecnología automática precisa de una disciplina mucho más
estricta que la mecánica, exigiendo al productor una mayor disciplina laboral,
puntualidad, ajuste a los tiempos de trabajo establecidos,... una actitud adaptada a
unas condiciones productivas más automatizadas que dependen más del tiempo-
máquina que del tiempo-manual. El valor de la individualidad del santanero se veía
afectada así por el cambio tecnológico que impone un recorte de las libertades
personales en aras a la integración colectiva. El aumento de los niveles de disciplina,
el acento en valores como la constancia> la regularidad, la repetitividad, la
normatividad, la conjunción~.. rebajaban el ideal del trabajador autónomo
(librepensante> al del trabajador autómata (programado).

La aplicación de las 5’S’ permite además la posibilidad de establecer una
combinatoria entre cada una de las ‘Si ~mo el seiri-seiton. Además se puede ampliar
sumándole nuevas ‘5’. Así, las 7’S’ contiene aparte de las 5’S’ enunciadas dos
principios más, el Seibi (o mantenimiento) y el Shukan (o uso). Sin embargo, como
comentaba un trabajador: “En las 5’S Suzuki se ha olvidado de meter la ‘S’ de los
salarios, porque aquí se han pedido muchos cambios a cambio de nada”. Por eso
seguía diciendo “los nuevos planteamientos traídos por losjaponeses no encontraron
apoyo entre los trabajadores a aquello de las 5S’¶ (106*)

Hay quienes reconocen sentirse atraídos por la filosofía de las ‘5’, que tenían que
haber llegado con mucha antelación a Santana. “Quieras o no quieras, estos cambios,
al final te van gustando. Al pnncipio enturbiadas por la actitud de esta gente (los
japoneses) pero luego cuando vas viendo salir esas cosas, el orden, la
limpieza,... uu128*,G,MZ). No obstante, y para la mayoría de los trabajadores, en estas
cuestiones no ha avanzado demasiado ya que “sólo se ha cambiado en la superficie
pero no en el fondo. Yo creo que losjaponeses, aunque trataron de rectificarnos, al
final se cansaron de nuestros vicios que consideraban incorregibles, cosas que para
ellos no eran concebibles en un taller y que les desagradaba profundamente. Les
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irritaba la suciedad con la que trabajámos sin esmeramos en fa limpieza, porque nos
quitaron los peones. Les molestaba la falta de disciplina porque aquí no somos tan
sumisos como en Japón, y si teníamos que protestar por algo no nos callamos, y lo
decimos a nuestra manera, con nuestros aspavientos y subiendo el volumen de voz,
y aunque elos lo veían en un tono amenazante o desafiante así es como nos
expresamos. Les molestaba también la falta de orden, ‘su’ orden, porque aquí cada
uno tenemos nuestro propio orden y no nos gusta que nadie nos imponga sus
costumbres rompíéndonos nuestros hábitos. Tampoco querían vernos trabajando con
el cigarrillo en la boca, porque decían que las cenizas podían afectara la calidad, pero
siyo tengo el cigarrillo en la boca tengo las manos fibras para trabajar yo no estoy
parado, cumplo mis obligaciones pero también dulcifico el trabajo. Es más, te voy a
decir, yo fumaba con los japoneses, y mucho, para dar por culo, porque nos imponían
no fumas pero ahora que se han ido acabo de dejar el tabaco”.

El recorrido a través filosofía de las 5’S’ nos ha servido para mostrar el contraste
cultural entre nociones tales como el orden, la limpieza, la disciplina,.., aspectos que
según en cada contexto humano se rellenan de distintos contenidos, con una
configuración específica.

De la especialización a la polivalencia.

Desde los inicios de Santana, das factores tan importantes como la especialización
productiva y el puesto fijo, han imprimido un determinado desarrollo en ios hábitos y
actitudes del santanero ante el trabajo. Frente a estos antecendentes Suzuki introduce
la polivalencia y la movilidad funcional, como nuevas formas desde las que pensar la
producción.

La polivalencia se basa en el principio de que cada obrero debe saber realizar más
de una función permitiendo la movilidad del trabajador a cualquier punto de
fabricación. En un vídeo divulgativo de Suzuki se decía lo siguiente: “Los japoneses
dan mucha importancia a su habilidad y conocimientos técnicos y no les importa
enseñaños a otras personas. La gente que aprende de los veteranos toman las cosas
muy en serio y hace todo lo posible para familianzarse con los distintos tipos de trabajo.
Asfl cuando alguien se pone enfermo puede realizar su trabajo sin causar demora”.

La especialización> como estrategia productiva, estaba basada en la tradicional
organización por funciones, que asignaba a cada productor un puesto f~o en donde
realizaba una tarea específica. Frente a la tradicional especialización productiva del
santanero, Suzuki 0pta por la desespecialización, proponiendo un modelo de
trabajador polivalente, plurifuncional o generalista, capaz de ejecutar y realizar más de
una tarea. El ideal máximo de esta idea es que un mismo trabajador llegara a hacer de
todo, ejerciendo por ejemplo de chapista, soldador, montador o pintor a la vez. No
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obstante, como veremos, esto tiene sus propias limitaciones.

En Santana muchos trabajadores han estado haciendo la misma pieza durante más
de 20 años llegándose a identificar el puesto con el trabajador que lo ocupaba. Cada
productor se apropiaba física y simbólicamente de su propia parcela laboral,
adaptando el puesto al trabajador y personificando el espacío productivo. De esta
manera, había quienes colocaban en la máquina una imagen de la Virgen o una chica
de calendario, una estampita del santo o una foto familiar> el retrato de un líder politico
o un símbolo que recordara a su lugar de origen..., imágenes u objetos que hablan de
un trabajador en concreto que ocupa un determinado espacio productivo y lo demarca
subjetivamente. De este modo, el puesto, personalizado, se adaptaba al trabajador.
Esta apropiación se hacia de forma tan acusada que el productor se consideraba
propietario de su puesto de trabajo. Los pocos cambios de puestos eran respondidos
con gran descontento del trabajador afectado> y muchas veces estaban asociados a
una sanción correctiva o a una medida arbitraria de un mando. Lógicamente, quien
lleva diez años en el mismo puesto de trabajo adquiere un nivel de perfección laboral
que le permite realizar las operaciones desahogadamente. Para la empresa súponia
una ventaja disponer de un ejército de obreros especialistas con conocimientos tan
precisos y detallados. Así, cuando los puestos eran fijos, los síntomas de avería de una
máquina podían ser rápidamente detectados por el operario que llevaba quince años
trabajando con ella, dando aviso a Mantenimiento antes de que la máquina reventara.
Esto capacidad de predecir con antelación el comportamiento mecánico del equipo
productivo permitía reducir el tiempo de reparación y aminorar la gravedad de la
avería. Con el aumento de la movilidad se produce una proporcional impericia del
operario hacia la pauta de la máquina que le impide anticipar el fallo mecánico.
Además, la habilidad desarrollada en el puesto de un trabajador especializado permitía
obtener un calidad muy por encima de la que se conseguiría cambiando a los
productores frecuentemente de un puesto a otro. Así lo referían un encargado y un
mecánico de Mantenimiento:

“La forma de trabajar el rover era más artesanal y requería más de la habilidad del
trabajador y de su experiencia, e incluso de su picardía. No te valía cualquier trabajador
para cualquiertrabajo. Cada uno conocía a fondo su oficio porque eran trabajos más
especializados que los de hoy”.(1 9*,G, CM)

“El puesto fdo te vicía y te perfecciona. Cuando se está bregando con fa misma
máquina ocho horas aldía el trabajador sabe lo que se puede hacer con ella y cuanto
puede salir de ella, conoce las fuentes de sus defectos> las causas de sus averías, y
qué variables influyen sobre la calidad. Este conocimiento del trabajador es tal que las
gentes de Método> descononcen completamente de que va fa cosa, desconocen el
comportamiento de la máquina... Con la movilidad que hay hoy tú llegas y le preguntas
a! trabajador ¿ qué le pasa a la máquina?. Y te contesta: í Y yo que sé!, que se para.
Pero antes, como conocía su máquina, te daba pistas y acertabas más pronto con el
motivo de la avería¶(22*,G,MT).
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Sin embargo> uno de los mayores problemas en Santana con el rover ha sido la falta
de movilidad de los trabajadores, de tal forma que tanto para fabricar 20.000 vehículos
como tan sólo uno hacían falta los 1500 productores directos de la plantilla,
ocupándose cada operario de su tarea específica.

En lwata los puestos de trabajo están despojados de cualquier indicio que hagan
referencia a la personalidad del productor En ellos no se observan posters, panfletos,
pegativas,... que hagan alusión a la persona ni que reflejen la apropiación del puesto
por el operario. Los puestos son completamente impersonales, lo cual es indicativo de
la gran movilidad de los trabajadores.

La movilidad es una práctica cuyo objetivo es la utilización eficiente del potencial de
los trabajadores y la obtención de una amplia capacidad productiva, favoreciendo el
cambio de puesto en una función más o menos afín a la anteriormente realizada. En
Santana, las normas de movilidad han sido siempre muy restringidas. La primera
norma de movilidad en Santana se elaboró en los años 66-69, por unas circunstancias
distintas a las actuales. En aquellos momentos la necesidad de movilidad en la
empresa era mínima y cada trabajador estaba asignado de forma estable a una
sección. La única excepcionalidad se producía en la época de la campaña de la
fabricación de máquinaria agrícola, que generaba un trasvase de los trabajadores del
rover (menos de citróen) a dicha labor. Los pedidos se acumulaban en los
concesionarios dos o tres meses antes de iniciar la producción de esta maquinaria.
Cuando los desplazados eran insuficientes para atender a la fabricación, la empresa
proponra a los trabajadores contratas de horas extraordinaria que actuaban de
sobresueldo. Salvo esta eventualidad, que dejó de producirse a partir de los años 70
la movilidad ha sido mínima hasta la llegada de Suzuki, que la quiso desarrollar como
una norma de uso corriente.

El comité de empresa aceptó la nueva normativa de trabajo ante la inevitabilidad de
la misma, dada las nuevas condiciones de trabajo imperantes, aunque con una
interpretación restrictiva, bajo el criterio de que la duración en el puesto fuese lo más
larga posible, dado que desde la perpectiva sindical la movilidad se traduce en una
preocupante desprofesionalización del trabajador. De este modo, cualquier movilidad
indiscriminada y debida a los antojos arbitrarios de la linea de mando, sin respetar
los criterios objetivos de antigúedad, podía ser demandada por el sindicato.

El paso de la especialización a la polivalencia implicaba necesariamente el
corrimiento del puesto fijo a la movilidad funcional, ya fuera ésta temporal o definitiva
tanto en calidad de ‘cedido <menos de 15 días) o desplazado’ (más definitiva). Esta
movilidad, según los sindicatos, había de realizarse por estricto criterio de antiguedad,
según el cual los trabajadores que se mueven son los números más altos, es decir,
aquellos que entraron los últimos en la empresa, que son los únicos que soportan el
cambio de puesto de forma continuada> creando una bolsa de descontento en los
trabajadores más jóvenes. Los más veteranos, en cambio, son los que más retienen
el puesto de trabajo, estando menos afectados por la movilidad.
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El paso del viejo sistema al nuevo tenía sus pros (plurifuncionalidad, mayor
adaptabilidad al cambio, capacidad de actuación en todos los frentes productivos,
flexibilidad laboral,...) y sus contras (inadaptación inicial al puesto, pérdida de
habilidad> exclusión de la experiencia laboral como recurso central, anulación de la
memoria productiva en el puesto fijo,...). En boca de un sindicalista: “Con la movilidad
funcional el trabajador gana en polivalencia pero pierde en destreza. Cuando llega a
su nuevo puesto tiene que trancurrir un periodo de adaptación para que alcance un
nivel normal, con la consiguiente disminución de la productividad, que repercute en
todos si la prima es colectiva”. (1 24*,E,MZ).

“Cuando en la cadena te ves obligado a meter a 15, 20, 30 trabajadores
completamente nuevos, de mecanizados o de soldadura porque allí pueden aflojan
para aumentar aquí la producción y sacar diez coches más, los primeros días crean
bastantes problemas por falta de experiencia¶(28*,G,CM)

Esta tesis parecía corroborarse en los comportamientos de los productores que veían
menadas sus facultades con la movilidad. Así lo expresaba un trabajador: “Ahora que
me han cambiado no tengo la misma soltura. Ni soy bueno aqu¿ porque no tengo
ninguna experiencia, ni soy bueno allt porque he perdido la habilidad”. (98*ECR)

Cada sistema posee además su propio dispositivo de control sobre e! trabajador. En
el trabajo especializado, a cada productor le correspondía una única posición en el
espacio fabril de tal modo que su localización era inmediata. Esta lógica de distribución
individual de los operarios en el espacio suponía una eficaz forma de control
disciplinario puesto que permitía saber dónde y cómo encontrar a los trabajadores.
Como exponía un empleado de Ingeniería, “antes se identificaba a la persona por su
puesto de trabajo. A ti te preguntaba alguien por fulanico, el de la rectificadora del árbol
de leva, o por el que mecaniza el pifion de quinta, y sabías rápidamente de quien se
trataba porque siempre estaba en la misma máquina” (19,H,IF). En este contexto, el
trabajador era reconocible por su lugar de trabajo. Con el nuevo sistema de movilidad
funcional, disminuye la eficacia del control a través de la identificación del trabajador
con su puesto. Desde que se impuso esta nueva modalidad la dirección tuvo que
aumentar la vigilancia sobre los trabajadores para evitar el tránsito indiscriminado de
un taller a otro> expidiendo tarjetas de desplazamiento autorizado que cualquier mando
podía pedir al trabajador que encontraba inactivo. También se ideá un sistema de
uniformes de distintos colores para distingir a los trabajadores de las distintas
secciones evitando el camuflaje de un mismo mono de trabajo.

No obstante, los sindicatos llaman la atención sobre otro tipo de control mucho más
atenazante. La movilidad introducida por Suzuki implican una progresiva pérdida de
la cualificación del trabajador y con ello el menoscabo de la seguridad del puesto de
trabajo. El trabajador polivalente ya no es irreemplazable como lo era antes el
especialista, haciéndose ahora más vulnerable, recortándose así su capacidad
reivindicativa, tanto a nivel personal como colectiva, frente a la patronal.
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La especialización recreaba un tipo de trabajador imprescindible. Tanto era asi, que
en el momento en que faltaba un operario en su puesto pocos eran los que sabían
sacar la pieza en óptimas condiciones. En cierta forma, cada trabajador se hacía
insustituible y esta condición permitía un margen de presión laboral. Así lo describían
los propios productores:

“El roverse hacía con gentes imprescindibles. Determinados puestos eran imposibles
de cubrir si faltaba el ‘artista’ y ésto daba auténticos quebraderos de cabeza al
encargado cuando no se podía contar con ese trabajador Si el tío de los cigúeñales
no estaba en su puesto no había nadie que supiera hacer la pieza. El equilibrado se
hacía a mano y a ojo. No había máquina para eso- Sófo por el tacto equilibraba el
cigoeñal, uno tras otro. Nadie podía igualarle... Ahora el sistema de inyección ha
cambiado yya no se hace as¿ son más fáciles de trabajar~~.(19*,G,CH).

En cambio, Suzuki tonta el paso de una mano de obra compuesta por productores
insustituibles a otra formada por trabajadores intercambiables. La polivalencia y la
movilidad ofrecen una mayor flexibilidad a la organización en casos de bajas o
cambios en la producción. Aplicadas sobre la cadena de montaje se trata de que entre
pocos operarios monten todo el producto. El ideal es el trabajador ‘comodínj versátil
o multifuncional, capaz de ejecutar varias tareas. De esta forma, el operario polivalente
es reemplazable, ya no es imprescindible.

TMHoy se trata de que el trabajador sea
intercambiable. Rara qué quiero a un trabajador que sea un ‘figura’ en una cosa si por
cualquier motivo no está un día en su puesto y nadie es capaz de hacer su trabajo y
me para la cadena. Hay que moverlos. Hoy no se necesita esa habilidad especial La
máquina hace todo el trabajo y el trabajador la sigue. Si un trabajador se pone malo se
puede sustituir inmediatamente por otro. Esto no puede depender de una sóla persona.
A las personas hay que moverlas y no dejarlas estáticas en su puesto- Si no se
cambian, cuando esa persona falle se paraliza todo. En rover había gente muy buena,
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carpinteros magníficos, chapistas excelentes, buenos profesionales pero con un robot
soldador se hacen bastantes más piezas en una jornada y con una cafidad aceptable.
Para qué queremos lo otro. Eso es ya agua pasada”. (1 9t,G>CH).

En un sistema de especialistas y puestos fijos se potenciaba un conocimiento de tipo
parcial de tal forma que “cuánto más sé de algo menos sé de todo”. En estas
coordenadas el operario sólo posee una visión reducida e incompleta del proceso
productivo global. La especialización consiste precisamente en conocer mucho de
poco o saber lo máximo de lo mínimo. En este sentido, se trata de un conocimiento
puntual y a fondo o en profundidad, en forma vertical y descendente, aunque con
tendencia asintótica> puesto que si al principio el operario va profundizando
rápidamente en el conocimiento práctico, este avance va frenando de forma gradual
de tal modo que quizá nunca llegue a dominar por completo toda la técnica, pues
siempre habrá alguien que sepa más que uno. En esta forma de entender del oficio,
típica del ‘artista’, del ‘figura’ o del ‘manitas% se acepta el aforismo de ‘a cada
maestrillo con su librillo?

Por el contrario, la polivalencia consiste en conocer un poco de todo> valiendo aquí
el dicho tan escuchado en los talleres de ‘aprendiz de mucho y maestro de nada’, ya
que según los santeneros ‘ahora puedes hacer de todo y no saber de nada? En este
sentido, la polivalencia consiste idealmente en practicar todos los oficios sin dominar
ninguno, provocándose con ello la criticada devaluación del conocimiento profesional.
El trabajador polivalente va pasando por sucesivos puestos en un avance lineal de tipo
horizontal, sin alcanzar la profundidad del especialista, aunque no obstante, esta
movilidad le permite ganar una mayor visión de conjunto y quizá una mejor orientación
del sentido de su cometido dentro del esquema productivo. En la práctica> esta
movilidad está limitada a funciones compatibles con la actividad realizada de manera
habitual por el trabajador por lo que la movilidad se realiza más bien dentro del propio
taller, ejercida en diferentes puestos del mismo, más que de taller a taller. Preguntando
a un informante sobre la cuestión obtuvimos la siguiente respuesta:

‘La polivalencía implica que un obrero me vale para tenerío hoy aquíy mañana all¿
aunque tampoco te pueden pedir que estés preparado para ocupar cualquier puesto.
Normalmente es un cambio dentro del tallen Por ejempío, un prensista puede trabajar
tanto en prensas grandes como pequeñas, porque al fin y al cabo son prensas. Un
soldador puede hacer su trabajo tanto en Chasis como en Carrocería, o a uno de
Utillaje puede hacer tanto de tornero como de fresador .. pero a un montador de (a
Cadena no lo pongas en Utillaje de ajustador porque es un salto muy grande. Pero sí
puede pasar al revés, que uno de Utillaje vaya a Ja Cadena, porque siempre montas
el mismo tornillo, y cuando veas tres veces montar el mismo tomillo ya es algo
mecánico. Entonces la polivalencia es relativa y siempre tiende a descualificar al
trabajador de oficio’i(97t,E,PS>.

La movilidad, al igual que la polivalencia se efectúa siempre y cuando el trabajador
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posea la capacidad para adaptarse a unas condiciones de trabajo en consonancia con
su actividad habitual o con su oficio. En Santana, cuando baja la cadencia del vitara
se lleva parte de aquel personal a la línea del samurai y viceversa.

Uno de los problemas que planteaba el paso del puesto fijo a la movilidad funcional
era la pérdida de la habilidad del trabajador y por tanto cualquier cambio de puesto
implicaba una disminución inmediata de la prima por productividad hasta que el
trabajador fuera adaptándose al nuevo puesto, siendo ésto una fuente potencial de
conflictos pues el trabajador veía mermados sus ingresos por un tiempo. El aumento
de la frecuencia en la movilidad supuso una medida impopular en los talleres, en unos
trabajadores que aceptan a regañadientes el cambio de puesto. El sistema de prima
colectiva atenúa esta problemática cuestión ya que permite la movilidad funcional sin
que el trabajador tenga que perder una prima que en este caso es igual para todos los
trabajadores del taller. Además, para fomentar la movilidad funcional existe un plus de
polivalencia, aunque en la práctica no se suele pagar.

Respecto a las condiciones materiales que abonan una y otra estrategia productiva
cabe destacar el tipo de tecnología aplicada. La especializacián productiva prospera
en un sistema de tipo tecno-mecánico en donde la mínima autonomía de la maquinaria
precisa de una estrecha relación unívoca entre hombre/máquina, cuya compenetración
permitía obtener altas productividades.

En cambio, en el sistema tecno-automático se potencia la movilidad de un trabajador
desespecializado ya que las nuevas tecnologías permiten que las máquinas asuman
cada vez más el trabajo de transfomación mientras que la labor del operario se limita
a la supervisión del funcionamiento de la máquina. Esto permite el paso de la rígida
relación hombre/máquina al ciclaje, como relación múltiple de varias máquinas/un
operario. La polivalencia no es tanto un asunto de actitudes como un efecto de la
liberación del trabajador de la producción directa suplido por la tecnología automatica.
De este modo, la adaptación de un productor a diversas funciones puede realizarse
en un corto plazo de tiempo puesto que se simplifican aquellas tareas que antes
precisaban de la aplicación de un complejo conocimiento especializado, que ahora se
vuelve más homogéneo, modificando la concepción tradicional de la profesión. Llevada
al límite la polivalencia supone una simplificación de las categorias laborales,
tendiendo hacia el ideal de la categoría única, en la que todos los trabajadores saben
hacer de todo. El propio trabajador directo debe asumir un mayor número de funciones
eliminando poco a poco a la mano de obra indirecta.

La excesiva división funcional formaba una trama o estructura sociolaboral propicia
a Ja fricción entre diferentes colectivos profesionales. El advenimiento de la tecnología
automática, superado el primer proceso traumático de reducción de la plantilla
excedente, permite atenuar el enfrentamiento ideológico alimentado por la tradicional
división funcional del trabajo en la que se basaba la tecnología mecánica. El paso del
obrero especialista al supervisor polivalente supone finiquitar las bases del conflicto
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dialéctico de la lucha de clases y la identificación del trabajador con los objetivos de
la empresa. Al menos asilo entendían algunos sindicalistas. El operario que asume
cada vez más y nuevas responsabilidades, renunciando al ejercicio de su oficio de
especialista, sometido a una incesante movilidad funcional, desarraigado de un
entorno de trabajo cotidiano,~. ve erosionado el sentimiento de la solidaridad obrera
fortaleciendo la adhesión con los intereses empresariales cada vez más afines a sus
objetivos particulares.

El ascenso de categorías está relacionado con esta tónica. En la empresa japonesa
la estrategia de promoción es diagonal, ésto es, el empleado va pasando a lo largo de
su carrera profesional por todos los departamento de la empresa con el objetivo de
alcanzar una visión global de la organización. Se trata de una formación basada en la
rotación por todas las áreas de la corporación que va encaminada a buscar un tipo de
trabajador generalista y polivalente. Mientras, en Santana> el ascenso sigue una
trayectoria vertical, subiendo escalafones dentro de un departamenteo único o taller,
determinado a medida que se va especializando dentro de él.

De la calidad finaV a la ‘calidad total’.

El nuevo concepto de la ‘calidad total’ es uno de los más significativos introducidos
por Suzuki en Santana, confeccionado como un híbrido entre técnica y filosofía>
convirtiéndose en el sello distintivo que marca la gran diferencia frente a la noción
anterior de la ‘calidad final’ practicada con el rover. Según Suzuki, y desde el principio,
este objetivo prioritario era el que marcaba la mayor diferencia con Santana. La
factoría andaluza debía mejorar notablemente dicho concepto.

Para proceder a esta alteración en la concepción de la calidad se hacía preciso el
cambio de las condiciones productivas, orientada ahora hacia un sistema tecno-
automático, y el ajuste del nuevo producto (samurai y vitara) a las mayores exigencias
de una demanda europea a las que no estaba sometido el rover, destinado al mercado
nacional y al de los países en vía de desarrollo. De este modo si Santana con el rover,
estaba centrada en el proceso de la fabricación, Suzuki pone el acento en la calidad
como nuevo recurso competitivo en un mercado mucho más exigente. En estas
condiciones, el concepto de la talidad total’ venia a desplazar la desfasada noción
de la ‘calidad final’. Esta diferente forma de entender la calidad no es ajena tampoco
a la propia estructura sociolaboral de la empresa.

La ‘calidad finaL era concebida como un servicio técnico especializado prestado a
la producción por agentes externos a la misma (inspectores, supervisores,
verificadores,...) dedicados a separar los productos finales, clasificados en óptimos y
defectuosos, a través de un sistema de filtros y re-filtros que pretendían depurar las
incorrecciones de la producción. De este modo, una vez que el vehículo salía de la
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cadena un equipo de acabado lo inspeccionaba meticulosamente para detectar los
posibles defectos que había acumulado a lo largo del proceso. En este sentido> la
calidad en el rover se entendía como la culminación del proceso productivo. En este
sistema la calidad se produce desde amba, siendo un asunto propio del Departamento
de Control de Calidad, que funcionaba como una oficina técnica al margen de la
fabricación. En este sistema se entendía que la responsabilidad del operario se
imitaba a la fabricación propiamente dicha. El obrero especializado, fijo y

monovalente> se dedicaba en exclusiva a la producción directa y carecía de una visión
global y relacional del proceso de fabricación, impidiéndole apreciar los efectos de su
propio trabajo en los puestos posteriores y acometer la detección de los errores en los
puestos anteriores.

Suzuki pretendía romper con este concepto de calidad tratando de eliminar, sin
conseguirlo, la línea de acabado final. Para Suzuki, fabricación y calidad no son
elementos exclusivos y separados sino inclusivos e integrados. La calidad no está
pues, en que existan muchos verificadores y muchas inspecciones, sino en hacer las
cosas bien y a la primera, haciéndose responsable de la misma al productor. De este
modo, la calidad es una noción que nace desde abajo al estar basada en el autocontrol
de cada uno de los productores ejercida durante todo el proceso. El nuevo productor
plurifuncional y flexible, debía ser capaz además de asumir como obligación propia el
autocontrol de la calidad. Al ser excluido cada vez mas de las tareas propiamente
productivas> realizadas ahora por las máquinas automáticas, el obrero pasa a
acumular aquellas funciones antes dispersas en un variado espectro de personal
(verificadores, anotadores, inspectores, supervisores,...). Suzuki parte del principio de
que la calidad no se puede proporcionar externamente, por un departamento técnico
sino que la hace el propio operario desde su puesto, fomentandose su sentido de la
observación y concentración. Al margen del autocontrol del trabajador existe la figura
del ‘chechman’, que es un operario encargado de supervisar la calidad, realizando
chequeos rigurosos en puntos estratégicos de cada tramo productivo. Por último, los
técnicos de calidad realizan determinadas inspecciones en puntos concretos. Se
efectúa así un desplazamiento de la calidad como responsabilidad exclusiva de los
técnicos derramada ahora en todos los productores, pasándose de la supervisión en
la última fase de la producción (inspección final> a todos los puestos productivos
(inspección total).

“El secreto de la calidadjaponesa está en trabajar más y hacerlo bien. Todos, desde
el presidente de la compañía hasta el último obrero, están empeñados en lograr la
mejora de la calidad de /os productos para mejor satisfacer a los clientes”. (K.lshii.
Director General Ejecutivo Comercial).

De esta forma y bajo el nuevo concepto de la ‘calidad total’ se intenta extender el
control de la calidad a toda el personal> imponiendo el concepto del imponiendo el
concepto del autocontrol de la calidad, en donde los propios operarios ejercen de
supervisores, debiendo detectar los defectos generados en todas y cada una de las
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etapas productivas. De esta forma, se impone el control de las piezas una a una
abandonando el control de todas al final, entendida como una práctica desventajosa
ya que pueden pasar un alto número de defectos que no son detectados por los
técnicos.

En los talleres de Santana están expuestas sobre carteles las consignas que hacían
referencia al nuevo concepto de la calidad introducido por Suzuki en Santana: ‘No
pases la vergúenza de que otro detecte defectos en tu trabajo. Se tu propio
verificador” o “La calidad es tarea común y responsabilidad de todos”. Estas frases
encierran toda una filosofía productiva y una determinada sensibilidad hacia el trabajo,
basada en el autocontrol y en la integración.

Sin embargo, sin un adecuado desarrollo de la polivalencia y la movilidad, el
autocontrol como medida aislada es completamente ineficaz, puesto que el obrero
especializado y fijo no percibe nada más que contradicciones en su puesto de trabajo
que por sí mismo no consigue resolver incluso existiendo buenas intenciones por su
parte, tal y como refería un soldador

“Yo creo que el trasvase de la responsabilidad del Departamento de Calidad al
personal ha sido el gran problema nuestro. Antes no nos preocupábamos, sabíamos
que venia el verificador con una bata blanca y el se encargaba de dar la calidad. Aquí
éramos muy dados a decir, icómo no da tiempo, que lo arreglen ellos!. Ahora, había
que conseguir que la pieza que fabricare o montara al vehículo cada trabajador tenía
que quedar terminada y no pasar el defecto hacia adelante. Yo no he trabajado nunca
en el Departamento de Calidad del land rover y sin embargo me encontré de golpe y
porrazo con que yo mismo, en mi puesto de trabajo, tenía que darla máxima ca/idací
Pero bueno, ¿cOal es la calidad que yo debo dar?. Tenía que saber primero en donde
se producía el problema queyo mismo creaba más adelante. Entonces e! encargado
me tiene que decir oye, ten cuidado con las cantoneras que están aboyadas en este
punto porque es que cuando las ruedas se ponen tropiezan con ellas. Ah, muy bien,
tengo cuidado, vale, Y así sucesivamente todos los días con un problema distinto,
hasta que llegó un momento en que te parece que todo lo heces mal, y no bien ni a la
primera, y empiezas a mosquearte, y ésto me parece que nos pasaba a todo el mundo
igual Porque yo realmente no conozco elproblema de calidad que estoy creando> no
lo sé, yo estoy fabricando una pieza, pero no sé cómo va a incidir 3D puestos más
arriba. Entonces le d¿ie a mijefe: si me coges y me llevas desde aqut desde mi puesto
de trabajo, pasando por toda la línea hasta donde termina el coche entregado, que yo
sepa en qué afecta lo que yo hago, puedo estudiar cuales son los errores y evitarlos.
No te preocupes que lo vamos a intentar hacer Y yo estoy todavia
esperando~~(97*, E,CR).

El trabajador especializado que permanece estático en un punto del proceso
productivo no ve más allá de su puesto de trabajo. El autocontrol es efectivo en un
sistema de trabajo dinámico y flexible en donde el operario, intercambiable, es capaz
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de conocer las causas y los efectos de su propia acción, anticipar los problemas que
puede crear o evitar hacia adelante si actúa de una determinada forma, o resolver un
error que viene de atrás, procedente de los puestos anteriores.

Según Suzuki, las máximas exigencias de calidad se cumplian tanto en la factoría
andaluza como en las fábrica japonesa de lwata. En ambas instalaciones> de 100
vehículos producidos 98 salían óptimos. No obstante, y aunque los logros finales eran
similares las formas de proceder respondían a distintos criterios. Mientras que en lwata
salen a la primera un 73% de vehículos sin defectos, en Santana este porcentaje
decrece hasta un 30% de la producción total> por lo que el resto, hasta alcanzar el 98%
exigido> había de obtenerse con revisiones y retoques que acaban por aumentar el
tiempo de trabajo y encarecen el producto final. En Japón, en cambio, la fórmula de la
calidad total’ asegura el bajo costo y la alta productividad. Para Suzuki era prioritario

conseguir una alta calidad a bajo precio.

calidad veh.permitidos con defectos

(en inspecctaller)

veh. sin defectos

(en inspecc.talleres>

veh. sin defectos

(en inspecc.final)

Suzuki

Santana

27%

70%

73%

30%

98%

98%
(Datos de Suzuki en 1.988)

El concepto de la ‘calidad total’ tiene su complemento en la noción de la ‘calidad
justa’, también incorporada por Suzuki, que incluye la idea de la rentabilidad, cuyo
objetivo es lograr la calidad máxima al mínimo coste mediante el adecuado ajuste entre
precio/calidad. Esta relación debe estar presente en la compra de los materiales
necesarios, en la calidad de un trabajo bien hecho y a la primera que evite gastos
innecesarios, en la eficacia de la gestión, en la inversión en equipos productivos
adecuados a la producción existente>.., de tal modo que no hay que fabricar con
exceso ni con defecto de calidad sino con la adecuada al equilibrio entre el coste y los
medios. Así, un acabado excelente no cumple con esta exigencia si ha costado más
horas de trabajo de la que en realidad precisa.

En este aspecto, la ~calidadfinal’ no cumplía con el principio de la ‘calidad justa’>
puesto que encarecía el proceso productivo ya que si las cosas no se hacen bien
desde el principio la rectificación final puede suponer una gran pérdida de tiempo,
dinero y productividad. Cuando el producto llega al final del ciclo la suma de errores
minúsculos se han ido acumulando paso a paso creando un gran problema.
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Eliminarlos, a estas alturas implica un gran coste para la empresa. En cambio, bajo el
concepto de ‘calidad total’ de Suzuki, el vehículo debía salir de la línea de acabado
de la cadena de montaje al camión para el concesionario, en perfectas condiciones y
directamente, sin pasar por una línea de retoques finales, ya que ello rompía con el
postulado de hacer las cosas bien y a la primera. El retoque, tan habitual en el rover,
en donde existía hasta un equipo centrado exclusivamente en esta tarea, no debía
existir en el suzuki. Así, se eliminaba todo un ‘ejercito’ de supervisores que antes era
asumido como un coste inevitable para la empresa. La concentración de funciones en
el obrera abarata el proceso de producción ya que se precisa menos personal para
hacer lo mismo, permitiendo una notable reducción de la piantilla y un considerable
ahorro, abaratando el proceso productivo.

Por todo ello y para cumplir con la alta exigencia de calidad (incluso en los aspectos
más insignificantes>, Suzuki introdujo el método del ‘supercontrol’ o Q.l.A. - (Quality
índex Audit), una inspección a través de un sistema de índices al que se somete un
vehículo acabado y aleatoriamente seleccionado como muestra cada día sobre el que
se hace una revisión total, antes de ser vendido. La ritual reunión del ‘OlA.’,
considerada como la más importante del día> consiste en un procedimiento de decisión
consensuado que integra y congrega a todos los altos mandos de todos los talleres y
oficinas técnicas. En ausencia de éstos (muy frecuente en Santana) los jefes suelen
delegar en un representante. En el taller de pruebas y en torno al vehículo
seleccionado se hace una revisión en común, de todos los defectos detectados por un
técnico del Departamento de Calidad. Al ponerse en relación a los distintos
responsables de cada taller> esto da pié a que se abra una discusión colectiva sobre
las causas que los originan, centrada no tanto a nivel de taller particular sino en las
disfuncionalidad de las conexiones o enlaces entre los distintos talleres. Tras el
examen de los defectos y su puesta en común se efectúa una puntuación de la calidad
aplicando un sistema de baremación comprendido entre O y 4, según la magnitud del
defecto, expresados en tablas estándares (O=ningún defecto; 1 =falta pasable; 2~4alta
a tener en consideración; 3=falta grave; 4=falta severa). Sobre una cifra de partida de
145, se van restando puntos en conceptos de deméritos. Con todas las puntuaciones
diarias se hace el promedio del QIA mensual. Cualquier medición que sobrepase un
deteminiado límite de puntos indica a la dirección que existe un serio problema en el
sistema de control de calidad> en alguna fase del proceso de producción. Suzuki
denunció una baja calidad en sus vehículos fabricados en Santana, considerándolos
un 60% inferior a los de lwata. Sin embargo, el nivel del OlA en 1.994 alcanzaba un
promedio del 134-1 35 mientras que el de lwata era de 137-138, dos o tres puntos de
diferencia.

No obstante, Suzuki no consiguió trasplantar satisfactoriamente el concepto a
Santana. De hecho la línea de mando española se resistía a abandonar la estrategia
tradicional de mantener el equipo de retoques en la línea de acabado del taller de la
Cadena de Montaje, que aun hoy sigue existiendo.

A nivel de trabajadores, el santanero no participa completamente de esta nueva
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visión de la empresa, ya que considera que asume un mayor número de obligaciones
y responsabilidades personales sin obtener nada a cambio por ello. La asunción de las
tareas que antes realizaban supervisores, inspectores, anotadores, verificadores,
preparadores <de máquinas) o peones <de carga y limpieza) debían ser consideradas
de forma gratuita por el trabajador, a modo de colaboración desinteresada con la
empresa. A este respecto recogo la denuncia de un activista sindical sobre ello:

“La colaboración era una palabra que vino a Santana de la mano de losjaponeses, y
la colaboración la pedían a diario, con cede/es, con consignas, con eslóganes. Y te
pedían la colaboración en cosas que no te correpondían, como el control de la calidad
que ahora tienes que asumirla tú mismo. Quitan al peon que te acercaba las piezas o
tarda el suelo y te piden que lo hagas tú mismo o que hagas el mantenimiento de la
máquina, que no tienes por qué hacedo, cuando tú cobras por pieza que fabricas y no
por llevarla o traerla, porque mientras yo traigo las piezas o limpio el suelo estoy
haciendo menos piezas. Entonces la colaboración es gratis. Y yo hasta dedo punto
puedo entender esa colaboración sí estuviera contento con Ja empresa, y entonces
adefante por la empresa y por mí que estoy en ella. Pero es que después de esa
colaboración hay que estar peleando por un montón de historias y más cuando tú
sabes que por esa colaboración pones en peligro tu trabajo o el de otros. Lo que no se
puede es tener al trabajador con las tripas revueltas y pedirle luego que se vuelque con
la empresa”. (88*,EPS>.

El santanero va contrayendo a digusto nuevas responsabilidades periféricas a la
fabricación, asumiendo tareas cada vez más alejadas de la producción directa. Con
este planteamiento Suzuki pretendía alcanzar la simplificación de un personal
excesivamente heterogéneo. La existencia de numerosos grupos especializados sobre
funciones muy específicas requería de una amplia mano de obra que tenía como
resultado el encarecimiento del producto final, impidiendo cumplir el requisito de la
talidad justa’.

El fundoshi como memoria oficial.

Incorporado por Suzuki en Santana en 1.993, se trata de una sistema de transmisión
descendente de la información mediante una ficha técnica que acompaña al vehículo
durante el proceso de montaje, a través de la cual la oficina de métodos define las
instrucciones que el trabajador ha de realizar en su puesto de trabajo. Su necesidad
se plantea con la introducción de la variedad de la producción en las lineas de
ensamblaje de Suzuki y el aumento de la movilidad funcional de los trabajadores.
Anteriormente, el operario en su puesto fijo tenía que retener en su memoria las pocas
variantes del producto para incorporar tal o cual pieza sobre el mismo. El nuevo
producto japonés basado en tres modelos básicos (samurai, vitara 3p y vitara Sp)
ofrece en cada uno de elfos distintas variantes que hace necesario el uso de esta
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tarjeta, indicando al montador que tipo de pieza ha de montar en cada unidad.

Con el paso del vehículo rover al suzuki, las líneas de fabricación y montaje pasan
de ser ‘puras’(aquellas en donde se elabora un modelo invariable a base de los
mismos accesorios o componentes) a mixtas’ (aquellas en donde caben distintas
versiones de un modelo, usando componentes variados). Por otra parte, en la
fabricación del suzuki, a diferencia de! rover, no existen largas y homogéneas series
sino cortos y heterogénos lotes en los que se van intercalando distintas versiones de
los modelos, samurai y vítara (3p y Sp>, que se van entremezclando o intercalando en
las líneas de montaje. De esta manera> el uso del fundoshi permite introducir la
variedad sobre la marcha y la flexibilidad en la producción.

En la fabricación del rover> el operario montaba piezas homogéneas para diarias
series idénticas, por lo que los errores del montaje eran mínimos, dado que los pocos
modelos existentes tenían escasas variaciones, y éstas se efectuaban en un taller
destinado a ello, la U.V.E. (Unidad de Vehículos Especiales), en donde se procedía
a la diferenciación del producto básico. Por el contrario proliferaban los supervisores
que daban las indicaciones al operario en aquellos puestos en donde debía ser
introducida cualquier variación> si bien en la mayoría de los casos la propia experiencia
bastaba para definir las piezas o accesorios que correspondían al vehiculo en
cuestión. Así lo expresaba la diferencia un operario:

“Ahora, con Suzuki, combinamos tres o cuatro modelos durante la jornada,
alternándolos. Antes eran lotes seriados sin variación~¡.(25*, D,CM)

En palabras de un técnico de la empresa: “la fundoshi contiene las especificiones de
todo vehículo que va a ser fabricado y se utiliza para el montaje. Es una especie de
tarjeta grande que te dice el tipo de vehículo y las características que lleva: el toldo tal,
el volante a fa derecha o ala izquierda la rueda con yantas de tantas pulgadas,... Esta
información va entrando en los talleres de Chasis, Carrocería, Montaje de Motores y
Cadena de Montaje en donde se van montando los componentes siguiendo las
instrucciones que se indican ~. (19*, 1,1 F>.

Así descrito, el fundoshi es una hoja de instrucciones> formada por varios pliegos de
papel continuo, adherida a cada uno de los cuerpos del automóvil (chasis, carrocería
y motor). Dichas hojas estan divididas en casilleros o cuadrículas, cada una de las
cuales indica al operario los componentes que en cada puesto se han de incorporar
o ensamblar seguin el modelo (normal, lujo o super, exigencias del país de destino,
con o sin ABS,...>. Atendiendo a las especificaciones impresas en la hoja de
instrucciones para cada uno de los chasis, carrocerías o motores fabricados, el
operario tras efectuar la lectura de los datos contenidos en el cuadrado
correspondiente a su puesto realiza la operación señalada. El montador no se fija en
todas las casillas del fundoshi sino tan sólo lee aquella(-s) que afecta a su puesto de
trabajo. Existen casillas vacías o en blanco para introducir nuevos datos que se vayan
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incorporando. Aunque el modelo de fundoshi es el mismo, no existe una tarjeta
unificada para todos los talleres, sino que éstas presentan tres versiones
diferenciadas: una para Soldadura (de Chasis y Carrocería), otra para Pintura y otra
para la Cadena. Además existe un tipo de fundoshi para cada uno de los tres modelos
básicos de vehículos, el samurai> vitara 3P y vitara 5P. De este modo, el fundoshi
proporciona la necesaria seguridad ante tanta variedad, ya que de otra forma habría
que dejarlo todo a la memoria del trabajador (soldador, chapista, pintor, mecánico o
montador) con la consiguiente profusión de errores.

Sin embargo, y salvo en la Cadena de Montaje final, los operarios no ven el fundoshi.
En este taller cada vehículo lleva un juego de especificaciones pegado en la calandre,
con el número de chasis, el número de motor y unas cuadriculas que indican las piezas
que lleva cada vehículo. En los talleres de Chasis, Carrocería y Pintura, es el
encargado quien retiene esta información y a partir de ella da la orden de montaje a
los soldadores o pintores, comprobando al final en un terminal informático si el
vehículo se ajusta a los datos insertos en el fundoshi. En estos talleres, los
productores apuntan las órdenes recibidas en el turno de mañana, en la mano o en la
pared, con tiza o rotulador, para saber lo que tienen que montar durante la jornada de
trabajo, por ejemplo> 8 JX, 30 VX, 20 JX, en donde figuran los modelos, las cantidades
y el orden de montaje. El operario del turno de tarde retorna el trabajo por donde se ha
quedado el anterior compañero. Los lotes no varían de unidad a unidad sino de tanda
en tanda, por lo que el uso del fundoshi no es tan necesario. Esto se alejaba de los
presupuestos de Suzuki, para quien el operario debía ser el lector directo de la
información recogida en la hoja de instrucciones, sin la mediación del encargado. Los
japoneses querían que el operario, leyendo el fundoshi, supiera en cada momento lo
que estaba haciendo y de alguna forma responsabilizarlo de su trabajo. En las fábricas
japonesas de Suzuki todos los operarios tienen acceso directo al fundoshi si bien la
variedad de modelos es allí mucho mayor que en Santana. Con ello se pretende
descentralizar la información retenida por el encargado, evitando su monopolio y
control, dando al operario responsabilidad directa sobre el proceso de producción.
Esta eliminación de la mediación formal ejercida por un mando intermedio aumenta la
vinculación entre dirección y trabajadores al simplificar la línea de información. No
obstante, en Santana, el encargado sigue personalizando la información, encarnádola,
actuando de enlace mediador entre los dos niveles jerárquicos recibiendo la
información de los superiores y transmitiéndola personalmente a los subordinados,

Por otra parte, el uso del fundoshi trataba de evitar los efectos adversos de la
movilidad funcional. Cuando un operario es desplazado y reubicado a un nuevo
puesto, iniciando una nueva actividad, toda su memoria productiva anterior es anulada.
El fundoshí le sirve de guía para adaptarse al nuevo puesto sin tener que retener en
la memoria los datos de cada puesto. Así lo explicaba un empleado: “La movilidad
hace que e! operado desconozca los cometidos de cada puesto y el fundoshí con su
orden de montaje, evita los posibles errores que se puedan cometen El fundoshi te
evita tener que memorizar y te av/sa sobre la marcha de los distintos componentes que
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lleva cada tipo de vehiculo” (28*,J,IF). La lectura de la tarjeta evita el ejercicio
memorístico del operario, un procedimiento habitual en el sistema de puesto fijo. Con
el fundoshi, Suzuki pretendía desterrar del santanero el hábito de ‘trabajar con la
memoria’ o el de ‘trabajar a ojo’. Sin embargo, en Santana ni la limitada cadencia de
producción, ni escasa variedad de modelos, ni la reducida movilidad funcional justifican
apenas el uso del fundoshi.

Al principio, el fundoshi fue un sistema que resultaba complicado de entender, dado
que se rompían los esquemas habituales de trabajo, en los que la memoria era mucho
más importante y los especialistas montaban las piezas con ‘los ojos cerrados’. Suzuki
pretendra que el plano del suzuki no estuviera en la cabeza del santanero, como
ocurría con el rover, sino impreso en el papel del fundoshi. Con ello se evitaban
errores al aumentar la complejidad del montaje, se eliminaban figuras de enlace
innecesarias, se invalidaba el recurso del obrero a la memoria,.., y sobre todo ello,
como denominador común, se despersonalizaba la información.

Las discrepancias entre Santana y Suzuki respecto al uso de la memoria como
recurso tradicional del trabajador, aparecen en la configuración del fundoshi que se
quería aplicar en la factoría andaluza. Suzuki era partidaria de la numeración de las
piezas contenidas en los casilleros del fundoshi frente a la nominación de las mismas,
ya que ello tendía a debilitar el ejercido de la memoria> puesto que cuesta más
esfuerzo recordar un conjunto de números que de nombres, que siempre facilitan la
asociación analógica haciendo uso de la nemotécnica. La referencia a las piezas por
su numeración crea mayores dificultades para su memorización, por lo que el
trabajador debe desconfiar de su capacidad de retención memoristica y leer siempre
la tarjeta prestando la debida atención a la variación de modelos. Uno de los técnicos
que intervino en la confección del fundoshi para Santana se expresaba del siguiente
modo:

“Cuando tuvimos que plantear un fundohsi para la empresa tuvimos que elaborarlo
entre un técnico japonés, por parte de Suzukt y yo, por parte de Santana. Yo me
queda asemejaral vocabulario más ordinario del taller con el que habitualmente se usa
para las piezas, y ef técnico japonés no aceptaba ésto. Tuvimos batallas campales por
la cuestión del vocabulario. El japonés quería que en el fundoshi figurara sólo la
numeración de laspiezas, su código numérico, talcomo existia en Japón. Sin embargo,
el fundoshi de Santana casi no tiene datos, cuatro datos. En Santana se ha trabajado
mucho con la memoria y ésto a losjaponeses lo veían peligroso para su sistema de
producción”. <19*,H,CR).

Para Suzuki, nada hade confiarse a la memoria. La memoria puede ser una facultad
intelectiva propia de un sistema tecno-mecánico basado en la especialización y el
puesto fijo, pero inapropiado para un sistema tecnológico basado en la automatización
de los procesos en donde el operario ha de basarse en su capacidad de flexibilización
y adaptación a las nuevas y diferentes actividades. En este sistema el recurso a la
memoria tiene efectos perversos.
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En Japón, Suzuki posee un fundoshi más desarrollado y completo, llegando a contar
con un departamento que se encarga en exclusiva de su desarrollo. La tarjeta se
elabora para un destinatario que es el montador y no el encargado, que ya no actúa
como filtro de la información entre superiores y subordinados. El fundoshi, como en
Santana, va adherido a las distintos procesos de montaje del vehículo (Chasis,
Carrocería, Pintura y Cadena> y se le pega delante del frontal> permitiendo al operario
la lectura de los accesorios que ha de montar sin confiarse nunca a la memoria.

El diseño del fundoshi en Santana es bastante similar al de Suzuki, salvo con
algunas diferencias que tratan de recoger algunas de las peculiaridades de Santana.
Entre ellas se introducen algunas palabras propias del argot santanero, de uso común
en toda la fábrica, recogiendo los deseos de los trabajadores. Como ejemplo un
técnico me ponía un caso concreto. “En uno de los recuadros figuran las ‘hachas’ que
es un lenguaje nuestro. Es la pieza que sirve de perfil delantero interior de la
can~oceuia~.(19*,H,CR). Al final Suzuki tuvo que ceder a un fundoshi mixto, compuesto
por códigos numéricos y nombres de piezas, en donde se incluían algunas
pertenecientes al vocabulario o argot santanero, como manera particular de nombrar
las cosas.

La paulatina desaparición del argot “santanero”.

En Santana podemos distinguir tres formas de identificar una pieza y cada una de
ellas tiene su propio emisor, canal y receptor, y aunque el contenido del mensaje sea
el mismo la forma de expresarlo varia. Si establecemos un orden de arriba hacia abajo
podemos establecer tres tipos de lenguajes.

En primer lugar la pieza puede ser identificada por su número de referencia, que es
el nivel más abstracto y formal, siendo usado en las oficinas. Normalmente el código
numérico no se memoriza y su uso se aplica a nivel informático, facilitando el análisis
estadístico del técnico. Se trata de la identificación más objetiva y la que pretendía
imponer Suzuki como designación usual, tanto en las oficinas como en los talleres. En
Santana pocos trabajadores de taller conocen los dígitos exactos de algunas piezas
y ninguno practica la descripción de las mismas en orden a su código de referencia.

En segundo lugar, la pieza puede ser identificada por su denominación técnica, en
unos términos generales e idénticos para cualquier empresa del sector, siendo un
lenguaje por tanto compartido tanto por los técnicos como por los productores.
Cualquiera de ellos sabe identificar a que hace referencia, por ejemplo, ‘la aleta
delantera del vitara’.

En tercer lugar, la pieza puede ser identificada a través de la descripción analógica
o metafórica a través del uso del símil, siendo ésta una modalidad propia de los
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talleres y ajena a las oficinas, que no domina este lenguaje. En la Santana del rover
era este argot el más utilizado, y la mayoría de las piezas eran conocidas por su
sobrenombre, surguido en base a relaciones de semejanza entre la forma de la pieza
y el objeto con el que se la comparaba. Ello se apoyaba en la lógica del “eso se parece
a... Y se le daba ese nombre” El uso de la metáfora o la metonimia permitían al
operario semicualificado un método nemotécnico que le permitia ejercitar la memoria,
recordar la función de la pieza y su posición a través de las formas que le daban el
nombre. Este argot estuvo muy difundido con el rover en donde todos los conjuntos y
piezas tenían su sobrenombre. Hoy el uso cte la analogía y los tropos están relegados
casi a la marginalidad del ‘lenguaje’ del santanero y con el tiempo se irá perdiendo
sustituido por el lenguaje técnico> neutro y objetivo, de las piezas del suzuki. Con ello
se extingue un acerbo léxico ‘santanero’ que evidencia el deterioro de un tipo de
conocimiento laboral. Aun podemos recoger un inventario de las palabras más
utilizadas:

Los ‘fregaderos’ son los soportes de la aleta de los amortiguadores con su
respectiva referencia numérica que sólo conocen los de las oficinas las ‘motos’ son
el juego completo de los mandos de las luces, los ‘teléfonos’ son las campanas de
ventilación, la ‘maquinilla de afeitar’ son los mandos del cambio de posiciones de las
luces, el ‘pié de elefante’ es la conducción de la ventilación, las ‘tortas’ son el
engranaje de la velocidad alta del vítara, el ‘coscurro’ (o mendrugo) es el casquillo de
goma de la barra del estabilizador, la ‘chorra del burro’ es el tubo de plástico redondo
con punta cuadrada, la ‘escopeta’ son los tubos de succión de los laterales del vitara,
los ‘cencerros’ son el conducto del filtro de admisión del aire (aun codo que lo sonabas
y parecía el mugido de un buey”), la ‘pisada de la vaca’ es el protector del tapón de
la boca de llenado de combustible, el ‘pistacho’ es un click para sujetar la tapicería,
los ‘cangrejos’ son los mandos que llevan por dentro los cables de la calefacción, la
‘nuez’ es la chapa que se monta en el volante de samurai, la ‘muela’ es otro click de
sujección, los ‘condones’ es la pieza que lleva el cinturón trasero cte JHT, las ‘pistolas’
es el conducto de ventilación, el ‘parral’ es la máquina de las brocas en la DUM, el
‘choto’, por el ruido que hace, es un instrumento para quitar las rebabas en la DUM,
los ‘jamones’ y ‘paletillas’son el refuerzo de la parte de atrás del rover, la ‘habichuela’
es el soporte de la rueda de repuesto del rover, la ermita es la visera del panel de
instrumento, el ‘rabo del marrano’ es el soporte de la compuerta trasera, la ‘gamba’
es la cola o cabeza del largero, la ‘cola de remo’ es el soporte trasero, los ‘silvestreW
son los soportes del chasis-motor, el ‘zapatico chico’ y el ‘zapato grande’ son soportes
ensamblados entre sí, los ‘estribos’son los apoyos de la carrocería, los ‘cuernos’, la
‘guitarra’, las ‘gafas’, la ‘nariz de payaso’, los ‘balones de rugby’, el tambolino’, la
mesica,

Pero quizá no nos interese tanto el hecho de recoger todo este amplio vocabulario
sino analizar la intención o significado que cumple el argot profesional del santanero
en la estmctura sociolaboral de la fábrica. Para ello resulta conveniente saber en qué
espacios se usa, en qué circunstancias productivas se utiliza o qué tipo de empleados
lo practican.
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El uso del sobrenombre es más frecuente en los talleres que en las oficinas. En las
oficinas no se trabaja tanto físicamente con las piezas sino a un nivel más abstracto,
sobre el papel y el ordenador. Esto hace que no se vean las formas sino los planos.
La pieza no necesita ser representada visualmente sino presentada en la forma de
dato objetivo. Por razones análogas, la aplicación del argot es más profusa en la
Cadena de Montaje que en el Almacén, en donde se trabaja más con la clasificación
técnica de las piezas que con su uso. Por otra parte, el recurso a este argot> es mayor
también en los talleres viejos que en los nuevos. De hecho, en la Fundición, fundada
en 1.992, apenas se dan sobrenombres a las piezas. También está más compartido
entre los trabajadores más veteranos que entre los más jóvenes, que al estar más
afectados por la movilidad arraiga con menos fuerza el sobrenombre de las piezas
concretas. Además, el argot se utilizá con mucha más profusión en el rover que en el
suzuki. La razón de ello es que el rover lleva fabricándose en Santana bastantes años
más que el suzuki, pero además ha tenido menos variabilidad en sus modelos, con
unas piezas inalterables, frente a los vitara o samurai, con mayor renovación en sus
componentes. De hecho cuando se cumplía el plazo de nacionalización de una pieza
se traía en ocasiones una nueva pieza de Japón, sin dar tiempo a que el sobrenombre
se propagase y consolidase colectivamente. También se utiliza más en las piezas
comunes que en las especrficas. Las piezas comunes para varios modelos son más
propicias para el sobrenombre que las que se usan en un sólo modelo. El rover tenía
un mayor número de piezas intercambiables de una versión a otra, y no tan específicas
como las de (os modelos samurai y vitara y sus respectivas versiones. El tipo de
trabajo también favorece o desestima el uso del argot. Por trabajar con piezas
singulares, los utilleros utilizan pocos sobrenombres, tal como explicaba uno de ellos:
~EnUtillaje no le ponemos motes a las piezas porque no hacemos piezas iguales, sino
distintas cada vez. Una vez es una cosa y otra vez es otra. Si fabricáramos piezas
iguales, repetidas, quizá le pondríamos apodos para distinguidas o reconocerlas”
(22,F,UT). En cambio en los trabajos seriados y repetitivos, como es el montaje, la
soldadura o la pintura, el argot funciona con más fuerza.

En definitiva, el argot se cultiva entre los trabajadores de taller más veteranos, que
mantienen las formas laborales más tradicionales (especialización, puesto fijo,
monofuncionalidad,...), encuadrados en un trabajo de tipo seriado, y con un nivel
formativo semicualificado. Este argot, relacionado con este tramo de la estructura
sociolaboral concreta, ha desarrollado un sistema de memorización compartido vital
para permitir a estos santaneros re-conocer y distinguir cada uno de los innumerables
elementos unitarios que componen el vehículo a producir, partiendo de relaciones de
semejanza con el objeto representado que evocan y recuerden su utilidad y posición.
Además, el uso de este lenguaje entre dichos trabajadores, a modo de argot
profesional, actúa como mecanismo de identificación grupal, que les separa y distinge
fundamentalmente de los técnicos, para quienes esta forma de denominación resulta
tan esotérica como los códigos de referencia parecen crípticos a los operarios. El uso
de lenguajes distintos (argot y códigos), la división funcional del trabajo (obrero y
técnico), el discurso ideológico (sindicato y dirección), los diferentes escenarios
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productivos (taller y oficina), la organización jerárquica (subordinados y superiores)...
remarcan la escisión entre dos grandes colectivos profesionales, recreando cada uno
de ellos sus respectivos universos culturales en los que no participan los opuestos. A
esta relación dialéctica habría que sumar la alteridad étnica, entre autoctonía y
foraneidad.

Por otra parte, el argot es indicativo del grado de asimilación de las novedades
introducidas en el sistema, que pasan a ser integradas dentro de las clasificaciones
preexistentes y reconocidas. En este sentido igual que existen piezas que escapan al
sobrenombre, pocos robots (salvo los dos ‘albertos’ de Carrocería o el ‘aurelio’ de
Pintura) están ‘rebautizados’ por un apodo, que en cierta forma los humaniza, aunque
sea en forma paródica. La mayoría son conocidos por la referencia a sus respectivas
marcas o códigos (lenguaje técnico) y por su ubicación espacial en un determinado
taller (el robot ‘motoman’ 64842 de Chasis). Por el contrario, en las fábricas japonesas
de Suzuki, la presencia del robot está plenamente aceptada y su relacián con el
operario resulta tan familiar o natural, que es bastante corriente que los obreros
reconozcan a sus autómatas bajo nombres concretos. En estas circunstancias puede
afirmarse que la robótica se halla plenamente integrada y asimilada dentro de los
esquemas mentales del trabajador japonés mientras que el santanero se resiste a
asumirlo.

La ‘vieja’ y la ‘nueva’ escuela: la reinterpretación del conocimiento fabril.

Las expresiones de ‘vieja escuela’ y ‘nueva escuela’ son términos que están
bastante extendidos dentro de Santana entre los propios trabajadores a partir de la
penetración de Suzuki> usándose con especial intensidad en los talleres que cuentan
con el personal más cualificado, como son los de Utillaje y Mantenimiento. Así las
categorizaba un mecánico:

“Aquí, desde hace unos años, los compañeros hacemos la distinción entre la ‘vieja
escuela’ y la ‘nueva escuela’. Antes el que tenía conocimientos no los transmitía a
nadie, se los guardaba para él. Había que robarle ese conocimiento y eso conducía a
piques y enfrentamientos. Era perjudicial ese comportamiento. En la ‘nueva escuela;
si yo sé algo que mi compañero no sabe, no me lo guardo sino que existe una
colaboración entre nosotros. El que no coopera se estanca pro fesionalmente: como tú
no me dices, tampoco me preguntes. Con esa postura se ha perjudicado el mismo.
Ahora no hay secretos que ocultan Al compartir todo nuestro conocimiento se trabaja
con menos esfuerzo, el trabajo se hace más rápido y cada vez se sabe más. Ahora nos
llevamos bien y hay un afán de saber más, conocer más a fondo. Aquí los que
quedamos (en Mantenimiento), hacemos lo que nos pongan por delante, y sin planos.
Hay un síndrome de conocer cada día más”. (22*G,MT).

En esta nueva actitud frente a la diversidad tecnológica (que abarca campos tan
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diferentes como la electrodinámica, la electrónica, la mecánica, la hidrúlica, la robótica
y la automatización, la mecánica,...) se rehuye de la estrategia de la especialización:
4No nos repartimos el trabajo por parcelas, sino que abarcamos todo, aunque luego
cada uno puede ser más hábilen un campo que en Otro”.

Por ‘vieja escuela’ se entiende en Santana aquel tipo de conocimiento cerrado, no
compartido por el trabajador al resto de sus compañeros, que suele darse en una
situación laboral basada en la relación vertical entre maestro y aprendiz, en la que el
primero aventaja profesionalmente al segundo, dominando las técnicas al uso
mediante el recurso de la experiencia, aunque desprovisto de un mínimo nivel de
conocimientos teóricos o académicos. Esta ‘escuela’ generaba una tipología en la que
cabían los llamados ‘artistas’> ‘manitas’, ‘figuras’ o ‘sénecas’, que se correspondían
con aquellos especialistas autodidactas que destacaban por su conocimiento práctico
acumulado en el día a día, basado en la fórmula del ensayo-error, y por su carencia
de conocimiento técnico derivado de la lectura de manuales de instrucciones, dado
que las máquinas eran las mismas desde hacía 20 años. La mayoría no habían pasado
por la escuela profesional, y muchos ni siquiera por la primaria, sino que en su
adolescencia habían pasado directamente al taller, comenzando desde el puesto mas
servil de peón. Algunos se iniciaron como aguadores, y con el botijo en mano pasaban
entre puesto y puesto, prestando atención a lo que hacían los mas veteranos, con la
idea de retenerlo y ponerlo en práctica a la menor oportunidad. El conocimiento se
utilizaba en beneficio propio para aumentar la prima de productividad individual
teniendo la precaución de ocultarlo tanto a los compañeros como a los aprendices.
Muchos de los santaneros más jóvenes me comentaban como cuando sus maestros
se preparaban para realizar cualquier labor interesante> digna de ser observada por
el entonces aprendiz, siempre le faltaba alguna pieza o material que éste tenía que
traerle. Cuando regresaba, el trabajo estaba ya concluido y el conocimiento se había
preservado en las manos y en la cabeza del veterano. Otras veces, la habilidad
manual del maestro hacía imposible seguir sus movimientos, introduciendo incluso
variaciones arbitrarias para despistar al aprendiz, que debía de ‘robarle’ el
conocimiento ‘al vuelo’. La transmisión del conocimiento del veterano al aprendiz se
realizaba poco a poco, a ‘cuentagotas’, según las relaciones de confianza o fidelidad
establecidas entre un veterano experto subyugador y un principiante sumiso.

Esta ocultación y recelo por transmitir el conociminto tenía una de sus finalidades en
la promoción personal, destacando ante el jefe para beneficiarse así de un ascenso
o disfrutar de un mejor puesto. Aun es posible detectar este tipo de actitudes: “Yo no
le cuento nada a los demás porque así no asciendo’t o “Cuanto más sabes tú, menos
sabe el otro, y cuanto menos sabe el otro, más sabes tú¶ Esto ha generado
competencias, piques o enfrentamientos entre los propios compañeros, cada uno de
los cuales guardaba celosamente para sí todos sus conocimientos. La empatía en las
relaciones interpersonales y el respeto moral mútuo eran condiciones previas para
acceder al conocimiento, ya que el aprendiz que en el futuro escalase posiciones
tendría que saber comportarse dignamente. Se trata ésta, de una vieja técnica de
control en un sistema en lo que lo moral es altamente funcional y operativo.
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Este tipo de actitudes se desarrollaban bajo unas estructuras tecnológicas de orden
mecánico que han promovido un tipo de conocimiento basado en la acumulación de
la experiencia laboral, en la memorización, en la habilidad manual como resultado de
la práctica diaria, en el autodidactismo basado en constantes pruebas de ensayo y
error, en el puesto fijo y la especialización, en la retención de las ideas,... Los pocos
cambios o innovaciones técnicas se insertaban en la misma lógica operacional de la
mecánica tradicional por lo que el obrero realizaba una labor casi de bricolaje
recurriendo a un conocimiento práctico basado en los mismos presupuestos anteriores,
La veteranía proporcionaba un ingenio adicional al trabajador que le permitía explorar
soluciones prácticas a los problemas productivos ensayando reformulaciones técnicas
bajo criterios o puntos de vista propios aunque sobre la base de la misma estructura
tecnológica. En esta situación de lento avance tecnológico en donde el productor
veterano dominaba la tecnología existente, prevalece un tipo de conocimiento
personal, autosuficiente e intransferible que impide la emergencia de otro tipo de
conocimiento más compartido, interdependiente y transitivo.

Todo este esquema estático se ve alterado con el cambio tecnológico introducido en
Santana por Suzuki, que implantaba en la fábrica la electrónica, la hidráulica, la
robótica o el automatismo. Ante este ‘alud’ tecnológico que rebasaba los límites de las
experiencias laborales personales se 0pta por la estrategia adaptativa de intercambiar
los conocimientos individuales entre los propios compañeros de trabajo,
promoviéndose la transmisión del conocimiento desarrollado en una plano de
relaciones igualitarias. Esta actitud de apertura mental prospera en un sistema
tecnológico de carácter dinámico> en donde los cambios técnicos son rápidos y
bruscos, y en donde los conocimientos anteriores quedan superados y obsoletos por
otros nuevos que a su vez son nuevamente superados en un corto periodo de tiempo.
En estas condiciones se hace precisa la entreayuda y el equipo. Como afirmaba un
mecánico, “esto enriquece profesionalmente. Tú resuelves las dudas a tus compañeros
y éstos te resuelven las dudas a tP. La figura del artista, con su conocimientos
concretos, desaparece, y es sustituida por la del operario cualificado, con un
conocimiento práctico pero también abstracto o teórico, capaz de enfrentarse a nuevas
y diferentes situaciones. Desde esta nueva perspectiva “él estás en la ‘nueva escuela;
en poco tiempo se puede aprender mucho. Se parte de una nueva idea: si tú sabes,
se lo dices al compañero y no por ello se va a ver mermada mi capacidad”? (22*, G,MT).

Así relataba un mecánico el proceso acontecido en la definición entre la ‘vieJa’ a la
nueva’ escuela: “Cuando vimos fabricar los pnmeros vitaras y levantar las nuevas

insta/a clones nos preguntábamos que cómo se hacía eso y si éramos capaces de
hacerlo nosotros. Individualmente fue tal la avalancha, que no hubiéramos estado a la
altura... La nueva tecnología fue instalada por los técnicos de la asistencia de
compañías externas y como eran máquinas nuevas no empezaron a averiarse hasta
pasado un tiempo. Las nuevas máquinas causaron un impacto en el taller de
Mantenimiento, dado es desconocimiento que habla sobre ellas. ¿ Qué tendrán estas
máquinas por dentro?. En un primer momento sentíamos cierto miedo por la ignorancia
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que teníamos sobre ellas. Hasta que no empezaron a averiarse, hasta hace poco
porque son nuevas, no lograbas averiguar lo que encierran. A primera vista asustan
más por los sofisticados controles numéricos pero en realidad son menos complejas
y menos trabajosas de arreglar que las pesadas máquinas mecánicas... Fue cuando
los técnicos de estas compañías se fueron, después de 5 o 6 años, cuando
comenzaron a producirse lasprimeras averías. Sólo entonces pudimos destripadas por
dentro... Hemos aprendido por nuestra propia cuenta, desmenuzando la máquina,
preguntándonos unos a otros las dudas... Antes estaba elgrupo que le decíamos de
‘los sénecas; compuesto por cinco o seis personas, ya veteranas, que conocían
perfectamente cómo se arreglaban las máquinas, que entonces eran todas mecánicas,
y que habían ido aprendiendo sobre todo con la práctica, tocando aquí y allá. Cuando
los más jóvenes les pedíamos consejo sobre cómo se hacia tal reparación te
contestaban: ‘no querrás que te lo diga yo, ande, ande, quilate de mi vista’. Ellos no
te permitían que les arrebatérmos sus conocimientos. Estábamos varios escalones por
debajo. Les teníamos un gran respeto porque eran los que podían resolver cualquier
avería mecánica y eran personas imprescindibles en el tallen Pero cuando se introdujo
la electronica, la hidra úlía, la robótica, no supieron adecuarse a la nueva tecnología y
los nuevos, nosotros, como no habían cedido conocimientos pues tampoco los
compartíamos con ellos”. (22*, G,MT).

De esta forma, la ‘nueva escuel& hace referencia a un tipo de conocimiento abierto,
basado en una relación horizontal entre operarios que se perciben iguales entre sí, sin
relaciones verticales, debido entre otras razones al hecho de que todos los obreros
pueden calificarse de expertos o maestros puesto que no han entrado nuevos
aprendices en los talleres desde hace muchos años. Esta circunstancia junto al nuevo
‘shock’ tecnológico, hace posible la desaparición de la competencia entre unos y otros
por subir de categoria y optar a cobrar mayores retribuciones. Esto es lo que ocurre
precisamente en los talleres de Utillaje y Mantenimiento, en donde la mayoría de los
operarios han alcanzado las categorías máxima correspondientes a los trabajadores
directos, representada por la letra ‘G’, de tal modo que se reduce la rivalidad ya que
“la carrera profesional ya está hecha y no se puede aspirar a más”. Funciona entonces
la lógica inversa a la de la ‘vieja escuela’: “cuanto más sabes tú, más saben los
demás, y cuanto más saben los demás, más sabes tú”? Con esta actitud de
reciprocidad cognitiva existe la convicción generalizada de que «si sigues en la ‘vieja
escuela’ no aprendes, no avanzas, te quedas atrás”. Con aquella actitud endogámica,
se empobrece y se estanca el profesional que actúa a nivel individual> aquel que
retiene el saber hacer para sí, y cortocircuita el conocimiento a nivel colectivo,
impidiendo que circule libremente. Como exponía un trabajador, “si no preguntas al
compañero te estancas. ¿ Oye, cómo se desmonta ésto?. Y te lo explica porque sabe
que tú vas a responderle a otra duda mañana”? El circuito cognitivo se halla despejado
de obstáculos y obstrucciones.

Tanto en Mantenimiento como en Utillaje (aquí en menor proporción dado que el
trabajo se realiza a nivel más individual), la ‘nueva escuela’ acaba de imponerse sobre
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la ‘vieja’ cuando a partir de la jubilación anticipada salen de Santana un amplio
contingente de trabajadores (unos 500) con edades superiores a los cincuenta años.
Con ello se pasa del conocimiento cerrado al abierto> del individual al colectivo, del
jerárquico al igualitario. Ahora hay una plena igualdad de saberes, nadie esconde,
nadie guarda, hay mayor transparencia. Frente al particularismo se adoptó la
estrategia de equipo.

Se produce así una creciente colectivización de las experiencias individuales y una
explicitación del conocimiento que antes permanecía oculto y retenido entre los
propios trabajadores, pasándose a constituir una experiencia compartida e integrada
por todo el colectivo de iguales> en este caso de mecánicos de Mantenimiento o de
utilleros de Utillaje. Ahora bien, este conocimiento colectivo no se trasvasa a la
empresa dado que las relaciones entre dirección y trabajo siguen siendo
desequilibradas y jerárquicas> impidiendo la mutua interconexión entre ambos grupos
antagonistas.

Pese a este salto cualitativo respecto al uso del conocimiento tanto teórico como
práctico, existe una cuestión que plantea gran inquietud a los mecánicos de
Mantenimiento, centrada en la posible interrupción en la transmisión del complejo
conocimiento acopiado por ellos mismos, debido a la falta de un reemplazo
generacional que tome el relevo de los ya veteranos trabajadores. “El día que nos
jubilemos, en Mantenimiento ¿quién se queda?, ¿a quién podremos pasar la
experiencia que hemos arrastrado a lo largo de casi estos 30 años de trabajo?. Lo triste
es que hoypor hoy no tenemos a quien transmitir todo el capitalde conocimientos que
hemos ido acumulando, porque la experiencia es un elemento fundamental en este
trabajo que te acerca al acierto. Cuando nosotros entramos en Santana, de jóvenes,
ésto no pasaba porque ya había gente preparada aqut gentes con un gran
conocimiento práctico. Sin embargo, desde hace bastantes años, en Santana, no ha
entrado nadie ni se han establecido esas relaciones entre maestro y aprendiz,
necesarias, pero ya de una forma más abierta, sin los tapujos de antaño”? (22tG,MT).

Del autodiclactismo a la formación continua.

Tradicionalmente los jóvenes aprendices de la SAFA accedían al ejercicio de su
profesión con ideas y conocimientos teóricos (trigonometria, algebra, geometría,
conocimientos de materiales, fundamentos mecánicos,...) aunque poco sabían de
preparar una máquina o afilar una herramienta; los ya veteranos, voluntaria o
involuntariamente, transmitían su experiencia, que se mantenía todavía válida. Los
jóvenes con sus conocimientos renovados y la experiencia de los viejos formaban la
base de la siguiente generación. Sin embargo, ésto ha cambiado desde principios de
los años 80 dada la velocidad con que se incrementa el cambio tecnológico en
Santana. En general, y en la industria de la automoción, la incorporación de los
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avances tecnológicos en la práctica diaria se han ido produciendo muy rápidamente.
La renovación de las profesiones ya no sucede de generación en generación: ahora
un mismo operario tiene que actualizarse si no quiere quedar reducido a un trabajador
obsoleto. Esto hacia preciso el recurso a la formación continua.

En la Santana del rover apenas existían cursillos de formación. A lo sumo, y el
amplio contingente rural que procedía de la comarca sin tener acceso a una
especialización en una escuela técnica pasaba por unos cursillos de ‘formación
acelerada~ de 6-7 meses, tras los cuales adquiría los rudimentos técnicos de un oficio
(soldador, prensista>...) que luego desarrollaba con la práctica diaria del taller. Este
tipo de formación se basaba en la experiencia> la antiguedad y el autodidactismo. Ello
creaba una plantilla con conocimientos muy heterogéneos y poco compartidos, que
tendían a ser reservados por el propio trabajador. Como expresaba un mecánico, “aquí
se ha formado cada uno a su aire, a su estilo. Había una autoformación. Si tú quenas
aprender una cosa tenias que consultar un libro y todo cuanto aprendieses te lo
guardabas para ti” (22t,G,MT>. Esta situación propiciaba una resistencia a la
introducción de nueva tecnología, percibida como una potencial amenaza ya que al
rebasar los límites del conocimiento existente, exigía que el trabajador tuviera que
realizar un esfuerzo adicional en forma de un considerable salto cognitivo, realizado
por cuenta propia o a través de cursillos especiales y puntuales.

Suzuki incorporó en Santana la novedosa noción de la formación permanente e
intensiva, de la que hasta entonces se carecía, con la que se intentaba que los
trabajadores se adaptaran a los nuevos procedimientos técnicos introducidos en la
fabricación. El paso a la tecno-automática precisaba de una mayor formación de los
santaneros en nuevas áreas del conocimiento industrial (robótica, informática, control
numérico,...). La formación continuada se hacia necesaria ante un creciente desafío
tecnologico, basado en equipos productivos cada vez más costosos que había que
saber manejar y cuidar mejor. Además, con estos cursos, se intentaba fomentar entre
los trabajadores las ideas de la polívalencia, la plurífuncionalídad, e! recíclaje, la
reconversión, y sobre todo la homologación técnica entre una plantilla que debia ser
menos heterogénea en conocimientos prácticos.

La Santana del suzuki promovió una amplia campaña con el propósito de desarrollar
esta estrategia de formación continua, considerada como una de las bases de la alta
preparación y educación que caracterizan a los trabajadores japoneses, predispuestos
a asimilar la introducción de tecnologías nuevas y complejas (robótica, informática>
electrónica,...). Para mostrar el comportamiento del trabajador en sus fábricas
japonesas, Suzuki enseñó grabaciones de videos a grupos de trabajadores de
Santana, para que los éstos observaran cómo aquellos se organizan y producen.

A partir de 1.988 se potencia la creación de un ambicioso plan de formación
compuesto por un total de 230 cursos y seminarios distintos, en base a las
necesidades de la empresa. El plan, extendido a (o largo de varios años, afectaría a
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unas 1.326 personas de las cuales el 60% eran de salariosy el 39,6% de taberes’,
motivando la participación de los trabajadores en más de un curso. Esta plan formativo
estaba financiado en colaboración con la Administración andaluza a travé del INEM,
aprovechando los fondos europeos que en forma de subvenciones se dedican a la
formación.

Para incentivar la asistencia, voluntaria, la empresa recurre a dos tipos de incentivos
tales como la expectativa de ascensos de categorías a los asistentes y el pago a
docentes y receptores de los cursos, realizados fuera de las horas laborales. No
obstante, estos incentivos provocaban agravios comparativos en el variado personal
de Santana.

Los ascensos de categoría con motivos de los cursos de formación eran concedidos
al personal más joven, que era el que aprendía más rápidamente y a los más
cualificados, que obtenian mayores puntuaciones y diplomas. Los más veteranos y los
menos cualificados veían estancarse sus aspiraciones de desarrollo profesional,
inflaban bolsas de descontento en buena parte de la plantilla de procedencia rural, que
carecían de estudios y todo lo que habían aprendido se lo debían a la experiencia.

Por otra parte los cursos fueron impartidos por técnicos de la plantilla de Santana,
con la participación en algunos casos, del profesorado de la Escuela Universitaria
Politécnica de Linares. Normalmente un técnico a instancia de la dirección proponía
un curso determinado, para el que debía reclutar un número de asistentes mínimos,
debiendo convencer a varios trabajadores de que acudieran a su seminario. La
docencia estaba retribuida cuatro veces más que la asistencia. No obstante, las
objecciones a este tipo de formación no tardaron en llegar. Los santaneros se
quejaban del alto nivel teórico y de abstracción de los tecnicos. Quien mejor podría
enseñar de prensas debía ser un prensista experimentado más que un perito, aunque
podía ocurrir, por norma general, que estos prensista a lo mejor no estubieran
preparado para dar un cursillo. Las criticas a los cursos de formación proporcionados
por los técnicos se hacen en estos términos. “Los cursos de formación nos han valido
para bien poco. Yo hize dos cursos, uno de prensista (prensas grandes) y otro de
materiales. Pero he visto que (los técnicos) podían enseñarnos muy poco de las
prensas porque es que ellos no la conocían, y querían hablarnos de algo que no
conocían. El perito que nos daba las clases es un empleado de Santana. Como no
podía hablarnos de algo que no conocía, porque le dábamos no sé cuantas vueltas,
fo que hizo fue darnos matemáticas. Pero como yo no las utilizo en mí trabajo no me
valen para nada, ni las matemáticas ni el curso. Además, economicamente nos
repercuten muy poco a los trabajadores. Los que salen ganando son los peritos que
intentan alargar los cursos al máximo>’? (88*,E,PR).

A los pocos años de su funcionamiento, la participación de los trabajadores a los
cursos recoge una tendencia decreciente, planteando la posible reducción de la
variedad de los cursillos impartidos, ya que en a algunos de ellos tan sólo asistían
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cuatro personas, no siendo en estos casos rentables para la empresa. Al cabo de un
tiempo, los cursos se acabaron entendiendo como un fracaso para la empresa a pesar
de los objetivos deseados.

La problemática sobre la propiedad y la apropiación del conocimiento.

El mundo industrializado está siendo atravesado por una nueva orientación en la que
la anterior importancia prestada a la localización geográfica de las fuentes de energía,
la proximidad a los centros de aprovisionamiento de los recursos materiales, la
optimización del transporte de los productos manufacturados, la organización científica
del trabajo o la consideración de la tecnología como factor decisivo, aparecen
desbordados por la importancia dada al conocimiento como recurso táctico dentro de
la empresa. Conforme se han ido superando los tradicionales frentes objeto de
competitividad (capital, trabajo, tecnología, emplazamiento) se hace preciso contar con
la preciada aportación del conocimiento del trabajador como nueva estrategia
competitiva, considerada vital para la supervivencia de la nueva empresa.

En relación a ello> Suzuki incorporaba un importante giro en la concepción de las
relaciones industriales vigentes en Santana, en la cual la mejora de los procesos
productivos ya no debían ser responsabilidad única de los ingenieros o técnicos sino
tarea de los propios operarios implicados a través de una efectiva participación. Para
aplicar esta nueva visión debían superarse viejas concepciones en cuya base se
hallaba la auto-apropiación del conocimiento práctico por los trabajadores de taller>
considerado como un producto mental que pertenece a su exclusiva, personal e
instranferible propiedad. En cambio, con Suzuki, y rompiendo con los esquemas
anteriores, la aportación del conocimiento práctico del trabajador debía hacerse en
forma voluntaria, espontánea y gratuita.

La dinámica de esta situación puede exponerse en el siguiente gráfico:
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El sinóptico muestra el esquema descrito por los flujos de conocimientos laborales
que circulan dentro de la empresa. Puede apreciarse así una dinámica circular
retroalimentada, representada por (A), impulsada inicialmente por la aportación del
conocimiento aplicado’ generado por el trabajador que es recogido y canalizado por
la dirección a través de determinadas técnicas participativas (iniciativas, sistemas de
kaizen, círculo de calidad, filmación del trabajo~..), para revertir de nuevo como
aplicación del conocimiento aportado’(método de trabajo, S.O.S., fundoshi, 5’S’,...>
sobre el operario que ha de asimilarlos a través de los métodos de trabajo impuestos
por las oficinas técnicas, una vez que dichas aportaciones han sido estudiadas y
procesadas. Se trata de un circuito cognitivo abierto en el que ambas partes participan
en un flujo centífugo permitiendo una redefinición constante del proceso productivo>
imprimiendo con ello una vigorosa dínamicidad al desarrollo empresarial. La vigencia
de un único circuito ajustado a estas características era el modelo cognitivo ideal del
que partía Suzuki. Sin embargo, esta apodacián del conocimiento aplicado’,
entregado por los santaneros a la empresa, tan sólo contiene una mínima expresión
de un enorme y sumergido cúmulo de conocimientos que se mantiene fuera de los
canales formales de la empresa.

Simultáneamente al circuito (A), pero sin confundirse con él, se genera por su parte
el conocimiento práctico del que se apropia individual o colectivamente el trabajador,
creándose así compartimentos estancos o circuitos cognitivos cerrados (B> que
revierten sobre sí mismos y que permanecen al margen del círculo (A). La mayor parte
de este conocimiento práctico desarrollado en los talleres no se evapora’ hasta la
dirección para luego ‘precipitarlo’ sobre el operario, sino que se estanca ose retiene
en un bucle distinto cuyo centro de gravedad es el propio trabajador, que trata de
retener individualmante estos conocimientos en forma de ‘trucos’ o ‘atajos’ laborales,
evitando su extracción hacia arriba.

De esta forma, el conocímiento liberado’ a través de los circuitos participativos, (A),
y el ‘conocimiento retenido’ estancado en circuitos exclusivos, (B>, habitan en esferas
distintas, activadas por diferentes lógicas. Si la plusvalía del capital le pertenece al
empresario> la plusvalía del conocimiento le corresponde al trabajador, que se la
reserva como un valor añadido extraído de la experiencia personal, produciendo y
reteniendo conocimiento para sí mismo, basándose para ello en una supuesta
atribución legítima de su propiedad De hecho, en Santana la apropiación por la
dirección de este conocimiento retenido sólo era accesible a través de un pago,
generalmente realizado en metálico, por lo cual ésta aceptaba de forma implícita o
tácita la pertenencia ajena.

‘En el fondo de nuestro subconc¡énte pensamos que hacemos más trabajo del que nos
pagan, que lo que tú recibes por tu trabajo no es la parte proporcional de lo que tú
apodas. Por eso una parte trabajamos para la empresa y otra parte para nosotros “.

(97* F,CR)

De este modo la colaboración’ nunca ha sido en Santana una aportación
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espontánea ofrecida en forma gratuita a través de una entrega voluntaria, sino que ha
exigido una contraprestación que motivara a mostrarla en lugar de ocultarla. Hay
colaboración cuando los beneficios son mútuos, para quien la recibe y para quien la
ofrece. La ganancia de productividad en la empresa a costa de la pérdida de
conocimiento propio ha de ser compensada de alguna manera, con primas, pluses o
ascensos. Pero además ésta debe realizarse siempre y cuando no sea ganado a costa
de un esfuerzo adicional que afecte al entorno de trabajo de quien presta su
colaboración, puesto que los compañeros pueden sancionar de ‘colaboracionista’ la
actitud del trabajador demasiado ‘participativol El conocimiento práctico retenido
significa ante todo y sobre todo una defensa del colectivo laboral ante los posibles
excesos de la dirección.

Cualquier apropiación del conocimiento por parte de la empresa, remunerada o
gratuita, implica aumentar el control ejercido sobre el productor y su trabajo. De este
modo, la resistencia a ceder el conocimiento retenido radica en el temor a que éste sea
usado en contra del trabajador y en beneficio de la empresa, considerados como
entidades antagonistas y con intereses contrapuestos. Como se ha observado, existe
pues un cúmulo de información conservada por cada operario que escapa al control
de la dirección, que fortalece la posición del trabajador y que representa un serio
peligro para la empresa en caso de conflictividad laboral. Ante esta eventualidad, el
operario trabaja estrictamente bajo mínimos según los procesos establecidos en el
método elaborado por las oficinas técnicas. En este caso la productividad desciende,
ya que el trabajador renuncia a aplicar voluntariamente su propio conocimiento
práctico, sabiendo el perjuicio que ello representa para la empresa y forzando las
negociaciones con la dirección.

Para los santaneros, los planteamientos de Suzuki iban mucho más allá de la
tradicional transacción de conocimientos del trabajador hacia la empresa, establecida
a cambio de una compensación económica. Al eliminarse la lógica del intercambio que
permitía el flujo entre la esfera (B) y la (A), siendo suplido por un despliege de técnicas
participativas que demandaban la implicación máxima y desinteresada, el trabajador
percibe una auténtica expropiación forzosa de sus experiencias laborales que agredía
contra la supervivencia del movimiento obrero a costa de la supervivencia de la
empresa> convertida en valor no sólo prioritario sino único.

El encaje entre ambos circuitos y la bondad de los técnicas utilizadas para recoger
la aportación del trabajador no sólo depende de la eficacia, receptibilidad o
sensibilidad, de los canales establecidos desde la dirección, sino de la estructura
jerárquica (horizontal o vertical) de la organización que puede potenciar o estrangular
el grado de implicación y participación de los trabajadores, de las relaciones históricas
de confianza y credibilidad establecidas entre organizados y organizadores, del clima
sociolaboral existente, de la tradición sindical de la empresa, del antagonismo
ideológico, de los valores culturales que envuelven a la empresa,...

La justificación de la posesión del conocimiento práctico por parte del santanero,
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aquello que le concede el pleno derecho sobre su apropiación> esté sustentada en
varias apoyaturas, tales como la rigurosa división funcional del trabajo; la autoría
personal’ de la aportación intelectual; en facultades tales como la experiencia y la

habilidad entendidas como capacidades que son de índole individual más que
colectivas; y en las condiciones de trabajo en las que se origina dicho conocimiento.
Estos pretextos son constantemente utilizados por el santanero como argumentos para
legitimar la propia posesión del conocimiento práctico.

Respecto a la división funcional del trabajo> ésta reservaba la actividad intelectual
al técnico y asignaba la actividad física al obrero negándole la capacidad de pensar.
En esta línea de pensamiento se pronunciaba un técnico procesista: “El operario quiere
que tú le digas lo que tiene que hacer él A lo otro son muy reacios. No quieren pensar
nitomar responsabilidades. Prefieren serdirigidos”. Hasta la incorporación de Suzuki
en Santana, se entendía que la aportación retribuida del santanero a la empresa se
limitaba a su rendimiento físico mientras se guardaba para sí su productividad
intelectiva cuya entrega quedaba fuera de sus obligaciones laborales. El hecho de que
éstos no reviertan hacia la empresa a través de la participación ‘voluntaria’, sino que
permanezcan retenidos individualmente en las cabezas de los productores para su uso
particular, no niega la realidad de la facultad cognitíva del obrero sino que tan sólo
prueba su ocultamiento en base a unos determinados presupuestos corporativos
dentro de la empresa. La cesión sólo se justificaba en el caso de obtener a cambio un
beneficio superior al que suponía su retención. La polivalencia y la movilidad funcional
introducidas en Santana van rompiendo este rígido esquema funcional pero a la vez
desespecializan al trabajador debilitando las fuentes de las que bebían sus
conocimientos personales y su seguridad en el empleo. Cada vez menos
autosuficiente y más prescindible no le quedará más opción que participar en mayor
medida con la empresa.

En este sentido, la ‘autoría’ de este conocimiento práctico corresponde más a la
persona que al trabajador, cuyas obligaciones se limitan a la reproducción de la
producción. Cualquier desviación que se sale fuera del proceso o supera el método
técnico establecido impersonalmente por la empresa es una ganancia personal que
obtiene su autor, que puede optar por retenerlo como valor de uso, permitiéndole una
ganancia de tiempo adicional> u optar por permutalo con la dirección como valor de
cambio, permitiéndole una ganancia económica suplementaria. En última instancia,
dicho conocimiento pasaba por ser considerado como una mercancía más producida
por el santanero que podía ser objeto de atesoramieto o compra-venta.

Otra argumentación para legitimar la posesión personal del conocimiento práctico
se halla en las propias limitaciones de la empresa. El ingenio del trabajador se
desarrolla en relación inversa a las carencias tecnológicas de la empresa, debiendo
cubrir los desfases y vacíos productivos con aportaciones personales ideadas para
salir del paso a partir de ‘tanteos’ o pruebas de ensayo y error, que tienden a ser
retenidos por el trabajador cuando la empresa no ofrece por su parte los medios
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necesarios para eludir los problemas productivos. De esta manera, más que las viejas
máquinas, propiedad de la empresa, es la profesionalidad del operario la que cubre
el atraso tecnológico arrastrado por la empresa. Estas soluciones propias y personales
justifican, en opinión de los santaneros, la retención de un conocimiento entendido
como exclusiva propiedad particular, cuyo origen poco o nada debe a la empresa, y
que por tanto no está obligado a devolver, si no es sacando un provecho personal a
cambio. Como decía un técnico de tiempos, “Yo te aseguro, que en cualquier empresa,
cuanto peores medios tiene para producir, más tienes que afinar el ingenio. Ha sido ef
ingenio del santanero el que ha ido supliendo en Santana la carencia de tecnología a
base de inventarutilillos con los que sacar tiempo al tiempo. Lo malo es que en lugar
de dados a la empresa se los guarda para él mismo”. (1 9tH,IF). Ha sido la tecnología
mecánica y manual la base que ha propicidado la retención del conocimiento, ya que
el trabajo depende en mayor medida de la actividad y subjetividad humana,
desarrollada a través de su habilidad, destreza o experiencia. La tecnología
automática, en cambio, erosiona esta base del conocimiento laboral, de índole
personal e instransferibl&, que permitía al obrero aplicar sus propios recursos
prácticos a la producción en forma de atajos, trucos o ‘triquiñuelas’. El trabajo
automático, con sus ciclos invariables, minimiza la intervención humana y manual de
la actividad fabril, sustituida por máquinas autorreguladas> que realizan el trabajo de
transformación, mientras que el operario se limita a tareas de alimentación de la
máquina> activación digital y supervisión de la calidad, tareas que pueden ser
realizadas por obreros intercambiables.

Además, la producción de este conocimiento práctico procede de capacidades
consideradas como individuales, tales como la experiencia, la habilidad, la destreza,...
y de caracter subjetivo, que varían de un sujeto a otro, y que legitiman la apropiación
del mismo. Para un dirigente sindicalista, “el hombre a través de su experiencia va
superando los procesos de trabajo y los va mejorando de tal manera que le gana un
tiempo que lo utiliza en su beneficio. La dirección quiere aumentar la productividad a
costa de nuestra habilidad y experiencia, y lo que pretende es coger todo eso y
estudiado para que en vez de que el trabajador se quede con el beneficio derivado de
su experiencia, sea ella la que lo retenga para rebajar los gastos> disminuir los costes
y aumentar la productividad. Cuando adquirimos destreza en elpuesto adelantamos
tiempo y entonces la dirección baja al taller de nuevo a apretar las tuercas del tiempo.
Pero eso es inmoral. Sudores cuesta sacarle tiempo al proceso, y esa habilidad debía
estar pagada porque gracias a ella se aumenta la productividad sin beneficio para el
trabajador” (1 33tE,MZ)).

Esta postura es justificada, incluso cuando el técnico se pone en lugar del obrero:

“Es humano en el trabajador negarse a apodar cualquier idea. Si yo tengo una
operación que ajustándome exactamente a lo que me han cronometrado y al método
que me han dado, he conseguido mejorarlos, por aquello de que el mejor ingeniero es
el tío que hace la operacióm, y le voy ganando a cada coche que pasa por mi puesto
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mi minutillo, y eso me proporciona trabajar con más comodidady eliminar el agobio de
la cadena> a ver cómo se entiende que esa mejora que he tenido se la diga al director
para que me la quiten y ahora tenga que estar que se me va el coche, que se me va
elcoche”. (19*,H,IF).

Frente a esta actitud, Suzuki incorporaba una noción diametralmente distinta
respecto a la pertenencia del conocimiento que es concebido como un capital
propiedad de la empresa. Se plantea de este modo una doble lectura sobre la
posesión de la experiencia y del conocimiento del trabajador, entendida en el caso de
Suzuki como una aportación obligada y supeditada a los intereses generales de la
empresa, frente al santanero, que se considera el auténtico dueño de un conocimiento
personal adquirido a lo largo de su vida profesional. Ello conducía lógicamente a una
profunda disputa por la tenencia de dicho conocimiento, abriendo el debate sobre su
consideración como propiedad particular o general. Para Suzuki> la actitud del
santanero desvelaba que éste no percibía ese horizonte más amplio del mercado en
el que si la empresa sucumbe ante la competencia, su puesto de trabajo
desaparecería.

La incorporación de una novedosa tecnología automática y robótica, más exigente
con los conocimientos técnicos, erosionaba parte del conocimiento acumulado
alimentado al amparo de la tecnología mecánica, que exigía de la experiencia y de la
habilidad personal del trabajador, como conjunto de conocimientos heterogéneos.
Paralelamente a los nuevas instalaciones productivas se potencian los cursos de
formación, que tras bastantes años de abandono, pasan a ser considerado como uno
de los objetivos prioritarios de la empresa. El Plan Formativo proyectado a partir de
1.988 a través de numerosos cursos y seminarios, se basaba en la enseñanza de los
nuevos conocimientos homogéneos necesarios para afrontar una tecnología que
rompía con la tecno-mecánica. Dado que este nuevo conocimiento técnico viene
proporcionado por la propia empresa, y no por la experiencia personal, toda reserva
o apropiación particular es indebida. Las nuevas materias abarcaban campos tan
diversos como el manejo de máquinas de control numérico computerizado, células
flexibles, la aplicación de automatismos en los procesos industriales, la programación
de autómatas, robótica, electrónica, rayos láser, programación informática, nuevas
técnicas aplicables sobre trabajos convencionales, ajuste de gran embutición, idiomas
(incluido el japonés), marketing, contabilidad,.., junto a otras materias más
tradicionales como los cursos de matemáticas básicas. En la mayoría de estas nuevas
materias el trabajador debe su conocimiento a la empresa a quien debe de volver
incluso mejorado. El proceso de automatización de la producción irrumpe minimizando
la figura tradicional del productor manual y aislado que se reservaba su conocimiento
personal, mientras se potencia la del operario supervisor, cuya labor ha de basarse en
la maximización de las relaciones de interdepencia.

En cualquier caso, Suzuki lograría hacer emerger en Santana una gran bolsa de
conocimientos ocultos hasta entonces en los talleres. Se produjo el hecho histórico tras
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el conflicto de los cien días’ en el que la productividad experimentó un notable e
inmediato aumento del 14% sobre los indices anteriores, sin ninguna nueva aportación
tecnológica, tras un compromiso adoptado entre fa dirección japonesa y los sindicatos
en un intento por mantener abierta la empresa. Este hecho constataba la existencia de
un amplio conocimiento retenido en los talleres que sale a flote para aliviar una
situación crítica.
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5. Las incidencias en las relaciones socio-laborales.

Introducción.

Las nuevas condiciones tecnológicas y organizativas desarrolladas en la Santana
del Suzuki introducen una paulatina tendencia a desmantelar el entramado de las
relaciones socio-laborales> tal y como se entendían en la Santana del Rover, tanto en
los despachos y oficinas como en los talleres. La automatización del trabajo, que se
traduce en un mayor sentimiento de aislamiento del productor, atado a la máquina; la
neutralización del tiempo ganado a la producción que el trabajador manual invertía en
lubricar sus redes sociales dentro del recinto fabril; el encapsulamiento de estas
relaciones sociales al área estricta de trabajo eliminando con ello el trasiego
indiscriminado del personal; la movilidad funcional, que promueve unas relaciones
sociales más esporádicas y pasajeras, y por tanto menos profundas; la desaparición
de ciertas prestaciones sociales ofrecidas tradicionalmente por Santana (el cierre del
comedor, la sustitución del bar como centro de sociabilidad laboral por máquinas
automáticas expendedoras de bebidas y alimentos> la clausura del economato), o el
recorte del tiempo del bocadillo, cuya finalidad no era sólo nutricia sino también
comunicativa,..., introducen nuevos hábitos productivos que los trabajadores
interpretan como un recorte de las relaciones interpersonales o sociales, ofreciendo
la sensación de que el contenido de dichas interacciones se ciñen o limitan a lo
estrictamente laboral, evaporándose cualquier contenido social. Existe pues, la
convicción generalizada de que las relaciones de tontrato% formales y reguladas, no
sólo se anteponen sino que anulan o ahogan las relaciones de trato, libres o
espontáneas.

Expresiones tan frecuentes de escuchar como “antes había otro tipo de
compañerismo que no ves hoy”, o «ya no existe la ‘alegrí& de antest o «ya no sobra
tiempo a nadie’~ o “el trabajo se ha deshumanizado¶ o “yo sólo vengo a cubrir mis 8
horas de trabajo y nada más’~ son frases fáciles encontrar en los talleres que parecen
dar cuenta del clima social que se ‘respira’ bajo el techo de las naves de Santana.
Estas expresiones dichas por los trabajadores> denunciando un supuesto cambio en
su sociabilidad, como forma de entender sus propias interrelaciones, ha de ser
contrastado con la observación directa de sus conductas sociales.

Conforme se procedía a esta aproximación se iba haciendo patente que la
innovación tecnológica y las nuevas formas de pensar la producción necesitaban
además que las relaciones sociolaborales se adaptaran a un nuevo formato, coherente
con los cambios introducidos en el sistema de producción. La elaboración del suzuki
requería pues, de una lógica laboral adaptable al nuevo producto con una trama social
bien distinta a la del rover, al estar sustentada en una tecnología automática que
tiende a evitar los tiempos improductivos ganados a la producción que eran destinados
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a la sociabilidad. La automatización, el trabajo en equipo, la prima colectiva> las áreas
de descanso, el nuevo estilo de mando,.., ven an a introducir una nueva modalidad de
relaciones sociolaborales que alteraba la tradicional trama de interacción entretejida
por los santaneros. De este modo los avances tecnológicos inciden sobre la propia
estructura sociolaboral.

En general> se advierte el paso de un tipo de sociabilidad que podríamos describir
como ‘natural’, espontánea e informal a otro tipo de sociabilidad más reglada,
formalizada y funcional, desprovista de aquellos lazos sociales innecesarios a los fines
laborales, dado que tan sólo se sostienen aquellas interacciones que favorecen la
eficacia del sistema de producción, eliminando en lo posible los llamados tiempos
muertos’, tan holgados y elásticos en el sistema de trabajo del rover. Para los
santaneros ésto se entiende como la gradual despersonalización de las relaciones
sociolaborales en la fábrica andaluza, de la que se cae la dimensión social para
quedar reducida a lo estrictamente funcional. En realidad, la espontánea sociabilidad
en la fábrica deja paso a una premeditada socialización del trabajo. En este aspecto,
Suzuki debía afrontar importantes problemas sociolaborales de Santana tales como
sustituir la prima individual por la colectiva, introducir el trabajo en equipo, efectuar la
reconversión funcional, o erradicar el absentismo laboral.

Como contrapartida a esta reducción de los ‘tiempos muertos’ y de la paulatina
neutralización del contacto y roce entre los trabajadores, se registra una tendencia
ascendente de la productividad de la fábrica y un creciente volumen de la producción
a costa, eso sí, de un notorio descontento y una progresiva desmotivación del
trabajador, que no encuentra en el trabajo el componente social que lo caracterizaba
años atrás. Algunos hablaban al respecto de una ‘japonización’ de las relaciones
sociolaborales.

El recorte de los servicios sociales prestados por la empresa.

En consonancia con lo anterior, y ante la perpleja mirada de los santaneros se
produce una brusca desaparición de los habituales centros de sociabilidad dentro de
la fábrica que fueron motivo de una gran preocupación durante la etapa de la Santana
del rover, en la que existía una Comisión de Obras Sociales, gestionada por el
sindicato vertical y el Grupo de Empresa, que trataba de fomentar la integración, la
participación y el compromiso del trabajador con la empresa. Todo ello se basaba en
los postulados de la Escuela de las Relaciones Humanas y la influencia de los vínculos
sociales en la motivación del operario, superándose la rigurosa dimensión del ‘hombre
económico’, incentivado por el aspecto puramente pecuniario, para entrar en la escala
del ‘hombre social’, estimulado por la integración social del trabajador en el grupo.
Esta teoría que tuvo amplia aceptación en los anteriores gestores de la empresa fue
aplicada o ensayada a través de numerosas prestaciones proporcionadas al santanero
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para potenciar su motivación en el trabajo. El Departamento Social o de Recursos
Humanos continuó con esta labor cuando desaparecieron las instituciones del Grupo
de Empresa y los sindicatos verticales. Sin embargo, en la Santana del suzuki los
criterios de rentabilidad prevalecen sobre los criterios de sociabilidad, suponiendo ello
la pérdida irreversible de los tradicionales centros o lugares de reunión en la fábrica,
que como el bar, el comedor, el economato, propiciaban el encuentro y fomentaban
el trato entre los trabajadores.

A pesar de ser considerados como servicios sociales firmemente consolidados en
Santana desde los propios inicios de la empresa, éstos fueron siendo eliminados
unilateralmente durante la gestión de Suzuki, justificando dicha medida en estrictas
razones de rentabilidad ya que la dirección japonesa los considera en conjunto como
una pérdida contable que ya no satisfacían la inicial función de apoyo asistencial para
los que fueron creados, ni fomentaban la expansión de la sociabilidad del obrero para
que trabajase más motivado e identificado con la empresa. El escaso uso de estos
servicios por los trabajadores hacía innecesario su costoso mantenimiento. Tal vez
estos servicios tuvieron su razón de ser en los años 60 pero en el contexto de los años
90 parecían perder todo su sentido. Contra esta postura, los actuales sindicatos
ofrecen cierta resistencia a la cesación de estas prestaciones proporcionadas por la
empresa al trabajador, dado que “un servicio social no se puede quitar ya que entra
dentro del aso y costumbre, y se conviefle en derecho. Se puede mejoran amplían
pero no empeorado, no quitarlo”. (Revista “Podemos> de CCOO>. El escaso uso de
estos centros por los santaneros se debía a la escasa preocupación de la dirección por
estos temas. Sin embargo, el interés sindical se ha centrado más en los aspectos
salariales dejando en un segundo plano estas cuestiones sociales. Para la dirección,
los altos costes en asuntos sociales no están justificados si no se obtiene una
contrapartida laboral a cambio y era evidente que los servicios prestados no ofrecían
ya ningún aliciente al trabajador para aumentar su motivación dentro de la empresa.

Antaño, el bar o cantina era un auténtico centro de sociabilidad que se llenaba de
trabajadores por las mañanas, media hora antes de iniciarse la jornada. Era un punto
de encuentro en donde coincidían los operarios de distintos talleres que no solían
verse durante el tiempo de trabajo y que allí compartían una animada charla
acompañada de un café o aguardiente. En los descansos del bocadillo los trabajadores
se agolpaban en el bar y los encuentros entre compañeros de distintas naves se iban
sucediendo intercambiándose informaciones, avisos, impresiones, pareceres,
opiniones~.. de tal forma que permitía a los trabajadores saber qué pasaba en
cualquier sitio de la fábrica en cada momento. No obstante, la reincorporación a la
actividad se retrasaba pues había que volver del bar al taller interrumpiendo una
conversación que algunos alargaban más de lo debido. En 1.990 el servicio del bar fue
finalmente sustituido por máquinas automáticas expendedoras de bebidas (café y
bebidas sin alcohol> y bocadillos, contratadas a varias empresas del exterior, y
ubicadas en cada taller u oficina. El bar así queda difuminado en una prolija red de
unas 40 máquinas de autoservicio repartidas por todos los ámbitos laborales. Con ello
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se eliminaba las concentraciones masivas del personal en el bar, se reducía el
esparcimiento de los trabajadores fuera de sus respectivas naves, se restrínguía la
libre circulación de la información entre los santaneros y el tiempo de descanso
quedaba circunscrito al espacio laboral.

El economato fue otro de los centros de sociabilidad en el que coincidían muchos
santaneros y sus familias en el momento de efectuar la compra doméstica, pago que
no se hacía en metálico sino que se descontaba de la nómina. Podían adquirirse
comestibles, tejidos, calzados y electrodomésticos. Por entonces los precios del
economato al estar subvencionados por la empresa> eran más competitivos que los de
cualquier tienda de ultramarinos. Al gozar de un gran volumen de ventas, el economato
podía beneficiarse de los descuentos o tappels’ ofrecidos por los suministradores.
Además, quien tuviera la fortuna de tener un familiar trabajando en Santana podía
verse beneficiado de esos precios mucho más baratos. Eran otros tiempos en los que
no había la proliferación de tiendas o comercios que hay hoy día y los precios hacían
poco asequible la compra de los productos a la mayoría de la trabajadores. Aunque
hasta los años 70 el economato estuvo dentro de la empresa se optó por sacarlo fuera,
a la Barriada de Santa Ana, frente a la factoría, provocando en aquel momento un
grave daño a los comerciantes de la zona que tuvieron que retirarse a otros barrios.
El economato estaba gestionado por personal contratado al mando de un jefe. A
mediados de los años 80 el local de la empresa dejó de tener la rentabilidad de los
años anteriores disminuyendo la afluencia de los trabajadores. La creciente
competenda con los supermercados y las grandes superficies con precios más
baratos, al comprar remesas de productos al por mayor premiadas con mayores
descuentos por los proveedores, superaba los precios subvencionados del economato
de empresa, con un volumen de ventas cada vez menor, artículos pocos atrayentes y
menos variados. Comprar en los comercios callejeros se hace incluso como una
práctica de consumo más independiente que en el economato de empresa, identificado
ahora con la dirección, que acabaría desapareciendo definitivamente en 1.995. La
eliminación del economato ha atraído a nuevos establecimientos a la barriada de
Santa Ana que abastecen a los vecinos. Si estos economatos tuvieron su sentido en
una época de carestía, el cambio de la sociedad les hace perder su sentido original.
El economato de empresa no puede competir en ofertas, precios y heterogeneidad de
productos con los nuevos y numerosos comercios que se instalan en Linares. Si
comprar en el economato de Santana era motivo de prestigio y reconocimiento del
trabajador, con el tiempo al cambiar la sociedad, los gustos, la autopercepción del
santanero este servicio prestado por la empresa pierde todo su significado originario.

El comedor fue suprimido en 1.995. Tiempo atrás había cumplido una importante
función social, propiciando la relación entre los trabajadores, que además beneficiaba
a la empresa, cuando la jornada de trabajo era partida, con dos horas para comer (de
una a tres de la tarde). Por los comedores de Santana pasaban diariamente casi el
70% de la plantilla, sobre todo los trabajadores procedente de los pueblos, que se
evitaban tener que ir y volver a sus casas o comer en un bar próximo a la fábrica. Los

368



módicos precios del cubierto del comedor estaban subvencionados por la empresa. No
habia excusas para exigir a la dirección pagos de dietas por la comidas o para llegar
tarde al puesto de trabajo. Además el comedor, en el marco de la comensalidad,
proporcionaba un estímulo excelente para el desarrollo de la sociabilidad entre los
trabajadores. Sin embargo, y a medida que iban fundando sus propias unidades
domésticas, los santaneros linarenses solían comer en sus respectivas casas ya que
el tiempo de desplazamiento a la fábrica no es excesivo en una mediana ciudad como
Linares. El cambio de los horarios afectó definitivamente la función social del comedor.
Con el doble turno intensivo (de mañana o tarde alternos) los trabajadores de los
pueblos, una vez acabada la jornada de 6,15 a 14,15 preferían efectuar la comida en
sus casas, desplazándose en autobús o vehrculo propio, o venía ya almorzada para
entrar a trabajar en el turno de tarde de 14,15 a 22,15. Casi todos los que viven fuera
disfrutan ya de un vehículo propio con el que desplazarse de la fábrica al pueblo.
Además> con el tiempo la mayoría de los trabajadores se van casando y efectúan sus
almuerzos en sus propios domicilios. Ante estas circunstancias, los números de
comidas servidas tienden a decrecer año a año. Los escasos trabajadores que
últimamente continuaban almorzando diariamente en el comedor de empresa
alcanzaban el máximo de una treintena, compuesta por algunos trabajadores de
procedencia rural y de estado civil solteros, viudos o divorciados, que no tienen quien
les tenga preparada la comida cuando llegan a sus casas. Con estos pocos cubiertos
ninguna contrata se quiere hacer cargo de estas comidas y la empresa prefiere
ahorrarse un gasto en personal de cocina. Si en 1.980 había un personal de cocina
contratado de 29 personas, en 1.990 desciende a 9 y en 1.995 quedaba suprimido el
servicio. Todo ello supone un ahorro importante de personal (del bar, economato y
comedor> que pasa de los servios sociales a la producción directa.

La asesoría jurídica y laboral también ha dejado de ser una prestación que el
Departamento Social, en forma de consulta gratuita, a todos los trabajadores o para
tramitar permisos (pasaportes, licencias de caza, pesca y armas, renovación del carnet
conducir, pagos y gestiones de multas, inspecciones técnicas, matriculación de
vehículos nuevos, gestiones con Hacienda>...) evitando los desplazamientos a Jaén
capital. Las gestorías locales recriminaban a Santana que les estaba quitando negocio
y clientela. Son ahora los sindicatos los que tienen ofrecen su propio asesoramiento
a sus afiliados.

Conceptos tales como los seguros de empresa (voluntarios) por muerte e invalidez,
los prestamos sin intereses concedidos a los trabajadores (para la concesión de
viviendas vehículos, muebles y enseres,...), ayudas a fondo perdido, los premios de
nupcialidad y natalidad, las ayudas escolares (que desaparecen en 1.989), la
asistencia social o asesoramiento para gestiones relacionadas con la Seguridad
Social, los trámites de expedientes,... han dejado en su mayoría de tener vigencia.

Se eliminan además cualquier pretexto que animara a la sociabilidad de los
trabajadores, tales como las liguillas de fútbol practicada entre los distintos talleres, los
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viajes y excursiones, las fiestas del barrio, desaparece la caseta que Santana montaba
en la feria local del santo patrón de Linares, San Agustín~.. reforzándose con ello
aquella esa impresión de que “ahora hay menos unión, menos compañerismot
aumentándose la distancia entre los trabajadores y recortando esas decaídas
relaciones sociales de las interacciones que deben resaltarse dentro de la factoría. Las
relaciones sociales sólo son útiles cuando coinciden y potencian las relaciones
laborales. Entre tanto, el santanero debe tratar más con objetos que con sujetos. La
identificación del trabajador con la empresa se ha visto mermada por todas estas
circunstancias.

Todo ello parecía contradecir la imagen que se tiene de la empresa japonesa, que
dedica una gran inversión en proporcionar servicios sociales a sus empleados, unas
prestaciones en las que participa el propio sindicato de empresa, que no se mantiene
al margen como ocurre en Santana, donde es el Departamento Social el que se ocupa
directamente de ofrecerlas. En su país, según los trabajadores que han viajado a
Japón, Suzuki otorga una gran importancia al factor humano, unas atenciones y
miramientos que paracen no extenderse fuera de sus fronteras entre ‘extraños’ que
no conocen ni comparten comportamientos ni mentalidades.

Los efectos de la automatización en la sociabilidad del taller: los segundos
contados?

Durante la estancia en los talleres, uno de los aspectos centrales en los que tuve que
detenerme fue la observación del impacto de la nueva tecnología sobre la sociabilidad
entre los santaneros. Junto a ellos pasé bastantes horas tratando de comprender la
evolución de las relaciones sociolaborales en la fábrica y los contrastes que
establecían entre la situación anterior, a la que el investigador no tenía acceso salvo
por fuentes documentales y descripciones personales (repetida muchas veces y por
gentes diversas), y la situación presente, que podía observar en el día a día en los
puestos de trabajo y cara a cara con los trabajadores.

Al ser consultados al respecto, los santaneros decian experimentar una sensación
de deterioro en el plano cte las relaciones sociolaborales cuyo punto de partida
situaban desde la entrada de Suzuki en la fábrica andaluza. Muchos de los
trabajadores entrevistados confesaban trabajar ahora en unas condiciones de mayor
aislamiento social respecto a otras etapas de su vida laboral. El santanero lograba
transmitir cierta añoranza de un pasado mitificado frente a un decadente presente con
el cual no quedaba más remedio que bregar. No obstante, si el pasado se ajustaba a
las pautas que describían los propios actores no cabía duda de que el presente se
habla despojado de muchas de las relaciones sociales antes imperantes entre los
santaneros. Así lo explicaba un trabajador veterano:

“Antes había unión, como una familia, y no sé que ha pasado que ha llegado esta
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gente (Suzuki) y nos han metido el demonio en el cuerpo. Aquí había una cordialidad
y una hermandad que ya no se ve hoy. Antes había más ayuda mutua entre los
compañeros. Sise ponía uno malo tus mismos compañeros te decían que te fueras al
vestuario, que ellos acabañan el trabajo. Nos apretamos como se pueda pero descuida
que salimos adelante. Y si caía uno enfermo se pasaba a verlo toda la fábrica y se le
recaudaba un dinero. Cuando algún santanero fallecía había en el funeral una
representación de la dirección. Me acuerdo que el día antes de Navidad se pasaban
los compañeros con la bota de vino y el jamón colgado al hombro y todos
participábamos, desde el éltimo peón hasta los jefes. Esto era una familia dentro y
fuera de la fábrica. Esto no consiste sólo en trabajan y en peleade con la máquina.
Había otro trato que te animaba a venir a trabajan Hoy tu vienes a trabajar tus ocho
horas y punto, y no quieres saber nada de nadie, y deseando salin Nos hemos vuelto
más individualistas”. (25*, E, CH).

“Yo recuerdo que hasta hará diez años, con motivo de irnos de vacaciones, en el mes
de agosto, se organizaba una fiesta. Nos juntábamos todos los del taller, poníamos un
dinero para comida, bebida, langostinos, barbacoa y allí dentro de la fábrica se
organizaba un festín. Para las navidades se hacía lo mismo. El día 24 de diciembre no
trabajaba nadie, ni incluso el día 23. Se disfrazaban con panderetas y a cantar
villancicos todo el día allt pero delante de losjefes. Hoy, y como mucho, te llevas un
mantecado en el bolsillo y te lo tomas a escondidas. Entonces el compañerismo, en
este sentido era distinto. Se tenía otra concepción diferente de lo que era el trabajo. Se
trabajaba mucho, más quizás que ahora, pero era completamente distinto. Ahora todo
consiste en aumentar la productividad y rebajar los tiempos. Antes llegabas, trabajabas
a tiempo, unos tiempos que no eran como los de hoy, porque, claro, antes lo que había
era mucho tiempo manual y la experiencia que tenias en el trabajo pues la
aprovechabas en tu beneficio y el tiempo que sobraba lo utilizabas a lo mejor para
descansan Te ibas alencargado y le pedías permiso para darte una vuelta. - ¿ Me has
hecho las piezas?. -i Ahílas tienes!. Al encargado, hecho el trabajo, lo mismo le daba
que estuvieras aquí en la máquina sin hacer nada que te fueras por ahí Y lo que te
dedicabas era a hacer vida social, a recorrer, a conocer la fábrica. Ahora con lo que ha
cambiado no conozco ni la mitad de Santana pero es que no tengo tiempo ni para
visitarla y sin embargo antes no había un rincón que no me conociera¶(133*,G,UT).

Los más veteranos al ser preguntados idealizaban constantemente las relaciones
laborales anteriores a Suzuki, consideradas como más auténticas que las actuales,
remontándose a un tiempo pretérito en donde existía un verdadero compañerismo y
hermanamiento entre todos los trabajadores, aun reconociendo también que la forma
de trabajar era entonces menos cómoda que la actual. Rememorando aquellas idílicas
relaciones interpersonales, se solía obviar de los recuerdos aspectos tales como la
severa retención del conocimiento ejercida sobre los aprendices. Además, y a pesar
de las bondades referidas por muchos santaneros, si nos remontamos a la historia de
la empresa, estas cálidas relaciones ya comenzaron a enfriarse mucho antes de la
llegada de la firma japonesa a la factoría andaluza, ya que a partir de los años 60 con
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la entrada de un creciente número de trabajadores que se incorporaban a Santana
todos los años, la cantidad de personal empezó a entibiar la calidad del trato humano.
Pero sobre todo, el incidente que degradó el ambiente de camarería hasta entonces
existente fue ocasionado por la ‘huelga del 77% en la que los propios trabajadores
llegaron a enfrentarse con inusitada violencia, teniendo como adversarios en
ocasiones a padres contra hijos, a amigos de trabajo que no volvieron a hablarse, o
a vecinos que ya no se saludaban. Este crucial episodio en la historia de Santana
dejaría abierta una herida que para muchos aun no ha cicatrizado. Dada esta
secuencia, cuando Suzuki llega a Santana a finales de 1 .962 se encuentra con unas
relaciones sociolaborales bastante deterioradas.

No obstante, la presencia de la firma japonesa significaría para la gran mayoría de
los trabajadores descender un nuevo escalón en el nivel de las relaciones
sociolaborales, profundizando aun más en la despersonalización de la actividad laboral
a través de la automatización de la actividad productiva. De este modo, son las nuevas
condiciones técnicas y materiales de trabajo las que acaban por deteriorar las
relaciones sociolaborales existentes en Santana, interpretadas por los santaneros
como un retroceso socio-laboral impulsado por una tecnología que deshumaniza al
trabajador y lo convierte en un mero autómata.

‘Antes éramos más amigos que compañeros. Después de) trabajo salíamos juntos de
copas... Cuando uno acababa su trabajo antes de tiempo, se iba a ver al amigo del
taller de enfrente ... Antes entre nosotros mismos nos ayudábamos más mutuamente
porque el trabajo era más manual y no estabas tan atado a la máquina como ahora,
que cada uno tiene que ir a lo suyo porque tiene los segundos contados. Ahora que el
tiempo está más calibrado ya no puedes desengancharte de la máquina porque si no
no sacas la producción. Santana ya no es la casa familiar de antes sino una fábrica de
desconocidos... Aunque esta fábrica es grande, es lo suficientemente pequeña para
que nos conozcamos todos, al menos de vernos. Sin embargo, aun siendo antes el
doble de los que somos hoy, nos conocíamos bastante más”}25tF,MZ).

El resultado de todo ello es un mayor aislamiento de los trabajadores, puesto que (a
atención hacia el automatismo no admite la distracción del operario. Declaraciones
como las que siguen parecen echar por tierra todas aquellas teorías humanistas que
predican la eficacia de contar con operarios motivados para aumentar la productividad:

“Hoy te pasas todo el día casi sin hablar con nadie. No puedes moverte delpuesto y
como hay menos gente en las naves no ves a nadie en horas. Se nota menos la
alegría, y se viene con menos entusiasmo, pero también con más concentración en lo
que haces y con menos distracción. No es que ahora haya menos compañerismo que
antes, es que ahora nadie puede dejar su trabajo porque está automatizado, y no
puede dejar de alimentare la máquina. Ya no le sobra tiempo a nadie’i (26*, E, CH>.

De este modo, el trabajo automatizado implica una supresión o recorte de las
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relaciones interpersonales o sociales sustituidas por las estrictamente laborales. El
operario no puede distraerse de su tarea porque si lo hace el trabajo se le viene
encima. Se requiere atención a lo que se hace y no se puede perder la mirada al
proceso. En el ritmo automático, marcado por la velocidad de la cinta transportadora
o por la cadencia de las máquinas sincronizadas entre sí, no hay tiempo para
detenerse y charlar. Por este motivo, las entrevistas al pie del tajo eran difíciles de
realizar y sólo la paciencia de los entrevistados les permitía concederme unos minutos
para recabar información. Recuerdo que en varias de ellas debía ir caminando detrás
de operarios ciclados con varias máquinas porque no tenían tiempo para pararse.
Extrañaba que en los talleres casi nadie gritara, silbara o cantara, imperando una
expresión de seriedad en los semblantes de los productores. A Suzuki le chocaba al
principio esa actitud relajada del santanero que trataba de suavizar el tedio del trabajo
repetitivo animándose con unas coplas o silbando, unas costumbres hoy casi
desaparecidas de los talleres o sustituidas por otras menos ostensibles.

“Los japoneses decían que nos pasábamos todo el día de fiesta. En la fábrica estabas
cantando y les parecía que estabas perdiendo el tiempo. No les gustaba esa alegría,
querían seriedad. ¡\Jo sé, querrían que viniéramos de luto y florando. Pero el andaluz
trabaja ‘alegre; con una alegría que florece de la pena. Aqut en Linares o en
Andalucía, hemos mezclado siempre el trabajo con la diversión. El ‘martinete’ era un
palo flamenco que el herrero cantaba al son del martillo. El trabajador latino o
mediterráneo trata de hacer el trabajo ameno, como una diversión. Los japoneses
piensan el trabajo como una obligación, como una devoción. Hoy por hoy, el trabajo es
más monótono que nunca. De hecho yo me coloco los cascos y dentro de ellos llevo
puestos los auriculares y escucho la radio. Bueno, pues les molesta que hagamos
eso’t (25,F,CR).

Esta subordinación del obrero a la invariable regularidad del automatismo crea una
mayor disciplina dentro de la fábrica que actúa como un medio de control técnico e
indirecto, sin necesidad de vigilancia externa. Si un operario se distrae el que le sigue
en el puesto posterior puede verse afectado por la tardanza anterior. Como veremos,
ésta actitud de reproche sobre el compañero que se atrasa o se distrae es una
recriminación que pasa del mando al trabajador.

En el ciclaje, la nueva tecnología de control computerizado reduce el contacto social
entre los trabajadores, haciendo posible que un solo operario maneje varias máquinas
a la vez, donde antes trabajan varios. Todo ello implica el aumento de los ritmos de
trabajo, el incremento de la productividad y la eliminación de los tiempos muertos. El
santanero se repliega sobre sí mismo y su trabajo, disminuyendo la relación con sus
compañeros y creándole una sensación de incomunicación.

“Antes cada trabajádor estaba en una máquina, y estaba rodeado de compañeros con
los que te podías relacionar Trabajábamos codo con codo, uno al lado del otro. A
nosotros, los andaluces, nos gusta la comunicación, cruzar palabras aunque estemos
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trabajando. Con el ciclaje, un operario trabaja para varias máquinas y no tiene a nadie
a la redonda, no tienes a nadie con quien comunicaile en las ocho horas de la jornada.
Ahora estamos aislados, y cada trabajador tiene cinco o seis máquinas a su
responsabibdad. Note puedes detener con nadie como antesn.(25*,E,MZ).

El recorte del descanso del bocadillo de media hora a quince minutos, que en otros
tiempos fue concebido como una conquista social arrancada a la dirección, ha anulado
un suculento tiempo de sociabilidad entre los trabajadores que ahora se limitan a
emplearlo en la mera masticación del bocadillo que antes alimentaba además la
comunicación entre los trabajadores. Poco a poco, el nuevo sistema productivo va
estrangulando aquellos factores que estimulaban aquellas relaciones consideradas
como informales y espontáneas dentro del espacio productivo. De este modo, y
aparejada a la automatización productiva, la progresiva movilidad funcional ha
provocado un menor arraigo en las relaciones personales entre los trabajadores
sustituidas por otras más cambiantes y esporádicas.

En 1.994 se asiste al drástico recorte de los tiempos de concesiones o suplementos
pordescanso para reponerse del cansancio físico y psicológico derivados del trabajo.
Muchas de estas concesiones fueron fijadas en 1.964, cuando se inició el sistema de
tiempos en Santana. Desde entonces hasta ahora las condiciones de trabajo han ido
mejorando y el esfuerzo físico que provoca el cansancio se ha ido reduciendo, por lo
que se decide pasar de un 14% de suplemento mínimo de descanso sobre el tiempo
de trabajo, al nuevo porcentaje del 6%, incrementando de esta manera la productividad
en un 6%. Así, si antes en cada hora de trabajo se concedían 8,24 mm. por trabajador,
ahora se reducen a 3,36 mm., según se establecía en el laudo arbitral. Estos casi cinco
minutos ganados para la producción significan que a lo largo de la jornada un
trabajador encuadrado como directo debe trabajar 40 minutos diarios más, y si ésto lo
ampliamos al resto de los directos (estimados en unos 1.300) arrojan una ganancia de
660 horas durante la jornada. Con esas horas de descanso invertidas ahora en la
producción puede aumentarse la fabricación a unos diez vehículos más por mes.

La automatización ha introducido un proceso imparable hacia una fuerte
competitividad, sin la cual la empresa esté abocada al fracaso. Esta supervivencia
atenta contra muchos de los derechos adquiridos por los trabajadores y significa un
debilitamiento de las organizaciones sindicales Conservar estos derechos (tiempos
de descanso inamovibles, cronometrajes fijos,. ) a capa y espada significaría
automáticamente el cierre de la empresa Parece no existir más remedio que ceder al
empuje de la flexibilización, a la movilidad, al estancamiento salarial, a la
reconversión,...

No obstante, los sindicatos entienden que la individualización de las relaciones
laborales implican la desunión de los trabajadores que se traduce en una menor
capacidad de reaccionar en defensa de los propios derechos, llevando a una mayor
precariedad en el empleo, y en definitiva a un retroceso de las conquistas obreras. Por
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esta razón, el margen de admisión de estas nuevas medidas debe ser el mínimo
posible. Esta doble mirada, una desviada hacia las relaciones laborales y otra hacia
las sociales, no hace sino tensar las relaciones entre sindicatos y dirección creando
un enrarecido clima de malestar que contagia la convivencia en la fábrica.

Si en la Santana del rover las relaciones sociales se sobreponían sobre las
relaciones laborales, en la Santana del suzuki se produce un giro en sentido inverso,
y son las relaciones laborales las que priman sobre las sociales. Con Suzuki, las
relaciones sociolaborales se acaban ciñendo a lo estrictamente laboral podándose
todo lo que evoque aquella sociabilidad.

Las áreas de descanso.

Suzuki introdujo en los talleres de Santana las llamadas ‘áreas de descanso
formadas por mesas y bancos, a veces máquinas expendedoras de café o refrescos,
en donde se consumen los minutos cedidos por las concesiones, cada hora o cada dos
según se halla pactado en cada taller. Con las áreas de descanso se intentaba evitar
la dispersión del personal que aprovechaba este intervalo para desplazarse a otros
talleres a saludar a sus amistades o hacer un recado fuera de la fábrica. La
reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo se hacía
escalonadamente y no de manera simultánea. Los que llegaban más tarde
recuperaban el tiempo incrementando su ritmo de trabajo. Esto no estaba bien visto
por Suzuki. En las plantas japonesas de Suzuki, los operarios suelen invertir este
breve paréntesis en fumar un cigarrillo sentados con un block de notas para idear una
mejora. En Japón las áreas de descanso estén muy ordenadas y cuidadas, con flores
y revistas, con un tablón que les informa de la marcha global de la empresa y de la
evolución su zona de trabajo concreta. Así interpretaba un santanero la creación de
estas nuevas zonas en los talleres de la fábrica:

“Al llegar a Santana losjaponeses djjeron: ‘Háganse las zonas de descanso; y éstas
se ponen en todos los talleres. Sin embargo, a la vez, se transmiten unas explicaciones
ambigDas... Losjaponeses crearon en los talleres las áreas de descanso con el fin de
sentarnos a todos juntos y formar ‘espíritu de equipo 1 Entonces tú ya no eras libre en
los descansos y ya no podías irte a buscar a un amigo de otro taller para tomarte juntos
el bocadillo, sino que tenias que quedarte en una de esas mesas del área de descanso
con unas personas con las que a lo mejor no tenias ganas de estar o que no podías
ver o que simplemente tenias ganas de cambiar de caras” (16*, D, PS>.

El área de descanso delimita un espacio concreto para un tiempo determinado que
no deben ser transgredidos. El trabajo se realiza en el puesto y el descanso en el área
asignada haciendo coincidir las relaciones laborales con las relaciones sociales que
deben concentrarse en el taller en lugar de dispersarse por toda la fábrica, acabando
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con la inveterada costumbre de salir a ver al amigo del taller de enfrente Las áreas de
descanso trataban de fomentar las relaciones laborales del equipo de trabajo,
excluyendo las relaciones sociales establecidas en el exterior de cada taller. Con ello
se trataban de anteponer las relaciones de contrato, normadas, formales y funcionales,
sobre las relaciones de trato, espontáneas, informales y personales, que no
desaparecían sino que debían estar integradas ahora dentro del grupo de trabajo. La
sociabilidad debía quedar reducida al equipo de trabajo eliminando aquellos otros
pretextos que pudieran mermar la distracción sobre este colectivo.

Además se trataba de separar y delimitar las zonas de trabajo de las de descanso
de una forma manifiesta. Antes el trabajador que había adelantado la producción y se
tomaba unos minutos para descansar, resaltaba menos en un espacio indiferenciado,
mientras que ahora o se está activo al pie del puesto de trabajo o inactivo en el área
de descanso, pero sólo en el tiempo indicado por la concesión. Ahora el trabajador que
adelantaba un tiempo al proceso e intentaba descansar no podía hacerlo en el área
de descanso porque podría ser amonestado por ocioso. Tampoco puede quedarse
parado en el puesto de trabajo porque también podría ser reprendido, de modo que si
quiere evitarse complicaciones personales sólo le cabe trabajar durante el tiempo de
trabajo en su puesto y descansar durante el tiempo de descanso en el área destinada
a tal fin. El santanero ha tenido que acostumbrarse a la rigidez demarcativa de que
cada tiempo tiene su espacío y cada ámbito su actividad, aunque aun tiende a
descontextualizar sus acciones. Así, si Suzuki pretendía que los trabajadores fumasen
tan sólo en un espacio (el área de descanso) y en un tiempo (durante las pausas de
las concesiones), lo normal es ver como ésto se hace en cualquier espacio y en todos
los tiempos. Las áreas de descanso son consideradas por los santaneros como zonas
‘frías~, poco propicias para desarrollar la sociabilidad, frente al bar o el comedor que
eran entendidas como zonas ‘calientes’ para fomentar las relaciones sociales.

De esta forma, la supresión de los servicios sociales prestados por la empresa, que
acaban por desintegrar los nexos de la sociabilidad a efectos globales, la
automatización productiva, que aísla al trabajador de sus compañeros, y la
instauración de las áreas de descanso, que limitan las relaciones sociales a las
relaciones- estrictamente--laborales Aesarr¿olladas en la propia zona de trabajo,
imprimen un giro que permite introducir un nuevo entramado sociolaboral más ajustado
al nuevo sistema de producción, basado en el ~espiritude equipo’, que exig¡a un
mayor grado compenetración entre los trabajadores pertenecientes a un grupo de
trabajo, y la colectivización del trabajo, basado en la aplicación de incentivos globales
que trataban de fomentar la cooperación entre la totalidad de los trabajadores
segmentados por equipos.

Con el área de descanso vuelven a surgir pues, los mismos y contrapuestos modelos
a los que venimos aludiendo. En el modelo de Santana la separación entre ocio y
trabajo estaba bastante escindida, por lo que el lugar de descanso no coincide con el
espacío de trabajo. La sociabilidad no sólo se limitaba a lo meramente funcional sino

376



que abundaba la sociabilidad extra-laboral, en unas relaciones sociales fuertemente
personalizadas, por lo que los compañeros de trabajo no son individuos
indiferenciados sino sujetos libremente escogidos. En el modelo de Suzuki, existe
una solución de continuidad entre ocio y trabajo, en donde se priman las relaciones
laborales eludiendo las afinidades subjetivas y espontáneas dei trabajador sobre su
grupo de trabajo, que vienen impuesto desde fuera en razón a la actividad
desarrollada.

El equipo de trabajo.

Suzuki intentará rellenar con nuevos contenidos el formato de las relaciones
sociolaborales de los santaneros. En este terreno, y sobre el año de 1.984, se acuña
el nuevo término del ‘equipo de trabajo’, que constituye la base del entramado social
diseñado por Suzuki para desarrollar su ideario sobre el tipo de relaciones que debían
existir entre los trabajadores. Hasta que llegaron los japonés en Santana se había
ignorado lo que significaba trabajar en equipo. El llamado ‘espíritu de equipo’ estaba
basado en la premisa de “en equipo se trabaja mejor”.

Suzuki introduce una nueva fórmula aplicable a las relaciones sociolaborales
haciendo énfasis en el pequeño grupo de trabajo, concebido como unidad operativa
semiautónoma que actúa a la manera de ‘células’ productivas dentro de un organismo
superior. De este modo, el equipo, organizado como grupo celular, es una unidad
funcional especializada basada en la capacidad integradora del trabajo, que asocia a
un grupo de personas que saben trabajar en conjunto de manera compenetrada dentro
de un gran ‘cuerpo como es la empresa. Para Suzuki la ‘célula o unidad productiva
dentro de la fábrica se corresponde con el equipo de trabajo, formado por un mando,
denominado ‘foreman’, y un grupo de unos diez trabajadores, que mantienen
voluntariamente una relación continuada tanto dentro como fuera de la empresa. Esta
visión organicista de la fábrica contemplada como un cuerpo descompuesto en
unidades inferiores (órganos, células,...) y coordinadas entre sí, formaba parte del
lenguaje de Suzuki.

La postura de los sindicatos fue desde el principio contraria a la nueva unidad
productiva percibiéndola como una potencial amenaza que debilitaba el poder del
sindicato en los talleres. Para los sindicatos “en equipo se aumenta la productividad,
al ser cada uno policía respecto alresto de los componentes del equipo (sirviendo de
medio de control gratuito de la empresa), se pica el amor propio, se presta más al
chivateo, al esquirolismo y se imponen ritmos de trabajo abusivos. Para ello llevan a
cabo una labor de selección del personal, que debe ser sumiso, lo más ignorante
posible y que no tenga criterios propios. En definitiva, que no tenga conciencia de clase.
También deben ser conformistas, poco exigentes. A los miembros del equipo se les
pide que no sean legalistas, o sea, que no reclamen lo que les pertenece, y no utilicen
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lo que de positivo tenga para el trabajador la legislación vigente. Por tanto, estos
trabajadores no deben de recurnr a sus representantes, sino que sus relaciones son
directas con el mando”. (Boletín informativo de CCOO. Sept.-1 .984).

El informe continuaba proponiendo la implicación activa de las organizaciones
sindicales frente a este modelo de relaciones laborales propuesto por la dirección
española a instancia de Suzuki. “El comité de empresa debe investigarsobre la puesta
en marcha de esta filosofía en la nave Suzuk¿ para ayudary abrirlos ojos a todos los
trabajadores, que con el carácter de voluntariedad encierra la situación antes
mencionada. Y es que no hay tal voluntariedad en la elección bajo una situación de
paro, ERE e inactividad, que coaccionan al trabajador a la hora de elegir trabajar en
dicha nave”? (Boletín informativo de CCOO. Sept.-1 .964).

Frente a esta postura contraria y para hacer entender a los santaneros el nuevo
concepto de trabajo en equipo, Suzuki recurre al recurso del símil, en forma de
sencillas parábolas ejemplares que van siendo expuestas a través de los medios de
comunicación a su alcance (revista de empresa, vídeos divulgativos, eslóganes,...)
para que tengan un difusión y una comprensión más allá de su estricta definición.
Entresacaremos algunos ejemplos que reproducimos a continuación. “Un amigo me
dijo que el trabajo en equipo depende de la actuación de cada persona que lo
compone. Como yo no parecía entenderlo bien, mi amigo me demostró como funciona
una máquina de escribir de la oficina cuando una tecla se descompona Todas las
demás teclas de la máquina funcionan bien excepto una, pero esa tecla destruye la
eficacia de la máquina. Ahora comprendo que, aunque sea una sóla persona> soy
necesaria si deseo que el grupo trabaje como debe hacerio todo equipo, con éxito
(“Santana Noticias”, 1.992).

En un vídeo divulgativo de Suzuki se mostraba la siguiente comparación. “El trabajo
en equipo es muy importante en todos los deportes Aunque un jugador individualmente
sea bueno> el más mínimo error de uno de ellos a menudo ocasiona la derrota del
equipo. Es imprescindible que cada jugador no sólo haga bien su papel sino que
además tenga buena coordinación con el resto del equipo. Esto se puede aplicar
también a nuestro trabajo. Los japoneses valoramos mucho el trabajo en equipo y
estamos orgullosos de hacerlo menor Este es el espíritu que ha promovido el
desarrollo de la nación”? Los valores deportivos de disciplina, compenetración,
organización, competitividad son aplicados al trabajo.

En el mismo medio audiovisual se daba el siguiente consejo. “Es natural que los
trabajadores se ayuden entre sí. No solamente realizan los trabajos propios sino que
además ayudan a otros a llevarlos a cabo. Así puede obtener más conocimientos y
nuevas experiencias. Una empresa sólo puede funcionar con la ayuda de todos. El
vehículo está fabricado por muchas piezas y ésto trae consigo la colaboración de
todos... Debemos tener en cuenta la importancia de la colaboración”.

Tampoco faltaban en Santana eslóganes en carteles colgados de la pared, alusivos
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a esta cuestión. “un vehículo nace con la aportación de todos. íntegra tu trabajo dentro
del equipo”.

El que fuera por entonces presidente de Santana-Motor, Sr. Miyoshi, firmaba en la
revista de empresa un texto en el que se explicaba el nuevo talante del trabajo en
equipo como estrategia superadora de la supuesta actitud negativa del español hacia
el trabajo integrado. “Espíritu de equipo no significa romper con ese individualismo
hispano característico, sino trascenderlo y generosamente ponerlo al servicio de la
Comunidad, desarrollando una actitud compartida y solidaria, evitando por otra parte
el extremo opuesto de caer en compartimentos estancos que genera feudos
impenetrables defendidos a ultranza, que olviden además que la Empresa es un
organismo total en el que sólo cuando todos y cada uno de sus órganos funcionan
correctamente, la Empresa como totalidad se desarrolla adecuadamente”. (‘Santana
Noticias”, julio de 1.993. n0 13).

Miyoshi hacia referencia a dos actitudes que merecían su repulsa por no cuadrar con
los valores que Suzuki pretendía implantar en la mentalidad de los trabajadores de la
factoría andaluza. Por una parte, criticaba el excesivo arraigo del individualismo en el
santanero, bien dotado para improvisar y ejercer de solista pero carente de la
disciplina que necesita todo buen concertista para tocar juntos y hacer sonar música
en vez de desafinado mido. La retención particular del conocimiento, el trabajar según
ritmos y criterios propios, adelantar tiempo a la produccion,... son aspectos
reconocidos incluso por los trabajadores, si bien lejos de ser una pauta consustancial
a los santaneros sino imputable en todo caso al sistema de trabajo aplicado durante
tantos años en la fábrica y a la propia sociedad que fomenta determinados tipo de
valores en esta dirección. Como decía un santanero, “aquí solemos decir, yo ideo, yo
trabajo, yo fracaso, yo triunfo, y no nosotros ideamos, nosotros trabajamos, nosotros
triunfamos,... El punto de referencia es distinto. Cuando decimos ‘yo’ estamos
separándonos y cuando decimos ‘nosotros’ estamos coincidiendo para trabajar en
equipo. El concepto de trabajo en equipo no se entiende bien porque venimos de un
sistema individual. Sacar el jornal ha sido una cosa individual, de siempre. Si desde el
principio hubiéramos trabajado con un sistema colectivo tal vez ahora estaríamos
trabajando como losjaponeses”. (88*, F, CR>.

En realidad, todo sistema posee las referencias del ‘yo’ y del ‘nosotros’, si bien los
contenidos dados a cada noción varian de una cultura a otra. Más que una simple
contraposición entre ambas referencias, el uso del ‘yo’ frente al empleo del ‘nosotros’,
se trata de comparar en qué situaciones o contextos se emplean dichos prononmbres
y cómo se procede a anteponer el uso de uno (la primera persona del plural) por el
otro (la primera persona del singular). De esta manera, y para no ceñirnos a la
estereotipada y manida dualidad entre lo personal (asimilado a lo andaluz) y lo
colectivo (identificado con lo japonés>, como binomio presente en cada grupo humano,
cabría hacer ver el juego que ambos poíos ejercen en la cultura del santanero. En este
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sentido, el trabajador andaluz no se halla libre de la sumisión a su propio colectivo y
en relación a ello asume por su parte un sometwniento a los designios del grupo
informal, acata la ‘obediencia’ al liderazgo, o asume, a veces acríticamente, las
directrices marcadas por los sindicatos. En realidad, estamos ante otro modo de
sensibilidad hacia la sociabilidad, pero que no por ser más personal es menos grupal,
aunque el significado entre el par ‘yo’-’nosotros’, parte, para los santaneros, de
distintas coordenas valorativas a las que maneja Suzuki.

En este aspecto, la introducción del ‘espíritu de equipo’ tropezaba con la extendida
existencia de grupos cerrados o estancos, llamados por los santaneros ‘clanes’ o
camarillas’, basados en relaciones, muy personalizadas e informales, de ‘amiguismo’

que constituyen conjuntos autoselectivos, independientes y autónomos entre cuyos
miembros (amigos y/o familiares) se observan acciones de entreayudas, favoritismo,
lazos de fidelidad, existencia de derechos y deberes mutuos no escritos, acceso
preferencial a determinados puestos o recursos,... pero fuera de éstos círculos la
colaboración se hace mucho menos frecuente y la coordinación con grupos aledaños
tiende a cortocircuitarse impidiendo la conexión entre las ‘células’ ye! ‘organismo’.

De este modo, el individualismo y el ‘amiguismo’ parecían constituir los mayores
escollos, según criticaba Suzuki, a la implantación del ‘equipo de trabajoj en donde
han de prevalecer las relaciones laborales sobre las sociales, que han de estar al
servicio de aquellas. De alguna manera, las nuevas relaciones entre los trabajadores
debían estar despojadas de los códigos pautados y objetivados en el trato de!
amiguismo’ y del enclaustramiento propio del individualismo. Los objetivos a alcanzar

debían estar siempre por encima de los intereses personares y las interacciones entre
los trabajadores no debían repercutir en nadie en especial sino en favor de la empresa.
El ‘espíritu de equipo> no trata de eliminar las relaciones personalizadas, espontáneas,
libres e informales, sino que se trata de que estas reviertan dentro de unas formas
sociales organizadas y funcionales, coordinadas con otras unidades y supeditadas a
un fin superior a ella misma.

La aplicación de la fórmula del equipo de trabajo presentó algunos primeros
inconvenientes entre los santaneros-que-trataron de Ése 1¡mando con el tempo, ya que
no cuadraban inicialmente con el entramado de las relaciones sociales existente entre
los santaneros.

Así, al frente de cada equipo se colocaba un jefe, un trabajador receptivo a las
nuevas formas que por atracción hacia los nuevos procedimientos se veía
recompensado con una categoria superior al de los componentes de su grupo de
trabajo. No obstante, si el jefe de equipo no coincidía con el líder natural del grupo, en
muchos casos un sindicalista o un trabajador experto, éste podía dinamitar o romper
el ‘espíritu de equipo’. El trabajador que acumula mayor conocimiento práctico y que
es capaz de resolver situaciones productivas que nadie alcanza a solucionar tiene
reconocido un prestigio social e incluso el dominio moral sobre el grupo en el que se
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halla inserto. A él acuden sus compañeros a consultarle no sólo cuestiones
profesionales sino problemas personales y familiares para que les de consejo. Las
posibles fricciones entre el jefe y el líder quebrantan la efectividad del equipo, ya que
los trabajadores se suelen decantan por el segundo renegando de la nueva fórmula
laboral.

En otros casos, cuando el trabajo es en equipo, el cambio en sus componentes,
causado por la mayor movilidad funcional, afecta a la identidad del grupo y hasta que
se produce la adaptación del nuevo integrante a los esquemas de trabajo del equipo
se pueden crear roces y asperezas. De este modo lo exponía un técnico: “No da
tiempo a que se acople la gente y a que cuaje el ‘espíritu de equipo; porque cada uno
arrastra consigo su manera de ser y sus hábitos, y para trabajar en grupo hay que
estar coordinados. Si hoy entra uno y mañana sale otro no se puede pedir lo que no
se puede dar~~}19*,H,lF).

No obstante, ese proceso de ajuste del sujeto al grupo se hace más rápido en un
modelo cultural donde las nociones de persona y colectivo social presuponen la
existencia de seres homogéneos, intercambiables, en donde las diferencias personales
son menos relevantes. Esto implica una determinada representación cultural del
hombre, del trabajo y también de la sociedad. En este último apartado, el equipo de
trabajo no debía acabar en la mera actividad productiva del individuo o en las
relaciones laborales entre los miembros componentes del grupo, sino que ha de tener
su continuidad fuera de la empresa, en donde las relaciones sociales entre los
compañeros de trabajo han de desplegarse en toda su extensión y e intensidad,
fomentándose una nueva sociabilidad centrada en las relaciones laborales,
anteponiéndose incluso a otras relaciones de tipo familiar, parental, vecinal, de
amistad,.., que han de pasar a un segundo plano.

A tenor de ello, y según relataba Suzuki en un video promocional, sus empleados
pasan juntos gran parte del tiempo fuera de la fábrica. El grupo de amigos coincide con
el equipo de trabajo, y juntos forman grupos para jugar al golf, cantar el ‘karaoke’ o
cenar la noche del sábado en un restaurante. Entre ellos se instauran unos lazos
arraigados porque pasan mucho tiempo juntos. Son las relaciones laborales las que
recrean las relaciones sociales, construidas a la medida del equipo de trabajo. En este
caso el compañerismo, como valor central, aglutina la amistad que vienen a ser valores
casi indisolubles, basadas en el segundo término. Estas circunstancias propician la
ayuda mutua dentro del grupo de trabajo y por ello, según se comentaba en el
mencionado vídeo, hay más unión entre los trabajadores de Japón. De esta forma,
buena parte de las actividades sociales de los empleados japoneses gira en torno al
trabajo, eclipsando o fecundando otros ámbitos sociales.

Allí, contaban los santaneros que habían tenido la experiencia de una larga estancia
en Japón, los japoneses tienen la costumbre de salir los sábados casi siempre con sus
compañeros de trabajo. Estas reuniones de trabajo fuera de la fábrica quitan un tiempo
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a la familia que para los santaneros es sagrado. Por departamentos se reúnen y salen
a tomar copas, beben y un poco liman las asperezas del trabajo para mantener y
reforzar el sentimiento grupal. La bebida colectiva desinhibe de los potentes frenos
morales y sobre la habitual cortesía japonesa afloran los sentimientos hostiles
acumulados durante el trabajo. Eso les sirve para decirse cara a cara, y entre broma
y broma, los reproches que en caso contrario, de permanecer silenciados, se pudrirían
en rencor. El rechazo a la exteriorización de las emociones y las pasiones impiden al
japonés expresar sus sentimientos en público, reprimido por un sentido de vergúenza
social que le turba cualquier manifestación de su intimidad delante de los demás.
Exteriorizar la alegría o la tristeza esté mal considerado, ya que se interpreta como una
primacía de lo privado y lo irracional sobre lo público y lo racional, y en definitiva un
síntoma de debilidad que ataca la solidaridad del grupo. Sólo el consumo de bebidas
alcohólicas, permitido fuera de las horas de trabajo permite relajar esta rigidez emotiva.
Esto constrastaba enormemente con los sentimientos de los santaneros y sus formas
de expresión en donde la emotividad es una virtud que merece cultivarse de manera
cotidiana como fundamento de los lazos de solidaridad. En cambio, en Santana, sí dos
compañeros se enfadan, éstos tienden a manifestar públicamente sus desavenencias
ante los demás, para luego evitarse mutuamente. De este modo cada uno trabaja en
su puesto sin dirigirse la palabra, y así un día tras otro. Para compensar los inevitables
roces del trabajo el santanero cuenta con la familia, los amigos u otras asociaciones
fuera de la fábrica.

De esta forma, y a diferencia de los obreros de Santana, los empleados de una
empresa japonesa como Suzuki, pasan juntos gran parte del tiempo fuera del trabajo.
Fuera del circulo de trabajo los japoneses desarrollan pocas amistades, siendo muy
fieles al grupo. La empresa lo es todo, llegando a convenirse en el objetivo central de
las vidas de los trabajadores, que ven que cualquier esfuerzo es poco para permitir la
continuidad de la empresa y con ella sus estilos de vida junto a sus relaciones sociales
más intimas. Esta alta dependencia hacia la empresa, no sólo en cuanto al trabajo o
al salario, sino también en el desarrollo de la sociabilidad y de la propia felicidad,
conduce a una relación de gran fidelidad y compromiso hacia la empresa, a la vez que
potencia las opciones basadas en el consenso frente al conflicto.

El desarrollo del ‘espíritu de equipo’ a través del fomento de las relaciones sociales
entre los componentes de grupo, fuera del recinto productivo, era un objetivo difícil de
alcanzar y en el que Suzuki puso poco empeño. Santana contaba con una plantilla de
alta edad media. Cada ciclo vital suele tener sus propias redes sociales centradas en
distintos puntos u objetivos. En este sentido, y al principio, era una práctica frecuente
las salidas con los compañeros de trabajo, ya que se daba el caso de que incluso
muchas veces los amigos de la escuela coincidían en la fábrica. Quizá el ‘espíritu de
equipo’ llegara a cuajar en Santana en estos momentos en toda su plenitud,
alcanzándose un alto nivel de identificación de los trabajadores con su empresa.

No obstante, esta pauta tendió a decrecer a medida que se iban casando los
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integrantes de estas cuadrillas, produciéndose una disgregación de este espíritu
gregario ya que el aumento de la edad media de los trabajadores provocaba un
repliegue hacia las relaciones más privadas y familiares haciendo que éstos cultivaran
menos las relaciones sociales entre los compañeros de trabajo que cuando eran
solteros y salían juntos a divertirse. De las cuadrillas de amigos, el interés central del
santanero pasa al núcleo familiar que ocupa un lugar preferente sobre cualquier otro.
Cada vez se sale menos en grupo, y cuando se hace se suele alternar en compañías
ajenas a las de la fábrica.

La vida familiar suele ocupar un puesto preferencial que raras veces es sacrificada
por una mayor dedicación de tiempo a la empresa. En estas circunstancias, la relación
con la empresa va quedando reducida a lo exclusivamente laboral. El santanero sólo
viene a la empresa a trabajar durante la jornada y punto. Las relaciones personales del
santanero no suelen entremezcíarse con las rejaciones laborales, que tienen su ámbito
propio dentro de la fábrica, evitando que estas se conviertan en omnipresentes en la
vida de un trabajador que debe compartir su rol laboral con otros papeles sociales
ajenos a la empresa que le reclaman tanta o más fidelidad y compromiso (padre de
familia, cofrade, socio del club de fútbol, sindicalista,...). A su vez estos lazos extra-
laborales actúan y refuerzan determinadas relaciones sociales dentro de la fábrica, de
tal modo que el hecho de pertenecer a una cofradía u a otra predispone hacia una
mayor sentimiento de identificación. Si además de santanero y cofradiero, se agrega
la vinculación familiar, el enlace social se fortafece aun más, de tal modo que las
relaciones externas inciden sobre las internas.

Las relaciones familiares ocupan en el santanero un puesto privilegiado en su vida
cotidiana, que se antepone a las relaciones laborales. Las reuniones de trabajo fuera
de la fábrica quitan un tiempo a la familia que aquí no se ofrece. En cambio, existe la
impresión de que para los japoneses, la familia ocupaba un puesto más secundario
que el trabajo. Esto parecía confirmarse con el hecho de que pocos japoneses de
Suzuki llegan a Santana con sus familias. Bastantes empleados de Santana, que
habían observado algunos aspectos de la vida japonesa, coincidían en afirmar que la
mujer japonesa acostumbra a pasar todo el día sola y que parecía ocupar un plano
muy inferior al del marido. Así lo exponía un obrero:

“La familia ocupa en sus vidas un lugar secundario. Todo fo dan por su país, su
emperadory su empresa. No se comprende si no cómo se llevan aquí un año sin ver
a su mujer, porque para ellos en el bienestar de la empresa está su bienestar”.
(14*,E,CR).

La ligazón entre el santanero y la fábrica se va diluyendo paulatinamente. De hecho
quedan pocos santaneros viviendo en la barriada de Santa Ana, edificada por la
empresa junto a la fábrica. Con el tiempo la mayoría vendió el piso y se desplazó hacia
el centro de la ciudad o han decidido por alquilarlo a estudiantes que vienen de fuera
de la ciudad. Incluso más allá de las propias preferencias del santanero, la sociedad
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evoluciona hacia nuevas formas de sociabilidad en la que prima un mayor acento en
el individualismo y el núcleo familiar respecto a las formas de relaciones anteriores,
mucho más comunitarias y abiertas. Así lo describía un trabajador:

“No hay esa convivencia sana que había antes, pero yo entiendo que eso lo trae la
propia evolución de las formas de trabajo y el cambio de las mentalidades. El
compañerismo ha desaparecido. Ya no se puede hablar con el compañero, no da
tiempo. Antes los tiempos eran más elásticos y eso permitía la comunicación... Pero
esto ocurre a nivel de la sociedad. Las relaciones de vecindad tampoco son como las
de antes. Ese individualismo es reflejo de lo que vemos en la sociedad. Antes vivíamos
todos como una piña en las casas de vecinos y hoy buscamos la independencia y
vamos más a nuestro a¡re’t (25*,G,CM).

Por todo ello, la aplicación íntegra del equipo de trabajo y de su ‘espíritu’ no llegaría
a desarrollarse en toda su dimensión sociolaboral entre los trabajadores de Santana,
como así era detectable. Así lo expresaba un encargado: “El equipo de trabajo se llegó
a hacer en Santana pero no fructificó por el antagonismo y el mal clima social que
impera y que establecen una sede de condiciones negativas para que eso solidiflque.
Formar un grupo con un ‘foreman’ y diez trabajadores es muy difícil Nuestro sistema
de libedades no es el sistema de disciplina japonesa porque entre nosotros el roce
humano puede más que las normas. Aquí sólo ha cuajado a el equipo a nivel de
mandos, el deljefe del taller con los contramaestres y los encargados, y algún que otro
trabajador voluntario, que se reúnen a primera hora del turno para marcar los objetivos
del día en grupo. Antes no era así Los encargados llegaban al vestuario, se ponían
su traje, y cada uno se iba a su tramo de la cadena, y el del primer tramo no quería
saber nada del segundo tramo nidel tercero”. (1 9*,G,AL).

La colectivización de la producción: de la prima individual a la prima colectiva.

La prima colectiva significó para Santana un cambio casi revolucionario en la forma
de plantear el desarrollo de las relaciones sociolaborales, que abandonaban
irreversiblemente el modelo anterior adaptándose al nuevo formato propuesto por
Suzuki.

La prima es un estímulo o incentivo económico que recibe el trabajador por obtener
una productividad superior a aquellos rendimientos considerados por los técnicos
como normales. A medida que el trabajador sobrepasa los límites de esa normalidad
estimada, el aumento de la prima va ascendiendo progresivamente. A este respecto
Santana, con la incorporación de Suzuki, ha asistido al cambio del concepto y de la
escala de su sistema tradicional de primas lo cual ha introducido importantes
implicaciones tanto a nivel de taller como de oficinas, con las consiguientes
repercusiones en la forma de concebir el trabajo.
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En el sector del automóvil, como en otras áreas productivas, se ha avanzado hacia
un proceso de colectivización de la producción, dando paso a un sistema de incentivos
globales. Esto proporciona un sistema de recompensa para todos que está ligado a la
productividad total de la organización, más que al rendimiento de un individuo en ella.
El viejo concepto de prima individual, que reproducía un sistema de trabajo atomizado,
parecia contradecirse con las estrategias orientadas hacia la integración del proceso
de trabajo.

En la prima individual cada operario cobra exactamente por lo que hace en la fábrica,
en función del número de piezas producidas. A más piezas más primas. Esto
necesitaba de un control externo por cada operario, dando lugar a la figura del
controlado< o anotador> que se dedicaba a apuntar en una libreta el número, el tipo,

la calidad de las piezas elaboradas por cada productor, los horarios de entrada y
salida de trabajo, de cada apertura y cierre de tarea. Este sistema creaba un auténtico
‘ejército de anotadores’, en una relación variable de uno por cada 16, 20, 30,...
operarios, en función de la sección de trabajo. Cuando cada anotador cuadraba las
jornadas de todos y cada uno de los productores a su cargo, un inspector de
anotadores recogía todos los partes del día y se los llevaba a la oficina de “Control de
Mano de Obra”, en donde habían unas 30 personas, cada una al frente de una
sección, dedicado al recuento y grabación de los partes en infinitas fichas perforadas
de IBM. Cada operario podía tener en un día 80 10 tarjetas perforadas, según cada
apertura o cierre de nuevas piezas. Se trataba de un sistema hiper-burocratizado.

Otra consecuencia de la prima individual era que el productor trabajaba a su propio
ritmo. Así, “cuando se trabajaba a prima individual se sacaba la producción (como> a
destajo. Si tenias que hacer 60 piezas durante la jornada, cuanto antes las acabaras
antes dejétas de trabajar. En el trabajo manualse podía corres adelantar hora y media
o dos horas~~}98*,D,MM). Esto conducía en ocasiones a una descoordinación
productiva ya que mientras unos puestos delataban una sobreproducción que se
acumulaba en forma de stocks, otros tenían una cantidad mínima fabricada.

Además, este sistema de primas era en sí mismo un foco de conflicto entre los
propios trabajadores. Si uno poseía un puesto cómodo podía acceder con facilidad a
la máxima prima. Si el puesto era esforzado, había que sudar más para obtener una
prima. Los favoritismos y las relaciones personales con los mandos servían de ayuda
para conseguir un buen puesto, siendo ésto motivo de muchos desequilibrios y roces
entre los trabajadores.

Recientemente, y con Suzuki se pasa de la prima individual a la colectiva, que es
introducida en 1.993. Fue éste un paso importante en Santana, aunque dado con
considerable retraso respecto a la industria de automoción (nacional, europea,
mundial), hacia donde las firmas más importantes ya habían avanzado desde finales
de los años 70, superando el sistema de primas individuales, ya casi extinguido. Como
toda novedad introducida, la prima colectiva fue acogida con cierto polemismo entre
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los operarios si bien acabó aceptándose de buen grado, por la opcionabilidad que
representaba la aplicación de esta modalidad. Es significativo resaltar cómo aquellas
medidas que presentan una mayor rechazo se corresponden con las que presentan
un carácter forzoso o de obligatoriedad, mientras que la aceptación viene precedida
de la posibilidad de ser formulada como una elección individual. Así lo expresaba un
empleado: “Al principio hubo reticencias porque es lo que pasa siempre... pero bueno,
luego... entró muy bien porque entró sin imposición, que es lo bueno de los avances
sociales en la empresa. El que no quiera, que siga con el sistema individual; el que
quiera que se acoga a la prima colectiva. Se aprovechó para poner un poquito de más
incentivo y tal, y bueno, todo el mundo entró. Aquello no supuso el más mínimo
problema~¿}19*,RIF).

La asunción de estos nuevos comportamientos y actitudes prueban que su
asimilación responde más a la readaptación de los propios valores a las nuevas
circunstancias productivas, que a supuestas e infranqueables diferencias en las
estructuras mentales entre japoneses y andaluces. Por un lado, la prima colectiva se
introduce en Santana a través de una opción libre, y por tanto no impuesta, como ha
sido el caso de otras técnicas rechazadas por los santaneros en función a la
obligatoriedad exigida por Suzuki. Por otro lado, el cambio del sistema productivo
exigía una readaptación de las relaciones de solidaridad, dado que el anterior
concepto de compañerismo quedaba caduco. Paulatina y voluntariamente, los
trabajadores se fueron acogiendo al nuevo sistema de primas, siendo aceptado y
asumido por la mayoría de los trabajadores como algo positivo.

“Antes (de Suzuki) las primas eran individuales y el trabajador iba cobrando según lo
que él mismo iba haciendo pero el problema es que ahora el rendimiento de cada
operario está relacionado con el rendimiento de los demás, con lo cual, por ejemplo,
si un trabajador no rendía como los demás compañeros, el proceso en cadena iba a
disminuir, tiempo que repercutía en el resto, con lo cual ibas a producir menos. Para
evitar que pasara ésto, o que un trabajador nuevo entrara en la cadena y ralentizara
el proceso, entonces se cambia del sistema de primas personalizadas al de primas por
equipos¶Q19~H,lF>

Al principio se habló de hacerla colectiva a nivel de fábrica, tal y como proponía
idealmente Suzuki partiendo de un horizonte de sociabilidad más amplio, aunque
posteriormente sólo se ha aplicado a nivel de talleres dado el principio tácito de la
limitación de responsabilidad a los afectados “ya que si en Soldadura tienen un
problema determinadoy están parados seis días, en Prensas se está fabricando y no
tiene que pagar los problemas de Soldadura. Entonces lo han dejado por naves, sin
impodar el turno. O sea que si por la mañana tenemos una inactividad en el taller ésto
repercute en el turno que entra por la tarde, y al revés~t(86*,E,PS). La prima colectiva
a nivel de taller, con un alcance más reducido, permite controlar mejor como se ejerce
la responsabilidad individual del compañero, y la de éste la propia, personalizando la
relación laboral.
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El trabajo ahora se hace teniendo como referencia al equipo, ya que el rendimiento
de cada operario está relacionado con el rendimiento del taller en el que se encuentra.
La evaluación no se hace ahora por piezas sino por conjunto terminado. De este modo,
el cálculo de la prima colectiva se establece sobre la productividad media estimada en
cada taller (según los tiempos estimados medidos en horas empleadas) en los tres
últimos meses, que según las diferentes categorias se incorporan proporcionalmente
al salario base. Con ello se trataba de fomentar un sentimiento de co-responsabilidad
entremezclando el interés personal con el interés grupal. Esto permite la aparición de
comportamientos que antes eran excepcionales más allá del círculo de amistad
personal como la entreayuda o la participación ‘desinteresada’, pero también el control
sobre el trabajo ajeno, la presión social sobre un operario que no rinde al nivel del
equipo y la desconfianza mutua entre los compañeros ya que “si bajamos la
productividad ésto nos repercute en la prima colectiva y hay muchos que aun no
trabajan, no hacen nada, y eso me afecta a mí directament&?

El autocontrol sustituye al ejército de anotadores y supervisores que antes realizaban
un control externo sobre los trabajadores. Los trabajadores se convierten en sus
propios vigilantes o de sus compañeros, en ‘agentes de la empresak A nadie gusta ver
parado a un compañero puesto que su inactividad le está afectando a sí mismo. De
este modo, la amenaza explícita y puntual del superior, que a veces hasta pasaba la
vista gord& para evitar fricciones, es suplida por la coacción implícita y omnipresente

de los iguales que se vigilan mutuamente. No trabajar significa defraudar a los
compañeros y aprovecharse del trabajo ajeno. El castigo del grupo a uno de los suyos,
al sentirse traicionado por un trabajador que continúa primando su interés personal
sobre el colectivo, puede ser bastante peor que una sanción administrativa de la
dirección, que al fin y al cabo podían convertirlo en ‘héroe’ o ‘mártir’. El ostracismo o
la marginación del individuo del grupo es una represión de tipo informal pero muy
efectiva sin que la dirección tenga que intervenir con medidas sancionadoras. En el
sistema de primas individuales, al fin y al cabo, cada uno iba a lo suyo y sus acciones
no causaban interferencias o perturbaciones sobre el grupo. Debía existir un control
externo para vigilar y castigar a los obreros más díscolos. En el sistema de prima
colectivo la acción de uno repercute sobre la de los demás. Ahora la inspección y la
crítica corresponde hacerla por los propios trabajadores.

Este comportamiento que algunos sindicalistas, tomándolo aisladamente, señalan
en su aspecto negativo como un sistema policiaco, es en realidad el resultado de una
cultura orientada hacia lo público que no se aplica únicamente en la fábrica sino en
todos los ámbitos de la vida del japonés. Visto del revés, un técnico de Suzuki en
Santana podría asombrarse de la cantidad de agentes de vigilancia (controladores,
inspectores, verificadores, anotadores,...> existentes en la fábrica, deduciendo de ello
la falta de confianza existente entre trabajadores y dirección, o aplicando el ejemplo
a la vida civil podría inquietarse del excesivo número de fuerzas del orden público
patrullando en las calles, extrayendo la conclusión de que en España existe una tensa
convivencia entre los ciudadanos y los gobernantes. Las diferencias culturales están

367



en la base de estos contrastes que han de tomarse sistemáticamente en conexión con
otras pautas de comportamientos para evitar traicionar su significado. Al menos as¡
parecía comprenderlo un empleado del Departamento de Comercial, que se jactaba
de conocer bastante a los japoneses:

“Los japoneses desde pequeños son educados para la autorresponsabilidad, la
disciplina y el ahorro. Aqu¿ todo lo contrario. Allí no hacen falta policías en la carretera.
Cualquier exceso de velocidad es denunciado por los propios ciudadanos, lo cual
supone un ahorro considerable para el contnbuyente, ya que supone un cuerpo de
policía menor En los grandes almacenes no había ningún tipo de gua rdias jurados ni
vigilantes, y si quieres no pasas por la caja. Estás en una cola y no oyes a nadie hablar
alto ni ves a nadie que pretenda saltérsela. Tampoco hayun gran número de basureros
y barrenderos ya que la limpieza se considera como una cuestión de todos... Toda esa
mentalidad y hábitos que se van aprendiendo dentro de la familia y en la escuela van
siendo aplicados a la producción”.(28t,J,CO).

En términ~generaIes, la prima colectiva ha propiciado la colaboración entre todos
al estarcalculada sobre la productividad del colectivo. Todos los trabajadores cobran
la misma prima de productividad, y el salario solo varía en razón del trienio, la
categoría, los pluses de peligrosidad del trabajo en tercer turno (nocturno)~.. Antes,
con la prima individual cada uno iba a los suyo, a su aire’, y este comportamiento se
reproducía al nivel de los talleres.

En la Santana del rover cada taller tenía su propio tiempo. Unos fabricaban un lote
de piezas, y lo que se producía de más se estocaba hasta que se realizada un pedido.
Otros talleres trabajaban con mínimos y sólo cuando surgía el pedido se ponía en
marcha. Ahora se va hacia una concepción global del tiempo en base a la
sincronización de todas y cada una de las actividades de la fábrica más allá de cada
taller. Con la prima colectiva se trata de asentar la idea de que la fábrica es una
colectividad y no una asociación de individualismos. De este modo, la distinta
concepción de la fábrica guarda relación con los diferentes tipos de prima, individual
o colectiva.

Por otra parte, el cambio del tipo del producto ha permitido la transformación de la
concepción fabril. El rover era un mecano, que se hacía por subconjuntos en líneas
muy independientes. El chasis, la caja de cambios y el salpicadero eran los únicos
conjuntos que iban en línea, mientras que el resto se fabricaba al margen y sin ningún
sentido de la globalidad. En cambio, el suzuki, todos los conjuntos avanzan en línea
en relación unos con otros. Ya no se trata de cada pieza se fabrique individualmente,
sino en relación con las demás. Esto precisa de una alta coordinación en donde la
producción debía tener un carácter colectivo.

Uno de los efectos más destacados de la prima colectiva ha sido todo el enorme
reajuste realizado en el cuadro técnico-administrativo (indirectos y haberes) sobre la
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mano de obra directa. Esto supuso un enorme ahorro de personal controlador, de
impresos, de archivos,... y por consiguiente una considerable simplificación del aparato
administrativo. Desaparecen también muchas rencillas ocasionadas por el acceso
privilegiado a los puestos más codiciados.

Sorprendentemente, se logran aumentar de forma progresiva los niveles de calidad,
debido en parte a la nueva concepción de la prima. Antes, con la prima individual se
incentivaba más la cantidad que la calidad. “Antes, la prima individual repercutía en la
calidad- El trabajador iba a sacar la cantidad. Ahora con la prima colectiva se va
mirando más por la calidad~t(127*,E,MZ>.

Además, con la prima colectiva se tiende a atenuar el comportamiento productivo en
forma de crestas o altibajos, regularizando las pautas de trabajo, dado que todos
cobran lo mismo.

“Si no tenias trabajo por cualquier motivo, porque se paraban las cadenas por exceso
de stock, o por falta de materiala ti te estaban pagando al 80%, o sea, quiere decirse
que no ganabas ni un duro. Si se va la luz, te pagan fa hora sin luz al 25% sin ser
responsabilidad de los trabajadores. Entonces elsacarla prima colectiva fue un avance
muy fuerte porque nos vimos compensados todos, al repartir las horas de inactividad
en cualquier sector de la fábflca¶(l6tF,CR).

El nuevo estilo del mando intermedio.

En Santana, los trabajadores suelen decir que “a partir de encargado ya se es
empresaTM. Este puesto estratégico implicaba una ruptura radical entre los superiores
y los subordinados que Suzuki debía tratar de suavizar para romper la relación
dialéctica entre dominadores y dominados.

Tradicionalmente en Santana, las relaciones entre encargado y obrero, se han
plasmado de una forma muy vertical. Aun hoy, los trabajadores diferencias distintos
ámbitos en donde el peso de la autoridad se hace más o menos patente:

“En los talleres, las relaciones son más de ordeno y mando, Jo que diga el superior En
las oficinas hay otro talante, más conversación, más diálogo, consultas entre eljefe y
e! empleado, unas relaciones más de tú a tú”.(82¶G,IF).

No obstante, también se reconoce que ha existido en los últimos años una tendencia
hacia horizontalizacián de las relaciones en los talleres entre encargado y obrero. La
temida figura del encargado ‘latigero está prácticamente extinguida de los talleres de
Santana. La coacción del encargado a través de arrestos o multas ha decrecido en
esta proporción, haciendo que tal como expresaba un santanero “el trato entre
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encargado y trabajadores es hoymás humano”. El encargado Iat¡gero y represivo de
antes no tendría éxito en la actualidad, entre otras cosas porque la propia sociedad ha
evolucionado hacia formas más democráticas y el estilo con el que se ejerce la
autoridad se hace con una actitud más moderada que la de antes. En caso de haberse
continuado con una actitud autocrática la tensión provocada por los sindicatos hubiera
hecho saltar las estructuras de mando de la empresa

En Santana, los actuales encargados provienen básicamente de dos vías de acceso.
Unos fueron nombrados en base a su experiencia y veteranía, sin otras
consideraciones como los conocimientos técnicos, las dotes de mando o la capacidad
de organización. Muchos de los que aun continúan en la empresa arrastran un pasado
autoritario que algunos no olvidan. Los encargados más recientes, más jóvenes, fueron
escogidos en razón a su instrucción formativa y a la práctica en el taller que manda.
La mayoría se formó y accedió al cargo dentro de la división Suzuki, a diferencia de
los encargados más veteranos que recibieron su aprendizaje y acceso al mando en la
división del rover.

En la nueva División Suzuki se comenzó a reclutar personal (un determinado número
de soldadores de prensistas,...) a los que se les reclamaba una especial
predisposición hacia una forma de trabajar basada en fórmulas distintas a las
ensayadas anteriormente, en donde se valoraba más la actitud respecto al trabajo que
la propia aptitud o experiencia laboral.

“Aquello era un coche nuevo y se precisaba a una gente con aún talante y otras formas
de ver las cosas~, me comentaba un productor que en aquellos tiempos se había
incorporado voluntariamente a la División Suzuki. Con la intención de atraer a nuevos
trabajadores a través de una buena imagen se reparten guantes todos los días y se
distribuyen zapatillas de deporte, algo que ocurría con rara frecuencia en la División
Rover. Muchos de los que hoy tienen un cargo de responsabilidad se abrieron paso
en la Santana del Suzuki, en donde ascendieron sin las trabas habituales.

En un primer momento el reclutamiento de mandos superiores, intermedios y
personal de plantilla se hizo bajo un criterio de voluntariedad. Dado que estaba todo
por crear, ello significaba una buena ocasión para promocionarse profesionalmente ya
que los más decididos podían acceder a un ascenso. En una División que nace nueva
hay mayores perspectivas de ascenso, algunos calificados de ‘meteóricosk Dada la
escasa convocatoria de voluntarios, ya que los más veteranos y expertos se aferraban
al razonabl& criterio conservador de ½ásvale malo conocido que bueno por
conoce0, la dirección echó mano de las normas de movilidad, de tal modo que los
trabajadores con menos años en la empresa, es decir los números más altos, debían
acatar el traslado sin reparos. Nadie con más de cinco años en la fábrica quería
cambiar de puesto de trabajo de forma voluntaria por uno nuevo y desconocido en
donde no se sabía nada y había que aprenderlo todo, optando por quedarse con la
seguridad de lo conocido, el sistema de trabajo del Rover. Fue así como “los más
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nuevos entraron en la División Suzuki? Como pocos quisieron ir por su propio pie se
echó mano del número”. De este modo y al nivel de los mandos intermedias, la
División Suzuki supuso para muchos una especie de atajo en el camino al ascenso
y la promoción, dado que se necesitan nuevos encargados cuyas plazas no se
ocupaban por los más veteranos, mandos jóvenes cuya formación se basada más en
la asistencia a cursillos que en la acumulación de experiencia. Con el tiempo, se llegó
a crear un agravio comparativo respectos a los números más bajos, correspondientes
a los más veteranos, que observaban como los nuevos encargados de Suzuki se
saltaban el escalafón de la antigúedad, implantando un criterio de promoción distinto
al tradicional. Los que iban entrando y ocupando cargos de responsabilidad en Suzuki
iban atrayendo a sus gentes de confianza, que copaban los puestos inmediatamente
inferiores, de tal manera que se crea una nueva red personal, de prestaciones y
contraprestaciones, aunque distinta a la del Rover.

En cuanto al resto de la plantilla destinada a la nueva División, se recurre igualmente
a los más jóvenes, menos habituados a las rutinas productivas del rover, que son los
que nutrirían de personal las nuevas instalaciones de Suzuki. También se integran
buena parte del personal de la antigua y afamada Sección Citróen que se había
quedado sin producto. El proceso fue similar con el vitara. La selección de la plantilla
destinada a la nueva División no fue tan rigurosa ni exhaustiva en los aspectos
profesionales como en los personales. Los informantes me resaltaban este hecho. “No
se llevó afmás capacitado, nial más hábil, que lógicamente preferían queclarse en sus
puestos, sino al que aun no habla encontrado su sitio y estuviese dispuesto a
adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo”. Se iba buscando al mando intermedio
coordinador y afable con su equipo de trabajo, al obrero polivalente que supiera
sustituir la falta de un compañero en el puesto, al trabajador condescendiente que no
le importara realizar tareas de limpieza o suministrar piezas en tiempo de inactividad,...
y a ésto no estaba dispuesto todo el mundo. “El encargado de (la División) Suzuki no
era el fatigero que siempre habíamos tenido en el Rover, sino que trababa de buscar
un consenso entre los trabajadores, ni tampoco era el encargado pasivo que se
limitaba a repartir los partes de trabajo o a controlarel tiempo de trabajo, sino que se
metía a ‘cun-ar’ como si fuera otro cualquiera de nosotros’>~

Por una parte si en Rover permanecen los trabajadores más veteranos, aferrados a
sus puestos de loda la vida’, aplicando en ellos sus conocimientos prácticos a un
producto tradicional al que se estaba acostumbrado, y que por ello no planteaba
nuevos retos laborales ni afán de superación, manteniendo con los menores cambios
posibles la misma organización productiva y la misma escala de mando, que
reproducían en general los vicios de siempre (autoritarismo, absentismo, conformismo,
individualismo,...), en la División Suzuki se incorporaba, por el contrario, una mano de
obra más flexible en sus cometidos, ya habituada a la rotación de puestos como
operarios tomodine&, dada su condición de números más altos, que les
proporcionaba una mayor capacidad de adaptación a la movilidad, una actitud proclive
a la promoción personal liberada ahora de las constricciones impuestas por los
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veteranos que paraban os pies a cualquier ‘listíllo’ o espabilado arribista que viniera
a usurparle el puesto y abierta a la experimentación de nuevos modelos sociolaborales
ensayando los primeros equipos de trabajo como nuevo esquema de organización, o
los círculos de calidad, como nuevo sistema de colaboración. Dados los modernos
métodos y la estrenada piantilla se necesitaban nuevos mandos.

Del encargado autoritario o latigero’, se pasa al encargado coordinador, que
buscaba intencionadamente suavizar las ásperas maneras en el trato entre mando-
subordinado y en las actitudes ante el trabajo, para obtener una relación más
colaborativa que opositiva. No obstante, en muchos casos no se entendió el nuevo
talante, que se desvirtuaba al no cuadrar en los esquemas tradicionales de trato entre
ambos colectivos.

“Yo conozco a encargados de Suzuki que sufrieron graves transtornos depresivos por
el nuevo estilo de mando que se lespedía, ya que el hecho de trabajar codo con codo
con los trabajadores no se adaptaba a las relaciones de encargado y subordinado
tradicionales. Alguno había que para tener contento a sus trabajadores tenía que
comprarles tabaco y repartirlo entre todo su equipo, que llegaban a abusar de ese
mando intermedio, con una gran falta de respeto¶(88*.E,CR).

“El encargado de antes no pedía favores, ordenaba. Ahora estás vendido a los
trabajadoresy te embargas pidiéndoles algún favor A vecespara que te saquen de un
apuro tienes que colocados en otro sitio para que refuerzen un puesto más critico, y
para que no llegue a oídos de los sindicatos con sus reglamentos le tienes que
prometer un favor posterior a cambio. Cuando vas ya por vahos favores a vados
operarios te tienen acorralado por todos los sitios y la vida se hace insufrible, porque
no paran de perseguirte para recordártelo y si le haces el favor a uno el otro que está
pendiente se cabrea y no trabaja como debe y te ponen en un compromiso. Antes
levantabas la mirada o dabas un grito bien dado y todos derechos. Ahora te amenazan
con el sindicato”. (19t,G,CR).

En general, la reacción de los trabajadores hacia el encargado ha cambiado, aunque
aun queda un poso incrustado en los comportamientos de los trabajadores más
veteranos, que vivieron más profundamente aquellos tiempos en los que el encargado
era toda una institución en el taller. A través de las observaciones de un encargado
podemos ver la evolución, en estratos, de los distintos trabajadores:

‘Antes había más respeto al encargado. Las relaciones humanas han cambiado. Entre
chasis y chasis los operarios se sientan a veces a echar un cigarrillo. Cuando pasaba
el encargado los (trabajadores) más viejos aun se levantan de un salto mientras que
los másnuevosse quedaban sentados y hacen como el que no te ven~t(19*,G,CH).

No obstante, y pese al cambio de actitudes registrado, la figura del encargado aun
dista de parecerse a la que existe en las plantas japonesas.
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En lwata, Los encargados no tienen más de una docena de personas a su cargo.
Cuando por necesidades productivas es necesario reforzar la producción se pone a
trabajar como uno más. Las piezas cadenciadas por el JIT llegan puntualmente al
taller, despreocupándose de este asunto. El encargado participa en la confección del
proceso, supervisando el proyecto de los técnicos de Ingeniería, adaptándolo a la
realidad del taller. Conoce los limites de sus instalaciones y personal. Conoce las
máquinas y las gentes, y sabe cúanto puede obtener de cada uno de ellos. Además,
el puesto de encargado suele coincidir con el papel de representante sindical.

En Santana, por el contrario, el encargado suele tener a su cargo un número de
trabajadores que supera, en bastantes ocasiones, la treintena. En estas condiciones,
la relación del encargado con sus subordinados tiende a hacerse más distante y
jerárquica. Mientras que el encargado japonés está despreocupado del suministro de
piezas, la principal función desarrollada por el encargado de Santana es la de
gestionar el aprovisionamiento de piezas. Su máxima preocupación está centrada en
si llegan o no llegan los suministros para permitir la continuidad de la producción. En
muchas ocasiones el encargado se pierde en busca de piezas que no llegan a tiempo.
Pocos encargados suelen ejercer de sindicalistas. O se está en un colectivo o se está
en otro. Ejercer ambos papeles es casi incompatible.

Para reducir la distancia entre encargado y trabajador, Suzuki introduce varias
figuras intermedias que sirven de nexo entre ambos extremos, implicando a un mayor
número de trabajadores en las tareas organizativas a la vez que asumen una mayor
responsabilidad con la empresa. Aparecen así, por debajo del encargado, y en la
división Suzuki, el foreman’, el jefe de equipo’, el coordinador y el auxiliar. Tienen en
común la misión de contrarrestar los efectos negativos de la movilidad funcional dentro
de un sistema de producción flexible.

El ‘foreman’, debía cumplir idealmente la función de motivador del grupo. Al finalizar
la jornada dedicaba cinco minutos a hablar con los operarios sobre los incidentes del
día, darles la enhorabuena por el trabajo realizado y crear espíritu de equipo. Sin
embargo, en Santana, actúa más bien como un trabajador polivalente que se puede
aplicar a cualquier puesto del taller ya que se trata de un trabajador ‘libre’ que está
para todo, participando en la producción, igual que cualquier otro operario.

El ‘jefe de equipo’ trabaja con un grupo reducido de operarios y tiene la tarea de
supervisar la calidad de trabajo del equipo, resolver problemas productivos,.., además
de tener un tiempo de producción de cuatro horas.

El coordinador, como tal es una figura que ya no existe, aunque los trabajadores
siguen utilizando este término para designar al ‘foreman’, dada la semejanza de sus
funciones. El coordinador hacía relevos cuando un operario tenía que ausentarse del
puesto para ir a los vestuarios o al servicio médico.

El auxiliar es un operario que se mueve en la cadena en coordinación con el
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encargado y actúa de ‘comodín’ para suplir al trabajador que tiene que ausentarse de
su puesto por unos momentos o asistir al trabajador que ha sido cambiado de puesto.

Estas figuras intersticiales tratan de atar los lazos entre el encargado y los
trabajadores, rellenando los vacíos que antes se producían entre ambos. En este
sentido, parecen confirmarse ciertas hipótesis formuladas por los sindicatos, ya que
el acercamiento entre desiguales (mandos y subordinados> es proporcional al
distanciamiento entre unos iguales (trabajadores), que cada vez se encuentran más
aislados entre sí, debilitando el sentimiento de una conciencia de clase obrera. En esta
situación el trabajador será más proclive a transmitir sus quejas al mando inmediato,
ahora mucho más próximo que el sindicato, que actúa desde fuera del taller y que
además puede ocasionar posibles efectos negativos sobre el trabajador considerado
como ‘problemático’. En una situación posterior, tal vez el papel del sindicato podría
carecer de justificación dentro de los esquemas empresariales ya que habria perdido
su propia clientela de afiliados y simpatizantes.

La reconversión de haberes a directos.

Uno de los problemas que la dirección japonesa se encuentra cuando llega a
Santana es una plantilla sobredimensionada, desproporcionada y mal distribuida en
la relación entre un excesivo personal de oficina (empleados o ‘haberes’>, no ligado
directamente a la producción, que había que recortar, y un deficitario personal de taller
o ‘mano de obra directa’, que habra que aumentar. En la factoría andaluza el
porcentaje entre personal de haberes e indirectos se situaba por encima del 40%
mientras que para este tipo de industria el promedio se establece por debajo del 20%.
La necesidad de reconvertir personal de haberes e indirectos a directos para equilibrar
la descompensada relación se plantea por vez primera en 1.990.

“En 1990, en cuanto los japoneses se hicieron con la fábrica, hubo una gran
reestructuración de personal, sobre todo de indirectos. Ellos decían que había más
gente en oficinas y fuera de los talleres que produciendo coches. Y era verdad.”

Si en 1.983 la relación entre m.o.dlempleados era de 1,46 <hay 1,46 más obreros que
empleados), en 1.994 evoluciona hasta el 2,68, obteníendose una estructura funcional
menos burocratizada y más homologada con las fábricas de automoción modernas. El
cambio proporcional introducido en la composición de la plantilla se acercaba al
modelo fabril que pretendía ser introducido por Suzuki.

mod. % m.o.i. % empleados % ERE %

31-1-83.. 45,4 24,8 25,8 4
31-1-87 48,5 23,7 24,9 2,8
31-1-91 52,6 24,2 22,2 -

31-1-94 .. 57,9 20,5 21,6 -



En este sentido, era el colectivo de haberes o de oficina el que sentía más temor a
que Suzuki ejerciera sobre ellos una mayor presión dado el exceso de personal de
tuello blanco para realizar unas funciones teono-administrativas cada vez más
reducidas. La Oficina de Proyectos había perdido su sentido en un vehículo de patente
extranjera como eran el samurai y el vitara ya que el rover, aunque nacionalizado, veía
su producción cada vez más reducida, hasta desaparecer. La oficina de Tiempos se
enfrentaba a una sobrecarga de personal dada las nuevas técnicas de medición y la
informatización de los datos. En indirectos, Utillaje es el taller más afectado en la
reconversión del personal, cuando cesa el proceso de construcción de útiles para los
vehículos japoneses. El creciente proceso de informatización había creado un personal
administrativo excesivo que frenaba los crecientes avances en la productividad
obtenidos en los talleres. Por otra parte, en las oficinas, se comienzan a dar los
primeros pasos en el análisis sobre el trabajo del personal no cronometrado, cuyo
actividad no estaba sometida a un tiempo de ejecución estricto, siendo hasta entonces
un campo de estudio ignorado. Todo ello exigía una reducción del colectivo tecno-
administrativo. Así lo ilustraba un técnico de Ingeniería:

“En el departamento de Tiempos hemos llegado a estar hasta 40 personas y hoy
quedamos 8 y de los 8 se han jubilado ahora dos o tres. Los servicios de informática
nos han hecho unos paquetes informáticos, unos programas que nos analizan los
cronometrajes. Antes recuerdo que te subías del taller con cinco o seis cronometrajes
y a lo mejor te tirabas dos días en la oficina analizando cronometrajes. Tiene mucho
análisis eso, análisis no complejo pero delicado y de repasar porque al fin y al cabo
estás jugando con las pesetas de las gentes Y ahora, sin embargc¿ metes cuatro datos
en el ordenador y en media hora haces lo que antes hacías en das días. Eso ha
quitado mucho trabajo de oticina”}1 9*H IP)

La automatización en los talleres y la informatización en las oficinas ha significado
una drástica reducción de la plantilla de Santana, y esto es algo a lo que los sindicatos
y los propios trabajadores se han opuesto sin éxito. La tendencia empresarial actual
es la de eliminar MOI y personal administrativo al máximo para que la mayoría sea
MOD, bien haciendo que ésta asuma el máximo de funciones <a través de la
polivalencia: mantenimiento, limpieza, preparación, verificación,...) bien introduciendo
subcontratas o servicios externos (limpieza, vigilancia, asistencia técnica, máquinas
de bebidas,...>, de tal modo que la fábrica ideal es aquella en la que todo el trabajo es
de producción directa, abaratando de este modo aquellos costes que no intervienen
directamente, y que encarecen el producto.

Buena parte del personal administrativo-técnico e indirecto saldría de la fábrica
acogiéndose al plan de jubilaciones anticipadas ofrecido por la empresa para edades
superiores a los 50 años (27%9) pero aun así la plantilla resultante continuaba
desproporcionada en la ratio entre empleados de ‘haberes’ y trabajadores ‘directos’,
planteándose la necesidad de compensar estos colectivos de la forma más óptima

395



posible, mediante el trasvase de personal excedente de ras oficinas hacía los talleres,
que presentaba una mano de obra deficiente para incrementar la fabricación. Con esta
medida Suzuki pretendía crear un triple turno de trabajadores de taller para aumentar
la producción a las 50.000 unidades anuales. Pero esta operación no era tan simple
como cambiar a las personas de sitio o puesto, ya que el cambio incide directamente
sobre el entramado social, afectando sobre aspectos cualitativos tales como el
prestigio en las respectivas categorías laborales, en aspectos funcionales relacionados
con el trabajo o en aspectos sociales, tal como el posible roce entre trabajadores
pertenecientes a niveles que antes permanecían separados. El empleado de oficina
reconvertido en productor tenía ahora que trabajar enfrente de quienes antes
controlaba. iHazio tú ahora, a ver si puedes!’, era lo mrnimo que podian escuchar de
boca de los trabajadores de taller.

Los sindicatos se resisten a una reconversión masiva y sólo aceptan un trasvase
parcial o cualitativo (de una categoría a otra>, siempre que no afectase a la dimensión
cuantitativa de la plantille, que no debía ser alterada, defendiendo con ello los puestos
de trabajo sin detenerse demasiado en el tipo de trabajo a realizar por el personal
reconvertido. Los sindicatos reclamaban a la dirección japonesa un proceso de
negociación para llegar a un acuerdo sobre el número de trabajadores trasvasados y
un criterio de selección objetivo y no arbitrario basado en la antigúedad para el
personal enviado a los talleres. En boca de un representante del comité de empresa:
“Podría pertilarse un poco más la plantilla en haberes e indirectos, pero en función a
la tecnología existente, los 2.400 puestos de trabajo no están sobredimensionados.
Otra cosa es que se hicieran fuertes inversiones en tecnología. Entonces síse podría
hablar de que existiera algún tipo de excedente en la plantilla. Ahora no hay
sobredimensionamiento de la plantilla de acuerdo a los niveles tecnológicos”.
(124*,E,MM>.

El proceso de reconversión se agravaba cuando muchos de los haberes, que no han
trabajado jamás con una máquina o no han manipulado en su vida una herramienta,
poseen ya una edad poco adecuada para someterse un reciclaje con óptimos
resultados dada la línea de especialización fomentada años atrás por la empresa.

“Lógicamente, a un tío que toda su vida ha estado en una oficina haciendo números
en Planificación o en Métodos, haciendo un trabajo completamente distinto, pues
ponerse con un mono a hacer tornillos, pues es un choque.... Cada persona se forma
y se prepara para una cosa, y eso losjaponeses no lo entienden”. (28*,J,CO>

‘tos MOI sí están acostumbrados a ponerse el mono, pero una persona con una bata
puesta desde hace 20 años, en una mesa o un escritorio, decirle tú que se haya a
apretar tornillos de biela o a trabajar en un torno de control numérico o ponerse en la
cadena con la monotonía que tienen las grandes series .. Y habrá personas que por
su forma de ser o su orgullo, ni por todo el oro del mundo, aunque falte dinero en su
casa, se baje a los talleres¶(27*,D,CM).
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Para el colectivo de haberes, Suzuki no respetaba los rangos ni las categorías,
rompiendo con el orden establecido. “(Con Suzuki) Hemos renunciado a las categoría
Jaborales”}1 24*,E,MM)

Para incentivar el trasvase de personal de oficina a los talleres la dirección ofrecía
el abono en metálico de una indemnización, el mantenimiento del salario anterior y de
la categoría, si era superior a la del puesto que iba a ocupar. Además el empleado
trasvasado tenía el derecho preferencial de ocupar las plazas vacantes de las oficinas.
Aun con estas condiciones, pocos empleados, una docena, aceptan voluntariamente
el trasvase ya que se entiende como “desarrollar trabajos de categoría inferior, aun
cobrando lo mismo”. Para muchos estaba en juego el prestigio personal de pasar del
‘cuello blanco’ al ‘cuello azul’. Tras la ‘huelga de los cien días’, se produce un
trasvase, ya obligatorio, de unos docientos haberes e indirectos a los talleres. El
recibimiento con el que se encuentran en los talleres este colectivo reconvertido no es
demasiado acogedor. Las condiciones ventajosas con las que entran en las naves
suscitaba un agravio comparativo respecto a los productores. Los recelos y la falta de
confianza provocaba el rechazo a ser aceptados como compañeros de trabajo. Los
productores de taller se negaban a enseñarles nada a los recién incorporados porque
igual que habían ‘bajado’ a los talleres algún día podrían volver a subir de nuevo a la
oficina llevándose con ellos todos los trucos y atajos que utilizan los trajadores para
rebajar los tiempos. Tengo constancia de que la mayor parte de estos empleados
reconvertidos y trasvasados tuvieron un inicial problema de adaptación que con el
tiempo cabría esperar que se fuera superando.

El fenómeno del absentismo.

Buena parte de las críticas de Suzuki vertidas sobre Santana estaban centradas
sobre el problema sociolaboral inducido por el alto absentismo de los trabajadores de
la factoría andaluza. En Japón, las tasas de absentismo son muy bajas y los días
perdidos en conflictos laborales muy pocos. La mínima ausencia del trabajador a su
puesto laboral está mal considerada de modo que es normal que esos días los tome
como vacaciones, siendo costumbre que a su vuelta dé las gracias a sus compañeros
mientras él ‘descansaba’. Las faltas por eventos familiares (bodas, defunciones,...>
cuentan igualmente como parte de las vacaciones. Esto encubre unas ausencias que
en Santana son computadas como absentismo. Los directivos de Suzuki,
acostumbrados a las bajas tasas de absentismo japonesas, comprendidas entre el 2,5-
3%, percibían como muy elevadas las de Santana, por encima de la media del 6%. Ello
suponía una práctica dañina para la empresa que veía mermada su productividad. Así
y para el año 1.990, el índice de absentismo del 7,00% equivale a una plantilla de unas
200 personas, a las que se les abonaba una nómina de unos 525 millones de pesetas,
pero que no asisten ni producen a lo largo de todo el año. Sin embargo, para los
santaneros, esta tasa representa un absentismo ‘normal’ dentro del contexto nacional.
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Así lo reconocía un técnico, realizando una lectura personal de las tasas: “No nos
movemos en unos valores anormales de absentismo, sino aproximados a los
nacionales. La cifra no es excesivamente alta atendiendo a las edades, condiciones de
trabajo que han existido y al gran desgaste y deterioro físico de los trabajadores’~
(19*,H,IF>.

absentismo laboral:

1988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993

SANTANA

horas no trabajadas <*> 338 338 371 366 356 277

% sí horas teóricas 6,10 6,45 7,00 7,09 6,98 618

MEDIA SECTOR

% sí horas teórica 4,82 476 5,91 6,00 6,84 4,88

DIFERENCIA +1,28 +1.69 +1,09 +1,09 +0,14 +1,30

(*: en miles de horas). Datos de la Memoria Social de SM.

Con las diversas interpretaciones entramos en la dimensión cualitativa de la
cantidad, valorada por los japoneses como una cifra que sobrepasa alarmantemente
el límite de los que en su cultura del trabajo se entiende como ‘normal’, mientras que
para los santaneros se mueve entre los límites considerados como aceptables en su
propio contexto.

Para establecer una comparación válida quizá sea conveniente partir del
denominador común de lo que se entiende por absentismo, sin ninguna otra
consideración o criterio que el estrictamente objetivo, según la normativa establecida
por la OIT. En este sentido, tanto para Suzuki como para Santana se entiende por
absentismo laboral cualquier ausencia al trabajo, sea ésta justificada o no, sin importar
el motivo que la origine, ya sea por enfermedad, accidente, retrasos y faltas, permisos
o licencias. Del conjunto de esas ausencias, por diferentes motivos, en relación con
el total de la plantille, se extrae un coeficiente que al porcentuarse se convierte en una
tasa, a partir de la cual puede establecerse la comparacion.

La estereotipización del absentismo, que consiste en reducir el hecho a una práctica
propia de personas ociosas y holgazanas que no acuden a la fábrica porque no les
gusta el trabajo, es una burda simplificación que no da cuenta de una realidad mucho
más compleja. Este último aspecto, tan excepcional que tan sólo podría explicar una
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ínfima parte del absentismo de Santana, el categorizado como ‘no justificado’ está
considerado en las normas como una falta grave castigada con una sanción o el
despido del trabajador ausentado. Justamente, este concepto de absentismo
‘injustificado’ constituyó el eje sobre el que Suzuki emprendió toda una agresiva
campaña que tuvo una gran resonancia con el despido de cuatro santaneros que
habían sido grabados en video o toma fotográfica trabajando en sus tierras o
desempeñando otra labor cuando debían permanecer en reposo en sus domicilios al
estar dados de baja médica. El abuso fue castigado con el despido como medida
ejemplarizante. Igualmente, y como medida intimidatoria se hacía pública en un tablón
de anuncios la lista de los nombres de los ausentados, fuera cual fuera el motivo. Sin
embargo, con ello Suzuki atacaba los efectos del fenómeno del absentismo pero no
iba a sus re [ces.

Y es que sobre los presupuestos genéricos, que consideran al absentismo como un
índice objetivo y homologable para cualquier latitud o longitud existen variables o
factores circunstanciales que inciden sobre el grado de absentismo registrado, por
ejemplo, entre una fábrica japonesa u otra española. Concretamente, en Santana, los
índices de absentismo no relejan ciertos aspectos diferenciales que serían pertinentes
conocer si se desea cotejaría con los promedios de lwata. Para ello haremos breve
referencia a varios aspectos que distingen a ambos centros, que no aparecen
explicados en las tasas pero que inciden sobremanera sobre un constructo como es
el porcentaje de absentismo. La edad media de la plantilla, el tipo de tecnología
empleada, las peculiares legislaciones nacionales o los distintos niveles salariales, en
uno y otro ámbito, son factores contingentes que pueden acentuar o atenuar el nivel
de absentismo en una fábrica determinada, aunque las tasas no hagan referencia a
ellos.

En el primer aspecto, Santana puede tener una de las plantillas más envejecidas del
mundo, con una media superior a los cuarenta años, según estimación de la propia
empresa, con el agravante de que no ha existido un reemplazo generacional, ya que
desde los últimos 15 años apenas ha entrado gente joven en la factoría andaluza. Esta
alta edad media de la plantilla aumenta los problemas de salud de unos trabajadores
físicamente desgastados, siendo la enfermedad por lesiones musculares la primera
causa de absentismo. Por el contrario, las plantas industriales japonesas se nutren en
sus puestos más esforzados de trabajadores jóvenes mientras los más veteranos
realizan las tareas menos pesadas. La polivalencia permite además el desplazamiento
del trabajador por diferentes puestos en función de su ciclo biológico de tal modo que
la movilidad no es un problema. Aun así la edad media de los trabajadores integrados
en una fábrica japonesa es significativamente inferior a los de una planta como
Santana, ya que la edad de jubilación suele ser bastante más temprana. Además, la
contratación flexible de mano de obra foránea y joven hace descender la media de los
trabajadores japoneses. Con una plantilla más lozana las bajas comprendidas en el
epígrafe de enfermedad se reducen a su mínima expresión.

En segundo lugar, y durante muchos años, los santaneros han estado sometidos a
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unas condiciones laborales basadas en la aplicación de una tecnología mecánica, con
un sistema de trabajo muy físico en el que los trabajadores han realizado grandes
sobreesfuerzos, que con el tiempo acaban pasando factura al cabo de los años. De
este modo, y tal como se expresaba un soldador, “las condiciones de trabajo cuando
entramos en Santana estaban hechas para trabajar ‘a pulmón’ y en unas naves mal
acondicionadas por lo que las consecuencias de los abusos físicos la estamos pagando
ahora”i (97,E,CH). El sistema de primas individuales también ha jugado a largo plazo
a favor del deterioro físico de los trabajadores. Así, y por sacar un mayor sueldo en
primas (de peligrosidad, toxicidad, penosidad) los trabajadores se sometían a unas
precarias condiciones que ponían en riesgo su propia salud. Las hernias discales, las
lumbalgias, las desviaciones de columnas,.., por sobreesfuerzos musculares
realizados años atrás son padecimientos comunes hoy en día, y a veces causa de baja
cuando se ceban en trabajadores ya cincuentones. En cambio, en las fábricas
japonesas que gozan de un bajo índice de absentismo se trabaja con un sistema
tecnológico automatizado y robotizado, en donde el esfuerzo humano es suplido por
las máquinas, minimizando el ejercicio muscular del operario, lo cual se ve reflejado
en un menor nivel de absentismo por lesiones físicas.

Otro aspecto a destacar son las distintas legislaciones laborales y los sistemas de
representación sindical en cada lugar. En Santana, se incluyen dentro de la categoría
de absentismo las 40 horas que la empresa concede mensualmente a los
representantes sindicales para gestionar los asuntos de los trabajadores, según consta
en el Estatuto de los Trabajadores. Con un total de 25 delegados sindicales en el
comité de empresa, disponiendo cada uno de esas 40 horas ‘libres de producción’
(como mínimo, ya que dos de ellos están rebajados de su trabajo para disponer de
plena dedicación sobre los temas sindicales), suman un total de 1.000 horas
mensuales y unas 12.000 anuales computables dentro del apartado del absentismo.
En las fábricas japonesas de Suzuki, los representantes del sindicato de empresa
dedican su tiempo a esta función fuera de las horas de la producción.

Por último, un factor crucial que afecta al nivel de absentismo en un colectivo laboral
es el salario que recibe el trabajador por su actividad productiva. En este aspecto, las
retribuciones que se pagan en Santana, son las más bajas del sector de automóviles
dentro del ámbito nacional (lo cual quiere decir casi europeo). Según datos de 1.992,
el sueldo medio del santanero estaba un 16% por debajo del salario medio del sector
de automoción. Aun así, el sueldo medio del santanero estaba en las mismas fechas
un 30% por encima de la media salarial local y de toda la comarca, basada
fundamentalmente en una economía agrícola, lo cual indica que nos hallamos en una
zona deprimida.

Ya desde la fundación de la fábrica, la propia elaboración del rover precisaba de
mucha mano de obra y barate, y el enclave industrial andaluz de Linares permitía
sustentar esta orientación estratégica en lugar de optarse por una mayor inversión en
bienes de equipo. Las horas extraordinarias ayudaron por un tiempo a nivelar este
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desfase respecto a la media nacional y aumentar los ingresos de los trabajadores. Sin
embargo, cuando éstas se suprimen a mediados de los años 70, por un acuerdo
sindical para permitir la contratación de nuevos trabajadores en la empresa, los
santaneros tienen que buscarse una segunda fuente de recursos para mantener su
nivel de vida. Muchos se habían metido en la aventura de comprarse una nueva casa
o un vehículo, o en algunos casos los hijos inician sus estudios universitarios.

“Muchísima gente en Santana que para mantener un nivel de vida que se ha marcado
o que desea tener o que quiere tener no sólo se contenta con el salado que tenemos
en Santana, sino que honradamente te buscas un pluriempleo. El que va a trabajar es
porque necesita un dinero para mantener su casa, su familia y su forma de vide. Que
hay obreros en Santana que luego hacen obras de chapucillas de albañilería, a cientos.
Que hay carpinteros que hacen chapucicos de carpintería, a cientos. Que hay pintores
que luego los ves un domingo pintando la fachada de un bloque, a cientos. Que hay
gente que luego tiene un huertecillo, eso a cientos. Pero que de ninguna manera eso
se traduce en pérdidas de horas de! trabajo central que es Santana. Son horarios
totalmente compatibles. El tío que está en una obra porque está haciendo un chapucillo
de albañilería, si le llega la una deja lo que tenga que dejar porque sabe que a las 2,30
tiene que entrar en Santana”.

El pluriempleo es una estrategia del santanero para tratar de obtener unos ingresos
extras que le permitan mantener un nivel de vida algo superior al del entorno. Cuando
existían las horas extraordinarias, el bajo salario se compensaba con las muchas horas
que se echaban de más en la fábrica. Entonces, la opción del pluriempleo era casi
impensable porser materialmente imposible, salvo en casos muy específicos. Ahora,
esta alternativa es practicada por un destacado número de trabajadores que sería
difícil cuantificar pero que con mucha probabilidad deben ser superiores a la media
nacional. Contrariamente, a lo que expresaba el informante anterior, este pluriempleo
es un factor de riesgo que normalmente ha aumentado el nivel de absentismo en
Santana dado que en ciertas ocasiones o períodos ambos trabajos pueden coincidir
en el tiempo para lo cual ha de solicitarse un permiso, licencia o encubrirlo como una
baja por enfermedad o accidente. Lejos de despreciar el trabajo, el santanero tiene que
trabajar casi el doble que un trabajador cualquiera, porque tiene que compensar el
salario recibido en la fábrica con una fuente de ingresos adicional para equipararse al
sueldo de un trabajador homólogo, referido dentro del contexto español.

Los santaneros, en razón de su lugar de procedencia, ejercen dos modalidades
básicas de trabajo fuera de Santana, en algunos casos desarrolladas bajo la forma de
lo que se ha dado en llamarse ‘economía sumergida o informal’, para evitar los
gravámenes o impuestos que pesan sobre las ganancias.

Buena parte de la mano de obra de Santana proviene de los pueblos limítrofes, todos
de economía agrícola, en donde estos trabajadores suelen tener algunas pequeñas
parcelas de tierra de cultivo de propiedad familiar, siendo normal la plantación de
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olivos. En la época de la campaña de la recogida de la aceituna, (febrero y marzo) e
incluso del algodón, y para no tener que meter jornaleros en sus tierras ahorrándose
el jornal tienen que dejar de asistir al trabajo para realizarlo por cuenta propia, con
ayuda de la familia. Le venta de los productos agrícolas les proporciona unos ingresos
extras. El aumento de os niveles de absentismo en la fábrica, solía coincidir con la
recolección de la aceituna y con el colectivo de obreros de procedencia agrícola,
semicualificados y con una escasa asimilación de los valores industriales (disciplina,
puntualidad, normatividad,..j. Se suele escuchar que en Santana, años atrás, cuando
venía la recogida de la aceituna había más de 600 trabajadores dados de baje. Si ésto
ha existido alguna vez, de lo que hay que dudar, el fenómeno esté hoy bastante
corregido. La agricultura a tiempo parcial de un cultivo como el olivo requiere poca
dedicación, salvo la realizada en determinadas fechas. La jornada continua de ocho
horas permitió compatibilizar la actividad industrial con la agrícola de estos
trabajadores industriales de origen rural. Además, el servicio médico se ha ido dotando
de mayores medios y equipos para permitir un mayor control en el reconocimiento de
los trabajadores que solicitan la baja laboral coincidiendo con la estacionalidad
agrícola del olivo, en donde las bajas por enfermedad o lesiones, en algunos casos
autoprovocadas, solían aumentar por encima de la media de los restantes meses.

Otra buena parte de los santaneros asentados totalmente en Linares, optan por el
pluriempleo, instalando pequeños talleres de electricidad, carpintería, mecánica,...
muchos sin autorización fiscal, fomentándose una economía sumergida’ tan
característica de tantos pueblos y ciudades andaluzas de economía precaria. Este
segundo trabajo suele ser compatible con el de Santana, echando unas horas extras
cuando se sale de la fábrica o en los fines de semana. En raras ocasiones se piden
horas libres a la empresa (licencias>, para ultimar un pedido o hacer una entrega.

Los estudios sobre los niveles relativos de salarios de los trabajadores japoneses
varones <excluyendo a los colectivos de trabajadores temporales y mujeres, peor
pagados) indican que su remuneración es mayor a la de otros países avanzados,
inflados en gran medida por la horas extraordinarias, que permiten no recurrir al
pluriempleo y a la práctica del absentismo. Concretamente, en Suzuki, los sueldos
comparativamente están bastante más altos que los de Santana. Si en la factoría
andaluza un oficial de segunda cobraba en 1.992 unas 117.130 pesetas mensuales
brutas en Suzuki un trabajador homólogo cobra un 156% de más. Sin embargo, el
nivel adquisitivo de un trabajador japonés es muy inferior al de un santanero. Y es que
el salario, como el absentismo, no son conceptos absolutos sino relativos y
contextuales. Un obrero japonés de lwata puede cobrar una mayor retribución por su
trabajo que un santanero, pero la carestía de la vida en Japón es también muy superior
a la de Linares. Así lo expresaba un trabajador:

“El salado en Japón es mayor que el de aqu~ aunque casi ningún trabajador de Suzuki
quiere hablar de ello. Por lo que pude enterarme llegan a cobrar lo que aquí pueden
ser unas 300.000 pesetas y llegaron a decirme que con lo que cobraban podían
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adquirir en 3 o 4 meses un ‘sedáfr (vehículo de turismo de Suzuki). Pero el nivelde
vida es allí mas caro- Una vivienda puede costahe 30 millones de pesetas y aquí una
mejor la tienes por 10 millones. Los productos de consumo también son caros, y fas
¡nipanados prohibitivos. Los sueldos son elevados en comparación con los nuestros
pero la vida es también más cara allí’t

6. Alteraciones en la estructura corporativa de la empresa....

Introducción.

Todo lo anteriormente esbozado, el cambio de producto, las nuevas condiciones
tecno-organizativas, la mudanza de mentalidades, la transformación de las relaciones
sociolaborales,... crean las condiciones productivas necesarias (aunque no suficientes)
para implantar una nueva estrategia que re-definiera el marco de las relaciones
internas entre capital, gestión y trabajo. A partir de 1 .991, y en este sentido, se
produce un proceso de sustitución de los directivos españoles de la empresa por
directivos japoneses, que sirve de pretexto para ensayar un nuevo modelo corporativo
más de acorde con los esquemas formulados por la firma japonesa, intentando de esta
forma transmitir sin intermediarios ni interferencias, una nueva visión de la empresa
en donde potenciar la estrategia del esfuerzo común y compartido. Con este fin, Suzuki
acaba asumiendo finalmente la responsabilidad directa de la dirección de la empresa.

En esta nueva posición, la dirección foránea debía resolver la problemática cuestión
de cómo ligar los intereses de los individuos con los de la corporación, es decir,
replantear la relación entre las partes y el todo. A este respecto, los jponeses solían
ilustrar su concepción de empresa con la siguiente metáfora cibernética, que en boca
de un informante (el único traductor español de japonés en la empresa), resaltaba la
dualidad de culturas corporativas distintas entre Santana y Suzuki. “En Japón, nos
decían (los japoneses), tienen e! ‘tren bala ‘y aqut en España, tenemos nuestro A VE.
Los dos van a una velocidad de 300 kms/h., los dos son muy rápidos y son Jo último
en afta tecnología, pero mientras que en elA VE es la locomotora la que tira de todos
los vagones, en el ‘tren bala’ todas las ruedas de todos los vagones son
(auto)motñces”. De esta metáfora se infiere que si en Santana era una parte, la
dirección, la que tiraba de la empresa siendo los empleados arrastrados por los
gestores, en Suzuki todos deben participar integradamente en la marcha del colectivo
y colaborar para tirar juntos haciendo avanzar la empresa. En esta analogía, los
sindicatos, obviamente eran considerados como una vagoneta que frenaba, a manera
de lastre, la marcha del tren empresarial.
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Junto al ‘tren bala% el famoso ‘shinkanserr, otra de las metáforas corporativas
utilizadas con frecuencia por Suzuki era la concepción ‘orgánica’ de la fábrica,
concebida como un conjunto de unidades integradas e interdependientes, en donde
el cuerpo prevalece sobre los miembros. La ‘salud’, la ‘enfermedad’, grupos
celulares’,.., forman parte del campo semántico aplicado a la corporación.

La nueva cultura empresarial formulada por Suzuki pretendía que todos sus
componentes humanos concibiesen la empresa como un conjunto integrado y no como
una suma de partes dispersas, superando la tradicional segmentación corporativa tan
afianzada en Santana, basada en grupos separados, desarticulados y discontinuos
entre sí, cuyos contactos solían estar marcados por roces y fricciones que dificultaban
la dinámica empesarial. Estos focos de conflictos podían observarse no sólo en las
problemáticas relaciones entre dirección y srndicatos, que reproducían el clásico
esquema de enfrentamiento dialéctico-ideológico de clases, sino en aquellos colectivos
que tenían como protagonistas al personal de oficina o haberes (compuesto por
mandos intermedios, empleados, administrativos, analistas, titulados medios y
superiores, técnicos, ingenieros,...), frente al personal de taller (salarios), que
identifican a aquellos como antagonistas en consonancia con la dirección; a los
técnicos de ‘bata’ frente a los obreros expertos de mono’, cada uno con estrategias
laborales y vías cognitivas distintas; dentro del taller y del propio colectivo obrero,
podían detectarse también fricciones entre la mano de obra indirecta profesional
(utilleros, mecánicos de mantenimiento> y la mano de obra directa semicualificada
(soldadores, montadores, pintores, prensistas, fundidores,...), que reivindican
homologarse en primas y categorías con los primeros; disputas entre encargados y
operarios, en torno a confrontaciones propias sobre la verticalidad de las relaciones
entre superior y subordinado;... Estas tensas relaciones se complican aun más si se
profundiza en el seno de los distintos sindicatos (CCQOIUGTICSIF), enzarzados en
luchas intestinas por ostentar la mayor cuota de representativídad obrera, o si se
examina a tondo las discrepacias en la propia dirección, en la cual se registran
confrontaciones latentes entre los cuadros directivos autóctonos y la dirección foránea.
Todo ello muestra un catálogo de relaciones conflictivas y turbulentas, bastante
alejadas del modelo integrativo propuesto por Suzuki. “En Santana no hay integración
porque falta credibilidad en las personas. Aquí yo que soy el encargado, pienso que el
operado me engaña, el trabajador cree que yo lo engaño, y eljefe de taller piensa que
elencargado y el operario le estamos engañando. Nadie confía en nadie”. <1 9*,H,FU).

Para trascender esta quebradiza concepción corporativa, que condenaba a Santana
al retraso empresarial en un contexto industrial de rápido avance, la firma japonesa
pedía la aceptación incondicional de todo un catálogo de valores entre los que se
resaltaban ideales tales como la participación, la colaboración, la integración, el
espíritu de equipo, el compromiso, la entrega, la aportación, la lealtad, la disciplina, la
calidad,.., valores que aunque no eran nuevos para los santaneros trataban de
expresar nuevos conceptos.

Sin embargo, estos valores ajustados a la mentalidad japonesa, y exitosos en su
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propio contexto, acaban siendo desvirtuados e interpretados en su versión invertida
en una fábrica coma Santana cuya trama corporativa partía de distintos presupuestos
culturales a los de Suzuki, entendiendo la colaboración como tolaboracionismo con
le empresa, la entrega como ‘entreguismo del trabajador, la aportación voluntaria
como ‘explotación’ del obrero, la discipline y la lealtad como ‘sumisión’ a la jerarquía,
la calidad como ‘cantidad’,... Para que fructificase el modelo propuesto por Suzuki se
precisaban de nuevos postulados corporativos (en forma de actitudes, valoraciones,
motivaciones, incentivos,...) de los que carecía la fábrica andaluza.

“Muchas de las ideas de los japoneses eran espléndidas para Santana si hubieran
llegado a producirse de verdad. Los japoneses tienen a favor una visión más global de
la empresa. La calidad es de todos, el mantenimiento es de todos, la preparación es
de todos, la hmpieza es de todos~.. y no hay tanto separatismo ni tantas leyes como
en Santana. Aquícada uno se limita a su función exclusiva y no sale más allá de ella,
y no le mandes otra cosa que se va al sindicato. Pero es que Santana no estaba aun
madura para asimifan’as, no existían las condiciones más idóneas y apropidactas para
introducir un viraje tan importante en la fábrica y menos con capitanes japoneses. Las
relaciones entre trabajadores y mandos estaban muy deterioradas, y los trabajadores
eran impermeables a cualquier cambio que viniese desde arriba y desde fuera¶
(106*, J,CH).

En suma, tanto mandos como subordinados españoles acabaron rechazando
parcialmente el nuevo modelo introducido por Suzuki, los primeros porque veían como
se les rompían los esquemas jerárquicos tradicionales y los segundos, representados
por los sindicatos, porque preveían como éstos quedaban al margen del modelo de
esquema corporativo propuesto. De esta manera se reconocía como “al final se veía
una complicidad encubierta entre los jefes antiguos y los operarios. Los jefes casi
agradecían que (en los talleres) no hiciéramos lo que losjaponeses nos decían”.

La entrada de Suzuki en el capital social de Santana.

Los primeros contactos entre Santana y Suzuki, establecidos a nivel de dirección,
alcanzarían un grado de mutuo interés, por el que la firma japonesa se comprometía
a fabricar su producto en la factoría andaluza prestando para ello la necesaria
asistencia técnica. Con el tiempo, Suzuki iría acumulando un mayor nivel de
responsabilidades, pasando de los intereses puramente comerciales y tecnológicos a
los valores accionariales y con éstos a tomar las riendas de la dirección de Santana,
unificando los criterios como propietario y gestión de la empresa andaluza convertida
ahora en filial de Suzuki.

Según me consta, 1.979 es el año en el que se inician las primeras conversaciones
con Suzuki, inicialmente como un mero sondeo mutuo lleno de buenas intenciones. La
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promoción de esta idea provenía, como en tantas otras ocasiones, de Alfredo Gimenez
Cassina, que había llegado a ser un total convencido de las técnicas de fabricación
japonesas, y que creía firmemente en que su aplicación sobre Santana podría
constituir el rail (tecnológico, organizativo, laboral, económico,...) por el que transitara
el futuro de Santana.

“1.. Y éste es elgran reto del empresario moderno, al que ha sabido responder con éxito
el llamado ‘modelo japonés’, que debidamente adaptado a su mentalidad, ha probado
también su eficacia en las fábricas amencanas “ (A. Giménez Cassina. Balance
Social de la Empresa. 1.984).

Cuando los sindicatos conocen esta relación surgen algunos recelos sobre la posible
aplicación en Santana de la consabida expresión de ‘trabajar a la japonesa? “¿Cómo
eran estas gentes?. ¿ Cuáles podían ser sus intenciones?. Cuando estábamos en el
comité y hablábamos ya en aquellas fechas, en el año 82, de la introducción de los
japoneses nos hacíamos estas preguntas. Nosotros teníamos entonces un concepto
de los fabricantes japoneses que era el que se tenía en Europa. Eran gentes
industriosas, que prestaban mucha atención a la calidad, que estaban robotizados.
Teníamos también la experiencia de haber comprobado la fuerte competencia de
Toyota, que hizo perder a Santana el mercado de exportación sudamericano, y luego
la Nissan, que nos quitó la demanda oficial que nosotros habíamos abastecido desde
siempre. Conocíamos la fuerza de los fabricantes japoneses. Desde luego no
sabíamos nada de Suzuk4 salvo que también era una multinacional japonesa que
podía sacar a Santana de una situación muy apurada. Pero ¿a cambio de qué?. A
cambio de poco sueldo, de mucha sumisión, de mucho oprimir a la gente, de subir el
ritmo de la producción, de trabajar a deshora, de vivir para la empresa. Esa era la
opinión que teníamos, ya no sólo Santana sino la que había en el mundo. Y eso es lo
que nos daba miedo~~.(97*,DCR).

Superados los primeros contactos, el primer equipo de técnicos japoneses de Suzuki
que se desplaza a Linares con fa pretensión de examinar el centro de producción de
Santana tiene lugar en septiembre de 1.981. La visita sería devuelta en octubre de
1.981 con la primera expedición de santaneros a las plantas fabriles de Suzuki en
Japón, de 15 días de estancia. En este grupo pionero iban, según me relataron, siete
técnicos de cada especialidad (mecanizado, montaje, soldadura, pintura, prensas,
almacén y utillaje). En estas primeras idas y venidas de japoneses de Suzuki y
españoles de Santana, el trato es exquisito, y se entabla una muy buena relación.
Tanto es así, que con aquel primer grupo de peritos japoneses se hace una cena de
confraternidad en la que se brinda con ilusión por el futuro de esta relación, basada
en el interés mutuo. Para Suzuki, su instalación en Santana, le proporcionaba la base
para incrementar su presencia en Europa evitando los impuestos y las cuotas por
exportación. Para Santana, con graves problemas estructurales y ahogada por las
tempestuosas olas de la competencia, la continuidad como empresa, precisaba de la
‘tabla de salvamento lanzada por Suzuki, que representaba a una firma multinacional
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avalada por una importante experiencia competitiva en los distintos mercados
mundiales. Por tanto, los intereses y las ilusiones eran mutuos.

“La verdad es que si Suzuki no entra en los años 50, cuando entró, Santana ya estaba
hundida, y yo creo que entraron los japoneses porque no había nadie que se hiciera
ya cargo de la “. (1O*,G,AL).

Esta suma de buenas intenciones por ambas partes, tras largas negociaciones,
fructificarían el 21 de diciembre de 1.982 con la firma de un contrato de cesión o
transferencia tecnológica con Suzuki Motor Co. LTD. para fabricar todoterrenos
japoneses <el SJ-410 o Samurai) en el plazo de tres años. En principio el acuerdo se
firmaba por cinco años, siendo renovable por un nuevo quinquenio. Tal y como
preveían los planes de fabricaCión, las primeras unidades fueron puestas en el
mercado en marzo de 1.985. Suzuki iniciaba con ello una lenta y programada
penetración en Santana, la cual rompía con el monopolio de su licencia británica.

Los técnicos japoneses vuelven en varias ocasiones, pero sólo para asesorar
técnicamente, sin tomar más decisiones que las puramente industriales. Su estancia
sólo se producía cuando se montaba un nuevo modelo o se introducía una innovación
fabril, como podia ser la instalación de las cadenas de montaje de sus vehículos o de
la fundición. Por su parte Suzuki promociona los grupos de iraining, en los cuales un
número de empleados de Santana viajaban a las factorías japonesas de la
multinacional durante un período medio de dos semanas para tratar de asimilar ‘in situ’
su ‘filosofía’ de trabajo y transmitirlas de vuelta a los santaneros.

Si a nivel productivo la presencia de Suzuki, es decisiva y rotunda para Santana, al
nivel dei capital la firma japonesa optaría por una posición de accionista minoritario,
con poco protagonismo, apodando una inversión mínima en la empresa andaluza, que
en 1.985 se elevaría al 32%. Land Rover británica mantuvo la suya en el 23,3%. Esta
situación determiná que en Santana se viviera una dicotomía anglo-japonesa que
estaría en vigor durante unos años.

La llegada de Suzuki a Santana supuso de este modo, y en aspectos concretos, una
revitalización de la empresa y la creación de nuevos productos, apodando tecnología
para [aproducción y la promesa de recuperar el pleno empleo en la fábrica. Detrás de
Nissan, Suzuki se convertía en el segundo fabricante japonés que se establecía en
España, prometiendo unas expectativas esperanzadoras, dada la imagen de eficiencia
que despertaban ‘lo japonés’, por lo que “todos pensábamos que se iban a arreglar
los males que arrastraba la fábrica

Pero junto a esta esperanza cabía el riesgo del choque entre dos idiosincrasias tan
distintas, la andaluza y la japonesa. De manera inevitable los santaneros comienzan
a plantearse cómo trasladaría Suzuki la mentalidad japonesa con todas sus ideas
relativas a la calidad, al trabajo, a la tecnología, a la reducción de los costos,.., y como
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ello podría afectarles en su puesto de trabajo. La implantación de Suzuki en Santana
se interpretaba ambiguamente como una mezcla de expectación-recelo, admiración-
extrañeza, asombro-estupor, convicciones-dudas.

“Cuando llegaron losjaponeses había un paro de un amplio porcentaje de puestos de
trabajo en Santana, que estaban inactivos. Los trabajadores estábamos sentados,
dentro de la fábrica, jugando a las cadas, al dominó, pasando el rato como se podía.
Entonces eso quema mucho a la persona y cuando una persona lleva mucho tiempo
quemá? cuando llega un rayo de luz se aferra a lo que sea. Entonces se ve¡a

vislumbrar la decadencia de La Cruz, primero, después de Adaro, y ya empezaron a
ir otras encadenadas, y la gente se aferraba a su trabajo. Entonces, cuando vinieron
aquellos, la gente ddo que st pero ojo, los andaluces tenemos nuestra propia
idiosincracía. Desde entonces, los japoneses han intentado inculcar una disciplina
como la que hay en Japón”}1 33t,ECM).

Cuando Land Rover inglesa decidió vender en 1.991 su cuota de acciones, este
paquete fue comprada por Suzuki, que con ello obtenía cerca de la mitad de las
acciones, un 49,2%. Simultáneamente, otro grupo japonés ligado a Suzuki, Tomen
Corporation, una ‘trading company creada en 1.990, presente en 60 parses y
dedicada al comercio de importación-exportación y a la mediación de todo tipo de
operaciones comerciales, se hace accionista de Santana con el 2% del capital. Entre
Suzuki (49%) y Tomen (2%) suman la mayoría absoluta de la empresa andaluza, “y a
partir de ese momento ya pudo hacerlos que le dio la gana”, referiría un empleado. Es
entonces cuando decididamente Suzuki comienza a aplicar sus propios métodos,
manteniendo el control ‘de facto de la empresa, sustituyendo a Rover como socio
tecnológico en Santana y procediendo a una progresiva sustitución de los productos
Land-Rover por sus propios modelos. A partir de este momento la Rover inglesa pasa
a ser un nuevo competidor, con sus modelos Ranger Rover y Defender.

“A finales de 1.991 los ingleses han dejado de tener relación con Santana, pasando su
paquete de acciones a manos de/grupo Suzuki que se hace así con el 49,2% de las
acciones de la compañía, quedando el resto del accionariado muy repartido, sin que
ninguna persona o grupo llegue a tener el 5% de acciones. En esta situación
accionaria!, la compañía ha pasado a denominarse Santana Motor SA., siendo
actualmente Yasuo Miyosh¿ como Consejero Delegado, el hombre fuede de la
empresa”? (Revista de la sección sindical de UGT-Santana. Octubre, 1.992>.

En cuanto a los pequeños accionistas desde 1.983, y con la excepción de 1.967 año
en el que se repartieron 619 millones de beneficios, no extraían dividendos en una
empresa en situación contable de pérdidas permanente. En esta situación era lógico
que ningún particular quisiera invertir en la empresa. Además, si Santana sin los
japoneses solía ofrecer anualmente dividendos a sus accionistas, tal vez por las
exigencias de los accionistas que quer¡an resultados inmediatos para ratificar la
gestión, Suzuki estaba dispuesta a sacrificar los beneficios a corto plazo a favor de las
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ventajas a largo plazo, con una orientación hacia el futuro. En Japón, los accionistas,
parecen aceptar los bajos beneficios y los pequeños dividendos. Esto permite que la
dirección pueda pensar en el futuro más que en el presente, promoviendo una mayor
inversión en nuevas instalaciones y maquinarias, obtener posiciones en los mercados
paulatinamente a base de estrategias competitivas como precios agresivos...

La nueva composición del capital llevaba aparejado el cambio de denominación
social de ‘Land Rover Santana S.A.’ (LRS> a Santana-Motor S.A.’ <SM) a finales
1.991, por no existir ya razón alguna para continuar con la anterior denominación
‘Land Rover’, que ya no tenía sentido. El nombre de Santana se mantiene sin agregar
el de la firma japonesa. La huella de Suzuki Motor Co., quedaba reducida a la coletilla
‘Motor’, detrás de Santana, y al logotipo de la ‘S’ de caligrafía japonesa. Preguntado
por ello Kiyoshige lshii, como director general comercial, respondia de la siguiente
manera: “Fundamentalmente, porque Santana cuenta con una larga historia en
España, de más de 30 años, y es muy conocida en Europa y en Africa. La filosofía de
Suzuki, consiste en convivir con gentes de otros países, para contribuira su desarrollo
económico, sin cambiarsu historia”. (Revista ‘Santana Noticias’)

De este modo, cuando la empresa cambiaba su denominación social de LRS a SM,
ésta comienza a estar directamente controlada por Suzuki a través de sus hombres
fuertes.

Si en 1.985 se registraba la entrada del primer miembro japonés en un Consejo de
Administración de Santana (T. Nakamura), el número se verá incrementado en tres
entre 1.986-88, para pasar a cinco en 1.969, seis en 1.990 y seis a partir de 1.991,
incluido el propio presidente de la multinacional japonesa, Osamo Suzuki, que
significativamente se daría de baja en 1.992. Con seis consejeros, Suzuki dominaba
de manera absoluta las decisiones del Consejo, haciendo el papel de intermediario de
unas directrices y decisiones que provienen directamente de la matriz japonesa.
Normalmente, estos consejeros asumen funciones directivas o responsabilidades
gestoras en la empresa, teniendo lugar pues una coincidencia entre los representantes
del capital con los responsables de la gestión.

Sin embargo, las pérdidas económicas en Santana-Motor se van acumulando por la
multinacional durante los últimos años, valorándose en unos 8.500 millones de pesetas
debido a causas tanto exógenas como endógenas (inadecuación de la gestión, exceso
de plantilla, compra de piezas japonesas, etc,...). Los resultados económicos de
Suzuki, no parecen haber sido buenos si tenemos en cuenta que el año 68 fue el
último en beneficios, y que a partir de entonces las pérdidas se han ido acumulando
en el baiance de la empresa. Esto desemboca en la primera gran crisis de Santana-
Motor el 20 de Noviembre de 1.992, en donde la directiva de Suzuki exigía un nuevo
plan de viabilidad en donde se contemplaban 16 puntos sin margen alguno para la
negociación, destinados a aumentar la productividad de los trabajadores, junto a una
subvención de la Administración andaluza para que apoyara una inversión de la
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Compañía cifrada en unos 20.000 millones de pesetas. Ambas medidas eran condición
sine qua non> para que la empresa no procediera a la disolución de la fábrica.

facturación
<mili. ptas.)

amortizaciones
(mill ptas.>

beneficios
(mill. pías.)

12.488,0 490,6 + 334,8

15.531,1 630,5 + 362,0

19.138,6 719,5 + 248,8

18.500w 5 822,0 + 69,7

19.181,7 856,6 + 8,4

19.013,3 782.0 + 8,2

20.651,5 1.066,7 - 386,0

26.606,1 1.343,7 - 1.179,6

25.268,6 1.521,1 - 783,1

34.750,0 1.596,7 + 686,5

33.832,9 1.602,7 + 619,1

30.098.0 1.966.4 - 195,6

35.493,3 2.475.2 - 5.068,6

43.129,4 2.669,3 - 1.715,2

44.000,0 2.782,9 - 7.494,0

47.943,8

En ese mismo año, Suzuki aprovechó la apertura de los países del Este para llevar
a efecto la instalación de una fábrica en Hungría con capacidad para producir 50.000
automóviles anuales, destinados al mercado europeo. Su nueva construcción, la
contratación de mano de obra barata, una plantilla con una edad media baja, y la
probable próxima entrada en la Unión Europea, eran los principales alicientes para
acometer este riesgo inversor. En Santana, la operación se vio con ciertos recelos
pues en principio la fábrica húngara resultaba una competencia demasiado fuerte para
una planta como la andaluza, tecnológicamente anticuada, a pesar de las inversiones
realizadas y con una plantilla envejecida, con un promedio de 42-43 años de edad,
muy superior a las de otras factorías del sector No obstante, la amenaza parecia
difuminarse cuando se confirma finalmente que la planta de Hungría seria destinada
a la fabricación de turismos Suzuki, y no a la producción de todoterrenos.

El fantasma del miedo al cierre junto a la intervención arbitral de la Junta de
Andalucía, acusada de ser poco crítica con los japoneses, forzó la aprobación de un
laudo con tres años de vigencia refrendado por los trabajadores el 31 de marzo de
1.993, por el que se aprobaba con un 73% de los votos emitidos la mayoría de los 16
puntos exigidos. Esto fue entendido como el aplastamiento de los sindicatos por la
multinacional con el beneplácito y consentimiento de la Administración Autónomica en
el ejercicio de su labor arbitral. Pese a que las dos partes, dirección japonesa y comité
de empresa, se someten al arbitraje de la Administración Autónoma, los
incumplimientos y los desacuerdos sobre el desarrollo de los puntos vuelven a tensar
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la relación que estalla cuando Suzuki declara una suspensión de pagos en Santana,
seguida de un cierre patronal y un bloqueo de los trabajadores en torno a la fábrica,
con acusaciones en ambos sentidos. Todo el proceso que sigue aparece explicado en
capítulos anteriores.(Ver “La entrada del antropólogo en la gran empresa” y más
concretamente “Las comparaciones economicistas”>. Las denuncias del Comité se
inscriben dentro de un arco semántico referido a intransigencias e inflexibilidad de la
empresa, de compensación y de dignidad de los trabajadores. La dirección responde
con una bateria de palabras referidas a la productividad, pragmatismo, costes y
pérdidas. Entre ambos discursos se levanta un tabique de insonora comunicación.

En esta situación (mayo de 1.993), los japoneses plantearon una ampliación de
capital, que es lo que permite la íey de SA. cuando en una empresa las pérdidas
superan más del 50% de los beneficios, y hacen una jugada de bolsa dejando el
capital a cero con lo cual todos los accionistas perdían sus acciones debiendo ser
suscritas de nuevo para volver a comprar por el mismo valor que tenían (sin tener
derecho a más). Muchos de los acccionistas minoritarios no acuden a la ampliación del
capital, dada la lamentable coyuntura empresarial, aun a costa de perder sus
inversiones y Suzuki se hace prácticamente con el total del capital, convirtiéndose en
el auténtico propietario de la empresa con la titularidad del 83,7% de las
participaciones, sin tener ya que dar cuenta a nadie de sus decisiones, pasando a
detentar la responsabilidad y el control absoluto de la empresa. Tanto el Consejo de
Administración como la dirección pertenecen a Suzuki.

Participación accionarial:

Rover Group Suzuki Tomen otros

31.12.85 .... 20 %
31.12.89 .... 23% 32 % 45%
31.12.92 .... 49,2% 2%

.05.93 ...._¡ 0 83,7% 2% 163%

De esta manera, en 1.994 Santana, dependiente técnica, administrativa, comercial
y económicamente de la empresa matriz japonesa pasaba por uno de los peores
episodios de su historia, cuando Suzuki como socio mayoritario, mostró su propósito
de abandonar la fábrica andaluza, llevándose además su producto (los vehículos
Samurai y Vitara) tras haber eliminado la fabricación del rover, provocando una de las
crisis laborales más importantes de la industria andaluza en los últimos años, si bien
su naturaleza era distinta a la que sufría el resto del sector, con problemas de ventas.
Suzuki, en cambio, pretendía producir más, pasando de 31.000 vehículos a 50.000,
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con menos trabajadores, y para ello planteaba un aumento de la productividad que no
ve correspondida en Santana.

Tras la salida de Suzuki del capital de Santana se abre un nuevo capítulo en la
historia de la empresa, pero tan reciente que cuando se acababa el trabajo de campo
apenas se podía decir nada sobre su evolución, por lo que poco podemos apuntar.
Ante un problema económico <y político) que transcendía el mero marco productivo
para afectar al desarrollo futuro de una ciudad y una comarca muy dependientes de
la marcha de una empresa como Santana y una provincia con escaso tejido industrial
como Jaén, la Junta de Andalucía asume subsidiaria y transitoriamente la propiedad
de la empresa, que se convierte en ~semi-pública’,en la espera de encontrar de un
nuevo socio capitalista que la sustituya, haciéndose cargo de las acciones de Suzuki,
propietaria del 83,7%.

Suzuki Motor accede finalmente a las peticiones de la Junta de Andalucía para
prorrogar la fabricación de sus modelos Vitara y Samurai, al menos durante cinco años
más, ofreciéndole a Santana la exclusividad del mercado europeo, excepto Irlanda,
Dinamarca y Luxemburgo, que son abastecidos directamente desde Japón. Además
se acuerda un mayor porcentaje de nacionalización de las piezas antes importadas de
Japón, lo que podría suponer un mantenimiento del empleo, tanto dentro como fuera
de Santana. Así las cosas, para 1.995 se contemplaba la fabricación de 30.000
unidades suzuki. De este modo. poco a poco se han ido transformando las estructuras
de Santana a las exigencias de Suzuki, con no pocas resistencias por parte de los
santaneros, que lo entienden como una claudicación.

Para salvar del desastre a la empresa andaluza, la Administración automómica tuvo
que asumir la participación en el accionariado de una empresa privada, concediendo
además ayudas a fondo perdido que han excedido todos los limites marcados por la
Unión Europea. Estas ayudas oficiales concedidas a Santana, que sobrepasan los
márgenes permitidos, fueron denunciadas desde Bruselas por ir en contra de la libre
competencia y romper las condiciones de mercado con apoyos de recursos público.
Por otra parte, la Administración andaluza, a través del l.FYA. (Instituto de Fomento
Andaluz) inicia la búsqueda de un nuevo socio industrial que introdujera un producto
alternativo y aporte el capital necesario que exima a la Junta de su papel de
empresario público. Por de pronto se han tanteado empresas como la coreana Ssang
Yong con su modelo 4x4 Musso y otras, que en cualquier caso han de contar con la
aprobación o autorización de Suzuki. Finalmente, en 1.996, queda establecida en
Sevilla la nueva sede de Santana, que hasta entonces, como veremos, había estado
emplazada en Madrid desde la fundación de la empresa.
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La penetración japonesa en la gestión empresarial.

La lectura de las siguientes líneas, al igual que las anteriores, propone una reflexión
sobre la cultura económica y los patrones empresariales que subyacen a cada una de
las propuestas. Suzuki planteaba ya sobre los años 1.985-86, un nuevo modelo de
empresa, de producción y de relaciones laborales sobre la fabricación de su producto
samurai’, aplicando las primeras medidas en la División Suzuki, para posteriormente

implantarías en el resto de la factoría.

En 1.986 se producen los primeros cambios significativos en la directiva de Santana.
Alfredo Giménez Cassina, que desde la fundación de la empresa habia representado
la función de Consejero Delegado, pasa a ostentar el cargo bonorifico de Presidente
de la Empresa, en sustitución de Sáenz de Montagut, dejando el puesto de Consejero
Delegado en manos de Manuel Salvadores, su hombre de confianza. A propuesta de
Suzuki y con el convencimiento del nuevo responsable general, se decide acometer
una importante reestructuración de Santana, que debía efectuarse a distintos niveles
para actualizaría y relanzarla con un mayor empuje hacia un mercado como el de la
automoción caracterizado por su gran competitividad. Ello tendría como efecto el
cambio del paradigma industrial hasta entonces vigente estableciendo nuevas formas
productivas que debían intercalarse en los procesos de trabajo tradicionales
introduciendo modificaciones en el puesto de trabajo sobre el qué, el cómo, el cuándo,
en qué orden, con quién,.. .y demás adverbios que afectan al sentido de la sintaxis
laboral

Nace así el del Plan de Futuro 1.987-91, que la dirección firma, con la mayoría de
los representantes del comité de empresa (UGT y UTI), el 11 de febrero. No obstante,
CCOO no firmaba el acuerdo y su desarrollo estaría lleno de escollos. Dicho plan
marcaba una nueva etapa en Santana-Motor planteándose medidas financieras,
comerciales, laborales e industriales, como la modernización de las instalaciones, una
mejora de los procesos y la introducción de nuevos métodos de trabajo, que
irremisiblemente conducían a una drástica reducción de la plantilla.

“En el Plan de Futuro del 87 se marca una nueva filosofía de empresa que trataba de
romper los antiguos esquemas productivos. Se introducen cuestiones como la
movilidad, la flexibilidad, las jubilaciones anticipadas, se cambian los tiempos, se
propone la reconversión de indirectos a directos,... y todo ello conducía a otro modelo
de empresa. En el contexto de crisis que vivíamos nos estábamos enfrentando a unos
planteamientos empresariales que en otras situaciones habrían sido rechazados de
plano: el tema de la movilidad funcional, el de los cambios de turno, el tema de la
reducción de plantille, la cuestión del aumento de la productividad sin nada a cambio,
la filmación del trabajo a través de cámaras de video,...”. (124*,E,MM).

Las inversiones de Santana Motor, en un elevado porcentaje, se financian con ayuda
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de subvenciones de la Administración. De los 12.000 millones de pesetas previstos en
inversiones, la Administración cubriría un 25% en forma de ayudas, aparte de otras
prestaciones. Entre 1.987 y 1.989 se acelera el ritmo de los cambios, aunque ya en
ese mismo año se percibe una desaceleración. La férrea oposición sindical de CCOO,
recelosa ante las nefastas consecuencias que dicho plan tendria sobre los puestos de
trabajo, impediría llevar a feliz término el proyecto. En junio 1.989 se acuerda un
paquete de medidas complementarias al Plan de Futuro como consecuencia de los
estudios realizados por los técnicos de Suzuki para su discusión con el comité de
empresa. Pocos son los avances obtenidos ante la sistemática negativa de CCOO.

A finales de 1.989 Suzuki, tal y como se expuso. ya como accionista mayoritario,
comienza a introducir a sus propios gestores en la cúpula directiva de Santana, que
paulatinamente van desplazando a la dirección española, relegada ahora a un
segundo plano de mandos superiores adjuntos. Suzuki asume entonces el papel de
propietario y gestor de la empresa. Esto era algo insólito pues ni la Rover ni la Citróen
habían puesto a uno sólo de sus mandos ingleses o franceses en la dirección de
Santana, ni tan siquiera a uno de sus empleados, limitando su implicación en Santana
al nivel del Consejo de Administración, que efectivamente estaba dominado por el
capital foráneo. En cambio Suzuki va intercalando a su personal entre los puestos de
mandos técnicos intermedios, alta dirección y Consejo de Administración. La
emblemática ‘estrella oblicua’ de Santana, iba siendo sutilmente eclipsada por el ‘sol
naciente’ de Suzuki. Después de que Suzuki se introdujera en la dirección fueron muy
pocos los españoles que continuaron en la cúpula de Santana-Motor.

«Cuando vienen los japoneses, que no son de Linares sino de otra mentalidad,
empiezan a estudiario todo, y a analizar cómo hay muchas cosas que mejorar Paso
a paso van entrando en la dirección nacional y a cada jefe de Santana comienzan a
ponerle un japonés al lado para tiscalizarles, y los jefes empiezan a ser menos jefes.
Pero en los últimos años ya entraban decididos a todo, y si hubiesen continuado se
quedan sólos en la dirección, y el impacto hubiera sido mucho más grande”~

Las cordiales relaciones con los japoneses llegan a un punto de inflexión en 1.989,
año que coincide con la primera visita del presidente de la multinacional Suzuki,
Osamo Suzuki, a la filial de Santana. Este cambio de actitud entre la dirección
española y los técnicos japoneses se cuece en los despachos, a ra¡z de una diferencia
de criterios entre Osamo Suzuki y el entonces Consejero Delegado, Manuel
Salvadores, a quien se le ofrece la presidencia de la empresa dejada por Giménez
Cassina, a condición de dejar la máxima responsabilidad ejecutiva, en manos del
japonés Takuya Watanabe. Giménez Cassina sería recordado, con sus fallos y sus
aciertos, como una figura vinculada a la historia de Santana, aunque nunca hayan
existido retratos suyos colgados de las paredes. En contraposición, a los empleados
de Santana les chocaba observar el culto a la personalidad que recibía su presidente,
Osamo Suzuki, identificado como el señor supremo’ de la empresa. Los juicios de
valor de los actores locales comienzan a deformarse en prejuicios sobre aquellos
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mismos japoneses, antes considerados gentes amables y afables:

“Los directores generales de la fábrica son realmente señores feudales ylos demás
le rinden homenaje. En las ocasiones que Osamo Suzuki vino a Linares (a mí me lo
han presentado) y se alojó en el hotel Aníbal con su séquito de ingenieros. Era
chocante vede salir del ascensor y todos los demás estaban allí en el hall, esperando
que saliera para subir a la fabrica. Había auténticas carreras para llegar el primero a
la pueda para abrírsela a la salida del hotel Pero se ponen por categorías. O sea el
equivalente al peán el primero, después el oficial de 3S después el oficial de 2t
después el oficial de 1~ después e/jefe de sección, después el director, después el
otro, el otro, el otro~.. y conforme les va pasando van inclinando la cabeza... Vamos,
esto es un servilismo atroz pero que lo tienen perfectamente asumido porque es que
los educan así en la escuela”. (28¶J,CO).

Tras 1.989, pasada esta primera visita del presidente de la multinacional, Osamo
Suzuki, a Santana, se produce un cambio significativo en el cuadro de mando japonés.
“Nakamura, que estaba en la vicepresidencia, y que era todo un ‘gentleman pasa de
ser consejero en Santana e un simple ‘chupatintas’ en una oficina de Suzuki en Japón.
A Terada, que era otro caballero, incluso más dialogante y abierto que Nakamura, lo
quitan de enmedio primero y luego le reducen sus responsabilidades. En 1.959, los
japoneses eran ya los dueños absolutos y el equipo directivo era todo suyo. Saito, un
personaje oscuro, ocupa la vicepresidencia. Los técnicos japoneses con los que tanto
tiempo compartimos penas y alegrías parecían que ya no te conocían. Se hablaba de
que habían recibido instrucciones de Japón. Era como si les hubieran lavado el
cerebro hl.(26*,J , IF>.

Tras dos años en la presidencia, como figura ‘decorativa’ dedicada a las funciones
de representación de la empresa ante terceros, Salvadores presenta su dimisión a
finales de 1.991 cuando considera restada su autoridad y su capacidad de decisión,
siendo reemplazado nuevamente por Watanabe, mientras Kiyoshigo lshii (e), es
nombrado nuevo consejero y director general, y Yasuo Miyoshi (> ocupaba el cargo
de Consejero Delegado, dando paso libre a los nuevos gestores nipones que dejan de
asumir la función de meros asesores tecnológicos para convedirse en los auténticos
pilotos de la empresa. Suzuki dejaba de confiar en la dirección nacional, a la que
responsabilizaba de la mala gestión de Santana, por lo que a partir del momento en
que la firma japonesa asume la mayoría del capital pone a sus hombres al frente de
la empresa. Desde este momento, todas las decisiones básicas son tomadas y
controladas desde las oficinas centrales de Suzuki en Japón. En este intervalo y a
nivel de la dirección se produce una tensa situación entre directivos españoles y
japoneses, en términos de lucha por el poder y control de la empresa. La tirantez entre
la dirección japonesa y la nacional, disgustada por quedar relegada a un papel
secundario se hace evidente, hasta tal punto que en 1.994 Watanabe, considerado
como un ‘hombre de talante negociador’ es sustituido en la presidencia por Yoshio
Saito, catalogado como exponente de la ‘línea más dura’ de Suzuki. Por parte de los
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directivos españoles, sopesando la estancia japonesa, ha existido la sensación
generalizada de que “Suzuki no tiene hombres capaces de conducir la empresa. Ha
mandado aquí a personas que no tienen capacidad de liderato, aunque también es
verdad que para saber liderar ésto hace falta ser ángeles Suzuki no ha enviado a
Santana a la gente más capaz para sacar ésto para adelante y tener éxito”. (28*,~, IF).

Desplazado Salvadores de la presidencia de la compañía, los directivos españoles
fueron siendo relegados paulatinamente a un segundo término a partir de 1.991 y
sustituidos en sus funciones por directivos japoneses de Suzuki. Sin embargo, éstos
no lograrían sintonizarcon los cuadros técnicos y mandos intermedios, comprometidos
con la dirección tradicional por densos lazos personales. Esta falta de receptividad de
los mensajes de Suzuki a nivel no sólo de mandos superiores sino también de mandos
intermedios restó capacidad de difusión y transmisión a las nuevas consignas
importadas por la multinacional japonesa.

Los trabajadores, desde los talleres o desde las oficinas que perciben un
desdoblamiento de la cúpula directiva. muestran poca disposición a colaborar con una
empresa pilotada además por capitanes desconocidos, que tratan de implantar los
nuevos criterios, métodos de trabajo y consignas laborales propuestos por Suzuki.

f Biografía ofidal de KL Ishii: Nacido en 1.948 es licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad de
k¡o, y domina el idioma español qye aprendió en lapón. En 1.985 fue nombrado responsable de los

mercados latinoamericanos caribeno y USA para la exportación de vehículos suzuki, en 1.989 era
designado presidente de Suzuki canadá, empresa de capital enteramente de la casa matriz japonesa. Por
fin, en 1.991 se trasladó a Linares).
(fl>: ~hPeffil de Yasua Míyoshi”. Se llama Yasuo Miyoshi. es japonés, nacido en Tokio el 27 de Diciembre
de 1.938, está casado, es padrede dos hUos ~de~e el 24 de Marzo de 1.992 es Consejero Delegado de
Santana Motor SA., en representación de Suzuki Motor Corporation, accionista mayoritario de nuestra
Empresa, de la que tambien es Consejero./ La presentacton oficial del Sr. Miyoshí a los Mandos tuvo
mucho de autopresentacion y se produjo en la Asamblea de Mandos celebrada el pasado 16 de Julio./
Segun su propio testimonio, ingreso en Suzuki en 1.962 y se ufana de sin treinta años de antiguedad en
la misma. Sus primeros trece anos de trabajo los dedicó a tareas comerciales, en Japón. En 1.975 se le
encomienda la función de relaciones con er exterior, osca, el contacto con el resto de las empresas del
grupo Suzuk¡ diseminadas por el mundo lo que le permite tener un amplio y profundo conocimiento de
todas ellas.! Ha sido máximo responsable de la direcctn de la planta de Suzuki en Indonesia durante ocho

en 6 en los proyectos conjuntos, entre Suzuki y General Motor, para la instalación de la planta
Canadá) Llegó a Linares en el pasado Mayo y confiesa haberse habituado con facilidad a la vida en su
nueva residencia, aunque admite que lo sigue pasando mal cuando, en la soledad de su habitación, echa
de menos a su familia, o cuando al salir de compras por Linares le crea dificultades el desconocimiento
de nuestro idiomai Se autodefine como “un hombre de comerc¡a¡yno un técnico”, aunque asegura que
la nueva función que se le encomend6 en 1.975 le ha permitido adquiflr gran experiencia en este campo
pese a lo cual es innato en él analizar cualquier empresa con “dos de hombre e comerc¡aPJ Su mensaje

ró en torno a la Yafta de salud de Santana” y a las medidas a~o~bles para conseguir hacer de Santana
~uiotor“una empmsa internacional, ~~~~blea las del resto del secto?. “Noticias Santana”, n 12, Sept.-
92).
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A partir de esas fechas se constata un cambio en el trato o en las relaciones entre
el personal de Santana y el de Suzuki.

‘Antes de 1.959, cuando íbamos a Japón, losjaponeses nos llevaban a comer fuera
de la fábrica, en restaurantes. Después comíamos el rancho en los comedores de la
fábrica japonesa. Si antes cuando viajabas a Japón iban a recogerle al hotel y te
llevaban en su coche a la fábrica, después de aquello tenias que hacerlo en un taxi”
(F.B.L., ingeniería de la fabricación).

De esta manera, Suzuki Motor asumió la dirección de Santana a finales de 1.991,
año que la empresa redujo sus pérdidas desde los 5.068 millones de 1.990 a sólo
1.630. La delegación de Suzuki en Santana estaba compuesta por medio centenar de
japoneses, formada por personal de alta gestión, a nivel de Presidencia, Consejero
delegado, Dirección General, la Dirección Financiera, Dirección de Ingenieria de la
Fabricación, Dirección Comercial, Dirección de Servicios y Recambios, Dirección de
Producción. Cada director japonés tiene un adjunto y jefes de departamentos
japoneses o españoles y cuando la dirección la ostenta un español, por ejemplo la
Dirección de Compras y Planificación, tienen un adjunto japonés. En esta situación de
dominio de la empresa Suzuki planea como objetivo convertir a Santana en la mayor
planta de la multinacional fuera de Japón en la fabricación de vehículos todoterrenos,
destinada a cubrir la demanda de los mercados de Europa y norte de Africa, mientras
que los mercados del continente americano, se cubrirían con la producción japonesa.
Sin duda se trataba de un objetivo muy ambicioso, supeditándolo a una producción en
torno a las 60.000 unidades anuales para 1.994, umbral teórico de la plena
rentabilidad de la factoría andaluza.

Suzuki asume un nuevo papel abriendo una nueva red comercial orientada al
mercado europeo a través de una sociedad distribuidora, “Suzuki Europa”, controlada
por la firma japonesa, que no cubría la red tejida para el rover, destinado al mercado
nacional y a países sudamericanos, magrebíes, y orientales, fundamentalmente. Sobre
la red nacional del rover se sobrepone el entramado comercial japonés, que aprovecha
la estructura existente del mercado interno.

Para entonces Suzuki ya había terminado un plan de saneamiento que implicó el
traslado a Linares de las oficinas centrales de Madrid, la reconversión de la factoría
de Manzanares (en Ciudad Real> y el cierre de la de La Carolina, convertida en
almacén. En su política de reducir gastos innecesarios, Suzuki da la orden de cerrar
las oficinas de Madrid, en donde sólo queda una reducida delegación, concentrando
todos los servicios en la sede de Linares. Las mejoras viarias, que reducen el tiempo
entre Madrid-Linares, y los adelantos en los medios de transpone y de comunicación,
que permiten enviar con la misma celeridad un fax desde Linares a cualquier parte del
mundo, independientemente del lugar de emisión, hacían posible prescindir del centro
de Madrid, que perdía su anterior posición privilegiada, cerca de las instancias de
decisión y de poder centralizadas en la capital. Se rompía con el tradicional
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desdoblamiento organizativo entre un centro administrativo en la capital y un centro
productivo en Linares, Por razones económicas, ya no era posible mantener en Madrid
diversas oficinas, nacidas por situaciones coyunturales desaparecidas en la
actualidad, que implicaban duplicidad de funciones, gastos innecesarios y despilfarros
de activos. Hasta entonces, en la fábrica corría el dicho de que ‘Santana no tieñe
amo’, haciendo referencia a la ausencia de los altos mandos, que vivian en Madrid.

En 1.990 se efectúa la venta de la sede social de Santana en Madrid debido a la
decisión de trasladar buena parte de las funciones comerciales y plantilia al centro
fabril de Linares. Del emplazamiento en el barrio de Manoteras, las oficinas centrales
pasan a un edificio de menores proporciones en la Avda. Felipe Ii, del cual se ocupa
la primera de las nueve plantas. Sobre una superficie de 450 m2 trabajan 30 personas,
que representan la Sede Social de la empresa y del Consejo de Administración, y las
relaciones con organismos oficíales centralizados. Entre las funciones que seguirá
albergando Madrid figuran la presidencia de la compañía, la secretaría general, la
dirección financiera (contabilidad y tesorería general), exportación y una reducida
delegación comercial.

El objetivo de esta operación de traslado era la de unificar el área comercial
(compras, marketing, ventas, distribución, informática y distribución) con el centro de
producción, con la idea de dotar a la gestión empresarial de una mayor agilidad y
rapidez de respuestas. “Era irracional tener las funciones comerciales y de servicios
post-venta lejos del centro de actividad productiva”.

Pese a todo, la empresa continuaba en ‘números rojos’, aunque el lanzamiento del
Vitara en 1.987 habla demostrado que era posible emprender el camino de la
rentabilidad con productos atractivos y en línea con la demanda del mercado. Pese a
la crisis de 1.991, las ventas aumentaron hasta 22.239 unidades.

En 1.992 se crean las expectativas de fabricar conjuntamente entre Seat y Suzuki el
turismo ‘Joint Venture’, que se montaría paralelamente en la factoría de Mataró y de
Linares, colocando cada marca sus propios motores y vendiéndolos con su nombre,
con la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, y destensionar de esta manera
el ambiente adverso existente en la empresa. Desgraciadamente la crisis de Seat
truncó la idea.

Durante el bienio de 1.993-94, culminan una serie de cambios que se venían
gestando desde años atrás, planteándose en el fallido Plan de Futuro. Dado el
insastifactorio desarrollo de dicho Plan, la dirección presenta un nuevo proyecto,
conteniendo objetivos más ambiciosos que el precedente como el obtener una
fabricación de 50.000 unidades, una facturación de 50.000 millones, un reajuste de
personal indirecto a directo y una reducción de la plantilla hasta alcanzar 2.400
empleados. En vista de que el Comité de Empresa no acepta el nuevo Plan, la Junta
de Andalucía dícta el primer laudo arbitral, con el compromiso de aceptación por
ambas-partes, dirección y sindicatos -- — -
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El laudo de 1.993 entre la dirección japonesa y los sindicatos, con el respaldo de los
trabajadores a través de una votación a nivel de fábrica, recogía las mismas ideas que
el Plan de Futuro del 87, aunque aumentando la producción a 50.000 vehículos
anuales con lo que ello suponía para el mantenimiento de la plantilla. El laudo
presentaba un modelo de empresa que a Suzuki no disgusta y que el comité de
empresa acaba por aceptar, aunque en boca de su presidente (CCOO) se expresaba
que “la configuración de la fábrica en el laudo responde al modelo de empresa
diseñado por Suzuki”J Sin embargo, aunque exíste un consenso en la superficie, en el
fondo no hay unidad de criterios en las formas, en donde dirección y sindicatos
mantienen interpretaciones distintas en la letra pequeña del acuerdo y se enredan en
los flecos, entablando un pulso en Magistratura en cada medida que acomete Suzuki.

“A través de estos últimos once años, desde que Suzuki entró en contacto con
Santana, los trabajadores han pasado de ver a losjaponeses con optimismo y como
algo esperanzador hacia el futuro de Linares y su comarca, a verlos hoy día, con
mucho escepticismo. Han estado destruyendo empleo desde su llegada, han puesto
escasísimo capital en Santana, han recibido grandes cantidades de dinero público y
han anulado el único vehículo que tiene patente andafuza¶ (Revista de la sección
sindical de UGT-Santana).
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Tras la firma del laudo, Y. Miyoshi retorna a Japón alegando un problema de salud,
y según expresión de algunos empleados de oficina entra el llamado equipo
kamikaze’ de Suzuki, dirigido por el japonés Yasuhisa Maeda como nuevo presidente
de Santana-Motor, en sustitución de Yoshio Saito, que ya no da su brazo a torcer a los
sindicatos, provocando medidas traumáticas y de rechazo creciente, que acabarían
con un cierre patronal bajo el pretexto de una suspensión de pagos.

Habría, pues que marcar dos épocas en el trato mantenido con los japoneses de
Suzuki. La que va desde los inicios, opuesta a punto, hasta 1.987, es un período de
cordialidad. En esta etapa los japoneses que vienen a Santana son cuadros técnicos
intermedios, gentes de taller con los que los santaneros tuvieron algún contacto
humano, que venían a instruir o comprobar como se procedía a la instalación de
tecnología, a enseñar cómo se montaba el motor,.., siendo descritos como personas
serviciales, amables, cordiales, colaboradores, muy educados, aunque poco
comunicativos y reservados,.., y ello se traduce en un mayor roce humano entre
japoneses y españoles. A partir de 1.991 llega a Santana el cuadro de mando directivo,
distanciados ya del taller. En ese momento los empleados comienzan a percibir un
carácter más hermético en los japoneses, siendo calificados desde entonces como
opacos, inaccesibles, intransigentes, impermeables, gentes frías caracterizadas por
su mutismo, actuaban como sombras vigilantes,.., proceso que se acentúa cuando
Yasumisa Maeda sustituyó a Yasuo Miyosh¡ como presidente. Se constata pues, un
vuelco en la percepción social de la figura japonés, cuyo contenido humano cambia
radicalmente de significado.

Tras la marcha de los directivos de Suzuki existe la sensación en los trabajadores
de que los japoneses siguen de “dirección a la sombra’, y que aunque ya no están al
frente de Santana siguen marcando de una manera muy clara la vida de la misma, sin
que la nueva dirección ni la Administración puedan hacer cambiar la situación. Así lo
expresaba un empleado de alto nivel: 2a pesar de que los japoneses se hayan ido de
la dirección y del capital, hoy por hoy que seguimos dependiendo de Suzukt más que
nada por el producto “.

Posteriormente la presidencia pasaría al í.F.A. (Instituto de Fomento Andaluz> que
con el 83,7% de las acciones, compradas a Suzuki, domina la Junta de Accionistas,
que inicia la búsqueda de un nuevo Consejero Delegado y a un nuevo equipo gestor
que reemplazara a la directiva japonesa saliente.

Una nueva dirección nacional reemplaza a la japonesa, siendo elegido para el cargo
de consejero delegado, Ricardo Ibarreche, máximo responsable ejecutivo de Santana-
Motor, que desempeñó anteriormente el puesto de vicepresidente ejecutivo del área
de Recursos Humanos de la SEAT, siendo destinado luego al puesto de
vicepresidente ejecutivo del área de producción de SEAT en Cataluña. Ricardo
Ibarreche, miembro del defenestrado equipo directivo de Antonio Díaz Alvarez (anterior
presidente de la SEAT) contaba con el visto bueno de la Junta de Andalucía, el
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Ministerio de Industria y la propia multinacional Suzuki Motor. Sin ser un cargo político,
se intentaba colocar al frente de Santana a una persona de confianza y de consenso.
El nuevo equipo gestor, formado por los hombres de Ibarreche traídos de Barcelona,
tendría como objetivo prioritario el saneamiento financiero de la empresa con miras a
que los nuevos socios accionista que sustituyesen a la Administración pública no
tuviera especiales dificultades para hacerse cargo de la factoria. La ya denominada
“dirección catalana” trataría de dar a la fábrica una imagen de comercialización y
productividad. Se temía al principio que el nuevo equipo directivo intentara hacer de
una Santana de la que desconocían sus peculiaridades una réplica de las fábricas de
la SEAT en Barcelona. Los temores parecen despejarse cuando se ofrece un talante
abierto y dialogante con los sindicatos, aceptándose esta relación como una de las
premisas básicas en las relaciones industriales del contexto europeo occidental.

El comité de empresa de Santana, formado por los sindicatos, consideraba positivo
el nombramiento del nuevo consejero delegado. Ibarreche, por su parte pide a los
sindicatos un tiempo prudencial para tomar contacto con la nueva responsabilidad y
manifestó su esperanza de mantener con los sindicatos un diálogo fluido. “Nos
gustaría que la empresa tuviera un gesto de conciliación y que abriera una etapa de
diálogo para que los problemas de Santana no sejudicialicen más”.

No obstante, en los talleres, un sector desconfía de esta inicial condescendencia
entre dirección y sindicatos, temiéndose que éstos lleguen a perder su fuerza
reivindicativa al iniciar una nueva estrategia de negociación con la patronal, dejando
atrás la tradicional oposición y postura de fuerza mantenida desde siempre por CCOO.

Uno de los primeros éxitos conseguidos por la nueva dirección, ya en 1.996, tendría
lugar con el lanzamiento al mercado un nuevo modelo de Suzuki, diseñado y fabricado
en la propia factoría andaluza, la versión diesel del Vitara 3-P, que obtiene un gran
éxito de ventas y coloca a la empresa, en junio de 1 .996, a la cabeza de ventas
todoterrenos en el mercado nacional, con una cuota de mercado del 20,2%, según la
ANFAC. El aumento de las ventas y con ello de la producción, la necesaria
incorporación de nuevos trabajadores a la empresa en régimen de contratación
eventual, y las buenas relaciones existentes entre dirección y sindicatos permiten
pensar en una próxima recuperación de la empresa.

La estrategia de Suzuki en las tomas de decisiones.

La nueva directiva japonesa portaba consigo una cultura de empresa distinta a la
hasta entonces practicada por la dirección tradicional, que contrastaban en aspectos
tales como la toma de decisiones, la distribución socio-espacial del personal, la
conjunción entre las partes y el todo, la relación entre el mando-subordinado, el estilo
de la comunicación, el papel del sindicato dentro de la corporación, la relación entre
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dirección y representantes sindicales... En las siguientes páginas trataremos de
mostrar estas diferenciaciones y los efectos de los cambios introducidos.

Coincidiendo con la toma del timón de la empresa por la dirección japonesa,
aparecia publicada en la revista de la empresa el siguiente anuncio:

“A partir de este mes de enero de 1.991, se iniciarán los cambios previstos para
adaptar las normas de funcionamiento al sistema japonés, siendo uno de los primeros
cambios la introducción del sistema RINGI de toma de decisiones, expresión japonesa
que significa ‘proceso para obtener la aprobación concensuada con los interesados de
un plan de acción, antes sometido a la aprobación superior circulando un bogador
preparado por el responsable de la acción”’. (“Santana Noticias”. 1.991).

El ringi, traducido como sistema de ‘presentación y deliberación de propuesta’, es
en principio una modalidad de control de la organización desde abajo, cuya lógica
consiste en consultar con el grupo antes de tomar cualquier decisión para la
realización de inversiones consideradas de carácter importante. La interdependencia
es el concepto clave que preside la filosofía del ringi.

La propuesta-ringi, que crece de abajo arriba, actúa como un procedimiento de
decisión colectiva, basada en el principio de la co-responsabilidad o responsabilidad
compartida, en donde el logro o el error de una medida emprendida queda imputado
al grupo, con el fin de minimizar las cargas sobre las actuaciones personales. Para ello
el ringi establece una fórmula o estrategia basada en la búsqueda del consenso, la
integración y la participación entre los sujetos responsables en cada nivel, que aunan
sus voluntades para la realización de un objetivo común. El procedimiento a seguir en
el ringi es minucioso, aunque como reconocía en expresión ufana un empleado de
Santana, “ni el nngise ha llevado aquí a rajatabla porque era muy difícil que cuadrase
en nuestra forma de ver las cosas”.

En el trámite ordinario la propuesta, a la que se le ha quitado el nombre del autor
asignándosele un número, se formaliza en un escrito o nota administrativa que se
remite a toda las instancias afectadas en la inversión. Cada uno de los responsables
en su respectivo nivel, desde el encargado del taller implicado hasta el mando superior
(director y consejero), debe expresar su consentimiento con la propuesta en circulación
estampando su propia firma sobre el documento, que además está abierto a las
sugerencias particulares que permitan enriquecer y refinar aquella propuesta inicial,
que va ascendiendo transversalmente del taller a la oficina hasta llegar a la cúspide,
siendo avalada en -todo-este--trayecto -por una--suma -de- 8-9Áirmas~afirmatívas
precedentes que autoricen su idoneidad. Las decisiones se van sumando, aunando las
apreciaciones individuales con el criterio colectivo.

Posteriormente, los ingenieros evalúan su viabilidad. En caso de ser aceptada el
departamento económico estima el ahorro anual que proporcionaría su aplicación. Los
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responsables técnicos y económicos han de agregar sus respectivas firmas sobre el
documento garantizando la efectividad de la medida. Por último el director general o
consejero delegado procede a dar su visto bueno a una propuesta ya avalada
colectivamente a través del proceso consultivo descrito. Tras obtener la aprobación de
todo el personal responsable implicado, unas 10 o 12 firmas, los fondos de inversión
se reservan automáticamente para dicha propuesta, ya prioritaria, que se pone en
práctica inmediatamente, sin tener que depender de la existencia de otras partidas o
fondos. La confluencia del consenso en torno a la propuesta mediante la suma de
compromisos expresos en el documento evita los plazos de demora y los
impedimentos para su desarrollo. Así explicaba un empleado una propuesta ringi en
la que el mismo había intervenido:

“Yo tengo un problema de seguridad que en determinados sitios se me acumulan
muchos gases de soldadura y necesito un sistema de aspiración que me los eche al
exterior Yo lo planteo, hago mis planos, pido ofertas a las casas fabricantes, veo cual
puede ser la mejor y hago un presupuesto de tres millones. Entonces pido un ringt una
especie de autorización para realizar la inversión por tres millones de pesetas.
Entonces, la persona ofrece el estudio detallado y si tu superior la firma, elringí sigue
para arriba hasta que al final lo autorizan¶(lOt,l,IF>.

Esta lógica procesual introducida por Suzuki rompía los esquemas hasta entonces
establecidos en la fábrica andaluza. La aplicación del ringi frenaba las decisiones
individuales, a las que acostumbraban los mandos de Santana, en donde
tradicionalmente el proceso de toma de decisiones se había significado por su
marcado carácter personalista, en donde el respectivo responsable de un área asumía
el riesgo del éxito o el fracaso de su propuesta particular. En este proceder, la cualidad
más admirada en el mando era su capacidad de iniciativa personal para resolver
situaciones por cuenta propia. La actitud de arrojo, su talante decidido y la imagen o
crédito de persona efectiva en la búsqueda de soluciones inmediatas eran los trazos
del retrato robot o de la idiosincrasia del mando, poco dado a mantener consultas con
el personal subordinado ya que dicha predisposición tendía a desautorizarle ante los
ojos de los demás mandos que presumían ante todo de personalismo en la toma de
decisiones. Por debajo del mando no debían crecer propuestas. Obtener inversiones
en forma de fondos económicos para una de sus propuestas personales implicaba una
confrontación directa frente a los demás pues ésta debía obtenerse a costa de las
propuestas presentadas por los otros. En estas luchas intestinas por defender la
postura personal se demostraba el peso de cada uno de los mandos y la concepción
de la fábrica como una suma de fabriquillas independientes. No obstante, la historia
profesional de cada mando no estaba exenta de desaciertos que pesaban y
desacreditaban su imagen para avalar cualquier propuesta.

Acostumbrada a tomar decisiones, en la nueva situación la dirección nacional debía
limitarse a recibir las instrucciones de los gestoresjaponeses cuando éstos aprobaban
las medidas sugeridas por aquellos. El ringi permitía de esta manera que nada
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importante escapase al control o supervisión de la dirección japonesa. Es probable que
muchas de las inversiones anteriores se hubieran realizado sin contar con la
aprobación de la firma japonesa y esta medida se hiciera por Suzuki para fiscalizar la
gestión de los altos cargos españoles, de los cuales, evidentemente, se desconfiaba.
De hecho, la directiva española tradicional relegada a un segundo plano, quedó
apartada de las grandes decisiones, que al ser tomadas muchas veces desde la matriz
japonesa a través del fax, recortaban las iniciativas personales de las que siempre se
habían gozado.

Los mandos españoles se quejaban de la lentitud con la que los japoneses
reposaban cualquier toma de decisión. Cualquier propuesta debía ascender ahora al
consejero delegado, que era quien en última instancia debía de autorizarlos a través
de la firma del ringi, un proceso que frenaba la dinámica de los procesos productivos.
Aparte de atravesar toda esta larga línea de consentimientos, la propuesta finalmente
no se aprobaba hasta que no se discutía y se alcanzaba un consenso global,
resultando de ello una decisión colegiada. Desde éste punto de vista de los mandos
españoles se tenía la sensación de que los japoneses ‘miden mucho las cosasj
‘planifican demasiado’, ‘no aceptan el riesgo’, o ‘consideran el error personal como
algo humillantet Todo ello ralentiza el proceso para reaccionar en momentos críticos
aunque en el resto de las situaciones se procede a una mayor análisis, eliminando
todo elemento subjetivo-intuitivo por una amplia base de datos objetivos que tienen un
tiempo de maduración, y se cuenta además con una amplia base social que respalda
la propuesta de modo que si se equivoca uno se equivocan todos. Haciendo
referencia a ello un trabajador exponía lo siguiente:

“El sistema que tenemos es que ahora todas las decisiones las tiene que firmar el
consejero y ya nadie toma una decisión si no viene firmada desde arriba. Antes los
pequeños problemas se solucionaban por e/jefe del taller o el jefe de personal y ahora
tienen que ir directamente al consejero delegado, que es el que tiene que autorizar un
ring4 que lo llaman ellos. Es una nota que tienen que hacer para que llegue al
consejero, que lo autorice. Y aquí ya no se mueve nadie sin que el consejero autorice
nada. En general, es un sistema de organización distinta al que practicábamos antes’t
(97*D

El contraste sobre los respectivos procedimientos de toma de decisiones era
percibido por los mandos de la siguiente manera:

“El japonés no es capaz de decidir por sí mismo, entre otras cosas porque tiene muy
desarrollado el sentido de lo colectivo. Para resolver los problemas tienen que actuar
siempre en grupo y parece que les diera grima emprender acciones por su cuenta.
Aquí las decisiones las tomamos sobre la marcha y eljefe máximo suele ser e/último
en enterarse. El mando español es más atrevido para tomar decisiones y
responsabilidades individuales que eljaponés, que cuando se reúnen tienen que elevar
la consulta a Madrid (en donde se hallaban las oficinas centrales de Suzuki) o al
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‘EJapón, para que otros tomen las decisiones por ellos.

No obstante, cada procedimiento cuenta con sus ventajas e inconvenientes:

“Aquí llegamos rápidamente a un acuerdo pero cuesta luego más trabajo mantenerlo
y cumplirlo. Los japoneses tardan en llegar a un acuerdo, pero una vez que se llega a
él se lleva a rajatabla”. (22*). En el primer caso se elude la lenta burocracia pero se
cae en la dispares interpretaciones personales que retrasan la aplicación de las
decisiones. En el segundo caso se arrastra el peso burocrático pero luego, unificados
los criterios y despejadas las contradicciones, las decisiones tomadas se aplican sin
prisas pero sin pausas. Ambas estrategias recuerdan aquella fábula griega que
moralizaba sobre las tácticas empleadas por la liebre y la tortuga ante el reto de ganar
la dispar carrera.

En la dirección nacional o mandos superiores españoles, la falta de acuerdo y
consenso, las pugnas y disputas personales, la costumbre del mando de pensar en
‘su’ recinto de trabajo como una unidad aislada del resto de la fábrica, que distaba
mucho de ser ‘orgánica’,... dificultaban la dinámica de un plan de acción que podía
verse paralizado o detenido por los continuos roces con múltiples obstáculos. Lo difícil
no era tanto sacar la propuesta sino desarrollarla al faltar la unanimidad suficiente y
un encono excesivo.

Sin embargo, en lo relativo al ringi, entre los mandos españoles existía la sospecha
de que se trataba de un procedimiento más formal que real, que en el fondo actuaba
como un mecanismo para ejercer el dominio de Suzuki sobre Santana. Hay quienes
están convencidos de que las decisiones importantes ya estaban tomadas de
antemano por los niveles superiores japoneses, que se amparaban en el pretexto de
la co-responsabilidad como sistema legitimador de la ratificación de una propuesta,
aunque en realidad el ringi no era más que un sondeo exploratorio para calcular las
distintas reacciones a la aplicación de dicha medida. No obstante, de ser real ello
implicaría en todo caso la desvirtuación de la filosofía del ringi.

En realidad se trataba de transmitir una propuesta jerárquicamente escalonada, que
describe una trayectoria de abajo-arriba siguiendo un proceso burocratizado, hasta
alcanzar la cúspide de una autoridad central absoluta, que acepta o rechaza dicha
propuesta en función del informe técnico-económico. De esta manera, aunque se trata
de un sistema desconcentrado de toma de decisiones, en donde la responsabilidad se
reparte por toda la organización quedando diluida a lo largo de la cadena jerárquica,
en el fondo actúa como un sistema centralizado en donde la última decisión
corresponde al consejero delegado cuyo dictamen tiene un valor ponderado superior
a la suma de todos los firmantes. De este modo, en el ringi, al final, la decisión
corresponde al director general tras tantear la orientación de la propuesta en sus
subordinados a través de varias consultas.

425



El derribo de los ‘tabiques’ y la aparición de las áreas abiertas.

Una de las primeras frases que captaron mi atención sobre el contraste entre
culturas corporativas fue escuchada en la voz de un santanero, haciendo referencia
a la concepción diferencial del espacio establecida entre Santana y Suzuki. Según
afirmaba categóricamente un trabajador, ‘él/os (los japoneses) no entienden elespacio
igual que nosotros”. Parecía existir en torno a ello un buen campo de estudio que
merecía ser tenido en cuenta para reflexionar sobre las distintas formas de plantear
la integración entre los respectivos y diversos miembros de ambas empresas, y aun
más, podría profundizarse sobre qué ocurría cuando se intentaba imponer la
concepción espacial de una corporación sobre la estructura social de la otra.

Aquella expresión, expuesta en términos generales, podía aplicarse en particular al
uso y significado del ‘despacho% como habitáculo personal concedido a un empleado
a partir de haber alcanzado un determinado grado de responsabilidad dentro de la
empresa. La presencia del despacho, que en Santana ha sido una constante muy
marcada desde sus origenes, no era vista con los mismos ojos por Suzuki, siendo
considerada como una costumbre aberrante o desviada respecto a su propia cultura.
Ello pone de maniflesto como cada orden espacial implica una estructura jerárquica
distinta, expresada en las diferentes formas de distribución de sujetos y objetos.

El jefe de división no tiene secretarias en Suzuki, se pone el mono lo mismo que el
peón y carece de despacho privado. En las oficinas, el jefe de producción comparte
el mismo área de trabajo que sus empleados. facilitando ello un contacto continuo que
favorece tanto a la solidaridad del grupo como a la efectividad del trabajo. En opinión
de Suzuki, tomada de un video promocional, ‘~si e/jefe tuviera su despacho apafle, se
perderla mucho tiempo con los empleados saliendo y entrando del mismo
continuamente, lo que afectaria a la producción. No es sólo un asunto de eficacia. Lo
más importante es que todos los empleados, sea cual sea su función deben trabajar
juntos para lograr idéntico objetivo”}vídeo).

No obstante, aunque el espacio es compartido no está exento de un sutil orden
jerárquico en la manera en la que se ocupa la superficie común. La escala, el rango,
la categoría, siguen existiendo aunque éstas tiendan a disimularse en una jerarquía
camuflada de igualitarismo. De esta manera los mandos se sientan de espaldas hacia
la pared y de cara a sus subordinados que ocupan sus mesas en el centro de la
oficina. Aquellos pueden dirigir su mirada hacia el centro, donde se encuentran los
empleados, que son observados sin poder devolver la mirada, pues sus ojos podrían
cruzarse imprudentemente con la trayectoria de los del superior, lo cual sería motivo
de un irritante encuentro para ambos. De esta manera, aunque menos ostensible, el
control sobre el subordinado es más directo que si el jefe estuviera en su despacho,
de tal modo que, como puntualizaba acertadamente un interlocutor, (los japoneses)
“pueden tener veneración por el superior pero no establecen fronteras tan absurdas
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como el despacho o la mampara”. Por otra parte, el rango se expresa por la posición
que ocupan los sujetos en el espacio, de tal modo que la categoría de los empleados
puede adivinarse porque ésta disminuye o aumenta en relación directa a la lejanía o
proximidad de sus mesas respecto a la del jefe. Esta estructura distributiva dista
bastante de reproducir un espacio deejerarquizado, no estratificado o igualitario
aunque es mostrado con una menor evidencia.

En cuanto a los superiores, “la idea de trabajar juntos en el mismo despacho es
válida también para los ejecutivos (o altos directivos de la fábrica). Cuando hay que
tomaruna decisión importante, elpresidente y los ejecutivos se reúnen inmediatamente
(en la mesa central del despacho) para discutir los problemas. Debido a que los
directivos están en un mismo despacho se toman decisiones más rápidas. ¿ Cúanto
tardarían si tuvieran que hacer una llamada telefónica o ir a un despacho cada vez que
hubiera un problema?¶ (video). El mayor control recíproco, el aprovechamiento del
tiempo perdido en los pasillos, el ahorro del espacio, la visibilidad del mando, el
aumento del contacto directo, el fomento del espíritu de equipo, el incremento de la
participación y la implicación, la propensidad a la comunicación, la rapidez en la toma
de decisiones, eran razones de peso aducidas por Suzuki para renunciar a la elitista
práctica del despacho asumida en Santana. Había pues que pasar del sistema de
oficinas personales a las dependencias comunes en donde todos los empleados
comparten colectivamente el espacio.

Frente a ello, y en Santana, valores como la autoridad, el estatus, el prestigio
personal, el éxito, el individualismo, la intimidad, se reflejan en la configuración del
espacio. El despacho, en particular, ha sido en Santana un simbolo que evidenciaba
la estructura de poder de la dirección sobre los trabajadores. Tener un despacho en
Santana, ha sido siempre un motivo de prestigio social en Linares que distinguía muy
positivamente a la persona que lo ocupaba. Aparte de trabajar en la empresa más
próspera de la ciudad, tener un despacho propio en ella era cumplir con la máxima
aspiración laboral de cualquier trabajador local. En la fábrica, el ascenso de categoría
proporcionaba un rango que llegado a un determinado escalafón estaba ‘premiado’
por la dirección con la posesión personal cte un despacho, ofreciendo la cesión de un
territorio que debía defenderse frente a cualquier disidencia. De esta manera, el
ocupante del despacho reforzaba sus lazos de lealtad, fidelidad, acatamiento,..
respecto a la dirección, integrándose dentro del conjunto de ‘gentes de confianz&. El
ascenso de rango asociado al despacho, remarcaba la individualidad del sujeto
respecto a cualquier conciencia grupal que no estuviera vinculada a las máximas
instancias de la empresa, haciéndolo menos accesible y menos contaminable por otras
colectivos potencialmente antagonistas.

Desde el despacho el control se establece de forma unilateral, pero con una lejanía
que impide ejercer personalmente la función de vigilancia sobre los subordinados. La
tarea de observar al personal la asumen de forma directa los cuadros intermedios,
asociados por los trabajadores como representantes de los mandos, con quienes se
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sostiene a veces una tensa relación en los talleres dada su función policial. De hecho,
está mal visto por los trabajadores, que sea el propio director o el alto mando quien
ejerza personalmente la función de vigilancia. El mando superior se ocupa de cosas
tan abstractas como la contabilidad, la elaboración de los balances, la preparación de
conferencias a la Junta de Accionistas..., delegando en otros el complicado trato con
los trabajadores. El superior, recluido en su despacho, permanece inaccesible y oculto
a los ojos del personal, sin las suspicacias de ser observado, ni siquiera de reojo, ni
expuesto a los juicios de sus subordinados, lo cual le permite gozar de un privilegiado
islote de autonomía personal, que en otros tiempos, encubría una falta de pericia
suplida con creces por la fidelidad demostrada a la empresa. Como expresaba un
mando “lo importante no es lo que sabes sino lo que los demás creen que sabes’t y el
despacho proporciona esta coartada.

La débil conexión entre las oficinas y el taller la experimentaba con gran desazón el
obrero cuando era llamado por el jefe a su despacho. Para acceder a esta
dependencia debía cruzar toda una dimensión espacial y social que no dominaba. El
complicado recorrido por las dependencias de las oficinas se realizaba entre un
colectivo de empleados dentro del cual el trabajador se sentía muchas veces ajeno y
en donde existía un alto riesgo de encontrase con personas poco gratas. Por último,
el respetuoso toque a la puerta y la entrada a un despacho provisto de una marcada
territorialidad personal acababan por colocarle en una extraña situación de
inferioridad, adoptando una postura de sumisión ante el despliegue de una
parafernalia o ritual orientada a provocar un efecto de coacción subliminal sobre el
trabajador. Toda esta jerarquización espacial fue puesta en entredicho a mediados de
los años 80.

El derribo de los despachos en Santana fue una consigna que partía de Suzuki para
proceder a una reordenación jerárquica del espacio, proponiendo la creación de las
areas abiertas’, debiéndose sacar para ello a los mandos altos e intermedios de los

despachos, tanto en las oficinas como en los talleres. Las primeras, antes divididas en
compartimentos estancos quedan convertidas en amplias naves compuestas por largas
hileras de mesas presididas por el mando correspondiente. Sólo se respetaron los
despachos de los altos directivos, no tanto con la intención de mantener la privacidad
sino para preservar cierta confidencialidad a dicho nivel, y los locales de los sindicatos,
éstos respetados por imperativos legales, ya que cada representación sindical tiene
derecho a una estancia y todos a una sala conjunta para las reuniones del comité de
empresa. Sólo estos dos espacios mantienen en pie sus tabiques quedando al margen
de un plan de derribo al que se procede con pocas contemplaciones.

Con ello se proponía una nueva distribución de las dependencias administrativas
transformando los despachos particulares en salas de trabajo colectivas. El objetivo
social que subyacía al cambio espacial era el de entablar una nueva relación,
aparentemente más horizontal y menos distanciada entre mando y subordinado,
simplificando el acceso al responsable y alentando la comunicación bilateral, a través
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de un trato directo que hicieran más fluidas las relaciones jerárquicas. Y efectivamente,
la eliminación de los despachos parece que incidió en una mejora cualitativa sobre
ciertos niveles aunque no sobre otros. Así relataba un informante las inmediatas
repercusiones del cambio espacial:

“Hubo una modificación que es puramentejaponesa, la desaparición de los despachos,
que no cayó mal en la inmensa mayoría de la gente porque le afectaba únicamente al
grupo de los mandos superiores. Antes de venir los japoneses, cada mando alto o
intermedio tenía su despacho y las oficinas eran auténticos paneles en donde cada uno
trabajaba en su propia celda. Antes para hablar con un jefe tenias que ir a una oficina,
y dentro de cada oficina te esperaba una secretaria. Aquí todos, jefes, subjefes,
jefecillos, todos, tenían despacho. Con esta gente (los japoneses) en un par de años
desaparecieron prácticamente todos los despachos. Y entonces es normal que a un
director te lo encuentres ahora, en una de las cincuenta mesas de la oficina. Esto no
molestó a la gente de taller, sino al contrarío, cayó bien, porque lo veían como una
igualac¡ón~¡.(97*, E,CR).

Con esta medida, los principales afectados formaban parte del colectivo de mandos,
técnicos y directores nacionales que veían retroceder una parte irrenunciable de sus
privilegios y prerrogativas. Pocos aceptaban prescindir de sus despachos, sus
secretarias personales, ponerse ropas de trabajo, perder estatus en el trato, e incluso
percibirse más controlados o vigilados por los directivos japoneses. Para algunos fue
como una humillación tener que renunciar a los despachos, y casi se les tuvo que
empujar para que saliesen de ellos. Quienes se sintieron más molestos fueron los
mandos del taller, incluso más que los de las oficinas, ya que la medida de los
japoneses les hacían sentirse más ofendidos ante los ojos de sus subordinados, que
veían como perdían sus privilegios de siempre. Los jefes de los talleres, sacados de
sus despachos eran reubicados dentro el propio taller, siendo trasladado junto a un
mobiliario de oficina compuesto por una mesa, una silla, un archivador y a veces un
ordenador. La exposición directa ante los operarios y de éstos respecto a aquel creaba
una situación algo tensa para ambos, aunque era el jefe quien perdía su prestigio no
sin ofrecer cierta resistencia. Al respecto, un encargado me exponía uno de los
muchos enfrentamientos habidos a raíz de la nueva concepción espacial. “Cuando vino
Osamo Suzuki (el presidente máximo de la multinacional) a la inaguración de la
Fundición en Santana y pasó por el Almacén se paró delante de las oficinas, levantó
los brazos e hizo gestos de que había que derribar los tabiques que separaban al
encargado del operado. Sin embargo, eljefe delAlmacén hizo todo lo posible para que
las oficinas no se tiraran, y tan sólo se derribó una parte de ellas. La oficina central
continuó en pie pero a/jefe de Almacén se le sacó de su despacho y se le puso en una
mesa más de/a oficina ‘enfrentado’ cara a cara con un japonés, en la mesa opuesta.
Esto le sacó de sus casillas y a partir de entonces ya no podía ver a losjaponeses.
Cuando éstos se fueron no tardó en regresar a su despacho¶ (19*,G,AL).

En la oficina fue menos traumático, aunque a unos les costó más que a otros. En
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general, la renuncia al despacho provocó bastante rechazo entre los mandos, aunque
poco a poco y con paciencia ‘orientaL por parte de Suzuki se procedió al desalojo de
los mismos, algunos de los cuales aplazaban su salida presentando una resistencia
numantina.

“Mi jefe salió del despacho cinco o seis meses después de recibir la orden. Los
japoneses no le reprendieron por ello pero el jefe de mijefe, que era japon@ se saco
la mesa fuera y se colocó a la puerta deldespacho de mi jefe, junto con los empleados
Parecía que el superior estaba por debajo del inferior y ésto era el comentario que
todos nosotros hacíamos en la oficina todos los días, al principio con bromas pero
después pensándolo, más en seria Su arrogante postura de mantener el privilegio le
ponía en evidencia incluso delante de sus propios compañeros que ya habían dejado
el despacho. Esto le hacia sentirse incómodo y al final se sintió moralmente obligado
a salir sin que nadie le empujara físicamente¡~.(19*.l,CO>.

Esta cuestión de la redistribución espacial fue uno de los pocos aspectos en los que
Suzuki contó con la complicidad de la masa de los santaneros que veían como
aquellas gentes venidas de fuera procedían a desmontar aquellos ‘cotos cerrado& que
desde siempre habían representado los tabiques de los despachos dentro de la
fábrica.

“Nos alegraba de una forma maliciosa ver como los japoneses sacaban a losjefes de
sus despachos, cómo los mandos del taller se ponían el uniforme como nosotros, cómo
un jefe de taller japonés se ponía a trabajar conmigo quitándole la aboyadura a un
coche, algo que nunca habían hecho nuestros jefes, porque siempre hablan mantenido
las distancias”. (97tE,CR).

No obstante, la intentona de Suzuki por derribar los tabiques de las oficinas acabaría
viéndose frustada para los trabajadores ya que tras la marcha de los japoneses de
Santana los mandos acabarían realojándose en sus respectivos despachos, muchos
de los cuales aun seguían en pie. El objetivo de superar la visible segmentación en los
distintos colectivos del personal por un mayor sentimiento corporativo dio al traste por
haberse realizado mediante la estrategia contraria a la adecuada. Suzuki pretendió
ajustar la estructura socio-laboral de Santana, su contenido humano, a su propia
configuración espacial, el continente físico, en un plan que desbordaba o sobrepasaba
la capacidad de asimilación de la propia empresa andaluza. Quizá ésta forma de
proceder fuese la más rápido pero también lo menos efectiva, tal como quedaba
demostrado, ya que los mandos volvían a recuperar sus ‘legítimas’ posesiones
arrebatadas por Suzuki. Para que se amoldaran al nuevo espacio había primero que
proceder al cambio de la estructura social.

El mismo fenómeno puede observarse a la inversa. Así, en un intento por agasajar
y agradar a los japoneses a su llegada a Santana, se les brinda un comedor para su
uso exclusivo. No obstante, y sin dudar de las buenas intenciones de tal medida, existe
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un inicial empeño en adaptar la estructura social de los japoneses a la estructura o
distribución espacial de la fábrica andaluza. Desconocedores de la concepción del
espacio de la cultura japonesa, el comedor quedaba dividido en dos salones, uno
grande y de tipo rancho, destinado para los trabajadores, y otro apartado, pequeño y
acogedor para los mandos, directivos y personal técnico desplazado desde Japón, e
incluso para grandes proveedores que visitaban Santana, con capacidad para servir
a unos veinte comensales por turno. De esta manera se levantaba un tabique que
segmentaba la plantilla e impedía alimentar una intimidad que podía debilitar la
autoridad sin liderazgo, evitando que surgieran posibles roces o miradas intimidatorias.

Sin embargo, algunas personas observadoras se habían percatado que en los
comedores japoneses de Suzuki no existían estas marcadas separaciones espaciales
entre los distintos comensales. Así lo ilustraba un perito de Santana: “Durante los seis
meses que estuve Japón pude apreciar que todo parece estar mas igualado que aquí.
O sea, el directorpor ejemplo, es muy respetuoso con el subordinado y la distancia
aunque en categoría puede ser muy grande, en trato es muy pequeña. Incluso en el
comedor todos comen juntos, mezclados unos con otros, y están hablando entre ellos.
No hay la diferencia que tenemos aquí’? Las categorías se notan en las formas de
saludo que tienen. E/que se inclina más es el subordinado”? (19*,G,FU).

El almuerzo, allí, es un acto social en donde se expresa la solidaridad del grupo y la
interconexión entre los distintos niveles jerárquicos, en un paréntesis que tiende a
representar cierta igualación social entre los comensales. Los superiores se sientan
en los bancos junto con sus subordinados, deshaciendo los tabiques mentales que
podrían marcar las diferencias grupales que atentarían contra el sentimiento
corporativo de los empleados. Durante estas comidas se hablan de temas diversos e
incluso se hacen planes para realizar un viaje en coche el fin de semana. Para lograr
este ideal de confraternidad se hacía necesario un escenario afín o compatible a
dichas intenciones.

Con estos precedentes no era de extrañar que los japoneses rehusaran comer
separadamente y acabaran yéndose al comedor de los trabajadores, provocando un
cierto desaire a los mandos españoles, y al contrario, una grata impresión entre los
trabajadores aunque no desprovista de una insana curiosidad por observar los
característicos modos y maneras en que aquellos deglutían la comida.

No obstante, la integración no pudo ser completa, pues eran muchas las diferencias
que se entreponían con los trabajadores, como lo era el desconocimiento mutuo. La
aproximación se quedó pues en un punto intermedio y como tal ambiguo. Los
japoneses llegaron a instalarse en el comedor comunal aunque separados del resto
en una mesa reservada en la que todos ellos coincidían para comer juntos. Si bien
comían del rancho, disfrutaban de algunas preferencias pagadas con un mayor
suplemento en el ticket, aduciendo para ello hábitos alimenticios distintos a los
españoles. Sin embargo, el hecho de beber agua mineral en vez de la de grifo, o
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comer alguna comida especial cuando la que había no les agradaba o no les iba bien
al estómago, era interpretado en ocasiones, por los trabajadores como una preferencia
en razón a la jerarquía. Tal y como fueron advertidos, su presencia en los comedores
desagradaba a los santaneros.

El ensayo de nuevas fórmulas de integración corporativa.

Como se puede observar, Suzuki parte de unos principios basados en presupuestos
completamente distintos a los de Santana, que tienden a resaltar la convergencia y la
complementariedad del grupo, pero que al ser aplicados sobre la fábrica andaluza no
logran alcanzar la misma efectividad. En cuanto a la horizontalidad en forma de una
ideal democracia fabril, ésta podría ser discutida y puesta en cuestión desde el punto
de vista sindical, que en su opinión respecto a los japoneses, éstos “creen que tienen
una política participativa pero es coercitiva”. Más que una democracia fabril Suzuki
parecía pretender introducir una aparente mesocracia atenuando los extremos
jerárquicos por arriba y por abajo. En el ánimo de Suzuki se insinuaba la intención de
derribar todos aquellos tabiques físicos y mentales que impedían la transitividad entre
todos los trabajadores de la empresa, potenciando con ello la articulación de los
intereses generales sobre los particulares y estancos. Todo aquello que implicara
separación material o psíquica era una amenaza potencial que genera segmentación,
división, desunión o escisión entre las partes.

De ello parece desprenderse que Suzuki carecía de la facultad adecuada para
afrontar o responder óptimamente a los problemas derivados de aquellas situaciones
de conflicto o discrepancia caracterizadas por la pluralidad o la heterogeneidad de los
componentes de la organización.

Más que acentuar las diferencias, Suzuki tiende a centrarse en propiciar las
coincidencias, resaltándose la primacía de lo colectivo, la totalidad, sobre lo individual,
los segmentos, de tal modo que la empresa no es resultado de la suma de partes
diferenciadas sino una organismo unitario cuyas partes o células especializadas se
hallan en mutua interdependencia. Todos deben compartir e? mismo espacio, todos
han de vestir de la misma forma, todos participan y todos son responsables de la
buena marcha de la empresa. Lo importante no es destacar sobre los demás sino
integrarse en grupo en concordia, cohesión y fluidez. Para contar con la colaboración
y entrega de los trabajadores se hacia preciso romper con las diferencias y las
segmentaciones sociales establecidas por la jerarquización de la empresa dando la
impresión de una estructura igualitaria. Estos ideales se materializan en diversas
actividades que tienden a reforzar la sensación de integración en el colectivo.

La coordinación horizontal entre los distintos departamentos debe estar presidida por
la mayor armonía, superando las consabidas discontinuidades presentes en Santana.
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De esta manera debían mantenerse buenas relaciones con los restantes
departamentos, a fin de compartir problemas y resolverlos conjuntamente. Según una
consigna enunciada por Suzuki, siempre será positivo oír las opiniones de otros grupos
en lugar de actuar aisladamente.

La reducción de las categorías y niveles era una de las medidas propicias para tal
fin. Entre trabajador y director lo ideal es que sólo existiera un mando intermedio, ya
que a medida que se aumenta la cantidad de escalones la comunicación entre ambos
extremos tiende a desvirtuarse. Las distinciones aunque perceptibles deben
descargadas de todo su esplendor, estando presente más en el plano espiritual que
en el físico. Con esta simplificación de la estructura jerárquica se persigue la ausencia
de discriminaciones extremas entre ‘superiore& e ‘inferiores’, tendiendo a rebajar la
ostentación del poder en bastantes grados para quedar reducida a su mínima
expresión. Sin embargo, cabía esperarse que esta medida tuviera poca aceptación
entre unos trabajadores que a largo de su dilatada vida profesional había conseguido
ciertos niveles dentro del estamento laboral.

La uniformidad de criterios tiene su reflejo al nivel de la vestimenta, en el uniforme
de trabajo. Todo el personal, incluido el de oficina y mando, deben usar la misma
indumentaria. Los primeros expedicionarios que iban a Japón para recibir los cursillos
de formación reparaban en el siguiente contraste: “En Santana cada uno va vestido de
una manera yen lwata todos visten igual. Ellos (los japoneses) piensan que ésto último
es lo natural, aunque dicen es difícil de explicar¡~.(19*,G,AL). Pareciera como que al
japonés le perturbaran las diferencias personales y no supiera que hacer con ellas.

Salvo algunos matices sobre el mismo diseño (en razón al género, o procedencia
étnica, personal subcontratado, a veces lugar de trabajo), en la indumentaria no
existen diferencias ostensibles entre los distintos niveles jerárquicos. La
homogeneidad en el uniforme delata una noción de la igualdad, centrada en la
indistinción, aumentando con ello la sensación de pertenecer a un todo común, a una
común-unidad indiferenciada.

La única forma en la que se manifiesta visualmente el rango es a través del casco
que todos los trabajadores llevan puestos en las líneas principales, mediante el uso
de distintos colores para significar el orden escalar. El casco blanco, corresponde a
los directivos y mandos superiores (aunque también los usan los visitantes y sin el
logotipo de Suzuki, los grupos étnicos no japoneses); el casco azul, a los encargados,
capataces y jetes de naves; el casco amarillo se usa por todo el colectivo de operarios,
si bien distinguiendo con cinta verde a los novatos, y sin cinta a los veteranos. La
jerarquización pues, es sólo ostensible por el casco ya que la vestimenta suele ser
igual para todos (con ligeras variaciones).

Algunos lucen brazaletes verdes cuyo significado desconozco aunque un empleado
de Santana me comentó que se utilizaban a la manera de reconocimiento simbólico a
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un trabajador modélico en algún aspecto productivo. Debe tratarse de una distinción
entre los iguales, discriminando positivamente a quienes más se esfuerzan por el
beneficio colectivo, aquel que más se entrega y sacrifica más de si mismo para el
resto, el que menos muestras de individualismo ofrece, y por tanto el más integrado.
Por ello, la insignia premia la integración en el colectivo más que la autosuficiencia que
recalca la individualidad

Frente a los criterios ordenadores de Suzuki, Santana partía de unas pautas
completamente distintas, reproduciendo la estampa típica de la fábrica taylorista
basada en la división de funciones, una imagen ya superada por Suzuki, situada en
otro estadio fabril. En Santana, la diversidad de uniformes es un primer dato que
facilita situar a los distintos trabajadores dentro del organigrama de la empresa,
destacando aspectos tales como la verticalidad, la funcionalidad o el destino laboral.
Batas blancas para el personal técnico, bata gris para los almaceneros, pantalón gris
y camisa azul para encargados, capataces, contramaestres y maestros de taller, traje
marrón para el personal de economato, mono azul para los soldadores, mono blanco
para los pintores, indumentaria de calle para el personal administrativo y dirección,...
un ‘colagge’ de atuendos que definían a primera vista el puesto del empleado a la vez
que remarcaba la distinción entre grupos antitéticos. Así, frente al obrero de mono azul
se opone el técnico de bata blanca. Más allá del uniforme a éste se le opone el
empleado que usa ropa de calle. El hecho de prescindir del uniforme implica una
liberación de ciertas cargas y controles respecto al resto de los trabajadores
uniformados de la fábrica.

A partir del encargado, e incluso a éste nivel, pese a que existe un uniforme
reglamentario, se pierde su uso y buena parte de ellos suelen llevar puestas prendas
informales y cómodas de ‘andar por casa? tales como chandalís o vaqueros, yendo
vestidos ‘a su aire’, reflejando en la vestimenta la propia personalidad. Como exponía
un trabajador: ‘Aquí cuando subes de categoría y ya crees que eres alguien lo primero
que haces es que te quitas el mono. En cambio, los japoneses lo mantienen. Aquí
llegaron con sus uniformes, con su chaquetilla blanca y su gorra, incluidos los niveles
de directivos. En las fábricas japonesas todos van vestidos de uniforme, desde el
operario hasta eljefe”. (22*, F, UT).

De hecho, la uniformización de todo el personal de la nueva nave Suzuki, cuando
ésta comienza su actividad, constituyó una de las medidas de mayor impacto
introducida hasta entonces en la fábrica. Así se comentaba el hecho en una revista
sindical:

“Por/o que se ve, ala nave Suzuki ha querido la Dirección darle un ‘espíritu’ especial
de nave modelo. Entre otras cosas han uniformizado a todos iguales. Imaginamos la
humillación de algunos mandos. Pero para compensar, los mandos han cobrado unos
incentivos”. (“Todos iguales”. Boletín informativo de CCOO. Sept.-1 .984).
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De esta manera y sin que Suzuki tuviera aun plenas facultades directivas sobre
Santana quedaba establecida por la dirección nacional una nueva y clara
diferenciación de uniformes del personal de taller que trabajaba en la División Suzuki,
con mono caqui, y el que trabajaba en la División Rover, que seguía con el clásico
uniforme azul. Además se agregaba, el mono de color butano para el personal
encuadrado en el taller de Mantenimiento, el celeste para el de Utillaje, el marrón para
Mecanizados,... Salvo en la nave Suzuki, en donde quizá se buscaba fomentar un
mayor espíritu corporativo, sirviendo de identificación a los trabajadores que fabricaban
su producto, en el resto de los casos se intentaba reincidir sobre la diferenciación
funcional haciendo si cabía la distinción más exteriorizable y visible. La idea perseguía
detectar con mayor eficacia al trabajador que no estaba en el lugar correspondiente,
establecer un control sobre el operario desplazado sin justificación, evitar el trasiego
indiscriminado de los trabajadores de un taller a otro... La intención sin embargo fue
poco efectiva, porque debido a la decadencia de la producción del rover se produce
un trasvase de éstos trabajadores a la producción del suzuki, propiciando al poco
tiempo una movilidad de la plantilla de la que resultaba una mezcolanza de tipos de
uniformes y gamas de colores en los distintos talleres, por lo que esta medida de
control dejó pronto de tener validez. Desde entonces, podían verse trabajando bajo las
instalaciones Suzuki operarios con el uniforme caqui claro y operarios con el uniforme
azul oscuro.

Otras fórmulas de integración propuestas por Suzuki pero que no llegaron a
fructificar en Santana fueron los diversos rituales en forma de reuniones de equipo
inmediatamente antes y después de la jornada diaria para compartir en grupo las
incidencias productivas, la práctica de los ejercicios de gimnasia colectiva no sólo
válido para tonificar el cuerpo antes de iniciar la tarea diaria sino como metáfora que
expresa el encaje cotidiano del individuo en el grupo, o la acción de el entonar juntos
el himno de la empresa.

“Ellos utillzan lo que llaman el ‘touch and tal/( tocar y hablan Al entraren la fábrica
se reúnen todos por departamentos y se cuentan las novedades o alguna cuestión que
hubiera que comentary el responsable cuenta fo que hay que hacer motivando a sus
trabajadores Cada día, de une lista de 130 14 puntos, se lee uno y se le presta más
atención a esa consigna que en un día normaL ‘Hoy vamos a tener más precaución
con la circulación de carretillas para evitar accidentes’? Entonces ese día la gente trata
de mirar bien a ambos lados antes de cruzar las calles. Lo hacen siempre pero ese día
ponen especial cuidado y atención. Una vez que han escuchado Jo que había que decir
se enlazan con el dedito pequeño, como los elefantes... Aquí funcionemos de otra
manera’t (1 9*GFC>

435



La ejemplaridad del mando sobre el subordinado.

Frente a la rígida jerarquía formal basada en la autoridad, tan característica de
Santana, Suzuki introduce en la empresa andaluza el concepto del liderazgo del
mando, ya que la propia experiencia demuestra que, en definitiva, manda el que puede
y no el que quiere. Con ello se trataba de asentar un nuevo estilo de mando que
rompiera con el anterior sistema de jerarquía vertical en donde la obediencia debida
al mando autocrático se basaba en el temor, siendo ejercida mediante el control directo
y disciplinario sobre el subordinado. Los santaneros establecen una clara distinción
entre el mando y el líder, en una relación que procuran no confundir, ya que las
lealtades están bien definidas.

‘Aquí el mando siempre es ‘empresa’. Se puede llevar muy bien contigo, y a lo mejor
puedes tomarte una copa con él, pero cuando llegan los momentos más difíciles
siempre se posiciona a favor de la dirección en lugar de apoyar al trabajador’~
(88* D PS).

El nuevo concepto introducido por Suzuki pretendía refundir los papeles sociales de
la autoridad y el liderazgo en torno a una misma figura. el mando, proponiendo con ello
un cambio cualitativo, más que de grado, en la nueva forma de entenderlo y de
ejercerlo. No obstante, la concentración de ambos términos en una misma persona se
entreveía como un asunto de problemática aplicación en una empresa con las
características presentadas por Santana, en donde cada atribución suele estar
orientada hacia distintos rumbos, siendo incluso nociones incompatibles entre sí, ya
que de hecho la coincidencia o superposición entre autoridad y liderazgo se produce
en pocos casos.

Mientras la autoridad es una atribución designada y sancionada legalmente desde
arriba, y por tanto identificada con la dirección, el liderazgo es un rasgo personal y
empático que se erige desde abajo, creciendo en las relaciones de compañerismo
generadas en los talleres, siendo una cualidad legitimada por los propios trabajadores,
que designan informalmente al líder como cabecilla’ del grupo. Al igual que la
credibilidad, el liderazgo es un valor que requiere haber sido demostrado a lo largo de
una dilatada extensión temporal, tras haber superado con buen acierto ciertas
situaciones adversas, tanto de carácter social como técnico.

En una estructura dialéctica como la de Santana, la capacidad moral del líder entre
sus compañeros le proporcionaba la facultad de contestar o cuestionar los abusos y
arbitrios de la autoridad del taller, convirtiéndose en muchos casos en vocero de los
derechos de sus iguales, actuando con una permitida disidencia que el mando debía
tolerar si quería mantener el orden dentro del taller. De esta forma el líder
representaba un medio de interacción entre el dirigente y los demás miembros del
grupo de trabajo. Normalmente, y en última instancia, la evolución natural del líder le

436



lleva a convertirse en dirigente sindical, manteniéndose en la posición teóricamente
más distante de la autoridad, para evitar ser contaminado por las ‘tentaciones’ de la
dirección para integrarlo en susfilas. En el caso contrario de optar a un cargo superior
abandonando el taller por un atractivo puesto de oficina, el líder suele quedar
desprestigiado y deslegitimado ante los ojos de sus compañeros, que se sienten
traicionados al interpretar que su lealtad hacia ellos ha cambiado por la fidelidad hacia
la ‘empresa’.

En estas circunstancias, cuando Suzuki llega a Santana imperaba una situación en
donde la autoridad se hallaba desprovista o vacía de liderazgo, e incluso más allá,
entre ambas existía en buena medida una relación antitética que reflejaba la oposición
entre Dirección y Sindicatos, haciendo de ambas, entidades exclusivas y exoluyentes,
generando una situación de roce constante que frenaba la dinámica de la empresa.
Con la inyección de liderazgo a la autoridad, Suzuki pretendía mitigar esta situación
de desdoblamiento o discontinuidad, superando el eslabón roto entre los dirigentes y
los dirigidos. Los santaneros desconfiaban de este nuevo estilo de mando,
confundiendo la disciplina del japonés con el temor, en lugar de interpretarlo como una
mayor implicación del trabajador con la empresa, ya que ésta imagen estaba lejos de
cuadrar en la estructura ideológica de Santana. Así la obediencia del japonés estaba
basada supuestamente en el miedo a una autoridad despótica de tipo ‘oriental’:

“Una orden de un superior siempre es acatada por el inferior, esté bien dada o no.
Nunca se llega al litigio. Aquí, el sindicato siempre está por medio. ¿ Cúal es la
diferencia?. Que allí están desprotegidos, no tienen sindicatos que los defiendan y por
eso acatan la arden, pero lo hacen voluntariamente forzados. No les queda más
remedio que obedecer y acatar”. (1 OO*,G,CR).

Sin embargo esta proyección del santanero sobre los trabajadores de Suzuki en
Japón, peca de una excesiva simplificación, ya que las relaciones jerárquicas no se
dan en los mismos términos que en Santana. En Suzuki, como en cualquier otra
empresa fabril, el liderazgo se elabora desde abajo pero a diferencia de la fábrica
andaluza el líder actúa como una figura de enlace que permite la conexión entre la
cúpula directiva y la base trabajadora, propiciando el acercamiento entre el superior
y el subordinado. En base a su propia experiencia Suzuki propone su peculiar modelo
basado en el carisma y la ejemplaridad del mando sobre el subordinado, como base
fundamental para obtener unas relaciones armónicas en el trabajo. Para ello se lanzan
nuevas consignas sobre el talante del mando. Este debía ser mas consensual y
conciliador, mostrándose siempre abierto para poder hablarcon sus subordinados todo
lo que pueda, orientándolos para obtener de ellos una actitud ‘positiva’, y si bien
posee el poder para tomar decisiones personales se hace recomendable que pida
consulta a todo el personal propiciando la participación. En su papel de líder, el
mando, no debía ser personalista, ni ‘sabelotodo’, ni agresivo, ni despótico, ni
autoritario, sino empático, comprensivo y prudente. De este modo, Suzuki pone
especial énfasis en la ética del mando en el trabajo, cuyo entusiasmo debía ser
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contagiado en orden descendente, pues en definitiva los trabajadores siguen las
normas porque los mandos las cumplen y dan ejemplo. No todos los mandos de
Santana tenían el perfil que buscaba Suzuki, por lo que en la nueva nave se procede
a una selección tanto del personal como de sus dirigentes. La conducta de los propios
mandos japoneses, observados tanto en los talleres de Santana como en las
instalaciones japonesas de Suzuki, permitían dar cuenta a los santaneros de una
ejemplaridad que hasta entonces prácticamente desconocían.

“Yo tuve en Prensas a un japonés que se llamaba Kitano y la categoría que tenía en
Japón era como la que aquí es un contramaestre. Se pasaba el santo día en el taller,
las ocho horas, cosa que no hacía nuestro jefe, que cuando bajaba al taller lo hacía
con distanciamiento. El mando japonés tiene a su favor que se mete mucho en el taller
comparte los problemas con los trabajadores. El mando español raras veces baja al
taller y cuando lo ha hecho todo el mundo le ha temido y ha estado puesto en un
pedestal”.(Sr, E,CR).

“Cuando estuve en Japón pude ver un detalle muy curioso. En la línea de la cadena
de montaje me encontré a un ingeniero que había estado aquí en Santana y que
estaba preparando tornillos como un operario más- Le pregunté extrañado que hacía
allíy me contestó que como hacia falta aumentarla producción, los de la oficina, que
habían adelantado el trabajo en tres días, habían decidido bajar a apoyar la producción
del taller~~ (91 *ICR)

Estos comportamientos en los mandosjaponeses sorprendían agradablemente a los
empleados de Santana, contrastando su modélica y ejemplar actitud con la
acostumbrada prepotencia de muchos de sus superiores. De hecho, y paulatinamente
se va percibiendo un cierto cambio en las relaciones establecidas en Santana entre
superior y subordinado:

“El encargado antiguo estaba siempre con (es manos en los bolsillos, por no decir otra
cosa.. - Y hoy en día tengo ahí encargados que tienen en cada máquina un par de
guantes y son los peones de la fábrica, los que te traen las piezas, los que te
solucionan las papeletas. Y el mismo encargado que antes se tocaba la pera hoy día
es de los que te cogen el carro eléctrico y te acerca la batea, te la quita y nada más
que le gritas i que no tengo piezas!, ya están allí Ellos son los peones de antes”.
(88*,E,PS).

Esta potenciación del liderazgo sobre la autoridad introducida por Suzuki lejos de ser
gratuita, debía cumplir una función estratégica, ya que su finalidad, al margen de servir
de elemento humano de síntesis entre dirección y trabajadores, o de medio para lograr
un mejor ‘clima sociaV dentro del taller, el líder induce a motivar en el personal
esfuerzos adicionales que le llevan a mayores niveles de implicación y exigencias por
encima de lo obligado, algo que los santaneros veían reflejado en sus homólogos de
Suzuki:
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“Los japoneses le frenen tal respeto a su mando, lo veneran de tal manera, que cuando
el mando dice, compañeros hay que quedarse hoy porque hemos tenido un problema,
se quedan y ya está, porque el mando es el primero que se queda”.

No obstante, en Santana el proceso de solapamiento entre autoridad y liderazgo era
un proyecto de gran envergadura y quizás difícil de llevar a buen término, dada la
escisión existente entre Dirección y Sindicatos, que tradicionalmente ha estructurado
las relaciones sociales dentro de la empresa, configuradas básicamente en tomo a dos
grupos de adhesión. De hecho, para la mayoría de los trabajadores, los mandos
japoneses destacados en Santana por Suzuki fueron asimilados bajo los esquemas de
la autoridad tradicional y asociados cómo no cab~a esperar de otra manera, a la
empresa’, por lo que la relación mutua fue poco gratificante. Esta crispación puede

ilustrarse en el siguiente comentario:

“Ellos no discuten las órdenes, las aceptan ciegamente. Nosotros intentábamos
razonades, dándole vuelta a las cosas para hacerlas ver de distintas formas, pero ellos
no entendían cómo podíamos convencer aljefe de lo contrario que habla dicha Para
ellos lo que diga el jefe de equipo no acepta discusión, hay que obedecerle
fielmente”.(1 9*G FC)

El síndrome de Babel.

Uno de los grandes escollos para permitir una fluida comunicación entre Santana y
Suzuki ha sido, sin duda, el problema idiomático. Si se pretendía erigir una cultura
corporativa común, españoles y japoneses estaban condenados a entenderse para
superar la maldición bíblica de la confusión lingúística, que, en forma alegórica, pone
de manifiesto la incomprensión mutua y los recelos derivados de la imposibilidad de
una comunicación mínimamente inteligible. De este modo, a las diferentes estratégicas
económicas, laborales y culturales, se sumaba la dificultad añadida del idioma, un
problema mal resuelto en Santana, y que sin duda ha intervenido decididamente en
el distanciamiento entre trabajadores autóctonos y directivos foráneos.

En la comunicación con los japoneses, y éste es un hecho bastante reconocido, ha
fallado el contacto directo con los trabajadores, y de forma algo menos patente en la
relación con la mayoría de los mandos. En general, si un japonés quería transmitir una
información a un empleado de Santana tenia que servírse de un tercero como
traductor, o a veces de un cuarto, generalmente un encargado que transmitía el
comunicado del traductor del japonés a los trabajadores, lo cual suponía una inevitable
deformación del mensaje en el trasiego de uno a otro, que contribuía a la
incomprensión del sentido originario y a la imposibilidad de mantener una estrecha
comunicación.
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Para tratar de tender puentes idiomáticos entrejaponeses y españoles se plantearon
tres posibilidades, aplicadas en Santana con mayor o menor acierto: la traducción
simultánea, el uso de un tercer idioma común (inglés o francés) y los cursillos de
japonés y español proporcionados por la empresa.

En cuanto al primer aspecto, un traductor nativo, de Santana, y tres traductores
japoneses (uno contratado a una empresa privada de traducción, otro integrado en la
plantilla de Suzuki calificándose su carácter de poco amigable y una traductora con
poca experiencia) formaban el reducido grupo de intérpretes que actuaban de enlace
idiomático. Cada uno tenía asignada un área para intervenir en situaciones
específicas. Así, el traductor español solía reservarse para el diálogo abierto entre la
dirección japonesa y la española. En ciertas reuniones más secretas o confidenciales,
en donde los japoneses debían dominar la situación, y para evitar el menor riesgo de
filtración de la información, el traductor español era sustituido por un traductor japonés,
que planteaban el problema de traducir del español al japonés de forma literal, al pie
de la letra, haciendo incomprensibles las frases españolas con alguna doble lectura.
Las conversaciones podían hacerse eternas por falta de entendimiento o uso de giros
no comprendidos. A ello se añadía el problema del amplio uso de la metáfora en
Andalucía que dificultaba la traducción. Esto planteaba alguna polémica ya que los
directivos españoles siempre preferían al traductor español antes que a los japoneses
y los directivos de Suzuki a los suyos. Las reuniones a este nivel, se hacían tediosas
e interminables, dada la dificuitad que entrañaba conocer las intenciones reales del
otro. Así lo expresaba un director de Santana, con bastante experiencia en estos
encuentros:

“Al final nunca sabes lo que el traductor le ha dicho al japonés o silo que el traductor
te dice es lo que eljaponés te quería transmitir. De tal forma que una conversación que
normalmente podía tener una duración de cinco minutos podía alargarse a la media
hora, por las cosas más insignificantes. Los traductores japoneses no eran tampoco
demasiado buenos y como no eran buen os no podías fiarte demasiado. Eran buenos
intérpretes deljaponés al español pero no del español al japonés. Te podías pasar dos
horas intentando explicar algo sin que nos entendiéramos lo más mínimo, sin poder
expresarlo que uno le quería decir al otro”. (Ot,-,IF).

Es evidente, que el significado de la comunicación estaba afectado según el
intérprete Uaponés o español) y el sentido de la traducción (del español al japonés o
del japonés al español). La comunicación podía ser más comprensible para el directivo
nipón cuando el mediador era un traductor japonés, y viceversa, paralos españoles
con el traductor de Santana.

Las traducciones plantean el problema de mantener la fidelidad del texto en la
ambiguedad de otro contexto, por lo que durante la transmisión suelen difuminarse
sutilezas y dobles sentidos que no llegan al receptor. De esta manera, cuando uno de
los intérpretes japoneses de Suzuki traducía un mensaje de un interlocutor español a
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un directivo o técnico japonés, se planteaba a menudo la cuestión de la literalidad de
la traducción, dado que las expresiones coloquiales se pierden en el paso de un
idioma a otro.

Al respecto el traductor español hacia especial énfasis en este problema: “En una
ocasión un directivo español me dijo que le hiciera un comentarlo a un japonés, hay
que saber vender el caballo para que no te den gato por liebre’. Si yo fo traduzco
literalmente el japonés piensa que le estoy hablando de una granja. Si el traductor
desconoce eldoble sentido de las palabras no hay entendimiento posible. Es igual que
cuando el japonés utiliza la expresión coloquial de ‘vender aceitei Hoy he estado
vendiendo aceite quiere decir estar de cotilleo. Si yo lo traduzco como vender aceite,
y además en la provincia de Jaén~ -, pues mira a lo mejor.. Lo mismo que a veces
viene la gente y me dice, mira Javier, tengo un chiste buenísimo, cuéntaselo aljaponés.
Y le digo, mfra si aunque se lo explique no se va a enteran Cuando me dicen que
traduzca un chiste me veo en el mayor apuro porque las expresiones no coinciden, es
que pierden el sentido al pasar de un idioma a otro... Pero no te creas que las
traducciones técnicas son mucho más fáciles, porque aunque el lenguaje técnico
parece más objetivo y que se presta menos al doble sentido, requiere un esfuerzo
mental que muchas veces no está reconocido. Como pueden existir palabras o giros
que pueden llevade a engaño, hay que saber siempre de que materia se está tratando.
Por ejemplo, si estamos hablando de tratamientos térmicos, yo tengo que saber algo
de eso porque si no yo no puedo traducir Entonces hay que dominar muchas materias,
hayque saber de soldadura, de pintura, de montaje, de mecanizado, de todo, y tener
una visión muy amplia de lo que es una industria”. (1 0*,J,IF).

En los talleres, y en los encuentros entre un ingeniero japonés y un operario de
Santana, la comunicación sobre cuestiones puramente técnicas solían prescindir de
cualquier comunicación verbal, y así si ambos entendían de soldadura, normalmente
se consultaban mediante dibujos, gráficos o esquemas.

Uno de los contactos más problemáticos, mediados por los traductores, tenían lugar
en la comunicación entre los directivos japoneses y los representantes sindicales,
catalogados por éstos de insuficientes y de pésima calidad. En las escasas ocasiones
que el consejero delegado japonés tenía que dirigirse al comité de empresa o hablar
con algún representante sindical, nunca recurría a los interpretes japoneses sino al
español, ya que ello presentaba la ventaja comparativa de ofrecer una mayor
credibilidad. A pesar de ello nunca se eliminó de los sindicatos la sospecha hacia las
traducciones. Así, expresaba un trabajador que, “cuando un directivo de Suzuki se
dirigía a nosotros en japonés parecía que nos estaba diciendo muchas cosas, pero
luego el traductor lo resumía todo en dos palabras. Yo creo que se perdia información
por el camino”i Respecto a esta infundada suspicacia, el traductor español explicaba
las características de un idioma tan difícil de cifrar como el japonés basado en el
constante uso de la reiteración, algo que trataba de eliminar al traducir, para simplificar
la conversación y darle más rapidez y precisión. Así lo exponía: “Si el japonés aJ hablar
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ha dicho a lo mejor tres veces lo mismo, las repeticiones pueden suprimirse> Eso me
ha pesado muchas veces y la gente se me ha quedado diciendo, ibueno... ¿ya?!. St
pero es que he resumido lo importante.. - Pero al trabajador no le gusta nada eso y
piensa que el traductor se guarda información porque tiene una relación de simpatía
con los japoneses” Todo ello no parecía convencer demasiado a los sindicalistas, por
lo que la falta de confianza hacia la dirección se veía aumentada por esta diferencia
idiomática y la imposibilidad de superarla con un mínimo de crédito. Tal vez las buenas
intenciones del traductor eliminaban la intencionalidad o el énfasis con el que los
japoneses pretendían recalcar ciertos aspectos del mensaje, eliminando el acento
enfático que dejaba al mensaje monotónico.

Una segunda vía para tender la conexión idiomática entre japoneses y españoles fue
la programación de unos cursillos que permitieran un aprendizaje rápido y mínimo de
las respectivas lenguas vernáculas. Las clases las impartiría el único traductor
español, además de perito, que sabía hablar el japonés. Con una inscripc¡ón de unas
18 personas a los cursillos de japonés ofrecidos por un único docente, comenzaron en
1.991 en el aula de idiomas para tener un infructuoso resultado por el lado español.

Por lo que atañe a los japoneses habría que distinguir dos tipos diferenciales. En
primer lugar, aquel que viene a Santana de forma esporádica o coyuntural en una corta
estancia que no supera los dos meses para realizar alguna instalación de un
determinado equipo. Sus relaciones, siempre que se dirige a un español, están
mediada por un intérprete, o a lo sumo por gestos, gráficos o esquemas compartidos,
lo cual daba lugar a algunos malentendidos que se cuentan como anécdotas graciosas
entre los santaneros. Por otra parte está el japonés que reside en Linares de forma
continuada y que tiene que aprender algunos rudimentos del lenguaje del país en que
se halla, para poder desenvolverse mínimante cuando sale a la calle o va de compras..

De la treintena de altos directivos nipones, con estancia tija, muy pocos hablan
español. Incluso los directivos españoles confiesan en privado problemas de
comunicación con sus máximos jefes. Esto limitaba el trato a lo formal, contribuyendo
al aislamiento y a la auto-reclusión de los japoneses en sus propio círculo o reducto
étnico, resultando de ello una tendencia más favorable a la segregación que a la
integración, limitando la mayoría sus relaciones al plano laboral, haciendo poca vida
social. Los fines de semana se reunían entre ellos y se iban juntos a hacer turismo o
a jugar al golf.

Algunos directivos japoneses tenían conocimiento de español por su anterior
experiencia laboral en Suzuki en plantas sudamericanas. No obstante, solían recurrir
al intérprete. Esto se entendía (según los sindicatos) como una forma oriental de
remarcar las distancias jerárquicas estableciendo fronteras o distancias, aunque más
bien el recurso al intérprete se hacía para evitar errores semánticos o desviaciones del
sentido de la frase al ser traducida directamente. Este ‘chocante’ comportamiento lo
aclaraba el traductor español de la siguiente manera: “Es un error creer que evitan
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hablar español porque siempre van acompañados de un intérprete. En los temas
técnicos?, un pequeño matiz puede hacer que te vayas por un sitio o por otro. Si no se
tiene un dominio absoluto del idioma es más conveniente recurrir al interprete porque
evitan las malinterpretaciones, que es lo que se desea evitar”.(1 O*,J,IF). Normalmente,
los japoneses suelen utilizar intérpretes en casi todos sus relaciones con extranjeros,
y Santana no iba a ser una excepción.

El recurso al inglés como lengua puente entre el japonés y el español, fue otra de las
estrategias planteadas para potenciar la comunicación entre ambos grupos. Para los
empleados de Suzuki ello no suponía ninguna dificultad puesto que por su condición
de multinacional dominaban un idioma como el inglés que en el mundo de los negocios
es el hegemónico. No obstante, y a pesar de sus tradicionales relaciones con firmas
inglesas (con la Rover) y francesas (con la Citroen), sólo un reducido grupo de
empleados de Santana, hablan el inglés o el francés, sobre todo a nivel de los cuadros
directivos, en los departamentos de ventas o comercial, o en las oficinas técnicas. Aun
así el número de bilingues es ínfimo en una gran empresa como Santana y pocos lo
practican de manera habitual, y menos aun en su expresión técnica, sino más bien en
la coloquial.

Para entenderse en este plano con los japoneses, decía un empleado, “teníamos que
estar todo el día con el diccionario en la mano”. En este sentido, las instrucciones del
sistema operativo-informático del kumitate se hallaban escritas en japonés, que había
sido traducido al inglés y de éste al castellano, algo que convertía en ininteligible la
lectura de ciertos párrafos. El conocimiento del inglés hubiera acodado al menos uno
de los pasos. Según afirmaba el director industrial, “faltanpersonas con dominio del
inglés en las fábricas de Andalucía y especialmente en Linares. Son muchas las
industriasjaponesas que han querido instalarse en Andalucía, a las que la cuestión
idiomática les ha impedido comunicarse bien con sus socios y han decidido instalarse
en Gran Bretaña o Catalaña”? En los tiempos que corren, la competencia idiomática a
través del dominio de varias lenguas es un recurso básico para atraer capital hacia la
empresa.

La comunicación horizontal.

Junto al problema idiomático expuesto parecía difícil que llegara a cuajar el ideal
propuesto por Suzuki de una comunicación auténticamente transparente y diáfana
entre todos los miembros integrantes de la empresa, sin ocultaciones ni retenciones
de información en parcelas o islotes apartados. Así lo enunciaba el presidente
delegado por Suzuki en Santana:

“La comunicación es una faceta imprescindible para el ser humano como ser social
Todo el desarrollo de fa civilización es el resultado de la comunicación, vehículo
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transmisor a través de generaciones de conceptos, vivencias, experiencia en suma,
que crea verdadera cultura, motor de las sociedades de todos los tiempos. Una
sociedad sin comunicación retrocede irremisiblemente hacia el pasado. Este concepto,
es tan válido para una macrocomunidad como para una pequeña de pocos miembros,
ya que sólo mediante el contacto humano, la relación, el contraste de opiniones, la
comunicación, en definitiva, se puede llegar a una unidad de criterio que en última
instancia determina una línea de actuación firme y decidida, generadora de progreso.
(Sr. Miyoshi, en Santana Noticias’ n0 13. Julio de 1.993).

La comunicación entre las distintas partes, por tanto, era un elemento vital para la
integración y ésta, a su vez, un recurso básico para la integridad y continuidad de la
empresa. El punto de partida para iniciar este nuevo modelo de comunicación
horizontal o desjerarquizado, debía basarse en un compromiso por parte de los nuevos
gestores de la empresa por establecer y mantener la claridad informativa de arriba-
abajo, debiendo para ello conocer los objetivos y transmitirlos al personal lo más claro
posible para que pudiera ser entendido de la manera más simple. Ello era una
condición inexcusable para estimular la participación de los trabajadores en una
modalidad interactiva de comunicación, que excitara un flujo devuelto en sentido
inverso, de abajo-arriba, de los trabajadores a la dirección. El principio básico para que
existiera una circulación abierta a la comunicación se basaba en la ley de la
reciprocidad. ofreciendo información para así tener opción a recibirla, creando una
actitud de colaboración e implicación del personal en los planes de acción
establecidos.

Para aplicar y desarrollar este concepto de comunicación abierta y transparente,
Suzuki procede a realizar un despliegue de ‘tablones informativo& que va situando en
todas las áreas de descanso de los talleres y en mostradores expuestos en las
oficinas. En ellos se ofrecen datos, gráficos, kaizen aprobados, eslóganes, índices de
producción, productividad, tablas sobre el nivel de calidad de la empresa en general
y de la zona de trabajo en particular,... Esto era algo insólito para los santaneros, que
hasta entonces no habían gozado de una información tan detallada como la que ahora
era proporcionada por la empresa a través de dichos tablones. La reacción, en
general, fue francamente favorable.

TABLA DE ACCIONES A TOMAR

PRODUOCION MEJOR CALIDAD KAIZEN SEGURIDAD



Así enjuiciaban los trabajadores de Santana el nuevo estilo de comunicación
introducido por Suzuki: ‘La filosofía japonesa proporcionaba bastante información, y
desde luego era en bastantes aspectos mucho más transparente que la tradicional
porque se basaba en todo lo contrario de la opacidad, ya que el trabajador debe estar
informado para estar integrado. Aquí empezamos a ver atisbos de algo de eso, a ver
muchos tablones de anuncios en donde se mostraban los planes de producción para
el año: los planes de ventas, los resultados obtenidos, los objetivos a alcanzar,... Pero
para ellos todo exceso de información está de más. La eficacia de la información está
en decir lo preciso sin adornado, y no como lo hacemos nosotros, dando varias
explicaciones. En cuatro o en cinco palabras se puede resumir un pensamiento.
Nosotros damos más vueltas y rodeos, somos menos directos’t(lStG,FC)..

Si en la comunicación visual, Suzuki aporta una mayor información en forma de
gráficos, índices, tablas, cuadros, tasas, repartidos por todos los talleres y oficinas
de la fábrica, existe un problema de conexión en la comunicación verbal, que no atañe
tanto a las propias dificultades creadas por las diferencias idiomáticas, subsanables
por un buen traductor, sino a la distintos esquemas mentales en los que se soportan
las ideas y conceptos, haciendo difícil el entendimiento mutuo. Si los japoneses, para
expresar sus ideas, utilizaban una dicción calificada por los santaneros como
expresiones de forma escueta, concisa, austera, seca, tajante, repetitiva, casi
autoritaria, por sus acentos, entonaciones, inflexiones de la voz, el modo de hablar de
los andaluces o españoles suele basarse, por el contrario, en el empleo de prolijos
circunloquios y perífrasis aderezados por una gran elocuencia, apoyada a su vez por
el uso de la gesticulación, que refuerzan el sentido de las palabras cuando el
interlocutor es capaz de comprenderlas. La forma de expresar el pensamiento, e
incluso la declamación de la voz, conforman un nivel verbal primario, más allá del
idiomático, en donde las formas juegan un papel más importante que el fondo o el
sentido del discurso, resaltándose el cómo se dice sobre lo que se dice.

El hecho, es que quizá la falta de elocuencia del japonés y de su mínima
expresividad, o la excesiva oratoria del andaluz creaban la sensación de un
cortocircuito en la comunicación verbal o de una deficiente transmisión del mensaje
que no comunicaba emotividad en el interlocutor, a veces rechazo, por lo que no era
extraño escuchar frases tales como “de la dirección de la empresa, como esjaponesa,
no entendemos nada de lo que dice”. La dificultad de comunicación afecta muy
directamente a uno de los aspectos peculiares de las diferencias culturales: el
personalismo exige el uso de la singularidad y de la matización personal, capacidad
expresiva, emocional y afectiva~.. y todo ello se ve frustrado por informes
impersonales, inexpresivos y distantes.

Los trabajadores alegaban que en la fábrica, los japoneses estaban siempre por
medio, pero que ni éstos hablaban con ellos ni aquellos podían dirigirse
espontáneamente a aquellos. Deambulaban controlando ‘sin hablar’ la actividad que
los obreros realizan, cosa que antes no ocurría con otros jefes o ingenieros que
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pasaron por la empresa. Esta imagen, un tanto siniestra del japonés, y sobre la que se
expande toda una cadena de rumores cada vez más deformados, forma parte de esta
falta de comunicación directa. Por su parte, los directivos españoles confiesan en
privado problemas de comunicación con sus superiores japoneses. A este nivel parece
que no se lograba una comunicación transparente ni en un sentido ni en otro, lo que
alimentaba la sospecha de una reserva de información. En este sentido, los sindicatos
recelaban de la información proporcionada por la dirección japonesa criticando, la
dificultad de acceso a ciertos datos sobre la marcha de la empresa que les eran
negados imponiendo sus criterios sin contar con los trabajadores. Los sindicatos
querían conocer más de lo que la dirección estaba dispuesta a ofrecer. En estas
circunstancias se rompe el principio de la reciprocidad en la que Suzuki pretendía
fundamentar la comunicación.

La resistencia sindical al modelo corporativo de Suzuki.

El papel de los sindicatos obreros, cualquiera que sea su forma <sindicato vertical,
sindicato de clase, sindicato de empresa o corporativo), es el de servir de vínculo o
enlace entre dos colectivos laborales, de un lado la masa de los trabajadores
asalariados, a quienes representan, y de otro al conjunto de los gestores, con quienes
se negocia con el fin de conservar o mejorar las condiciones laborales. Esta relación
admite diferentes gradaciones de ajuste, que van desde el consenso al disenso, desde
la conciliación al conflicto.

Las mutuas relaciones entre la dirección de Santana y los sindicatos han atravesado
dos fases históricas importantes, en paralelismo con los cambios políticos nacionales
y sus respectivos modelos sindicales. La del sindicato vertical, comprendida entre
1.955-1.977, y la del sindicato de clases, desde 1.977 hasta la actualidad. Hay que
hacer especial referencia, no obstante, al período comprendido entre 1.990 y 1.994,
en donde se produce un proceso de fuerte oposición entre la dirección japonesa de
empresa y el sindicato más beligerante al que aquella se podía enfretar. Pero quizás
convenga antes hacer un poco de historia para examinar la evolución sindical en
Santana y en qué condiciones se llegó a dicho punto crítico.

El sindicato vertical, muy implantado en una Santana que se forjó en los años de la
dictadura, trató de responder, durante más de 20 años a una estructura corporativa
impuesta y subordinada a la dirección. El franquismo alentó un esquema empresarial
basado en un modelo paternalista en donde los sindicatos actuaban como
organizaciones obreras dóciles y sumisas con la patronal, incluso en Santana en
donde los obreros tenían fama de ser poco llevaderos. Los jurados de empresa y los
enlaces sindicales, designados por la dirección y votados por los empleados,
ostentaban la representación de los trabajadores. Eran unos sindicatos limitados en
la defensa del trabajador y permisivos con las presiones de los directivos.
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Antes de la Guerra Civil, la Linares minera, vivió un movimiento sindical muy
arraigado, con un gran peso de la UGT entre los trabajadores de una ciudad
considerada como industrial, aunque tras la derrota republicana, al ser declarados
ilegales fueron perdiendo toda su fuerza en el plano asociativo, aunque a nivel
doméstico pervivieran ciertas inquietudes obreristas que en algunos casos se fueron
transmitiendo, a hurtadillas, de padres a hijos, siempre que los primeros no se
avergonzaran de su pasado sindical en una sociedad que repudiaba a cualquiera que
pusiera en evidencia el estigma de rojok Dada la imposibilidad de refundar cualquiera
de las siglas sindicales en un contexto político poco favorable y en el entorno social
de una provincia agrícola y caciquil como el Jaén de entonces, que salvo pocas
excepciones había carecido, en general de una tradición sindical consolidada,
comienza a resurgir en el Linares de finales de los años 60, ya en el tardofranquismo,
ciertos movimientos obreros amparados bajo la denominación de cristianos, como
fueron Vanguardia Obrera y la Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), que
germinan en las Escuelas Profesionales de la SAFA, dirigidas por los jesuitas, desde
la cual se fue nutriendo a Santana de jóvenes aprendices que reivindicaban unas
mejores condiciones de trabajo y una mayor dignificación del trabajador, desde
planteamientos católicos y humanistas.

Posteriormente, algunos de ellos fueron infiltrándose en el sindicato vertical como
enlaces sindicales y luego como jurados de empresa hasta minar el sindicato patronal
desde dentro pasando la información confidencial recabada en los Consejos de
Administración o en reuniones con los dirigentes de la empresa al exterior, al tiempo
que aumentaban sus reivindicaciones laborales apretando unas negociaciones que
cada vez resultaban más tensas. Son los tiempos de las reuniones clandestinas, las
vietnamitas’ o multicopistas y los panfletos politico-sindicales. Se apreciaba entonces

el fuerte contraste entre ciertos colectivos profesionales de santaneros linarenses,
implicados en el despertar sindical, que ya comenzaban a decantarse por el mensaje
socialista <futuros ugetistas) o el comunista (futuros comisionistas), respecto a los
santaneros procedentes de los pueblos de alrededor, en su mayoría mano de obra
poco cualificada, muchos semi-analfabetos, que aun recordaban con mucho miedo la
gran represión que muchas de estas poblaciones agrícolas habían sufrido después de
la Guerra Civil. Desde los pueblos se definía a Santana como un “vivero provincial de
obreristas y sindicalistas soviéticos acérrimos”. De hecho, Santana ha sido una cantera
de líderes sindicales y un trampolín de líderes políticos.

Con el nuevo régimen democrático, en Santana, la situación sindical cambia
radicalmente de marco aunque, como en tantas empresas, se mantiene el cuadro
directivo tradicional que durante más de 20 años había estado al frente de la
compañía, lo cual creaba una tremenda dificultad en las relaciones corporativas entre
gestores económicos y sindicales, de por si ya tensas. Frente a la unidad ideológica
de los sindicatos verticales con la dirección, los sindicatos libres o de clase ofrecían
pluralidad e independencia de la patronal, defendiendo ante todo los derechos básicos
de los trabajadores frente a los abusos del capital. Esto presuponía la existencia de
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sindicatos potentes que debían disponer de profesionales capacitados para estudiar
y discutir cualquier tipo de problema que afectara al variado colectivo al que
representa.

Derogados los sindicatos verticales y legalizados los llamados sindicatos libres o de
clase, como organizaciones obreras criticas, la dirección tradicional pondría todo su
afán en reflotar un sindicato corporativo, dentro del nuevo marco constitucional, que
recogiera el voto del personal más afin a la empresa, generalmente entre los
trabajadores más veteranos. Con esta intención se crea la UTI (Unión de Trabajadores
Independientes), que según me confirmaba un alto directivo de Santana que vivió
aquellos momentos en el Departamento de Social, fue “un sindicato de laboratorio que
se creó por/a empresa para dividir a los trabajadores”. El apoyo de la dirección a este
sindicato ‘amarillo’ permitia establecer una prolongación con lo que antes había sido
el sindicato vertical, apostando por un ‘contínuun’ más que por una adaptación a los
nuevos tiempos en donde el empresario debía aceptar una nueva relación con los
trabajadores. No obstante, y pese a los esfuerzos de la dirección, la UTI, que era el
sindicato con quien mejor podía entenderse, no conseguiría grandes apoyos en las
primeras ni sucesivas elecciones sindicales de la fábrica, lo cual obligaba a entenderse
con los representantes sindicales más moderados, en este caso los de la UGT.

Otra de las medidas tomadas por entonces por la dirección para conservar su grupo
de fieles, fue la de crear una asociación recreativa para los trabajadores leales a la
empresa, con respaldo y apoyo económico de la dirección, fundando en 1.977 el Club
de Veteranos de MSA (Cluvemsa), que pasaría a ser gestionado por un grupo de
trabajadores pertenecientes a la UTI. En sus primeros estatutos se exigían a sus
socios una antigUedad superior a los 15 años, y no pertenecer a ningún partido político
ni sindicato de izquierdas.

Una tercera estrategia de la dirección para conservar el control sobre los
trabajadores, fue la de instaurar un ‘equipo de gestión social’, encuadrado dentro de!
Departamento de Social, con el objetivo de intervenir en los problemas de relaciones
entre mandos y trabajadores, tratando de convencer a los que acudían a consultarles
de los planteamientos de la dirección, en temas como la negociación colectiva, las
inactividades y ERE,... tratando con ello de captar parte de la clientela descontenta de
la marcha de los sindicatos de izquierda. Este equipo de gestión fue bastante criticado
por los militantes sindicalistas por entenderlo como una interferencia desde la
dirección que pretendía socavar la representatividad del Comité de Empresa como
órgano soberano de los trabajadores. De este modo, las relaciones entre la dirección
y el comité parecían tener poca compenetración desde un primer momento. Pero aun
más, dentro del propio comité, comienzan a plantearse estrategias sindicales
incompatibles con la unidad de acción obrera.

El Comité de Empresa, como órgano unitario representativo de todos los
trabajadores, está compuesto por las distintas secciones sindicales en proporción a los
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votos emitidos por el censo laboral de la empresa. Es el comité quien representa al
conjunto de los trabajadores en las negociaciones bipartitas con los representantes de
la dirección. Internamente, los miembros elegidos para formar parte del comité se
dividen en diversas comisiones o grupos de estudios (de tiempos, primas y
productividad; obras sociales; valoración de tareas; seguimiento del convenio
colectivo; seguridad e higiene; formación y promoción; absentismo;...), en los que se
recogen las reclamaciones de los trabajadores que se plantean a la empresa. De este
modo, la labor del comité no tiene lugar sólo cada dos o cuatro años, de convenio a
convenio, sino que ha de verse reflejada en las reivindicaciones planteadas por las
comisiones de estudio. Sólo en caso de no ser tenidas en cuenta por la dirección, el
comité plantea un litigio en Magistratura para que sea resuelta por los tribunales. En
cualquier caso, el comité de empresa no dirige aunque sí orienta, y su finalidad no es
otra que la de lograr la integración de las distintos sindicatos que lo conforman para
constituir un frente común a la patronal. Sin embargo, y en la realidad, la unidad
sindical es un difícil ideal cuando las distintas secciones se disputan y compiten por
obtener la mayor cuota electoral de los trabajadores, pudiendo llevar a una situación
de enfrentamiento intersindical, como así evidencia la división sindical en Santana, en
donde cada cual plantea autonomamente su propia estrategia de cara a las relaciones
con la dirección.

Durante la transición política la afiliación de los trabajadores de Santana a los
sindicatos fue masiva. Tras la legalización sindical se registra en la fábrica una
espectacular tasa de afiliación, cercana al 70%, una de las más altas de las grandes
empresas españolas. Sin embargo, tras la temprana y traumática huelga del 77, dicha
afiliación experimentaría un drástico descenso y el consiguiente desencanto de los
trabajadores, con la primera gran derrota sindical que reclamaba un aumento salarial
ante la alarmante pérdida del nivel adquisitivo, incremento que la dirección de Santana
se negó a ofrecer en toda su cuantía, declaréndose una huelga que tendría una
duración próxima a los cuarenta días. Acusados los ugetistas de romper la huelga,
solicitando a los trabajadores la vuelta a sus puestos de trabajo y el diálogo con la
dirección, comienza a partir de entonces los ataques frontales entre uno y otro
sindicato que no se limitan a los asuntos puramente programéticos, sino que atañen
a cuestiones personales, sostenidas entre los afiliados a una u otra sección sindical.
A pesar del fracaso de la huelga, los Pactos de la Moncloa, ya a nivel gubernamental
tratarían de corregir una situación crítica que amenazaba con una creciente
conflictividad empresarial que tuvo que ser paliada con un importante aumento salarial.
No obstante, aquel acontecimiento histórico dejaría hondas secuelas en las relaciones
intersindicales de Santana, con el enfrentamiento entre CCOO, que planteaba una
estrategia radical e intransigente de cara a la dirección de la empresa y la UGT, con
una orientación más moderada y dialogante. Desde entonces hasta la actualidad, se
ha carecido de una unión sindical frente a la patronal, una situación que tuvo que
heredar Suzuki al introducirse en Santana.

Desde que se legalizaron los sindicatos se han realizado siete consultas electorales
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a los trabajadores de Santana. Desde 1.978 hasta 1.986 las elecciones fueron

bianuales, y a partir de 1.986 se efectúan cada cuatro años.

Evolución en la composición del comité de empresa de Santana:

representación sindical miembros
del

ccoo UGT UTI ¡ cs¡ SU Comité

fló j~
0 ¡~o

1.978 14* (46,6) 9 (300) + 6 <20.0) 1 (3,3) 30 (100)
1.980 13 (48,1) 9 (33,3) + 6 (18,6) - - 27
1.982 12 (44,4) 11 (40,7) + 4 (14.8) - - 27

1.954 13 (45,1) 9 (33.3) + 5 (18.6) - - 27
1.986 12 (44,4) 11 <40.7) + 4 <14,8> - - 25

1.990 16 (64,0) 7 <28,0) 2 < 8,0) - - 25
1.994 17 (73,9) 6 (21.7) 1 ( 4.3) - 23

(*): los 14 miembros del comité de ccoo presentaron en Diciembre de 1.979 su dimisión, continuando
éste su fundonamiento normal con los 16 miembros restantes hasta las siguientes elecciones sindicales,

celebradas en 1.980.

Puede observarse, como la representación sindical se concentra en tres sindicatos.
En general, la afiliación se encuentra en tomo a un tercio de la plantilla siendo superior
a la media nacional, situada en un 20%, aunque la adscripción sindical se basa más
en la simpatía que en la militancia, y pocos son los que pagan la cuota de afiliación.
En 1.995 la afiliación sindical era de unos 782 trabajadores, un 45% del conjunto de
la plantilla (debido a una especial coyuntura), siendo 610 (78%) de los afiliados de
CCOO, 127(16%> de UGT y 45(6%) del CSIF, de un total de 1.723 trabajadores.

Si entramos en un breve análisis de cada uno de estos tres sindicatos y en sus
interacciones, podremos profundizar algo más a en las relaciones de éstos con la
nueva directiva japonesa. La evolución de la empresa hace que justamente cuando
Suzuki toma la dirección de Santana, el comité pase a estar dominado por CCOO, que
supera en votos, por vez primera en 1.990, a la coalición entre CSIF/UTI y UGT que
hasta entonces había trenado sus aspiraciones para hacerse con el máximo órgano
de representación obrera. Se observa así, que paralelamente a la introducción de
Suzuki en la dirección de Santana se produce un aumento de las expectativas de votos
a favor de CCOO, que le llevan a tomar las directrices del comité. A partir de este
momento la vía de la negociación con la dirección queda bloqueada. De esta manera,
las relaciones entre la dirección, ahora japonesa, y sindicatos, ahora representados
por Comisiones, comienzan a experimentar un trato cada vez más tirante.

Como se observa en la tabla, entre CCOO y UGT se han repartido la mayor parte de
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los votos de los trabajadores. No obstante, y hasta el año 1.990, entre UGT y UTI
(luego CSI/CSIF) sumaban más votos en el comité que CCOO, a pesar de poseer la
mayor¡a minoritaria, que siempre ha criticado el pacto entre UGT y UTI/OSí para
bloquear sus propuestas en el Comité de Empresa, calificando a los ugetistas de tener
una actitud de ‘entreguismo’ y condescendencia hacia la empresa por encabezar con
sus siglas los acuerdos entre el comité y la dirección. De esta forma, y aunque UGT
nunca ha ganado unas elecciones en Santana con mayoría absoluta, la coalición con
la CSIF, le había dado las llaves del comité de empresa, permitiéndole superar con los
votos de ambos a los de los de CCOO en solitario. Esto llevó a CCOO a tener un papel
marginal en el comité, en donde los acuerdos con la dirección eran tomados
unilateralmente por UGT y UTIICSIF. A pesar de que las negociaciones con la
dirección ya no eran tan apacibles como las de los sindicatos verticales de antaño,
siempre se desarrollaban dentro de un clima de cordialidad y cierto entendimiento.
Esto enojaba a los afiliados de Comisiones que se expresaban en estos términos, ya
a finales de la década de los setenta, cuando dimiten en bloque del comité: »La UD no
es más que una máscara creada, potenciada y financiada por la patronal. para
introducir sus alternativas en los sindicatos de clase, dividir el sindicalismo, crear la
confusión y encauzar las acciones del movimiento obrero hacia los intereses de la
patronal... el que UGT busque esta clase de alianzas con la UTI es hacerlo con la
patronal”(’Unidad Obrera’. 1.979. CCOO). La confrontación intersindical se mantuvo
durante casi una década en una situación estabilizada que reproducía el mismo
esquema. aunque en la segunda mitad de los años ochenta se iría cociendo un giro.

La firma del Plan de Futuro de 1.987, proyectado por Suzuki, fue un revulsivo que
impulsó a Comisiones a incrementar su agresiva campaña para superar los votos
sumados de los otros dos sindicatos, que le impedían expresar con alguna efectividad
su oposición al modelo empresarial existente. Ideas como ésta se repiten
obsesivamente en Comisiones: “Tenemos que lograr la mayoría absoluta si no
queremos retroceder y que la dirección imponga su Plan (de Futuro) de destrucción de
puestos de empleo y de reducir salan’os’i,. . A partir de entonces y entre ambos
sindicatos mayoritarios se van vivido situaciones tensas en los talleres. Los de UGT,
en minoría en las naves, denunciaban coacciones verbales de CCOO y algunos dicen
haberse borrado del sindicato ugetista para no ser sometidos a tanta presión. En estas
circunstancias, el adversario a batir, más que la dirección de la empresa, parecía
concentrarse en el sindicato rival, hasta tal punto que hay quienes están convencidos
de que más que ideas abstractas o modelos sindicales las disputas han estado
centradas en enfrentamientos personales entre los líderes de cada sección, que
arrastran con ellos una historia personal de filias y fobias que enturbian las relaciones
sindicales. Para evitar estas rencillas entre particulares que contagian a los sindicatos,
algunos reclaman un sistema de elección basado en listas abiertas que acaben con
los bloques cerrados de los sindicatos permitiendo que cada uno vote a la persona que
desea que le represente.

Frente a la creciente pujanza de CCOO, que en las elecciones cJe 1.990 alcanza el
64% de los votos que le dan la mayoría absoluta en el Comité de Empresa, comienzan
a entrar en declive las otras dos secciones sindicales, que brevemente trataremos de
retratar. 451



La CSI-CSIF (Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios), entra
en Santana por mediación de la antigua UTI (Unión de Trabajadores
lndependientes)que se integra en este sindicato, que a nivel nacional se halla bastante
arraigado en el sector de la Administración Pública. La clientela de este sindicato
minoritario en la fábrica se encuentra entre los empleados de haberes, dado que sus
bases han estado formadas fundamentalmente por personal técnico y administrativo,
y mandos intermedios (encargados). Desde sus inicios ha sido calificado de sindicato
corporativo o tildado de sindicato ‘amarillo’, por basar su estrategia en la colaboración
con la dirección de la empresa. Un buen número de los votantes del CSIF son
electores de partidos de centro o derecha, aunque no mantienen una vinculación tan
directa con la política como CCOO y UGT. Su papel de aliado con el sindicato
socialista le ha permitido gozar de una situación privilegiada en las negociaciones con
la dirección, aunque por esta misma razón hoy cuenta con un único representante en
el comité.

La UGT, a diferencia del resto de los sindicatos, cuenta con una tradición en Linares
que se remonta a la época de las minas, aunque para recuperar la memoria histórica
del sindicato habría que retroceder a las generaciones más mayores, ya que ha
existido un paréntesis de más de 20 años, que prácticamente rompió la continuidad.
En Santana, resurge la UGT de Linares como un sindicato reivindicativo pero de
talante pragmático, negociador y moderado, que aboga por el lema de ‘más vale un
acuerdo que un litigio’. Es por ello por lo que ha sido criticado como ‘sindicato
pactista’ con la dirección, practicando un sindicalismo calificado despectivamente
como ‘de despacho’ o de ‘moqueta’, alejado del taller. Ciertamente, UGT ha puesto
el énfasis más en la negociación que en la movilización, partiendo de una estrategia
de diálogo y consenso en muchos puntos con la dirección. La mayoría de los votantes
de UGT son simpatizantes o militantes del PSOE y se hallan encuadrados en los
grupos de edades más altos de la empresa, por lo que la masiva jubilación anticipada
que se produjo en la empresa en 1.994 ha restado al sindicato una buena parte de sus
votantes. Proclives a acabar con la separación tradicional entre empleados y obreros,
muchos de sus afiliados han copado puestos de encargados y cuadros intermedios,
incluso de contramaestres, lo que les ha valido la reprobación de los comisionistas. En
boca de uno de ellos, TMaqut la UGT es el sindicato que mantiene contacto con fa
dirección y le ha vendido muchos convenios colectivos. De esa manera se han
promocionado, con cargos de encargados y contramaestres, en premio a sus ayudas
y colaboración”~ Sin duda alguna, UGT pudo verse afectada por el desgaste de los
muchos años que ha asumido el papel de responsable máximo del comité de empresa
y puede que los trabajadores hayan percibido un acatamiento excesivo con respecto
a los planteamientos de la dirección, lo que le ha supuesto un alto coste en electorado.
Además, desde que CCOO alcanza la mayoría absoluta en el comité, a partir de 1.990,
UGT fue completamente excluida de las decisiones en dicho órgano, al que asiste en
calidad de ‘invitado de piedr&, según se quejaban los propios afectados, sin recordar
quizás que esa misma situación la vivió Comisiones en el pasado recienta

Ante la pérdida de votos y la rigidez de los gestores japoneses a las demandas
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sindicales, con los que no se entendía tan bien como con la dirección nacional, UGT
intenta desmarcarse de la anterior postura negociadora, sumándose al enfrentamiento
directo con la dirección nipona, renunciando con ello a su tradicional estrategia
negociadora. “Los sindicatos están obligados y dispuestos a negociar con Suzuki y
adquirir compromisos mutuos que garanticen realmente la supervivencia de Santana
Motor y sus puestos de trabajo, pero desde UGT no vamos a permitir estar
continuamente bajo la amenaza del chantaje”. (‘La Revista’. n0 O. Sección sindical de
UGT. 1.993.).

“Todos hemos creído y apostado por las promesas de la multinacional japonesa
respecto a Santana Motor, quizá porque no quedaba más remedio que creerles. El
mango de la sartén está en sus manos. Por eso hemos contribuido todos en
transformarlas estructuras de Santana alas exigencias del patrón”. (“La Revista’. n0.1.
Sección sindical de UGT. Enero de 1.994>.

Por último, la sección sindical de Comisiones Obreras en Santana, ha sido
catalogada, desde sus inicios como un sindicato radical, asambleario y de taller, con
retórica marxista y de carácter beligerante. Quizá, sea la Federacion Sindical del
Metal, (a diferencia de otras Federaciones como la del Campo, la de la Construcción,
la Textil,...) la rama con más tradición obrerista y reivindicativa, aquella en donde
CCOO tiene una mayor implantación, con una concepdón conflictual de las relaciones
de producción industrial, que distan de ser concebidas como integrativas.

Comisiones ha sido en Santana el sindicato de la negación sistemática, instalado en
el ‘no por el no’, defendiendo la política sindical de evitar firmar cualquier acuerdo con
la dirección. Su táctica de autoexclusión se ha basado en plantear a la dirección unas
exigencias maximalistas que han cerrado toda posibilidad a la negociación. Entre su
repertorio de consignas más escuchadas figuran frases como ‘No nos vendemos al
Gobierno, ni a la patronal, ni a la propia dirección’; ‘Los últimos acuerdos en Santana,
han supuesto un río de concesiones de la mayoría del Comité a la dirección’; o ‘La
productividad se incrementa sólo a base del esfuerzo del trabajador con la reducción
de las concesiones y de los tiempos tipos sin contrapartidas a cambio’;...

Dadas las relaciones asimétricas entre dirección y trabajadores, para CCOO no
basta con establecer acuerdos sobre pactos puntuales sino que es necesario superar
esta relación de dominación exigiendo la participación plena y el control obrero en la
gestión empresarial, logrando así una posición de equilibrio. Para ello se propone un
modelo de sindicato que participe en igualdad de condiciones en las tomas de
decisiones de la empresa, como única vía para superar las relaciones antagonistas
existentes. Como exponía un comisionista, “aquí los sindicatos son políticos, no
industriales. El sindicato en Santana sólo sirve para negociar cuestiones de subidas
salariales y cosas as¿ pero el poder que tiene es pequeño. En Suecia los propios
sindicalistas participan con acciones en la Volkswagen, se sientan en el consejo de
Administración y negocian de cara a cara con la dirección. E/trabajador allí es un
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accionista, es copropietario y su compromiso con la empresa es mayor Desde luego
estamos lejos de llegar al modelo sindical de los países nórdicos, ni de tener en
Andalucía o en Jaén los empresarios n¡ la burguesía liberal de aquellos países, pero
estamos dispuestos a luchar por ello”. (133*, E. CM).

La sección sindical de Comisiones en Santana se caracteriza por haber utilizado
una estrategia de presión y lucha obrera, en una manifiesta actitud de oposición a la
patronal. Con los años se ha ganado el calificativo de sindicato ‘reglamentista’ y
litigante’, insistiendo en el cumplimiento escrupuloso del reglamento laboral (estatuto

de los trabajadores, reglamentos internos,...), resolviendo los conflictos surgidos por
vía externa, sin previa negociación directa, a través de interposiciones legales a la
Magistratura de Trabajo, en forma de denuncias contra la dirección. Desde 1.977 hasta
1.994, Comisiones en Santana, ha cumplido el atractivo papel de sindicato disidente
e idealista’, aunque sin asumir ninguna responsabilidad, lo cual le ha proporcionado
un amplio respaldo electoral aunque no los suficientes votos para alcanzar la mayoría
absoluta en el Comité de Empresa y vencer a la coalición entre UGT y CSIF, un evento
que no sucede hasta el año de 1.990, cuando las relaciones con la dirección japonesa
se endurecen, entrando Comisiones en escena. Hasta entonces se habían mantenido
alejados e incontaminados de cualquier tipo de negociaciones con la dirección.

La base electoral de Comisiones se nutre de los talleres, al pie de las máquinas y
líneas de producción, en donde se hallan los colectivos laborales más descontentos
de la fábrica. Dentro de éstos la mayor afiliación se registra en las cadenas de
montaje, donde el trabajo es más penoso y repetitivo, con un ritmo ahora mucho más
acelerado que los conocidos con el rover, conteniendo estas naves el caldo de cultivo
de la militancia sindical. Como decía un montador, “aqu¿ en las cadenas, somos los
más castigados y es lógico que de ellas salgan los de CCOO”. Sus afiliados estén
próximos o militan en el PCE, hoy integrado en IU, y fa mayoría de sus dirigentes
provienen de las Escuelas Profesionales de la SAFA desde donde nacen los
movimientos reivindicativos cristianos que desembocarían en los actuales sindicatos
obreros. La edad media de sus votantes y dirigentes sindicales es notablemente más
baja que la de los de UGT, por lo que su electorado se ha visto menos afectado por
las jubilaciones anticipadas.

Si tomamos el sufragio de 1.990 podemos ver el desglose de quienes forman las
bases electorales de cada sindicato:

técnicos especialistas total repres.
y administrativas y no cualificados comité

censo 649 2.247 2.923 25
votos emitidos (%) 552 (86%) 2067 (90,8%) 2.619

válidos 511 1.983 2,494
CCOO 124 (24,2%) 1.441 (69,7%) 1.565 16
UGT 267 (52,2%) 433 (20.9%) 700 7

031 120 (23.6%) 109 (9,4%) 229 2
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Si hacemos lo mismo para el año 1.994, tomando ahora el número de representantes
sindicales:

técnicos especialistas total repres.
y administrativas y no cualificados comité

censo 341 1.395 1.736 23
votos emitidos (04,) 297 (87,0%> 1.293 (92,6%> 1 590
válidos
ccoo 2 16 17
UGT 2 3 5
csI 1 0 1

Se aprecia como el grueso de los electores de CCOO proceden mayoritariamente
del personal de ‘taller’, mientras UGT se apoya tanto en los votantes de ‘taller’ como
en los de ‘oficina

Comisiones que hasta 1.990 había estado ubicada en la oposición, tanto en relación
a los otros sindicatos como respecto a la propia dirección, se convierte en el único
sindicato representativo dentro del comité, y el único interlocutor válido con el que la
dirección, ya japonesa a principios de los años 90, debía tratar. Comisiones no cambia
por ello de estrategia sindical y reclama competencias en la selección del personal a
través de un control en las convocatorias, la participación en los planes de formación,
mayores responsabilidades en la determinación y programación del empleo,... Además,
adopta una postura contraria a Suzuki en todo lo que supusiera sacar trabajos que
habitualmente se realizaban en Santana (fabricación de determinadas piezas a
empresas auxiliares,...) o a subcontratar con empresas de empleo precario labores
realizadas por los propios peones (limpieza, vigilancia,...). Se demandan también
aumentos salariales y la disminución de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En
general, el comité ha centrado su acción sindical en una defensa a ultranza del
mantenimiento del empleo y el aumento del salario, sobre cualquier otro objetivo, en
total disonancia con la estrategia empresarial de Suzuki.

Unas de las razones que llevaron a Suzuki a tomar las riendas de la dirección de
Santana fue la enorme y demostrada distancia ideológica que separaba a los gestores
anteriores de los trabajadores. Suzuki trataría de asumir la responsabilidad en la
gestión y desmarcarse de la dirección nacional en parte para superar la total
incomunicación que mantenía segmentada a la empresa y evitar ser contagiados de
una herencia poco alentadora. Con el tiempo, quizá podría cuajar una indivisibilidad
ideológica que fomentara la coincidencia y evitara la confrontación permitiendo que las
relaciones entre empresa y sindicato se basaran en la complementariedad y no en la
oposición. No obstante, Suzuki no advierte que dicha separación no obedecía tanto
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criterios personales o subjetivas, representado por una dirección concreta, con
nombres y apellidos, sino más bien a una cuestión estructural u objetiva, determinada
por la propia posición de los actores dentro de las relaciones de producción en
Santana. De hecho, e involuntariamente la dirección de Suzuki agravaría el problema
de la interconexión al asumir la dirección de la empresa ya que a la división ideológica
inherente en la empresa, agregaba la diferencia étnica, la distancia cultural, la
distinción idiomática, entre otras.

Esto conduce, en poco tiempo a una total falta de entendimiento entre una dirección
calificada de corporativista y foránea, como la de Suzuki, y un sindicato tan beligerante
como Comisiones, que ya con mayoría absoluta dentro del Comité continuaba en su
postura radical de no firmar ningún acuerdo en la negociación colectiva con Suzuki.
Tanto es así que el primer acuerdo no llegaría hasta el laudo arbitral de 1.993, en una
negociación entre patronal japonesa y Comité presidido por Comisiones, mediada por
la Administración Andaluza, que sería el primer referéndum de una negociación
colectiva entre dirección y sindicato en la que CCOO, como mal menor, defiende su
aprobación pidiendo el sí a los trabajadores en la votación para aceptar el laudo
presentado por la Junta aun sabiendo que se trataba de un retroceso en varias sus
demandas, ya que la negativa aceptarlo significaba el cierre de la empresa.

La impresión de los japoneses de Suzuki sobre la actuación sindical en Santana fue
de continua estupefacción, ya que ni en sus empresas centrales ni en sus filiales
(salvo algún incidente en la planta de Canadá) se habían topado con una presión
sindical tan fuerte y correosa. En realidad, Suzuki no estaba acostumbrada a trabajar
con unas organizaciones sindicales tan complejas y diferentes a las propias, basadas
por el contrario en un modelo de relaciones integradas y concertadas entre los
representantes de los trabajadores y la dirección. Realmente a los japoneses les
atosigaba la fuerte implantación sindical existente en Santana, sin saber muy bien
cómo actuar en este tipo de escenario basado en el conflicto, en la reindivicación y en
la crítica constante hacia los gestores de la empresa, planteando unas relaciones
adversativas en donde los intereses particulares parecían primar sobre la propia
supervivencia de la corporación. A los empleados japoneses les causaba verdadera
extrañeza encontrarse con unos sindicatos excesivamente reglamentistas, y les irritaba
enormemente que cualquier tipo de medida que se pretendiera aplicar desde la
dirección tuviera que estar sometida a un estricto examen, que a veces ocasionaba
una cierta parálisis en la dinámica empresarial metida en litigios legales.

A pesar de ello, y pleito tras pleitos, Suzuki consiguió arrancar a los sindicatos
aquellas modificaciones necesarias para permitir la adaptación del marco de las
relaciones laborales al nuevo sistema productivo implantado, tales como el acuerdo
de movilidad funcional, la reducción del tiempo del bocadillo, la posibilidad de alargar
o acodar la jornada en 30 minutos según las necesidades de la produccián, la
reconversión del personal de haberes e indirectos a directos, el recorte de los puestos
de trabajo, el aumento de la productividad en un 14% mediante el mayor esfuerzo de
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los trabajadores, urúficación de los horarios del turno doble y jornada continuada,... No
obstante, buena parte de estas novedades fueron denunciadas por el Comité de
Empresa ante Magistratura de Trabajo, lo que hacía retrasar la aplicación de dichas
medidas hasta que saliese la sentencia. Cuando ésta daba la razón a la directiva
japonesa, Comisiones ponía todo su empeño en que su aplicación fuese poco efectiva
en los talleres. Ante esta postura, Suzuki solicitaba de los sindicatos una mayor
flexibilidad en sus criterios en beneficio de los intereses generales, recomendándoles
además no excederse en asumir más atribuciones que las meramente consultivas.

Ante ello, los sindicalistas criticaban que han existido intentos por parte de la
directiva japonesa por limitar el papel del comité a su mínima expresión, impidiendo el
funcionamiento de las comisiones de estudio y evitando cualquier encuentro directo
con los sindicatos, delegando para ello en los directivos españoles, que eran quienes
transmitían a los sindicatos los objetivos decididos por la directiva japonesa. De esta
manera, pocas veces se sentó a discutir el comité de empresa, cara a cara, con la
dirección japonesa.

Así velan los santaneros las reacciones de Suzuki ante el comportamiento sindical
en Santana:

“Ellos nos veían a los sindicalistas con recelo, y no querían saber nada de los
sindicatos. Pero es que tenían que haberse adaptado a lo que tenemos. Aquí
funcionamos de otra manera y tienen que vedo así. El sindicato tiene que estar ahí. Si
no es el sindicato, ¿ quién defiende los intereses de los trabajadores?. individualmente
no es posible hacedo, tiene que ser colectivamente. Esta gente tiene una mentalidad
de samurais, y no entienden que haya un grupo de personas que son los
representantes legales de los trabajadores que les puedan poner a ellos tantas pegas.
No tienes más que ver lajerarquía japonesa. Dentro de la empresa el presidente es
como el emperador en Japón. Sigue habiendo allí una ‘filosofía del samurai’ que nos
han traído a Unares y que en nuestro fuero interno somos reacios a asimila¡t

‘tos japoneses no están acostumbrados a tratar con sindicatos conflictivos, que
mantienen en tensión la relación entre la dirección y los trabajadores. No saben
responder, ni saben a que atenerse cuando un sindicato muestra un poco los dientes.
Esta experiencia no la conocen en Japón, porque el obrero japonés es más disciplinado
y obediente, y no existe esa discusión”.

‘Allí le dicen a un japonés, súbete a tal sitio y cuélgate de tal andamio pare colocar
mejor aquel palo de la bandera y el tío lo hace sin protestan A lo mejor ha habido un
tiempo aquí que ha sido parecido, porque yo me acuerdo que te decían que dejaras lo
que estabas haciendo y te fueras tres días a la cadena. Hoy, si se me presenta el caso,
yo me voy al comité de empresa, que me dice que yo soy un prensista y que no tengo
porqué irme a la cadena, y que además no me corresponden hacer trabajos de la
categoría C si yo tengo la E. Una comisión de ‘valoración de tareas’ se ocupa de
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valorar las tareas que puedo realizar Un representante delcomité le pide explicaciones
al encargado de por que razón ha hecho el cambio, para ver hasta que punto está
justificado y si cumple las reglamentaciones laborales. Si no está justificado y no se
quiere dar marcha atrás se denuncía el caso a Magistratura (del Trabajo), para que
indemnice altrabajador perjudicado. Es que si no fuera así, el trabajador no tendría ni
voz ni voto, y desde que llegas a la fábrica hasta que sales eres completamente
manipulable. En Japón, los sindicatos ni pinchan ni cortan, y por eso hay más miedo
del trabajador, que no se encuentra respaldado por nadie. No hay quien defienda al
trabajador. O estás con la dirección o te callas. Aquí el trabajador sabe que cuenta con
el respaldo sindical”.

“En Santana ha predomiando un sindicalismo de asamblea, de información al pie de
máquina, hay una cultura sindicaL Esto ha chocado con la mentalidad de los
japoneses, que tienen otra idea de los sindicatos. Los japoneses no comprenden que
haya que contar con elcomité de empresa para resolverciertos asuntos. Los directivos
españoles ya tienen eso asumido, y saben que en las empresas españolas existen los
sindicatos, y que tienen su espacio. Que luego te mata porque tú quieres dos y yo no
quiero darte ninguno, pues bien, eso st pero admito que tengo que consultade, que
tengo que dejade tu local, que tengo que ponerte tu tablón de anuncio... Hay unas
reglas que son aceptadas por todos, pero con las que Suzuki no quierejugar Uno de
los problemas que hemos tenido con losjaponeses es que no han admitido el tener
que entenderse con el comité ni con los sindicatos. Si pudieran borrar con una goma
elsindicalismo que funciona en Santana ahora mismo lo borraban, eso está claro”

“Suzuki no quería que existieran los intermediarios sindicales entre mandos y
trabajadores. Con losjaponeses se ha retrocedido en ciertos derechos adquiridos y
conquistados por el santanero, debilitando al movimiento obrero. Los tiempos de
trabajo, los horarios, los descansos, las concesiones,... son logros alcanzados que no
se pueden eliminar, y de ahípara adelante, nunca para atrás”.

‘Aquí para hablar con un japonés tenias que pedirle veinte veces una reunión y que te
recibieran a duras penas. Estos hombres están acostumbrados a otra filosofía distinta
a la nuestra. No se prestan al diálogo con los sindicatos para llegar a un acuerdo sino
que prefieren estar comunicados continuamente a Japón a ver que les dicen desde allí”

El contraste, a pesar de que la versión de los santaneros desvirtúe la filosofía
sindical japonesa (confundiéndola con la supuesta férrea disciplina oriental, que no es
innata; o con la sumisión ‘feudal’ del japonés, que ya no existe; o con al temor de la
indefensión del trabajador desprotegido, que ni mucho menos no lo está), nos muestra,
a grandes rasgos, dos modelos sindicares completamente distintos, detrás de los
cuales existen distintas estructuras sociales e ideológicas.

En Japón los sindicatos fueron legalizados en 1.947, como señal de la nueva política
democrática, aunque desprovistos del principio de lucha de clases, en una estructura
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social basada en la fórmula de la integración más que en la estrategia del
enfrentamiento. No obstante, los conflictos entre patronal y trabajadores tuvieron
momentos álgidos, aunque hoy apenas se destacan, aunque no por ello hayan dejado
de existir. El sindicalismo que se practica en Japón adopta la forma del llamado
‘sindicato de empresa’ o ‘corporativo’, de carácter vertical, basado en la filosofía de
la total convergencia entre dirección y trabajadores en los objetivos de la empresa, que
en cierta forma reproduce los estilos jerárquicos y sociales autóctonos japoneses,
aunque contagiados de ciertos aires democratizadores importados desde los Estados
Unidos en los años 50 tras su ocupación de la isla. En un país debastado por la
guerra, la recuperación económica había que hacerse con el esfuerzo integrado de
todos, sacrificando cada uno sus propios intereses personales o grupales en aras a
la supervivencia colectiva.

Para los sindicalistas de Santana el modelo corporativo en el que se basaba Suzuki
entraba en contradicción con los logros y avances del movimiento obrero arraigado
históricamente en una sólida tradición europea. El sindicato, como invención obrera
decimonónica, nacía en una sociedad industrial desestructurada y enfrentada en
clases sociales con intereses antagónicos, que trasladados a la empresa se traducían
en unas relaciones de gran injusticia social que hacía precisa la introducción en la
empresa de un mecanismo corrector o equilibrador frente a la omnipotencia de una
despiadada y abusiva patronal que, centrada en sus beneficios económicos, no tenía
consideraciones sociales con los trabajadores, algo que ha quedado fijado en la
memoria histórica obrera occidental. Desde entonces, el sindicato ha sido un
sobreentendido en el sistema empresarial europeo, que dependiendo del contexto
ideológico-político-social se ha desarrollado en dos modalidades básicas, de arriba
hacia abajo, es decir de la dirección a los trabaladores, representado por el ‘sindicato
vertical’, o de abajo arriba, o sea, de los talleres a la dirección, fórmula que reproduce
el llamado ‘sindicato de clases’.

Los sindicatos de empresa japoneses no son sino una evolución particular de los
sindicatos verticales, aderezada con ciertos ingredientes democráticos, que responden
al modelo de una sociedad estructurada en un determinado orden. De hecho, ni en la
empresa ni en la sociedad japonesa existe una relación confrontativa basada en la
dialéctica de la lucha de clases entre el proletariado y el capital, representado por la
dirección, en la que el sindicato tienda a plantear el trabajo como un acto de
explotación sobre el trabajador. Más bien, al contrario, el obrero japonés no oculta su
propio orgullo por trabajar en su’ empresa, una actitud que para el sindicalista de
Santana mostrarla cierta connivencia con el patrón, que es reconoCido como
adversarro.

Idealmente, no deben existir divisiones entre patronal y trabajadores, ejerciendo el
sindicato de empresa como hilo conductor entre ambos. Además, éste debe ser único,
para evitar divisiones sindicales internas que compliquen la negociación con la
dirección para alcanzar acuerdos en total concordia. La homogeneidad sindical ha de
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prevalecer sobre la pluralidad ideológica, eliminando cualquier posibilidad de
alternancia sindical que sólo añade confusión al conjunto empresarial. Por ello, todos
los empleados pertenecen al único sindicato de empresa (obreros, técnicos,
encargados, ingenieros,...), en el que están integrados o sindicados desde el momento
en que son contratados, atenuando la posibilidad de conflicto entre trabajo y capital>
ya que los intereses de cada uno de los miembros aparecen ligados al de la empresa.

En esta circunstancia el sindicato japonés tiende a no forzar medidas que atenten
contra el principio de supervivencia de la empresa. Las protestas se canalizan
ordenadamente para que no afecten demasiado a la corporación, programando
manifestaciones a la hora de la comida o después de acabar las horas de trabajo,...
No obstante, tras esta idílica imagen también existen vias de conflicto, sobre todo
ahora que los trabajadores japoneses están exigiendo equipararse en vacaciones y en
horas de trabajo con el mundo occidental, rechazando con mayor convencimiento y
firmeza la obligación de trabajar fuera del horario en agradecimiento a la empresa por
haberles contratado, o el de aportar horas extraordinarias para optar a un ascenso,
Estas medidas de protestas están enfocadas sobre los puntos débiles de un sistema
de producción basado en la lógica del ‘justo a tiempo’. En la llamada ‘huelga a la
japonesa, la aceleración del ritmo de producción conduce a un rápido agotamiento de
los stocks que hacen parar la producción, demostrando con ello que sin dejar de
cumplir sus deberes laborales pueden poner en un serio aprieto a la dirección, si ésta
no se esfuerza en lograr una perfecta integración con los trabajadores.

‘Es que ellos utilizan otros sistemas de protestas, que parecen más suaves pero que
son más dañinos. Ellos hacen otro tipo de huelga. Al trabajar con stock cero, apenas
llenen almacena$ porque las líneas son de flujo continuo, y conforme van trayendo los
proveedores los suministros, van fabricando. En caso de conflicto lo que hacen es
trabajar más, acelerando el ritmo de la producción y parando las lineas por
sobreproducción y agotamiento de las mínimas reservas de stock, justamente al
contrario de lo que hacemos aqu~ que paramos la fabricación”. (28*,J,IF).

No obstante, los actos de protesta y desaprobación a la dirección de empresa están
atenuados por la propia estructura del sindicato japonés. Los puestos de
responsabilidad en la gestión sindical están en correlato con el estatus del trabajador
dentro de la estructura empresarial, de modo que las líneas de actuación del sindicato
son coincidentes a las líneas de mando de la empresa, existiendo una estructura
paralela entre la representación sindical y el grado de responsabilidad laboral, de tal
modo que una creciente actividad en el sindicato equivale a una mayor entrega a la
empresa. De hecho, la implicación activa en el sindicato de empresa abre las
posibilidades de promoción y acceso a un puesto de responsabilidad. Resuelta la
cuestión de esta manera, el papel del encargado es completamente compatible con el
de representante sindical y en última instancia son los trabajadores más leales y fieles
a la empresa los que ejercen los puestos sindicales, haciendo coincidir la autoridad
con el liderazgo en un único empleado.
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En Santana, en cambio, la militancia sindical está idealmente reñida con el
desempeño de un cargo de responsabilidad en la empresa. Cuando ésto sucede el
‘transfuga’ ‘se ha vendido al patrón o ‘se ha pasado al otro bando’, ‘traicionando a
sus compañeros’. Este desdoblamiento entre sindicato y empresa reproduce un
esquema dual y antagonista, causante de la baja participación de los sindicatos en las
tareas de responsabilidad por temor a ser manipulados por la dirección. En esta
situación la autoridad empresarial suele estar desligada del liderazgo sindical, lo cual
dificulta la defensa del trabajador, como así lo expresaba uno de ellos:

“Tú puedesreclamar al sindicato cuando el encargado o la empresa te obliga a hacer
algo que tú sabes que no tienes que hacen Pero en cuanto reclamas al sindicato ya
estás creando un conflicto en el taller que en nada te va a benefician y ya estás
marcado como ‘problemático; y sabes que dentro de la legalidad te pueden hacer la
vida difícil... Todo el mundo sabe que hay puestos más desahogados y otros más
penosos y quienes van a unos ya otros~.(22*,F,MT).

Esta defensa del trabajador está realizada por un personal especializado, ajeno al
organigrama de la empresa. En los sindicatos de clase, los trabajadores afiliados
nombrados como representantes (delegados sindicales y miembros del comité) tienen
derecho a estar ‘liberados’ de sus tareas productivas durante 40 horas mensuales
para dedicarse a las funciones propias del sindicato, gestionando los intereses de los
trabajadores a los que representan (reuniones intrasindical, intersindical, con la
dirección, viajes a Jaén para resolver problemas en los tribunales laborales,..). Esto
está visto con poca simpatía por los trabajadores no sindicados, considerándolo como
un agravio comparativo que se acepta como un mal menor pera necesario. Conocidos
despectivamente por el nombre de ‘liberados’ o ‘políticos’, se les suele criticar que
apenas pisen los talleres y que se recluyan en las oficinas sindicales, alejados o
distanciados de los problemas cobdianos, planteando soluciones desde arriba que les
hace perdercredibilidad. Algunos criticaban que se ausentan de sus puestos más allá
de sus horas legales. “Los sindicalistas liberados se escaquean del trabajo y no están
disponibles para las cadenas ya que no pueden estar ocupando de forma continua un
puesto porque en cualquiermomento frenen que ausentarse para una reunión interna,
una asamblea del comité, un viaje a le Magistratura de Jaén o una reunión en el
Departamento de Social”. (27*, D, C R).

La lealtad al sindicato por encima de la empresa, y la falta de confianza por esta
actitud por parte de los gestores, hace que las oportunidades para un sindicalista de
participar en puestos de responsabilidad en la empresa sean muy escasas. Este recelo
aumenta cuando la sección sindical de la empresa debe cierta subordinación a su
respectiva central sindical que opera a nivel nacional> que incluso ejercen de correas
de transmisión entre los trabajadores y los partidos políticos locales. En este sentido,
el sindicato de clases no acaba en la empresa sino que transciende o traspasa sus
propios umbrales, preocupados por intereses ajenos, a veces> a la empresa.
Contrariamente a ello, los sindicatos japoneses suelen ser de carácter apolítico e
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independiente (aunque agrupados en una confederacion nacional, Rengo) y su papel
se halla reducido a los propios límites internos de la empresa, sin finalidades extra-
laborales. Este sistema sindical, quizá sólo podría darse en el contexto de la sociedad
japonesa.

El sindicalismo de empresa, tal y como se practica en Japón no es extrapolable a las
relaciones existentes en Santana ya que no existen las condiciones que permitan la
integración entre capital y trabajo. Los problemas que se defienden en cada contexto
difieren. Si en Santana, la preocupación sindical se centra en ios aumentos salariales,
las mejoras económicas, la reducción de los puestos de trabajo, la estabilidad laboral,
los ERE (expedientes de regulación de empleo),... en Suzuki muchas de estas
demandas o reivindicaciones no se dan, ya que están cubiertas en todos los
trabajadores sindicados centrando su atención en aspectos tales como la seguridad
e higiene en el trabajo, la evitación del absentismo, observancia de las normas
laborales,

El comité de empresa, representado desde 1.990 por Comisiones Obreras, rompia
los esquemas corporativos de Suzuki, basados en la integración entre capital,
dirección y trabajo. La oposición ejercida ha sido tan fuerte, que incluso desde la UGT
se han realizado ciertas criticas al respecto, tales como “los de comisiones son muy
buenos para gritary extender consignas, pero totalmente ineficaces en la negociación
y absolutamente negativos asumiendo responsabilidades”.

Sin embargo, CCOO no es un bloque homogéneo. Dentro del sindicato existen
corrientes o líneas de acción particulares. Por una parte, la denominada ‘línea dura o
crítica’, fieles a los dirigentes sindicales históricos, partidarios de la conexión entre
partido y sindicato, y adeptos a la no negociación con la patronal. Suzuki no supo
entenderse con este ala sindical de Comisiones, prácticantes de un sindicalismo
combativo orientado hacia la confrontación, pero legítimo dentro del marco de
libertades de la legislación española vigente. Por otra parte, la llamada ‘línea blanda
u oficial’, que sostiene la necesidad del reemplazo generacional del liderazgo
tradicional, la autonomía sindical y la negociación condicionada, aceptando “negociar
siempre y cuando sea positivo o beneficioso para los trabajadorest’. Es actualmente,
esta corriente interna la que ha tomado recientemente el relevo de la línea anterior, a
partir de 1.994, decantándose hacia la negociación con la nueva dirección ‘catalana -

que ha sucedido a la japonesa, en lugar de continuar con la estrategia de oposición
radical. Tanto es asi, que para la mayoría, “CCOO hoy en dia no es ni la sombra de
lo que fue. Los tiempos han cambiado y han traído nuevas formas y métodos. A mi
hasta me parece mentira que CCOO esté actuando tan blando como lo está haciendo”.

Esta postura más conciliadores de CCOO con una dirección, que ya no es la de
siempre, ni la japonesa, sino un nuevo equipo de gestión con el que se comienza una
nueva historia de relaciones, le hace adoptar medidas que no son demasiado
populares entre sus votantes. Como botón de muestra, el siguiente caso que seguí de
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cerca. En el verano de 1.995, los trabajadores de la Fundición presentaron a la
dirección una reclamación para reivindicar un ascenso de categoría, que a pesar de
haber sido propuesto desde hacía tres años aun no se había producido. La falta de
apoyo del comité de empresa, presidido por CCOO, hace que estos trabajadores
decidieran interponer por su cuenta un recurso en Magistratura> abonando los servicios
de un abogado laboralista particular. Uno de estos operarios, afiliados a CCOO decidió
darse de baja en el sindicato. Para éste trabajador, “ya no nos sentimos amparados
por los sindicatos, ni poréstos ni por aquellos. Los sindicatos ya no nos representan,
se han alejado de los talleres y se esconden en sus despachos”.

Entre los trabajadores existe un sentimiento cada vez más generalizado de que se
ha pasado del viejo sindicalismo de talante más activista> aquel que se hacía en los
talleres, al sindicalismo de finales de siglo, un sindicalismo de despacho, de gestores,
practicado en los salones, que es. en definitiva, donde se resuelven los asuntos. Para
este parecer los sindicatos se han convertido en una asesoría laboral, en una gestoría
obrera, y sin saberlo, los japoneses de Suzuki han ayudado a dar esta nueva
orientación sindical en Santana, apostando por una mayor convergencia entre patronal
y sindicatos para sacar adelante la empresa.
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7. Sistematización y conclusiones.

El proceso de ‘suzukización’ en Santana.

Tras la presencia de la firma japonesa en la factoría andaluza, pueden constatarse
importantes transformaciones, unas culminadas, otras en curso, algunas malogradas,
que en conjunto han implicado un cambio profundo en el modo de producción y en las
formas de trabajo> no sin suscitar fuertes resistencias en contra, expresadas
esquemáticamente en los siguientes cuadros de oposiciones. Ante todo, ha de
entenderse que no se trata de imponer sobre la realidad dos modelos dicotómicos
ideales y enfrentados entre sí, sino dos tendencias axiológicas que empujan sobre la
conducta de los respectivos trabajadores en un sentido o en otro, y con mayor o menor
grado. Los propios datos etnográficos nos permiten observar que a veces estas
dicotomías no encajan a la perfección. El sistema japonés de Suzuki, por ejemplo,
también implica, a veces, pérdida de tiempo, burocratización, incomunicación,.., al ser
aplicado sobre Santana. No obstante, vamos a tratar de delimitar teóricamente ambos
modelos fabriles y culturales.

En el plano tecnológico se confirma el paso de un sistema tecno-mecánico a un
sistema tecno-automático, con las consiguientes repercusiones en las relaciones
hombrelmáquina, nuevos ritmos de trabajo y resemantización de la actividad fabril,
proceso que es interpretado por el ‘santanero’ como un avance hacia la
‘deshumanización’ de las relaciones productivas inducida por la automatización del
trabajo.

potencia constancia

trabajo-rendimiento trabajo-productividad

esfuerzo (+ viril> comodidad (-viril)

riesgo seguridad

tecno-
mecánica

SANTANA DEL ROVER

SANTANA DEL SUZUKI

control
manual

tecno- control
automatica computer

ritmo catatónico

(en altibajos)

ritmo monotón¡co

<mantenido)

cronómetro cadencia máquina

dominio humano servidumbre humana

humanización del trabajo desnaturalización o
‘japoflización’

tiempo-orgánico
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La tecnología mecánico-manual de la ‘Santana del Rover’, había recreado un marco
productivo basado en la ejecución del trabajo ajustado al tiempo orgánico del
trabajador, como hábito cultural, del que se derivaba un ritmo productivo catatónico,
siguiendo la pauta cíclica del esfuerzo físico, cansancio y recuperación, que describía
una gráfica en altibajos mesurada por el cronómetro (según la habilidad, experiencia,
destreza,... del productor individual). La actividad, por tanto, se realizaba a ‘escala
humana’, resaltándose precisamente el dominio humano (entendido como sujeto activo
o protagonista de la producción) sobre la máquina mecánica (entendida como mero
objeto pasivo), sometida al control manual (tecnología analógica> del operario. La
potencia, el riesgo y la virilidad eran valores productivos desprendidos de dicho
sistema tecnológico, basados en el concepto del ‘trabajo-rendimiento’, que animaban
al obrero, junto con la prima de productividad a reducir la frecuencia del ciclo de
trabajo.

Esta lógica fabril comienza a desmontarse con la incorporación de la tecnología
automática, basada en el control computerizado o numérico (tecnología digital>. El
tiempo-máquina comienza a reemplazar al tiempo-manual (u orgánico) dictándole al
trabajador un ritmo cadenciado, periódico y monotónico (lineal). La constancia, la
seguridad y la comodidad pasan a ser los nuevos valores incardinados bajo la noción
del ‘trabajo-productividad’. La relación entre hombre-máquina se invierte, siendo ésta
la que toma la iniciativa en la transformación y elaboración del producto, mientras el
operario abandona su función de productor directo para reconvertirse en programador,
alimentador y supervisor de la máquina automática. Este cambio afecta a la antigua
noción de profesionalidad’, por lo que el trabajador se percibe reducido a una
prolongación de la máquina. A este nivel tecnológico, el cambio de comportamiento
viene impuesto desde el exterior, a partir del creciente proceso de automatización, que
imprime una pauta productiva a la que no queda más remedio que adaptarse, llegando
a reformular el propio concepto de trabajo.

En el plano cognitivo se fomenta un cambio en la mentalidad del trabajador,
debiendo superar su auto-identificación como mero ejecutante (o productor) para
convertirse, además, en un sujeto pensante, hacedor y pensador a la vez, poniendo
al servicio de la empresa todas susfacultades, manuales y mentales. Ello pasaba a ser
entendido en Santana como una actitud de ‘entreguismo’ del trabajador hacia la
dirección.
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argot ‘santanero’

SANTANA ROVER

retención de conocimiento

lenguaje técnico

SANTANA DEL SUZUKI

circulación conocmto.

heterodoxia

ortodoxia

calidad final calidad total

suciedad-trabajo limpieza-calidad

trabajo individual grupo de trabajo

proceder personalizado y
privativo

método normado y
compartido

especialización
(puesto fijo)

polivalencia
<movilidad funcional>

memorización especificación externa

autodidactismo formación continua

iniciativa o innovación ‘kaizen o mejora
continua

‘vieja escuela ‘nuev& escuela

En la ‘Santana del rover’ el productor trabajaba para sí mismo y, por lo general, a
su manera, reteniendo sus conocimientos y experiencia a título personal (‘cada
maestrillo con su librilloj era el lema). La práctica cotidiana, la memorización y el
autodidactismo eran la base de un saber hacer aplicado a un trabajo especializado
realizado en un puesto fijo. Estas condiciones propiciaban la creación de ‘iniciativas’
por parte del productor, que eran aportadas (vendidas) a la empresa con la condición
de obtener a cambio una ganancia personal, dado que se entendía que la innovación
o idea era propiedad exclusiva de su ‘autor’. Si el lucro económico no era satisfactorio
para el trabajador, éste aplicaba su idea sálo en su propio puesto de trabajo, evitando
que trascendiera más allá de este reducido ámbito productivo. En este caso las
resoluciones técnicas a los problemas productivos quedaban relegados al
Departamento de Ingeniería de la Fabricación, con una visión fabril más teórica que
práctica. En estas condiciones, el trabajo de taller se caracterizaba por su separación
respecto al de las oficinas, segmentación remarcada por el uso de lenguajes o argots
diferenciados, por la individualidad, por la falta de orden y limpieza, que conectaban
con un determinado concepto de la calidad.
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(entendida como proceso global y no puntual>, nuevos aspectos productivos para los
que se demandaban nuevas actitudes. Los nuevos procedimientos de Ja División
Suzuki debían llegar a contagiar a toda la extensión fabril, penetrando incluso en la
tradicional forma de hacer de la División Rover. Se comienzan a introducir una serie
de nuevos conceptos (kaizen, ringi, circulos de calidad, polivalencia, primas
colectivas,...) que se pretenden que sean de aplicación general. Se intenta implantar
asi un sistema de trabajo en donde se trata que todo sea más previsible, más
ordenado, menos dependiente de la persona que ejecuta el trabajo. El objetivo final era
el de unificar conocimientos, métodos, lenguajes, conceptos, para favorecer la
flexibilidad laboral. De forma paulatina se va procediendo a un ajuste final a las nuevas
condiciones materiales a través de un proceso de interiorización de los nuevos
criterios.

En el plano sociolaboral se aprecia el paso de la sociabilidad hacia la socialización
del trabajo, tomado como aspecto central, a costa de reducir las relaciones
personalizadas de antaño a su minima expresión. A nivel de pequeños grupos se
introduce el nuevo formato social de ‘equipo de trabajo’ y el concepto de ‘espíritu de
equipo’. A nivel general, las primas colectivas permiten avanzar hacia la
colectivización del trabajo, haciendo que la empresa ‘respire’ al unísono. Los
‘santaneros’ se refieren en este aspecto a una ‘despersonalización’ de las relaciones
sociales en la fábrica.
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acento en lo social acento en lo laboral

relaciones sociales
partidistas

relaciones sociales
ecuánimes

camarillas’, ‘clanes’
‘amigismos

equipo de trabajo
(espíritu de equipo>

personalización de las
relaciones

despersonalización de
las relaciones

expansión de los centros
sociales

recode de los servicios
sociales

sociabilid SANTANA DEL ROVER relaciones

ad de trato

relaciones
socializa- SANTANA DEL SUZUKI de contrato

ción

interés personal
(individualismo)

interés personal en el
beneficio grupal

mando represivo y
corrector

mando cooperativo y
aleccionador

libre expansión en las
concesiones

áreas de descanso
restringidas

prima individual
(150%)

Las relaciones sociales en la ‘Santana del Rover’ estaban fuertemente segmentadas
y personalizadas, hasta tal punto que las relaciones laborales estaban, en buena
medida, supeditadas a filias y fobias entre particulares. Por otra parte, la tradicional
preocupación social de la empresa (basada en principios de ideología falangista) por
proporcionar al trabajador una plataforma social desde la que articular y predisponer
una motivación hacia el trabajo, acabaría> con el tiempo> por desunir a los trabajadores
entre aquellos que seguían adaptados a los viejos patrones sociales cortados por la
dirección tradicional, y aquellos que, como los sindicatos demandaban nuevas formas
de sociabilidad, gestionadas por los propios trabajadores agrupados en las secciones
sindicales de la empresa.

Frente a ambos modelos expuestos (el caduco de la patronal y el radical de los
sindicatos), Suzuki introduce un nuevo modelo de relaciones sociolaborales. Por un
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lado completa en Santana todo un programa de recortes o supresión paulatina del
sistema asistencial de la empresa (comedor, bar, economato,...), que sin ser
conquistas sindicales, ya que fueron creadas y desarrolladas por la dirección
tradicional y el Grupo de Empresa, eran defendidas por los sindicatos y trabajadores
como derechos inalienables adquiridos en épocas anteriores. El cambio de los tiempos
había vaciado de contenido la finalidad original de los mismos por lo que no habían
motivos sociales para mantenerlos y sí razones económicas para suprimirlos. La prima
colectiva, como nuevo estímulo salarial, un estilo del mando más horizontal, y el
equipo de trabajo, agrupado en torno al área de descanso, tratan de reproducir un
nuevo marco de las relaciones sociolaborales.

En el plano corporativo, se procede a ensayar fórmulas de integración entre
dirección y trabajadores, basadas en el consenso que trataran de sustituir el tradicional
esquema dialecto basado en el conflicto, a partir un enlace directo entre ambos
colectivos que eludiera la mediación sindicaL El este aspecto, el ‘santanercí resalta
el elemento étnico de la ‘japonización’ de la empresa.

opacidad transparencia

decisiones individuales decisiones colectivas

autosuficiencia,
independencia

coordinación,
interdependencia

despacho o espacio
estanco

áreas abiertas o
espacio osmótico

autoridad liderazgo

comunicación vertical y
unilateral

comunicación
horizontal y bilateral

segmentación SANTANA DEL ROVER

SANTANA DEL SUZUKI

conflicto

integración consenso

pluralidad escalar
(distanciamiento)

nivelación escalar
<acercamiento)

heterogeneidad,
diversidad visible

homogeneidad,
uniformidad apreciable

separación, divergencia cohesión, convergencia

sindicato obrero
(critico y político)

sindicato de empresa
(leal y apolitico)

En la ‘Santana del Rover’ las decisiones tomadas por los mandos obedecían a
criterios básicamente individuales e independientes, sin necesidad de ser refrendadas
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por consenso o consulta. El principio vertical de la autoridad tenía tal peso que no
admitía derecho a réplica o a criterios alternativos. No obstante, esta excesiva rigidez
se contrarrestaba con el reconocimiento de algunos logros sindicales. La capacidad
emprendedora o motora correspondía pues a los mandos mientras los subordinados
debían dejarse arrastrar pasivamente por aquella dinámica. Esta ideología autocrática
se plasmaba espacialmente en los despachos cerrados, entendidos como recintos de
poder que expresaban el desequilibrio existente en las relaciones de comunicación e
información propios de una dirección opaca. Los nuevos sindicatos obreros rompieron
con la tradicional subordinación vertical de los trabajadores a la dirección, tensando
las relaciones corporativas entre ambos términos, mostrando claras divergencias
respecto a los criterios patronales. La pluralidad funcional y la heterogeneidad
jerárquica de la plantilla, traspasados unos límites, provoca la ruptura de la conciencia
de ‘común-unidad’, favoreciendo la aparición de grupos de intereses particulares que
rompen con el ideal corporativo.

En la ‘Santana del SuzukV se trató de ensayar, sin apenas éxito, el esquema de
unas relaciones corporativas basadas en presupuestos completamente distintos a los
referidos. Las decisiones importantes debían someterse al criterio colectivo siguiendo
una lógica de interdependencia entre los distintos departamentos afectados,
tratándose de eludir, al menos formalmente, el principio de la térrea jerarquía
autocrática. Con ello, la implicación, el compromiso y la responsabilidad debian
extenderse al mayor número de empleados posible, convertidos ahora en sujetos
activos de la marcha de la empresa. En esta condiciones el liderazgo se superpone a
la autoridad, como medio de influir sobre las decisiones de los demás, que deben creer
‘ciegamente’ en los objetivos a alcanzar. En la Santana del rover, el liderazgo ocupaba
otro lugar y otra función. Las áreas abiertas, la comunicación a doble banda y la
transparencia en la información actúan como elementos capaces de potenciar un
desarrollo corporativo en dicha orientación. La horizontalización de la jerarquía y la
reducción de las escalas categoriales permiten acortar las distancias entre dirección
y trabajadores, que se enlazan ahora de una forma más directa y convergente,
planteando en los trabajadores la posibilidad de prescindir de las ‘problemáticas’
mediaciones sindicales. No obstante, este sistema ahogaba los logros sindicales

Si tuviéramos que hacer una síntesis de los cuatro puntos cardinales en los que
hemos encuadrado la empresa para explicar el cambio de la ‘Santana del Rover’ a la
‘Santana del Suzuki’, destacaríamos en el aspecto tecno-organizativo el paso
paulatino de una tecnologia mecánico-manual a otra de índole automática y robótica,
una dinámica interpretada por los ‘santaneros’ como una ‘deshumanización’ del
trabajo, por el que las máquinas acaban por dominar y sustituir al hombre; en el
aspecto cognitivo la creciente liberalización de un conocimiento laboral que
permanecía estancado a nivel personal, era entendido por ciertos trabajadores como
una claudicación ‘entreguista’ a la empresa, que pasaba a absorver las ideas
depositadas en el cerebro del trabajador; en las relaciones sociolaborales, el tránsito
de la sociabilidad en el trabajo a la socialización del trabajo, sustituye las redes
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sociales por las redes funcionales, un proceso que es entendido a nivel laboral como
una ‘despersonalización de dichas relaciones; y por último el cambio en las relaciones
corporativas, en donde se pretendia desplazar el modelo segmentado de empresa por
otro más integrado> en donde dirección y trabajadores asumieran los mismos principios
y fines empresariales, un aspecto traducido por los sindicatos como una ‘japonización’
del modelo corporativo.

MENTALIDADES LABORALES

retención del circulación del
CULTURA conocimiento coriocimienta RELACIONES

teono-mecánica y SANTANA DEL ROVER segmentadas
manual

tecno-automática y
robótica SANTANA DEL SUZUKI integradas

TECNOLOGICA CORPORAT/ VAS
sociabilidad socialización

RELACIONES SOCIOLABORALES

Todo ello sugería emprender el análisis de la relación entre la técnica y la étnica,
como problemático binomio que plantea el viejo dilema entre lo universal y lo
específico, aplicado en esta ocasión sobre un nuevo escenario industrial. La detenida
observación del ‘área de intersección’ destacada, nos constata una enorme y
acelerada transformación en muchas de las dimensiones tecnológicas, organizativas,
cognitivas, sociales y corporativas ensayadas en la fábrica andaluza, cuyo grado de
transferenciabilidad varía de una a otra.

De la experiencia estudiada en la factoría andaluza pueden inferirse ciertas
relaciones entre tecnología y etnicidad, que pueden extenderse, con las reservas
lógicas a cada caso> a los crecientes procesos de extrapolaciones empresariales
(aunque no sólo empresariales), en un mundo cada vez más internacionalizado, que
tiende a sobrepasar las fronteras culturales, con las que frecuentemente se entra en
fricción o contradicción.

En la dimensión tecnológica, las transferencias llevadas a cabo por Suzuki sobre
Santana, si bien no todo lo extensas e intensas de lo que en un principio cabía
esperar, produjeron un notable cambio en las formas de trabajo. El creciente proceso
de automatización inyectado en la fábrica desde fuera, intentaba superar el lastre de
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una tecnología mecánica, ya anacrónica, que pesaba sobre el desarrollo de Santana.
Automatizar la producción implicaba sustituir por máquinas todas aquellas tareas que
no dependían directamente del funcionamiento activo del cerebro humano, permitiendo
aplicar la estandarización productiva en aquellos procesos de tipo repetitivo, mientras
que las capacidades mentales se aplican en exclusiva sobre los aspectos más
creativos y singulares del trabajo. El proceso fue siendo superado con éxito y en un
corto plazo de tiempo por los trabajadores más jóvenes, que se adaptaron sin
demasiados problemas a la nueva tecnología, mientras que las mayores resistencias
fueron planteadas por los trabajadores más veteranos, ya poco receptivos al cambio,
y los operarios menos cualificados. La cuestión de la asimilación de nuevas
tecnologías, más que un problema de actitudes se centra en la necesaria formación
de los trabajadores. El atraso tecnológico de Santana, anclada en antiguas
instalaciones productivas, impidió incorporar a su debido tiempo los avances de la
robótica, automática, electrónica, hidraúlica,... ya ensayados con algunos años de
adelanto en Suzuki. La formación acelerada de los trabajadores les permitió incorporar
los nuevos conocimientos técnicos necesarios para reactivar la fábrica.

El uso y la aplicación de la tecnología responde a fundamentos físicos o lógicas
operativas en las que poco intervienen los valores culturales o étnicos. Cualquier
trabajador de cualquier país puede entenderse a éste nivel con un trabajador de otro
con conocimientos técnicos homólogos, y ambos estarán de acuerdo en reconocer las
relaciones lógicas de causa-efecto derivadas del funcionamiento de un artefacto.
Ahora bien, los resultados humanos de la aplicación tecnológica son valorados con
distintos criterios en función de la posición que ocupa el productor. La automatización
chocaba con el profundo talante antropocéntrico del ‘santanero’, para quien la relación
hombrelmáquina ha de estar dominada por el primer término. Por el contrario el
trabajador japonés de Suzuki piensa la relación de una forma más integrativa y menos
antagonista. La automatización más que una amenaza hacia el obrero es el elemento
que ha permitido colocar a Japón en la vanguardia de la industria mundial, un motivo
de orgullo que le permite recobrar el sentimiento de dignidad nacional antaño perdida.
Si bien es cierto que el proceso tecnológico acabó por expulsar un importante
contingente de mano de obra de las fábricas, también es cierto que las inversiones en
investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías proporcionan empleo a un amplio
personal técnico dedicado a la proyección y fabricación de automatismos.

Sin embargo, desde Santana las cosas se miran desde otra perspectiva. El avance
de la automatización rompe con el precepto moral que ponía al trabajador mecánico-
manual en el centro de la producción. La nueva tecnología erosiona este principio
pasando a percibirse como una amenaza que introduce la ‘deshumanizaciórf del
trabajo, que a su vez se asocia a rasgos etna-laborales foráneos y extraños, resaltados
por Suzuki. De esta forma, la automatización lleva a una ‘deshumanización’ del trabajo
interpretada bajo la noción de trabajar a la japonesa’. Esta categorización esté
descrita con valores tales como la constancia, la disciplina, el orden, los ritmos de
trabajo regulares, la puntualidad, la previsibilidad, los cero errores,... que hacen del
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trabajador una réplica del automatismo programado para reproducir de forma
continuada el mismo comportamiento. El juicio prejuicioso que los santaneros emiten
sobre los trabajadores japoneses les priva de la ‘humanidad’ con la que ellos se ven
a sí mismos. “Los japoneses son como máquinas que no paran”; “Son inhumanos,
trabajan con una pauta muy regulan tasi como un robot”; “Eljaponés toma un ritmo y
ya no sale de ahí’? “Nunca improvisan, trabajan sobre lo previsto, no se calientan la
cabeza para pensar otro procedimiento’? “Están programados para ejecutarla misma
operación siempre de la misma manera durante toda la jornada’? “No se salen de sus
esquemas estableados’? ‘No hénen libertad ni autonomía, están como programados”;
“No cuestionan nada, son como autómatas”; “Si se le ocurre una mejora no repara en
si tiene que trabajar el doble> ni en sí la empresa lo va a explotar más”; “No son
capaces de tomar decisiones por su cuenta y riesgo’? “El japonés no es capaz de
pensar por sí mismo’? “Cuando están trabajando agachan la cabeza y no se paran a
hablar con nadie’? “Viven para trabajar y mientras tienen abandonada a la familia’?...

De esta forma los valores asociados a la tecnología automática son asociados a la
imagen con la que desde Santana se piensa a los japoneses, de tal forma que resulta
difícil separar los entrelazados hijos que unen a la técnica y a la étnica. Sin embargo,
aunque la cultura japonesa predispone a asumir ciertos valores desprendidos por la
tecnología automática, de donde se deriva buena parte del llamado ‘milagro japonés’,
el supuesto carácter intrínseco asignado al trabajador nipón no es sino una respuesta
adaptativa humana hacia un determinado desarrollo tecno-productivo, que el propio
‘santanero’ va asumiendo conforme crecen los niveles de automatización en la fábrica
y a medida que fracasa en su intento de neutralizar dicho proceso. De esta manera la
técnica neutraliza la étnica, aquellos valores y comportamientos diferenciales que
distinguen a un grupo humano de otro. Poco a poco los juicios que los santaneros
emiten sobre sus homólogos japoneses pueden servir para definirse a sí mismos, o
para que un tercero, pongamos un labrador de la comarca no sepa distinguir a uno de
otro, salvo por la apariencia. La nueva tecnología impone así una adaptación del
trabajador a la nueva lógica productiva. El proceso de automatización erosiona aquella
profesionalidad basada en la experiencia y en los conocimientos personales del
trabajador, simplificando la actividad productiva del operario; implanta un sistema de
trabajo en donde se trata que todo sea más previsible, más ordenado, y menos
dependiente de la persona que ejecuta el trabajo; reduce los tiempos que el trabajador
ganaba al cronómetro para invertirlo en lubricar sus densas e intensas redes sociales,
restringiendo con ello el amplio contenido de sociabilidad; limita la presión de las
reivindicaciones sindicales, en unos trabajadores que deben entregarse totalmente a
la empresa por encima de otros intereses parciales;...

Junto a los problemas morales, la aplicación de la nueva tecnología, planteaba un
problema de carácter social dado que la modernización de las instalaciones ha
supuesto una importante reducción de la plantilla, un proceso que afectaba más allá
de los límites de la propia fábrica, a personas y entidades (familiares, comerciantes,
bares, empresas inmobiliarias, talleres auxiliares de Santana, bancos,...), que
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dependían de lo que pasara dentro de la de ella, transcendiendo la problemática
interna a la relación externa entre Santana y Linares (y su comarca), lo cual explica la
enorme movilización de la población ante un problemas que puede afectar al principal
motor de la economía local.

Lamentablemente, si la fábrica se mantiene será a costa de la renuncia de los
santaneros a la aferrada relación antropocéntrica del binomio hombre/máquina,
pasando a otra visión menos dialéctica o frontal entre ambos extremos. También la
aceptación de que la modernización tecnológica actúa en contra del empleo si no se
aumenta significativamente la venta de la producción. En la actualidad, Santana posee
un nivel tecnológico superior al de los países industriales emergentes (Corea del Sur,
Singapur, Taiwan,...) aunque una mano de obra más cara. Respecto a los paises más
avanzados (europeos, norteamericanos, japoneses>, la fábrica andaluza ocupa una
situación tecnológica inferior y una fuerza de trabajo más barata. En el primer
escenario se compite en el terreno de los costes laborales y de los precios módicos
(con productos de baja calidad). En el segundo escenario se compite en el campo de
la alta tecnología y la calidad (con productos de alta exigencia en calidad>. En este
reparto, Santana ocupa una posición desventajosa. No puede competir laboralmente
con países en donde se trabaja por un salario de miseria, sin reglamentaciones
laborales y con unas precarias condiciones de seguridad e higiene, ni tampoco puede
rivalizar tecnologicamente con las grandes marcas de automoción, porque su volumen
de producción no está al nivel de una empresa de gran tamaño, puesto que Santana
no es sino una empresa pequeña, aunque vista desde cerca parezca lo contrario. Para
sobrevivir en un mercado tan competitivo ocupando esta difícil posición, la factoría
andaluza debe apostar por alcanzar los limites de su capacidad tecnológica aunque
con el suficiente tacto para evitar la emergencia de conflictos laborales con el
personal, que sin duda precipitarían a la empresa andaluza al borde de su propia
subsistencia. Cualquier endurecimiento de las relaciones entre dirección (ahora
española) y sindicatos pondrían en grave aprieto a la empresa, alejando a posibles
inversores. Porotra parte, la actividad de formación debería aumentar aun de manera
considerable, con el fin de extender las nuevas premisas laborales y exigencias de
calidad a todo el personal. Además, en la medida de lo posible, sería aleccionador en
muchos sentidos, dar entrada a nuevos y jóvenes trabajadores en la empresa, a
quienes transmitir todo un amplio conocimiento acumulado en el interior de las naves
de la factoría andaluza, que no debería perderse. En cuanto a la dependencia de
capital y tecnología foránea, uno de los rasgos estructurales y estructurantes de la
economía local, hasta el momento no se plantean alternativas viables en un mundo en
donde las relaciones económicas parecen cada vez más intensas, y en donde, sin
embargo, se siguen obviando la importancia de las relaciones culturales.

En la dimensión cognitiva, la transferencia de los nuevos esquemas mentales de
trabajo penetran en paralelo a los avances tecnológicos, aunque éstos topan o chocan
con la coraza de los hábitos, que hacen que en muchas ocasiones se trabaje con la
nueva tecnología según los valores anteriores. En este sentido, el avance de los
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cambios mentales va por detrás de los procesos de cambio tecnológico a los que
aquellos deben ajustarse o conformarse. El cambio tecnológico propicia una ocasión
para repensar los principios y fines por los que se guía el trabajador en su quehacer
diario. Se plantean a este nivel problemas de valores tales como la pertenencia de la
propiedad de la innovación\mejora; el derecho de la dirección a apropiarse de los
productos mentales del trabajador, responsable de la autoría; el uso particular o el
alcance general del conocimiento generado dentro de la empresa; la elección entre el
‘atajc o el proceso metódico; o la cuestión cultural de la frontera entre la entrega y el
‘entreguismo’. Estas cuestiones, a diferencia de la tecnología, basada en un único
modo de proceder, se resuelven de distintas maneras según los valores culturales de
los trabajadores. El valor de la creatividad personal sobre el método impersonal,
constreñido a una única línea de desarrollo, es un rasgo cultural destacado que
impulsa constantemente al ‘santanero’ hacia el ensayo de nuevas vías alternativas
para enfrentarse a los problemas productivos, confiriendo un ‘sello’ personal a la obra
realizada que destaca la importancia del individuo como expresión original dentro de
la colectividad. Respecto a ello> existe cierta oposición a asumir ‘literalmente’ modelos
impuestos desde fuera, sin las consiguientes interpretaciones desde los filtros
culturales propios. En este sentido, la rígida ortodoxia de la firma japonesa encajó mal
en los esquemas cognitivos descritos en los trabajadores autóctonos. De este modo
si se evidenciaba la escasa receptividad de los santaneros’ hacia los modelos
laborales de Suzuki, también se demostraba la incapacidad de ésta para ajustarse a
los presupuestos culturales de los centros de producción extranjeros en los que decide
aplicar su sistema productivo.

En la dimensión sociolaboral, las relaciones entre los trabajadores dentro de la
empresa no son sino una faceta concreta de las interacciones sociales establecidas
en el contexto general que las envuelve. Uno de los factores resaltados por Isidoro
Moreno sobre los componentes de la etnicidad andaluza destacan la ‘acentuada
tendencia a la personalización de las relaciones sociales, evitando en lo posible las
relaciones basadas exclusivamente en el desempeño de roles, lo que desemboca,
entre otros resultados, en una fuerte segmentación social’. Esta peculiar manifestación
de los comportamientos sociales se confirma en la unidad de estudio observada.
Además, en la investigación se ha querido mostrar la perplejidad con la que los
japoneses de Suzuki observaban la trama social de los trabajadores andaluces, que
difícilmente se amoldaban a los cánones de la sociabilidad nipona, mucho más
introvertida, con mayor peso de lo grupa! sobre lo individual, de la obligación sobre los
derechos, del trabajo sobre el ocio,.., siendo ésta una opción étnica a las múltiples
relaciones fabriles. Para el ‘santanero’ el trabajo es una de las variadas facetas que
ejercita a lo largo del día. Dentro de la empresa, las relaciones sociolaborales distan
de ser neutrales. Filias y fobias personales se entremezclan jugando un importante
papel dentro de las relaciones sociales tanto en el lugar trabajo (dirección, sindicatos,
trabajadores) como fuera del mismo. Los nuevos modelos sociolaborales introducidos
por Suzuki, basados en formatos hasta entonces inéditos en la factoría (como el
equipo de trabajo, las áreas de descanso, el nuevo estilo del mando intermedio, la
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prima colectiva,...), fueron entrando de manera lenta y pausada, tropezando en
ocasiones cori los formatos preexistentes. La tupida trama social del santanero debía
quedar reducida a sus puntos o nódulos estrictamente laborales, implicando una
contradicción respecto a la forma de entender la sociabilidad en el trabajo.

En la dimensión corporativa, centrada en cómo resolver la compleja relación
jerárquica entre el todo y las partes, se plantean quizás las mayores contradicciones
a nivel de etnicidad,-quizá debido a ialmplicacióri-fisica-y-a-Ia-intervencion directa de
la dirección japonesa, al asumir capitanear la marcha de la empresa andaluza,
incorporando en ‘primera persona’ los nuevos cambios introducidos. Los contrastes
entre la dirección japonesa y la española pronto se hicieron notar, ya que cada una se
orientaba hacia modelos corporativos distintos en función de las preferencias por los
valores colectivos o individuales, las prioridades de lo público o de lo privado, la
discriminación por los espacios sociales abiertos o cerrados,... El paso de las
decisiones personales a las colegiadas a través del ringi, la aplicación de nuevas
fórmulas de integración corporativa como el uso del uniforme, el tránsito del despacho
a las áreas abiertas,... muestra la orientación en el cambio de modelo corporativo, en
clara disonancia los valores que definían el anterior ajuste entre las partes y el todo.
El avance en esta dimensión ha sido el más infructuoso, con escollos tan importantes
como la radical oposición sindical a la que Suzuki no estaba acostumbrada, o la
barrera idiomática entre japoneses y españoles, o las fricciones entre una dirección
española que se sentía desplazada y agraviada por una dirección japonesa que coge
el timón de la empresa y marca su rumbo,... Así lo entendía un trabajador “Muchas de
las ideas de Suzuki eran espléndidas para Santana si hubieran llegado a producirse de
verdad. Los japoneses nos han traído una ética de empresa, pero en cuanto se han
ido todo lo que han Waldo se está perdiendo, todas aquellas cosas positivas, y la gente
está volviendo a lo de antes. Quizás en Santana no existían las condiciones más
idóneas y apropiadas para introducir un viraje tan importante en la fábrica. Las
relaciones entre trabajadores y mandos estaban muy detenoradas, y los trabajadores
eran impermeables a cualquier cambio que viniese desde arriba”. (55*, C,AL). Y es que
las relaciones corporativas suelen ser un fiel reflejo de la propia sociedad en donde se
halla enclavada la empresa, y a este nivel, las extrapolaciones suelen ser fallidas. A
las discrepancias ideológicas entre dirección y comité intersindical se añadían en
Santana la divergencias étnicas de una gestión foránea que pretende trasplantar su
propia visión ética de la empresa. La presencia fisica de los gestores japoneses en
Santana contagió a todos estos nuevos valores de una fuerte etnicidad, siendo ello
una de las causas que provocaron su rechazo. Quizá la aplicación de estos modelos
por una nueva dirección autóctona, distinta a la tradicional, y decidida por una
modernización en la vía emprendida por Suzuki, no hubiera encontrado estas
tremendas resistencias que tuvo que afrontar la firma japonesa.
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A modo de conclusión.

La investigación no ha tenido la finalidad de responder a un problema concreto de
la empresa, sino que ha intentado establecer un estudio comparativo entre dos
concepciones del trabajo y de la empresa, que coinciden durante un intervalo temporal
en un mismo recinto fabril.

En la primera parte de nuestra tesis doctoral se estableció el objeto de estudio,
centrado en el análisis del ‘área de intersección’ resultante del entrecruzamiento
habido en la factoría andaluza a partir de la penetración de la firma japonesa,
planteando a continuación la metodología para aprehender dicha realidad,
proporcionando además algunas definiciones conceptuales a emplear durante el
desarrollo de la obra. Con ello se trataba de iniciar una APROXIMACIÓN TEÓRICO-
METODOLÓGICA sobre la cuestión a tratar.

En la segunda parte se procedió a relatar cómo se llevó a cabo la inmersión del
investigador en la realidad estudiada, con el fin de aplicar el método etnográfico como
forma característica del conocimiento disciplinar, a fin de explicar las circunstancias
en las que se acometió el trabajo de campo, condiciones que sin duda afectan a su
desarrollo.

Posteriormente, e incluida dentro de LA ACOTACION DE LA REALIDAD
ESTUDIADA, se introdujeron las variables contextual e histórica, como factores
influyentes en la propia dinámica fabril, de los que parte el interés étnico del presente
estudio. Así, en el tránsito de la ‘Linares minera’ a la ‘Linares santanera’ se pudo
observar sobre la localidad andaluza el rastro industrial dejado por la tradición del
trabajo metalúrgico, plasmando esquemas mentales específicos que afectan a los
aspectos más comunes de la vida cotidiana (la concepción del trabajo como eje central
de la configuración local, la dependencia exterior respecto capital y tecnología, los
fuertes procesos de inmigración, presentismo’, despilfarro, ‘igualitarismo’,
movimientos socio-laboraíesr..>. Se examinó también la paulatina convergencia
histórica entre la ciudad y la fábrica, que unen sus destinos en una relación de mutua
dependencia, y cómo ambos poíos tienden a separarse tras el paso de Suzuki.

En el paso de la ‘Santana del Rover’ a la ‘Santana del Suzuki’ pudo examinarse la
evolución interna de la unidad de estudio realizando un seguimiento de los cambios
registrados a través del ejercicio de descomposición de la historia de la empresa en
varias etapas, analizando el comportamiento de varios factores en cada una de ellas
(marco global del sector, capital, dirección, trabajo, salarios, relaciones corporativas,
productos, mercado, tecnología y organización). Con ello pretendía demostrarse que
la empresa no es una unidad aislada ni ahistórica, sino que está sometida a las
contingencias del espacio y del tiempo, de tal modo que muchos de los valores y
comportamientos descritos en los ‘santaneros’ son exteriores y anteriores al propio
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centro de producción. Así, muchos de los valores laborales y sociales de Santana
proceden de los hábitos y prácticas campesinas de trabajo (tales como los
arremetones’, el concepto del ‘trabajo-rendimiento’, la sublimación de la potencia, los

ritmos ‘catatónicos’ el rechazo al cronómetro,...) arrastrados a la empresa cuando se
produce el trasvase poblacional campo-ciudad, a partir de la década de los años 60,
a través de un amplio contingente de labradores de la comarca que ‘dejaban el arado
a las puertas de la fábrica para intentar mejorar su nivel de vida en un campo que
proporcionaba pocas oportunidades de ascenso social. Esta mano de obra de
procedencia rural se agrega a un personal cualificado y curtido en las labores fabriles,
procedentes tanto de la industria local como regional, que resaltaban valores tales
como la experiencia, la habilidad manual, la destreza instrumental, el ingenio, las
<triquiñuelas’ o atajos productivos, el trabajo individual, el dominio humano sobre la
máquina, la defensa corporativa,... Las nuevas promociones de aprendices irían
asumiendo ambas modalidades laborales, que serían refundidas en un marco práctico
y axiológico superior. La presencia y el paso de ingleses, franceses y japoneses,
fueron dejando su particular huella en Santana.

Tras examinar el contexto histórico y social de la fábrica andaluza se procedió a
acometer EL ABORDAJE ETNOLÓGICO DE LA EMPRESA MULTINACIONAL, desde
que Suzuki penetraba en ella, a finales de 1.982 hasta el año de 1.995, momento en
el que la dirección japonesa abandona Santana. Toda esta tercera parte de la obra se
ocupa de examinar el contenido del ‘área de intersección’ descrita teóricamente al
comienzo de la tesis, observando el encuentro, a veces ‘encontronazo’ o choque
cultural entre ¡os valores autóctonos y foráneos, suscitando la problemática de la
alteridad y la cuestión de la transferencialidad de los modelos empresariales de un
contexto a otro.

El contraste entre Santana y Suzuki nos lleva a establecer dos modelos culturales
distintos que transcienden el propio escenario fabril, inserto en un contexto vivencial
superior. Por el lado andaluz se parte de la aceptación de la heterogeneidad y la
pluralidad social como valor básico compartido (‘cada ser es un mundo y cada vida
singular’), una pauta axiológica que proyecta una realidad social segmentada o
descompuesta, aunque no necesariamente desigualitaria dado que se presupone una
alta consideración de la dignidad individual. En esta configuración o construcción
cultural se resaltan valores cardinales tales como el personalismo, la autonomía
personal, la intimidad, la experiencia particular, el ejercicio de la libertad y la
creatividad. Aplicados dichos valores sobre los procesos de trabajo resulta de ello una
actividad laboral cargada de libres interpretaciones sobre la manera de proceder> en
donde cada operario posee sus propios criterios productivos, en forma de trucos y
atajos, que parten de puntos de vistas particularistas. Llevado al extremo, cada
trabajador tiene su propio modo de actuar y resolver situaciones, puesto que nadie
mejor que él conoce su puesto. Esto lo hace imprescindible y le proporciona una
seguridad laboral frente a cualquier decreto arbitrario autoritario del mando, siendo
usada como estrategia de defensa personal del trabajador. El uso de la memoria, como
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recurso personal se integra plenamente en este sistema, ya que los conocimientos,
ganados ‘a pulso’, son de procedencia interna (autodidactismo), y por tanto retenibles
a titulo personal. En este sentido, la habilidad operativa individualiza al productor. La
tecnología mecánico-manual resalta dicho entrado axiológico. Si cada productor tiende
a ser único, cada producto tiende a ser singular. Por otro lado, para el trabajador, la
empresa’ es concebida como una institución metonímica, que tan sólo representa a

una parte de sus miembros, y parcial, en la que cada persona se entrega tan sólo en
calidad de trabajador, o literalmente como ‘mano de obrak Durante el transcurso de
la jornada laboral, el santanero trata de ganar parcelas de ocio (o libertad) personal
dentro del trabajo, sacando tiempo al proceso, a través de aquellos conocimientos
adquiridos por sí mismo. El dominio del trabajador sobre la producción humaniza el
trabajo y le confiere un valor intrínsecamente humano, en donde predomina el culto a
la persona. Este exceso de personalismo trata de ser contrarrestado desde la
dirección, como instancia rectora, a partir de la imposición de un control externo por
el que se establece una jerarquía formal o explícita centrada en la autoridad, que
obliga a una teórica sumisión forzada, si bien en la práctica se conceden concesiones
informales y tácitas que tratan de flexibilizar la marcha del sistema productivo,
salvando las rigideces excesivas que harían saltar las bases de la convivencia. Las
tensiones no resueltas por esta estrecha vía, a modo de válvula de escape, explotan
a veces en forma de conflictos normalizados (que van de la negociación a la huelga)
entre dirección y sindicatos, más o menos recurrente, que llevan introducir la crisis
como un factor aceptado dentro del sistema. En estos puntos críticos el grado de
solidaridad entre los trabajadores es determinante para obtener ciertas demandas,
introducir nuevos derechos o defender viejas prebendas. En este proceso dialéctico,
el colectivo de trabajadores aspira a obtener mayores cotas de igualdad respecto al
colectivo de los gestores. De hecho, ciertas medidas introducidas por Suzuki en este
sentido, fueron bien aceptadas por los santaneros. El ideal ‘iguaíitarista’(’todos somos
iguales porque todos somos diferentes y únicos’), como intento de horizontalización
de las relaciones verticales es una aspiración muy enraizada en el contexto local, en
donde la estructura de clase social, propia de una sociedad industrial como la de
Linares, desprecia la vieja estructura estamental, como una supervivencia anacrónica
aun presente en muchos municipios agro-rurales adyacentes, en los que se impide
aflorar aquellos valores básicos tan valorados por los linarenses. La atención a la
familia y el disfrute de la vida privada, sin otras instancias superiores (tales como el
patriotismo o el nacionalismo), son los motores motivadores que estimulan el
sobreesfuerzo a cambio de contraprestaciones económicas. La solidaridad se limita
al grupo primario (reforzado por los lazos extra-laborales), y en ocasiones puntuales
al grupo de iguales, la igualdad social es considerada un ideal que debe reconocer las
diferencias personales, y la libertad individual se extiende como el valor supremo que
la sociedad, en su conjunto, ha de observar y respetar. Valores locales como el
despilfarro y el gasto supérfíuo, la sublimación del ocio, el acento sobre el
presentismo’ (trabajar para vivir y vivir al día), la idea del bienestar en general, la

asunción de riesgos personales, la noción de ‘trabajo-esfuerzo’(como modalidad
laboral androcéntrica), el desarraigo hacia los orígenes y el olvido del pasado,...
gravitan en torno al núcleo personalista.
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Por el lado japonés, se parte del supuesto ideal de la prevalencia de la
homogeneidad y la indiferenciación (‘la unidad está por encima de las diferencias
singulares’), en un grado mayor al anterior modelo expuesto. Con esta apoyatura
básica se potencian o priorizan los valores de lo colectivo, la integración al grupo, la
vergúenza social, la transparencia, la experiencia compartida, el acatamiento a lo
establecido y la fidelidad. La puesta en práctica de estos valores sobre el trabajo
muestra una actividad productiva en donde prima la estandarización procedimental,
en la que el trabajador se trata de ajustar lo máximo posible a las intrucciones dadas
y normalizadas en el proceso diseñado en la oficina técnica, imponiéndose la visión
general (cánones) sobre cualquier versión particular. En este sentido prevalece la
aceptación a una única versión productiva. El papel de la hoja de proceso marca una
ruta productiva objetiva y externa de la que el productor no debe salirse. El SOS
<‘Standard Operation Suzuki) y el fundoshi (impreso de instrucciones>, remarcan esta
concepción cultural. Más que la adquisición de una compleja e intransferible habilidad
operativa, que avance hacia la distinción entre los operarios especialistas, se potencia
la normalización y la transmisibilidad de la actividad a ejecutar, fabricando obreros
polivalentes y plurifuncionales, intercambiables entre sí. El cumplimiento del trabajador
y la ecuanimidad del mando (líder=autoridad) atenúa los posibles abusos de poder. La
automatización tecnológica y la robótica potencia una actividad laboral ajustada a
estos preceptos axiológicos. El producto final debe ser un objeto indiferenciado,
sometido al mismo molde. A lo largo de la jornada, el operario hace uso de una entrega
absoluta de sí mismo a la empresa, concebida como una metáfora colectiva (que es
de todos, y no de una parte> y una institución total, ofreciendo tanto sus manos como
su cabeza al servicio de la colectividad, entendida como una unidad superior de la que
forma parte consustancial el propio productor. Para ello se esfuerza por extraer
segundos al proceso, un tiempo que lejos de ser empleado para si mismo, como
disfrute personal (o derecho privado), le obliga a transmitirlo a instancias superiores
con el fin de reelaborar un proceso que siempre es mejorable, dado que la perfección
no existe. Esta mejora redunda en su propio beneficio al aumentar una productividad
que le permite competir con otras empresas del sector y mantener su puesto de
trabajo, desarrollada como estrategia de defensa colectiva ante el despido. Este
esfuerzo común y la aceptación de cualquier medio técnico para potenciarlo permiten
acceder a una libertad impersonal y anónima, sin ‘firmas propia; en-donde-nadie
destaca sobre nadie ya que no existe la persona imprescindible, por lo que esta
libertad conduce a una igualdad formal (uniformes) y funcional (equivalencia). El
autocontrol y la co-responsabilidad como actitudes interiorizadas por el trabajador
disciplinado permiten solapar la efectiva autoridad con el liderazgo afectivo, desde el
que se tiende a compartir un orden tanto explícito como implícito que favorece la
normal obtención de acuerdos y pactos. Cualquier discrepancia o desviación personal
al consenso establecido, es entendida como una postura ególatra y disgregadora que
atenta sobre las bases socio- culturales que compactan y apiñan al grupo, una
conducta personalista contra la que se actúa severamente desde una férrea represión
autoritaria. La solidaridad global debe trascender la confrontación partidista, puesto
que la empresa es una obra colectiva levantada con el esfuerzo común, aspecto éste
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constantemente subrayado y reconocido. Esta minimización del conflicto, hace de la
crisis una excepción y de la estabilidad la norma. El ideal solidario, se extiende a la
sociedad, y de ésta al país, refundido en un sentimiento patriótico hacia un Japón que
aspira a recobrar su grandeza tras la deVastadora derrota militar infringida en la ~‘

segunda Guerra Mundial, a través de su potencial económico. La libertad personal se
supedita a la igualdad social y ésta a fa solidaridad colectiva, como transcendencia del
espíritu nacional. Valores tales como el ahorro, la austeridad, el gusto por la
simplicidad, la planificación, la anticipación, la prevención de accidentes, la seguridad,
la salud, el <trabajo-eficacia’ (sin distinción de géneros), la fidelidad a la tradición, el
arraigo a los orígenes, el peso de lo consuetidinario, la conexión idílica entre el pasado
y el futuro,... orbitan alrededor del núcleo despersonalista.

Suzuki, como exponente de la empresa japonesa ha proporcionado a Santana
nuevas y valiosas aportaciones técnicas, sociales y culturales, ligadas muchas de ellas
a valores de procedencia étnica. El centro de producción linarense ha servido de
auténtico laboratorio experimental, a pequeña escala, para ensayar una inédita
síntesis cultural en la industria andaluza, experiencia que hemos tratado de observar
a la luz del conocimiento antropológico. La presente investigación ha tratado de
ofrecer desde una panorámica cultural aquellas claves que contribuyen a interpretar
manifestaciones económicas tales como el ‘atraso andalut o el ‘milagro japonés’, a
partir de la experiencia de una intersección industrial. Por último, la tesis demuestra
cómo el concepto cultural del hombre, de la sociedad y de la relación entre ambos
polos, incide directamente sobre los modos de trabajo. Por ello, cualquier transferencia
de modelos empresariales foráneos debe contar con el previo análisis del factor
cultural autóctono como variable relevante para su afianzamiento.

481



1 Bk< ~ —-

1 ___

4.

LI NA1II’S

{

9

10 t—

lii itttl’.t -

~1

?q.

• -, 2)

•k~.
- ~-Y

ION ELLOS)__
urr

—



BOLETIN
e

OF
DEL

ESTADO
Plan J. Obras - Colonización lndustrialización y ElecIrd¡caci¿n de la Provincia de Ja¿n

¿~ 1 INflUSTIIIALIZACION
Ota~,.ikeka 16 Dicien,kre 1953. po,las que se convocanconcursos

MinisterYJdt Industria
paradiversasinsIaIaciongIndusi,ial.sen la Provinciad. ia¿n.

INSTALACIONES INDUSTRIALES
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO E M PL A ZA Ml E NT O Vencimientoplazo p~.ra

presentacíónde
docununros

193-1954

19-3-1954

194495

21—3-1954

NY Fecha Página En principio

El
emplaza

miento seconsi

dera en princi-
pio en las loca-
lidades indica—

das, pudiendo,
no obstanít,

otorgarsela con—
cesiónparaotras

localidadesdis

tintas, siempre
quen se justifí
que convenien

temente lasVendel can’
bío.

Tres !tbdcas de hi~,twra y te
de lan cardada. Idt 5 ~ 20-12-1953

20-12-1953

7.505

7505

7.506

~

7559

7.560

7600

Ja¿n
LINARES

La Carolina

LiNARES

Puente ~Obisp,

LINARES

Sana
E.u::

tíaa Industria de fabricación de
bidones para envasar aceite. 354

lina fábrica de pintura que elabore
fundameníalmtn,elos óxldcs rojos y
¡¡finjo obtenidos en las industrias
existentesde molienda de ¡nineral.

354

—~

20-12 1953

22421953

1 Una industria destinada a extraer
bs aceites contenidos en los capa-

chos usados por aímazarasysn troas-
formación en labán en fábrica anexa.

3

356

lina industria de fabricació,í de
maquinaria agrícola. 357 23-12-1953

23 12-1953

24-12-1953

tina fábrica de cerámIca. 357

• Una lábrica de vií~vetas y piezas
¡ para forjado de pisos.

358

Una industria defabricacián de Sosa
¡Causnlca por procedlmlenlo eiectrolitlco

360 26-12—1953 7.627

Benchetos. Derechoa la expro¡iaciónforzosade terrenos parainstalaciónde lasfábricasy servi-
cios en los casosy circunstancias detalladosen los art. 2.0 de la Ley de 24-12-1939y ó~ del Decreto
10-2-1940.-Preferenciaen el suministrode materialesparala construcciónde las fábricas-Suministropre
ferentede materiasprimasintervenidas-Exencióndel 50 0/ dc los impuestosdurante10 años. Apoyo de
la Adminisíracciónantelos organismosde Crédito del Estadoy otros beneficios de indoledi~’ersa que se
consignanen cl texto de las órdenesmisiisreriales.-Veánselos quecorrespondena cada instalación en el
referidotexto, por no haberse establecidoidénticospara todas ellas.

Presentacióndc Oncuinentos: En un plaz3 no suDeriora tres meses, apartir de las fechas

de la publicaciónde lasórdenesen cl E. O. del Estado,los inreresados presentaránen la ~irección Gene-
ral de Industria instanciadirigida al Excmo Sr. Ministro, acompañadade ouiginal y cuatrocopias de un
anteproyectosuficientementedetallado,en el que figurarán,con la posibleaproximación,los datosque se
consignanen el texto de lasreferidas órdenes.

PtVISTA “LÍNA,RESI MY31. AÑOIII. iS5~~

‘CI AL

14



-c

¡ c
k~



ti IT e -

~gj

Ji
4’

arn ~ Ar%p



____________________—— ..— ~ ,e~$.

ZULET

4

‘.3
1’

~> y

e

a

- -



RECUERDOS
1 DEL AYER
1

LA FUENTE DEL PISAR.
Rincón del Linares minero.

LINARESÉ

D. .‘A AVT

Lt~ 28.576445 j
mp sa UNIVERS~pAD SEVILLA

4
?4J

*
4. ¡

¡ ¡ st>



‘SÁNTAN~

blema eric~tnario

DEL ROVER’.

de Santana,

.‘c’candc’ el escude de Jaén.

5:

1’r
-~

PV’- -14 A -

r - a~

4

¡ 4!I e— 4r

~1

Factoriade Linares 1956

O2~ ~

*
<!t

~ ~

—e

<s.l-Ti ¡ 1
-s

4,, 4.. 4—

½ r -

‘.~ ~1

___ c
~

44.

-y -

— 4 - -‘ ~ reS’

• — ~ -

~ ?t¿¿~ ~
- ccys,

1 ~

— - - —— - . -

, t7

1¿



g~ne~sIo’e a

da¡

‘3~O :ra D,!4¡r,at ‘-e

F= s 10 ¡~ ,aír¡la 1, Lina

~1

4
4

Lu.~ pr~¡n.r.’~ nuror,l~d~, ¡1,, u pr¡¡v¡nnis de 1a¿r~. con el Presidente y aL~~rso, Consejeros In u ~mpCr,a ctu,,,i,d,h

.,~

cl PrÓÉaUifl u,.. rtfl5pi artidora de arroz conarru,d ¡-¡a ,v¡act¡,ri’, de Linarra.





*v.~ -~-~

¡ 1 1)
t - _

Vis,a p¡arcial dcl nhr~or d~ la nave ¡ndu3rrial de a Factoríade Linares, con,rrufda en ~u primera tast, Cuya fíes
en marchase ita e fretuado recientemente.



c
R -A
A U
N D
c ¡
¡

Lo
c
o D

F
0

A

E
s

A

c U
A

-/

u

;r. ~

Y;

44~r

F
h

-<u

1

0AZITANA

3TEcta[árqica Óe. ¿antaSrta

tKpreSa Mt aÓIwskoa ~ Ícu(taó

CL 1’. ¿1. cl lfcfe bel 1- . - ¿- .

U ‘¡a

::klcmus enttcgtdo a Fruríco el primer
tgnd-Rs,vi,r s

4iiido itt UnaresC



ExcursI6~ ~ Revista “fIs

A1IS’. - coffiieflZa

Alicanto pavA da

loe jovqflW% ‘ah icul os.

~aprondiC@S.

¡.865

h~ [AW~[~1

I.,S6I.

instantáneade la carrora presentada



VALENCIA - BARCELONA - LINARES
y
A
1
E

c

A

-u. -~

4



M.&A.

Coloquio 6011 u~a estrella
(Or¡g¡nal de Hilar¡o Hidalgo)

Estrella de cuatro puntas
estrellita Santanera,
quisiera verte en el cielo
junto a la luna lunera,
y desdeallí vigilar
como una fiel centinela
esta bella factoria
sobre esta tierra minera.
El sol te daríasu oro,
la luna su plata fina,
y Linares el tesoro
que encierra dentro sus minas.
Cuántas cosas te diría
estrellita de mi alma
cuando te viera pasar
el lucerito del alba.
Hablarías con la estrella
que iluminé con su !uz
el camino de los Magos
que adoraron a Jesús.
Y si allá arriba tú vieras
un cosmonauta cruzar
dile que baje a Santana
que lo vanos a invttar
a que monte en un Land-Rover
y que dejé de volar
por el espacio infinito
en su cápsulaespacial.
file, dile a la lunita,
que en CaboCañaveral
los yanquis con suscohetes
se la quieren camelar.
Dile también al Señor
que proteja desde el cielo
a estabella factoría
que es elpan de cadadía
de tantisirnosobreros.
Y por último te pido,
ulia COSa muy sencilla:
dile al Señor que me den
cuanto antes la plantilla”.

Extraído de revista de empresa

<4,~g66 >

‘fi~ ‘ncta,. una Limpie .pceeSe,

flun.a. de nnt-ieienbcs, p¡.~

Es Santa Ana tan hermosa
y tiene tanta alegría
que de todo el mundo vienen
para dartecompañía.-
Paratrabajar contigo
y ayudarcon energía
a engrandecertu industria
que es la mejor de Andalucía.

Gracias anuestro Consejo
que ha sabido deverdad
trabajar de noche ydía
con heroismoy afán
para que a sus obreros
nunca lefalte de ná.
Trabajandotodos juntos
con amor y lealtad
tendremosgrandes progresos
y podremos alcanzar
de este trabajo que damos
una mayor felicidad.

¿No es una alegría
que asípodamoshablar
y que vivamos la vida
que es lo más esencial
y que de este trabajo que
damos también podamosahorrar?

Ya tenemos Televisores
lavadoras y hasta cocinas de gas
y un hermosofrigorífico que es
lo más-esencial.
Para cuando vayamos a casa
del trabajo a descansar
cori nuestraesposay nuestros
hijos allí podarnosestar
disfrutando todos juntos
que es la mayor felicidad.

Que podemoscompetir con
todas las de su igual
por su buena Dirección
que trabajadc verdad
por engrandecera España
que es lo másesencial.
Miremos por nuestraEmpresa
con amor y con lealtad y
Viva la industria Española
que SantaAna tiene ya.

En la bella y alegre
ciudad deLinares
que el mundo conoceya.

Tratémonoscon cariño r no miremos
atrás y olvidemos todaslas
cosasque nos han podido pasar
ya que la vida esmuy corta y teodremo
que aguantar,cuando venga a bus-
carte y no te puedas escapar.
Miremos por nuestra Empresa
y sepamosconservar
esta hermosa Factoría
que Santa Ana tiene
Instalá en la Ciudad de
Linares que conella parece
una capital.

Es la Claeys tan bonita
y está tan bien instalá
que todo el mundo la mira
por donde quiera que va.

Hay que cosa más hermosa
que la vengan a buscar
como buscan anuestras
máquinasque son degran
calidad, por ser las mejo-
res del mundo paracon
ellas sembrartoda clase
de semilla que la naturaleza
nos da.

Y si son sus Land Rover
no les quiero decir nada
porque entodo terreno
nin.guno le puede igualar

el tacado ya convencido
que no le puede mejorar
solicitan de nosotros
de venir a visitar
esta grande Factoría que
Santa Ana tiene instalá.

Extraído da

rey tst& -d.

supresa <1.fl6)

ser mSs iluetvatiy~~ .- una

s4tuac ¡Sn. .~qSLB un balance

—Como no termine
actividad.

usted todo ese material hoy, le tendré que poner ja-

eccn&nicc calculada con total- 56 Extraído, de revista da ~r.asa <±íSSE)•S4VT~\ 1
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Se ofrece al lector, la estampa castellana de una vetusta fortaleza,
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PROCESO SIN EMBARtrO. CnRROCER¡gs PEFECTUO5AS
ESCAPh~AN POR FALTA DE ¡LLIMINAClON LATERAL.....
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K4IZEN 15-10-93
REMEPIO CONTRA PEPECTOS
PE CH APA ANTES VE LACA

KAYZEN
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En reciprocidad de los carteles
distribuidos en fábrica
cd personal, nosotros
nuestro para motivar

para motivo!
lanzamos el.
a dirección



SELECCION DE LO NECESARIO

.

eiri
~4s~

LES. N

eiton

“—t—.rzn~

00

eiketsu

hitsuke

Lo no necesario debe eliminarse.
Mire a su - alrededor y

necesariorealmente es
objetos esten
innecesario.

pregunte si.
que ciertos

ahi. Deshágase de lo

SITUAR CADA OBJETODE ACUERDOCON UNA
LOGICA

.

Cada objeto debe tener su lugar más
adecuado desde donde pueda ser utili-
zado con más facilidad. Los de uso
frecuente cerca, los de uso ocasional
en el centro, lo de poco uso mas
lejos. Si es necesario ponga etique -

tas de identificacion.

MANTENERLIMPIO EL -PUESTO DE TRABAJO

.

Lo mejor es no ensuciar innecesaria —

mente, pero, en cualquier caso,
mantener limpio el entorno de cadá
uno es un signo<de calidad humana y
de profesionalidad. -

SIGUE SIGNIFICANDO LIMPIEZA

.

-Tiene un sentido más general. Es la
suma de la SELECCION de lo necesario
(SEIRI). su ordenacion (SEITON) y el
interes por la limpieza (SEISOO),
todo ello, reiterado cada vez que las
circunstancias lo requieran, conducen
a mantener las mejores condiciones
del puesto de trabajo.

MODALES BIEN DISCIPLINADOS.

Todo el mundo debe ser disciplinado:
Las reglas deben respetarse Al
[57=0] imo hay que respetarlo. Un infor-
ate o una instruccion deben estar
hechos correctamente, pensando y
respetando al destinatario. La ropa y

(casco.el equipo de proteccion
¡ .— ji- 1k. zapatos, . . - ) debocan :sars<-, de
acue rda con las normas de seguridad.

it
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