
 

Introducción 
El artículo que incluimos en su versión en inglés (a la cual accedimos por cortesía de Philip 

Scranton) fue publicado en italiano en Annali di Storia dell’Impresa en 1999 y es una sinopsis, 
elaborada por el mismo Scranton, de su libro Endless Novelty: Specialty Production and American 
Industrialization, 1865–1925 (Princeton: Princeton University Press. 1997). En ellos el autor se 
propone investigar los “mundos industriales inexplorados o definidos como irrelevantes” por los 
enfoques dominantes en la historia de empresas estadounidense, enfatizando que entre las últimas 
décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX existió una pluralidad de trayectorias posibles hacia 
la industrialización y el desarrollo económico.  

Ya en sus dos libros previos -Proprietary Capitalism: The Textile Manufacture at Philadelphia 
1800–1885 (1983) y Figured Tapestry: Production Markets, and Power in Philadephia Textiles, 
1885–1941 (1989) - Scranton había estudiado la industria textil de Filadelfia, caracterizada por el 
predominio de empresas individuales o familiares, especializadas en fases determinadas del proceso 
productivo y vinculadas a una extensa red de contratos y acuerdos informales, que ocupaban  mano 
de obra especializada y se orientaban a la producción en pequeños lotes (batch production). En 
dichos trabajos definió como “producción especializada” al tipo de actividad desarrollada por dichas 
firmas, un modelo opuesto al de fabricación en serie y en grandes volúmenes característico de las 
grandes empresas.   

En Endless Novelty, producto de una investigación de más de diez años por el “cinturón 
productivo” de los Estados Unidos, Scranton se plantea indagar en qué medida la producción 
especializada trascendió al ámbito geográfico de Filadelfia y al sector textil, identificando las 
múltiples localizaciones de distritos industriales y la difusión del sistema de producción especializada 
en otras ramas de la industria, que incluyen la industria metalúrgica, la fabricación de joyas, la 
industria gráfica y editorial, la de  máquinas herramienta, la de muebles de lujo, la de vagones de 
tren (coches-cama) y la de material eléctrico.  

En sus conclusiones propone cuatro tesis principales: que la especialización productiva fue 
un componente clave del proceso de industrialización de los Estados Unidos (lo cual se desprende 
del análisis de los datos censales);  que favoreció la innovación en productos, en procesos y en la 
organización de las firmas; que aseguró una abundancia de bienes de consumo ofreciendo a la 
sociedad norteamericana calidad de diseño y diversidad de productos; y que a partir de la Primera 
Guerra Mundial algunos de los sectores en los que predominaba la producción especializada 
comenzaron a evidenciar signos de estancamiento y de crisis.  

Sin duda estas conclusiones relativizan el valor explicativo de la “síntesis organizacional” 
chandleriana y de otros enfoques que ponen el acento en el rol decisivo de la gran empresa 
“moderna” durante la Segunda Revolución Industrial en los Estados Unidos. Scranton considera que 
estas perspectivas comparten una serie de debilidades. Primero, porque  recortan el campo de 
investigación y excluyen a otros tipos de empresas cuya relevancia en términos de empleo y de valor 
agregado fue mucho mayor que el de las grandes firmas hasta los años veinte. Segundo, porque 
proponen una visión teleológica y determinista, considerando que las grandes empresas 
representaban el camino hacia el futuro. Tercero, porque eliminan del análisis las variables 
vinculadas al poder político y económico así como las contingencias y eventos imprevistos. Cuarto, 
porque ofrecen una visión muy homogénea de las grandes empresas, minimizando las diversidades 
que existían entre ellas. Por último, porque introducen tácitamente criterios de interpretación que 



bloquean toda revisión del período y de los procesos de cambio, considerando a la praxis de las 
grandes empresas como standards absolutos antes de haber analizado detenidamente otras 
modalidades de desarrollo.  

Pero las implicancias del libro de Scranton van mucho más allá de la identificación de formas 
alternativas de organización de las firmas y del debate acerca del papel de la producción 
especializada en la industrialización norteamericana. El autor ofrece una propuesta teórico-
metodológica que rechaza explícitamente la construcción de una nueva síntesis, planteando en las 
conclusiones algunas alternativas mucho más concretas: estudiar la trayectoria de la producción 
especializada después del crac de 1929; analizar formas de alternativas a la producción 
especializada y en serie (y más allá de la industria) y realizar estudios comparados a nivel 
internacional. 

Pero en el debate con G.Federico y A.Alaimo, Scranton va más allá y explicita cuál es su 
concepción de la historia como disciplina, rechazando toda propuesta de interpretación general y de 
teorización, rescatando un enfoque narrativo, que privilegia las diferencias y la complejidad de la 
acción humana, en una aproximación que Alaimo define como “sensibilidad de tipo idiográfico”. 
Considera que las discusiones teóricas en curso dentro de la historia económica son poco 
satisfactorias, y no acepta que el objetivo principal de los historiadores sea comprender las causas 
del cambio, ya que dicha suposición privilegia el análisis causal sobre las otras formas de análisis 
(como la narración de las formas evolutivas o de las contingencias casuales, o bien el análisis del 
significado) e ignora los elementos de continuidad en la cultura y en las prácticas. También se 
identifica con los enfoques relativistas, sosteniendo que tras la crisis de los grandes paradigmas 
interpretativos sólo tenemos “una multiplicidad de aproximaciones al pasado y una comunidad de 
estudiosos que evalúan, dentro de un contexto espacial y temporal específico, lo que consideran 
más relevante”.  

Al optar por el enfoque narrativo Scranton rechaza toda pretensión de generalización y de 
subordinación de la historia a la teoría, proponiendo la utilización de una pluralidad de marcos 
conceptuales, ofreciendo al lector la posibilidad de reinterpretar los contenidos y de agregar valor 
intelectual a los textos. En su negativa a aceptar la necesidad de arribar a conclusiones más 
generales considera que la función de las síntesis es la de sofocar la imaginación y reducir a los 
lectores al silencio, y sostiene que las construcciones históricas ofrecen la posibilidad de desafiar 
nociones aceptadas y de ejercitar el anticonformismo. Afirma que “las teorías pueden estimular las 
preguntas, pero no determinar los métodos de investigación ni las respuestas”, y que no es posible 
arribar a conclusiones definitivas, a análisis completamente exhaustivos o a narraciones totales de 
los procesos de industrialización, y como consecuencia a ninguna teoría general. Enfatiza que los 
estudiosos estén inmersos en universos culturales y históricos específicos, que por lo tanto no 
pueden aspirar a la objetividad, y que su rechazo a las grandes generalizaciones nace del respeto 
de las diferencias humanas, de las diversidades organizativas y de la complejidad de las parábolas 
históricas. 

En Endless Novelty y en el debate con sus comentaristas Scranton retoma argumentos 
desarrollados en otros textos de su autoría, algunos de las cuales están citados en las referencias y 
en los que propone una renovación de la business history que pase no sólo por discutir la centralidad 
de la gran empresa sino por “pensar de otra manera”, discutiendo los supuestos en base a los 
cuales se lleva a cabo la investigación.  

La gran riqueza de sus trabajos emana no sólo de su particular enfoque sobre las formas de 
organización de la empresa durante la industrialización norteamericana sino, sobre todo, del alcance 



de su propuesta historiográfica y de sus concepciones epistemológicas. Los lectores tienen todo el 
derecho a disentir con sus opiniones, pero se verán necesariamente obligados a repensar acerca de 
la identidad de la historia como disciplina, en el contexto de la crisis de los paradigmas estructurales 
y de la redefinición de la relación con las otras ciencias sociales, todo ello en el marco de la 
postmodernidad. En cierto modo, la antigua   “controversia sobre el método” acerca de la relación 
entre historia y teoría, la polémica entre Simiand y Seignobos sobre la especificidad del método 
histórico y las reflexiones de los fundadores de Annales acerca de las particularidades de la historia 
como disciplina diferenciada de las otras ciencias sociales, todas cuestiones que han sido 
recurrentemente debatidas por los historiadores, vuelven a la luz desde el escenario de la historia de 
empresas.  
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