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cultura Libre

A Alan Ritzer,
que me ayudó a abrir los ojos a la «mcdonaliracion»,
y a Paul O'Connell,
cuya gentileza y agudeza estilo Bernard Shaw
sirvieron de fuentes de inspiración de esta obra.

PREFACIO
He dedicado muchos años a pensar en el proceso de racionalización; y también durante mucho tiempo se ha considerado que la burocracia representaba la forma definitiva de la racionalización. No
obstante, y de manera gradual, he comenzado a vislumbrar la aparición de un fenómeno nuevo en el horizonte, algo que estaba destinado a sustituir a la estructura burocrática como modelo de organización. Y ese fenómeno resultó ser el restaurante de comida rápida, sobre todo el McDonald's, que no sólo ha revolucionado las actividades
relacionadas con la gastronomía, sino también la sociedad norteamericana en general y, finalmente, la sociedad mundial.
Como buen neoyorquino llegué tarde a McDonald's porque, durante mi adolescencia (década de 1950), la comida rápida no había invadido todavía las grandes ciudades. Puedo recordar perfectamente la
primera vez que vi un McDonald's. Ocurrió viajando en automóvil hacia Massachusetts, en 1958, y, por alguna razón, dejó una marca indeleble en mi memoria. Cuando contemplo este hecho de manera retrospectiva creo que me di cuenta, al menos de forma subliminal, que
aquellos arcos dorados significaban algo nuevo e importante.
Una década más tarde, y convertido ya en sociólogo profesional,
estaba viviendo en Nueva Orleans, cuando recibí la visita de mi hermano Alan, un neoyorquino de toda la vida. Fuimos a un McDonald's,
lo que fue su primera toma de contacto con un restaurante de comida rápida, y quedó también sorprendido por la importancia de este fenómeno y por los problemas que planteaba a la sociedad.
A lo largo de la década de 1970 fui delimitando mi campo de investigación así como su enfoque, fuertemente influido por la obra del
teórico social alemán Max Weber y por sus puntos de vista sobre el
proceso de racionalización. Weber era quien había considerado la burocracia como ejemplo paradigmático de racionalización. Aunque
este autor reconocía las ventajas que entrañaba la racionalización, es-

10

11

PREFACIO

PREFACIO

taba más preocupado por los peligros que suponía, especíalmente por
lo que llegó a denominar la «jaula de hierro»; había advertido que
esos sistemas racionalizados eran inhumanos y deshumanizadores.
Temía la posibilidad (incluso tenía la casi total seguridad) de que un
creciente número de sectores de la sociedad serían racionalizados;
creía que, al final, la sociedad se convertiría en una auténtica trama
de sistemas racionalizados, y, una vez que los sistemas racionalizados
llegaran a proliferar hasta ese punto, nos enfrentaríamos a una auténtica «jaula de hierro» de racionalización, y ya no habría ni escapatoria ni alternativa alguna.
Al principio de la década de 1980 comencé a relacionar la teoría
de Weber sobre la racionalización con mi interés, y preocupación, por
el incremento del número de restaurantes de comida rápida. En esa
época, McDonald's se había hecho cada vez más omnipresente, y sus
hijos clónicos en el negocio de la comida rápida (al igual que en otros
numerosos asuntos) se iban extendiendo por toda la sociedad. Esta situación me dejó sorprendido y alarmado y, en 1983, escribí un ensayo titulado «La mcdonalización de la sociedad».
Acabado éste, me dediqué a otras cosas, incluidas nuevas aplicaciones de la teoría weberiana. En 1990 pronuncié una conferencia en
la cual mencioné la mcdonalización en el contexto de un examen mucho más amplio de las aplicaciones de la teoria weberiana en el mundo moderno. Creí que la parte más interesante de esta charla era la
explicación del crecimiento de la industria japonesa y de la decadencia de la norteamericana desde el punto de vista de la teoría de la racionalización. Sin embargo, cuando sc llegó al coloquio, el público
asistente sólo deseaba hablar de la mcdonalización. No había duda de
que era una idea con la que los presentes se encontraban a gusto. A
lo largo de los años he ido advirtiendo reacciones similares de los estudiantes allá donde se me ocurriera hablar sobre la mcdonalización.
De hecho, el interés por este fenómeno, y por los problemas que generaba, iba aumentando por momentos, a medida que se convertía en
cada vez más omnipresente.
Me pareció entonces evidente que había llegado el momento de escribir un libro sobre el tema. En la década que había pasado desde la
redacción de aquel primer ensayo, los restaurantes de comida rápida
habian proliferado hasta tal punto que se les encontraba virtualmente por todas partes. Aparecieron otros numerosos negocios siguiendo
la línea desarrollada por McDonald's. Casi todos los ámbitos sociales
(por ejemplo, la educación, los deportes, la política y la religión) fueron adaptando los principios de McDonald's a su manera de proceder.
y la mcdonalización se iba extendiendo por todo el mundo: París lle-

no por todas partes de croissanteries, un Kentucky Fried Chicken en Pekín, así como un McDonald's en esa misma ciudad y otro en Moscú.
En mayo de 1992, cuando este libro estaba a punto de imprimirse,
me encontraba dictando una conferencia en la Academia de Ciencias
rusa. Quedé impresionado por los numerosos cambios que se estaban
operando en aquella sociedad, pero, de manera particular, por la creciente mcdonalización. Allá, en el corazón de Moscú, se levantaba un
McDonald's. Multitud de moscovitas se sentían atraídos hacia allí por
diferentes razones, y no era precisamente la menos importante el hecho de que constituya el símbolo de la racionalización de Estados
Unidos y de su ambiciosa economía de mercado. El sistema racionalizado de los McDonald's se levanta en agudo contraste con las irracionalidades de los restos del comunismo. Son comunes las largas colas y las prolongadas esperas (excesivas para una comida rápida),
pero un soleado sábado de mayo la cola llegaba hasta donde alcanzaba la vista. De hecho, y por unos pocos rublos, se les estaba ofreciendo a los quinceañeros conseguir un «Beeg Mek» t en poco más de diez
o quince minutos. Los rusos están pasando por una rápida transición
hacia la mcdonalización que parece hacerles olvidar sus problemas
potenciales.
Este libro es esencialmente un ensayo de crítica social. Los McDonalds presentan numerosas y evidentes ventajas, que serán mencionadas a lo largo de la obra. Sin embargo, ellos y sus numerosos hijos
clónicos tienen claros sus objetivos y dedican sumas enormes para
dar a conocer al cliente sus elementos más positivos. Este libro pretende ofrecer a la opinión pública un breve balance de los problemas
creados (y de los peligros planteados) por la mcdonalización.
Como éste es un ensayo de crítica social, se inscribe en la tradición
de las ciencias sociales cuya teoría social se utiliza con el fin de critiI

1. Transcripción fonética aproximada y «americanizada» del Big Mac, uno de los artículos más emblemáticos de McDonald's; es un bocadillo en cuyo interior, y formando pisos, hay
dos hamburguesas, dos lonchas de queso, así como rodajas de tomate, lechuga, cebolla, pepinillos, etc.
Antes de continuar quisiéramos hacerle una advertencia al lector: el tema y las especiales
características del texto nos obligan a conservar numerosos términos en el idioma original, y
a introducir ciertos neologismos (por ejemplo, el de «mcdonalizaclón») y perífrasis explicativas. Allí donde nos ha parecido imprescindible para la comprensión del texto hemos añadido
notas a pie de página, tratando de que fueran las mínimas posibles para no hacer de la lectura un ejercicio pesado. No obstante, creemos que hemos contado con la ayuda de la creciente
mcdonalización de nuestra propia sociedad; conceptos que hace sólo unos pocos años hubieran planteado serios problemas de traducción (y de comprensión), han llegado hoy día a sernos tan familiares que, estamos seguros, no supondrán ya dificultad alguna.
Una última consideración. Quizás lo más llamativo (y, a primera vista, incomprensible) de
todo el libro sean los títulos de los apartados de cada capítulo; no se desanime el lector, porque los aparentes sin sentidos se comprenderán a medida que se avance en la lectura del capítulo. (N. de los t.)
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car la sociedad y, a partir de ahí, sentar las bases para su mejora. Esto
mismo fue lo que animó a Weber en su trabajo sobre la racionalización
y motivó a los. grande~ teóricos sociales, clásicos y contemporáneos,
corno Georg Simmel, Emile Durkheim, Karl Marx, C. Wright Milis o
Jurgen Habermas.
Me agradaría puntualizar que no tengo ninguna especial animadversión hacia los McDonald's. No son ni mejores ni peores que otros
restaurantes de comida rápida ni que otras manifestaciones del proceso de racionalización. He etiquetado el proceso aquí descrito corno
«rncdonalizacíón» porque McDonald's fue, y es, la más importante
manifestación de tal proceso. Además, es un término mucho más
atractivo que algunas de las posibles alternativas: «burgerkingízación», «sevcn-elevenízacíón», «fuddruckerízacíon», «H&Rblokizacióll»,
«kindercareización», «jiffylubeización» o «nutrisistemizacíón».
. Corno se puede advertir con claridad en la lista precedente, en este
libro, al hablar de mcdonalización, nos referirnos a un vasto abanico
de fenómenos sociales. Algunos de ellos se han visto directamente influidos por los principios que rigen el funcionamiento de los restaurantes de comida rápida, mientras que la influencia es, en otros casos, indirecta. Unos presentan las características básicas de la medonalización; otros, solamente una o dos. En cualquier caso, desde mi
punto de vista, todos ellos participan de lo que Weber denominó el
proceso de racionaliza~ión y que aquí, para presentarlo con un ropaje más moderno, he etiquetado Con el nombre de mcdonalización.
Los argumentos expuestos, sobre todo las críticas dirigidas contra
las irracionalidades de la mcdonalízacíón, probablemente levantarán
fuertes polémicas. Mi experiencia es que, por lo general, el público de
las conferencias que doy sobre este terna está a favor de la mcdonalizaci.ón y tiende a defenderla. Las críticas a este fenómeno solían prodUCIr acalorados debates al abrirse el turno de intervenciones de los
asistentes, y espero que este libro sirva para animar un debate similar, pero con una audiencia mucho más extensa. La aparición de una
polémica de esta clase, así corno las ideas que de ella se derivarían
no constituye sólo la esencia de la mejor labor docente, sino también
de la mejor sociología. Tanto si el lector está de acuerdo con mis conclusiones corno si no, habré alcanzado mi objetivo si he conseguido
provocarle para que vuelva a tener en cuenta este significativo aspecto de la vida cotidiana.
Este ~nsayo está escrito pensando en cualquier tipo de lectores y
su objetivo es el de ser accesible a un gran número de ellos, aunque
se fundamenta en una de las más poderosas teorías sociales, la de la
racionalizació.n weberiana. Es también un estudio «empírico», aunque bastante informal, Los «datos» han sido conseguidos a partir de
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un amplio abanico de fuentes disponibles, relacionadas con el conjunto de fenómenos sociales que se recogen aquí mediante la etiqueta de la mcdonalización. No obstante, aunque dispone de una base
teórica y se apoya en «datos», no ha sido escrito como un árido estudio teórico y empírico; en ningún momento se ha visto constreñido
por las exigencias de las monografías académicas. Antes bien, ha sido
pensado corno un libro que pueda ser leído por un público numeroso
y que sirva para informarle de las numerosas novedades que están
ocurriendo a su alrededor. Y lo que es aún más importante: está escrito para advertir a los lectores de que el poder de seducción y los
atractivos de la mcdonalización no pueden hacernos cerrar los ojos a
sus numerosos peligros.
Me gustaría agradecer a Gladys Martínez, Brian Hoffrnan, JoAnn
DeFiore y a Steve Lankenau la incalculable ayuda que prestaron a la
elaboración de esta obra en su calidad de investigadores ayudantes.
También quisiera dar las gracias a un buen número de alumnos por
los valiosos puntos de vista que me han ofrecido a propósito de la medonalización de la sociedad. Su generación se encuentra mucho más
ligada al proceso de mcdonalización que la mía, y, si continúan las actuales tendencias, sus hijos lo estarán aún mucho más. Entre estos
alumnos se encuentran AJyson J. Blewett, Carolyn Eddy, Melissa Fireman, Jennifer Gilbert, Wendy Grachik, Anna Kennedy, Tremelle I.
Howard, Paula Hutter, Andrew Paradise, Mark C. Polk, Tim Prewitt,
Sean Savia, Jamie Schapiro, Keri Sferra, Caroline Smith, Paul Tewksbury, Constance H. Ward y, por encima de todos ellos, Dora Giemza.
Debería también dar las gracias a varios colegas, a Conrad Kottak,
Larry Mintz, Linda Moghadam, Stan Presser y, corno siempre, a Ken
Kammeyer. Entre quienes han revisado la obra, mi agradecimiento a
John Walsh, Peter Kollock, Wolf Heydebrand, Marshall Fishwick,
Gary Ajan Fine y a Robin Leidner, cuyos comentarios y críticas fueron enormemente valiosos para la redacción definitiva.
Me gustaría también dar las gracias en particular a Steve Rutter,
editor y presidente de la Pine Forge Press, por confiar en este trabajo
y escogerlo corno primera publicación de la Pine Forge. Finalmente,
se impone agradecer a Paul Dreyfus su cuidada labor corno redactor
jefe y a Jeremy Ritzer por su destreza en la elaboración del índice.
Espero que esta obra ofrezca a los lectores nuevas perspectivas sobre esa sociedad que ellos mismos están construyendo. Si se encuentran tan alarmados corno yo mismo por los peligros que supone la
mcdonalización, quizás puedan llegar a hacer aquello que Weber consideraba virtualmente imposible: actuar para invertir la tendencia de
este fenómeno. Aunque no creo que tal inversión sea posible, y ni siquiera deseable, considero que la gente puede tomar muchas decisio-
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nes para da; una solución a los problemas planteados, para humanizar u?a sociedad mcdonalizada. Es de esperar que este libro no sirva
t~n solo pa~a Informar, sino también como advertencia y, lo que quízas es más Importante, que pueda orientar al lector a conseguir queesa "Jaula de hierro de la mcdonalización» sea un medio más humano donde trabajar y vivir.

CAPíTULO

1

LA MCDONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Introducción
Ray Kroc, el genio responsable de la situación privilegiada en que
se encuentran los McDonald's, era un hombre con grandes ideas y no
menores ambiciones. Pero ni siquiera Kroc podía haber previsto la
sorprendente influencia que su creación llegaría a tener. McDonald's
es uno de los más influyentes elementos de progreso de la Norteamérica del siglo xx. Su impacto se ha dejado notar mucho más allá de
las fronteras de Estados Unidos y de los límites del negocio de la comida rápida. Ha influido sobre un abanico significativo de empresas,
e incluso en la forma de vida, de una buena parte del mundo. Y esta
influencia está destinada a continuar aumentando de manera creciente en un futuro inmediato.
Sin embargo, éste no es un libro sobre los McDonald's, ni sobre las
empresas de comida rápida, aunque trataremos de ambos con frecuencia a lo largo de estas páginas. Más bien, aquí presentamos a McDonald's
como principal ejemplo, como "caso paradigmático», de un proceso de
mucho mayor alcance al que denomino rncdonalizacián, es decir:
el proceso mediante el cual los principios que rigen el funcionamiento
de los restaurantes de comida rápida han ido dominando un número
cada vez más amplio de aspectos de la sociedad norteamericana, así
como de la del resto del mundo.

Como iremos viendo a lo largo de los siguientes capítulos, la medonalización no sólo afecta al negocio de los restaurantes, sino también a la educación, el trabajo, los viajes, el ocio, las dietas, la política,
la familia, y prácticamente a todos los demás aspectos de la vida. Este
fenómeno ha mostrado todos los signos de tratarse de un proceso inexorable a medida que va penetrando en las instituciones aparente-
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mente más herméticas y conforme se va abriendo camino por todo el
mundo.
El impacto de los McDonald's, y el proceso de mcdonalización, que
desempeña un pape! muy importante en la difusión de! fenómeno, se
ha manifestado en una amplia variedad de formas:
1. El éxito de McDonald's se refleja en el hecho de que, en 1990,
sus ventas totales alcanzaron los sesenta y ocho mil millones de dólares y sus beneficios pasaron de los ochocientos millones. Muchos empresarios envidian sus ventas y beneficios y están intentando emular
e! éxito de McDonald's.
2. El número de restaurantes de comida rápida ha crecido de
forma espectacular. Por ejemplo, McDonald's, que empezó su expansión el año 1955, abrió su franquicia número 12.000 el 22 de marzo
de 1991. A finales de ese mismo año tenía 12.418 restaurantes. Las
principales cien cadenas de restaurantes tienen más de ciento diez
mil instalaciones de venta sólo en Estados Unidos. Hay, por tanto, un
restaurante de esta categoría por cada dos mil doscientos cincuenta
estadounidenses.
3. El modelo McDonald's no ha sido adoptado únicamente por
otras hamburgueserias, sino también por una amplia gama de empresas dedicadas al negocio de la comida rápida, incluidas aquellas
que venden pollo frito y comidas foráneas (por ejemplo, Pizza Hut,
Sbarro's, Taco Bell, Popeye's y Charley Chans),
4. El modelo McDonald's se ha extendido también a otro tipo de
negocios de comidas y restaurantes de una escala superior (por ejemplo, la cadena Sizzler que ofrece filetes, Fuddrucker's y sus hamburguesas de gourmet, y Red Lobster que con su surtido de mariscos
abastece a ... ¡adivine!o!).
5. Como resultado de la expansión de los establecimientos de comidas rápidas, los estadounidenses realizan una proporción cada vez
mayor de sus comidas en un McDonald's o en alguno de sus hijos clónicos.
6. Esta institución norteamericana está aumentando cada vez más
su presencia por todo e! mundo, como lo demuestra la apertura de restaurantes estadounidenses de comida rápida en toda Europa. (No hace
todavía muchos años, los alumnos escribían sobre la resistencia de los
europeos a aceptar esta clase de restaurantes.) Las comidas rápidas se
han convertido en un fenómeno global; consideremos el espectacular
crecimiento de! negocio en el nuevo McDonald's de Moscú donde,
como ya he escrito, una plantilla de mil doscientos jóvenes, ocupándose por parejas de cada caja registradora, despachan al día casi treinta
mil hamburguesas. Se están haciendo planes para abrir en los próximos años veinte establecimientos más en la antigua Unión Soviética, y

se está preparando un inmenso territorio nuevo en el Este de Europa
para recibir la invasión de los restaurantes de comida rápida.
Aunque ya contaba con un enorme establecimiento de la Kentucky
Fried Chícken, Pekín fue testigo de la apertura, en abril de 1992, de
uno de los más grandes McDonald's del mundo, con capacidad para setecientas personas, veintinueve cajas registradoras y cerca de mil empleados. En su primer día de negocio se consiguió un nuevo récord diario en la cadena al servír a alrededor de cuarenta mil clientes. En 1991,
por primera vez, McDonald's abrió más franquicias en el extranjero
(427) que en Estados Unidos (188). Los diez McDonald's que presentaron mayores ventas y beneficios son extranjeros. Se espera que en 1994
más del cincuenta por ciento de los beneficios de la empresa procedan
de los establecimientos en el exterior. Se ha anunciado ya que McDonalds empezaria a servír comidas para la compañia de ferrocarriles suiza. Es de suponer que e! menú incluirá Big Macs y no [ondue de queso.
7. Otras naciones han desarrollado sus propias variantes de este sistema norteamericano, y quizás su mejor ejemplo sea e! cada vez mayor
número de croissanteries en París, ciudad cuyo amor por la buena cocina podria habemos llevado a pensar que se conservaría inmune a la invasión de este tipo de locales. Puede que e! lugar más increíble para situar un restaurante de comida rápida autóctono haya sido e! de la ciudad de Beirut, en aquel momento asolada por la guerra; pero, en 1984,
Juicy Burger abrió allí un establecimiento (con un arco iris en lugar de
arcos dorados y el payaso J. B. sustituyendo al payaso Ronald McDonald)
con la esperanza de convertirse en «e! McDonald's del mundo árabe».
8. Otros países no sólo poseen ahora sus propias empresas medonalizadas, sino que, además, las empiezan a exportar a Estados
Unidos. Por ejemplo, la Body Shop es una cadena británica de cosméticos, muy sensible a la ecología, que cuenta con seiscientos veinte establecimientos en treinta y nueve países; sesenta y seis de esas
tiendas se encuentran en Estados Unidos. Además, compañías norteamericanas están actualmente abriendo copias de la cadena británica, como, por ejemplo, la Limited, Inc.s, Bath and Body Works.
9. Como se mostrará a lo largo de todo el libro, un número creciente de negocios de otras clases han adaptado a sus necesidades los
principios de funcionamiento de los restaurantes de comida rápida.
El vicepresidente de una de estas cadenas, Toys RUs, afirmó lo siguiente: «Queremos que nos vean como una suerte de McDonald's de
los juguetes.» El fundador de Kidsports Fun and Fitness Club se hizo
eco de este deseo: «Quiero ser e! McDonald's en el negocio de las diversiones infantiles.» Otras cadenas con parecidas ambiciones en
otros campos incluyen a Jiffy-Lube, AAMCO Transmissions, Midas
Muffler & Brake Shops, Hair Plus, H&R Block, Pearle Vision Centers,
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Kampgrounds of America (KOA), Kínder Care (a la que se denomina
«Kentucky Fried Children»), Nutn/System, Y Wal-Mart,

no. La apertura de un nuevo establecimiento Mcüonalds en una pequeña ciudad puede llegar a convertirse en un gran acontecimiento. Un
alumno de secundaria exclamó ante una de estas inauguraciones: «En
Dale City nunca ha sucedido nada tan ernocionante.» Los periódicos
cubren las noticias referidas a las empresas de comida rápída; la apertura del McDonald's de Pekín fue noticía de primera plana. McDonald's
es objeto de burla o de reverencia en los programas de televisión y en
el cine. Una de las secuencias irónicas del programa televisivo Saturday
Night Live ironizaba sobre la especíalización de tales negocios, detallando las penas y tribulaciones de una empresa de franquicias que únicamente vende rollos de celo. La película El príncipe de Zamunda nos
muestra a un Eddíe Murphy en el papel de principe africano que para
conocer la sociedad norteamericana se pone a trabajar en un «Mcüowell's», que no es otra cosa que un McDonald's apenas disfrazado. En
Moseow on the Hudson, Robin Williams consigue un trabajo en McDonald's, recién llegado de Rusia. H. G. Wells, uno de los protagonistas de
la película Los pasajeros del tiempo, se ve transportado al moderno
mundo de McDonald's, donde intenta tomar el té que estaba acostumbrado a beber en la Inglaterra victoriana. En El dormilon, Woody Allen
despierta en el futuro y se encuentra con un McDonald's. Finalmente,
Dos estafadores y una mujer, que muestra el paso desde la era del Cadíllac a la del Volkswagen, finaliza con los protagonistas entrando en un
futuro representado por un enorme arco dorado que aparece a lo lejos.
Numerosas personas se identifican estrechamente con McDonald's: de hecho, para algunos se ha convertido en una institución sagrada. Cuando abrieron el McDonald's en Moscú, un periodista lo
describió como «la más reciente imagen de Norteamérica», mientras
un trabajador hablaba de él «como si se tratara de la catedral de
Chartres... un lugar para sentir "júbilo?». Kowinskí argumenta que las
grandes superficies comerciales -que, como después veremos, son
piezas claves para explicar el fenómeno de la mcdonalizacíón- constituyen las modernas «catedrales del consumo», a las que vamos a
practicar nuestra «religión de consumidores», De forma parecida, uno
de los lugares donde nos detendremos en este trabajo supone otro elemento central de nuestra sociedad mcdonalizada; nos estamos refiriendo al Walt Disney World, que ha sido descrito como «el "haj" 2 de
la clase media, la visita obligada a la ciudad santa del sol».
McDonald's ha conseguido su privílegiada posición gracias a que,
prácticamente, todos los estadounidenses, y muchas personas de
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Los McDonald's como representantes genuinos d~ Norteamérica.
como imagen sagrada y a diez mil metros de altitud
Al igual que su numerosa progenie clónica, los Mc~onald's se han
convertido en establecimientos omnipresentes Y en símbolos l~me
diatamente reconocibles a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos,
así como en buena parte del resto del mundo. Po~ citar un cas~, cuando se pensó en arrasar desde los cimientos el pnmer establecImIento
McDonald's abierto por Ray Kroc, comenzaron a llegar a la centr~1 d~
la compañía cientos de cartas, ejemplo de las cuales es la que SIgue.
'Por favor salvadlo de la demoliciónl ..' El nombre de vuestra e:n-

re~a es una ~alabra familiar, no sólo en Estados Unid?,s, sino también
P todo el mundo. La destrucción de esta señera creación de la cultura
~~ntemporánea podría comportar, incluso, la pérdida de una parte de la
fe que los habitantes de todo el mundo tienen en vuestra empresa.

Finalmente, el establecimiento no fue derruido, ~ino ¡convertido
en museo! Un ejecutivo de McDonald's dijo con el fin de explicar el
cambio de posición: «McDonald's .., es en verdad una parte de N?rteamérica.» De forma parecida, cuando, en 1990; Pizza Hut. abrió las
puertas de su primer establecimiento en Moscú. un estudIante ruso
comentó: «Es un trozo de Norteamérica.»
.
'
De hecho, McDonald's se ha llegado a convertrr en un símbolo tan
arraigado, que a numerosos negocios les hemos, puesto. apodos comenzando por «Me» con el fin de indicar que estan siguiendo el modelo McDonald's. Así hablamos de los «Me Derttistas» Y de los «MeDoctores» (para referirnos a las clínicas planificadas como una cadena de montaje a fin de tratar con rapidez y eficacia pro~l~mas der:t.ales
y médicos de carácter menor), de los Centros de Atención «MeNmos»
(para las guarderías, como Kinder Care) , de las «Me Cuadras» (forma
de adiestramiento de los caballos de carreras qUl: lleva a, cabo Wayne
Lucas), y, por último, de «MeDiario» (llama~o aSI el p~nodIco Usa Today, y sus noticias que, en ocasiones, se denomman «NotICIasMeNuggets»
-bocaditos-, por la brevedad de sus te.xtos). Cuando Usa To~ay _presentó un programa de televisión, postenonnente r,etIrado, .Y dIse;,ado
a partir de las noticias del diari~, ~Iguien comenzo a referirse a el mmediatamente como el «McPenodlCO»).
McDonald's ha llegado a ocupar un lugar central en nuestro entor-

2. Hajj o Hadj es el peregrinaje que todo adulto musulmán debe hacer, al menos una vez
en la vida, a la ciudad santa de La Meca, y que constituye el quinto de los principios fundamentales de la religión musulmana. (N. de los t.)
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otros países, han pasado bajo sus arcos dorados, a menudo en incontables ocasiones. Además, hemos sido bombardeados por los anuncios que exaltan las virtudes de esa empresa. Tales anuncio~ han sido
diseñados para incidir sobre diferentes sectores de. cOJ:,sumIdores. Algunos están dirigidos a los niños cua~do ven los dIbuJo~ animados el
sábado por la mañana. Otros van dedicados a adultos Jovenes, los espectadores de los programas de máxima audiencia. y otros más están
pensados para atraer a los abuelos a !os que s~ puede convencer para
que lleven a sus nietos al McDonalds. Ademas, los .anunclOs de McDonald's cambian al mismo tiempo que la cadena mtroduce nuevos
productos (como los «burritos» para el desayuno), se van haciend~ nuevos sorteos, y vincula sus productos a elementos tales como pehculas
de estreno. Los omnipresentes anuncios, junto con el hecho de que no
se puede ir muy lejos sin encontrarse con uno de esos po~ulares establecimientos, han servido para empapar de McDonalds nuestra
conciencia hasta sus raíces. En una encuesta llevada a cabo en 1986,
el 96 por ciento de los alumnos de escuelas infantiles elegidos reconocían entre nombres de diferentes personajes, al payaso Ronald McDorrald, que quedaba en segundo lugar, siendo sólo superado por Santa Claus.
A lo largo de los años, McDonald's nos ha atraído med~a.n:e diferentes estrategias. Los restaurantes se presentan como ediñcíos flamantes, nos dicen que la comida es fresca y nutritiva, nos mu~stra~
a los empleados como seres joviales y buenas perso,;,as, a los dlrect~
vos amables y amistosos, y la experiencia de tal comida parece ser ~h
vertida y satisfactoria. Incluso nos inducen a creer que, al menos mdirectamente, contribuimos con instituciones de candad, mediante
nuestro apoyo a la empresa, que financia los hogares Ronald McDonald para niños enfennos.
. .
McDonald's ha ido aumentando continuamente sus beneficIOs en
(y fuera de) la sociedad norteamericana. Empezó siendo un fenómeno
propio de zonas residenciales y barrios periféricos así como de CIUdades
de tamaño medio, pero en los últimos años se ha desplazado hacia las
grandes ciudades, y no sólo de Estados Unidos, sino en muc~as otras
partes del mundo. Hoy día, se pueden encontrar establecm~Jentos de
comida rápida en la neoyorquina Times Square, pero también en los
Campos Elíseos de París. Asimismo se han d~splazado ,ahora h~c¡a
ciudades más pequeñas, en las que se suponía que sena Imposible
mantener un restaurante de este tipo. Al principio, McDonald's y sus
clones de comida rápida se situaban en lugares escogidos de las carreteras, como la Ruta 161, en Columbus, Ohio. Un residente llegó a
decir: «¿Quieres algo para llenar el estómago? .. Pues conduce hasta
la Ruta 161 y encontrarás más comida de la que hayas podido ver en
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tu vida.» Aunque estos lugares continúan siendo enclaves privilegiados, los restaurantes de comida rápida se han extendido geográficamente.
Otra expansión significativa se produjo recientemente cuando esta
clase de restaurantes hicieron su aparición en los campus universitarios, en lugar de quedar satisfechos, como les ocurría en el pasado,
con el dominio que ejercían en las calles que conducían a esos mismos campus. Instalados en esos lugares con la aparente aprobación
de las autoridades universitarias, McDonald's se encuentra en una posición inmejorable para influir todavía más sobre la generación más
joven.
Más recientemente ha tenido lugar una nueva incursión: los restaurantes de comida rápida se están imponiendo en las áreas de servicio de las autopistas. En la actualidad ya no necesitamos abandonar
la autopista para comer en nuestro restaurante de comida rápida preferido. Podemos parar para comer allí y continuar viaje, que es probable que acabe en otra ciudad que tendrá la misma densidad e idéntica variedad de restaurantes de comida rápida que aquella que acabamos de abandonar. y sin salir de los viajes, es cada vez más fácil
encontrar esos productos en las estaciones de ferrocarril y en los aeropuertos e, incluso, en las bandejas en las que nos traen nuestras comidas en pleno vuelo. El siguiente anuncio apareció en el Washington
Post (yen The New York TImes) el día 17 de septiembre de 1991: «¿En
qué otro lugar puede usted encontrar a diez mil metros de altitud un
menú McDonald's para sus hijos? Sólo en los vuelos hacia Orlando de
la United.» Así, los niños pueden ahora conseguir un billete en McDonald's para un viaje en la United Airline con destinación a Orlando.
¿Cuánto tardarán los adultos en tener la misma opción? ¿Cuánto habremos de esperar antes de que ese tipo de comida se encuentre en
todos los vuelos de Estados Unidos? ¿Yen todos los vuelos del resto
del mundo ofrecidos por todas las empresas aéreas?
En otros sectores, la influencia de los restaurantes de comida rápida ha sido más sutil, pero no por ello menos profunda. Algunas universidades e institutos albergan en su interior estas empresas, pero
muchos han debido alterar los menús y su manera de proceder, de tal
modo que la comida rápida se encuentre siempre preparada y a disposición de niños y adolescentes. Manzanas, yogures y leche pueden
ir a parar directamente a los contenedores de desperdicios, pero los
chavales devoran las hamburguesas, las patatas fritas y los batidos.
No obstante, la actual situación podría cambiar aún más radicalmente desde el momento en que Domino's, en colaboración con Marríott,
ha firmado hace poco un acuerdo para comercializar las pizzas Dominos en las cafeterías de los institutos regentadas por Marriott, que
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en la actualidad sirve en los centros de doscientas instituciones privadas escolares presentes en veinte estados, lo que supone unos ciento veinte millones de piezas al año. El esfuerzo realizado durante mucho tiempo por atraer a los niños a la comida rápida, objetivo de los
anuncios dirigidos a este segmento de población, alcanzaron su punto más elevado en I1Iinois, donde los establecimientos McDonald's llevaron a cabo una promoción denominada «una hamburguesa con
queso por un sobresaliente»; mediante esta campaña se asociaba a
McDonald's con el éxito escolar.
Se ha demandado a los militares que ofrezcan comida rápida en
los menús de sus acuartelamientos y en los barcos de la marina de
guerra. A pesar de las críticas de médicos y especialistas en nutrición,
los establecimientos de comida rápida se están introduciendo cada
vez más, incluso en hospitales. No hay ningún hogar que tenga un McDonald's privado, pero las comidas caseras se han visto influidas por
los restaurantes de comida rápida. La cocina de casa imita a menudo
las comidas de este tipo de restaurantes. Los alimentos congelados,
los productos directamente para el microondas, y los platos precocinadas, también de sorprendente parecido con los productos de McDonald's y elaborados cada vez más siguiendo su línea, encuentran
muy a menudo el camino de la mesa del comedor. Por último, contamos
también con la entrega a domicilio de comida rápida, en particular
las pizzas, según el sistema revolucionario iniciado por Domino's.

«Dunkin' Donuts», «La mirada crítica»
y «El McDonald's del sexo»
Es evidente que McDonald's no ha ejercido sólo esta presión del
modelo de comida rápida sobre la sociedad norteamericana y sobre la
del resto del mundo. Otros gigantes de la comida rápida, como Burger King, Wendys, Hardee's, Arbys, Big-Boy, Dairy Queen, TCBY:
Denny's, Sizzler, Kentucky Fried Chicken, Popeye's, Taco Bell, Chi
Chi's, Pizza Hut, Domino's, Long John Silver, Baskin-Robbins o Dunkin' Donuts, han desempeñado un papel importante, de la misma manera que ha sucedido con otros innumerables negocios levantados sobre idénticos principios.
A su vez, hasta los derivados de McDonald's están ejerciendo su
propia influencia. Por ejemplo, el éxito del Us.a Today ha provoc~,do
cambios en muchos periódicos de toda la nación, con la utilización.
por ejemplo, de informaciones más breves y de mapas .del tiempo en
color. Según señalaba un editor del Usa Today: «los mismos editores
que nos ridiculizan llamándonos "McPeriódico" nos han estado ro-
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bando nuestras "Mcbluggets?». La influencia del Usa Today se está
manifestando de manera increíble en el Boca Raton News, otro periódico de noticias breves. Este diario ha sido descrito como «una especie de mezcla de recortes, un periódico que corta las noticias incluso
en fragmentos aún menores que los de Usa Today, convirtiéndose en
interesante mediante la utilización de gráficos a color, de noticias graciosas y de secciones atractivas como "Todays Hero" ("El héroe del
día" o "Critter Watch" ("La mirada crítica")». Al igual que el Usa Today, los artículos del Boca Raton News normalmente no saltan de una
página a otra; empiezan y acaban en la misma plana. Para solucionar
el problema de incluir el mismo artículo en más de una página, a menudo, los relatos largos y prolijos deben quedar reducidos a algunos
párrafos. Una buena parte del contexto del relato y mucho de lo que
los personajes importantes deben decir se ve drásticamente reducido
u omitido por entero. Al insistir en las noticias ligeras y llamativas, en
sus mapas y en sus gráficos a todo color, la función del periódico parece verse reducida al puro entretenimiento.
Un tema que se tratará en este libro es el de la posible inexorabilidad de la mcdonalización y si, por tanto, llegará a impregnar cada
aspecto de nuestra sociedad y de nuestras propias vidas. En la película El dormilón, Woody Allen no sólo crea un mundo futurista en el
que McDonald's era un elemento importante y bien visible, sino que
también vislumbra una sociedad en la que incluso el sexo sufre el proceso de la mcdonalización. Los ciudadanos de ese mundo futuro podían entrar en una máquina llamada «orgasmatrón» que les permitía
alcanzar un orgasmo sin practicar el coito.
De hecho, el sexo, como cualquier otro de los aspectos de la vida
actual, se ha visto sometido a un proceso de rncdonalizacíón. Las denominadas líneas calientes o teléfonos eróticos, como «Dial-a-porn»,
nos permiten mantener conversaciones íntimas, sexualmente explícitas, e incluso obscenas, con personas con las que nunca hemos estado y a las que probablemente nunca conoceremos. Existe una verdadera especialización, y al marcar un número como el 555-FOXX conseguiremos un mensaje telefónico muy diferente del que obtendremos
al marcar el 555-SEXY. Servicios parecidos anuncian una amplia
gama de parejas disponibles. Películas pornográficas de contenidos
bien diferenciados (temática heterosexual, homosexual, sexo con niños o con animales) las podemos encontrar en salas multicine de
nuestra ciudad y están a nuestra disposición en lás tiendas de vídeo.
locales para verlas con comodidad en nuestras propias casas. Diferentes artilugios (por ejemplo, vibradores) facilitan que las personas
puedan realizar prácticas sexuales sin necesidad de una pareja humana. En Nueva York, un funcionario denominó «McDonald's del
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sexo» a un establecimiento comercial de tres plantas dedicado a la
pornografía a causa de su «exquisita limpieza y por' su respeto de
la normativa». La mcdonalización del sexo nos sugiere que no existe
aspecto alguno de nuestras vidas que se encuentre a salvo de ella.

por unas pocas pesetas. Cantidad ha llegado a ser sinónimo de calidad; si hay mucha cantidad de alguna cosa eso significa que debe ser
buena. Según han afirmado dos observadores de la cultura norteamericana contemporánea, «nuestra cultura tiende a creer -profundamente- que en general "lo más grande es lo mejor"». Por ello, pedimos el Cuarto de libra, el Big Mac, o la bolsa de patatas fritas grande. Podemos valorar todas estas cosas y sentir que estamos recibiendo
una enorme cantidad de comida. y, como contrapartida. parece que
nos desprendiéramos solamente de una pequeña suma de dinero. Es
evidente que tales cálculos ignoran un elemento importante: el crecimiento como las setas de los establecimientos de comida rápida, y la
extensión del modelo a otros negocios, indica que nuestras deducciones son erróneas y que son los propietarios quienes consiguen la mayor tajada del pastel.
Hay otro cálculo, relacionado con el éxito de McDonald's, que tiene que ver con el tiempo. A menudo, las personas, al menos de manera implícita, calculan la cantidad de tiempo que les supondrá conducir hasta McDonald's, comer, y regresar a casa, y luego lo comparan con el tiempo que les llevaría preparar la comida en su propio
hogar. En ocasiones, llegan a la conclusión. correcta o incorrecta, de
que dedicarán menos tiempo en ir a comer a un restaurante de comida rápida que hacerlo en casa. Este cálculo del tiempo es la base
del éxito de Domino's y de todos los servicios de entrega a domicilio,
porque les favorece el hecho de que la gente no necesite ni salir de
casa. Por poner otro ejemplo digno de mención, Lens Crafters nos
promete «gafas rápidas, gafas en una hora». Algunas empresas medonalizadas han comenzado a poner el acento en la combinación tiempo-dinero. Dornino's promete la entrega de pizzas en media hora, y, si
tardan más, se obligan a regalar el producto. Pizza Hut nos servirá
nuestro pedido en cinco minutos; si no es así, la entrega es gratis.
En tercer lugar, McDonald's nos ofrece aquello que es previsible. Sabemos que el Huevo McMuffin que tomaremos en Nueva York, lo miremos por donde lo miremos, será idéntico al que hemos comido en
Chicago o en Los Ángeles. También sabemos que el que pediremos la
semana o el año que viene será idéntico al que hemos comido hoy. Reconforta saber que McDonald's no nos brinda sorpresas, es decir, que
la comida que tomamos en un determinado momento O lugar es idéntica a la que comemos en otro sitio o a otra hora. Sabemos que el siguiente Huevo McMuffin que comamos no será horroroso, pero también sabemos que no será excepcionalmente delicioso. El éxito del
modelo McDonald's indica que mucha gente ha empezado a desear un
mundo sin sorpresas.
Por último, y en cuarto lugar, se ejerce un control sobre los seres

Las dimensiones de la mcdonalización: de los drive-throughs
a los asientos incómodos
Incluso aunque alguna faceta de la sociedad actual se resista a la
mcdonalización, este libro intenta demostrar que muchas otras están
siendo, o serán, mcdonalizadas; y ello nos conduce a planteamos la
cuestión de por qué ha sido tan irresistible el modelo McDonald's. En
la raíz de ese éxito del modelo y en el proceso de mcdonalización encontramos cuatro aspectos básicos y que se presentan como muy
atractivos.
En primer lugar, McDonald's ofrece eficacia. Es decir, el sistema
McDonald's nos ofrece el método óptimo para ir de un punto a otro.
Esto significa que McDonald's nos propone los mejores medios disponibles para pasar de un estado de apetito a otro de satisfacción. (De
forma parecida, el «orgasmatrón» de Woody Allen nos presentaba un
método eficaz para conseguir pasar de la calma a la estimulación sexual, y de ésta al orgasmo.) Otras empresas, copias del modelo MeDonald's, nos ofrecen una eficiencia similar para perder peso, cambiarnos el aceite del coche, establecer la graduación de las gafas que
vamos a comprar o rellenar la declaración de renta. En una sociedad
que marcha a un ritmo acelerado, en la que es probable que ambos
progenitores trabajen, cuando no estamos ante una familia uniparental, la eficacia para solucionar el problema de la alimentación y para
cubrir otras necesidades se convierte en algo muy atractivo. En una sociedad tan dinámica, en la que nos hallamos en continuo movimiento de un sitio para otro, utilizando para ello, normalmente, el coche,
la eficacia de una comida rápida, puede que incluso sin bajarse del
coche, como cuando se pasa por el drive-through, se convierte a menudo en irresistible. El modelo de la comida rápida nos ofrece o, al
menos, así parece, un método eficiente para satisfacer muchas de
nuestras necesidades.
En segundo lugar, McDonald's nos brinda una alimentación y un
servicio fácilmente cuantificados y valorados. En efecto, McDonald's
parece darnos «duros a cuatro pesetas». (Una de sus recientes innovaciones, en respuesta al incremento de las cadenas dedicadas al negocio de la comida rápida, es ofrecer «Mcivlenús» a precios reducidos.) A menudo nos sentimos como si consiguiéramos mucha comida
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humanos que entran en el mundo de.Mcfronald's, especialmente por
medio de la sustitución de la mano de obra humana por tecnología. Las
personas que trabajan en restaurantes de comida rápida han sido formadas para realizar un número muy limitado de acciones, precisamente de la manera en que se les ha ordenado hacerlo. Directivos e
inspectores de la empresa se aseguran de que los trabajadores sigan
esta línea. La gente que come en los restaurantes de comida rápida
también está controlada, aunque (habitualmente) de una manera más
sutil e indirecta. Líneas marcadas en el suelo menús limitados opciones escasas y unos asientos incómodos, todo ello provoca que los
usuarios hagan aquello que la dirección de los establecimientos desea
que hagan: comer rápidamente y marcharse. Además, el hecho de
que, desde el propio coche (o también a pie), y a través de una ventanilla, se pueda retirar la consumición, tiene como consecuencia que
los clientes recojan la comida y den cuenta de ella en un breve lapso.
Esta caracteristica la está poniendo últimamente de moda y popularizando el modelo de Domíno's, según el cual se espera que los clientes no entren en el local jamás, pero sí que coman sus productos.
McDonald's controla también a la gente mediante la utilización de
tecnología. Los trabajadores (y no reviste importancia alguna hasta
qué punto están bien formados y controlados) pueden llegar a poner
en peligro la operatividad de todo el sistema. Un empleado lento o perezoso puede conseguir que la preparación y la entrega de un Big Mac
no sea lo suficientemente eficiente. Un trabajador que no asuma las
reglas puede dejar de poner un pepinillo o de preguntar qué salsa desea el cliente para la hamburguesa, y, como consecuencia, está dejando abiertas las puertas a la ímprevisión. Y un trabajador distraído
puede también poner pocas patatas en la bolsa, lo que convertiría una
ración grande de patatas fritas en una cantidad menor. Por estas y
otras razones, McDonald's está obligado a sustituir la mano de obra
por tecnología, como en el caso de la máquina de refrescos que se cierra automáticamente cuando el vaso está lleno, de la freidora de patatas que emite un pitido cuando las patatas están fritas, de la programada caja registradora que elimina la necesidad de que un cajero
tenga que calcular precios y cantidades, y puede que, en tiempos futuros, del robot capaz de hacer hamburguesas. (Existen ya robots experimentales de ese tipo.) Todas estas tecnologías permiten un mayor
control sobre los seres humanos que, de una u otra forma, se relacionan con los restaurantes de comida rápida. El resultado es que McDonald's es capaz de ofrecer a los clientes una gran seguridad respec.to de la naturaleza de los empleados que les atenderán y del servicio
que obtendrán.
En resumen, McDonald's (y su modelo) ha alcanzado enorme éxi-
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to porque ofrece al consumidor eficacia y satisfacción de las expectativas, y porque parece brindar al cliente gran cantidad de comida por
poco dinero y con un ligero consumo de esfuerzo. También se ha convertido en un negocio floreciente porque ha sido capaz de ejercer un
mayor control, utilizando para ello la tecnología, tanto sobre los empleados como sobre los clientes, obligándoles a seguir las pautas que
la empresa les ha marcado. La sustitución de la mano de obra por tecnologías ha permitido asimismo a los restaurantes de comida rápida
entregar sus menús con una eficacia cada vez mayor y con una superior satisfacción de las expectativas. Por todo ello, existen buenas y
sólidas razones para explicar por qué McDonald's ha obtenido un éxito tan espectacular y por qué el proceso de mcdonalización continúa
imparable.

Una crítica a la mcdonalización: la irracionalidad
de la racionalización

Pero alguna cosa falla en toda este cuadro. Podemos aceptar que
la eficacia, la previsibilidad, el cálculo y el control, conseguidos mediante la tecnología no asistida por el hombre, son los componentes
básicos de un sistema racionalizado. No obstante, como veremos en
capítulos posteriores, los sistemas racionalizados producen, a menudo, irracionalidades. Trataremos el lado negativo de la mcdonalización, de una manera más sistemática, en el capítulo expresamente dedicado a la irracionalidad de la racionalización. Otra manera de decirlo sería la de que esos sistemas racionalizados sirven para negar la
razón humana; los sistemas racionalizados pueden llegar a ser irracionales.
Por ejemplo, el restaurante de comida rápida es a menudo un lugar deshumanizado en el que comer y trabajar. La gente que hace cola
por una hamburguesa, o que espera en el coche situado en fila india
en el drive-through, se siente con frecuencia como si estuviera comiendo en una cadena de montaje, y quienes preparan las hamburguesas a menudo parecen estar trabajando también en una especie de
producción en cadena. Es difícil ver las cadenas de montaje como lugares humanizados en los que comer; antes bien, las hemos considerado siempre estructuras inhumanas en las que trabajar. Como más
adelante veremos, la deshumanización es sólo uno de los elementos
en que los altamente racionalizados restaurantes de comida rápida se
muestran extremadamente irracionales.
Como es evidente, las críticas a la irracionalidad de esta clase de
restaurantes las haremos extensibles a todas las facetas de nuestro
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mcdonalizado mundo. Esta presencia global de la mcdonalización fue
puesta de manifiesto en la apertura del Euro Disney, a las afueras de
París. Un político socialista francés reconoció el lazo de unión entre
Disney y Mcüonald's, al tiempo que sus efectos negativos, al afirmar
que Euro Disney «bombardeará Francia con creaciones desarraigadas
que son a la cultura lo que la comida rápida es a la gastronomía».
Tales críticas nos llevan a planteamos la pregunta: ¿Es o no beneficiosa esta acelerada mcdonalización que se extiende por todo el
mundo? De la mcdonalización pueden obtenerse grandes beneficios,
algunos de los cuales los presentaremos más adelante, pero también
presenta elevados costes y enormes riesgos, y es en ellos en los que se
centrará este trabajo. Finalmente, hemos de preguntarnos si es cierto
que estos sistemas racionalizados provocan un número muy elevado
de irracionalidades. Corno mínimo, hemos de ser conscientes del coste asociado a la mcdonalización. McDonald's y otros negocios de comida rápida invierten cada año miles de millones de dólares para señalar las ventajas que se derivan de su sistema. No obstante, los críticos cuentan con escasos medios para expresar sus ideas. Es imposible
encontrar entre los dibujos animados de las mañanas del sábado
anuncios que adviertan a los niños de los peligros relacionados con
los restaurantes de comida rápida. Aunque es probable que algunos
niños lleguen a leer este libro, ojalá, al menos en parte, lo hagan sus
padres (o padrastros) con la esperanza de que sirva para advertir de
lo que podría pasarles a sus hijos.
A la vista de este análisis se puede plantear una cuestión perfectamente legítima: ¿Anima esta crítica a la mcdonalización una visión
romántica del pasado y un deseo imposible de regresar a un mundo
que ya no volverá a existir? Algunos críticos consideran que éste es
precisamente el caso. Recuerdan cuando se vivía con más tranquilidad, menos eficientemente, cuando la vida proporcionaba más sorpresas, cuando la gente tenía más libertad, y cuando uno podía tratar
con otra gente y no con un robot o un ordenador. Aunque tienen un
punto de razón, sin duda estas críticas han exagerado los aspectos positivos de un mundo anterior a los McDonald's, y ciertamente han tendido a olvidar los riesgos relacionados con un mundo así. Y lo que es
más importante, no parecen advertir que no estarnos volviendo a ese
mundo. El incremento de la población, la aceleración del cambio tecnológico, el aumento del ritmo de vida, todo esto y mucho más hace
imposible el regreso a un mundo no racionalizado, si es que alguna
vez existió, con comidas elaboradas en casa, almuerzos en restaurantes tradicionales, alimentos de alta calidad, comidas cargadas de sorpresas, y restaurantes servidos únicamente por trabajadores libres de
dar plena expresión a su creatividad.

Mientras que uno de los fundamentos de la crítica a la mcdonalización se encuentra en el pasado, otro está en el futuro. En este sentido, se entiende por futuro aquello que las personas tienen el potencial de ser si se ven libres de los imperativos de los sistemas racionalizados. Tal crítica defiende que las personas pueden ser mucho más
reflexivas, más creativas, hábiles, y realizarse más de lo que ahora es
factible; sin embargo, son incapaces de desarrollar ese potencial debido a los imperativos de un mundo racionalizado. Si el mundo estuviera menos racionalizado. o incluso no racionalizado. la gente sería
más capaz de vivir hasta desarrollar su potencial. Esta crítica se basa
no en lo que la gente fue en el pasado, sino en lo que podría llegar a
ser en el futuro, sencillamente con que desaparecieran los imperativos de los sistemas mcdonalízados, o con que, al menos, disminuyeran de manera sustancial. La crítica que se realiza en este libro se
basa más en estas últimas, en una visión orientada hacia el futuro,
que en una visión romántica del pasado y en el deseo de volver a él.

Ventajas de la mcdonalizadón: de la cocina caiun'
a las viviendas en serie
La mayor parte de este libro trata del aspecto negativo de los McDonald's y de la mcdonalización. Llegados a este punto, es importante, no obstante, contrapesar esta perspectiva mencionando algunos de
los beneficios proporcionados por estos sistemas y procesos. Por
ejemplo, Robert Samuelson, columnista de ternas económicos, es un
fiel seguidor de McDonald's y se confiesa «abiertamente un gran admirador de tal empresa». Considera que es «la mejor cadena de restaurantes de la historia». (No obstante, Samuelson reconoce que hay
algunos que «no pueden soportar su comida ni dejar de ver los McDonald's corno la personificación de todo lo que es vulgar en la cultura norteamericana de masass.)
Enumeremos algunas de las ventajas de los restaurantes de comida rápida y de otros elementos diferentes de nuestra mcdonalizada
sociedad.
1. Los restaurantes de comida rápida han ampliado las alternativas disponibles para los consumidores. Por ejemplo, hay ahora mucha
más gente con fácil acceso a la comida italiana, mexicana, china y cajun. En este sentido, una sociedad mcdonalizada es más igualitaria.
2. Los expositores donde se ofrecen vegetales, y que se encuentran
3. La población denominada cajun es una minoría estadounidense que habla un dialecto
del francés. (N. de los t.)
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actualmente en numerosos restaurantes de comida rápida y en supermercados, permiten a la gente hacerse el tipo de ensaladas que deseen.
3. Los microondas y los alimentos expresamente a ellos destinados nos permiten tener a punto la comida en unos minutos e, incluso, en segundos.
4. Para aquellos que necesitan hacer muchas compras, los supermercados y las grandes superficies comerciales son lugares muy
eficaces. Las empresas que facilitan la adquisición de artículos desde
el propio domicilio nos permiten comprar más eficientemente sin tener siquiera que salir de casa.
5. La alta tecnología actual -en los centros hospitalarios cuyo
objetivo es la obtención de beneficios-, probablemente proporciona
una más elevada calidad de servicio médico que en el pasado.
6. Podemos recibir una atención médica casi instantánea utilizando para ello los «Mcljoctores. motorizados de nuestra propia localidad.
7. El sistema telefónico computerizado (y el «correo electrónico»)
permite que la gente haga ciertas cosas antes imposibles como, por
ejemplo, obtener el extracto de cuenta a media noche o escuchar un
informe sobre lo que se hizo en la clase de su hijo durante el día y de
los deberes que le han sido asignados. De manera parecida, la existencia de cajeros automáticos en los centros bancarios hacen posible que
la gente consiga dinero a cualquier hora del día o de la noche.
8. Los viajes organizados en grupo permiten que un número muy
grande de personas visite países que, de otra manera, sería prohibitivo conocer.
9. Los centros dietéticos, como NutrilSystem, hacen posible que
la gente pierda peso mediante un sistema cuidadosamente regulado y
controlado.
10. Los relojes empleados en el baloncesto profesional para medir
los veinticuatro segundos, tiempo máximo de posesión de la pelota en
zona contraria, han posibilitado que atletas de alto nivel, como Michael
lardan, puedan demostrar más plenamente su extraordinario talento.
11. Nuevos vehículos de recreo han conseguido que el campista
moderno evite el excesivo calor, la lluvia, los insectos, y otras incomodidades por el estilo.
12. Las casas adosadas y análogos han permitido a mucha gente
conseguir un hogar unifamiliar.

Conclusión

La lista anterior proporciona al lector una visión no sólo de las
ventajas de la mcdonalización, sino también del tipo de fenómenos
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que se expondrán a lo largo de todo este trabajo. De hecho, el ~ú
mero de fenómenos, que examinaremos en el decurso de estas pagrnas, es tan grande que uno llega a preguntarse qué es lo que n~ está
mcdonalizado. ¿Es la mcdonalizacíón un equivalente de moder-nidad?
¿Está todo lo contemporáneo mcdonalizado?
.
Mientras que una buena parte del mundo ha sido mcdonahzada,
es posible señalar, al menos, tres aspectos de la sociedad contemporánea que se han escapado en buena medida a ese proceso. En primer
lugar, existe un fenómeno que se puede rastrear hasta una época más
antigua, «premoderna». Un buen ejemplo serian los establecimientos
de alimentación Mom and Popo En segundo lugar, han empezado a
aparecer fenómenos, al menos en parte, que son una reacción frente
a la mcdonalización. Como ejemplo el enorme auge en EE.UU. de los
bed and breakfast, que ofrecen habitaciones en casas particulares con
atención personalizada y donde el propietario sirve un desayuno casero. Aquella gente harta de las habitaciones de las cadenas de moteles mcdonalizados, como Holiday Inn o Motel 6, pueden, en su lugar,
albergarse en los denominados bed and breakfast. Finalmente, algunos
analistas creen que nos encaminamos hacia una nueva sociedad «posmoderna» y que determinados aspectos de esa sociedad son menos
racionales que los de sus predecesoras. Así, por citar un caso, en dicha sociedad posmoderna estamos siendo testigos de la destrucción
de «modernos» proyectos de edificaciones elevadas y de su sustitución por viviendas más pequeñas, más habitables. Por tanto, aunque
ubicuo, el concepto de mcdonalización no es simplemente otro término para denominar la sociedad contemporánea. En el mundo contemporáneo no sólo hay mcdonalización.
Al referimos a este fenómeno no estamos tratando de un proceso
radical, de todo o nada. Las cosas no están sencillamente mcdonalizadas o no. Existen diferentes grados de mcdonalización, pues ésta es
un proceso. Algunos fenómenos han sido profundamente mcdonalizados, otros moderadamente y algunos más sólo de manera superficial. Y hay algunos fenómenos que pueden haber escapado por entero a la mcdonalización. Los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, han sido completamente mcdonalizados; las universidades lo han
sido de forma moderada; y los establecimientos Mom and Pop, que ya
hemos mencionado, no lo han sido casi nada. Es difícil pensar en un
fenómeno social que haya escapado a la mcdonalización por entero,
pero supongo que hay empresas locales en Fiji que no se han v~sto i~
fluidas por esta transformación. En tal contexto, la rncdonalización
supone, por tanto, un proceso; proceso donde, a medida que pasa el
tiempo, los fenómenos sociales se mcdonalizan en mayor grado.
La tesis central de este libro es la siguiente: McDonald's represen-
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ta una novedad enormemente importante, y el proceso que esta empresa ha contribuido a desarrollar (la mcdonalización) está afectando
a más y más aspectos de la vida actual y en áreas cada vez más extensas del planeta. Ha generado un gran número de beneficios sociales, pero también conlleva considerables costes y riesgos.
Aunque el tema está centrado en el McDonald's y en el fenómeno
de la mcdonalización, es interesante advertir que este sistema tiene
importantes precursores en nuestra historia reciente, como expondremos en el capítulo siguiente. Es decir, la mcdonalización no es algo
completamente nuevo, sino que, más bien, su éxito se ha basado en la
habilidad de sumar una larga serie de innovaciones anteriores. Entre
los precursores más importantes de la mcdonalización se encuentra la
burocracia, la organización cientifica del trabajo, la cadena de montaje, y los primeros puestos de venta de hamburguesas de los hermanos McDonald.
Puesto que éste es un ensayo sociológico y dado el número de realidades estudiadas, no es suficiente con afirmar que la mcdonalización se está extendiendo a un nivel alarmante prácticamente en todos
los aspectos de la sociedad actual. Esta obra tiene el compromiso de
presentar evidencias de tal afirmación. Después de la exposición de
los predecesores de la mcdonalización que se lleva a cabo en el capítulo 2, los siguientes cuatro capítulos nos proporcionan esa evidencia
al presentamos los cuatro aspectos básicos de la racionalización: eficacia, cálculo, previsibilidad y un control en aumento mediante la
sustitución de la mano del hombre por la tecnología. En cada uno de
estos capítulos se presentan numerosos ejemplos del grado en el que
ese fenómeno ha penetrado la sociedad y hasta qué punto tal proceso
continúa a un ritmo cada vez más acelerado, si ello es posible. En el
capítulo 7 regresamos al quinto y paradójico elemento de la racionalización: la irracionalidad de la racionalización. Aunque la mayor parte del libro tiene el propósito de criticar la mcdonalización, es en ese
capítulo donde esa crítica se revela más clara y directa. Esta parte de
la obra muestra un gran número de irracionalidades, la más importante de las cuales no es otra que la deshumanización asociada a una
racionalización progresiva.
En el capítulo 8 presentamos el hecho de si estamos frente a un
proceso inevitable de mcdonalización cada vez más amplio y coercitivo. Si bien la respuesta depende, en parte, de qué siente cada cual
ante el fenómeno de la mcdonalización, el hecho es que, a un nivel estructural, al menos según la opinión de este autor, estamos probablemente ante un futuro semejante. Aceptada esta conclusión, en el capítulo final mostramos algunas medidas que pueden aplicarse para
asegurar la supervivencia en un mundo mcdonalizado a aquellos a los

que preocupa, si no encoleriza, la racionalización. Comprobaremos
que tales medidas pueden obtener, cuando menos, un éxito parcial.
Por ejemplo, podemos obligar a McDonald's a eliminar sus peores excesos, asi como también crear y d,escubrir espacios no racionalizados
en un mundo, por otra parte, enteramente racionalizado. Sin embargo, y como conclusión final, hemos de tener en cuenta que esas medidas, aunque consiguen convertir la vida en algo mucho más agradable, ofrecen escasas esperanzas reales de superar los inconvenientes de la mcdonalización o de detener su expansión por todo el
planeta.
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Burocratización y racionalización: en la jaula de hierro

se incluyen en su teoría sobre el proceso de racionalización y en la
idea de la jaula de hierro que ésta crea. De hecho, este fenómeno contemporáneo al que aquí denominamos mcdonalieacián no es otra cosa
que un derivado de la teoría weberiana de la racionalización. Para
Weber, una organización burocrática era el caso paradigmático de la
racionalización. En el mundo moderno, aunque los sistemas burocráticos continúan existiendo y teniendo gran importancia, son los restaurantes de comida rápida los que, desde mi punto de vista, se han
convertido en el modelo más evidente de racionalización. A Weber le
preocupaba la jaula de hierro que crea la racionalización; hoy día estamos ante la posibilidad de que se cree una jaula de hierro similar
dada la ubicuidad cada vez mayor del modelo de la comida rápida.
Weber estaba particularmente preocupado por las irracionalidades de
la racionalización, motivo principal de este trabajo. Así, los argumentos desarrollados en este libro pueden verse como un esfuerzo por
acercarnos a la teoría de Weber y por presentar las transformaciones
que se suceden a velocidad creciente a medida que nos aproximamos
al siglo XXI.
Weber creía (y así lo demostró en sus análisis) que el moderno
mundo occidental había generado un tipo específico de racionalización, desconocido no sólo en su historia, sino también en el pasado
de cualquier otra parte del mundo. En todas las sociedades, en uno u
otro momento, había existido alguna clase de racionalización, pero
ninguna de ellas había generado la racionalización especifica del moderno Occidente, aquella que Weber denominaba racionalización formal Cuando hablamos de la mcdonalización o, más en general, del
proceso de racionalización. estamos refiriéndonos al progreso de la
racionalización formal.
¿Qué es la racionalización formal? Para Weber, racionalización formal' significa que la búsqueda, por parte de las personas, de medios
óptimos para conseguir un fin dado viene conformada por medio de
leyes, regulaciones y estructuras sociales. Así, no se permite que los
individuos puedan dedicarse por su cuenta a buscar los mejores medios para alcanzar un objetivo dado. Antes bien, existen normas, regulaciones y estructuras que determinan o conducen a los métodos
óptimos. Weber senaló esto como una de las más importantes novedades de la historia del mundo ya que en el pasado las personas se
veían obligadas a descubrir estos mecanismos por ellas mismas u
orientándose gracias a sistemas de valores. Una vez establecida la racio-

Las bases del pensamiento moderno sobre la burocratización se
encuentran en la obra del sociólogo alemán Max Weber, obra que
data de princípios del siglo pasado. Sus ideas sobre la burocratización

4. En consideración a lo extendido del término «racionalización formal» lo mantenemos,
pero debe tenerse en cuenta que su significado es «racionalización de los actos o de los procedimentos». (N. de los t.)

CAPÍTULO 2
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De la jaula de hierro a la fábrica de comida rápida
La mcdonalización no apareció de improviso; la precedieron una
serie de novedades que no sólo se anticiparon a ella, sino que proporcionaron a McDonald's muchas de sus características básicas que
ya hemos comentado en el capítulo 1. En otras palabras, la racionalización antecedió al nacimiento, en 1955, de las primeras franquicias
de McDonald's. En este capítulo estudiaremos brevemente algunas de
esas características; en primer lugar, el concepto de la burocratización y las teorías que Max Weber expuso sobre ella, así como el proceso mucho más complejo de la racionalización. A continuación, revisaremos el concepto de organización científica del trabajo, tal y
como fue ideada a principios de siglo por F. W. Taylor; la cadena de
montaje de Henry Ford; la construcción de viviendas en serie en Levittown; los grandes centros comerciales; y el primer McDonald's fundado por los hermanos McDonald. Las realidades inmediatamente
antes mencionadas no tienen únicamente un valor histórico; en muchos casos han continuado siendo importantes hasta hoy mismo. Por
eso, volveremos a ellas en numerosas ocasiones a lo largo de este libro. (Los predecesores de los que se tratará en este capítulo no agotan el panorama de las empresas racionalizadas que precedieron a
McDonald's. No obstante, son los más importantes, al menos para
comprender los McDonald's y la mcdonalización.)
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nalización formal, podían recurrir a normas y regulaciones para decidir qué debían hacer, o, para decirlo más crudamente, la gente vivía
en una sociedad con unas estructuras que dictaban qué debían hacer.
y no tuvo ya que dedicar más tiempo a buscar cuáles eran los medios
óptimos para alcanzar un fin; esos medios óptimos habían sido ya
descubiertos e integrados por las sociedades mediante normas, regulaciones y estructuras. Un importante aspecto de la racionalización
era que limitaba el campo de acción del individuo para elegir los medios que conducían a ciertos fines. Desde el momento en que tal elección de medios era fomentada o estaba, incluso, determinada, prácticamente todo el mundo podía hacer lo mismo, escoger la opción
óptima.
Desde esta perspectiva, cobra todo su sentido la atención preferente que Weber dedicó a los sistemas burocráticos. Una organización
burocrática es una estructura formalmente racionalizada. Ella (o, mejor dicho, sus empleados de más alto nivel) establece normas y regulaciones que conducen a aquellos que trabajan para tal organización
a definir los medios más idóneos para alcanzar sus fines. Las normas
y las regulaciones están integradas por las sociedades, y sus componentes las utilizan para alcanzar un fin determinado.
Además, los sistemas burocráticos están estructurados de modo
que conducen, e incluso obligan, a la gente a escoger algún medio óptimo para conseguir sus fines. Por ejemplo, una tarea dada se descompone en fases u operaciones y cada departamento se hace responsable de un fragmento de la tarea total. Los empleados de cada
departamento realizan la parte de la tarea que les corresponde (utilizando habitualmente normas y regulaciones establecidas), siguiendo
a menudo una serie de operaciones determinada con anterioridad. El
objetivo se ha alcanzado cuando todos los empleados de los departamentos correspondientes han realizado la tarea requerida, siguiendo
el orden establecido. Más aún, al realizar la tarea de esta manera, la
organización burocrática ha utilizado lo que su historia le ha demostrado que son los medios óptimos para alcanzar el fin deseado.
La burocracia, y la racionalización formal que ella tan bien representa, fueron creaciones del Occidente moderno. Para Weber, este
tipo de organización se convirtió en el máximo exponente de la racionalización formal. Este autor elogió los sistemas burocráticos y, en
un sentido amplio, la racionalización formal, por sus numerosas ventajas sobre otros mecanismos para descubrir y poner en práctica los
medios óptimos conducentes a alcanzar sus fínes. Weber observó las
mismas ventajas en las burocracias (por ejemplo, rapidez y eficiencia)
que las que hemos indicado en los restaurantes de comida rápida.
Pero al mismo tiempo, ese autor (al igual que el que esto escribe) era

dolorosamente consciente de los problemas relacionados con la burocratización y con la racionalización formal; en otras palabras, conocía las irracionalidades de los sistemas formalmente racionalizados.
En consecuencia, Weber describió la organización burocrática como
un instrumento deshumanizador, en buena medida en el mismo sentido, y con muchos de los mismos argumentos, con que este libro describe los restaurantes de comida rápida.
Weber definió la racionalización formal utilizando términos similares a los usados en este análisis para describir los restaurantes de
comida rápida: eficacia, previsibilidad, cuantificación y control mediante la sustitución de la mano de obra por tecnología o la reducción
de aquélla. Asimismo, Weber supo ver la irracionalidad que se derivaba de la racionalización formal.
Weber entendió la burocracia como el caso paradigmático de la racionalización formal; por consiguiente, definió al sistema burocrático
como el empleo de los cuatro elementos definitorios de la racionalización formal. Es la estructura más eficiente para realizar un gran número de tareas que requieren un conjunto de trámites múltiples. Ninguna otra estructura podria manejar una cantidad tan enorme de
trabajo con la misma eficiencia. Weber podia haber utilizado como
ejemplo el muy burocratizado Servicio Interno de Recaudaciones
(SIR), pues ninguna otra estructura podía controlar tan bien millones
de declaraciones de renta.
Debido a sus leyes y regulaciones perfectamente establecidas, la
burocratización opera de una manera altamente previsible. Los directores de cualquier departamento pueden prever cuál será el comportamiento de los directores de los demás departamentos. Saben de qué
tendrán que proveerse y cuándo lo recibirán. Aquellos que están fuera del sistema, y que reciben los servicios que los sistemas burocráticos dispensan, conocen, con un elevado grado de fiabilidad, qué recibirán y cuándo. Una vez más, y para seguir con un ejemplo que Weber podía muy bien haber usado, los millones de receptores de los
subsidios de la Seguridad Social saben con total exactitud cuándo recibirán sus talones y cuál la cantidad de dinero que les corresponderá.
La organización burocrática pretende cuantificar el mayor número de elementos susceptibles de tal cálculo. Las acciones de aquellos
que desempeñan una función en los sistemas burocratizados se ven
reducidas a una serie de tareas cuantificables. Así, por ejemplo, digamos que se espera que un funcionario del SIR dé curso a un cierto
número de declaraciones de renta cada día. Se considerará que su trabajo es satisfactorio si da curso a un número fijado de casos. Si éste
es menor que el número previsto, se considerará que su actuación es
insatisfactoria; si el número de declaraciones cursadas ha sido supe-
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rior, se estimará que ha sido excelente. Este enfoque cuantitativo presenta un problema: apenas se presta atención, cuando no ninguna, a
la calidad del trabajo realizado en cada caso. Se espera que el empleado cumpla su tarea, y apenas se presta atención a cómo se ha tratado cada caso. De esta manera, un funcionario del SIR puede haber
dado curso a un gran número de casos, y, por tanto, recibir una evaluación muy positiva de sus superiores. O bien puede estudiar esos
expedientes muy por encima, lo que le supondrá al gobierno un coste de miles, o incluso millones, de dólares en impuestos no ingresados. O bien, el funcionario puede cursarlos con tal rapidez que los
contribuyentes con cuyos expedientes trabaja pueden llegar a molestarse por la manera en que se les trata.
La burocratización pone el acento en el control sobre la gente mediante la sustitución de la mano de obra por la tecnología. Más aún,
este tipo de organización puede definirse como una enorme maquinaria. Su funcionamiento casi automático puede verse como un esfuerzo para sustituir las decisiones humanas por los dictados de leyes,
regulaciones y estructuras. Los empleados están controlados por medio de la división de! trabajo, mediante la adjudicación a cada departamento de un número limitado de tareas bien definidas. Los empleados deben hacer esas tareas, y no se les permite realizar otras;
deben también dedicarse a ese trabajo de la manera prescrita por la
dirección; en la mayoría de los casos, no deben cumplir sus cometídos siguiendo procedimientos personales. Es más, la idea consiste en
transformar a la gente en robots o en ordenadores que apenas tomen
decisiones, si es que lo hacen alguna vez. Tras reducir a la gente a ese
estado, entonces es posible pensar en la sustitución de las personas
por las máquinas. Esa situación ha comenzado a darse en cierta medida: en numerosos establecimientos, los ordenadores se encargan de
realizar tareas de las que anteriormente se ocupaban las personas. Podemos imaginar que una vez que la tecnología haya sido desarrollada
y su precio sea razonable, los robots empezarán a sustituir a los humanos en las oficinas.
De forma parecida, los administrados o los clientes de una organización burocrática también están controlados. Pueden recibir de la
organización solamente ciertos servicios, pero no otros. (Por ejemplo,
el Servicio Interno de Recaudaciones puede ofrecernos consejo en
nuestra declaración de renta pero no en nuestra vida matrimonial.)
Pueden recibir estos servicios de una manera determinada y no de
otras. (Por ejemplo, el pago de las pensiones y subsidios se realiza
mediante cheques; las personas privadas no pueden recibir dinero al
contado.)
De esta manera, la organización burocrática, como en el caso de

los restaurantes de comida rápida, queda perfectamente definida por
los cuatro aspectos básicos de la racionalidad formal: eficacia, previsibilidad, cuantificación y control mediante la sustitución del hombre
por la tecnología. También, como ya hemos mencionado brevemente,
padece la irracionalidad de la racionalización. Una organización burocrática, al igual que los restaurantes de comida rápida, es un ámbito
deshumanizado en e! que trabajar y ser servido. Como ya afirmara
Ronald Takaki, estos establecimientos racionalizados son lugares en
los que «la personalidad se limita, sus emociones se controlan, y su
espíritu se sojuzga». En otras palabras, son lugares en los que las personas no se pueden comportar como seres humanos, en los que se
deshumaniza a personas.
Pero las irracionalidades de una organización burocrática (al igual
que la de los restaurantes de comida rápida) difícilmente se detienen
aquí. No es siempre eficaz; el sistema burocrático puede generar ineficacias como resultado del exceso de «papeleo» y de otras disfunciones que normalmente asociamos a ella. La burocratización se convierte a menudo en impredecible porque los empleados no hacen lo
que se supone que deben hacer y sus clientes o usuarios no consiguen
de ella lo que esperan. El acento en la cuantificación conduce con frecuencia a realizar una enorme cantidad de trabajo de escasa calidad.
Debido a estas y otras disfunciones, la burocracia y", no controla a sus
empleados y usuarios. El malestar que genera entre la gente la introducción de tecnologías ~que sirven para sustituirla- conduce a menudo a esa misma gente a averiar o sabotear la puesta en funcionamiento de esos elementos tecnológicos. De todos modos, lo que fue
ideado para convertirse en un exponente de operatividad altamente
racional acaba a menudo por ser bastante irracional.
Aunque a Weber le preocupaban las irracionalidades de los sistemas formalmente racionales como las burocracias, le preocupaba incluso más lo que él llamaba la «jaula de hierro de la racionalidad».
Como ya ha sido mencionado con anterioridad, son jaulas en e! sentido de que las personas están atrapadas en ellas y su condición de
personas se ve negada. Lo que Weber más temía era que estos sistemas crecieran con un grado de racionalización cada vez mayor y que
un creciente número de aspectos de la vida fuera racionalizado. Él
previó una sociedad en la que la gente estaría encerrada en una serie
de estructuras racionales y donde su única movilidad consistiría en ir
de un sistema racional a otro no menos racional. Así, las personas de
instituciones educacionales racionalizadas a trabajos racionalizados,
y de lugares de recreo racionalizados a hogares también racionalizados. No habría ningún modo de escapar de la racionalización; la so-
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ciedad no llegaría nunca a ser otra cosa que una red, sin fisuras, formada por estructuras racionalizadas.
Un buen ejemplo de lo que Weber más temía lo encontramos en la
racionalización actual de las actividades recreativas. Podemos pensar
en el tiempo de ocio como un esfuerzo por escapar de la racionalización de nuestra vida diaria. El mundo no racionalizado de la diversión
es una vía de escape del mundo racionalizado en el que todos vivimos
actualmente. El único problema que se plantea es que, a lo largo de los
años, esa válvula de escape ha sido racionalizada y ha empezado a incorporar los mismos principios que la organización burocrática y los
restaurantes de comida rápida. La diversión se ha convertido ya en
otro ámbito racionalizado, antes que en una manera de escapar a ella.
Existen innumerables ejemplos de la racionalización de las vias de
escape de la diversión. Quizás el más claro sea la racionalización de
las vacaciones actuales. Por lo general, unas vacaciones implican un
esfuerzo por olvidamos de las rutinas racionalizadas de nuestra vida
laboral. Para aquellos norteamericanos que desean hacer una escapada a la menos racionalizada sociedad europea existen los viajes organizados en grupo que racionalizan el proceso. De manera eficaz se
pueden conocer, de una forma rígidamente establecida, numerosos
puntos turísticos al tiempo que se viaja utilizando un medio de transporte, permaneciendo en hoteles y comiendo en restaurantes de comida rápida que son previsiblemente muy parecidos a aquellos a los
que los viajeros están acostumbrados en su país. Para quienes desean
huir al Caribe existen empresas tales como el Club Mediterranée que
ofrecen un gran número de actividades ya fijadas y donde se pueden
vivir situaciones previsibles sin tener nunca que aventurarse en la imprevisible vida de una isla caribeña. Para aquellos que desean escaparse a la naturaleza sin salir de Estados Unidos existen lugares de
acampada racionalizados donde se puede estar con escaso o nulo contacto con los imprevistos que siempre nos proporciona la naturaleza.
Incluso podemos quedamos dentro de la caravana y «disfrutan> de todas las formas racionalizadas de recreo que tenemos a nuestra disposición en el hogar: televisión, vídeo, compacto, videoconsola. Los,
ejemplos son legión, pero lo importante es que las vias de escape de
la racionalidad han sido racionalizadas. No nos podemos escapar: en
buena medida, vivimos en aquello que Weber denominó la «jaula de
hierro» de la racionalidad.
Volviendo a la burocratización como modelo del proceso racionalizador, no cabe duda de que se ha ido extendiendo mucho más, y se
ha asentado más firmemente, que en los tiempos de Weber. Los res:
taurantes de comida rápida forman parte de un sistema burocrático:
de hecho, grandes empresas son actualmente las propietarias de la

mayoría de las cadenas de comida rápida. Es más, los restaurantes de
comida rápida han utilizado los principios racionales que la organización burocrática había sido pionera en aplicar. McDonald's ha empleado principios burocráticos (y muchos otros se les han unido) para
contribuir al proceso de mcdonalización.

Organización científica del trabajo: existe un sistema mejor
Una segunda novedad de principios de siglo, importante precursora de la mcdonalización, es la denominada organización científica del
trabajo. (De hecho, Weber la menciona en ocasiones en su exposición
del proceso de racionalización.) La organización científica del trabajo
la definió Frederick W. Taylor, y sus ideas desempeñaron un papel clave en la modelación del mundo del trabajo a lo largo de todo el siglo xx. Taylor determinó una serie de principios para racionalizar el trabajo, y fue contratado por un buen número de empresas (por ejemplo,
la Bethlehem Steel), con el fin de poner en práctica esas ideas. La principal motivación de Taylor fue la falta de eficiencia en el mundo laboral, e ideó unos principios para conseguir aumentar la eficacia en el
trabajo. Llevó a cabo determinados estudios (denominados estudios de
tiempo-y-movimiento) de trabajadores que él mismo consideraba razonablemente eficientes, con el fin de descubrir la mejor manera de hacer un trabajo. Descompuso las tareas en acciones y trató de descubrir
el mejor sistema para realizar cada uno de ellos. Cuando creyó que había descubierto esa manera mejor de llevar a cabo una tarea se dedicó
a seleccionar trabajadores y a enseñarles la manera de ejecutar ese trabajo exactamente de la forma que él había prescrito.
Por encima de todo, la organización científica del trabajo generó
una tecnología que ejerce gran control sobre los trabajadores. Los patronos advirtieron que, cuando los trabajadores seguían los métodos
de Taylor, trabajaban mucho más eficazmente, todos ellos seguían los
mismos pasos (esto es, su trabajo era muy previsible), y producían
mucho más, mientras que sólo debían pagarles algo más (cálculo). De
esta forma, el taylorismo significó un incremento de los beneficios en
aquellas empresas que lo adoptaron.
Como todos los sistemas racionales, la organización científica del
trabajo tenía sus propias irracionalidades. Sobre todo, se trataba de un
sistema deshumanizador en el que se trataba a las personas como animales o robots. Esto es, a los trabajadores sólo se les exigía realizar una
o muy pocas operaciones, con lo cual no utilizaban la mayoría de sus
capacidades. Finalmente, esta situación provocó desastrosas consecuencias cuando la industria estadounidense se vio superada por la ja-

