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El futuro del trabajo, y por tanto también el fu
turo de la clase trabajadora, ha dado lugar a una 
cantidad considerable de literatura. Pero si toma
mos en cuenta la importancia social de este pro
blema puede que no sea demasiado aventurado 
afirmar que este conjunto no es lo suficientemen
te abarcador, o que al menos está evidentemente 
limitado en cuanto a su contenido precisamente 
en el aspecto más importante, es decir, las con
secuencias sociales del problema que aquí nos 
ocupa. 

Incluso da la impresión de que estamos ante 
una conspiración del silencio sui generis. ¿Por 
qué? Círculos bien definidos y poderosos suelen 
temer que las personas puedan percibir el desem
pleo estructural como una de las consecuencias de 
la nueva revolución industrial avanzada cuyos co
mienzos ya estamos presenciando. Las manifesta
ciones sociales difieren de un caso a otro, pero las 
consecuencia prácticas son las mismas: pasar por 
encima del problema en silencio si se carece del 
valor intelectual aunque sólo sea para negarlo. Por 
supuesto, hay excepciones a este tipo de actitu
des, pero desgraciadamente son pocas. 

Hace varios años tuve la oportunidad de hablar 
sobre este tema, especialmente por lo que respec
ta al discreto silencio que lo rodea, con uno de los 
más eminentes -nomina sunt idiosa- represen
tantes de la futurología social. Tras una breve con
versación, expresó su solidaridad absoluta con mi 
opinión de la futura escasez progresiva del traba-

jo en el sentido tradicional del término, como re
sultado de la actual revolución industrial. A mi 
pregunta de por qué no escribía sobre eso en sus 
libros, que, en mi opinión contienen impresiones 
poco firmes, contestó sinceramente: porque en
tonces las impresiones se verían muy reducidas y 
puede que incluso no estuviera en situación de pu
blicar sus libros. Eso es cierto, y aprecio la since
ridad de la respuesta, que es una confirmación 
ejemplar de mi hipótesis de que las personas tie
nen miedo de hablar sobre el problema. Expresar 
abiertamente las opiniones, especialmente cuando 
se trata de una persona políticamente comprome
tida en un medio capitalista, podría resultar muy 
gravoso. 

Pero no sólo tenemos que enfrentarnos al mie
do de los empresarios que temen las respuestas ne
gativas a las consecuencias, tan ventajosas desde 
su punto de vista, de la revolución tecnológica. El 
miedo de los sindicatos al posible pánico de sus 
miembros, en vista de la pesadilla de desempleo 
estructural y de la presión resultante para detener 
la introducción en la producción, o en los servi
cios, de innovaciones tecnológicas desastrosas 
como aniquiladoras de empleo, tiene el mismo ori
gen, aunque la motivación es diferente. Es mejor 
permanecer en silencio mientras el problema no 
sea todavía muy agudo. Es la política característi
ca del avestruz, pero por el momento reduce la 
presión. Las consecuencias de una política de este 
tipo pueden resultar gravosas en el futuro, pero 
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ese oportunismo es comprensible en el caso de 
personas que no saben qué hacer y que desean 
-aunque sólo sea por un momento- dejar a un
lado los problemas difíciles. Lo que yo he dicho
no es una mera especulación. Conocí el fenóme
no por experiencia personal con ocasión de una
reunión de eruditos en la que participaban auto
res provenientes de los sindicatos más poderosos,
bien informados y perfectamente enterados de las
consecuencias de la revolución microelectrónica
para el futuro del trabajo y que repentinamente
parecieron haber perdido todos sus conocimientos
sobre el problema y trataron de evitar que se es
cribiese una publicación conjunta sobre la cues
tión. Su miedo fue la única explicación racional al
fenómeno, y el miedo es humano aunque no diga
nada a favor de uno; tenían miedo de romper la
barrera de la discreción sobre esa cuestión, discre
ción que era vinculante para los jefes de un pode
roso sindicato, expuestos -a la vista de las carac
terísticas específicas de los problemas de produc
ción- a una presión especial por parte de los
trabajadores.

Pero en el caso del problema que aquí nos ocu
pa desempeña un papel importante el hecho psi
cológicamente neutral de la ignorancia. Las con
secuencias sociales de la actual revolución indus
trial no sólo no son comprendidas por los políti
cos, que por lo general concentran su atención en 
la lucha política cotidiana, sino tampoco por los 
directores responsables de la organización de la 
vida económica de sus empresas; esto es así por
que se dejan llevar -lo que es psicológicamente 
comprensible, también- por los problemas actua
les de la lucha económica de las empresas que di
rigen, y no por la previsión del futuro a ese res
pecto. En la mayoría de los casos, por lo que res
pecta tanto a los políticos como a los directivos, 
hay una gran ignorancia tanto sobre la moderna 
tecnología como sobre la revolución que se está 
produciendo en ese campo. Esto se debe al hecho 
de que esas cuestiones son enormemente comple
jas y de difícil acceso para personas que no po
seen la competencia adecuada en ese terreno ( en 
la actualidad casi prohibitivo a la vista de las difi
cultades que entraña su comprensión) y también 
debido al ritmo del cambio tecnológico que no ha 
tenido precedentes en la historia. Por otra parte, 
los especialistas en tecnología que no experimen
tan esas dificultades, por lo general--como resul
tado de la especialización en la ciencia- no están 
interesados por las consecuencias sociales de lo 
que están haciendo. Así pues, la actual revolución 
científica y tecnológica, y la resultante revolución 
industrial con sus diversas implicaciones sociales, 

suele ir acompañada por la ignorancia de ambas 
partes de la barricada que separa al aspecto tec
nológico del proceso de su aspecto socioeconómi
co; es ignorancia de lo que está sucediendo en 
nuestros países «vecinos» y de cómo nuestras pro
pias actividades se combinan con lo que está su
cediendo en el otro bando, constituyendo un úni
co proceso común a todos. 

En las afirmaciones que he hecho arriba apa
rece con frecuencia la palabra «habitualmente». 
Con ello quise restringir la naturaleza incontesta
ble de mis observaciones generales. Existen hon
rosas excepciones a lo que yo he descrito arriba, 
aun cuando puedan pertenecer a la comprensión 
amplia de los vínculos entre el aspecto tecnológi
co y el aspecto social del progreso, más que al pro
blema específico de las consecuencias de la revo
lución tecnológica en la esfera del trabajo, que es 
lo que nos interesa aquí por encima de todo. Me 
refiero a las reflexiones predictivas sobre ese pro
blema en la actividad de empresas gigantes y mul
tinacionales e incluso de los gobiernos ( tales como 
MITI en Japón), pero éstas no son sólo excepcio
nales, sino que normalmente se llevan en secreto. 
Y me refiero aquí también al conocimiento uni
versal que se difundiría de una manera intencio
nal. Pero sobre todo me refiero al conocimiento 
en esa esfera, por parte de los políticos y de los 
partidos políticos, de lo que se suele entender en 
sentido amplio como la Izquierda; son ellos los 
que más nos preocupan en esta publicación. 

Cuando me puse a trabajar en este artículo leí 
nuevamente los programas, recientemente publi
cados, de los partidos socialistas y postcomunistas 
europeos. Desgraciadamente, en ellos no se men
cionan los problemas que estamos examinando 
aquí. Es cierto que hay, por así decirlo, elemen
tos de ese problema, el anuncio de problemas más 
agudos con los cuales tendremos que enfrentamos 
( tales como una redistribución de los recursos de 
trabajo existentes), pero en ninguna parte encon
tré el problema claramente formulado de la esca
sez progresiva del «antiguo» trabajo y la necesi
dad de encontrarle un sustituto. Esto puede de
cirse incluso de los programas más progresistas en 
este respecto ( como el de la socialdemocracia de 
Alemania o el PSOE), cuyos conocidos coautores 
han escrito mucho sobre el tema y están muy fa
miliarizados con él. ¿ Y por qué es esto así ahora 
que el problema del futuro del trabajo (su escasez 
progresiva en el sentido tradicional del término) 
está orgánicamente vinculado con la actividad de 
los partidos de la Izquierda contemporánea de am
bos bandos? Uno de estos aspectos es la necesi
dad de combatir las consecuencias adversas de la 
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revolución tecnológica actual para la gente traba
jadora (tanto los trabajadores de cuello azul como 
los de cuello blanco) que se enfrentan a un posi
ble desempleo estructural a escala masiva. El otro 
aspecto son las consecuencias de las medidas de 
protección a ese respecto, que obligarán a un cam
bio del sistema socioeconómico actual que con
duzca hacia alguna forma de postcapitalismo ( si 
evitamos llamar al pan pan y al vino vino utilizan
do el tradicional término «socialismo»). 

En mi opinión, al oponernos a la ofensiva del 
neoliberalismo ( que han empezado a hacer con 
mayor o menor firmeza todos los partidos de la Iz
quierda de Europa), que se aprovecha de la caída 
del llamado socialismo real para atacar al socialis
mo en general, tenemos también que oponernos 
con firmeza a las teorías afines sin sentido sobre 
«el fin de la historia» en una época en que el mun
do está claramente en un período de transición ha
cia una nueva civilización. Nada puede servir a 
este objetivo mejor que un profundo análisis del 
problema del futuro del trabajo. 

Cuando examinamos la situación global del 
mundo observamos con claridad los peligros para 
los cuales la especie humana no ha logrado encon
trar medidas preventivas en el sistema actual de 
relaciones sociales. Para emplear una metáfora, 
podríamos hablar sobre los cuatro jinetes contem
poráneos del Apocalipsis. Uno de ellos es el pe
ligro de guerra, vinculado al crecimiento cuantita
tivo y cualitativo del armamento y del tráfico de 
armas, y que no queda anulado por los gestos con
ciliadores de las superpotencias que tienden a 
tranquilizar a la opinión pública, pero no cambian 
la situación. El segundo es la explosión demográ
fica, promovida espectacularmente por la política 
del Vaticano. El tercero, la contaminación total y 
de consecuencias fatales del medio ambiente, au
mentada, por un lado, por la explosión demográ
fica y, por otro, por el creciente consumismo de 
la parte industrializada del mundo. Por último, el 
cuarto es la terrible pobreza de la gran mayoría 
de la población de nuestro planeta, es decir, las 
hambrunas ( con los 40.000 niños que mueren dia
riamente en el Tercer Mundo ¿tenemos que creer 
al señor Fukuyama cuando dice que ése es el «fin 
de la historia»?), enfermedades, falta de techo y 
desempleo masivo, que se intensificarán en el fu
turo por la escasez progresiva del trabajo como 
consecuencia de la moderna revolución tecnológi
ca, y a la que todavía no sabemos cómo conside
rar: ¿como las puertas del paraíso o como las puer
tas del infierno? 

Nos ocuparemos aquí sólo de ese fragmento del 
inminente Apocalipsis. Pero esta limitación es ne-
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cesaria: no es posible analizar al mismo tiempo to
dos los problemas implícitos. Y sin embargo, el re
sultado final de ese problema está totalmente en 
manos de la especie humana y depende de lo que 
hagamos los seres humanos dirigidos por la Iz
quierda organizada, lo mismo podría decirse so
bre otros aspectos de la visión arriba esbozada del 
Apocalipsis, pero ese problema es de solución más 
simple y más fácil, y al mismo tiempo, otros sólo 
responden a él con el silencio. Está al alcance di
recto de la Izquierda y a eso se debe que renove
mos nuestra llamada, aunque ya lo hayamos ex
presado en otras ocasiones. 

Ya nos hemos referido arriba a la causa del si
lencio en el que están sumidos los problemas de 
los que aquí nos ocupamos, silencio tanto en la 
teoría como en la práctica. Pero ¿no ha habido 
pensadores que hayan dado testimonio de esa ver
dad que en mi opinión es obvia? 

¿ES EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL 
UN RESULTADO INEVITABLE 
DE LA SEGUNDA REVOLUCION 
INDUSTRIAL? 

John Maynard Keynes, el mundialmente afa
mado economista que influyó crucialmente no 
sólo en la teoría sino también en la práctica eco
nómica después de la Gran Depresión que tuvo lu
gar a fines de la década de 1920 y durante toda la 
de 1930, escribió en 1930 en sus Economic Possi
bilities f or our Grandchildren: 

«Nos aflige una nueva enfermedad cuyo nom
bre quizás no hayan todavía oído algunos lecto
res, pero acerca de la cual oiremos muchas cosas 
en los años venideros: me refiero al desempleo 
tecnológico. Esto significa desempleo como con
secuencia de nuestro descubrimiento de medios 
para economizar el uso de la mano de obra supe
rando al ritmo con el que encontramos nuevos em
pleos para dicha mano de obra ... ¿Será esto un be
neficio? Si en alguna medida creemos en los va
lores reales de la vida, la perspectiva abre al me
nos las posibilidades de beneficio. Sin embargo, 
pienso con terror en el reajuste de los hábitos e 
instintos del hombre común, que le han sido im
buidos a lo largo de innumerables generaciones y 
que tal vez se le pida que deje de lado en el curso 
de unas cuantas décadas ... 

No existe país ni pueblo alguno, creo, que mire 
esperanzadamente a la edad del ocio y de la abun
dancia sin temor. Es un problema temible para las 
personas comunes sin talentos especiales que las 
ocupen. » 
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Subrayo una vez más, para rendir tributo a las 
ingeniosas dotes de predicción del desarrollo so
cial demostradas por John M. Keynes, que estas 
palabras fueron escritas en 1930. Fueron los días 
en que todavía no existía la microelectrónica ni la 
segunda revolución industrial con todos sus efec
tos. Keynes escribió sobre el «desempleo tecnoló
gico» -teniendo en mente lo que ahora llamamos 
«desempleo estructural»- y lo que importa no es 
el nombre, sino el fenómeno al que designa. 

En este sentido, Keynes no estaba aislado. Para 
mantenemos en el ámbito de los economistas que 
tuvieron influencia sobre la práctica de la vida eco
nómica, mencionaré al apóstol del liberalismo 
económico, el premio Nobel de economía Milton 
Friedman, que treinta años más tarde, también 
antes del estallido de la segunda revolución indus
trial, en su libro Capitalism and Freedom (1962) 
puso los cimientos de la doctrina contemporánea 
de la «renta básica sin trabajo» mediante su teo
ría del impuesto de la renta negativo. Lo que pre
tende es resolver, en la esfera de la economía po
lítica, el problema de la pobreza: el que gana me
nos que la suma exenta de impuestos debe recibir 
lo que resta para completar esa suma ( o la totali
dad de ella si no gana nada) del Estado. Esa idea, 
con algunas modificaciones, fue tomada por Ja
mes Tobin, también ganador del premio Nobel, 
quien al mismo tiempo perteneció a una escuela 
diferente de pensamiento. Por otra parte, Robert 
Theobald estuvo siempre a favor de una renta ga
rantizada [The Guaranteed Income: Next Step in 
Economic Evolution!, R. Theobald (comp.), Nue
va York, 1966], quien postulaba una renta básica 
para todos los individuos. La misma idea fue pre
sentada dos años más tarde en el memorándum al 
Presidente Johnson, preparado por un grupo ad 
hoc en el Centro para el Estudio de las Institucio
nes Democráticas (The Triple Revolution). 

¿Por qué empiezo citando a autoridades en la 
materia? Porque puede resultar útil para oponer
se a los mecanismos de defensa de aquellas per
sonas que rechazan la tesis que sostiene que la ac
tual revolución industrial implica un desempleo 
estructural, no mediante argumentos fácticos que 
hablen contra la corrección de esa tesis, sino por 
el miedo de la situación social con la cual se en
frentan. Esto se manifiesta en la mayoría de los ca
sos en la política del avestruz, de esconder la ca
beza bajo tierra. Esta táctica evidentemente no 
conduce a nada puesto que los procesos objetivos 

están gobernados por una lógica implacable con 
la cual el transcurso del tiempo demuestra dónde 
está la verdad. Pero esa táctica no es sólo erró
nea, sino también dañina desde el punto de vista 
de las medidas preventivas que podrían evitar los 
efectos socialmente negativos de los acontecimien
tos. Esa táctica también nos hace desistir de em
prender medidas preventivas por cuanto nos ocul
ta una verdad que podría tener consecuencias de
sastrosas. Deberíamos oponernos a esto. Si bien 
no siempre es posible hacer que las personas pro
pensas a apartar la mirada de los hechos los mi
ren cara a cara, podríamos tratar de evitar esa con
ducta irresponsable. En el caso en cuestión, es 
preciso hacer que los detractores de la tesis del pe
ligro inminente del desempleo estructural se den 
cuenta de que no sólo carecen de argumentos fác
ticos, sino que aquellos a quienes se refieren como 
autoridades están equivocados. 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL 
Y EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

Comencemos por lo que es ya una verdad tri
llada para todos los que se interesan por el tema, 
es decir, que el mundo está sufriendo la segunda 
revolución industrial. Esa verdad debe repetirse 
una y otra vez, porque, dado que se trata de un 
fenómeno todavía reciente ( especialmente por lo 
que respecta a la revolución de la microelectróni
ca que es de importancia decisiva para la natura
leza y el progreso de la presente revolución indus
trial), hay muchas personas que no se dan cuenta 
de ella aun cuando vivan entre sus diversos pro
ductos y manifestaciones. Más aún, hay también 
mucha gente que se niega a reconocer el hecho de
bido a los problemas y complicaciones que impli
ca y que se esconden tras el mecanismo de defen
sa de una «mente cerrada». Puesto que ya he es
crito en muchas ocasiones sobre el tema, no repe
tiré aquí los argumentos a favor de esa tesis --que 
actualmente goza de mayor aceptación- y me li
mitaré a la afirmación de que a lo que tenemos 
que enfrentamos es a una revolución en toda re
gla, la segunda si consideramos que la primera em
pezó a fines del siglo XVIII. Sólo agregaré que a 
pesar de su turbulenta evolución no es más que la 
etapa inicial: Leontief dice que para el año 2000 
estaremos en una etapa similar de desarrollo a la 
que pasó la primera revolución industrial de Eu
ropa en 1820 1

, mientras que el F AST Report vis-

1 «La gran revolución industrial inaugurada por la introducción de la fuerza mecánica continúa hasta transformar la economía
y la sociedad occidental a lo largo de un período de unos doscientos años. La revolución informática se hizo visible hace sólo unos 
cuantos años, y en el año 2000 no estará más avanzada de lo que lo estuvo la mecanización de las economías europeas aproxima-
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lumbra que los próximos quince años serán tan 
turbulentos como los años anteriores de la actual 
revolución industrial 2

• 

¿ Qué significa eso para la sociedad especial
mente por lo que respecta al futuro del trabajo, 
mencionado al comienzo? Sostengo que los efec
tos producirán cambios revolucionarios en nues
tra civilización. Esta será la tesis central de mis fu
turas argumentaciones, por encima de todo en mi 
crítica contra aquellos que desearían echar tierra 
sobre los problemas pertinentes y esquivar y des
calificar la tesis acudiendo a autoridades, pero va
liéndose de falsos argumentos. 

Tengo que añadir que en la literatura sobre el 
tema no he encontrado argumentos fácticos con
vincentes que invaliden la tesis mencionada. Tam
bién tengo en mente las obras principales, a las 
que a menudo hacen referencia aquellos que qui
sieran ocultar las preocupaciones sobre los efec
tos sociales de la presente revolución industrial, 
especialmente por lo que hace al desempleo es
tructural, es decir, los dos libros ya mencionados 
de Leontief y Faye Duchin y el informe F AST de
nominado Eurofutures. 

En consecuencia, presentaré sólo brevemente 
la tesis que defiendo, es decir, la tesis sobre la ine
vitabilidad del desempleo estructural como resul
tado de la actual revolución industrial. Ya he ex
puesto mis puntos de vista en muchas ocasiones, 
especialmente en el informe de la Serie de Infor
mación del Club de Roma titulado W ohin führt 
der Weg? (Viena, 1985), que puede ser consulta
do por todos los que estén interesados en los por
menores de mi argumentación. 

La línea básica de argumentación es simple y 
responde al sentido común si uno está familiariza
do con hechos clásicos relativos a la marcha de la 
revolución industrial. Resultaría difícil negar ra
zonablemente su existencia, y sólo cabrían discu
siones sobre la naturaleza y el alcance de sus efec
tos sociales. En nuestras consideraciones sólo to
maremos en cuenta una pequeña parte de los nu
merosos elementos de la actual revolución indus
trial (abarcan la revolución en biotecnología, la 
producción de energía y la información en el sen
tido amplio del término), es decir, el trabajo a la 
luz de  la automatización y la robotización de la 
producción y los servicios. 

Las ideas que subyacen a este proceso se re
montan al menos a cincuenta años atrás y los orí
genes y primer impulso datan del siglo XIX. Prác-
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ticamente la revolución en este ámbito comenzó 
con el uso de los microprocesadores ( «nacidos» en 
1971) y está todavía en sus albores (basta recor
dar que Leontief compara el estado previsto en el 
año 2000 con los avances en la mecanización de 
1820). El progreso de la revolución industrial a 
partir de comienzos de 1970 fue rápido y todavía 
lo es: hace pocos años el aumento en cien veces 
de la eficacia de los microprocesadores tuvo como 
consecuencia una caída en picado, simultánea y 
equivalente, de su precio en el plazo de unos cuan
tos años, y actualmente, cuando los macrochips 
que integran cada uno un millón de transistores 
son ya un hecho y está en marcha un desarrollo 
aún mayor, estos datos pertenecen al pasado. El 
FAST Report vislumbra una evolución tecnológi
ca igualmente turbulenta a lo largo de los próxi
mos quince años, aunque, al igual que Leontief, 
pasa por alto la «revolución dentro de la revolu
ción» en la forma de la aparición de los ordena
dores de quinta generación y una nueva genera
ción de robots relacionados con ellos. Tomando 
en cuenta todo esto, podemos hablar de un ritmo 
vertiginoso y nunca visto de desarrollo en la pre
sente revolución industrial. 

Puesto que, como ya he dicho, la falta de orien
tación en el problema del futuro del trabajo, no 
sólo en el caso de los políticos, sino también en el 
de los directivos de producción, se debe a la igno
rancia de datos relevantes sobre tecnología, y 
principalmente sobre automatización y robotiza
ción, daré a los que estén interesados dos fuentes 
muy recientes de información al respecto. Me re
fiero a la lnternational Encyclopedia of Ro bites: 
Applications and Automation, John Wiley and 
Sons, Nueva York, 1988, y el libro, publicado en 
1991, sobre tecnología, escrito por destacados pro
fesionales que están a cargo de las fábricas más 
grandes del campo de la microelectrónica en los 
Estados Unidos, y cuyo título es Technology 2001, 
Derek Leebart (ed.) , MIT Press, 1991, y en par
ticular el capítulo «2001: A Microprocessor Odys
sey», escrito conjuntamente por cuatro directores 
de departamento de Intel Co., que probablemen
te ocupa el primer lugar entre los productores de 
los llamados chips. 

Aunque arriba, basándome en literatura ante
rior sobre el tema, me referí al aumento en cien 
veces de la eficacia de los microprocesadores y a 
los planes de laboratorio para la integración de un 
millón de transistores en un chip, estas nuevas 

damente en el año 1820» (Vassily Leontief y Faye Duchin, The Future lmpact of Automation on Workers, Nueva York, 1986, 
pág. 25). 

2 Eurofutures: the Challenge of lnnovation, Londres, 1984, pág. 63. 
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fuentes nos informan de que esos cometidos ya se 
han alcanzado en 1989 ( 1.180. 000 transistores) e 
IBM está sacando procesadores con una memoria 
de 4 millones de bits de información, mientras que 
se sigue trabajando en procesadores con una po
tencia de 16 millones de bits. Se prevé que el si
glo XXI tendrá procesadores que integren 100 mi
llones de transistores cada uno. Para un lego esto 
suena a fábula, pero ya se prevé para el siglo XXI 
tener el equivalente del cerebro humano ( diez mil 
millones de neuronas) en un chip. Como curiosi
dad, pero también para ilustrar el ritmo del cam
bio a este respecto, citaré el párrafo final del ca
pítulo «2001: A Microprocessor Odyssey», donde 
se subraya el hecho de que sus autores son altos 
directivos de la compañía lntel y no autores de 
ciencia-ficción: 

«Con cien millones de transistores en Micro 
2000, sólo se requerirían mil procesadores para 
producir un ordenador con un "equivalente del ce
rebro humano" en transistores. Intel ya se ha em
barcado en un proyecto denominado Touchstone 
y parcialmente financiado por la Agencia de Pro
yectos de Investigación Avanzados en Materia de 
Defensa, para construir un prototipo de un orde
nador masivamente paralelo basado en el proce
sador A 860 de un millón de transistores. Esos sis
temas utilizarían en última instancia hasta dos mil 
procesadores. Reemplazados por los Micro 2000 
de un millón de transistores, un solo sistema de 
transistor tendría tantos transistores como neuro
nas tiene el cerebro humano. Con el sueño de un 
compañero artificial tanto más próximo a la rea
lidad, pronto llegará el momento de preguntarse: 
¿ Cuándo pondremos el primer cerebro en un solo 
chip?» (pág. 113). 

¿ Qué significa todo esto desde el punto de vis
ta de nuestros intereses? El ritmo extremadamen
te acelerado de la automatización y robotización 
de la producción y los servicios, cuyo resultado es 
el despido de fuerzas laborales vivas no como con
secuencia de la situación económica sino como re
sultado de los progresos tecnológicos, hacen que 
la mano de obra sea excesiva en la producción y 
en los servicios. Así pues, habrá un cambio en la 
estructura del proceso social de producción y de 
los servicios, con el desempleo resultante llamado 
estructural o tecnológico. 

Cabe discutir sobre las proporciones y la tasa 
de la intensidad de la disminución de la demanda 
de mano de obra viva debido a la automatización 
y robotización; es discutible la compensación de 
pérdidas por la creación de nuevos puestos de tra
bajo como resultado de innovaciones tecnológicas 

y la nueva demanda en la esfera de la producción 
y los servicios. Pero a la luz de los hechos y pre
dicciones relativos al desarrollo tecnológico du
rante la presente revolución industrial es imposi
ble negar, sin arriesgarse a que lo acusen a uno 
de ignorancia, que las nuevas tecnologías están re
duciendo notablemente la demanda de mano de 
obra viva, conduciendo a un número cada vez ma
yor de campos de demanda nula, es decir, de au
tomatización total y plena. 

Agreguemos una cita más que con autoridad 
ejemplifica la presente situación y el desarrollo 
previsto en este campo. Me refiero a un artículo 
publicado en el periódico norteamericano Auto
mation, de gran renombre internacional, en junio 
de 1990. Se trata de una publicación periódica 
para profesionales de la automatización, con tra
bajos de profesionales, en su mayoría altos direc
tivos de las empresas más grandes de este campo. 
En el artículo al que me refiero, «Robots 2000», 
los editores presentaron los resultados de entre
vistas sobre el tema con teorizadores y prácticos 
de primera línea de los Estados Unidos, a los que 
se les había pedido que hablasen con conocimien
to de causa sobre el estado actual de la produc
ción, pero también sobre las perspectivas de de
sarrollo a la luz de los planes ya existentes. He 
aquí la conclusión escrita por los editores: 

«Resumiendo, las innovaciones en materia de 
tecnología robótica tal vez aproximen el sentido y 
el diangóstico de autoenseñanza que constituyen 
la suma total del hombre en sí mismo. Los robots, 
a veces móviles, que incorporen sensores de fuer
za, visión, sentidos acústicos, reconocimiento de 
la voz, y tal vez, capacidad vocal, inteligencia ar
tificial y diagnósticos de autoenseñanza, tal vez se 
acerquen a la realidad antes del año 2000 de nues
tra era. Sin embargo, parece probable que el 
cyborg (robot humanoide) no se desarrolle real
mente hasta el siglo XXI. Esta evolución de los ro
bots se ve como una extensión nacional del actual 
estado de la tecnología. El siglo XXI asistirá a ma
yores maravillas» (pág. 36). 

Está claro lo que esto significa para el proble
ma del futuro del trabajo humano, que es lo que 
aquí nos ocupa: de lo que se trata no es ni de mar
xismo, ni de ninguna otra ideología, sino de sen
tido común. La creación de autómatas de este tipo 
hace que la mano de obra humana --en aquellas 
esferas en las que se apliquen- sea simplemente 
superflua. En otras palabras: su creación lleva a 
la escasez progresiva del trabajo, pero esto no es 
un fenómeno negativo, al contrario, aun cuando 
se requieran cambios profundos y realizados de 
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una manera consciente en el mecanismo social 
existente. 

Pero de eso nos ocuparemos más adelante. Por 
el momento plantearemos ciertos problemas pre
liminares para despejar el panorama. 

Para empezar, haremos una breve revisión de 
la postura de aquellos que tratan de echar tierra 
sobre el problema. Indudablemente vale la pena 
prestar atención a eso, porque si los intentos de 
dejarlo de lado fracasan nos veremos enfrentados 
a un problema social de gran importancia: ¿cómo 
será la vida de las personas «relevadas» del deber 
de trabajar por la automatización? En consecuen
cia, ¿cuál será el futuro del trabajo, y especial
mente de la clase trabajadora? ¿Qué forma adop
tará la organización y estructura de la sociedad 
que se instaure, llamada las más de las veces so
ciedad de la información, pero cuya designación 
más adecuada es sociedad de la automatización? 

¿QUE ARGUMENTOS HAN 
DE ENCONTRARSE EN LA LITERATURA 
SOBRE EL TEMA CONTRA LA TESIS 
SOBRE EL DESEMPLEO ESTRUCTURAL 
(TECNOLOGICO) QUE SE AVECINA? 

Sugiero que clasifiquemos a los oponentes a la 
tesis en cuestión en tres grupos: 

a) los que tratan de ocultar la cuestión o de
decir trivialidades sobre ella; 

b) los que niegan la pertinencia de la tesis;
e) los que no niegan la amenaza del desem

pleo estructural, pero sostienen que puede ser 
evitada. 

Pasemos ahora a los argumentos planteados 
por los grupos arriba mencionados. 

a) La actitud carece de fundamento, pero de
bería ser criticada porque de lo contrario podría 
desmovilizar la conciencia pública y debilitar la 
voluntad para oponerse a la amenaza tomando 
medidas preventivas. 

Empezaré por autores que, en sentido estricto, 
no pertenecen a ese grupo, pero que de otra ma
nera quedarían fuera de mi clasificación. Ellos 
plantean, sobre todo, un problema importante. 
Me refiero a esos autores ya mencionados antes, 
a menudo de bastante fama, que tienen perfecta 
conciencia de la situación, que aceptan mi tesis, 
aprecian la amenaza, pero siguen guardando si
lencio al respecto. ¿Por qué se comportan de esa 
manera? Uno de ellos dijo que «ocuparse de esta 
cuestión todavía es algo prematuro». No preten
do analizar las motivaciones de esas actitudes. 

El futuro del trabajo y del socialismo 

Persiste el hecho de que esas personas no dicen la 
verdad sobre la cuestión que aquí nos ocupa. El 
hecho de que la dejen pasar en silencio, aunque 
a menudo se embarquen en locuaces y premoni
torias consideraciones mucho más alejadas del 
problema del futuro del trabajo, desemboca en el 
hecho de sugerir que, independientemente de sus 
intenciones, el problema carece de importancia. 
Esto da argumentos a los que deliberadamente 
quieren descartarlo motivados por consideracio
nes de lucha social. Eso es de lamentar. El silen
cio no siempre es oro. 

Pero pasemos ahora a aquellos que no guardan 
silencio, sino que dicen cosas que no siempre 
son razonables. Examinemos al menos sus ar
gumentos. 

Las más de las veces, en sus intentos de empe
queñecer el problema para descartarlo, recurren 
a los siguientes argumentos: en el pasado, todos 
los puntos de inflexión históricos, especialmente 
en el progreso tecnológico, causaron crisis que lle
garon a ser resueltas por la evolución social es
pontánea. De ahí que no sea necesario dramati
zar sobre las dificultades actuales: se resolverán 
por sí mismas. 

Este es un razonamiento que apela al optimis
mo y aparentemente al sentido común ( «siempre 
ha sido así»), pero que, en realidad, es erróneo. 

En primer lugar, el razonamiento lleva en sí un 
error lógico, un non sequitur: las crisis anteriores 
siempre se han resuelto «de alguna manera» ( un 
supuesto erróneo, ya que veremos si eso equivale 
a decir que siempre se han resuelto), por tanto, la 
actual se resolverá de la misma manera. Pero en 
realidad eso no es necesariamente así: las nuevas 
características específicas de la crisis actual hacen 
que extraer conclusiones por analogía con la ex
periencia del pasado no tenga, o al menos pueda 
no tener, un fundamento. 

En segundo lugar, la afirmación de que las cri
sis sociales, especialmente las causadas por la dis
crepancia entre las relaciones de producción y las 
necesidades resultantes de las fuerzas cambiantes 
de producción, siempre han sido resueltas espon
táneamente por la evolución social es evidente
mente falsa. Por el contrario, sabemos por la his
toria que muchas civilizaciones, incluidas las más 
importantes formaciones de civilización del mun
do antiguo, perecieron como resultado de crisis 
como ésta o de otro tipo que no lograron vencer. 
Para detalles al respecto, véase la obra de varios 
volúmenes de Arnold Toynbee. Por lo que res
pecta al sistema capitalista, cuando Marx y Engels 
anunciaron la victoria del socialismo en El mani
fiesto comunista no señalaron la inevitabilidad de 
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ese resultado, sino que lo desearon, pero se refi
rieron a la historia para subrayar que, al igual que 
en el caso de otras formaciones sociales del pasa
do, el capitalismo tal vez no resuelva sus proble
mas y, en consecuencia, caiga enterrando en el 
proceso a clases sociales en conflicto. Como quie
ra que esto pueda ser, se recomienda una precau
ción extrema al sacar conclusiones históricas por 
analogía con los acontecimientos del pasado, y en 
basar el optimismo en la creencia de que la crisis 
presente, resultante de la nueva revolución indus
trial, se resuelva espontáneamente. 

En tercer lugar, siguiendo estas líneas de razo
namiento, no se tiene en cuenta el coste social de 
una solución «espontánea» de este tipo. Sin vol
ver la vista demasiado atrás en el pasado, consi
deremos al predecesor directo de nuestra revolu
ción industrial, es decir, los costes de la primera 
revolución industrial que comenzó a fines del si
glo XVIII. Los Libros Blancos del gobierno britá
nico, citados ampliamente por Marx en El capi
tal, se referían a los huesos de los tejedores Hindi 
que se blanqueaban en los campos de la India. 
También conocemos la historia y las causas del 
movimiento Ludista, el levantamiento de los teje
dores de Silesia, etc., y eso sin mencionar la ex
plotación colonial. Millones de personas pagaron 
con la pobreza, el hambre y la muerte la acumu
lación capitalista primaria y la industrialización. 
Las perspectivas de pagar el coste de una revolu
ción industrial espontánea y las muchedumbres 
enormes implicadas en ese proceso hoy en día es 
incomparablemente mayor que en aquella época, 
pero el nivel de conciencia, las necesidades, la or
ganización y la capacidad para hacer frente a una 
amenaza similar por parte de las masas es también 
incomparablemente mayor. Incluso en los círcu
los ultrarreaccionarios no existen actualmente 
simplones ingenuos inclinados a creer que en el 
nombre de los intereses de las clases propietarias 
millones de manos superfluas agrícolas y fabriles 
-incluso en el llamado Tercer Mundo- podrían
ser condenadas actualmente con impunidad a la
pobreza y al hambre. No creo que haya nadie que
conscientemente sugiriese una solución espontá
nea de este tipo de los problemas presentes de la
clase trabajadora. Uno sólo sería capaz de propo
ner ideas así si no tuviera conciencia de los costes
de una solución de este tipo en función tanto de
las víctimas humanas implicadas como de su reac
ción revolucionaria inevitable.

Así pues, los intentos de empequeñecer el pro
blema son pura fantasía. Repito que si bien no se 
los debe tomar en serio, era preciso mencionarlos 
aquí porque los mecanismos psicológicos de de-

fensa de aquellos cuyo estatus económico se ve 
amenazado -quiero recordar que Keynes escri
bió sobre el «terrible problema» y el «pánico» de 
la gente normal, para no hablar de aquellos cuya 
posición económica se ve comprometida- puede 
llevarlos a aceptar incluso consuelos irracionales 
que debilitarían su sano juicio al respecto y los ha
rían desistir de tomar las medidas necesarias. 

No, no podemos deshacernos del problema del 
desempleo estructural con el hecho de cerrar los 
ojos. Por tanto, examinemos los argumentos que 
proponen aquellos que no minimizan el problema, 
pero niegan que nuestra tesis sea correcta, es de
cir, los que dicen que la tesis es falsa porque di
versos factores bloquearán el desempleo estructu
ral. ¿ Cuáles son los factores que tienen en mente? 

b) 1. Comencemos con aquellos que afir
man que la automatización y la robotización, así 
como otros elementos de la civilización contem
poránea (por ejemplo, la fibra óptica que permite 
una reorganización fundamental de las comunica
ciones), no causarán desempleo estructural por
que simultáneamente se creará un número mucho 
mayor de puestos de trabajo, con la escasez resul
tante de trabajadores a comienzos del siglo próxi
mo. ¡Vaya optimismo! Privado de toda lógica, sir
ve solamente para echar tierra sobre nuestros te
mores acerca del mañana. 

Veamos qué argumentos proponen para hacer 
que esta tesis parezca aceptable. 

Por ejemplo, Leontief dice en su libro ya cita
do que hasta el presente no disponemos de datos 
suficientes para predecir el desempleo tecnológi
co ( estructural) (pág. 5) y sólo unas pocas páginas 
más adelante escribe: 

«Los resultados de este estudio demuestran que 
el uso intensivo de la automatización hará posible 
lograr a lo largo de los próximos veinte años eco
nomías significativas de trabajo, por lo que res
pecta a la producción de las mismas cantidades de 
bienes con la mezcla de tecnología actualmente en 
uso. En 1990 se requerirán 11 millones menos de 
trabajadores, y más de 20 millones menos en el 
año 2000 ... » (op. cit., pág. 12). 

Puesto que Leontief se refiere en su obra a la 
situación en los Estados Unidos, señalemos que 
otras predicciones americanas hablan de 35 millo
nes de puestos de trabajo que habrán de perderse 
a fines de este siglo, y un informe del Consejo de 
Ciencias de Canadá, renombrado por su fiabilidad 
científica (nos referimos al Informe número 32 de 
1982), afirma que se requerirá un 25 por 100 me
nos de trabajadores, lo cual es una cifra realmen
te modesta, comparada con las predicciones de al-
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gunas empresas japonesas que hablan sobre un 
100 por 100 de eliminación del trabajo manual a 
lo largo de ese período. 

Pero ¿es posible que nuevos ámbitos de pro
ducción y servicios conectados con la revolución 
industrial produzcan nuevos puestos de trabajo 
para compensar los perdidos? El caso de los Es
tados Unidos, que a lo largo de la década de 
1973-1984 produjo 21 millones de nuevos puestos 
de trabajo, parece respaldar esa afirmación. Pero 
una conclusión así sería errónea. En primer lugar, 
la referencia a la década de 1970 es un error me
todológico, porque ése fue un período que prece
dió a la revolución de la microelectrónica o sim
plemente marcado por sus efectos in statu nascen
di, y a eso se debió que la microelectrónica en ese 
momento no fuese responsable del desempleo (In
forme de la OCDE en 1982, número 7, Microe
lectronics, Robots and Jobs, pág. 11). Al mismo 
tiempo, la creación en ese momento de nuevos 
puestos de trabajo no dice nada sobre la posibili
dad de vencer los efectos de la revolución microe
lectrónica en el futuro. Sin embargo, incluso con 
esta reserva es posible atemperar la alegría de los 
entusiastas por los logros en la esfera de la crea
ción de nuevos puestos de trabajo en los Estados 
Unidos ( aunque indudablemente fue un hecho). 
Eso ya se está haciendo; por ejemplo, lo hace Ro
bert Reich, quien como anterior director de pla
nificación de política para la Comisión de Comer
cio Federal, y actualmente profesor de Empresa y 
Política Pública en la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de Harvard, es un experto competen
te e indudablemente objetivo en la cuestión que 
estamos considerando. En su best seller The Next 
American Frontier (Penguin Books, 1984) descri
be esos nuevos puestos de trabajo como un «ca
llejón sin salida» ( es decir, sin perspectiva), mal 
pagados, y en un 70 por 100 confinados a los ser
vicios (7 millones de los cuales correspondieron a 
restaurantes). 

«La mayoría de estos nuevos puestos de traba
jo en la economía norteamericana ... no tiene fu
turo. Los salarios no aumentan con la experien
cia. Estos puestos de trabajo no tienen casi bene
ficios. Casi no hay seguridad en ellos. La mayoría 
de los americanos que ocupan puestos de trabajo 
de este tipo carecen de protección contra un acci
dente incapacitante, un ataque cardíaco, una en
fermedad o un despido repentino» (pág. 208). 

Según las estadísticas, la verdad es que los 
puestos de trabajo creados en relación con la evo
lución de nuevas ramas de producción y servicios 
en el auge de la revolución de la microelectrónica 

El futuro del trabajo y del socialismo 

representan sólo alrededor del 20 por 100 de los 
puestos de trabajo que esa revolución ha elimina
do. Así pues, incluso los puestos de trabajo que 
pretendían acallar la preocupación planteada por 
un desempleo cada vez mayor nos llevan a aban
donar para el futuro el modelo de la «sociedad de 
empleo». Esto significa, sin andarnos con rodeos, 
que uno debe reconciliarse con el fenómeno del 
desempleo estructural. Esto se demuestra de la 
manera más clara en el ya citado F AST Report: al 
tiempo que repite una y otra vez las garantías tran
quilizadoras de que el trabajo manual seguirá 
«para siempre» (pág. 143), que el trabajo conser
vará su papel central (pág. 146), etc., llega a una 
conclusión que no es en modo alguno optimista (y 
llegó a ella en 1982): 

«El crecimiento económico ya no es capaz de 
proporcionar trabajo remunerado a todo el que lo 
busque (la vuelta al pleno empleo no va a tener 
lugar mañana en las actuales condiciones ni se 
mantendrá dentro de las pautas del pasado). La 
persistencia de un número significativo de desem
plados tal vez vaya a influir sobre las actitudes ha
cia el trabajo y hacia la falta de trabajo. Lo mis
mo puede decirse de una manera más difusa de la 
reducción de horas de trabajo. El Estado del Bie
nestar está en bancarrota. Es posible que uno ten
ga que reemplazar su rol por sí mismo (¡tal vez 
mediante "autoservicios descentralizados"!) ... » 
(op. cit., pág. 151). 

Así pues, las reflexiones generales sobre el 
desempleo estructural no han aportado ninguna 
sensación de alivio, sino que simplemente subra
yan el genio profético de Keynes. 

El desempleo tecnológico ( estructural) es una 
realidad, y los aproximadamente 15 millones de 
desempleados de los países de la OCDE europea 
y unos 40 millones de desempleados en la totali
dad de los países de Europa (Robert Reich reco
mienda que agreguemos otro 50 por 100 a las ci
fras oficiales que sólo cubren el desempleo regis
trado) sólo señalan que el proceso está en sus al
bores (Leontief cita el dicho ruso de que éstas no 
son más que las flores y el fruto todavía está por 
llegar). Así pues, hay mucho en que pensar. 

Pero ¿podría haber otros argumentos que so
cavasen nuestra tesis? 

2. El argumento demográfico aparece con
frecuencia en la literatura sobre el tema. Una vez 
que se supere el boom demográfico el problema 
del desempleo desaparecerá, e incluso puede es
perarse una escasez de mano de obra. Cedo la pa
labra al FAST Report. Esta vez se pone de mi 
lado. 
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«En abril de 1982 había aproximadamente 10 
millones de desempleados en los diez de la CEE ... 
Las perspectivas demográficas para el cambio en 
la fuerza de trabajo en los diez de la CEE son: 

1982-1985: un extra de un millón/año. 
1985-1990: un extra de 300.000-400.000/año. 
1990-1995: un extra de 200.000/año. 

Si quisieramos tener, por ejemplo, un 2 por 100 
de desempleados en 1995 deberíamos crear 
aproximadamente un millón de puestos de traba
jo/año. Incluso durante los "dorados sesenta" sólo 
creamos 260.000 nuevos puestos de trabajo por 
año haciendo un promedio de la época de 
1960-1970 para la CEE de los nueve. 

Así pues, estamos ante un problema de 
( des )empleo de proporciones considerables. 
Agreguemos a esto el hecho de que varios pues
tos de trabajo en tiendas y en oficinas serán auto
matizados y se harán cargo de ellos las máquinas, 
y que incluso un número más elevado de puestos 
de trabajo cambiará su contenido y la cualifica
ción requerida. Queda claro entonces... que el 
subempleo puede llegar a persistir más allá de 
1990 ... » (op. cit., pág. 94). 

Podemos considerar que el argumento demo
gráfico está refutado, pero el problema sigue 
subestimado debido al extraño tratamiento que se 
da a la presente revolución tecnológica incluso en 
obras serias sobre el desempleo estructural aquí 
mencionadas. 

3. El argumento tecnológico. El punto más
débil de este argumento, cuyo Schonheitsfehler 
discutiremos más adelante, es la total desatención 
de la influencia sobre el posterior desarrollo de la 
tecnología de la «revolución en la revolución» que 
se caracterizará a comienzos de la década de 1990 
por la introducción de los ordenadores de quinta 
generación en la producción y el desarrollo fan
tásticamente turbulento de la microelectrónica 
que ya hemos mencionado. No se trata de una 
«posibilidad», sino de algo que en los laboratorios 
japoneses ya se está preparando para la produc
ción de acuerdo con el plan trazado (la produc
ción de macrochips a tiempo corroborá su fiabili
dad). Un lego en la materia que desee escribir so
bre los efectos sociales de la revolución industrial 
( en este caso los colaboradores del libro de Leon
tief y del FAST Report están en la misma situa
ción que yo) debe procurarse libros de especialis
tas en la materia. Tras la aparición en 1982 de The 
Fifth Generation, de Edward Feigenbaum y Pame
la McCormic, nadie que escriba sobre la presente 
revolución industrial puede ignorar la cuestión. 

Incluso deberíamos pedir que el JCOT de Tokio 
fuese incluido en su lista de correos por su exce
lente boletín de información (lo cual hacen de 
buena gana) o que incluso se asistiese a una de 
sus conferencias anuales para ver los progresos en 
su trabajo. Todo parece indicar que la quinta ge
neración de ordenadores estará en funcionamien
to de acuerdo con lo previsto, es decir, a comien
zos de la década de 1990, estableciendo un punto 
de inflexión en la tecnología y también en los efec
tos sociales de su aplicación, cuyas proporciones 
y profundidad son impredecibles por el momen
to. ¿Cuál es, en este contexto, el valor de las ma
niobras defensivas de la literatura que existe so
bre el tema, que mencionan el fenómeno de ma
nera informal pero, en realidad, se esfuerzan por 
ignorar el problema? ¿ Cuál es el valor de la pos
tura adoptada en el libro de Leontief, donde se 
dice que «hemos excluido explícitamente de nues
tros escenarios cualquier innovación importante 
en la tecnología informática que pudiese afectar a 
números significativos de trabajadores antes del 
año 2000», con la advertencia de que «sin duda 
son posibles algunas sorpresas» ( op. cit., 
págs. 24-25)? La literatura ya citaba con anterio
ridad que estas «sorpresas» ya son un hecho. 
¿Cuál es el valor de la suposición realmente ex
traña que hace en los cálculos el libro de Leontief 
de que después de 1990 no se producirían cam
bios importantes en la tecnología de los robots 
(ibid., pág. 54) cuando se prevé para ese período 
un cambio real y, además, se ha logrado parcial
mente ( no sólo en la esfera de los ordenadores, 
sino también en la de los robots «inteligentes» de 
futuras generaciones, dotados con sensores y ca
paces de tomar decisiones independientes en con
diciones cambiantes)? ¿Cuál es el valor de la afir
mación de que si bien tendrán lugar grandes cam
bios en la tecnología no existirán fábricas sin par
ticipación de obreros antes del año 2000, cuando 
ya en Japón están funcionando en la actualidad (y 
también en otras partes)? 

Una cosa es cierta: no se puede habla del pro
greso de la revolución industrial y el futuro del 
mundo del trabajo sin tomar en cuenta la «revo
lución dentro de la revolución» causada por la in
troducción de ordenadores de quinta generación 
y robots relacionados de la tercera y de sucesivas 
generaciones. 

El que no sea capaz de entender todo esto que
da descalificado como oponente de la tesis de la 
inevitabilidad del desempleo estructural como un 
resultado de la actual revolución industrial. No 
hay ningún argumento convincente para refutar la 
tesis sobre el desempleo estructural inevitable 
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como resultado de la actual revolución industrial. 
Si uno tiene sentido de responsabilidad pública 
por lo que hace -y los expertos que supervisan 
los problemas sociales deberían tenerlo en un gra
do especialmente alto- entonces uno debería vol
ver al análisis de las maneras de evitar el mal. Tan
to más si hablamos de los partidos políticos y de 
los sindicatos de la izquierda. 

e) ¿Qué ha de hacerse?
Si es verdad que a fines del presente siglo ten

dremos que hacer frente a un desempleo estruc
tural masivo en los países industrialmente avanza
dos ( en el llamado Tercer Mundo el problema 
puede asumir las dimensiones de un desastre), en
tonces hay prácticamente dos problemas que tie
nen que ser resueltos a su debido tiempo para evi
tar choques que socaven los cimientos mismos de 
la sociedad. 

En primer lugar, ¿qué debería asegurar la exis
tencia de millones de personas que hasta ahora 
han vivido de sus salarios y que han quedado de
sempleadas no en el antiguo sentido de la pala
bra, sino como innecesarias en cuanto mano de 
obra humana en la nueva era de la producción 
automatizada? 

En segundo lugar, ¿qué debería ocupar el lu
gar del trabajo en el sentido tradicional del térmi
no para ofrecer a las personas alguna ocupación 
y darles así un nuevo sentido a su vida como mo
tivación a su actividad social, sin la cual la especie 
humana se vería amenazada con una patología so
cial? Todo esto se refiere sobre todo a los jóve
nes, pero también hay que tener presente el he
cho de que después de que haya pasado la gene
ración más antigua de los trabajadores en el sen
tido tradicional de la palabra, todas las generacio
nes que vengan detrás serán «jóvenes» a ese 
respecto. 

No es mi tarea aquí ofrecer una respuesta ex
tensa a esas cuestiones, tanto más cuanto que lo 
he hecho así en mis obras anteriores que los lec
tores interesados pueden consultar. 

En este lugar el objetivo principal es demostrar 
que no hay argumentos válidos contra la tesis so
bre la inevitabilidad del desempleo estructural que 
seguirá a la revolución industrial actual. Pero ¿qué 
debería hacerse en esta situación al menos a la vis
ta de las dos preguntas planteadas arriba? 

El número de problemas y cuestiones relacio
nadas, por supuesto, es mucho mayor, ya que la 
presente revolución industrial implica la crisis de 
la civilización toda, es decir, de la sociedad indus
trial resultante de la primera revolución industrial. 
Se producirán cambios revolucionarios en la for
mación económica de la sociedad ( el fin de facto 
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de la formación capitalista), su formación social 
(algo sin importancia: la desaparición de la clase 
trabajadora y la amenaza de una nueva clase go
bernante que se está formando) y su formación 
cultural (la vida personal basada en un sistema di
ferente de valores). El fenómeno mencionado en 
último lugar, dicho sea de paso, fue predicho pro
féticamente y descrito por J. M. Keynes en el úl
timo párrafo del libro citado al principio de este 
trabajo: «Cuando la acumulación de riqueza ya no 
sea de alta importancia social, habrá grandes cam
bios en el código moral. Seremos capaces de libe
rarnos de muchos de los principios pseudomora
les que nos han agobiado durante doscientos años, 
por los cuales hemos exaltado algunas de las cua
lidades menos agradables del hombre poniéndo
las en el lugar de las virtudes más elevadas. Esta
remos en condiciones de atrevernos a evaluar la 
motivación económica en su valor verdadero». 

Pero, tal como ya dije antes, no me ocuparé de 
eso ahora. He hecho una excepción al citar una 
hermosa idea de Keynes, para rendir tributo a su 
genio, que desde ese punto de vista he reconoci
do recientemente, y que es recordado por la ma
yoría de nosotros sólo como economista. 

Sin embargo, esta restricción voluntaria no me 
impide responder, aunque sólo sea muy breve
mente a las dos preguntas arriba planteadas. Al 
proponer la tesis sobre la inevitabilidad del desem
pleo estructural como resultado de la actual revo
lución industrial no podemos dejar al lector con 
la falsa impresión de una desgracia, un mal social 
que debe ser evitado impidiendo el desarrollo so
cial de ese ámbito, mediante una prohibición 
-afortunadamente, imposible en la práctica- so
bre la continuación de la revolución industrial. Y a
se está desencadenando una marea de lemas «hu
manitarios» que hacen reaccionar a los interesa
dos (sobre todo a aquellos que ganan miles de mi
llones de dólares con la presente revolución y no
dudan en comprar en su defensa a plumas serviles
para demostrar que los temores a ese respecto son
infundados). Se hacen intentos de esconder la ver
dad y, por tanto, sabotear actividades que son in
dispensables ahora si queremos evitar peligros fu
turos. Afortunadamente, como acabo de decir, es
imposible -por diversas razones- detener la pre
sente revolución industrial. Hay que agregar que
eso sería indeseable e incluso perjudicial desde el
punto de vista social. Esto es así porque la actual
revolución industrial no es un desastre: por el con
trario, siempre y cuando se satisfagan ciertas con
diciones, resultará ventajosa y abrirá las puertas
de un nuevo paraíso. Es un desafío al Jehová bí
blico que condenó a los seres humanos a ganar el
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pan con el sudor de su frente. La automatización 
invalida esta sentencia permitiendo al hombre, en 
lugar de hacer trabajos físicamente duros, liberar 
su actividad creativa para un desarrollo más ple
no de su personalidad y una autorrealización más 
plena. Esto es bueno, es muy bueno, y debe ser 
reconocido por todos los que señalan la inevitabi
lidad del desempleo estructural. Pero también se 
debe agregar, como ya he subrayado, que una so
lución tan ventajosa requiere la satisfacción de 
ciertas condiciones, sin las cuales la maldición de 
Jehová «¡Tendrás que trabajar!» sería reemplaza
da por otra incluso peor, si se tienen en cuenta 
sus efectos sociales, la de «¡No trabajarás!». Y 
precisamente sobre esas condiciones hablaré al 
responder a las dos preguntas arriba planteadas. 
Eso explica por qué me ocupo de esos problemas 
aun cuando el objetivo de mi argumentación era 
otro. No es algo «ajeno» a la cuestión, sino algo 
orgánicamente incluido en ella. 

En primer lugar, ¿de qué vivirán las personas 
una vez que hayan sido «liberadas» de sus pues
tos de trabajo por la automatización? He aquí una 
pregunta fundamental que, de no resolverse, ha
ría imposible que organizásemos la sociedad de 
una nueva manera. 

Mi respuesta a esta cuestión es: vivirán del di
nero que reciban, que reciba cada uno de ellos de 
la sociedad, independientemente del trabajo que 
realicen, de una u otra manera (la idea propuesta 
por Milton Friedman, James Tobin, Theobald y 
otros). Los medios necesarios provendrán de una 
nueva redistribución del producto nacional bruto 
mediante impuestos progresivos o mediante la na
cionalización directa de al menos una parte de los 
productos y los servicios. Esto implica el reempla
zo del modelo clásico de la propiedad privada por 
alguna forma de sociedad colectivista. Esto debe 
penalizar a las clases propietarias, pero debemos 
decir que no hay ninguna otra manera de resolver 
el problema. ¿Significa eso una transición hacia 
un sistema socialista? Eso depende de cómo se de
fina el socialismo. Comoquiera que sea, no será 
una réplica del «socialismo real». La propiedad 
privada de los medios de producción no necesita 
ser eliminada en la nueva sociedad ( aunque que
dará limitada por un nuevo sistema impositivo); 
el principio de la renta básica, independientemen
te del trabajo que realice una persona, difiere de 
los principios del socialismo; y la forma política 
de la sociedad sigue siendo una cuestión abierta. 
Indudablemente no será la dictadura del proleta
riado en los países avanzados, aunque no más sea 
por el hecho de que el proletariado dejará de exis
tir allí como clase. 

Por lo que respecta a la segunda pregunta, no 
tengo propuestas preconcebidas. La idea general 
es que los puestos de trabajo tradicionales sean 
reemplazados por otras actividades en el caso de 
aquellos que no tuvieran un empleo ( debe supo
nerse que aproximadamente el 50 por 100 de los 
puestos de trabajo actuales seguirán siendo nece
sarios en el futuro). Puesto que «no sólo de pan 
vive el hombre», éste tiene que tener una motiva
ción para la vida y para su participación en las ac
tividades públicas. Su puesto de trabajo tendría 
que ser reemplazado por ocupaciones socialmen
te valoradas cuando desaparezca la antigua forma 
de trabajo. No habría nada anormal en ello. Du
rante siglos el hombre siempre tuvo algún tipo de 
ocupación, no sólo de carácter productivo, que 
sólo en épocas relativamente recientes tomó la 
forma de un empleo remunerado (Lohnarbeit). 
Nada impide que el hombre vuelva, en el estadio 
actual más elevado de su evolución, a ocupacio
nes profesionales socialmente útiles y socialmente 
organizadas y controladas, de las cuales hay abun
dancia. Obviamente, en esa esfera -incluida so
bre todo la educación continuada- todo es nue
vo y requiere una conceptualización y una prepa
ración organizacional adecuadas. No debemos de
jar estas cuestiones a las futuras generaciones que 
tendrán que vivir en condiciones nuevas y que sin 
una preparación adecuada para esa nueva vida 
ahora mismo ( al menos por lo que respecta a con
ceptos y supuestos básicos) caerían en una tram
pa. Es tanto el trabajo que hay que hacer todavía 
a este respecto, que, para usar la terminología de 
los jugadores de ajedrez, estamos en un Zeitnot. 
Debemos ser conscientes de eso y también de la 
obligación moral de nuestra generación hacia nues
tros hijos y nietos. 

Para concluir nuestro razonamiento volvemos 
al punto de partida. Para comprender la situación 
y nuestras obligaciones morales que ya hemos 
mencionado debemos saber cuáles son las pers
pectivas del desempleo estructural. Y por esa ra
zón es que este problema debería centrar toda 
nuestra atención, y no solamente como un proble
ma teórico. 

OBSERVACIONES FINALES 

He puesto de relieve al comienzo -que, dicho 
sea de paso, está conectado con la naturaleza de 
la publicación periódica en la cual aparece este 
trabajo-- que lo que tengo en mente son funda
mentalmente conclusiones prácticas: para los par
tidos políticos de la Izquierda y para los sindica-
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tos. Así pues, sintetizaremos brevemente lo que 
puede decirse a la luz de nuestras reflexiones. 

Hay dos conclusiones teóricas fundamentales, 
que también se encuentran en la literatura sobre 
el tema, como declaraciones hechas por autores 
renombrados y competentes. 

Primero, mientras el trabajo en su sentido tra
dicional irá escaseando progresivamente, surgirán 
nuevas formas (ocupaciones) porque el trabajo no 
sólo es socialmente necesario, sino que también 
tiene un significado más amplio que el sentido que 
actualmente se le da en el capitalismo ( Oskar La
fontaine). Segundo, la escasez progresiva del tra
bajo,. en el sentido de Lohnarbeit, será seguido 
por la reducción progresiva del proletariado tra
dicional (Adieu au prolétariat, André Gorz). 

En otras palabras, tras una revolución en la tec
nología (automatización y robotización) será 
inevitable el desempleo masivo estructural en el 
curso de unos treinta años, si no se toman medi
das para reemplazar el trabajo en el antiguo sen
tido por el trabajo en un sentido más amplio, me 

, refiero a las ocupaciones socialmente necesarias y
financiadas con fondos públicos. Eso, a su vez, 
cambiará todo el mecanismo social y económico 
actual. 

¿A quién le cabrá la responsabilidad de em
prender estas medidas? En primer lugar, a los par
tidos políticos de la Izquierda y a los sindicatos. 
La falta de cumplimiento de esa tarea significaría 
asumir una responsabilidad política y moral direc
ta con respecto al caos y al posible desastre en que 
quedará sumida la próxima generación, e incluso 
durante la vida de nuestra generación más joven. 

Para volver a la metáfora que ya antes emplea
mos, de lo que se trata es de derribar a uno de los 
jinetes del Apocalipsis, cuya silueta ya se recorta 
en el horizonte. Esa es una tarea posible. ¿ Qué 
hay que hacer al respecto? 

Primero, tenemos que dejar de esconder la ca
, beza bajo la tierra, lo cual no puede tener efecto 
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alguno, y tratar la cuestión ( en documentos, en ac
tividades de divulgación y prácticas) como una 
cuestión de importancia fundamental. 

Segundo, tenemos que planificar actividades de 
medio y largo plazo. Las primeras se reducen a la 
campaña ( que ya ha empezado) para el acorta
miento de las jornadas laborales y una redistribu
ción de los puestos de trabajo existentes entre 
aquellos que buscan trabajo. Lo segundo, a largo 
plazo, consiste en instituir una renta básica sin em
pleo para todos los ciudadanos de un país deter
minado, pero con la obligación de su parte de par
ticipar en ocupaciones adecuadas, socialmente úti
les (incluida la educación continuada), a fin de evi
tar la depravación de esas personas. Por lo que 
respecta a la renta básica, ya hay diversas propues
tas interesantes que sería necesario discutir; ade
más, Francia tiene una experiencia práctica al 
respecto. 

En tercer lugar, es imperativo empezar a tra
bajar en un catálogo de ocupaciones socialmente 
útiles que pudiese reemplazar al trabajo, entendi
do en un sentido nuevo más amplio, y también a 
elaborar sus principios y contenidos generales. En 
mi opinión, el primer lugar lo ocupa el problema 
enorme y sumamente difícil de la educación con
tinua que debería estar, sobre todo, en manos de 
la UNESCO. 

Cuarto, la cuestión es hacer que muchas per
sonas tomen conciencia del problema si queremos 
evitar el peligro futuro de frustraciones y caos. Te
nemos que tener en mente el hecho de que el rit
mo de la actual revolución tecnológica es tan rá
pido que la cuestión preocupará a nuestros hijos 
si no a nosotros mismos. 

Finalmente, quiero subrayar otra vez que no te
nemos que enfrentarnos a especulaciones propias 
de la futurología, sino a problemas prácticos del 
futuro inmediato. Hacerse cargo de esos proble
mas es el deber de la Izquierda en el sentido más 
amplio de la palabra, si uno no quiere desatender 
su misión. ¡ Y el tiempo apremia! 
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