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La sociedad post-i,ndustrial

zuna

Con la expresi6n "sociedad post
industrial" Daniel Bell -profesor
de sociologia en la Universi
dad de Harvard- intenta desig
nar la nueva realidad socio
economica que desde su punto
de vista ha comenzado a gestarse
en los paises mas avanzados tanto
en Occidente como del "bloque
socialista".
El advenim,iento de la socie
dad p,ost-industrialJ constituye un
esfuerzo de sistematizaci6n y ana
lisis del autor en torno a varios
aspectos relacionados con la te
rnatica arriba sefialada, tomando
como campo de ejemplificaci6n
a los Estados U nidos, ya que
-seglin Bell- en este pais 108
procesos de cambio estan mas

realidad! en anibo?*

avanzados y ademas resultan maS
facilmente observables.
Sin embargo, la argumentaci6n
desarrollada no sigue una secuen..
cia lineal~ sino que gira en torno
a temas conexos, como: las teo
rias del desarrollo de la sociedad
industrial (Marx, Weber, Schum
peter y R. Aron) ; el paso de una
econornia productora de bienes
a otra de servicios; los cambios
en la estructura del empleo, que
provoca una mayor participaci6n
proporcional de los profesionales
y tecnicos sobre las demas cate
gorias de trabajadores; el creci
miento exponencial y ramificaci6n
del conocimiento te6rico; y, al
gunos de los efectos socio-sico16
gicos de los mencionados cambios.

* Bell, Daniel, EI advenimiento de la sociedad post-industrial. Madrid.
Alianza Editorial. 1976. 578 p.
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Para Daniel Bell, cinco rasgos
caracterizan a la sociedad post
industrial en nacimiento: la gran
ponderaci6n de las actividades
terciariasdentro de la economia;
la preeminencia de los profesio
nales y tecnicos en la distribucion
ocupacional; la gran importancia
adquirida por el conocimiento
teorico y la constante innovacion
cientifica, unido a la planifica
cion, control y continuo desa..
rroUo del crecimiento tecnologico
y, como quinto. rasgo, e~ s,!rgi
miento de una "tecnologla lnte
lectual" apta para resolver los
multiples y complejos problemas
derivados de la sociedad post
industrial. Paralelamente, esta so
ciedad implica, a nivel econo
mico, el paso de la produccion
primordialmente de bienes por
la de servicios.
Desde nuestro punto de vista,
el texto es muy desigual en sus
distintas partes componentes. As!,
consideramos que, para el cien
tifico social interesado en el
estudio de las modificaciones su
fridas por la estructura social ca
pitalista contemporanea, los tres
primeros capltulos resultan de un
gran interes.
EI primer capitulo expone las
teorlas acerca del desarrollo so
cial en la sociedad industrial
avanzada, para esto el autor
-----quien te6rica y pollticamente
se contrapone a] marxismo-- rea
liza, sin embargo, una exposici6n
de 10 que desde su punto de vista
el marxismo ha aportado a dicha
teoria. Seiiala en este sentido que
Marx en el tomo III de El
Capital predijo con mucha jus-,
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teza la separaci6n entre la pro
piedad y el control en la direc
cion de las empresas; el desarrollo
de una "clase administrativa" de
cuellos blancos que llegaria a su
perar a la clase obrera industrial;
y la aparici6n de nuevos modos
de eficiencia del capital, posibi
Ii tados por la centralizaci6n del
capital bancario.
Partiendo de 10 anterior, ex
pone 10 que, desde Sll punto de
vista, son· las otras teorl'as sobre
el desarrollo soci~l en Occidente,
que para Bell no son otra cosa
que "dhuogos" sobre las lineas
generales propuestas por Marx
acerca del desarrollo socio-indus
trial capitalista.
Asimismo, en este capitulo, ex
pone las principales diferencias
existentes entre las sociedades
pre-industrial, industrial y post
industrial, ademas de proponer
un punto de vista totalizador del
concepto de "sociedad post-in
dustrial".
EI segundo capitulo avanza,
tomando el caso de los Estados
U nidos, sobre dos de las cinco
principales caracterlsticas de la
sociedad post-industrial: la tras
laci6n de una economia produc
tora de bienes a otra productora
principalmente de servicios y las
lfiodificaciones en la estructura
ocupacional que provocan la pre
eminencia de los profesionales y
tecnicos sobre otros grupos ocu
pacionales.
En este contexto, el autor
desarrolla una serie de temas (sin
duda la parte mas interesante y
pol&nica del libro) relacionados
can la perspectiva de la clase
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obrera: las teorias acerca de la
nueva clase obrera, ·la importan
cia hist6rica de los sindicatos de
los trabajadores de "cuello azul'~
y las eventuales condiciones de
au desarrollo futuro.
El capitulo tercero se refiere a
las dimensiones del conocimiento
y la tecnologia en la "sociedad
post-industrial". Para esto. Daniel
Bell define 10 que desde su punto
de vista es el conocimiento, pro
pone indices para medir las mo
dificaciones en este y ayanza en
la misma direcci6n respecto a la
tecnologia. La segunda parte del
capitulo es un esfuerzo estadis
tico detallado tendiente a deli
near la estructura de los tipos
de conocimiento,· obselVando la
distribuci6n de las ocupaciones
profesionales y sus principales
tendencias.. e ilustra acerca de 1a
distribuci6n de recursos para in
vestigaci6n y desarrollo a partir
del caso de la sociedad norteame
ricana.
Los siguientes tres capItulos
"La subordinaci6n de la corpo
raci6n", "La tensi6n entre los
modos de economizar y los de
sociologizar", "La elecci6n aocial
y planificaci6n social: la adecua
ci6n de nuestros conceptos e ins
trumentos",y el capitulo sexto
";.Quien decidira.? Politicos y
tecn6cratas en la sociedad post
industrial", son desarrollados
dentro del mas convencional en
foque de la sociologla·.tradicional
norteamericana, que adolecen por
demas, de la carencia de susten
taci6n empIrica y caen no pocas
veces en elucubraciones no fun
damenta.das, desligadas otras ve
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ces de los capitulos antecedentes,
mejor sustentados y estructurados.
Finaliza el texto con una ex
tensa conclusi6n de mas de 130
pciginas que. contextuada en 10
desarrollado con anterioridad, in
tenta vislumbrar cuaIes seran los
posibles enfrentamientos y ten
siones socio-politicas e ideol6gicas
producto de la emergencia de la
sociedad post-industrial.
Los cuatro primeros capitulos
contienen alrededor de 41 cua
dros estadisticos sobre distribuci6n
sectorial y regional .de la fuerza
de trabajo a nivel mundial; acer.
ca de la distribuci6n del empleo
y las ocupa.<;iones en los E.U.A.
y Europa Occidental, referidas al
periodo comprendido entre 1960
y 1975; sobre numero de sindi
calizados, su participaci6n pro
porcional en el total de la fuerza
de trabajo y su distribuci6n secto
rial; y~ finalmente, otros cuadros
intentan sustentar y especificar,
a traves de diversos indicadores,
el grado de desarrollo y la tee
nologia en los E.U.A.
Asimismo, el. texto contiene
diversos grMicos sobre. la distri
buci6n porcentual de los traba
jadores, clasificandoloscomo de
"cuello blanco", de selVicios,
agricolas y de "cuello azul", tam
bien contiene graficos sobre dis
tribuci6n ocupacional de los
trabajadores, todos con proyec
ciones para 1980.
Como hablamos adelantado,
este libro de Bell es sumamente
desigual en su calidad y conte
nido. La primera parte, como
corresponde a la tradici6n inves
tigativa sajona, est! ampliamente
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d~umentada

y sustentada en
profuso material empirico, con·
trastando notablemente con los
tres siguiente.s capitulos y la con
clusion donde el analisis empirico
y la sustentaci6n conceptual son
sustituidos por enunciaciones ca
rentes de base analitica alguna.
Por tanto, el trabajo aqui re
seiiado contiene, en su primera
parte, materiales estadisticos e
ideas muy sugerentes para aque

lIos interesados en el estudio de
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las formas ,que asume la estruc
tura del proletatiado en el capi
talismo contemporaneo. Sin em
bargo, como en otros trabajos del
autor -y como muchos de los
inmersos en los enfoques sociol6-·
gicos convencionales- se impone
la reintrpretaci6n de los datos y
hechos presentados en el libro,
para as! sustituir la interpreta
ci6n y conclusiones ideologicas
por el analisis cientifico y obje
tivo. [Bernardo NAVARRO.]
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