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Durante los últimos veinticinco años las actitu
des respecto del trabajo han ido cambiando a un 
ritmo cada vez mayor en todo el mundo industria
lizado. Para la gran mayoría de las personas �y, 
en el Japón, para una minoría en rápido creci
mient� su puesto de trabajo, su carrera o su pro
fesión han dejado de ser la dimensión más impor
tante de su vida. Ya no se identifican con su ocu
pación profesional o con su rol de trabajo, se cues
tionan si tiene algún significado, dan mayor im
portancia a las actividades privadas o públicas que 
llenan su tiempo disponible que al trabajo que les 
permite ganarse la vida, y estarían más dispuestos 
a trabajar menos horas que a ganar más dinero. 

Este cambio de valores �ue no debe confun
dirse con una falta de interés por el trabajo- ha 
sido descrito y comentado por gran número de au
tores. No obstante, son más escasos los que han 
intentado considerarlo con perspectiva. Por tan
to, trataré de concentrarme en los motivos que 
subyacen a este cambio cultural, relacionándolo 
con los cambios que se están produciendo en la na
turaleza y significado social del trabajo y de las re
laciones de trabajo. 

l. EL DECLIVE DEL TRABAJO
DE PRODUCCION

La clase trabajadora industrial ha venido expe
rimentando una rápida reducción durante más de 

veinte años. En la actualidad representa menos 
del 17 por 100 de la fuerza laboral en los Estados 
Unidos, el 20 por 100 en Gran Bretaña (frente al 
30 por 100 de hace diez años), entre una cuarta y 
una tercera parte en los otros principales países 
de Europa Occidental. Además, las modernas in
dustrias manufactureras emplean un número mu
cho mayor de trabajadores de cuello blanco que 
de trabajadores de producción. En Frank
furt/Main, por ejemplo, sobre un total de 130.000 
personas empleadas en la industria, hay apenas 
35.000 trabajadores de producción frente a 95.000 
trabajadores de cuello blanco. Las industrias del 
sector servicios, por otra parte, emplean a 120.000 
trabajadores de cuello azul en el transporte, la 
limpieza, los servicios técnicos, las labores de re
paración o de mantenimiento. La mayoría de ellos 
son personal no cualificado o semi cualificado. 

El cambio de trabajos de producción por pues
tos de trabajo en el sector servicios para trabaja
dores de cuello blanco o cuello azul tiene profun
das repercusiones tanto sobre el significado del 
trabajo como sobre la conciencia social y la cohe
sión de los trabajadores. 

2. LA NATURALEZA MODIFICADA
DEL TRABAJO

A la clase trabajadora tradicional, el trabajo 
que realizaba le daba una sensación de poder. Los 
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trabajadores dominaban las fuerzas de la natura
leza y transformaban el mundo material mediante 
el hábil uso de sus capacidades manuales y men
tales. En cierta medida, controlaban los instru
mentos que usaban y podían ver el resultado ma
terial de su trabajo como materialización de su po
der individual y colectivo. La identificación con su 
trabajo y con su oficio era una manera de procla
mar la dignidad de su trabajo y el poder social que 
-como mineros, caldereros, carpinteros, ingenie
ros, trabajadores de ferrocarriles, etc.- les con
fería su número, su solidaridad y su importancia 
vital para la economía. 

Esta sensación de poder se está desvanecien
do, lo mismo que la cohesión de la clase trabaja
dora. Hay varias razones para este cambio. La cla
se trabajadora industrial no sólo está disminuyen
do rápidamente como resultado de la automatiza
ción. Sus habilidades manuales tradicionales y sus 
oficios están desapareciendo. La automatización 
no sólo destruye puestos de trabajo industriales 
no cualificados, sino también capacidades artesa
nales tales como las de los herramentistas, fresa
dores, ajustadores, carpinteros, escayolistas, etc. 
La mayoría de los productos ya no son la mate
rialización de la habilidad manual y mental de los 
trabajadores, sino el resultado del funcionamien
to de complejas maquinarias y de sistemas de fa
bricación informatizados. Los trabajadores ya no 
dan forma al mundo material por sí mismos, sino 
que controlan, atienden, alimentan y mantienen 
sistemas a los cuales han sido transferidas previa
mente capacidades humanas. 

Esta desmaterialización del trabajo ha hecho 
cada vez más difícil que los trabajadores conside
rasen el producto como un resultado de su propio 
poder humano. Esta dificultad se ve incrementa
da por el hecho de que las unidades de produc
ción se estén volviendo más pequeñas y más espe
cializadas. Los enormes complejos industriales 
que fabrican productos complejos completos de la 
A a la Z están siendo reemplazados por unidades 
de montaje automatizadas en su mayor parte, a 
las cuales les son entregadas los diversos elemen
tos o componentes del producto final «justo a 
tiempo» por numerosas subcontratistas e fábricas 
satélite especializadas situadas en diversas partes 
del país o del continente. La organización es una 
de las principales fuerzas de la producción. El 
mero tamaño y complejidad del sistema producti
vo, cuyas diversas unidades técnicas están coordi
nadas como para producir un producto final com
plejo, requiere un personal de organizadores y 
coordinadores que no son los productores direc
tos. La informatización ha favorecido enorme-

mente el trabajo de organización y ha dado lugar 
a una complejidad y especialización funcional aún 
mayores de los subsistemas del sistema produc
tivo. 

Como consecuencia, los sistemas productivos 
ya no pueden ser entendidos por los subgrupos 
funcionalmente especializados cuyo trabajo se 
está coordinando. Su racionalidad queda ajena y 
desconectada de la autocomprensión de los sub
grupos. La especialización funcional significa que 
los trabajadores no se especializan por lo que res
pecta a un producto que pueden identificar como 
el resultado de su trabajo, sino que son especiali
zados para servir a las necesidades de un sistema 
cuya complejidad está más allá de la capacidad de 
comprensión de cualquiera. 

Todo esto no impide el control obrero en la 
tienda o en la oficina. Pero sí significa que el ob
jetivo global, la naturaleza y la organización del 
sistema productivo no pueden ser entendidos y 
cuestionados desde el interior de ningún subgru
po y de ningún rol laboral. Sólo pueden ser en
tendidos y puestos en cuestión cuando los traba
jadores, en lugar de identificarse con su rol labo
ral se distancian de él y lo consideran con pers
pectiva. Esto requiere que los sindicatos no se cen
tren exclusivamente en la defensa de la gente en 
cuanto trabajadores en los lugares de trabajo. Re
quiere que los sindicatos tomen en cuenta las ne
cesidades, aspiraciones e intereses de los trabaja
dores en cuanto personas, ciudadanos, habitantes, 
padres, consumidores, etc., fuera de sus lugares 
de trabajo. 

3. CAMBIO DEL SIGNIFICADO
DEL TRABAJO

En el pasado, la gente podía aprender una pro
fesión, un oficio o una habilidad con perspectivas 
de practicarlas durante el resto de su vida. Serían 
los «dueños» o propietarios de su habilidad que 
irían perfeccionando a medida que ganasen expe
riencia, podrían cambiar de patrón continuamen
te, y no trabajar de forma continuada durante 
todo el año, afirmando así su independencia res
pecto de cualquier patrón particular y de la rela
ción trabajo-salario. La práctica de un oficio im
plicaría una forma de vida, una posición en la so
ciedad y una identidad de grupo definida, de la 
cual daba pruebas la pertenencia del trabajador a 
un sindicato. La identificación con el propio tra
bajo equivalía a proclamar una cultura definida y 
una posición social. Esto ya no es así. 

La automatización no sólo ha reemplazado a la 
mayor parte de los oficios artesanales. Las nuevas 
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profesiones, que han venido a ocupar su lugar, se 
quedan obsoletas a un ritmo cada vez mayor. Casi 
todos los oficios o competencias profesionales son 
provisionales. Las personas deben adaptarse a 
cambios tecnológicos continuos, deben estar dis
puestas a un reciclaje que les permita mantener 
su puesto de trabajo o aceptar uno diferente, me
nos cualificado. A la gran mayoría de los trabaja
dores se les considerará prescindibles al sobrepa
sar los cincuenta años. Los puestos de trabajo y 
la posición social tienen un carácter precario. Ex
cepcionalmente confieren una sensación de perte
necer a un grupo definido, de tener un lugar y una 
identidad seguros dentro de la sociedad. Ya ni el 
nacimiento, ni la educación, ni el trabajo, pueden 
garantizarlo. Los individuos se ven obligados a de
finir su identidad por sus propios medios ... cuan
do pueden. Están sentenciados a una autodeter
minación de por vida por un contexto social in
coherente, en permanente cambio. En lugar de 
protegerlos, la sociedad es una fuente de riesgos 
y de inseguridad. Obliga a las personas a ser más 
autónomas, a preocuparse más por sí mismas y a 
ser más individualizadas que antes, y a buscar su 
identidad en actividades y relaciones sociales al 
margen de su trabajo. 

La desintegración de los vínculos sociales y so
lidaridades tradicionales debe ser reemplazada en 
este contexto. No se trata simplemente de un cam
bio cultural, sino del reflejo de cambios objetivos 
en el entramado material de la sociedad. Lo mis
mo puede decirse de la actitud de las personas ha
cia el trabajo. Para la mayoría resulta práctica
mente imposible identificarse con él, dada la es
casez, la precariedad y la inseguridad de los pues
tos de trabajo, los rápidos cambios en las destre
zas y conocimientos que se requieren y el pano
rama limitado de unas competencias profesiona
les cada vez más especializadas. 

Estas observaciones no quedan invalidadas por 
las carreras que las empresas industriales o de ser
vicio avanzadas ofrecen al núcleo estable de su 
personal. La «especialización flexible» que exigen 
significa que la seguridad en el puesto de trabajo 
depende de la voluntad de los empleados y de su 
capacidad para poner sus conocimientos y sus ca
pacidades técnicas al día periódicamente y para 
adquirir una versatilidad multicualificada. Los 
puestos de trabajo implican cierto desafío, respon
sabilidad y compromiso por parte de los trabaja
dores. Sin embargo, no les ofrecen la posibilidad 
de identificarse con el trabajo que hacen, con el 
producto final del mismo. Estos están predetermi
nados por el sistema de producción. El trabajador 
versátil, multicualificado, flexible, está funcional-

mente especializado para servir a un complejo sis
tema de fabricación o de servicio que requiere su 
iniciativa; sin embargo, no tiene control alguno 
---como lo tendrían los artesanos- sobre la natu
raleza y el valor de uso del producto final, y en 
muchos casos su capacidad sólo tiene valor para 
la empresa donde trabaja. 

La identidad que las empresas avanzadas ofre
cen a sus empleados no implica identificación con 
lo que hacen, sino con una función dentro del sis
tema que lo determina y le da su significado, sien
do la propia empresa este sistema. A cada uno de 
los que de ella dependen se le ofrece una identi
ficación corporativa ( corporate identity), es decir, 
un lugar y una posición definidos dentro de la 
compañía. Se les hace sentir que «pertenecen» a 
la empresa, que deben entenderla como una co
munidad, que se les retribuirá mediante una pro
moción regular y mediante una seguridad en el 
puesto de trabajo por su lealtad y su dedicación a 
servir a la compañía de la mejor manera posible. 
La «identificación corporativa» es, evidentemen
te, un sustituto de la identidad social que ya no 
les ofrece la sociedad. La empresa se ofrece como 
una sociedad sustitutiva en un medio social inse
guro. Pero la seguridad que ofrece a sus miem
bros es condicional: depende de la voluntad de los 
trabajadores para dar preferencia a los intereses 
de la empresa sobre los intereses de la sociedad 
en general, y también para dar preferencia a los 
intereses grupales de los que dependen de la em
presa sobre el interés general de la población o de 
la clase trabajadora. 

Esta condición puede reflejarse en la poca dis
posición de la empresa para negociar con los sin
dicatos nacionales, prefiriendo los sindicatos de 
empresa. En otras palabras, los empleados de la 
compañía deben escoger entre su identificación 
corporativa y su identificación con su clase. Sólo 
pueden conseguir la primera si están dispuestos a 
considerarse como una élite privilegiada cuyos 
vínculos de solidaridad con la clase trabajadora 
deben cortarse de raíz. La «identificación corpo
rativa» implica, pues, lo que los franceses deno
minan adecuadamente «patriotismo de empresa» 
(patriotisme d'entreprise), que en Japón se refleja 
en los uniformes de empresa y en los himnos de 
empresa que deben cantarse al comienzo de cada 
turno. 

En un contexto en el que no existen puestos de 
trabajo suficientes como para garantizar un pleno 
empleo, la identificación con el propio puesto de 
trabajo, con la propia carrera, significa, pues, 
exactamente lo contrario de lo que significaba 
para la clase trabajadora tradicional. Ya no se tra-
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ta de una forma de afirmar el poder autónomo de 
los trabajadores como clase; es más bien una for
ma de exigir la pertenencia a la élite de los «ga
nadores» quienes deben su posición privilegiada a 
su capacidad y ambición superiores ... los «perde
dores» no pueden culpar a nadie más que a sí 
mismos. 

Glorificar el trabajo y la dedicación al propio 
puesto de trabajo, cuando no hay puestos de tra
bajo suficientes entre los cuales elegir, es una ma
nera de facilitar el egoísmo corporativo de un es
trato de trabajadores de élite. Esto es lo que los 
empleadores y los políticos neoliberales han esta
do haciendo en todas partes. La tarea de los sin
dicatos es de una naturaleza bastante diferente; 
tienen que demostrar que el trabajo de los traba
jadores de élite conduce a que haya cada vez me
nos trabajo que hacer, y que los privilegios de una 
minoría se deben precisamente a ese hecho. Es ab
surdo hacer un trabajo que conduce a la elimina
ción del trabajo y al mismo tiempo exaltar el tra
bajo como la fuente esencial de la identidad de to
dos. Identificarse con la propia ocupación signifi
ca entenderla como una capacidad social que debe 
ejercerse responsablemente. Significa concebir la 
función que uno realiza dentro de una perspecti
va más amplia y examinar los fines sociales, eco
nómicos y culturales a los que sirve. En el actual 
contexto, significa considerar la redistribución del 
trabajo y la reducción de las horas de trabajo 
como cuestiones esenciales de la máxima priori
dad. Precisamente considerando el trabajo dentro 
de la perspectiva adecuada, en lugar de identifi
carse con él, pueden sentarse las bases para el po
der y la unidad sindicales. 

4. LA BUSQUEDA CONSTANTE
DE LA IDENTIDAD

En Japón, donde la «identificación corporati
va» es una antigua tradición, sólo el 30 por 100 de 
las fuerzas de trabajo tiene garantizado un empleo 
y unas perspectivas de carrera. El resto está em
pleado sobre todo en trabajos menos cualificados, 
en trabajos temporales peor retribuidos, o en tra
ba jo a tiempo parcial u ocasional. La fuerza de 
trabajo está dividida en un núcleo de empleados 
estables y cualificados en torno al cual gravita una 
gran masa de trabajadores periféricos, la mayoría 
de los cuales están empleados en empresas indus
triales o de servicio que actúan como subcontra-

tistas. La especialización flexible del personal con 
empleos permanentes marcha codo a codo con la 
flexibilidad numérica de la fuerza de trabajo pe
riférica, cuyo número quieren ajustar los empre
sarios contratando y despidiendo con la mayor li
bertad y rapidez posible, de acuerdo con los cam
bios en el volumen de la demanda. De acuerdo 
con las previsiones alemanas ampliamente acepta
das, las mismas pautas se están reproduciendo en 
Europa y en Norteamérica. Existen pocas pers
pectivas para que los jóvenes encuentren un em
pleo estable en el cual puedan poner en práctica 
la educación o la formación que hayan recibido. 
(En Francia, por ejemplo, las dos terceras partes 
de la población de edades comprendidas entre die
ciocho y veinticuatro años sólo encuentran em
pleos ocasionales.) 

Según un importante programa de investiga
ción internacional puesto en marcha en la Univer
sidad de Bremen por Rainer Zoll 1

, los jóvenes 
quieren encontrar un «puesto de trabajo significa
tivo, socialmente útil, que les ofrezca una oportu
nidad de autorrealización y de desarrollo perso
nal», pero consideran que esto es un ideal que no 
está a su alcance. El desempleo hace que resulte 
difícil encontrar cualquier tipo de trabajo y obliga 
a las personas a aceptar una formación que real
mente no responde a lo que les gustaría hacer en 
su vida, o a aceptar un puesto de trabajo que no 

· guarda casi relación con el tipo de formación que
han elegido. En la mayoría de los casos, el puesto
de trabajo que aceptan se considera una transac
ción provisional hasta que aparezca algo mejor.
El hecho es que la gran mayoría de los puestos de
trabajo creados durante los últimos doce años son
puestos de trabajo no cualificados, inseguros y mal
retribuidos para secretarios, personal de limpieza,
camareros, asistentes de hogar, asistentes de en
fermería, dependientes, empaquetadores y otros
por el estilo. «Ninguno de los roles laborales ofre
cidos tiene consistencia suficiente como para jus
tificar el apego al mismo» 2

. Por lo que respecta
a las especializaciones sobre las que existe deman
da, son demasiado especializadas o demasiado téc
nicas como para permitir que se invierta toda la
vida de una persona en ellas.

Resumiendo: puesto que la sociedad es incapaz 
de dar a los individuos una posición estable y una 
identidad social basada en su rol laboral, éstos se 
ven obligados a definir su identidad por sus pro
pios medios, mediante actividades que eligen rea
lizar en el tiempo de que disponen. Se ven «obli-

1 Rainer Zoll (ed.): Nicht so wie unsere Eltern, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1989.
2 Mechtild Oechsle, en R. Zoll, op. cit., p. 227. 
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gados a ser autónomos» 3
. De ahí su sensación de 

que lo que hacen fuera de sus horas de trabajo es 
más importante, tiene más significado y es más re
presentativo de lo que ellos «realmente» son que 
sus propios roles laborales. 

Las investigaciones realizadas en Alemania y 
Francia han demostrado que esto es así incluso 
para una mayoría importante ( aproximadamente 
las dos terceras partes) de los empleados directi
vos de rango superior, incluidos los altos directi
vos más jóvenes formados en los centros de admi
nistración de empresas, o en las escuelas de inge
niería o de leyes. Resulta interesante destacar que 
Japón no es inmune a esta dinámica. Al igual que 
Europa, Japón está aumentando rápidamente la 
proporción de los llamados freeters -en su mayor 
parte jóvenes con títulos universitarios- que pre
fieren hacer tareas ocasionales en vez de iniciar ' 
una carrera regular que implique un horario fijo 
de trabajo, una rutina, unos jefes y una discipli
na. Al igual que sus colegas europeos, no quieren 
aferrarse durante el resto de su vida a alguna 
carrera profesional que implique una traba a su 
deseo de «desarrollo continuo de su personalidad, 
apertura y disposición a ampliar sus perspecti
vas» 4

. Su búsqueda de una identidad nunca está 
completa, las características de la adolescencia 
persisten en sus vidas adultas y les hacen desear 
unos horarios de trabajo de lo más flexible y que 
su tiempo disponible sea lo más amplio posible. 

Resumiéndolo todo: la mayoría de las perso
nas no puede identificarse con su trabajo porque 
la economía no tiene tanta necesidad de trabajo 
remunerado como para proporcionar un empleo 
estable y a jornada completa para todos. Esto 
obliga a una proporción cada vez mayor de la po
blación a tratar de autodefinirse mediante unas ac
tividades no remuneradas fuera de la esfera eco
nómica. Junto a la imposibilidad fáctica de iden
tificarse con un puesto de trabajo, surge una re

nuencia cada vez mayor a identificarse con un tra
bajo que no favorezca el desarrollo de la propia 
personalidad y de la propia autonomía. Como re
sultado de ello, el trabajo está siendo sometido a 
un cuestionamiento crítico, fundamentalmente en 
los dos aspectos siguientes: l. ¿Es el trabajo que 
estoy realizando realmente útil? 2. ¿Es realmente 
necesario que yo haga mi trabajo de la manera 
que se me pide que lo haga? 

Este enfoque cada vez más crítico podría abrir 
nuevas vías para la acción y la política sindical si 

los sindicatos fuesen capaces de plantearse obje
tivos más amplios y más visionarios. 

5. TRABAJAR MENOS, HACER MAS

Sería completamente irreal y contraproducen
te para los sindicatos y para los socialistas adop
tar la línea opuesta y aferrarse a una agenda de 
empleo a jornada completa y para toda la vida 
para toda la población, a fin de mantener la pers
pectiva de devolver al trabajo asalariado su im
portancia central en las vidas de las personas. Esto 
no sucederá por numerosas razones: 

l. En primer lugar, tal como hemos visto, la
especialización funcional y la creciente desmate
rialización del trabajo son incompatibles con el 
tipo de cualificaciones cuasi-artesanales que per
miten a los trabajadores considerar su trabajo 
como su propio quehacer y su propio logro. La 
evolución del trabajo hacia lo que Marx denomi
nó «autoactividad» (Selbstbetiitigung), permitien
do que cada trabajador despliegue «una totalidad 
de capacidades», es incompatible precisamente 
con aquellos cambios tecnológicos que están «re
duciendo el tiempo de trabajo al mínimo» y (sigo 
citando a Marx) liberando así un tiempo para las 
«actividades superiores» que merecen ser «fines 
en sí mismos». 

2. El empleo a jornada completa y para toda
la vida se ha convertido en una propuesta comple
tamente inconcebible. Hace más de veinte años ya 
el sindicalista canadiense Charles Levinson, jefe 
de la Federación Química Internacional (ICF), 
sostuvo que «la cuestión no es ya la del pleno em
pleo, sino la de la renta plena». El crecimiento 
económico ya no da lugar a empleos adicionales. 
Durante más de veinticinco años, la inversión ha 
ahorrado más trabajo del que ha demandado. El 
PNB de la Europa Occidental se ha multiplicado 
casi por tres desde 1960, mientras que la cantidad 
anual de trabajo correspondiente a puestos de tra
bajo de jornada completa se redujo en una cuarta 
parte (desde 2.100 a menos de 1.600 horas) y el 
volumen global de horas trabajadas en la econo
mía se redujo casi en un 30 por 100. Un trabaja
dor asalariado de veinte años dedicará menos de 
una quinta parte de su vida laboral al trabajo en 
las presentes condiciones, frente a la tercera par
te que le dedicaba hace cuarenta años. 

Hemos alcanzado un nivel de productividad 
donde la conexión entre el volumen de trabajo y 

3 Karl H. Horning (ed.), Zeitpioniere. Flexible Arbeitszeiten - neuer Lebensstil, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1990.
4 Mechtild Oechsle, en R. Zoll, op. cit. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 6, 1992 29 



André Gorz 

el volumen de riqueza ha desaparecido. Se produ
cen volúmenes cada vez mayores de riqueza con 
volúmenes cada vez más reducidos de trabajo. Por 
consiguiente, el derecho a una renta completa ya 
no puede depender de un empleo a tiempo com
pleto e ininterrumpido, ni puede distribuirse el po
der adquisitivo de la población de acuerdo con el 
volumen de trabajo realizado. Lo que Marx teo
rizó hace ciento treinta y cinco años se ha conver
tido en realidad: «Tan pronto como el trabajo en 
su forma directa deje de ser la gran fuente inago
table de riqueza, el tiempo de trabajo deja y debe 
dejar de ser su medida ... » Tras lo cual Marx cita 
palabras de un panfleto ricardiano anónimo publi
cado en Londres en 1821: «Se puede considerar 
auténticamente rico a un país donde la jornada la
boral sea de seis horas en vez de ser de doce. La 
riqueza no es el control sobre el excedente de 
tiempo de trabajo, sino más bien el tiempo dispo
nible al margen del que se necesita para la pro
ducción directa, para todos los individuos y la so
ciedad toda» 5.

La izquierda socialista necesita hacer frente al 
hecho de que lo que los economistas clásicos de
nominan escasez de puestos de trabajo no es una 
maldición, sino la forma pervertida de lo que po
dría ser un beneficio potencial: significa que la 
economía ya no necesita que la población activa 
trabaje a tiempo completo y durante todo el año, 
y en consecuencia que existe la posibilidad de dis
poner de una cantidad sin precedentes de tiempo 
libre. La cuestión --que es de naturaleza política 
y ya no económica- es permitir que «todos los in
dividuos y la sociedad toda» se beneficien de esta 
liberación de tiempo, y la utilicen para la realiza
ción de actividades que sean «fines en sí mismos». 
Indudablemente esto requiere que todos trabajen 
menos horas de modo que todos puedan ganarse 
la vida trabajando y tengan más tiempo disponi
ble para cosas que no pueden comprarse o que 
sólo cobran su auténtico valor y significado cuan
do no se hacen fundamentalmente por dinero. 

Una reducción tan general aunque no unif arme 
de las horas de trabajo está en consonancia tanto 
con (1) el interés general de la sociedad como con 
(2) la aspiración de los individuos a configurar sus
vidas y a realizarlas libremente, mientras se recu
pera una sensación de comunidad y de pertenen
cia mediante una mayor participación en las acti
vidades comunicativas y cooperativas de ayuda
mutua, y en asuntos públicos.

1. El interés general de una sociedad demó
crata de iguales requiere que todos se sientan ca-

paces de contribuir en cierto modo al bien común. 
Cuando los puestos de trabajo se asignan de 
acuerdo con principios de competitividad, la igual
dad básica de todos los ciudadanos es negada y se 
desintegra la sociedad. Ya que en ese caso los 
puestos de trabajo se asignan a los más eficientes, 
a los más capaces o ambiciosos, y el resto queda 
excluido mediante un desempleo más o menos 
permanente de la participación en el proceso so
cial de producción. Prestar servicios domésticos 
personales a los acaudalados no puede equiparar
se con una participación así. Los que están desem
pleados de una manera más o menos permanente 
llegan a sentir que la sociedad no los necesita, que 
ninguna de las habilidades que poseen tiene valor 
social. Una renta básica garantizada no pondría 
remedio a esta situación. Simplemente significaría 
que la sociedad otorga a los «socialmente inservi
bles» el derecho a sobrevivir. Pero este derecho 
se concede unilateralmente y no da a sus benefi
ciarios la sensación de que pertenecen a una co
munidad, de que los demás los necesitan, de que 
merecen su consideración. No los transforma en 
iguales. Siguen dependiendo de la buena voluntad 
de los demás. El «derecho a trabajar» es, pues, 
un «derecho humano» básico: significa que la so
ciedad debe reconocer el derecho de todos a ga
narse la vida, y que la asignación del trabajo so
cialmente útil debe organizarse en consecuencia. 
Una reducción general de las horas de trabajo será 
tanto un requisito previo como un resultado de 
una distribución equitativa del trabajo sobre to
dos los ciudadanos. 

2. Para que la reducción del tiempo de traba
jo sea coherente con los intereses de los indivi
duos, no debe ser uniforme. Debe ofrecer la po
sibilidad de elegir entre un día o semana o mes o 
año más corto, permitir un número ilimitado de 
estilos de vida diferentes, breves o largas interrup
ciones de la ocupación profesional de cada uno, 
períodos de trabajo intensos y períodos de traba
jo a tiempo parcial, a fin de dar cabida a las ne
cesidades y aspiraciones marcadamente diferentes 
de los jóvenes solteros y de las parejas jóvenes, 
de los padres solteros, de los estudiantes y de los 
artistas, de las personas que quieren aprender 
nuevos oficios o profesiones, o perfeccionarse en 
un arte, o atender a un enfermo o a un amigo o 
pariente moribundo, etc. Y debe marchar parejo 
con el fomento de servicios e instalaciones públi
cos, con unas políticas que amplíen las posibilida
des y oportunidades de realizar actividades inde-

5 Karl Marx, Grundrisse, Dietz Verlag, Berlín, 1953, pp. 592-594. 
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pendientes y cooperativas ampliadas. Lo que debe 

figurar en el programa es una «actividad plena», 
no un «pleno empleo» -para recurrir a la expre
sión de Jacques Robin-, la importancia cada vez 
menor del empleo, es decir, del trabajo remune

rado, y la importancia cada vez mayor de las ac
tividades independientes que puedan ser evalua
das en función de su valor de uso en lugar de ha
cerlo tomando como base su valor de intercambio 

cuantificable, que desemboquen en una vida más 
rica desde el punto de vista individual y social. 

La necesidad de dinero puede llegar a reducir
se a medida que muchas de las cosas que las per
sonas que carecen de tiempo se ven obligadas a 
comprar puedan realizarlas por sí mismas, obte
niendo de ello mucha mayor satisfacción. En la ac
tualidad ya hay una mayoría que considera que 

disponer de más tiempo es más valioso que con
tar con más dinero. Sin embargo, no es necesario 
que la renta real disminuya a medida que dismi
nuya el tiempo de trabajo. No entraré aquí en la 
discusión de cómo -para utilizar la terminología 
de Charles Levinson- puede financiarse una 
«renta completa» para todos cuando no se nece
site un empleo a tiempo completo. Baste con de
cir que ésta es precisamente la cuestión a la que 
nos enfrenta la revolución de la microelectrónica 
-una cuestión cuya solución requiere un pensa
miento y una acción socialistas imaginativos-.
Cuando unas cantidades menores de poder adqui
sitivo se compensen por la producción de mayor
riqueza, el paradigma económico sobre el cual se
asienta el capitalismo queda obsoleto. Ya ha co
menzado la edad posteconómica, con sus valores
posteconómicos.
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