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l. SIN ESCLAVOS, EL TRABAJO

ERA INEVITABLE

Es indudable que los seres humanos tienen al 
menos tres necesidades básicas: alimentación, ves

tido y vivienda. La naturaleza y la evolución no 

han organizado un paraíso en el cual los seres hu

manos hayan tenido hasta ahora la oportunidad 
de vivir sin trabajar. 

En las condiciones de vida «primitivas», con 

una población estable y en la circunstancia de un 
medio ambiente rico, se necesitaba poco trabajo 

para sobrevivir y para llevar una vida decente 
(véase, por ejemplo, el caso de los aborígenes has
ta la colonización de Australia). Sin embargo, en 

la mayoría de las ciudades surgió el deseo huma

no de establecer algo que fuese más allá de la mera 
supervivencia. La agricultura, la construcción de 
edificios, las guerras, el levantamiento de impe
rios, etc., hicieron que el trabajo humano fuese 
inevitable. 

En estas circunstancias, la única manera de lle
var una vida decente sin o casi sin trabajo perso
nal era obligar a otras personas a trabajar indirec
ta o directamente como esclavos. La esclavitud fue 
algo reconocido incluso oficialmente hasta fines 
del siglo pasado, aunque en realidad todavía es 
una práctica muy extendida en muchas culturas 
humanas (véase, por ejemplo, «la distribución del 

trabajo» entre los hombres y las mujeres en mu
chos países). 

La utilización de herramientas y máquinas y, 
por último, la industrialización no modificaron la 
necesidad básica del trabajo humano, porque tan
to el control manual como el control cognitivo si
guieron siendo inevitables incluso en los medios 
altamente industrializados. ¿Por qué? Porque toda 

la maquinaria electromecánica era y sigue siendo 
tonta, tiene que ser controlada paso a paso por 
los seres humanos para obtener los resultados 
deseados. 

El invento del ordenador en la década de los 
años cuarenta y su profusa introducción en las ofi
cinas y fábricas a partir de la década de los seten
ta habría de cambiar esta situación de manera muy 
fundamental. Al margen de lo que es la instala
ción y el mantenimiento de los nuevos sistemas, 
una fracción muy elevada de las «rutinas cogniti
vas» puede transferirse a programas que funcio
nan con tecnología de la información. 

En los «países industrializados» el ingenio hu
mano está introduciendo actualmente el concepto 
del «esclavo cognitivo» que adopta la forma de 
una estructura técnica sumamente compleja y so
fisticada. Es así que el volumen de trabajo nece
sario para sostener las «necesidades actuales» pue
de reducirse, y de hecho se reduce de forma cons
tante. Sólo «nuevas necesidades» pueden produ
cir «nuevos puestos de trabajo». 
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2. LAS POSIBILIDADES
DE LA TECNOLOGIA
DE LA INFORMACION

Para entender el impacto esencial de la tecno
logía de la información, que está apenas en sus co

mienzos, es necesario decir muy claramente lo que 
está haciendo realmente la tecnología. Esto sólo 
puede hacerse en función de seis Principios Bá
sicos. 

Primer Principio Básico: Todo procedimiento 
cognitivo bien entendido y utilizado prácticamen
te («algoritmo») puede ser transferido a la tecno
logía de la información dando como resultado una 
«máquina cognitiva» que funciona de una manera 
muy correcta. Esto significa que una gran parte 
de todo el trabajo humano puede ser automatiza
da. Este trabajo abarca tanto las «rutinas tontas» 
(por ejemplo, los cálculos aritméticos) como ta
reas altamente cualificadas (por ejemplo, el con
trol preciso de un torno). 

Segundo Principio Básico: Todo procedimien
to cognitivo aplicado en la práctica y básicamente 
bien entendido, aunque no en todos sus detalles 
(«heurística»), puede ser transferido a la tecnolo
gía de la información; en la mayor parte de los ca
sos el resultado es aceptable, aunque no necesa
riamente correcto en un 100 por 100 (véanse, por 
ejemplo, los ordenadores que juegan al ajedrez, 
algo en lo que superan con facilidad al 99 ,9 por 
100 de los seres humanos, y sin embargo, encuen
tran «dificultades» cuando se enfrentan a los cam
peones mundiales). 

Este principio origina lo que se ha dado en lla
mar «inteligencia artificial», aunque el término 
«inteligencia» ha sido objeto de una profunda 
reinterpretación desde nuestra concepción básica 
de la inteligencia como una cualificación muy am
plia del ser humano ( desde la capacidad de matar 
a un semejante, la de ganar un premio Nobel, la 
de construir un imperio o la de componer una sin
fonía) que puede aprenderlo casi todo. Puesto que 
estamos acostumbrados a los (muchos) errores co
metidos por los seres humanos en el trabajo ma
nual y cognitivo, este nuevo tipo de «esclavos 
semi-inteligentes» tiene mucha aceptación (véan
se, por ejemplo, los sistemas expertos en man
tenimiento). 

Tercer Principio Básico: Dentro de la amplia 
variedad de «esclavos cognitivos» que son posibles 
de acuerdo con el primer y segundo principios, 
sólo llegan a concretarse los que tienen sentido 
desde el punto de vista económico ( o los que es-

tán justificados por necesidades militares). Esto 
significa que no hay una «junta de planificación 
social» que decide cuál es la máquina cognitiva 
que debe construirse. Más bien es el crudo mer
cado el que «decide» cuáles son las nuevas estruc
turas de máquinas cognitivas que valen la pena y 
cuáles tienen que esperar a una posterior imple
mentación. (El sector militar suele impulsar algu
nas innovaciones informáticas que más tarde re
sultan útiles en el sector privado.) 

Cuarto Principio Básico: El tamaño de todas 
las máquinas cognitivas puede ser reducido; par
tiendo de un rendimiento establecido, el volumen 
de los sistemas se va reduciendo según una tasa 
aproximada del 10 por 100 anual. Esto tiene con
secuencias dramáticas; son posibles «productos in
teligentes» (por ejemplo, la cámara de vídeo), y 
es posible poner al alcance de todos nosotros a po
tentes «esclavos cognitivos» (véase la «revolución» 
que representan los «ordenadores ultraligeros» y 
los «ordenadores de bolsillo» en el campo de la 
informática). 

Quinto Principio Básico: Los costes de hacer 
funcionar un procedimiento determinado con tec
nología de la información decrecen de una mane
ra constante; la relación precio/rendimiento se re
duce aproximadamente un 10 por 100 por año. 
Esto significa que el uso de máquinas cognitivas 
es cada vez más barato, mientras que los costes 
del trabajo humano en las sociedades industriali
zadas van en aumento. Así pues, esta constante 
ventaja coste/beneficio de la tecnología de la in
formación constituye una amenaza muy seria para 
todo el trabajo humano. 

Sexto Principio Básico: La tecnología de la in
formación está facilitando la implentación de más 
tecnología de la información. Gracias a su flexibi
lidad y capacidad de adaptación, tanto el soporte 
físico como los programas se están expandiendo 
como un virus. Esto cada vez más da lugar a com
plejos sistemas socio-técnicos en los cuales una 
parte cada vez mayor de las rutinas cognitivas se 
transfiere a redes sofisticadas que enlazan ordena
dores, máquinas electromecánicas y «trabajadores 
humanos» tanto como «usuarios humanos». 

Los seis principios representan un desplaza
miento dramático del tradicional «trabajo autóno
mo» hacia el «trabajo del mañana», que es en la 
mayoría de los casos una mezcla compleja de pro
cesamiento de información humana y técnica. La 
cantidad total de trabajo humano que se necesita 
Y. se utiliza depende de muchos factores para un
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país determinado. Aunque una «distribución igua
litaria del trabajo» podría ayudar durante un pe
ríodo intermedio, a la larga los «reemplazables» 
provocarán serios problemas sociales y políticos. 
Es preciso comprender esto y ocuparse de ello an
tes de que se produzcan profundos movimientos 
sociales. En los Estados Unidos, donde una ele
vada proporción de «reemplazables» ya han sido 
reemplazados, los disturbios de Los Angeles han 
sido un primer y muy serio toque de atención. 

3. ¿CLASES GENETICAMENTE
DETERMINADAS?

En el pasado, las sociedades tenían que vivir
de y con su población genética y educacionalmen
te «predeterminadas». «¡Los que saben hacen; los 
que no saben, no pueden hacerlo!» La tecnología 
de la información está cambiando esta configura
ción de manera muy profunda: a precios cada vez 
más reducidos las personas pueden adquirir y usar 
«cualificaciones» en forma de sistemas socio-téc
nicos. Ellos pueden aplicarlas sin necesidad de for
mar a personas que conozcan todo sobre los pro
cedimientos básicos (véase, por ejemplo, el caso 
del Diseño Asistido por Ordenador, donde el 
usuario no necesita saber cómo usar, por ejemplo, 
una regla y un rotulador). 

La tecnología de la información da lugar a una 
separación de la fuerza de trabajo en tres clases: 

A) Los «ININFORMA TIZABLES», que no
pueden ser reemplazados por la tecnología de la 
información ( en la actualidad), ya que su nivel 
cognitivo supera a todo lo que pueden hacer los 
ordenadores. (Sin embargo, muchos «ininforma
tizables» están usando profusamente los ordena
dores para mejorar su propio rendimiento; por 
ejemplo, directivos, pilotos.) 

B) Los «AUTONOMOS», que realizan un
trabajo que desde el punto de vista social no se 
considera «significativamente» transferido a la tec
nología de la información (por ejemplo, atención 
médica, actividades artísticas, atención de los 
niños). 

C) Los «REEMPLAZABLES», que pueden
ser, y de hecho son, reemplazados en su trabajo 
por sistemas socio-técnicos, porque no pueden 
ofrecer cualificaciones que superan a las capacida
des de la tecnología de la información ( véanse los 
«reemplazables» que son despedidos en la actua
lidad de muchas líneas de producción). 

La proporción de estas nuevas clases está de
terminada por muchos factores: educación, de-

sarrollo de la economía, fuerza de los sindicatos, 
disponibilidad de capital ( que es el problema cen
tral de los países del Este en la actualidad), etcé
tera. Sin embargo, en todas las sociedades, a la 
larga, habrá un factor que será el más crucial: ¡el 
genoma de la población! Si el genoma humano 
sólo está determinando el 50 por 100 de la inteli
gencia humana «media» y si asumimos que puede 
organizarse la educación de una manera «muy efi
caZ» en todos los países, entonces la proporción 
de las tres clases se verá muy influida por la cons
titución genética. Esto determinará especialmen
te el porcentaje de «ininformatizables», y todos 
los problemas ocasionados por este grupo que está 
impulsando una automatización cada vez más 
flexible. 

Así pues, está muy claro: en condiciones de 
profundo tratamiento de tecnología de la informa
ción existe una presión cada vez mayor a mejorar 
el genoma humano para aumentar la capacidad de 
procesamiento de información del ser humano. 
Actualmente están en laboratorio dos mecanismos 
para conseguir esto: la clonación, que significa ha
cer copias idénticas de individuos existentes ( con 
un «alto rendimiento»), y el cambio especifico del
genoma humano para conseguir «gente mejor». 
¡ Los dos enfoques están orientados hacia la ob
tención de un nuevo tipo de tecnología de la in
formación con medios biológicos/bioquímicos! 

A la primera de estas técnicas ya se le está dan
do gran impulso en la cría de animales, donde por 
ejemplo la fertilización natural ha desaparecido 
totalmente en lo que respecta al ganado; así pues, 
la clonación de los «mejores individuos» directa
mente a partir de células vegetativas será una con
secuencia natural. En cuanto se cuente con la tec
nología necesaria para los mamíferos, podrá usar
se, y lo más probable es que se use, para la clo
nación de hombres. El segundo enfoque tardará 
algo más. Los proyectos relativos al genoma hu
mano darán un panorama genético del hombre en 
el año 2000; las modificaciones específicas de los 
genes humanos existentes ( gene targetting) tal vez 
sean posibles en la segunda década del próximo 
siglo. 

Así pues, la tecnología de la información física 
aplicada en las sociedades humanas va a favore
cer marcadamente una nueva capa de procesa
miento de información biotécnica en el ámbito ge
nético. Por tanto, para hablar del futuro del tra
bajo a medio plazo, debemos tomar en cuenta los 
procesamientos físicos de la información ( «orde
nadores»), la capacidad de trabajo cognitivo hu
mano y la constitución .gen.ética de una población 
tanto como su tendencia mediante la modificación 
de fondos comunes de genes. Es probable que esas 
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sociedades que complementen «adecuadamente» 
el procesamiento humano y técnico de la informa
ción en todos los ámbitos tengan el nivel más bajo 
de «reemplazables» y sean las que mejor funcio
nen. Tendrán las mejores oportunidades de man
tener a la gente «trabajando» en un mundo capi
talista competitivo. 

4. LOS SISTEMAS SOCIO-TECNICOS
ESTAN DETERMINANDO
A LAS «SOCIEDADES
POST-INDUSTRIALIZADAS»

A la hora de considerar el futuro del trabajo 
también es sumamente importante centrarnos en 
la tendencia actual de pasar de estructuras socia
les a estructuras socio-técnicas. El trabajo fue un 
componente inevitable de todos los sistemas so
ciales «clásicos», en los sistemas socio-técnicos el 
trabajo no va a desaparecer completamente, sino 
que lo hará en muchos casos. El trabajo que que
da es muy diferente del «trabajo tradicional». 
Veamos algunos ejemplos típicos: 

1. Dentro del turismo hay algunas tareas im
portantes, como son las reservas, la emisión de bi
lletes, las transferencias de dinero. Todas éstas se 
han realizado con éxito en las estructuras socio
técnicas: los agentes de viaje, el personal de tierra 
de las líneas aéreas y los recepcionistas del hotel 
están profundamente integrados en las redes in
formativas que operan en todo el mundo. Todas 
las «rutinas» se hacen mediante tecnología de la 
información. El trabajo humano sólo permanece 
como un interface entre «el sistema» y el «usuario 
final». 

2. Los seguros han transferido la mayor parte
de sus procedimientos de manipulación de los con
tratos a los ordenadores; las indemnizaciones por 
daños se hacen con gran apoyo de procedimien
tos automatizados (sistemas cada vez más exper
tos). También en este caso la mayor parte del tra
ba jo de «rutina» la hacen los ordenadores, los em
pleados tiene que concentrarse en actuar como in
terface con la persona asegurada (sobre todo por 
escrito). Sólo hay un número reducido de especia
listas dedicados a «mejorar» los sistemas socio
técnicos de seguros. 

3. En todo el mundo Just -in- Time Systems
permiten la éntrega de productos adecuados en el 
momento adecuado y en el lugar adecuado. En 
muchos casos los «ordenadores que hacen pedi
dos» y los «ordenadores que entregan» ya están 

«trabajando» juntos de una manera directa. El 
trabajo humano ha quedado reducido a la insta
lación y el control de complejas estructuras de red. 
Todo el funcionamiento real de los sistemas está 
determinado en gran medida desde fuera, es de
cir, desde el mercado que responde a las necesi
dades sociales. 

4. En el campo de la medicina, los ordenado
res se hacen cargo de un número cada vez mayor 
de «tareas típicamente humanas»: en la actualidad 
los cuidados intensivos son imposibles sin un am
plio espectro de procedimientos aplicados técnica
mente; en Japón se están empezando a utilizar téc
nicas para alimentar mediante robots a los inca
pacitados; existe toda una amplia gama de diag
nósticos que sólo puede realizarse mediante orde
nadores (por ejemplo, las TAC, las RM, la ma
yor parte de las pruebas estándar). Así pues, los 
médicos y el personal de enfermería van siendo 
empujados hacia la función de «ininformatizables» 
y «autónomos» como núcleo de una atención sa
nitaria dentro de un sistema médico-socio-técnico 
que incluso está controlando no sólo el flujo de di
nero entre los seguros/el Estado y los hospitales, 
sino también a los médicos. 

En todos los casos la situación es la misma: las 
«necesidades sociales» obligan a la aplicación de 
estructuras integradas de seres humanos, ordena
dores y máquinas para «servir a la sociedad». Sin 
embargo, nadie sabe por qué existen esas estruc
turas, quién las controla realmente y qué podría 
suceder si se las desconectase. Estableciendo una 
red entre estos complejos sistemas nuestro mun
do se va a convertir en un mega-organismo suma
mente complejo en el cual los ordenadores y los 
bancos de datos se van a hacer cargo de las tareas 
del cerebro del mega-organismo, y las redes fun
cionarán como sistemas nerviosos. ¡Cada vez más, 
el trabajo humano «sirve a la bestia», retribuye las 
«atenciones recibidas» mediante un amplio espec
tro de bienes y servicios! 

5. SI NO NECESITAMOS TRABAJAR,
¿CÓMO HABREMOS DE DISTRIBUIR
LOS BIENES Y LA RENTA, NACIONAL
E INTERNACIONALMENTE?

En los dos últimos siglos «las sociedades mo
dernas» han llegado a un acuerdo básico sobre la 
distribución de la renta: ¡la renta y, por consi
guiente, el nivel de vida vienen del trabajo! El es
quema es fácil de entender: el trabajo da como re
sultado unas ganancias, las ganancias permiten te-
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ner una cuota más o menos justa de la renta na

cional. Este concepto básico es puesto en duda de 

una manera cada vez más seria y finalmente será 

destruido por los sistemas socio-técnicos: si cada 

vez es más el «trabajo de rutina» cualificado que 

puede reemplazarse por esos sistemas, las socie

dades «necesitarán» cada vez menos «reemplaza

bles». Por tanto, éstos ya no podrán conseguir su 
cuota de renta a través del trabajo y de las ganan

cias que éste proporciona. ¡Pero necesitan una 

renta! ¿Qué hacer, pues? 

Será muy importante considerar muy seriamen

te la forma de lograr una economía que funcione 

para una sociedad altamente informatizada (y más 

tarde, además genéticamente manipulada). Las 

antiguas normas del capitalismo no resolverán el 

problema, ya que el capital es incapaz de organi

zar el flujo de dinero necesario si la suma de ga

nancias obtenidas del trabajo desciende drástica

mente y si las rentas se distribuyen muy desigual

mente debido a una amplia automatización flexi

ble (véanse, por ejemplo, los robots que produ

cen hamburguesas en McDonald's). 

La «respuesta» americana a este problema, es 

decir, la de permitir que una parte cada vez ma

yor del pueblo ( en la actualidad un 20 por 100 

aproximadamente) viva por debajo del nivel de 

pobreza, no puede en modo alguno ser aceptada. 

El enfoque «social» aplicado, por ejemplo, en 

Suecia no puede sostenerse sin aumentar la deu

da pública hasta un nivel fantástico, etc. «La dis

tribución igualitaria del trabajo» no es una solu

ción a la larga, sobre todo por la creciente com

plejidad del trabajo dentro del sistema socio-téc

nico en desarrollo. Dejar que la gente «pase a dis
frutar de tiempo libre» y que se dedique a «sus ac
tividades» está bien si y sólo si puede garantizarse 

una renta mínima. 

Necesitamos un tipo nuevo de economía nacio

nal. Es preciso encuadrar el futuro del trabajo hu

mano en una concepción de este tipo. Este no es 
el lugar para entrar en detalles acerca de una in
novación así [ véanse detalles en Haefner, K. 
(1992)]. Sólo podemos introducir aquí algunos 
principios: 

1. Si una sociedad aplica sistemas socio-técni
cos a gran escala, tiene sentido disponer «un abas
tecimiento básico de bienes y servicios para todos» 

sin pagar por ello directamente, es decir, fuera del 

sistema monetario. Esto requiere una industria no 
lucrativa pero privada. También requiere que to-

dos pongan capital en estos sistemas socio-econó
micos, permitiendo así la instauración de empre
sas privadas «plenamente automatizadas», de pro
piedad pública (no estatal) y que no ganen divi

dendos, sino que sólo suministren bienes y servi

cios a los propietarios públicos. 

2. Incluso en una sociedad altamente infor
matizada debe seguir existiendo un libre mercado 
basado en los principios del capitalismo. Sin em
bargo, dentro de este mercado el punto neurálgi
co deben ser los bienes que pueden y deben pro
ducirse «por encima» de la capacidad de los siste
mas socio-técnicos (por ejemplo, la educación, las 
artes, los servicios sociales). Esto permite que es
pecialmente los «autónomos» tengan trabajo. 
(Los «ininformatizables» de todos modos seguirán 
desarrollando los sistemas socio-técnicos.) 

3. El sistema político debe dar lugar a una
participación mucho más directa de la gente, evi
tando la instauración de una estructura en la cual 

los «ininformatizables» se hagan cargo de todo y 
dejen que los demás se sometan de alguna ma
nera. 

Resumiendo, el futuro del trabajo dentro de las 
sociedades «altamente industrializadas» que están 
instaurando estructuras socio-técnicas debe consi
derarse dentro de dos condiciones límite: 

- la «infraestructura» genética y educacional
que determine la ratio de «ininformatizables», 
«remplazables» y «autónomos», 

- y el tipo de una nueva economía nacional
que no sea un «capitalismo avanzado», sino algo 

más, si el objetivo del «organismo socio-técnico» 
es lograr sociedades socialmente estables. 

En estas circunstancias resulta bastante enga
ñoso tanto prohibir como favorecer la automati
zación flexible. La evolución de los sistemas de 
procesamiento de la información ( desde el átomo 
a las sociedades) muestra un firme aumento de la 

complejidad y un cambio sostenido de las funcio
nes de los subcomponentes de los sistemas. El tra
bajo humano fue un componente crucial en la ins
tauración de los sistemas sociales, será un ingre
diente para el mantenimiento de un sistema de 
«alto nivel», pero va a cambiar su significado y su 
importancia de una manera fundamental. Este 
cambio está determinado en gran medida por la 
distribución de la renta que depende directamen
te del sistema económico y monetario. Así pues, 
el futuro del trabajo está muy estrechamente vin
culado al futuro de la economía nacional. 
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