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Jacques Robin 

Antes de formular propuestas capaces de hacer 
evolucionar a los países occidentales hacia una so
ciedad de plena actividad, es preciso que evalue
mos la crisis generalizada en que está sumido el 
planeta Tierra en este fin del siglo xx: se trata sin 
duda de una mutación con entradas múltiples. En
tre otros, el campo tecnológico es el escenario de 
transformaciones en profundidad que sacuden los 
cimientos mismos de nuestras sociedades. 

I. LA MUTACION TECNOLOGICA

Está en marcha desde hace aproximadamente 
tres décadas en los países desarrollados; es algo 
que sufrimos pero sin entender con claridad sus 
fundamentos. Nosotros mismos tratamos de insis
tir en ellos desde nuestra introducción. 

Desde los comienzos del neolítico hasta media
dos del siglo xx no se conocían ni se utilizaban 
más que dos de las características de la materia: 
su masa y su energía, para «darle forma», crear ob
jetos y facilitar las condiciones de vida. Ahora 
bien, la naturaleza esconde una tercera dimensión 
fundamental: la información. Desde mediados del 
siglo XX, científicos y técnicos fueron adquiriendo 
la capacidad de entenderla, de medirla (en bits), 
de introducirse mediante órdenes en el medio ar
tificial de las máquinas y de los artefactos. La na
turaleza del progreso técnico se ha visto trans
formada. 

En efecto, las tecnologías surgidas de este nue

vo conocimiento ( como la informática, la robóti
ca, las telecomunicaciones, las biotecnologías) 
aportan rendimientos tan deslumbrantes (para 
calcular, modelizar, controlar los sistemas energé
ticos tradicionales), ventajas tan evidentes (pro
ductividad y miniaturización ininterrumpidas, 
consumo mínimo de energía, nuevas reglas de re
parto, nueva relación con el tiempo, nueva alfa
betización ... ) que se llega a pasar por alto una de 
sus características más esenciales: eliminar a gran 
escala y de f arma continua la intervención huma
na en la producción de los bienes y de los servicios. 

Estamos, pues, en el proceso de pasar con ra
pidez de una sociedad de base energética, donde 
la evolución del empleo sigue al crecimiento cuan
titativo de los bienes, a una sociedad informacio
nal, automatizada cada vez a mayor escala, pro
ductora de bienes y de servicios que no se sabe re
partir. Al mismo tiempo, entramos en una econo
mía totalmente nueva, dominada no ya por la se
mi-escasez sino, en muchos dominios, por la re
producibilidad a escaso coste de los bienes y ser
vicios. Las ratios dominantes quedan obsoletas: la 
productividad marginal, el PNB, el pleno empleo, 
los niveles de inflación y de las tasas de intereses, 
el papel de las inversiones materiales... Sobre 
todo, el avance del no empleo lleva a una socie
dad dividida con el cortejo de miserias y de vio
lencias que esta disparidad trae aparejadas. 
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No es cierto, en el caso de los países desarro
llados, que hayamos entrado en una tercera revo
lución industrial: nos deslizamos a toda velocidad 
hacia un sistema caótico en el cual el crecimiento 
cuantitativo no solamente no crea más empleos, 
sino que trae aparejada la destrucción de los mis
mos tanto en los sectores agrícolas e industriales 
como en el de los servicios. 

Se hace evidente que los responsables de nues
tras sociedades, los economistas, los industriales, 
van contra corriente. 

l. Sin embargo, los hechos se acumulan
estrepitosamente

Europa se enfrenta, a veces por saltos sucesi
vos pero siempre en la misma dirección, al aumen
to del número de desempleados: tres millones ac
tualmente en Francia, en Inglatera, en Alemania 
reunificada, tres países que pasan por tener enfo
ques diferentes del mercado y de lo social. Las ta
sas de desempleo en España, en Italia, en Grecia, 
varían entre el 14 y el 20 por 100. En total, de 
1970 a 1990, el desempleo oficial ha pasado en la 
CEE de 2,4 a 16 millones de personas ( es decir, 
aproximadamente el 12 por 100 de la población ac
tiva) y en 1991, la pobreza afecta a 50 millones de 
personas. 

Por mucho que los Estados Unidos hayan ma
nipulado el dólar y multiplicado los trabajos oca
sionales, han llegado igual a los 10 millones de pa
rados. Los «nuevos pobres» desprovistos de asis
tencia social son más de 30 millones. Canadá si
gue el mismo camino. 

En Japón, sólo una compatibilidad particular, 
el estatus rebajado de la mujer, la precariedad 
económica de los industriales subcontratistas, el 
arrinconamiento ( aunque en el interior de las em
presas) de los cuadros que van envejeciendo, per
miten alardear de índices de empleo superiores a 
los de otros países industrializados. 

Examinemos los datos desde otra perspectiva: 
el progreso de las tecnologías de la informática no 
se detiene; ya no nos sorprende cuando nos dicen 
que la General Motors, la IBM, la Boeing, la Uni
ted Technologies, pero también Philips, British 
Telecom, Usinor, Peugeot, Renault, Fíat, 
Hoechst o Mercedes y algunas otras empresas se 
abocan a «reestructuraciones», lo que quiere de
cir, evidentemente, la supresión de miles o inclu
so de decenas de miles de puestos de trabajo. Y 
se vislumbra para el futuro una evolución igual en 
los servicios, en los sectores bancario, de seguros, 
de agencias de viaje, etcétera. 

Pero hagamos la prueba todavía con un enfo
que más «general» de los hechos: en el mundo oc
cidental, en treinta años, la duración del trabajo ha 
disminuido aproximadamente en una tercera parte 
y durante este tiempo la producción se ha duplica
do con creces. 

Indudablemente hay pausas en la carrera 
desenfrenada hacia el subempleo: algunos secto
res se reindustrializan y el índice de desempleo 
disminuye durante un tiempo; una innovación no
table puede «revigorizar» un sector profesional y 
se exalta entonces la economía de mercado ... has
ta la siguiente ola de despidos. En la situación en 
que nos encontramos, decisiones económicas y fi
nancieras circunstanciales pueden despertar ilusio
nes: manipulaciones monetarias, distensión de los 
controles estatales y tecnocráticos desregulación, 
primas a la mundialización de las empresas ... son 
todas medidas efímeras. Todo nos lleva a creer 
que, por el contrario, el reemplazo del trabajo hu
mano por la máquina informatizada no hará más 
que acentuarse. 

En este quinto centenario del descubrimiento 
de América, pensemos en «el huevo de Cristobal 
Colón»: en lugar de explicaciones obsoletas y esó
tericas, atengámonos a la evidencia: la naturaleza 
del progreso técnico inf ormacional hace trizas los 
viejos esquemas. La fórmula de Helmut Schmidt 
es falsa: las inversiones de hoy no representan em
pleos para mañana. El exceso de productividad, 
lejos de contribuir al mejoramiento de las condi
ciones de vida en forma de salarios, de empleos o 
de reducción del tiempo de trabajo, alimenta prio
ritariamente, dentro de nuestra economía de mer
cado generalizada, la inversión para nuevos au
mentos de productividad en detrimento de la 
mano de obra, apartada cada vez más del aparato 
productivo. 

Ahora bien, estos datos que se acumulan cho
can con unas mentalidades increíblemente refrac
tarias. 

2. Las mentalidades refractarias

Es comprensible que en la década de 1970 los 
responsables hayan tratado de encontrar explica
ciones al aumento del subempleo utilizando los es
quemas ortodoxos: para el monetarista se trataba 
de un trastorno monetario y financiero debido a 
las incoherencias de la mundialización y la inter
nacionalización de los capitales; para el keynesia
no, el error provenía de la falta de una reactiva
ción coherente y concertada de los países indus
trializados; por entonces el marxista tenía su res-
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puesta pronta: era la prueba de una crisis profun
da del capitalismo monoteísta y bancario; otros 
ponían el acento para Europa en las rigideces so
cio-culturales del Estado-providencia y las cargas 
exageradas de los gastos sociales; los teóricos de 
la regulación mezclaban estas diversas explicacio
nes. Indudablemente, en todas ellas hay algo de 
verdad, pero lo importante es el telón de fondo de 
características nuevas, imparables, que representa 
el progreso técnico. Ahora bien, nadie puso en tela 
de juicio el alcance del formidable impacto de las 
tecnologías de la información, si exceptuamos a 
cierto número de investigadores como René Pas
set y Jacques Ellul en Francia. 

Pero durante la década de 1980 y comienzo de 
la de 1990, ¿cómo se puede tolerar que los cronis
tas económicos que tienen vara alta en los medios 
de comunicación nos oculten este aspecto? Un 
editorialista del periódico Le Monde tan conocido 
como Paul Fabra osa explicar las dificultades con
temporáneas denunciando «la debilidad general 
de las economías occidentales» y pidiendo a Júpi
ter «que lance sus rayos sobre aquellos que ante
ponen el ritmo de la evolución tecnológica». Los 
comentarios cotidianos en la radio de un René 
Tendron adormecen a los oyentes cantándoles las 
loas de una sociedad liberal de mercado. 

Por lo que respecta a los políticos que se jue
gan su reelección a corto plazo con la curva del 
desempleo, se atienen a la explicación de una ter
cera revolución industrial en vías de establecerse 
y esgrimen un discurso analgésico según el cual, 
cuando las tecnologías de la información logren in
tegrarse debidamente en la producción, el inter
cambio y el consumo, recuperaremos el pleno em
pleo. En Francia, durante el gobierno de Valéry 
Giscard d'Estaing se sobrepasó el millón de para
dos; Pierre Mauroy prometió no sobrepasar la lí
nea de los dos millones; actualmente, Pierre Bé
régovoy propone no sobrepasar los tres millones. 
Se tergiversa incluso la solución del reparto del tra

bajo caricaturizando lo que tendría de coherente 
siempre y cuando se insertase en una perspectiva 
que no fuese la de una chapuza a corto plazo. 

Tras el fracaso absoluto, en los países del Este, 
de la economía planificada centralizada y del ca
pitalismo de Estado, los «vencedores» occidenta
les, apoyados en la economía de mercado exten
dida a todos los ámbitos de la vida y en el rey di
nero, convertido en mercancía especulativa, pien
san que ahí se acaba todo. Que no se apresuren a 
cantar victoria. El progreso técnico, fruto de la cu
riosidad y de la innovación humanas, no les dará 
tregua y todavía acentuará más la exclusión de la 
actuación humana del proceso de producción. Y 

eso por no hablar de la necesidad de tomar en 
cuenta las condiciones de un desarrollo sostenible 

para detener la degradación ecológica de nuestro 
planeta. 

Los investigadores y los pensadores tampoco 
dejan de encontrar dificultades. Después de ha
ber retomado la teoría de los ciclos largos del eco
nomista Kondratiev para explicar la crisis econó
mica actual; de haber recompuesto los trabajos de 
J oseph Schumpeter sobre el papel de la técnica y 
de su difusión; de haber reactualizado los traba
jos del historiador de las técnicas Bertrand Gille 
(para desembocar en el término vago de «revolu
ción de la inteligencia»), se quedan finalmente sin 
explicación seria sobre la mutación actual. Les fal
ta lo esencial: aceptar que las tecnologías de la in
formación llevan a un orden económico, social y 
cultural inédito, que significa una ruptura con las 
transformaciones precedentes. 

Es preciso que acepten una realidad revolucio
naria: el crecimiento cuantitativo en los países in
dustrializados, si se produce, aumentaría sin duda 
el número de bienes y de servicios, pero al mismo 
tiempo acrecentaría el número de los excluidos del 
campo del empleo. 

Estas mentalidades refractarias, estas coartadas 
utilizadas por los espíritus más abiertos, traducen 
igualmente su confusión ante unas modalidades de 
reparto de los bienes y de los servicios que se han 
vuelto «abundantes». 

Durante milenios, la economía se concibió 
como una actividad de transformación y de ges
tión de los recursos útiles y escasos que la natura
leza ofrece a los hombres con el fin de satisfacer 
sus necesidades vitales: alimentarse, vestirse, co
bijarse, transportarse ... su éxito ha sido conside
rable, sobre todo en Occidente. 

Durante más de dos siglos, impresionado por 
el éxito de la física newtoniana, se erigió en siste
ma un pensamiento económico con pretensiones 
científicas. Para cuantificar su trayectoria, los eco
nomistas dejaron a un lado los datos relativos a 
las necesidades cualitativas de los hombres y la 
existencia misma de la naturaleza: transformaron 
los primeros en mercancías evaluables en dinero; 
y consideraron a la naturaleza como una provee
dora de bienes gratuitos, libres, no amenazados 
de agotamiento. 

A más de un siglo de nuestros días, la instala
ción generalizada en Europa y en los Estados Uni
dos del sistema industrial y de mercado, vigoriza
da por el éxito de la tecnociencia, fascinó a los es
pecialistas de la economía y a los encargados de 
tomar las decisiones políticas. Confundiendo los 
medios con el fin, éstos consideraron a partir de 
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ese momento a la economía como determinante en 
última instancia, como criterio supremo de las 
orientaciones y de las decisiones para el desarro
llo de las sociedades humanas. 

La tregua parece haber terminado. En primer 
lugar, la naturaleza se resiste. Ante la magnitud 
de los estragos ocasionados por las técnicas huma
nas, que actualmente ponen en peligro la cuestión 
misma de la habitabilidad de la Tierra y de su «go
bernabilidad» (lgnay Sachs), la economía de mer
cado se ve en la necesidad de hacer lugar a un «de
sarrollo sostenible» para proteger la renovación de 
los recursos naturales y el equilibrio de la biosfera. 

Por otra parte, los economistas se han visto sor
prendidos por la irrupción de tecnologías de la in
formación en los procesos de producción de los 
bienes y de los servicios: ante el creciente despla
zamiento de los hombres de los puestos de traba
jo, se han visto obligados a tomar nota de la rup
tura de la inamovilidad del vínculo entre renta y 
empleo y a salirse de los esquemas lineales tradi
cionales: «trabajo/empleo� rentas» y «no traba
jo/desempleo� subsidios de desempleo». Pero 
ante la reproducibilidad con escaso coste de los 
bienes y de los servicios en cantidades casi ilimi
tadas, los economistas se encuentran sin respues
ta para las modalidades de reparto; formados en 
la optimización de las gestiones de bienes escasos 
o semiescasos, he aquí que se encuentran
desarmados al enfrentarse a unos bienes abun
dantes.

La reflexión no es simple, ya que pone en jue
go el lugar del trabajo en la sociedad, las condi
ciones de elección de las producciones y del modo 
de reparto de las riquezas creadas. El nudo gor
diano es éste: ¿Cómo conciliar las modalidades de 
reparto del trabajo y de reparto de las rentas? 

Tenemos que dar respuesta a dos cuestiones 
decisivas: ¿ Cómo establecer las interacciones en
tre la reducción de la duración de la jornada de 
trabajo y la productividad? ¿Cómo arbitrar entre 
la dimensión de la racionalidad económica del 
mercado y la dimensión de las actividades no mer
cantiles? Estas cuestiones tropiezan con otra gran 
dificultad: la complejidad en la que se debaten las 
sociedades humanas. 

11. LA COMPLEJIDAD DE LA CRISIS
PLANETARIA

Así pues, en las postrimerías de este año 1992, 
la mutación tecnológica nos lleva a cuestionar el 
futuro del trabajo. Su impacto se ve exacerbado to
davía más por cambios sin precedentes en la evo
lución de las sociedades humanas. 

Uno de los más considerables está vinculado 
con la explosión demográfica de la población: 
cuando en un mismo siglo el número de habitan
tes del mundo se ha duplicado dos veces --de 
2.500 millones en 1950 se pasó a 5.000 millones 
en 1987 y se llegará a los 10.000 en el 2050- es 
evidente que las condiciones de habitabilidad de 
la Tierra desencadenarán presiones generales de 
orden económico y social jamás vistas. 

Tanto más cuanto que sabemos desde hace 
poco que los avances de la ecología científica nos 
llevan a concebir la biosfera --de la que forma
mos parte- como un sistema hipercomplejo au
torregulado en cuyo interior las actividades huma
nas son una de las condiciones que condicionan la 
continuidad de la propia evolución. Y bien, cuan
do las actividades industriosas del sistema social 
occidental desencadenan contaminaciones mun
diales del agua, del suelo, del aire, en relación di
recta con el modelo de producción, de consumo 
y de derroche de estos países «desarrollados»; 
cuando se propone al mundo este modelo como 
algo generalizable en este período ingenuamente 
bautizado como «el fin de la historia», ¿cómo no 
comprender que en las próximas décadas sobre
vendrán convulsiones sociales y económicas in
evitables? 

La complejidad ----es decir, una situación en la 
cual se entremezclan lógicas que son a la vez com
plementarias, contradictorias y aleatorias- está 
por todas partes y nuestras herramientas para 
comprenderla todavía son muy rudimentarias. 

1. La insalvable cuestión Norte-Sur

Así pues, las reflexiones aquí expuestas sólo
son válidas para los países industrializados: se tra
ta de una reflexión «nordista». Uno de los mayo
res desafíos de nuestra época es, sin duda, el 
desequilibrio de las relaciones Norte-Sur. La po
breza que se agudiza para miles de millones de se
res humanos y la degradación ecológica de la 
Tierra hacen necesaria una urgente redistribución 
mundial del capital y de los medios técnicos acu
mulados por el Occidente. ¿Cómo conseguir un 
cambio de contenido del crecimiento cuantitativo 
de los países occidentales que lo transforme en un 
desarrollo más cualitativo? 

2. El crisol europeo

¿Acaso no es el «Viejo Continente» el lugar
más propicio para poner los descubrimientos pro
digiosos de la física, la genética y la informática al 
servicio de la evolución del hombre? 
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Sólo un gran conglomerado geopolítico puede 
permitir la aparición de un nuevo proyecto de ci
vilización. En los países europeos, los hombres y 
las mujeres han luchado constantemente por las li
bertades y contra los abusos de poder. De lo que 
se trata actualmente es de reemprender las luchas 
contra los abusos de una tecnociencia al servicio 
del mercado. Para una Europa como la que pro
pugnamos no se trataría tanto de agotarse en la 
competencia con los japoneses y los americanos, 
como de erigir proyectos para una humanidad re
conciliada en un momento en que los países del 
Cuarto Mundo, especialmente los de Africa, es
tán en vías de sucumbir ante la hipercompetitivi
dad de las grandes potencias industriales y la agre
sividad que esto implica. El fin de los espacios na
cionales soberanos en Europa es una necesidad si 
se quiere propiciar una nueva etapa del futuro del 
trabajo. 

3. La modificación del concepto de trabajo

Puesto que nos ocupamos aquí del «futuro del 
trabajo», digamos claramente que el simple deba
te entre las formas neo-tayloristas de las modali
dades de trabajo y las formas de trabajo «en lí
nea» de los japoneses no estaría, en modo algu
no, a la altura de las circunstancias. En realidad, 
ante el impacto de la informatización generaliza
da de la sociedad tenemos que plantearnos la cues
tión misma de la modificación necesaria del con
cepto de trabajo. 

Abundan ejemplos de lo profundamente arrai
gado que está el concepto de trabajo en la imagi
nería social occidental. Por ejemplo, por el artícu
lo primero de su Constitución, Italia se proclama 
«República democrática basada en el trabajo». En 
Francia, el preámbulo de la Constitución de 1946, 
retomado por la de 1958, declara que «todos tie
nen el deber de trabajar y el derecho a obtener 
un empleo». El artículo 23 de la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos establece, a su 
vez, que «toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a unas condicio
nes equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo». 

A través de estos textos que reflejan nuestra vi
sión colectiva del orden social, el trabajo se ma
nifiesta como un principio constitucional, un de
recho del hombre, un elemento básico y aglutina
dar de la colectividad, un medio de acceso a la dig
nidad. Dentro de esta perspectiva, la falta de tra
bajo se percibe implícitamente como una disfun
ción pasajera, localizada, transitoria, que implica 

la puesta en práctica de medidas de protección so
cial, como un fenómeno que no podría conside
rarse una consecuencia inevitable del funciona
miento de las sociedades industriales avanzadas. 

Sigue vigente la afirmación de Freud: «No hay 
ninguna técnica de conducta vital que afiance más 
sólidamente al individuo en esa realidad que es la 
sociedad que el trabajo». 

Ahora bien, después de la Segunda Guerra 
Mundial, el trabajo concebido y practicado como 
una obligación natural deja de ser, en la práctica, 
el gran recurso de la sociedad industrial. La acti
vidad profesional, vivida como fuente de satisfac
ciones, sigue siendo, con seguridad, una motiva
ción muy importante de la vida humana. Pero en 
nuestra sociedad en proceso de mutación, la rea
lización personal, con todas sus ambigüedades, se 
convierte en un anhelo mayor que se trata de 
abordar con otros medios además del trabajo. Sa
tisfacer la curiosidad, explorar el propio nicho 
ecológico, desplegar una actividad creadora autó
noma, ejercer las múltiples facultades, son todos 
aspectos que ponen en la picota la concepción tra
dicional del trabajo. 

A esta profunda y nueva ambivalencia se su
perpone la revolución tecnológica a la que no he
mos dejado de hacer alusión: el paso del dominio 
de fuentes de energía cada vez de mayor rendi
miento al dominio de las tecnologías de la infor
mación y de la demanda como motor del creci
miento económico deja obsoleta en los hechos la 
ideología obrerista sobre la cual nuestras socieda
des siguen basando, en gran medida, su sistema 
de regulación. 

Desde mediados de la década de 1970, el mo
delo que Jean Fourastié describe en los Trente 
Glorieuses se percibe como algo desfasado: la pro
ducción crece más rápido que el empleo y se ex
tiende el desempleo; el crecimiento cuantitativo 
ya no crea empleos, sino que los destruye cada vez 
más y la inversión no es ya la garantía de los em
pleos del mañana. 

Ante las limitaciones del keynesianismo, las 
políticas empiezan a basarse, más o menos a par
tir de la década de 1980, en soluciones neoclási
cas y monetaristas. Hoy en día, a pesar del con
senso imperante sobre su utilización, a pesar de 
la afirmación, tras el fracaso de la economía pla
nificada y centralizada, de la inexistencia de cual
quier otra alternativa, ninguno de los mecanismos 
tradicionales parece capaz de invertir el aumento 
general del desempleo en el sistema económico 
occidental. A pesar de las justificaciones teñidas 
de «realismo» y de «rigor», el análisis de los re
sultados obtenidos permite afirmar que todo «re-
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lanzamiento europeo» o «mundial», en el marco 
de las normas cuantitativas de la economía de 
mercado, sólo conduciría, tarde o temprano, al 
aumento del número de excluidos. 

De ahora en adelante, el aparato productivo está 
en condiciones de producir más y mejor con me
nos trabajo. La liberación del hombre de las ta
reas repetitivas, fastidiosas, embrutecedoras me
diante las cuales se aseguraba la fabricación de los 
bienes necesarios para su existencia, su emancipa
ción de esta condena que desde hace milenios lo 
encadena al reino de la necesidad, debería consi
derarse una buena noticia. Desgraciadamente, en 
el sistema tecno-económico actual, la exclusión 
del «mundo del trabajo» significa, para quien es 
su víctima, la exclusión social, la marginalización 

y la vergüenza. Si bien es cierto que, como escri
be André Malraux, «no hay dignidad posible, no 
hay vida real para un hombre que trabaja doce ho
ras al día sin saber por qué trabaja», casi no las 

hay tampoco -teniendo en cuenta los comporta
mientos y los valores vigentes- para los que, re
chazados por el sistema productivo, se encuentran 
excluidos de hecho del cuerpo social y atenazados 

por la sensación de su inutilidad. 

El alto desempleo que hoy conocemos ya no 
puede ser integrado en la perspectiva de una vuel
ta automática a la norma, sino que debe ser ana
lizado como la ineluctable consecuencia del go
bierno de la ciudad por la técnica -técnica «ma
quinal» y técnica «contable»-, de la primacía 
otorgada a lo cuantitativo sobre lo cualitativo y, 
en otras palabras, de la extensión del reino de la 
calculabilidad. La historia del predominio técnico 
puede interpretarse, pues, por una parte, como la 
del mejoramiento del nivel de vida, pero, por otra 
parte, como la sucesión de dos formas de pobre
za: el pauperismo y el desempleo, consecuencias, 
la primera, del trabajo, y la segunda, de la falta 
de él. 

Ahora bien, a pesar de esta situación, el siste
ma conserva su esperanza fetichista: la posibilidad 
de una vuelta al pleno empleo. Mezclando una con
fianza en los mecanismos del mercado y un apego 
al Estado-providencia, un desinterés por la con
cepción de nuevos proyectos sociales y manifesta
ciones de extremismos políticos, una vuelta a los 
«valores» --en realidad al conformismo-- y la ido
latría de las «culturas» minoritarias, el mundo oc
cidental se pierde, además, en una post-moderni
dad blanda y desprovista de todo significado. Del 
perfeccionamiento obsesivo de los modelos eco
nométricos a las imágenes televisivas de la Guerra 
del Golfo, pasando por las creaciones virtuales del 

arte contemporáneo, el universo en el cual evolu
ciona el hombre occidental se ha transformado en 
un mundo de creaciones vacías y de acontecimien
to sistemáticamente percibidos a través de su re
formulación en vídeo. 

Así pues, es esencial, en un primer momento, 
abandonar las representaciones mecanicistas que 
vinculan el empleo productivo a la renta y la falta 
de empleo a la indemnización del desempleo, an
tes de vislumbrar unas transformaciones destina
das a poner en práctica unas modalidades inéditas 
de reparto de las riquezas y de las rentas y abrirse 
a una sociedad ya no de pleno empleo, sino de ac
tividad plena. 

111. PISTAS PARA UNA SOCIEDAD
DE PLENA ACTIVIDAD

Si se aceptan las realidades de una nueva na
turaleza del progreso técnico, es preciso imaginar 
y poner en práctica, en expresión de Jacques De
lors, «unas nuevas lógicas de producción y de 
intercambio». 

l. Soluciones de transición

No existe una solución única, sino soluciones 
plurales y complementarias que conviene coordi
nar en un proyecto de conjunto. Estas se fragmen
tan en soluciones de aplicación inmediata orienta
das hacia mejoras parciales del sistema existente, 
hasta la aplicación de cambios fundamentales e 
ineluctables que deben prepararse dentro de un 
espíritu y una práctica democráticos y partici
pativos. 

Dado que, desgraciadamente, la ideología tay
lorista o fordista sigue prevaleciendo todavía en la 
mayor parte de las empresas occidentales en ge
neral, y francesas en particular, su desaparición fa
vorecería, sin duda, cierta liberación de la creati
vidad de los trabajadores y permitiría un mejo
ramiento del rendimiento de la pareja hombre
máquina. 

Es así que cuando el Ministro de Trabajo pro
pone en Francia cualificar mejor las tareas, levan
tar las barreras que separan los puestos ejecutivos 
y de producción, favorecer las condiciones de au
tonomía y de responsabilidad para los trabajado
res de todos los niveles, prever una remuneración 
que tenga en cuenta la calidad del trabajo y la pro
ductividad, se trata de medidas que mejoran, sin 
duda, las condiciones del trabajo y facilitan el ape
go al mismo. Cuando se propone contribuir a la 
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financiación de las PYME (Pequeña y Mediana 
Empresa), adaptar mejor las formaciones a las ne
cesidades, favorecer los empleos de proximidad y 
los contratos del tipo empleosolidaridad, ampliar 
el trabajo a tiempo parcial, se limita la destruc
ción de puestos de trabajo y se preparan condicio
nes favorables para unas transformaciones más 
acordes con lo que está en juego. 

Pero estas medidas puntuales, por interesantes 
que sean, sólo tendrían eficacia como elementos 
de un proyecto general. En cambio, concebidas 
como soluciones de transición, pueden preparar el 
camino para los cambios fundamentales. 

2. Los cambios fundamentales

Si las medidas mencionadas valorizan el traba
jo para aquellos que todavía lo tienen, no palían 
en absoluto el avance del paro, la dualización de 
la sociedad y el aumento de explosiones sociales 
que ésta oculta. 

Para afrontar la situación actual del empleo y 
de la renta son indispensables e indisociables dos 
transformaciones. Algunos las consideran enfren
tadas, pero, en realidad, son complementarias. 
Ellas señalan, a nuestro parecer, los caminos del 
mañana. 

El reparto del trabajo 

Esta es la pieza maestra de una transformación 
de fondo. Pero, bien entendida, no tiene nada que 
ver con la caricatura que nos ofrece el actual go
bierno francés. Antes que nada, es necesario es
tablecer interacciones entre la reducción sistemá
tica de la duración del trabajo, el aumento de la 
productividad y el reparto del trabajo. André 
Gorz no deja de insistir en el hecho de que estas 
interacciones deben combinarse con el reparto de 
la actividad humana entre trabajo heterónomo y 
trabajo autónomo, es decir, entre la tarea obliga
da para la producción y la actividad escogida 
libremente. 

La informatización de los procedimientos y de 
los cálculos, la utilización de la monética se han 
convertido actualmente en técnicas lo suficiente
mente afinadas como para evitar al máximo la pe-

sadez tecno-burocrática que podría atribuirse a la 
puesta en práctica de estas propuestas. Los que 
opten por esta vía -responsables públicos y pri
vados- deberán recurrir a experimentaciones su
cesivas y a experiencias piloto múltiples. Es pre
ciso recurrir a la imaginación y a la práctica par
ticipativa sabiendo que ya se han avanzado pro
puestas concretas y cuantificadas especialmente 
por lo que se refiere al sector del trabajo pro
ductivo. 

Por ejemplo, en 1982, Michel Albert demostró 
que la generalización del trabajo a tiempo parcial 
para el 30 por 100 de los asalariados reabsorbería 
una parte del desempleo en Francia 1

. Propuso 
una «prima para los voluntarios al trabajo reduci
do» que les garantizaría, por su media jornada, el 
75 por 100 de su antiguo salario, cuya financiación 
sería garantizada por una redistribución del pre
supuesto que la nación dedica al seguro de paro y 
por un aumento del impuesto sobre la renta de al
rededor del 1 por 100 sobre los salarios medios y 
altos. Tiempo parcial, tiempo elegido, son fórmu
las fructíferas siempre y cuando no sean el cami
no de una exclusión dentro de la empresa, de una 
aplicación a los más desposeídos o de una ruptura 
de la solidaridad entre los trabajadores. 

Dominique Taddei 2
, a su vez, ha explorado 

una vía que permite al mismo tiempo una refor
ma de la distribución de la renta y una reducción 
de la jornada de trabajo. Para obtener una mejor 
rentabilidad del capital invertido en las máquinas, 
propone intensificar su explotación. Esta orienta
ción mejora el empleo: por ejemplo, en lugar de 
realizar las treinta y nueve horas por semana, las 
máquinas funcionarían sesenta horas; la empresa 
podría entonces emplear dos equipos que trabaja
sen durante treinta horas. «El aumento del tiem
po de explotación de los equipos es una fuente de 
productividad y de empleo» 3

. Varios centenares 
de experiencias llevadas a cabo en este sentido se 
han traducido efectivamente en soluciones gra
duadas del tipo: treinta y una horas trabajadas pa
gadas como treinta y siete, treinta y dos horas pa
gadas como treinta y ocho, treinta y cinco horas 
pagadas como treinta y nueve, y la contratación 
de un segundo equipo a tiempo parcial. La prima 
es negociada empresa por empresa, incluso taller 
por taller. 

1 M. Albert, Le pari franrais, Le Seuil, París, 1982. En enero de 1992, el propio Jean Boissonnat llegó a sostener el interés 
del trabajo de tiempo parcial: «bastaría con transformar el 10 por 100 de los empleos de salarios a jornada completa en empleos 
a tiempo parcial para crear un millón y medio de empleos suplementarios a tiempo parcial», L'Expansion. 

2 D. Taddei, Des machines et des hommes, París, La Documentation Fran�aise, 1986. 
3 Según las simulaciones, un aumento de tres horas de la duración de la utilización semanal de los equipos permitiría en el

caso de Francia ampliar la semana en treinta y cinco horas creando 500.000 empleos (compensando parcialmente las horas perdidas). 
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Guy Aznar, en una reflexión sobre las relacio
nes entre renta y empleo, ha ido aún más lejos 4

: 

él asocia las propuestas de Michel Albert sobre el 
trabajo voluntario a tiempo parcial y las de Do
minique Taddei sobre las prolongaciones del tiem
po de trabajo de las máquinas. Agrupa los aumen
tos de renta que superan el tiempo de trabajo real 
en el «segundo cheque», del cual prevé dos ver
siones: «el salario complementario de tiempo par
cial» y «el salario tecnológico» ( segundo salario 
compensado durante un tiempo de trabajo redu
cido a razón del aumento del tiempo de trabajo 
de las máquinas). Para aumentar el impacto psi
cológico, este «segundo cheque» les sería entrega
do a los asalariados por un organismo público. Es
tos se acostumbrarían así a recibir una renta sin 
vinculación fija con el empleo. 

Estas transformaciones de fondo no pueden im
ponerse por decreto 5

; deben ser negociadas y ex
perimentadas en zonas bastante amplias, de acuer
do con los sectores profesionales afectados. Pero 
el esfuerzo de reparto debe ser generalizado y, por 
lo tanto, contar con la ventaja de apoyo general 
buscado en la opinión. 

Nos gustaría responder a una objeción impor
tante: ¿Cómo podrían aplicarse estas propuestas 
sobre el trabajo compartido en un mercado inter
nacional, mundializado, en el cual la lucha desen
frenada por la competencia y el aumento de las 
cuotas de mercado están en primer plano? Está 
claro que podría intentarse una transformación de 
este tipo en un conjunto geo-político de proporcio
nes suficientes. La construcción europea, si se pro
pone realmente objetivos culturales, sociales y 
económicos que no sean meros artilugios, puede 
resultar una oportunidad histórica para hacerse 
cargo de estas orientaciones. Esto significaría cla
ramente que Europa no pretende constituir una 
zona de libre cambio subcompetitiva frente a los 
Estados Unidos o al Japón, sino que pretende ser 
el crisol de una nueva sociedad. Puede que tem
poralmente tuviese que recurrir a medidas de pro
tección para tal o cual tipo de productos. Si la in
ternacionalización del comercio es una esperanza 
para el porvenir, sólo puede concebirse tras el 
paso por la construcción de grandes conjuntos con
tinentales. ¡El GA TT actual significa la miseria 
para los más desposeídos! 

Comoquiera que sea, el reparto del trabajo, in
tegrado en una perspectiva sistemática de libera-

ción de un tiempo utilizable para otras activida
des sociales, no podrá «enjugar» el aumento del 
subempleo, que creemos que será arrollador de 

aquí al año 2000. El reparto del trabajo debe ir 
unido a una renta mínima garantizada para todos. 

Una renta mínima garantizada para todos 

En diversos documentos: «Renta de existen
cia», «Renta de ciudadanía», numerosos autores 
subrayan la importancia de una renta mínima ga
rantizada para todos sin dejar de tener siempre 
presentes los efectos perversos que una solución 
de este tipo puede producir. A nuestro entender, 
sopesándolo todo, las ventajas superan con mucho 
a los inconvenientes. Que quede bien claro que el 
nivel elegido del monto de esta renta, las etapas 
en que habrá de aplicarse ( en función de la edad, 
del sector. .. ), son discutibles. Pero el objetivo de 
su generalización en el curso, por ejemplo, de una 
década constituye un objetivo realizable si existe 
una voluntad política. Las bases y las prácticas re
lacionadas con la renta mínima garantizada cons
tituyen ya el objeto de un debate que va crecien
do constantemente 6

• No cabe duda de que no hay 
nada más urgente que la reflexión paralela sobre 
la puesta en práctica de una renta de superviven
cia para los mil millones de personas más despo
seídas de la Tierra, tomando en cuenta las inves
tigaciones sobre esta renta mínima garantizada de 
nuestros países. 

La Comunidad Europea, que ha discutido ya 
ese principio en varias de sus instancias, es el terre
no adecuado para la aplicación de la renta mínima 
garantizada. Sin embargo, la inscripción de una 
orientación de este tipo dentro de sus perspecti
vas supone que Europa proceda a una reorienta
ción general de su economía. 

3. Una economía de varias dimensiones

Para romper la inalterabilidad del vínculo en
tre empleo y renta, para conciliar las necesidades 
productivas de la sociedad y las necesidades de ac
tividad y de solidaridad de los individuos, es pre
ciso dar un nuevo sentido a la economía. Es pre
ciso poner a ésta en el lugar que le corresponde. 

4 G. Aznar, «Les trois revenus», Lettre Science Culture du GRIT, núm. 22, febrero 1987. 
5 D. Mothé, «Le partage du travail est-il une utopie?», Esprit, junio 1992.
6 Destaquemos todo el interés a este respecto del próximo coloquio BIEN (Basic I�co_m_ European N_etwork) que se c�leb�o 

los días 18 y 19 de septiembre de 1992 en la Universidad París XII (París-St. Maur), comc1d1endo en el tiempo con el semmano 
de Sevilla. 
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La economía no es el criterio supremo por el que 
debe orientarse y decidirse el desarrollo de las so
ciedades humanas, sino que debe estar al servicio 

de los hombres. Su papel consiste en asegurarles, 
con una gestión optimizada, la satisfacción de las 
necesidades cuantitativas fundamentales y vitales 

y facilitarles el acceso a las necesidades cualitati
vas y a los deseos de cada uno, siempre y cuando 

no les asegure su control. 

Así pues, es indispensable salir del campo de 
la justicia económica clásica, llamada conmutati
va ( donde el intercambio de los derechos y de los 
deberes se basa en la ficción de la igualdad de las 
partes), para pasar a una justicia distributiva que 
dé a cada uno según sus necesidades y sus capa
cidades. Para hacer esto, existe un nuevo paradig
ma: la economía multidimensional, cuyos funda
mentos y aplicaciones han expuesto reiteradamen
te investigadores como René Passet 7

, Henri Bar
toli 8

, Herman Daly y muchos otros. 

Persistir en mantener el imperativo de una eco

nomía de mercado extensible a todos los ámbitos 
constituye un doble error. En primer lugar, por
que abundan ejemplos que demuestran que el 
mercado perfecto, animado por la mano invisible, 
es una utopía que consagra, en general, la ley del 
más fuerte y de hecho se convierte en los países 
más pobres en una economía de mercado negro. 

En segundo lugar, porque junto al mercado exis
ten unas dimensiones económicas de gran impor

tancia: la utilidad social, el desarrollo sostenible, 
las dotes, la distribución, etc. 

Indudablemente, el mercado, en cuanto expre
sión de conductas de consumo de los sectores so
ciales, en cuanto lugar de encuentro de las ofertas 
y de las demandas anónimas, funciona como una 
práctica democrática irreemplazable. Pero, conce
bido en sus funciones a la vez productivas y con
sumidoras, impone una racionalidad que tiene una 
sola lógica: maximizar el rendimiento de los fac
tores puestos en funcionamiento. Es fácil com
prender que una racionalidad de este tipo, fecun
da en su desenvolvimiento, debe tener limitacio
nes en ciertos ámbitos. 

Así pues, sólo una economía con mercado y no 
una economía de mercado puede integrar la com
plejidad del sistema económico y social de nues-

7 R. Passet, L'économique et le vivant, Payot, 1979. 

tra época. De esta manera, frente al surgimiento 
de un desempleo tecnológico de grandes propor
ciones, la lógica del capital, única racionalidad 
aceptable para la empresa, cuando se traslada al 
plano social produce tensiones insostenibles. El 
único objetivo de la política económica válido de 
ahora en adelante no reside en la búsqueda de un 
pleno empleo, sino en la fundación de una socie
dad de plena actividad, en el seno de la cual cada 
uno encontraría su lugar. 

Al proponer una respuesta a la cuestión del me
dio ambiente y a la del desempleo únicamente en 
la medida en que las capacidades de regeneración 
del medio no sean sobrepasadas y en que el sub
empleo sea, a la vez, limitado y no persistente, la 
economía neoclásica muestra la extensión de su 
inadaptación a los problemas reales. Por el con
trario, la economía multidimensional 9 -tomando 
en cuenta que todo fenómeno económico, en 
cuanto que representa un aspecto de las activida
des humanas que pertenecen ellas mismas a la 
biosfera, posee una tercera dimensión: económi
ca, social y natural- constituye una economía tri
plemente abierta a la vida, al tiempo de la histo
ria y a los valores (René Passet). 

Toda decisión económica debe inscribirse, 
pues, en la perspectiva del «desarrollo sostenible», 
es decir, de un desarrolllo que responde a las ne
cesidades del presente sin comprometer la capaci
dad de las generaciones futuras para responder a 
las suyas. El carácter «sostenible» de la política 
económica se aprecia aunando tres criterios: el de 
las fuerzas productivas y de los factores de pro
ducción, cuya reproducción es preciso garantizar; 
el de los valores socioculturales destinados a evo
lucionar junto con las condiciones de vida de las 
poblaciones, pero evitando los fenómenos de acul
turación; y por último, el de la relación con el me
dio natural, al que es preciso transformar sin 
destruir. 

Así pues, la utilidad social de toda acción debe 
ser minuciosamente analizada y todo parece indi
car que, paralelamente con el respeto de una li
bertad necesaria para el buen funcionamiento de 
las empresas, deben ponerse en marcha elementos 

de economía distributiva. La renta de existencia 
constituye un primer paso en esta dirección. La 
moneda verde para la agricultura podría también 

8 H. Bartoli, L'économie multidimensionnelle, Economica, 1992. 
9 Esta multidimensionalidad no significa el rechazo del cálculo económico. En efecto, éste sigue siendo necesario para deter

minar si, teniendo en cuenta los medios de que disponemos, los fines que perseguimos simultáneamente son compatibles entre sí. 
También le corresponde indicarnos los medios para realizarlos gestionando y administrando de la mejor manera posible nuestros 
recursos. Sin embargo, una visión de la economía como ésta también impone, para decirlo a la manera de Frarn;ois Perroux, un 
rechazo de la psicología y de las actitudes de calculador rutinario y mezquino y el valor para apostar por estructuras nuevas. 
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constituir un experimento interesante. En el esta
do actual de las cosas, no nos parece posible ir 
más allá, por el momento, en la «economía distri
butiva», aun cuando el «contrato cívico» propues
to por algunos de los partidarios de esta tesis pue
da ser experimentado con interés en ciertos sec
tores. Si bien el concepto de economía distributi
va estimula la imaginación y, sin duda alguna, se
ñala perspectivas para el porvenir, en la actuali
dad no puede responder con suficiente rigor a las 
preguntas que plantea su instauración: ¿ Qué cri
terios deben aplicarse para medir y modular la 
renta social? ¿Qué motivaciones del horno sa
piens-demens para incitar al servicio civil? ¿ Qué 
estructuras para asegurar las regulaciones que su
pone? Y no es porque no comprendamos el papel 
del dinero ( como nos achacan algunos partidarios 
de la economía distributiva) que nos vemos obli
gados a limitar el campo de los ensayos en ciernes 
de economía distributiva. Sería prematuro ir más 
lejos hoy en día. 

4. Un arbitraje democrático

Queda todavía por tratar una cuestión funda
mental: ¿Quién ejerce de árbitro en la economía 
multidimensional? El arbitraje no puede dejarse 
librado al mero «juego económico»; y la econo
mía mixta (público/privada) apenas tiene signifi
cación en cuanto instancia de regulación. 

A los poderes públicos les corresponde, pues, 
desempeñar un papel eminente. La experiencia ha 
demostrado su nocividad cuando quieren compor
tarse como prestatarios de servicios sociales o pro
ductores de bienes y de servicios. Pero su arbitra
je es indispensable. Deben asumir un doble papel: 
el de una instancia capaz de integrar el futuro y 
de gestionar el «tiempo» necesario para las trans
formaciones técnicas y sociales; y el de un lugar 

donde se definan las reglas del juego y de funcio
namiento de los rodajes económicos de produc
ción y de intercambio. 

Pero estos «poderes públicos» también tienen 
que experimentar una evolución considerable. Ac
tualmente, los responsables de la democracia re
presentativa ( o delegativa) constituyen una «cla
se» cerrada donde volvemos a encontrar a los mis
mos hombres políticos y altos funcionarios. Es una 
cosa totalmente diferente la que necesita la eco
nomía multidimensional para construir sobre ella 
su práctica democrática dentro de la empresa, la 
ciudad, las regiones, los estados, la comunidad. 
U na ciudadanía activa se encargará de preparar y 
de discutir las opciones económicas a medio y lar
go plazo, de intervenir en las orientaciones y en 
las opciones. Sin sustituir a la democracia repre
sentativa, la democracia participativa se presenta 
como una condición necesaria para garantizar la 
presencia real de los ciudadanos en las transfor
maciones en curso 10• 

¿Quién no desea también que la Unión Eu
ropea, siempre y cuando no sea ni angélica ni in
genua frente a los depredadores al servicio de la 
agresividad económica y financiera, siempre y 
cuando no olvide las necesidades de los países po
bres, resulte el lugar más favorable para asumir 
este cambio general? 

Es así que los cambios en curso se afirman 
como crisis en el sentido de un imperativo de ac
ción, pero también como una «catástrofe», es de
cir, un profundo cambio de valores. Como se tra
ta a la vez de actuar y de convencer, de modificar 
la realidad y de cambiar los hábitos de pensamien
to, de luchar contra la existencia de situaciones so
ciales trágicas y contra la entropía del espíritu que 
constituye todo hábito intelectual, es preciso que, 
sin más tardanza, lancemos el debate de una socie
dad de actividad plena para las mujeres y los hom
bres que la componen. 

w Véanse las discusiones a este respecto en el coloquio «La participation a Parthenay», 262 Bd Saint-Germain, 75007 París. 
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