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Al referirnos al «futuro del trabajo» debería
mos referirnos a los mercados de trabajo y a las 
divisiones entre trabajo y ausencia de trabajo, así 
como a los tipos de puestos de trabajo que es dado 
esperar. Este texto se refiere sólo al primer aspec
to, no sólo como consecuencia de las experiencias 
reunidas en trabajos anteriores, sino también 
como elección de un tema importante que a me
nudo solemos pasar por alto dentro del contexto. 

En un futuro previsible, lo más probable es que 
la cuestión de la combinación de trabajo y desem
pleo se agudice en lugar de perder vigencia. Tras 
un prolongado boom de siete años que tuvo lugar 
entre 1984 y 1990, la tasa de desempleo normali
zada en el área de la OCDE seguía en un 6,1 por 
100, siendo en el interior de la Europa central y 
occidental el 6,9 por 100, y en la Europa sudocci
dental, considerada como región, del 11,4 por 
100 1

• Estas cifras superan a las de cualquier mo
mento de la recesión que tuvo lugar en la década 
de los setenta. Debemos destacar que es el resul
tado de un impacto considerable de la «flexibili
zación» del mercado liberal del trabajo, de la de
gradación de los sindicatos, del debilitamiento de 
la legislación protectora del trabajo y de las me
didas del «mercado único». Un país caracterizado 

1 OCDE, Employment Outlook, julio 1992, pág. 284. 

anteriormente por el pleno empleo, Suecia, que 
se sumó a la corriente de la política económica 
neoliberal hace un par de años, tiene actualmen
te, en el verano de 1992, una tasa de desempleo 
más elevada y una inflación más baja que Ale
mania. 

Los seres humanos y su capacidad de trabajo 
no son meras mercancías. Por tanto, los mercados 
de trabajo no operan como los mercados corrien
tes. Están profundamente enraizados en contex
tos sociales que son específicos desde el punto de 
vista nacional -y en parte también regional- e 
históricos 2

. Así pues, el desempleo no es sólo una 
cuestión del precio y del proceso de fijación de 
precios de la mano de obra y del coste del desem
pleo para los trabajadores potenciales. El desem
pleo debe considerarse también dentro de un con
texto social mucho más amplio. 

Una forma sociológica general de abordar el fe
nómeno social, ya se trate de sociedades o de otros 
sistemas sociales o de los factores sociales, consis
te en centrarse en la estructura y en la cultura y 
en la interacción entre ambas. Así pues, por «es
tructuras» entendemos una distribución de recur
sos y de limitaciones, y por «cultura» un universo 
de aprendizaje compartido. Una sociedad, o de 

2 Cf. R. Solow, The Labor Market as a Social Institution, Oxford, Basil Blackwell, 1990. Sin embargo, sociológicamente, to
dos los mercados se consideran dentro de algún contexto especial; cf. M. Granovetter, «Economic Institutions as Social Construc
tions: A Framework for Analysis>>, Acta Sociológica, 35 (1992): 3-11. 
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manera más general un sistema social, es en este 
sentido la concreción de cierta estructura y de cier
ta cultura. Los actores sociales, los individuos, los 
grupos y las organizaciones actúan sobre la base 
de su cultura en una estructura dada de recursos 
y limitaciones. Pertenecer a cierta cultura signifi
ca, por encima de todo, tres cosas: tener una iden
tidad particular y un sentido de sí mismo y de no
sotros, conocer el código de la cultura, en otras 
palabras, tener cierto tipo de conocimiento y de 
capacidad para comunicarse, y por último, com
partir cierto conjunto de valores y de normas so
bre las cuales basar nuestra conducta. Aquí ter
mina la introducción a la sociología analítica 3

. 

MODELOS DE EMPLEO Y DESEMPLEO 

Adoptar una perspectiva estructural más am
plia para examinar el trabajo y la falta de trabajo 
significa, en primer lugar, atender a las relaciones 
entre desempleo, empleo y nivel de vida o pro
ducto social. Puede que la forma más directa de 
trasladar la importancia de la configuración del 
empleo a una comprensión del desempleo sea se
ñalar que el porcentaje de la población compren
dida en la fuerza de trabajo en 1980 es uno de los 
mejores factores de predicción aislados de la tasa 
de desempleo en 1990, y que la relación entre la 
tasa de desempleo y las proporciones de la fuerza 
de trabajo es marcadamente negativa. En otras 
palabras, cuanto mayor sea la proporción de la po
blación ( de edades comprendidas entre quince y se
senta y cuatro años) que hayan expresado el deseo 
de tener un trabajo remunerado, tanto más baja 
será la cantidad del desempleo. 

La correlación negativa entre la proporción de 
la población comprendida en la fuerza de trabajo 
y la tasa de desempleo es muy fuerte. Conocien
do la tasa de la participación de la fuerza de tra
bajo en 1980, puedo predecir el 61 por 100 de la 
variación en la tasa de desempleo entre 17 países 
de la OCDE (todos aquellos para los cuales se dis
pone de cifras) en 1990 (r= -0,78; r 2=0,61). El 
crecimiento económico apenas si añade algo. Por 
sí misma, la tasa de crecimiento correspondiente 
a 1980-1990 no explica nada, y si se añade a las 
proporciones de la fuerza de trabajo en 1980 la va
riación internacional explicada, aumenta del 61 a 
62 por 100. Los costes unitarios del trabajo entre 

1980-1990 tampoco aportan ayuda de ningún tipo 
para captar la variación en el desempleo en 1990 
(R2=0,05). Por otra parte, tomando como base 
las proporciones relativas de la fuerza de trabaj� 
en 1974-1979, puede explicarse el 56 por 100 de la 
variacion del desempleo en 1990. Partiendo del 
conocimiento de la proporción de la población 
comprendida en la fuerza de trabajo en 1968-1973, 
puede explicarse el 42 por 100 de la variación in
ternacional del desempleo en 1990 4

• 

Las proporciones relativas de la fuerza de tra
bajo son uno de los pocos factores de predicción 
que captan muy bien el hasta hace muy poco exi
toso caso sueco, que en realidad es tangencial res
pecto de la línea de regresión del desempleo en 
1990 sobre la fuerza de trabajo relativa en 1980. 
España e Irlanda tienen un desempleo considera
blemente más elevado que el que se predijo, y Ho
landa lo tiene más bajo. 

El hecho de que cuanta más gente desea un 
puesto de trabajo remunerado tanto menor es el 
desempleo registrado, contradice toda la sabidu
ría popular. En este sentido se trata de algo que 
debería despertar la curiosidad científica, pero 
hasta el momento esto casi no ha sucedido 5

. 

La correlación marcadamente negativa entre 
las proporciones de la fuerza de trabajo y el de
sempleo significa, en lo más inmediato, que la va
riación en la cantidad de empleo entre los países 
desarrollados es muy superior a la de la tasa de 
desempleo. 

Las tasas habituales de desempleo, calculadas 
por relación con la fuerza de trabajo, sólo indican 
una parte menor de la configuración del em
pleo/desempleo. En el cuadro 1 se ha relacionado 
el desempleo con la población ( de edades com
prendidas entre quince y sesenta y cuatro años) 
para obtener una cifra de magnitud más compa
rable. Entre los países de la OCDE la tasa de de
sempleo en este sentido va del 0,4 por 100 en Sui
za al 9,4 por 100 en España. Pero la tasa de em
pleo varía entre 49 ,5 por 100 en España y 81,9 por 
100 en Suecia. La proporción de personas que 
quedan al margen de la fuerza de trabajo va del 
41,6 por 100 en Grecia al 14,9 por 100 en Dina
marca, ambos países miembros de la CE. 

En función de la importancia de la fuerza de 
trabajo para la población activa podemos distin
guir cuatro grupos de países desarrollados: 

3 Véase, también, G. Therborn: «Cultural Belonging, Structural Location and Human Action», Acta Sociológica, 34 (1991):
177-191.

4 Los cálculos se hicieron sobre datos proporcionados por la OCDE, Historical Statistics 1960-1990, París, OCDE, 1992.
5 Un buen ejemplo reciente de esta negligencia se encuentra en el tratado de 500 páginas de R. Layard et al.: Unemployment,

Oxford, Oxford University Press, 1991. 
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CUADRO 1 

LAS TASAS DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO 
EN LOS PAISES DE LA OCDE EN 1990 

(Porcentaje de la población de edades comprendidas 
entre 15 y 64 años) 

País 

EE.UU ............................ 
Japón .............................. 
Alemania ......................... 
Francia ............................ 
Reino Unido ..................... 
Italia ............................... 
Canadá ............................ 
Austria ............................ 
Bélgica ···························· 
Dinamarca ........................ 
Finlandia .......................... 
Grecia ............................. 
Irlanda ............................. 
Holanda ........................... 
Noruega ........................... 
Portugal ........................... 
España ............................ 
Suecia .............................. 
Suiza ............................... 
Turquía ............................ 
Australia .......................... 
Nueva Zelanda .................. 

Empleados Desemple. 

72,4 4,2 
72,6 1,6 
64,5 4,3 
60,0 5,9 
71,7 4,1 
54,5 6,6 
70,4 6,2 
65,5 2,2 
57,1 5,5 
77,1 7,0 
74,1 2,6 
54,2 4,2 
52,4 8,3 
61,5 5,0 
73,9 4,1 
69,8 3,3 
49,5 9,4 
81,9 1,3 
76,3 0,4 
58,2 4,3 
69,2 5,2 
65,9 5,6 

Fuerza 
de trabajo 
que queda 
al margen 

23,4 
25,8 
31,2 
34,1 
24,2 
38,9 
23,4 
32,3 
37,4 
14,9 
23,3 
41,6 
39,3 
33,5 
22,0 
28,9 
41,1 
16,8 
23,3 
37,3 
25,6 
28,5 

Fuente: Cálculos de la OCDE, Historical Statistics 1960-1990, Pa
rís, OCDE, 1992, págs. 22 y 42. 

l. Sociedades abrumadoramente estructura
das en torno al trabajo regular remunerado, que 
tienen una proporción muy elevada de fuerza de 
trabajo relativa: Dinamarca y Suecia (población 
que queda al margen de la fuerza de trabajo, 
14,9-16,8 por 100). 

2. Sociedades claramente estructuradas en
torno al trabajo remunerado: los países anglosa
jones, Finlandia, Noruega, Portugal, Suiza (po
blación que queda al margen de la fuerza del tra
bajo, 22,0-28,9 por 100). 

3. Sociedades orientadas sin la menor ambi
güedad en torno al trabajo formalmente remune
rado: la mayor parte de la Europa continental y 
de Turquía (fuera de la fuerza de trabajo, 
31,2-39,3 por 100). 

4. Sociedades orientadas de una forma relati
vamente débil en torno al trabajo formal, lícito, 
remunerado: Grecia y España (41,4-41,6 por 100 
fuera de la fuerza de trabajo). 

Esta agrupación de países, al margen de las di
visiones socioeconómicas habituales, requiere, 

por supuesto, una explicación. En este trabajo nos 
limitaremos a una explicación descriptiva, pero es 
evidente que las relaciones diferentes entre sexos 
son un factor causal importante. 

El PNB de las poblaciones guarda una relación 
nada directa con la tasa de empleo, incluso entre 
países que son bastante similares en muchos as
pectos. Portugal es aproximadamente un 30 por 
100 más pobre que España a pesar de un esfuerzo 
laboral mucho mayor. Los daneses disfrutan de un 
PNB por habitante un par de puntos más altos que 
los belgas y los holandeses, con un 35 y un 25 por 
100 más de empleo, respectivamente 6

. Volvere
mos a las relaciones entre trabajo y producto na
cional más adelante. 

Debe tenerse en cuenta que nos hemos deva
nado los sesos antes para emplear etiquetas del 
tipo de «regular», «formal», «lícito», así como «re
munerado», a fin de poner de relieve el tipo de 
trabajo al que se refieren las cifras de la fuerza de 
trabajo, el empleo y el desempleo. No debe olvi
darse que hay muchos otros tipos de trabajo, re
munerado y no remunerado. 

A partir del cuadro 1 anterior podemos hacer
nos también una idea del grado de éxito o de fra
caso con el que una sociedad adjudica puestos de 
trabajo remunerados y lícitos a su población. Así 
pues, es preferible relacionar el «fracaso» con el 
«éxito» en la provisión de empleo, es decir, el nú
mero de desempleo registrado con respecto al nú
mero de personas en el empleo registrado. 

Comparado con las tasas de desempleo de la 
fuerza de trabajo habituales en la OCDE 7

, la ra
tio de fracaso surge en primer lugar de la varia
ción, poniendo de relieve aún más el funciona
miento problemático del mercado de trabajo en 
España, Irlanda e Italia. Entre los principales paí
ses, la ratio de fracaso proporciona un cuadro más 
positivo del Reino Unido y un cuadro más nega
tivo de Alemania. Entre los países más pequeños, 
Bélgica y Holanda intercambian su posición. 

Si examinamos la relación entre la población 
activa que queda al margen de la fuerza de traba
jo (cuadro 1, columna 4) y la ratio de fracaso del 
empleo, surgen un par de discrepancias especta
culares. Los casos extremos son Dinamarca, mar
cadamente orientada hacia el trabajo lícito remu
nerado, pero con una tasa elevada de fracaso, y 
Grecia, con una orientación relativamente baja 
respecto del trabajo remunerado, pero con una ra
tio de fracaso más o menos media. Por lo que res-

6 Los datos sobre el PIB están tomados de la OCDE, National Accounts 1960-1990, París, OCDE, 1992, vol. 1, pág. 147. 
7 OCDE, Historical Statistics 1960-1990, op. cit., pág. 45. 
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pecta al trabajo remunerado formal y al funciona
miento del mercado de trabajo combinados, Sue
cia y España -en 1990 gobernados ambos por 
partidos socialdemócratas- constituyen los dos 
casos más extremos entre los países de la OCDE, 
mucho más que, por ejemplo, Turquía y los Es
tados Unidos. 

CUADRO 2 

VARIACIONES DEL GRADO DE FRACASO 
EN LA PROVISION DE EMPLEO 

(La ratio de desempleo y empleo medida en relación 
con la población activa. 1990, porcentaje) 

País 

EE.UU . ................................... . 
Japón ....................................... . 
Alemania .................................. . 
Francia ..................................... . 
Reino Unido ............................. . 
Italia ........................................ . 
Canadá ..................................... . 
Austria ..................................... . 
Bélgica ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Finlandia .................................. . 
Grecia ...................................... . 
Irlanda ..................................... . 
Holanda ................................... . 
Noruega ................................... . 
Portugal. ................................... . 
España ..................................... . 
Suecia ...................................... . 
Suiza ........................................ . 
Turquía .................................... . 
Australia ................................... . 
Nueva Zelanda .......................... . 
Promedio .................................. . 

Fuente: Cálculos del cuadro 1. 

TRABAJO, PRODUCTIVIDAD 
Y NIVEL DE VIDA 

Desempleo/ 

empleo 

5,8 
2,2 
6,7 
9,8 
5,7 

12,1 
8,8 
3,4 
9,6 
9,1 
3,5 
7,7 

15,8 
8,1 
5,5 
4,7 

19,0 
1,6 
0,5 
7,4 
7,5 
8,5 
7,4 

Podemos distinguir configuraciones específica
mente nacionales del empleo, la productividad y 
el desempleo que actúan en el efecto marcada
mente diferente de las mismas coyunturas inter
nacionales, las agudas recesiones de mediados de 
la década de los setenta y comienzos de la de los 
ochenta y el boom del resto de la de los ochenta, 
sobre la cantidad de trabajo remunerado o el vo
lumen del empleo total en países estrechamente 
vinculados. 

CUADRO 3 

LA EVOLUCION DEL TRABAJO REMUNERADO, 
1973-1989. EL VOLUMEN DE HORAS EN 1989 

EN RELACION CON 1973 
(Porcentaje o evaluación cualitativa *) 

País 

Canadá ................................ . 
EE.UU . .............................. . 
Japón (1988) ......................... . 
Finlandia ............................. . 
Francia ................................ . 
Alemania ............................. . 
Noruega ............................. .. 
Suecia ................................. . 
Australia .............................. . 
Nueva Zelanda ..................... . 
Austria ................................ . 
Bélgica ................................ . 
Dinamarca ........................... . 
Irlanda ................................ . 
Italia ................................... . 
Holanda .............................. . 
Portugal. .............................. . 
España ................................ . 
Suiza ................................... . 
Reino U nido ....................... .. 

+32,9
+30,7
+10,8
+ 6,0

9,0
8,2

+ 4,0
+10,3
Aumento
Aumento

Cambio 

Pequeño aumento
Marcada declinación
Estancamiento
Marcada declinación
Estancamiento
Aumento
Pequeño aumento
Declinación muy marcada
Pequeña declinación
Pequeña declinación

* Para los países que no proporcionan datos sobre el número me
dio de horas por persona empleada, la evaluación se basa en la evolu
ción del número de personas empleadas. Como la declinación prome
dio del promedio de horas por persona empleada y año para el período 
es de 8,7 por 100, se considera que un 8-10 por 100 de aumento del nú
mero de empleados es estancamiento; una cifra por encima del 10 es 
un aumento y una por debajo de 8 una declinación. 

Fuente: OCDE, Employment Outlook, julio 1991 (París, 1991), 
págs. 254, 257, 258; OCDE, Labour Force Statistics 1965-1985 (París, 
1987), cuadro 2. 

El Nuevo Mundo, caracterizado por sus histó
ricas inmigraciones masivas, sigue siendo muy pe
culiar por lo que respecta a su generación de em
pleo. También se produjeron aumentos significa
tivos del trabajo remunerado después de 1973 en 
Japón, en los países nórdicos, a excepción de Di
namarca, caracterizada por su estancamiento, y en 
Holanda. En los tres países nórdicos y en Austria 
los acontecimientos ocurridos después de 1973 re
presentaron una vuelta a las tendencias de post
guerra, de volúmenes decrecientes a volúmenes cre

cientes en el crecimiento del empleo. Una razón im
portante para ello es la expansión del sector pú
blico, los efectos cuya primera etapa se vieron 
contrarrestados por la prevalencia de los empleos 
a tiempo parcial y por una reducción general de 
la jornada de trabajo. En Suiza, el punto de in
flexión de 1973 significó una inversión de una di
rección más esperada del crecimiento del empleo 
a la declinación del desempleo. Después de la cri
sis, el desempleo en los demás países ha seguido 
en gran medida la tendencia de 1950-1973 8

. 

8 La conexión histórica está basada en G. Therborn: «Tar arbetet slut?-och postfordismens problem», en U. Bjornberg e l. 

Hellberg (eds.), Sociologer serpa arbete, Estocolmo, Arbetslivscentrum, págs. 112-117. 
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Entre la oferta de puestos de trabajo, la de
manda de puestos de trabajo y la productividad 
del trabajo existen unas relaciones complejas y 
una variación internacional que todavía se cono
cen bastante poco. En el caso de algunos países 
podemos computar el volumen total de trabajo 
formal, remunerado, de un año relacionándolo a 
continuación con la población. 

CUADRO 4 

TRABAJO REMUNERADO PER CAP/TA EN 1989 

(Número de horas) 

País 

Canadá ..................................... . 
EE.UU . ................................... . 

Japón ( 1988) .............................. . 

Finlandia .................................. . 

Francia ..................................... . 

Alemania .............................. , ... . 

Italia (1983) ............................... . 

Noruega ................................... . 

Suecia ...................................... . 

Horas de trabajo 

remunerado 

830-40

855-65

1.035-45 

885-95

660-70

715-25

660-70

690-700

780-90

Fuentes: Cálculos de la OCDE, Employment Outlook, julio 1991, 

págs. 254-58 (promedio de horas y número de personas empleadas); 
OCDE, Historical Statistics, 1960-1989, París, OCDE, 1991 (pobla

ción). 

El trabajo remunerado tiene una importancia 
muy diferente no sólo para el modelo de vida de 
las actividades de la población en los diferentes 
países. También tiene una relación muy variable 
con respecto al nivel de vida. La cantidad de tra
bajo remunerado expresado en relación per capi

ta y año en Francia y en Italia es apenas dos ter
ceras partes de la aportación japonesa. Pero el 
PNB per capita, medido en paridades de poder ad
quisitivo, es 2-3 por 100 superior en Francia y sólo 
4-6 por 100 menor en Italia. Con un PNB per ca

pita aproximadamente igual al de los franceses, los
suecos aportan 16-20 por 100 más de trabajo. O
bien, observando nuevamente a los japoneses,
desde el otro lado, trabajan entre un 50 y un 60
por 100 más que los franceses para tener un nivel
de vida similar ( en términos monetarios) 9

. 

En este caso, el punto de relevancia más direc
to es que al parecer habría unas relaciones de evo
lución históricas, específicas, de cada país y quizá 
mutuamente interactivas entre el empleo y la pro
ductividad laboral, que fundamentan unas pautas 
de empleo y desempleo bastante diferentes. 

9 Véase la nota 6. 

CUADRO 5 

LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
DE LA ECONOMIA TOTAL 

(PNB por hora de trabajo, en dólares de curso legal a igual
dad de poder adquisitivo. 1989) 

País Dólares/hora 

Canadá............................ 22 
EE.UU............................ 24 
Japón (1988) ..................... 14 
Finlandia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Francia ............................ 25 
Alemania . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 24 
Noruega........................... 22 
Suecia.............................. 21 

Fuente: Cálculos de las fuentes del cuadro 4 anterior y de la 
OCDE, National Accounts, 1960-1990, París, OCDE, 1992, vol. 1, 
pág. 147. 

Las implicaciones prácticas que tiene el examen 
del desempleo dentro de su contexto social son, 
en primer lugar, las siguientes: los responsables 
políticos deberían estar alertas al hecho de que lo 
que puede observarse del desempleo y el empleo 
es resultado de una configuración compleja de fac
tores, irreductibles a unas cuantas variables, tales 
como el crecimiento, los costes de trabajo y la in
flación. Estas configuraciones son en gran medida 
específicas de cada país, lo cual significa que la im
portación o exportación de recetas políticas singu
lares muy probablemente tendrá consecuencias di
ferentes de las que tuvo en su medio original. Las 
instituciones y los contextos institucionales son 
más estables que las políticas, pero también están 
sujetos a cambios. Pueden ser erosionados, repro
ducidos o reforzados. Sacarlos a la luz implica la 
posibilidad de tomar decisiones políticas y admi
nistrativas mejor informadas y más racionales. 

Los optimistas tal vez encuentren esperanzas 
para una nueva distribución del trabajo en la re
lación bastante variable entre la cantidad de tra
bajo formal remunerado y los recursos monetari
zados producidos, entre países con recursos natu
rales comparables y en niveles aproximadamente 
similares de evolución tecnológica y social. Un 
problema importante en este aspecto es, sin em
bargo, que los mecanismos causales que han pro
ducido la variación todavía son desconocidos en 
gran medida y, por tanto, no es fácil que puedan 
enfrentarse a ellos los que redactan los programas 
y los que formulan las políticas. 

En la actualidad existen signos muy marcados 
de que el contexto internacional de postguerra de 
los mercados laborales nórdicos se está erosionan
do o se está destruyendo rápidamente. Una parte 
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del proceso son los golpes externos provenientes 
de la economía mundial, otra parte es el cambio 
político electoralmente sancionado. Sin embargo, 
gran parte de lo que está sucediendo no tiene una 

razón democrática. No ha resultado elegido nin
gún gobierno en cuyo programa electoral figurase 
la promesa de dejar que aumentase el desempleo 
para lograr otros objetivos. Y gran parte del de
bate político, tanto por parte del gobierno como 
de la oposición, parece producirse en condiciones 

de ignorancia institucional o de tranquilidad sin 
causa aparente. 

Por ejemplo, nadie, ni siquiera los partidos que 
se dicen partidarios del pleno empleo, discute la 
posibilidad de que Suecia y Finlandia o cualquier 
otro país vuelvan al pleno empleo dentro de la CE 

y de acuerdo con las condiciones del Tratado de 
Maastricht. En términos generales, el movimien
to sindical europeo, de manera muy notable, por 
lo general, ha guardado silencio o ha tratado de 
evadir los efectos sociales y laborales de la unión 
monetarista propiciada en Maastricht. Hasta el 
momento, ningún país de la CE ha logrado volver 
al pleno empleo, ni siquiera con las restricciones 
monetarias menos rígidas que han prevalecido 
hasta el momento 10

• 

SIGNIFICADOS DEL DESEMPLEO 

Si el contexto del desempleo señala hacia la es
tructuración del trabajo remunerado, lo mejor es 
buscar su significado desde el punto de vista de 
las culturas de las sociedades y de sus mercados 
de trabajo. Sobre el (des)empleo actúan tres con
juntos importantes de actores, empleadores, tra
bajadores y políticos (que también abarcan a los 
bancos centrales y a los administradores políticos). 
La forma en que éstos actúan, dentro de determi
nadas limitaciones estructurales, varía junto con 
su cultura. 

Uno de los tres aspectos clave de una cultura, 
tal como antes dijimos, es la identidad, el concep
to que tiene de sí misma. Al parecer, la identidad 
es un rasgo cultural importante que influye sobre 
el desempleo. Más adelante observaremos las 
cuestiones de la identidad entre los desempleados 
y los buscadores de empleo. Pero antes de exami-

nar la identidad de los formuladores de políticas 
deberemos considerar la de los formuladores de 
las políticas en materia de empleo, las de los em
presarios y las de los políticos. 

Los desempleados reales o potenciales consti
tuyen una minoría en las sociedades que funcio
nan razonablemente. Por lo general, en un mo
mento dado, sólo una proporción del 5 al 10 por 
100 de los empleados. (Promedio de la OCDE de 
1990, 7,4 por 100, cuadro 2 anterior.) A lo largo 
de un período más extenso, son mucho más nu
merosas las personas en situación de riesgo. Una 
encuesta de la fuerza de trabajo de la CE llegó a 
la conclusión de que en la CE, en el curso de la 
década de 1980, el 30 por 100 de la fuerza de tra
bajo había experimentado un período de al me
nos cuatro semanas de desempleo 11. Pero los de
sempleados no son sólo una minoría. En materia 
de recursos, de características, no suelen coincidir 
con aquellos que toman decisiones. Es poco pro
bable que los ejecutivos empresariales, los minis
tros de finanzas, los banqueros centrales tengan 
muchos desempleados, o potencialmente desem
pleados, entre sus familiares, amigos y vecinos. 

Ser desempleado significa quedar excluido de 
( ciertos aspectos de) la economía normal, la so
ciedad normal. En términos sociales, entonces, el 
desempleo es un indicador de la cohesividad o la 
división de una sociedad. Cuanto mayor sea la co
hesión social, tanto más es dado esperar que los 
formuladores de políticas se identifiquen también 
con los potencialmente desempleados, a pesar de 
la distancia personal, y viceversa, cuanto menor 
sea la cohesión mayor será el desempleo. Un exa
men de los cinco países de la OCDE que mantu
vieron un empleo más o menos pleno durante las 
crisis internacionales de 1970 y comienzos de 1980 
respaldan esta hipótesis. También ponen en evi
dencia que existen diferentes tipos de cohesión 
social. 

Existe un tipo de cohesión social generalmente 
igualitaria, ejemplificada en las décadas de los se
tenta y de los ochenta por Noruega y Suecia. Otro 
tipo es una fuerte cohesión étnica, no necesaria
mente muy igualitaria en cuanto a la jerarquía o 
a la renta. Japón y Suiza tienen estas característi
cas, y las aplicaron durante las recesiones. El quin
to país con pleno empleo no es ni muy igualitario 
ni particularmente integrado desde el punto de 

10 Debería hacerse una distinción entre la cuestión de la posibilidad del restablecimiento de las instituciones nacionales dentro 
del marco de la CE y la posibilidad de mantener unas instituciones nacionales en buenas condiciones de funcionamiento dentro de 
ésta. Es mucho más plausible que un país que ingresa en la CE con un mercado laboral caracterizado por el pleno empleo pueda 
seguir manteniéndolo. 
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vista étnico, pero en los debates políticos del pe
ríodo la memoria traumática de las consecuencias 
fatales para el país de la división social (la nazi 
Anschluss) fueron objeto de constantes invocacio
nes y recuerdos 12• 

Existe un importante aspecto dinámico en la re
lación entre desempleo y división social que es 
preciso subrayar. Las decisiones de los ejecutivos 
no toman en consideración el empleo, las de los 
políticos no dan prioridad a otros objetivos que 
no sean el pleno empleo y tienden a la autoper
petuación. Una vez excluidos a causa de que son 
diferentes, es previsible que muchos desemplea
dos se vuelvan todavía más diferentes mientras es
tén desempleados, lo que a su vez en un segundo 
momento hace que sea aún más improbable que 
los que toman las decisiones importantes se iden
tifiquen con los desempleados y sus necesidades, 
y así sucesivamente. La América blanca ha lleva
do muy lejos esta espiral por lo que respecta a los 
negros pobres. 

La competencia cognitiva-comunicativa de los 
factores sociales guarda, por supuesto, una gran 
relación con su actuación en los mercados de tra
bajo, pero esta visión a vuelo de pájaro de las 
cuestiones la dejaremos al margen. 

Sin embargo, la ambigüedad de los sistemas de 
valores predominantes, por lo que respecta al de
sempleo, es algo que debemos poner de relieve. 
Para muchos formuladores de políticas, la canti
dad de desempleo creada es un criterio de éxito, 
o al menos un indicador de éxito. En muchas cul
turas empresariales la capacidad, el impulso, la
potencia, la resolución, etc., de un ejecutivo se
miden por el número de trabajadores que éste
(muy raramente una mujer) puede despedir en un
momento dado. De modo análogo, los colegas y
los admiradores de los ministros de finanzas o de
los presidentes de los bancos centrales suelen juz
gar la calidad de éstos por la magnitud del recorte
del gasto público y del empleo o por las restric
ciones monetarias o por la deflación que han pro
ducido, con sus efectos regulares sobre el de
sempleo.

También puede evaluarse a los ejecutivos por 
el número de subordinados y a los políticos por 
sus logros en materia de crecimiento. De lo que 
se trata es de la ambigüedad de los valores y de 
los posibles conflictos de intereses, no de un con
flicto irreconciliable. El desempleo de los demás 
puede ser una recompensa para los poderosos. 

Esta posibilidad añade otro aspecto a la importan
cia de la cohesión social/división social. 

LA AUSENCIA DE TRABAJO: 
TRES CULTURAS DEL DESEMPLEO 

El significado ambiguo del desempleo alcanza 
también a los formuladores de políticas. La expe
riencia del desempleo se vive de formas diferen
tes, con efectos diferentes sobre la autoimagen y 
la ética del trabajo. La investigación empírica pue
de identificar al menos tres categorías principales 
de culturas del desempleo. 

Una tiene que ver con la cultura de la mayo
ría, por lo menos en su aspecto externo. Se suele 
considerar que una identidad social normal impli
ca un puesto de trabajo regular remunerado. El 
estatus del desempleo se ve como algo claramen
te indeseable, se vive como una experiencia ne
gativa. Un desempleado debe estar siempre bus
cando un puesto de trabajo. Entre estos confor
mistas existen personas que han perdido total o 
casi totalmente la confianza de encontrar un tra
bajo normal, pero que siguen considerando al 
empleado como una identidad normal para sí 
mismos. 

Hay otra cultura que abarca a aquellos que han 
renunciado a identificarse con un puesto de tra
bajo y que dejan de buscar uno. Estas personas 
se apartan de la cultura mayoritaria de la pobla
ción activa, de sus objetivos de dinero y de éxito 
y también de sus medios de esfuerzo laboral, para 
incluirse en una cultura de la falta de trabajo más 
o menos similar a la de los jubilados. El factor
más característico de su concepción del desempleo
es la indiferencia.

En tercer lugar, existe una cultura desviada en 
la cual los objetivos de realización se mantienen, 
pero se procura satisfacerlos por medios que no 
son los habituales. Tener un puesto de trabajo ha
bitual no forma parte de la identidad personal, es 
más una opción alternativa que una expresión de 
resignación. Estar desempleado no se percibe 
como una privación. Esta desviación abarca a sub
culturas muy diferentes, desde los artistas y los po
líticos hasta los criminales y los drogadictos. Tam
bién incluye a personas que participan del sistema 
de subsidios. 

Por lo que respecta a los determinantes y a las 
proporciones relativas de estas culturas del desem
pleo no se tiene hasta ahora un conocimiento muy 
sistemático. Sin embargo, los desempleados con
fomistas parecen estar más ampliamente represen-

12 Véase también G. Therborn, Why Sorne Peoples are More Unemployed Than Others, Londres, Verso, 1986. 
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tados entre las personas que se encuentran en la 

flor de la vida y que han tenido una experiencia 

previa de trabajo. Entre los que optan por reti
rarse parecen estar los de edad avanzada y los más 

enfermos. En ambos casos, la duración del desem

pleo, el nivel de educación y el sexo tienen sus 

efectos. En términos generales, cuantos más re

cursos se tengan en el mercado laboral, tanto más 

se tiende a ser conformista, a igualdad de otras co

sas. Los desviados suelen pertenecer a los jóvenes 

en medios sociales especiales. Los desviados polí

ticos y artísticos se cuentan entre los jóvenes con 

una mayor educación y provienen de la clase 

media. 

Puede que los estudios más extensos acerca de 

las culturas del desempleo se hayan hecho en Ho

landa. Allí, en la década de 1980, se hicieron es

timaciones de lo que podríamos llamar, indepen

dientemente de las etiquetas utilizadas, desem

pleados «conformistas», entre un 45 y un 60 por 

100; los «aislacionistas», entre un 25 y un 30 por 

100, y los «desviados», entre un 10 y un 20 por 

100 13• Al parecer existe una tendencia generali

zada de orden descendente en las proporciones de 

estos grupos. Sin embargo, es muy probable que 

su proporción relativa varíe de un país a otro, de 
un período a otro 14

. 

Debemos destacar cierta paradoja en la rela

ción de las culturas del desempleo con la cultura 

socioeconómica oficial. Las personas más perjudi
cadas por el hacer y el no hacer de los responsa

bles políticos son las más leales a la cultura pre

dominante. La pequeña minoría de los desemplea

dos que no son negativamente afectados son las 

personas culturalmente distantes de la mayoría y 

de los responsables políticos. 

Entre los jóvenes, las proporciones potenciales 

de los grupos de desviados sin trabajo o de la po
blación aislacionista es bastante significativo. 

Los jóvenes que pertenecen a la cultura de los 
que no trabajan son en su mayor parte mujeres. 
También está más difundida entre las mujeres del 
sur de Europa, aunque el thatcherismo parece ha
ber eliminado a gran número de mujeres británi
cas del mundo del trabajo y de la educación, o al 
menos haberlas mantenido alejadas. 

CUADRO 6 

JOVENES SIN TRABAJO Y QUE NO ASISTEN 
A CENTROS EDUCACIONALES 

(Porcentaje del grupo de edades comprendidas 
entre 20 y 24 años en 1989) 

Países 
Todos los 

No comprendidos 

no empleados 
en la fuerza 

de trabajo ª 

Bélgica (1988) 

Varones ..................... . 11,1 3,3 
Mujeres ..................... . 24,0 10,2 

Dinamarca 

Varones ..................... . 12,8 2,1 
Mujeres .................... .. 17,7 6,2 

Francia 

Varones ..................... . 13,6 2,8 
Mujeres ..................... . 25,8 11,2 

Alemania 

Varones .................... .. 8,1 4,3 
Mujeres ..................... . 16,8 12,5 

Grecia 

Varones ..................... . 16,9 3,8 
Mujeres .................... .. 42,7 25,4 

Irlanda 

Varones ..................... . 21,7 2,1 
Mujeres ..................... . 23,4 10,2 

Italia 

Varones ..................... . 21,0 4,2 
Mujeres ..................... . 40,8 18,0 

Holanda 

Varones ..................... . 9,8 1,8 
Mujeres ..................... . 17,9 9,9 

Portugal 

Varones .................... .. 9,3 3,2 
Mujeres ..................... . 24,5 13,7 

España 

Varones ..................... . 21,4 3,0 
Mujeres ..................... . 40,0 14,5 

Reino Unido 

Varones ..................... . 12,0 2,1 
Mujeres ..................... . 25,3 18,3 

Nota a: Es decir, que no buscan trabajo o registrados como 
desempleados. 

Fuentes: Eurostat Labour Force Survey, citado aquí de la OCDE; 
Employment Outlook, julio 1992, pág. 54. 

13 Se da una idea general en el Social and Cultural Report, 1990, de la Oficina de Planificación Cultural y Social, Rijswijk, 
1991, págs. 92 y ss. Véase también H. Kroft et al., Een tijd zonder werk, Leiden/Amberes, Stenfert Kroese, 1989. 

14 K. ten Have y G. Jehoel-Gijsbers, Werkloze jongeren: een verlorene generatie?, La Haya, OSA, 1985, observaron, por ejem
plo, una desviación cultural muy escasa entre los jóvenes desempleados holandeses, pero una insatisfacción generalizada. Un am
plio estudio danés de 1979 observó que el 14 por 100 de los desempleados afirmaban no experimentar su desempleo de una forma 
negativa. H. M0rkerber, Socia/a og helbredsmaessige konsekvenser af arbejdsloshet, K0benhavn, Socialforskningsinstitutet, 1985, 
pág. 24. 
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CONSECUENCIAS: LA MORBILIDAD 
Y LA MORTALIDAD DEL DESEMPLEO 

Aunque por lo general no coinciden con los que 
toman las decisiones en la sociedad, los desem
pleados son un grupo heterogéneo, tal como arri
ba hemos dado a entender, y los efectos del de
sempleo sobre las personas son variables. Sin em
bargo, hay ciertas evidencias indiscutibles. Las 
conclusiones globales de los estudios de los efec
tos psicológicos del desempleo son casi unánimes. 
El desempleo tiene efectos evidentes, fuertemen
te negativos, sobre el bienestar psíquico de la gran 
mayoría de los desempleados. Ser víctima del de
sempleo es, pues, lo mismo que ser víctima de la 
violencia psíquica. 

Por lo general, los desempleados son menos fe
lices/más infelices, están menos satisfechos de la 
vida, se sienten más desalentados, más deprimi
dos, más ansiosos, se sienten más solos, y tienen 
una autoestima más baja que las personas emplea
das, en especial por comparación con las personas 
que tienen un empleo seguro 15

. Una encuesta 
global sobre los valores y actitudes europeos des
cubrió que el desempleo sobrepasaba al divor
cio/separación en cuanto a efectos negativos, 
mientras que la viudez se experimentaba con ma
yor tristeza que el desempleo 16

. 

Los desempleados de largo plazo tienden a 
crear diversas estrategias para hacer frente a su si
tuación, pero los efectos psíquicos negativos sub
sisten e incluso pueden agravarse. La vuelta al em
pleo, por el contrario, tiene efectos claramente 
positivos 17

. Los más golpeados psicológicamente 
por el desempleo son los hombres de mediana 
edad dedicados a su trabajo y que tienen familias. 

Partiendo de la obra clásica de Marie Jahoda 
sobre la década de los treinta en Austria, el psi
cólogo británico Peter Warr ha propuesto un mo
delo de nueve factores para los efectos del desem
pleo sobre la salud mental. El desempleo tiene 
efectos perjudiciales, aunque no lineales, sobre el 
bienestar psíquico de las personas o sobre la sa-

lud mental, porque tiende a establecer valores ba
jos de la situación de desempleo por lo que res
pecta a: oportunidad de control; oportunidad para 
la aplicación de las destrezas; metas generadas 
desde fuera ( es decir, inducción para una activi
dad con un fin); variedad (de la experiencia); cla
ridad medioambiental ( es decir, posibilidad de 
predecir el futuro); disponibilidad monetaria; se
guridad física ( con lo cual Warr se refiere a la ca
lidad de la vivienda); oportunidad de contactos in
terpersonales; posición social valorada 18

. Por lo 
que respecta a los efectos de la duración del de
sempleo, Warr formula la hipótesis de una nive
lación después de un período, posiblemente con 
cierta disminución de los efectos después de una 
duración muy larga. 

Los efectos psicológicamente perdurables han 
sido objeto de las teorías de las etapas diversas de 
los efectos del desempleo. La más frecuente es 
una variante u otra de: choque o trauma inicial, 
seguido de una etapa de negación o de optimis
mo, que a su vez da lugar a pesimismo/depre
sión/autoculpabilización, y por último, a un fa
talismo/adaptación/inercia 19

. 

Por así decirlo, la evidencia empírica es fluc
tuante. Puede que la conclusión más firme sea la 
del amplio estudio longitudinal hecho en Holanda 
por Harry Verkleij: el efecto principal es el de la 
pérdida del puesto de trabajo per se, que es un 
efecto perdurable. Puede haber algún efecto ex
tra perjudicial del desempleo prolongado, pero las 
reacciones al desempleo suelen fluctuar mientras 
éste se mantiene 20

• 

El desempleo no sólo afecta a los individuos, 
sino también a las familias. Por lo que respecta a 
las relaciones conyugales, el efecto suele ser po
larizador. Unas relaciones buenas y estables entre 
los cónyuges tienden a fortalecerse aún más, mien
tras que unas relaciones débiles y tensas tienden 
a empeorar 21

. Estudios de carácter más cualitati
vo indican efectos más difusos de perturbaciones 
del sueño, ansiedad, etc., en el cónyuge de la per
sona desempleada 22

. 

15 Dos buenos resúmenes son: P. Warr, Work, Unemployment and Mental Health, Oxford, Clarendon Press, 1987, caps. 11 y 
12, y S. Kurella, Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Literaturstudie für die Jahre 1985-1991, Berlín, informe del Wissenschaftszentrum, 
cap. 3.2.2, págs. 92-202, 1992. 

16 S. Harding et al., Contrasting Values in Western Europe, Basingstoke, Macmillan, 1986, cuadros 6.2 y 6.3.
17 Dos estudios especialmente interesantes, a gran escala y longitudinales, son: H. Verkleij, «Vulnerabilities of very longterm 

unemployed in the Netherlands: results of a longitudinal study», y E. Lahemal y R. Kangas, «Unemployment, Re-employment, 
and Psychic Well-Being in Finland», ambos en el muy valioso volumen editado por B. Starrin et. al., Unemployment, Poverty and 
Quality of Working Life, Berlín, Sigma, 1989. 

18 Warr, op. cit., caps. 1 y 12. 
19 Para un resumen de esas teorías de etapa, véase, por ejemplo, A. Furnham y A. Lewis, The Economic Mind, Wheatsheaf 

Books, 1986, págs. 128-129. 
20 Verkleij, op. cit., págs, 93-94. 
21 Kurella, op. cit., pág. 65. 
22 Por ejemplo, K. Sokou, «Careers in Chronic Unemployment in Greece», en B. Starrin et. al., op. cit., págs. 121-122. 
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Los efectos sobre los niños de los desemplea
dos suelen ser más claramente negativos. Trastor
nos nerviosos, síntomas depresivos, dificultades 
de concentración y de contacto social son algunos 
de los efectos que el desempleo tiene sobre los hi
jos. Se ha observado que las niñas sufren efectos 
considerablemente mayores y más duraderos que 
los varones. Se ha hablado de problemas especia
les para los niños pequeños, demasiado pequeños 
como para comprender lo que sucede. El número 
de personas afectadas también es importante, 
aproximadamente 2 millones de niños en la Re
pública Federal de Alemania en 1987, 1,2 millo
nes en Gran Bretaña ( con padres que tenían de
recho a los subsidios de desempleo, lo cual es una 
cifra real demasiado baja) 23. 

Como no es muy probable que se quede uno 
desempleado porque se sea desdichado y se esté 
deprimido, el tipo de estudios arriba mencionados 
sobre los efectos que tiene sobre el bienestar psí
quico pocas veces tiene que enfrentarse a un pro
blema importante al que se enfrentan muchos 
otros estudios de efectos: la selección. O, dicho 
en un lenguaje más cotidiano, el problema de dis
tinguir entre causa, efecto y accidente. 

Existe, por ejemplo, cierta evidencia sobre una 
conexión entre el desempleo y el suicidio. Pero el 
tipo de asociación dista mucho de estar claro 24

. 

¿Es el desempleo un factor desencadenante, un 
factor precipitador o un factor que predispone? 
¿ O acaso tanto el desempleo como el suicidio son 
efectos de enfermedades psíquicas o del consumo 
de drogas? ¿O existe alguna otra relación? 

Existe un enorme corpus de datos que demues
tra que los desempleados tienen una salud física 
peor que las personas empleadas. En este caso, la 
cadena causal puede funcionar, evidentemente, en 
ambos sentidos. Un reciente estudio longitudinal 
realizado en Alemania para el período compren
dido entre 1984 y 1988 encontró diferencias signi
ficativas en el estado de salud manifestado entre 
los empleados y los desempleados, pero ningún 
efecto causal del estatus del desempleo, siendo el 

número de desempleados bastante reducido, sin 
embargo 25

• 

Son más pertinentes los estudios que combinan 
mediciones médicas con diseños de investigación 
sociológica y muestras amplias. Un reciente ejem
plo de ello es una disertación de medicina social 
sueca realiazada por Urban Janlert. Los resulta
dos de Janlert, expresados con precaución, indi
can claramente unos efectos importantes, perjudi
ciales, del desempleo sobre la salud física. En con
sonancia con varios estudios previos, Janlert des
cubrió, por ejemplo, que las personas con una ex
periencia de desempleo de largo alcance alcanza
ban cotas mucho más altas en numerosos indica
dores de riesgo de morbilidad y mortalidad por 
causa cardiovascular: niveles más elevados de co
lesterol en sangre, mayor consumo de tabaco, ni
veles más altos de tensión sanguínea sistólica ( en
tre los hombres), aumento del peso corporal 26. 

Por último, cada vez hay más evidencia de que 
el desempleo puede ser fatal, literalmente hablan
do. La relación entre mortalidad y desempleo ha 
sido estudiada con énfasis particular en la época 
moderna por el científico social americano Har
vey Brenner, valiéndose para ello de datos agre
gados y métodos econométricos de cálculo a lo lar
go de períodos prolongados para Gran Bretaña, 
Estados Unidos y otros países 27

. Las asociacio
nes encontradas por Brenner han sido objeto de 
considerables controversias, por lo que respecta 
tanto al método como a la interpretación, pero 
han dado lugar a un torrente de estudios centra
dos con más precisión que utilizaron datos del re
gistro longitudinal 28

• Por lo que a mí respecta, 
considero que el mejor de los estudios realizados 
hasta ahora dentro de este género ha sido el lle
vado a cabo por otro investigador sueco, Claes
Goran Stefansson, sobre datos del registro sueco. 

La población del estudio está formada por 
28.896 hombres y mujeres que habían estado de
sempleados durante tanto tiempo que habían per
dido su seguro de desempleo. Su mortalidad a lo 
largo del período 1980-1986 fue comparada con 

23 Kurella, op. cit., págs. 68 y ss.; B. Starrin y P.-G. Svensson, «Vulnerability in the Labour Market-Unemployment in Eu
rope», en P.-G. Svensson y B. Starrin (eds.), Health Policy Development for Disadvantaged Groups, Estocolmo, Scandinavian Uni
versity Press, en imprenta, págs. 96 y ss. 

24 S. Platt, «Unemployment and Suicida! Behaviour: A Review of the Literature», Social Science and Medicine 19 (1984),
págs. 93-115; Kurella, op. cit., págs. 19 y ss. 

25 Elkeles y W. Seifert, Arbeislose und ihre Gesundheit, Empirishce Langzeitsanalysen, Berlín, Informe del Wissenschaftszen
trum, 1992, págs. 92-201. 

26 U. Janlert, Work Deprivation and Health, Sundyberg, Karolinska Institutet, 1991, cap. 111: «The differences between em
ployed and unemployed held after controlling far age, class, marital status». 

27 Por ejemplo, H. Brenner, «Mortality and Economic Instability: Detailed Analyses far Britain and Comparative Analyses 
far Selected Industrialized Countries», lnternational Journal of Health Services, 13 (1983). 

28 Un resumen valioso, acompañado de exposición es el de L. !versen, «Unemployment and Mortality», Stress Medicine, 5 
(1989). 
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una muestra de personas empleadas de 18.885 in
dividuos. El problema de la selección se redujo al 
mínimo por la experiencia de trabajo necesaria 
para haber tenido acceso al seguro del desempleo, 
y ha sido controlada además mediante una com
probación de la pauta de bajas por enfermedad 
durante los dos años anteriores al desempleo. El 
resultado es un exceso significativo de mortalidad 
normalizada por edad para los hombres desem
pleados. (Para las mujeres la mortalidad también 
fue más elevada, pero se trata de un hallazgo no 
significativo, es decir, fiable, desde el punto de 
vista estadístico.) El riesgo de muerte entre los 
hombres desempleados era un 61 por 100 superior 
que para los hombres empleados. La eliminación 
de los suicidios y las muertes por «razones rela
cionadas con el alcohol» rebajó el efecto mortal 
del desempleo en cierta medida, pero sólo al 40 
por 100 29

. 

Tomando como base los datos de Stefansson 
podemos calcular cuántas personas fueron víctimas 
mortales ( de un modo u otro) por el desempleo de 
larga duración en Suecia entre 1980 y 1986: entre 
185 y 356 personas 30

. Este fue el resultado de lo 
que por ese entonces tal vez haya sido la batalla 
más resuelta del mundo occidental contra el de
sempleo. Por lo que está sucediendo actualmente 
en Suecia, podemos estar bastante seguros que 
muchos más morirán por desempleo en 1990-1996. 

LA FUTURA DIVISION ENTRE 
TRABAJO Y AUSENCIA DE TRABAJO 

El futuro más probable parece que tendrá una 
brecha más ancha y más profunda entre las situa
ciones estructurales de empleo y de ausencia de 
empleo entre los jóvenes y los adultos en la flor 
de la edad. A dónde puede llevarnos una libera-

lización mayor de los mercados de trabajo es algo 
que puede verse por la experiencia de los Estados 
Unidos en las últimas décadas. El desempleo se 
ha mantenido por encima del 5 por 100 incluso du
rante los años de auge. La marginalización, el em
pobrecimiento y el desempleo de los ghettos han 
aumentado en la década de los años ochenta. Al 
mismo tiempo, la actual semana laboral y el ac
tual año laboral de los que tienen pleno empleo 
han aumentado. En 1969, los americanos varones 
con pleno empleo trabajan una media de 43 horas 
semanales y 47,1 semanas al año. En 1987 su se
mana laboral ha aumentado a 43 ,8 horas y el nú
mero anual de semanas a 48,5 31

. Menos sorpren
dente resulta que el trabajo remunerado de las 
mujeres haya aumentado también. Las cifras, cal
culadas por la economista de Harvard J uliet Schor 
a partir de encuestas de población, se derivan de 
datos individuales agregados que incluyen horas 
extras, «pluriempleo», reducción de las vacacio
nes, etc. 

Hasta qué punto pueden difundirse estas ten
dencias en Europa es algo que no tenemos nada 
claro. Los datos recientes americanos, sin embar
go, demuestran de una manera especialmente dra
mática lo que también está sucediendo en Euro
pa: una división entre los que tienen éxitos, que 
pueden trabajar duro pero durante períodos más 
breves, las personas que trabajan durante mucho 
tiempo y duro (por una retribución limitada) y un 
sector permanente de no trabajadores, algunos de 
ellos que tratan de conformarse, otros que se aís
lan, otros más que se desvían de la cultura de la 
sociedad existente, pero más inclinados a nego
ciar, a pelear y a armar albotoro que a rebelarse. 

Pocos podrían decir que éste es un panorama 
atractivo. Pero no se puede culpar al pintor aun 
cuando este cuadro parezca un poco duro o 
inacabado. 

29 C. G. Stefansson, «Long-term unemployment and Mortality in Sweden, 1980-1986», Social Science and Medicine, 12 (1991), 
págs. 419-423. 

30 Es decir, el intervalo de confianza del 95 por 100 de la tasa de mortalidad excesiva, reunida, normalizada, aplicada al nú
mero de muertes reales entre los desempleados de larga duración. 

31 J. Schor, The Overworked American, Nueva York, Basic Books, 1991, pág. 30.
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