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Como todos sabemos, la búsqueda de la super
vivencia humana puede no ser la única motivación 
que nos lleva a trabajar. Algunas personas pien
san que trabajan porque su trabajo es divertido o 
interesante en sí mismo. De todos modos, los cri
terios necesarios y suficientes para definir el tra
bajo exigen que una actividad así definida se ra
lice por necesidades básicas de supervivencia. 
Ciertamente, un ingrediente de placer u otras for
mas de diversión o satisfacción puede convertirse 
en un componente del trabajo para algunas per
sonas;. pero las actividades desarrolladas no pue
den denominarse «trabajo» a menos que tengan 
las previstas consecuencias sobre la subsistencia y 
la supervivencia. Una actividad realizada comple
tamente al margen de este tipo de motivación, y 
que además no logre producir lo necesario para la 
supervivencia, ya sea en forma de alimentos, etc., 
o en forma de salarios o sueldos para la adquisi
ción de alimentos, etc., dicha actividad no es tra
bajo, sino tal vez juego o, en algunos casos extre
mos, todo lo contrario, algo así como cavar nues
tra propia tumba.

Las actividades del trabajo (work y labour) 

pueden describirse y entenderse sólo con pleno co
nocimiento de las características ecológicas del há
bitat humano determinado, y del nivel de desarro
llo y características del modo de producción de
terminado. Una vez entendidos dichos contextos 
de trabajo y producción, podemos deducir y pre-

decir, a partir de nuestra comprensión de dichos 
contextos, la forma de la estructura social, las dis
tinciones de clase, el sistema de estratificación so
cial en el interior de las clases sociales y, quizás, 
las jerarquías de poder que emergen en el interior 
de sociedades determinadas. 

IMPLICACIONES SOCIALES 
DE LA DIVISION DEL TRABAJO 
Y MODOS DE PRODUCCION 

Los sociólogos, desde Karl Marx hasta Emile 
Durkheim y otros, han tomado como punto de 
partida teórico el desarrollo de la división del tra
bajo, en la que las «fuerzas productivas» (trabajo 
humano y medios de producción) llegan a ser his
tóricamente de naturaleza cada vez más social, se
gún Marx, dada la creciente interdependencia que 
se produce entre el trabajo realizado en puntos 
distintos de una división del trabajo cada vez más 
especializada, interdependencia creciente que ge
nera en la sociedad lo que Durkheim denomina 
«solidaridad orgánica». 

La principal diferencia entre Marx y Durkheim 
sobre este punto reside en que Marx señalaba una 
«contradicción» emergente entre el carácter cada 
vez más social de las «fuerzas productivas» y el 
mantenimiento de la propiedad privada de los me
dios de producción (las «relaciones de produc
ción» capitalistas); y Marx iba más lejos aún al 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 6, 1992 103 



Ulf Himmelstrand 

afirmar que dicha contradicción estructural impli
caba un conflicto de clases más agudo entre el tra
bajo y el capital, mientras que Durkheim solamen
te reconocía la solidaridad orgánica implícita en la 
creciente interdependencia dentro de una división 
del trabajo en evolución. La noción de Durkheim 
de «solidaridad orgánica» es una noción socioló
gica equivalente a la «mano invisible» en la eco
nomía clásica de Adam Smith. 

No obstante, si nos remontamos aún más atrás 
en la historia, hasta las sociedades de cazadores y 
recolectores que hasta hace poco predominaban 
en diversas zonas de Africa -----continente al que 
dedicaremos mayor atención más adelante en este 
mismo artículo-, vemos que este «modo de pro
ducción», determinado por las características eco
lógicas básicas de hábitats humanos específicos, ha 
condicionado no principalmente la estructura de 
clases, sino, en primer lugar, las relaciones entre 
los sexos en esas sociedades más sencillas. En en
tornos ecológicos donde la recolección de raíces y 
hierbas para la subsistencia humana han sido tan 
importantes como la caza o incluso más -----corres
pondiendo la recolección básicamente a las muje
res y la caza a los hombres- encontramos una ma
yor igualdad entre los sexos que en entornos eco
lógicos donde, por razones climáticas, la caza se 
convirtió en la actividad más importante para la 
producción de alimentos 1

. De ahí podemos de
ducir que el propio contenido del trabajo diferen
ciado por sexos, totalmente al margen del grado 
de división del trabajo o de la propiedad de los 
medios de producción, contribuye a determinar 
las relaciones sociales que surgen en la produc
ción. Volveremos a esta cuestión sobre la natura
leza del propio contenido del trabajo cuando abor
demos la discusión de algunos de los problemas y 
contradicciones de la llamada sociedad post-indus
trial de la información y de la «producción auto
matizada» (lean production). 

El propio contenido del trabajo (work y la
bour), por supuesto, viene determinado en gran 
parte por el desarrollo de las herramientas o de la 
maquinaria del trabajo, las «fuerzas productivas». 
En sociedades más sencillas, basadas en la caza y 
la recolección, las herramientas son sencillas y su 
producción requiere poco tiempo y esfuerzo. Con 
el surgimiento de la agricultura sedentaria, y más 
aún con el inicio de la industrialización y con la ex
pansión geográfica de los mercados para comer-

ciar con productos agrícolas e industriales, la pro
ducción de herramientas o máquinas, incluida la 
producción de herramientas de transporte (barcos 
y carruajes; posteriormente trenes, automóviles, 
camiones y aviones), y la producción de herra
mientas de grabación y tratamiento de la informa
ción (imprentas, calculadoras, ordenadores y si
milares) absorbió una proporción cada vez mayor 
del trabajo. La desigualdad sexual ha sido el hito 
de la sociedad industrial -su única similitud con 
las sociedades cazadoras-. A esto hay que aña
dir el trabajo realizado en la administración de 
esas otras actividades y en la prestación de servi
cios de asistencia social. Realmente, estamos muy 
lejos del trabajo fundamentado principalmente en 
la producción básica de alimentos y vivienda, que, 
en las antiguas sociedades de la Edad de Piedra, en 
las zonas templadas del planeta, y en las pocas so
ciedades más sencillas de esa naturaleza que aún 
hace muy poco seguían existiendo en el mundo, 
permitía una relativa abundancia, menos horas de 
trabajo por día y más tiempo libre del que es ne
cesario en las actuales sociedades modernas 2

. 

Al tiempo empleado en la producción de herra
mientas de producción, transporte, comunicación 
y tratamiento de la información en las sociedades 
modernas, así como en la administración de los 
servicios organizativos y sociales en una parte o 
en la totalidad de dichas sociedades, hay que aña
dir, durante la última mitad del siglo, el tiempo 
empleado en la producción de entretenimiento 
masivo, medios de entretenimiento masivo y apa
ratos utilizados en el creciente número de activi
dades relacionadas con el ocio. En nuestras divi
siones del trabajo, esos nuevos tipos de trabajo no 
son absolutamente necesarios en sí mismos para 
la subsistencia y la supervivencia. Pero proporcio
nan a las personas empleadas u ocupadas en di
cho trabajo los ingresos necesarios para la super
vivencia, al margen de la diversión o del placer 
que puedan ofrecer. 

En la temprana historia de las sociedades in
dustriales, la jornada de trabajo necesaria no sólo 
para la producción de productos de consumo dia
rio, sino también para la producción de todo tipo 
de herramientas (bienes de capital), exigía, cier
tamente, jornadas de trabajo muy superiores a las 
necesarias en sociedades más sencillas, que, den
tro de sus propios límites, eran abundantes. Pero 
en etapas más recientes de industrialización hemos 

1 Este tipo de evidencia sobre las variaciones en el predominio masculino o la igualdad entre los sexos en las sociedades ba
sadas en la caza y en la recolección ha sido resumida por Richard E. Leakey y Roger Lewin (1978), People of the Lake. Mankind 
& its beginnings, Doubleday & Co., capítulo 11, Nueva York. 

2 Ver Marshall Sahlins (1974), Stone-Age economics, Tavistock, Londres.
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experimentado claramente una reducción de las 
horas de trabajo. No obstante, la jornada de ocho 
horas y la semana laboral de cinco días ha sido un 
rasgo bastante constante en la mayoría de las so
ciedades más avanzadas desde hace ya bastante 
tiempo; hasta hace poco, los cambios o ulteriores 
reducciones han sido automatizados, aunque la 
duración de los períodos vacacionales legalmente 
establecidos o negociados varían mucho de unos 
países a otros. 

No obstante, en la actualidad, a finales de este 
siglo, se discute seriamente sobre una nueva e im
portante reducción de las horas de trabajo, y en 
algunos países ya se ha aplicado como consecuen
cia de la revolución tecnológica contemporánea, 
con «innovaciones de proceso» tales como la au
tomatización, la informatización y la robotización 
del trabajo. Ahora parece que una mayor propor
ción de la energía de trabajo se dedica al diseño 
y producción de equipos informáticos y soportes 
lógicos especializados, para reducir drásticamente 
la necesidad de energía de trabajo humano en las 
industrias. En términos absolutos, este tipo de 
«cristalización del trabajo» supone una fuerte re
ducción de la necesidad de trabajo humano en la 
producción industrial y, en muchos casos, un au-
mento del desempleo. 

Para comprender plenamente la fuerte reduc
ción de la necesidad de energía de trabajo, así 
como el consiguiente aumento real o potencial del 
paro, hay que tener en cuenta también las condi
ciones de comercialización de los productos reali
zados. Si en los mercados tiene lugar, virtualmen
te, una saturación de un determinado producto 
--cosa que puede ocurrir con la mayoría de los 
productos en las sociedades industriales avanza
das-, la introducción de innovaciones en el pro
ceso industrial genera inevitablemente un aumen
to del paro 3

. Las innovaciones del proceso pro
vocarán un mayor desempleo sólo si los mercados 
no se han saturado o pueden expandirse global
mente. En este contexto, por tanto, un factor de
cisivo es el grado de saturación de la demanda de 
mercado. 

La ampliación de los mercado para dar cabida 
a los llamados países en desarrollo tiene, por tan
to, una gran importancia en las políticas de em-

pleo de los países industriales avanzados. Pero ello 
requiere no sólo un mayor crecimiento económi
co en los países en desarrollo, sino también una 
redistribución de la renta para generar un aumen
to del poder adquisitivo de sus ciudadanos. Las 
políticas de «ajuste estructural» del Banco Mun
dial y del FMI pretenden crear unas condiciones 
favorables para el crecimiento económico en los 
países en desarrollo; pero economistas africanos 
como Mahmod Mamdani han expresado un fun
dado escepticismo sobre los efectos de dichas po
líticas y en particular sobre la contención salarial 
exigida por dichas instituciones y sobre la consi
guiente reducción del poder adquisitivo de la ma
yoría de los consumidores de las sociedades en de
sarrollo 4

. No obstante, las políticas de contención 
salarial del Banco Mundial y del FMI son comple
tamente lógicas, dado que dichos organismos se 
preocupan principalmente por la producción des
tinada a los mercados de exportación, donde el 
poder adquisitivo de los ciudadanos de los países 
en desarrollo carece de importancia alguna. Mam
dani, no obstante, se preocupa principalmente por 
la creación de mercados nacionales internos en los 
propios países en desarrollo, donde el poder ad
quisitivo de los consumidores nacionales es de pri
mordial importancia. 

La perspectiva africana articulada por Mamda
ni y muchos otros estudiosos africanos clarifica la 
diferencia entre las necesidades de los países in
dustriales avanzados, en el sentido de ampliar sus 
mercados de exportación a los países en desarro
llo, con el fin de promover el empleo en sus pro
pios países, y por otra parte las necesidades de los 
países en desarrollo, en el sentido de promover su 
propia producción industrial destinada a sus pro
pios mercados nacionales. A corto plazo, estas dis
tintas necesidades de los países industriales avan
zados y de los países en desarrollo no son total
mente compatibles. Pero a largo plazo parece que 
en ambos casos podría favorecerse el desarrollo 
industrial y un comercio internacional equilibra
do, siempre que, primero, se permita a los países 
en desarrollo crear «entornos de capacitación» 
que posibiliten el surgimiento de mercados nacio
nales, antes de aventurarse en un intercambio in
ternacional de mayor amplitud. No obstante, la 

3 Como ha señalado J. Gershuny (1987) en su trabajo «Daily life, economic estructure and technical change» (International 
Social Science Journal, vol. 39, 1987, págs. 337-352) hay un tipo de mercado que puede no estar totalmente saturado en las socie
dades industriales avanzadas, a saber: el mercado de recursos utilizados en las actividades de ocio. Por consiguiente, es de esperar 
que la reducción de las cifras de empleo pueda verse compensada, en cierto modo, si no completamente reducida, por una creciente 
producción de dichos recursos para su uso en tiempo de ocio. 

4 Ver M. Mamdani (1989), «Uganda: Contradictions of the IMF Programme and Perspective», African Events, junio 1989, 
págs. 34-37. Una versión actualizada y ligeramente revisada de este artículo se publicará en Himmelstrand, Kinyanjui y Mburugu 
(eds.) (1993), An African perspective on development, James Currey, Londres. 
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economía de este tipo de desarrollo econom1co 
multifacético en los países en desarrollo constitu
ye una cuestión complicada, que requeriría mayor 
espacio del disponible en este artículo, que se ocu
pa principalmente de la naturaleza e implicacio
nes sociales del trabajo futuro tanto en los países 
industriales avanzados como en Africa. Vuelvo de 
nuevo, por consiguiente, a mi tema principal. 

IMPLICACIONES SOCIALES 
DE LA «PRODUCCION AUTOMATIZADA» 
Y DE LAS «FABRICAS 
NO TRIPULADAS» 

André Gorz, en su libro Adieu au Proletariat. 
Au dela du Socialisme 5

, predice la continuación 
de la actual disminución de la clase obrera indus
trial, hasta tal punto que deben preverse formas 
de utilización del tiempo totalmente nuevas. No 
obstante, André Gorz no considera que los ries
gos de un drástico aumento del paro sean una 
amenaza necesariamente grave. El tiempo libre 
disponible por la importante reducción de la mano 
de obra industrial puede transformarse en utiliza
ción de más tiempo humano y social en proyectos 
cooperativos locales, para resolver problemas lo
cales de mantenimiento medioambiental y, quizá, 
de bienestar social, atención infantil, educación y 
utilización del tiempo libre, al menos en el nuevo 
tipo de sociedades socialistas descentralizadas que 
predice Gorz 6

. 

Estas predicciones sobre la drástica disminu
ción de las oportunidades de empleo han sido 
cuestionadas por diversos especialistas, que han 
indicado que la «nueva economía de servicios» si
gue creciendo, con lo que se crean nuevos empleos 
que compensan el decrecimiento del trabajo in
dustrial; con ello se hace hincapié, además, en la 
necesidad cada vez mayor de desarrollar técnicas 
de producción industrial que permitan un mayor 
ahorro energético y que sean más apropiadas des
de el punto de vista de la ecología 7

. Esto supone 
la aparición de mercados aún no saturados para 
esos nuevos productos. Así, por ejemplo, se po
dría prever una reactivación de los «ciclos largos 
de desarrollo económico», planteados por Kon-

dratiev en 1925 y más recientemente abordados 
en detalle por Ernest Mandel en su libro The Long 

Waves of Capitalist Development (publicado en 
1980 por Cambridge University Press). Por su
puesto, su libro no dice prácticamente nada sobre 
la posibilidad de una reactivación de los ciclos lar
gos en la década de los noventa. La principal ob
servación de Mandel en ese sentido era que los 
factores exógenos al crecimiento capitalista, como 
el inicio de un endurecimiento de la lucha de cla
ses, el estallido de guerras, etc., más que la lógica 
interna del propio orden capitalista, afectarían a 
la dinámica del crecimiento económico al término 
de un ciclo largo de recesión económica. Mandel 
no podía, a finales de los años ochenta, predecir 
acontecimientos como el derrumbamiento del «so
cialismo real» de Europa del Este, el surgimiento 
de un nuevo orden mundial dominado por Esta
dos Unidos y sus posibles efectos sobre la expan
sión de los mercados para un mayor crecimiento 
capitalista. 

Pese a las reservas planteadas por diversos so
ciólogos, hay que tomar muy en serio las adver
tencias y las nuevas oportunidades de utilización 
del tiempo libre señaladas por André Gorz, si no 
a corto plazo, al menos a largo plazo. La reacti
vación de los ciclos largos del desarrollo económi
co, posible pero ni mucho menos segura, puede 
no ser tan duradera en este momento de la histo
ria, cuando los cambios son más rápidos que en 
los últimos ciento cincuenta años. Aunque, en un 
futuro próximo, en los países industriales avanza
dos, las fábricas virtualmente «no tripuladas» no 
lleguen a ser tan corrientes como temían algunos 
profetas futuristas, merece la pena reflexionar, 
desde luego, sobre las implicaciones sociales de las 
predicciones planteadas por André Gorz. 

No obstante, antes de considerar dichas impli
caciones sociales en relación con el futuro, debe
mos considerar algunas de las innovaciones más 
recientes de los procesos tecnológicos, o más bien 
organizativos, de la producción industrial. Los ja
poneses han implantado lo que ya se ha dado en 
llamar lean production o «producción automatiza
da» en la industria automovilística, y dicha inno
vación se aplica ya en algunos otros países 8

. 

5 André Gorz (1980), Adieu au Proletariat. Au dela du Socialisme, Edition Galilée, París.
6 André Gorz (1989), Critique of Economic Reason, Londres, Verso. 
7 Ver, por ejemplo, J. Gershuny e l. Miles (1983), The new service economy, Frances Pinter, Londres; y J. Gershuny (1986),

«Time Use, Technology and the Future of Work», Journal of the Market Research Society, vol. 28, número 4. Dos sociólogos sue
cos han expresado también su crítica de la hipótesis de disminución del trabajo asalariado: G. Ahrne (1987) y G. Therborn (1987) 
en los capítulos publicados en un Festschrift enviado a Edmund Dahlstrom, Sociologerserpaarbete (La visión de los sociólogos sobre 
el trabajo), editado por U. Hellberg e l. Hellberg. 

8 Mi principal fuente de información sobre la «producción automatizada» es un libro de J. P. Womack, D. T. Jones y D. Roos 
(1990), The machine that changed the world, Toronto, Collier Macmillan. 
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La producción automatizada y el trabajo manual. 
Implicaciones sociales 

Es bien conocida la distinción entre producción 
artesanal y producción masiva. En el período ini
cial de la fabricación de automóviles, la produc
ción artesanal era la regla, y en lo referente a cier
tos coches de lujo, como los Rolls Royce, ese tipo 
de producción siguió existiendo hasta tiempos 
muy recientes. «El productor artesanal utiliza 
obreros muy cualificados y herramientas sencillas 
pero flexibles para hacer exactamente lo que el 
consumido.r pide: un artículo cada vez.» «El pro
ductor masivo utiliza profesionales con una espe
cialización limitada para diseñar productos fabri
cados por trabajadores no cualificados o semicua
lificados, que manejan máquinas caras unifuncio
nales» (ver nota 7, op. cit., pág. 13). Las máqui
nas de función única más conocidas, unidas en un 
cadena, forman la cadena de montaje. La produc
ción masiva conlleva la falta de variedad de los 
vehículos producidos y la necesidad de espacio ex
tra para almacenar los productos. «El productor 
automatizado (lean producer), en cambio, combi
na las ventajas de las producciones artesanal y ma
siva, pero evita el elevado coste de la primera y 
la rigidez de la segunda. Con este fin, los produc
tores automatizados utilizan equipos de trabaja
dores multiespecializados en todos los niveles de 
organización y utilizan máquinas enormemente 
flexibles y cada vez más automatizadas para pro
ducir una gran cantidad y variedad de productos.» 
La producción automatizada utiliza «la mitad de 
esfuerzo humano en la fábrica, la mitad de espa
cio de fabricación, la mitad de inversión en herra
mientas, la mitad de horas de trabajo de personal 
técnico, para desarrollar un nuevo producto en la 
mitad de tiempo» (op. cit.). Otra característica de 
la producción automatizada, particularmente sig
nificativa para los consumidores del producto, es 
que los productos salen con menos defectos, ya 
que el control de la calidad se integra en el pro
pio proceso de producción, en vez de efectuarse 
sobre una muestra de los automóviles al término 
del proceso, como ocurre con la producción ma
siva. Los productores masivos se contentan con 
producir coches que sean «bastante buenos». Para 
los productores japoneses, la excelencia de cada 
producto individual ha sido el principal criterio de 
calidad. 

No obstante, desde el punto de vista del traba
jo, es obvio que la producción automatizada, aun
que para el trabajador resulte más estimulante y 
menos rutinaria, también plantea un mayor nivel 
de exigencia y tensión, dado que la producción au-

tomatizada impone responsabilidades en los nive
les inferiores de la escala organizativa. Sólo una 
élite de trabajadores puede hacer el trabajo. Pero 
se ha llegado a decir que para esta élite las opor
tunidades de movilidad ascendentes son menores 
que en la producción masiva, por lo que respecta 
tanto a los ascensos dentro de la empresa como a 
los traslados a otras empresas. Sólo si un produc
tor automatizado puede ofrecer a sus empleados 
una continua variedad de estímulos, se podrá evi
tar la sensación de haber llegado a un «punto 
muerto en el comienzo mismo de sus carreras»; 
por consiguiente, sin esa continua variedad de es
tímulos, los empleados pueden «interrumpir el de
sarrollo de sus conocimientos y de su compromi
so», de modo que la principal ventaja de la «pro
ducción automatizada» desaparece ( op. cit., 
pág. 14). Por estos y otros motivos, como, por 
ejemplo, los hábitos profundamente arraigados de 
la producción masiva entre el personal técnico 
no japonés, las dificultades de sindicalización de 
los trabajadores de la «producción automatizada», 
etc., el «trasplante» de los métodos de la produc
ción automatizada de la industria automovilística 
japonesa a Estados Unidos y Europa se ha retra
sado más de lo esperado. No obstante, el autor 
del libro al que me refiero cree que «en muchos 
de los países en desarrollo, la producción automa
tizada es un medio para desarrollar rápidamente 
especializaciones industriales de nivel mundial sin 
inversiones masivas de capital. Dichos países sólo 
tendrían que encontrar mercados para sus nuevas 
capacidades industriales ... » (op. cit., pág. 256). 

Aparte de la fabricación de coches, hay otros 
sectores, como por ejemplo los relacionados con 
los procesos químicos, que requieren una mano 
de obra altamente cualificada y especializada y cu
yos trabajadores deben dedicar un tiempo consi
derable a la adquisición de los conocimientos ne
cesarios. No obstante, la mayor parte del tiempo 
que se dedica al trabajo consiste en la supervisión 
del proceso -un trabajo que no parece muy exi
gente o cualificado-- pero, en momentos críticos, 
cuando el proceso se ve perturbado, se exige del 
trabajador una intervención inmediata y muy cua
lificada. 

También en los sectores de servicios encontra
mos esta mezcla de necesidad de altas cualifica
ciones y un trabajo que la mayoría de las veces 
puede parecer poco cualificado, pero que requie
re una gran pericia en momentos críticos. Las aza
fatas de vuelo son un ejemplo. 

Una interesante novedad del trabajo en Suecia 
es la descentralización de determinados servicios 
administrativos, técnicos y creativos, posibilitada 
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por una combinación de ordenadores, modems y 
amplias redes telefónicas en pequeñas empresas 
localizadas en regiones periféricas del norte, don
de hasta hace poco se consideraba imposible en
contrar oportunidades de empleo. Dados los ele
vados niveles de formación existentes en Suecia, 
se ha podido contratar incluso mano de obra pe
riférica local en tales tentativas. Además de ser un 
modo de reducir el paro, con los consiguientes 
efectos multiplicadores en las zonas periféricas, un 
aspecto de dicho empleo local parece ser la mini
mización de la movilidad laboral. Los empleados 
cualificados que optan por quedarse en la perife
ria sienten generalmente la atracción de la vida 
cerca de los bosques y montañas para su tiempo 
libre, y no sienten la tentación de desplazarse a 
centros más urbanizados del sur a la primera opor
tunidad. Pero esas pequeñas empresas periféricas 
técnicamente avanzadas suponen sólo una parte 
muy pequeña del panorama global del trabajo en 
los países industriales avanzados. 

Si quisiéramos abordar todo el panorama del 
trabajo en las sociedades industriales avanzadas 
-algo que no podemos hacer en este artículo-
sería erróneo llegar a la conclusión de que el tra
bajo altamente cualificado, estimulante y en gran
parte automatizado es totalmente predominante
en la actualidad o va a serlo en un futuro cerca
no. La producción de componentes para la indus
tria altamente automatizada, generalmente, no re
quiere una especial cualificación. Siempre habrá
un amplio sector de trabajo no cualificado, ruti
nario y poco estimulante. Este tipo de trabajo po
dría, quizá, ser «enriquecido», como suele decir
se, pero no alterado en lo esencial. En tales casos
debe buscarse un «enriquecimiento» significativo
del puesto de trabajo no principalmente en el pro
pio trabajo, sino más bien en programas de par
ticipación que permitan a los trabajadores una in
fluencia sobre las decisiones globales relacionadas
con la producción.

La perspectiva que se plantea para un futuro 
previsible es una estructura social en la que la cla
se trabajadora, o la categoría correspondiente a 
una mayoría de asalariados, estará internamente 
estratificada en función del nivel de cualificacio
nes requerido --desde las «élites» de la produc
ción en cadena altamente automatizada, industrias 
de transformación, determinados sectores de ser
vicios o formas equivalentes de organización del 

trabajo, hasta el trabajo menos especializado de 
la producción masiva, producción de componen
tes e incluso formas menos especializadas de tra
bajo de servicios y trabajo manual-. Las fábricas 
prácticamente «no tripuladas» son aún una peque
ña minoría y tal vez nunca lleguen a representar 
la parte principal de la producción. A ello hay que 
añadir el amplio sector de empleo administrativo 
«de cuello blanco», donde también la informati
zación supone cambios en el contenido y estruc
tura del trabajo, y donde puede llegar a producir
se una mayor demanda de empleos multiespecia
lizados. Aquí debemos tomar en consideración 
también al influyente personal directivo del sector 
de medios de comunicación. Asimismo, se requie
re una elevada cualificación en las profesiones sa
nitarias y docentes, pero hoy en día la calidad del 
trabajo se ve cada vez más amenazada por las res
tricciones financieras, que afectan también a las 
antiguas prestaciones sociales, en peligro de des
trucción por la privatización competitiva aplicada 
por nuevos gobiernos conservadores o neolibera
les, como sucede ahora en Suecia 9

• 

Esta estructura de profesiones, oficios y pues
tos de trabajo en general nos muestra no tanto la 
clásica distinción entre capital y trabajo como dis
tinciones entre diversos contenidos del propio tra
bajo y entre los niveles de cualificación y especia
lización requeridos en dichos trabajo. Los sindi
catos, por ejemplo, han tenido dificultades de afi
liación con los empleados de las empresas indus
triales altamente automatizadas, dado que ese tipo 
de producción se estructura de modo diferente al 
habitual para los sindicatos. El movimiento sindi
cal, evidentemente, debe «reciclarse» para permi
tir una articulación más adecuada de distintos ti
pos de experiencias entre los asalariados. La clase 
obrera industrial «clásica» se está extinguiendo, 
aun cuando no desaparezca del todo; y la catego
ría laboral más numerosa se estratifica, cada vez 
más, en función de especialidades y cualificacio
nes, como acabo de indicar. Se puede seguir man
teniendo, como creo que hacemos en Suecia, que 
es preciso conservar la unidad y la fuerza colecti
va incluso dentro de este cuerpo altamente estra
tificado de empleados, para poder contrarrestar 
los sufrimientos relativos que lógicamente los ca
pitalistas han de imponer sobre el trabajo para 
mantener o aumentar sus beneficios -particular
mente en fases de depresión de los ciclos cortos o 

9 Para una exposición de los principales argumentos contra la privatización de la salud pública y de la educación, ver pági
nas 290 y siguientes de Ulf Himmelstrand (ed.), Interfaces of economic & social analysis, Routledge, Londres. Ver también Gunnar 
Persson (1986), The Scandinavian Welfare State: Anatomy, logic and sorne problems, Sticerd London School of Economics Welfa
re-and-State Programme Publications núm. 7, Londres. 

108 Nº 6, 1992 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



Implicaciones sociales de los cambios tecnológicos y organizacionales 

largos del desarrollo capitalista-. Pero, como ya 
he indicado en otro lugar 10, esa unidad colectiva 
de las nuevas capas sociales puede resultar impo
sible si no se produce una nueva combinación de 
descentralización y coordinación centralizada de 
las actividades sindicales. 

No obstante, en los países con un amplio sec
tor público hay que señalar también la importan
te separación entre trabajadores de la empresa 
privada y del sector público, que al menos en los 
últimos tiempos, en Suecia, guardaba cierta afini
dad con respecto a la antigua distinción capital
trabajo, dado que gran parte del sector público ha
bía surgido como consecuencia de decisiones de 
un gobierno laborista socialdemócrata, inin
terrumpidamente en el poder durante cuarenta y 
cuatro años. Sería sorprendente que el propio con
tenido del trabajo no se viese afectado por las di
ferencias entre el suministro de mercancías o ser
vicios en un mercado competitivo y el suministro 
de diversos servicios no mercantilizados, en forma 
de prestaciones a clientes definidos como ciuda
danos e idealmente percibidos como conciudada
nos, no como consumidores de un mercado com
petitivo. Se ha mantenido que esta falta de com
petencia favorece necesariamente una actitud bu
rocrática, que se ocupa más de las normas que de 
los casos individuales; pero eso es una cuestión 
empírica, no una necesidad. Es cuestión de «cul
tura» en el lugar de trabajo, lo que a su vez es 
cuestión de formación, de valores profesionales y 
de liderazgo. 

Y además están los parados en busca de traba
jo. Constituyen un amplio porcentaje de la pobla
ción europea actual; y su número puede au
mentar. 

Para cerrar este apartado sobre el futuro del 
trabajo en los países industriales avanzados, me 
centraré principalmente en las posibilidades futu
ras de ofrecer puestos de trabajo útiles y remune
rativos a los actuales parados. Hay autores como 
B. K. Hunnicut (1988) que en su libro Work Wit
hout End (Filadelfia: Temple University Press) re
chazan el derecho al trabajo y consideran que una 
reducción significativa de la jornada de trabajo re
ducirá el desempleo y proporcionará una vida más 
digna a la gente corriente al aumentar el tiempo 
libre. Pero en mi opinión Hunnicut no aborda el 
problema político-económico de cómo proporcio
nar una remuneración plenamente satisfactoria de 
esa menor jornada de trabajo dentro de nuestros 
sistemas capitalistas, de cómo compensar las rela-

ciones sociales significativas que los trabajadores 
dicen encontrar incluso en una situación de traba
jo y de cómo el consumo de tiempo de ocio pue
da reemplazar a esas relaciones sociales entre los 
trabajadores. 

¿Puestos de trabajo para los parados? 

La premisa básica de mis reflexiones sobre las 
posibilidades de crear puestos de trabajo útiles 
para los parados se basa en la hipótesis de que en 
toda sociedad industrial avanzada existe una re
serva de tareas de gran importancia humana y so
cial, que no se realizan simplemente porque no 
son rentables para los empresarios capitalistas 
corrientes, pero también porque no se integran fá
cilmente en los servicios sociales financiados con 
los impuestos y administrados por las institucio
nes nacionales, regionales o locales, por parecer 
demasiado insignificantes, locales, dispersas, di
versificadas y, quizá, no especialmente atrayentes 
para los partidos políticos que buscan el mayor 
apoyo electoral posible. El número de tareas de 
ese tipo puede variar de un país a otro; los avan
zadísimos sistemas de asistencia social de los paí
ses escandinavos parecen haber ido mucho más le
jos en ese terreno que otros países con servicios 
públicos de asistencia social mucho menos de
sarrollados. Entre las tareas que se me ocurren, 
puedo mencionar numerosas guarderías para hi
jos de familias en las que ambos progenitores tra
bajan; asistencia de los ancianos o de personas 
temporalmente enfermas que viven en sus casas 
en lugar de hacerlo en centros para ancianos o en 
hospitales; determinadas tareas medioambientales 
y estéticas, como la conservación de parques, lim
pieza de espacios públicos y otras similares; pero 
también la administración y conservación de espa
cios, o centros para actividades de ocio, funciones 
musicales o teatrales, etc. Está claro que la lista 
podría ser ampliada por cualquier persona con co
nocimiento de la situación local e imaginación 
creativa en relación con las tareas importantes que 
siguen sin realizarse en comunidades concretas, 
debido a la llamada «falta de recursos». 

Para atraer a los parados a la realización de di
chas tareas no realizadas deben cumplirse una se
rie de condiciones relacionadas con la moviliza
ción de los empleados y con la necesaria financia
ción inicial de tales tentativas con las que, una vez 
en marcha, por ejemplo, en forma de pequeñas 

10 Véase mi artículo «The acknowledgement of certain crucial facts are part of the ideological bases of the Left's identity»,
publicado en español en El Socialismo del Futuro, núm. 5, 1992, págs. 74 y sigs. 
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cooperativas, se puede lograr una remuneración 
de servicios por parte de los consumidores, sufi
ciente para proporcionar unos ingresos razona
bles, superiores a los de las prestaciones de 
desempleo, así como una satisfación mayor que la 
resultante de pasar días, semanas, meses y quizá 
años en el paro. 

La financiación inicial de tales tentativas no 
tendría que ser un problema, siempre que exista 
un suficiente grado de racionalidad e imaginación 
entre los políticos nacionales o locales. Las pres
taciones de desempleo también son una cuestión 
de costo y, además, hay que tener en cuenta los 
costes de la atención de las numerosas secuelas so
ciales y psicológicas del paro, como la delincuen
cia juvenil, el consumo de drogas y el alcoholis
mo, por no mencionar la posible correlación en
tre el paro y el racismo o la violencia masiva de 
similares características. 

Por el contrario, el problema principal reside 
tal vez en la formación de grupos de parados cons
cientes y suficientemente motivados para poner en 
marcha o implicarse en proyectos de ese tipo em
prendidos por otras personas, o incluso, quizá, ini
ciados por las propias instituciones locales. En al
gunos casos, el surgimiento de pequeños movi
mientos locales de personas, en forma de mani
festaciones políticas contra la carencia de deter
minados servicios públicos en la comunidad, su
pondrían un punto de partida para tales iniciati
vas, siempre que las instituciones políticas locales 
sean abiertas, imaginativas y lo suficientemente 
poco convencionales como para dar una respues
ta positiva a esos movimientos, darles oportuni
dad de discutir los asuntos en cuestión y ofrecer
les vías de acceso y financiación inicial para el lan
zamiento de proyectos que, posteriormente, pue
den contribuir a desarrollar los tipos de activida
des necesarios para la realización de importantes 
tareas comunitarias que de otro modo quedarían 
sin realizar. En otros casos en los que dichos mo
vimientos populares espontáneos no se producen, 
las propias entidades locales pueden asumir direc
tamente la responsabilidad de contratar a peque
ños grupos de parados especialmente motivados e 
interesados, para la realización de tales proyectos, 
con la esperanza de suscitar un efecto de «bola de 
nieve» que dé lugar a la movilización de otras per
sonas en iniciativas similares. 

Al menos en Suecia, el movimiento sindical ha 
sido bastante crítico en relación con este tipo de 
iniciativas locales «pequeñas y hermosas», con el 
argumento de que quienes participan en ellas qui
tan oportunidades de empleo a sus afiliados (lo 
que generalmente no es cierto en lo que se refiere 

a tareas que de otro modo quedarían sin realizar), 
o bien con el argumento de que las instituciones
locales no pagan un sueldo suficiente a las perso
nas implicadas ( como si fueran empleados en ré
gimen laboral, cuando más bien habría que con
siderarlos como cooperativas de productores o pe
queñas empresas que afrontan los riesgos y posi
bilidades normales de cualquier empresa). Obvia
mente, este tipo de proyectos no puede sostener
se si los sindicatos mantienen y llevan a la prácti
ca un punto de vista tan doctrinario. Por fortuna,
entre los sindicatos suecos se percibe hoy un cam
bio de mentalidad sobre estas cuestiones. En paí
ses o regiones con una importante tradición anar
cosindicalista no hay motivos para creer que vaya
a producirse este tipo de resistencia contra las coo
perativas de productores o contra las pequeñas
empresas.

Otra opción «pequeña y hermosa», sobre la 
que podríamos meditar de cara al futuro, es el au
mento del uso de los llamados terrenos distribui
dos para jardines ( kolonitriidgardar, en sueco), 
con suelo público alquilado a un precio bastante 
barato, para su uso como tierra de cultivo. Cuan
do este tipo de «huertos» se implantó en las eta
pas iniciales del capitalismo, contribuyó a reducir 
el coste de reproducción de la mano de obra, al 
hacer que los trabajadores realizaran trabajo gra
tis para cultivar verduras y hortalizas para su pro
pia subsistencia y, en consecuencia, «subvencio
nando» también al capitalista, al permitirle pagar 
salarios inferiores a los que debería pagar en otras 
circunstancias. En la Suecia contemporánea, estos 
terrenos no tienen siempre ese tipo de implicacio
nes sobre la acumulación del capital; no son tan 
numerosos, considerando la actual magnitud de la 
fuerza de trabajo, ni son, ciertamente, necesarias 
para la subsistencia ni para la reproducción de la 
mano de obra, pero en cambio se puede conside
rar que constituyen una atractiva alternativa de 
ocio para las personas que tengan afición por la 
horticultura. 

Pero es posible que en el capitalismo tardío es
tos «huertos» de cultivo vuelvan a ser necesarios 
en mayor medida, no para reproducir mano de 
obra a bajo coste, sino para proporcionar medios 
complementarios de subsistencia a los parados o 
a los que participan en cooperativas de produc
ción con renta baja. Esta es una cuestión a consi
derar por parte de las entidades locales, que de
ben ser capaces de encontrar tierra suficiente para 
terrenos de cultivo, así como un método razona
blemente justo de reparto de dicha tierra entre las 
personas que realmente lo necesiten para su sub
sistencia. 
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Antes de referirme al futuro del trabajo en el 
contexto africano, donde las mujeres campesinas 
y agricultoras siguen realizando una gran cantidad 
de trabajo no pagado para «subvencionar» a otros 
agentes del desarrollo económico, quisiera subra
yar algunas consecuencias importantes de la caída 
del llamado socialismo real en la Europa del Este 
y la supuesta victoria final del orden capitalista. 

Que el capitalismo tiene ciertas ventajas es ob
vio incluso para un socialista, en particular des
pués del derrumbamiento del llamado socialismo 
real en Europa Oriental. No es preciso hacer una 
lista de esas ventajas, cualquier persona en su vida 
diaria las conoce, particularmente si ha tenido 
oportunidad de hacer comparaciones con antiguos 
países de «socialismo real», con la debida consi
deración de las diferencias de los puntos de par
tida, históricamente determinados, del desarrollo 
de los países capitalistas y de «socialismo real». 

Pero con la defunción del llamado socialismo 
real, los ideólogos del desarrollo capitalista no 
pueden seguir alabando eternamente al capitalis
mo como superior al socialismo; si lo siguen ha
ciendo, probablemente se encontrarán con que el 
público se muestra cada vez más cansado y menos 
interesado. Los problemas y contradicciones del 
propio capitalismo, particularmente en sus versio
nes no reguladas y todavía no humanizadas, con 
seguridad volverá a pasar al primer plano de aná
lisis y debate. 

El paro es uno de esos problemas. Pero el paro 
forma parte de otro conjunto de problemas de na
turaleza más estructural que, por consiguiente, 
pueden ser más difíciles de discernir por parte de 
los ciudadanos en su vida diaria. Esta estructura 
viene dada, como ya he indicado, por la estratifi
cación de la sociedad en categorías que ya no pue
den analizarse según los criterios clásicos del aná
lisis de clases -pero que a largo plazo pueden dar 
lugar a un nuevo agrupamiento de clases socia
les-: 1) una élite de empleados multiespecializa
dos de la producción automatizada y de las indus
trias de transformación, ligados por sus profesio
nes específicas a una particular unidad de produc
ción y con menor movilidad entre dichas unidades 
y que, por tanto, es menos probable que brinden 
oportunidades que puedan aprovechar otros me
diante una movilidad laboral desde abajo; 2) em
pleados «de cuello blanco» con una cualificación 
cada vez más completa tanto en la empresa priva
da como en la administración pública, donde pue
de esperarse una mayor movilidad, al menos ho
rizontalmente; 3) los empleados cualificados de las 
empresas de servicios, medios de comunicación y 
ocio, en las que cabe esperar que la mayor movi-

lidad laboral se produzca, sobre todo, en sentido 
horizontal; 4) los emplados no cualificados, con
tratados en actividades de trabajo manual y en 
puestos de servicios menos exigentes, o integra
dos en pequeñas empresas privadas o cooperati
vas de productores, donde también cabe esperar 
una mayor movilidad laboral; 5) y los parados to
tales, permanentes o de larga duración. 

Por supuesto, dicha lista puede ampliarse para 
hacerla más exhaustiva y precisa. Pero el proble
ma estructural seguirá siendo el de una sociedad 
estratificada en función de las especialidades, una 
estructura «meritocrática», bastante rígida en su 
cúspide, con pocas posibilidades para la movilidad 
laboral y los ascensos, que probablemente creará 
enormes diferencias y divisiones económicas y cul
turales entre las distintas capas, y en la que tal vez 
un tercio de la población permanecerá durante 
toda su vida en los escalones inferiores. 

U na cuestión crucial sobre este punto es ver si 
encontramos una diferenciación sexual o étnica 
significativa entre las distintas capas. En países 
donde las mujeres y determinadas minorías étni
cas nunca tuvieron oportunidad de integrarse ple
namente en el desarrollo económico, esta estruc
tura estratificada de divisiones puede verse agra
vada por el sexismo y el racismo, de modo que las 
mujeres y determinados grupos étnicos queden 
permanentemente apartados del acceso a los nive
les superiores. Los primeros indicios de tal estruc
tura de divisiones puede verse ya en muchos paí
ses industriales avanzados. Esto también forma 
parte del futuro del trabajo. 

DIFICIL SITUACION DE LOS PAISES 
AFRICANOS 

La caza y la recolección, a menudo acompaña
das por la agricultura y el pastoreo de subsisten
cia y de pequeña escala, predominaban aún en la 
mayor parte de Africa hace cien años. Hoy, la 
caza y la recolección pueden seguir existiendo sólo 
entre unas escasas poblaciones del sur de Africa, 
sobre todo en el desierto de Kalahari, entre las po
blaciones san y kung, pero incluso allí están sien
do atraídas al denominado sector modernizador, 
para bien o para mal. La sencilla «abundancia» de 
estas sociedades cazadoras y recolectoras se está 
viendo socavada y en la transición surge una po
breza que pone muchas vidas en peligro. 

El colonialismo europeo desarrollado llegó a 
Africa con retraso en comparación con Asia y 
América Latina. Este no es el lugar apropiado 
para repetir algunos de los desvastadores efectos 
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de menos de cien años de colonialismo y, con an
terioridad, los del tráfico de esclavos que afectó a 
determinadas regiones de Africa durante varios si
glos. Sólo mencionaremos aquí un aspecto. El co
lonialismo frenó la continuación del primer capi
talismo en algunas regiones de Africa e impidió 
su nacimiento en otras regiones, ya que los colo
nialistas monopolizaron las actividades económi
cas en cuestión. Por consiguiente, en el momento 
de la independencia política, a mediados del si
glo XX, prácticamente ninguna de las «nuevas na
ciones» al sur del Sáhara disponían de una bur
guesía emprendedora y de una clase trabajadora 
que, con su lucha mutua, pudiesen dar lugar al 
crecimiento económico y a una redistribución ra
zonablemente equitativa de los frutos del creci
miento. Crecimiento económico -aunque sin dis
tribución- lo hubo realmente en muchos países 
africanos hasta los años setenta, pero como exten
sión neocolonial del viejo modelo colonial, más 
que como resultado de la existencia de empresas 
nacionales. 

No obstante, siendo la naturaleza humana 
como es, el deseo de riqueza y de una buena vida 
estuvo sin duda presente y pudo encontrar expre
siones nuevas y en gran parte improductivas en la 
creciente corrupción de políticos y burócratas de 
los nuevos Estados, alimentada con ayudas y prés
tamos de organismos internacionales. Por consi
guiente, no sería exagerado afirmar que las ayu
das y préstamos internacionales para el desarrollo 
en Africa tuvieron como principal consecuencia el 
enriquecimiento de un pequeño grupo de políti
cos y burócratas improductivos, más que la pro
moción del desarrollo económico y social, estan
cado desde los años setenta. Un gran porcentaje 
de esta acumulación de riqueza en los círculos go
bernantes de los países africanos fue colocado en 
bancos extranjeros en vez de invertirse en el sec
tor productivo de esos países. La agricultura, que 
constituye una necesidad básica para la subsisten
cia y la supervivencia de las poblaciones y que si
gue siendo un elemento predominante en las eco
nomías africanas, no ha recibido su parte corres
pondiente de las inversiones e incentivos finan
cieros. 

Las llamadas políticas de ajuste estructural del 
Banco Mundial y del FMI, y las «cláusulas de con
diciones» impuestas sobre las economías africanas 
para remediar dicha situación, no han logrado, 
hasta ahora, provocar la recuperación necesaria. 
Al menos en mi opinión, el énfasis en la creación 
de economías de mercado, en sustitución de las 
economías de gestión centralizada aplicadas en al
gunos de los llamados países socialistas africanos, 

ha sido positivo, pero por desgracia el énfasis de 
dichos organismos en la producción de bienes para 
el mercado internacional en vez de para los mer
cados nacionales internos ha reforzado un mode
lo neocolonial que deja a gran parte de las pobla
ciones africanas abandonadas a la pobreza y el 
hambre, mientras sigue dando a los sistemas 
corruptos de Africa la oportunidad de beneficiar
se de las subastas de divisas que forman parte de 
dicho modelo económico. La nueva cultura de de
pendencia y malversación de las donaciones mo
netarias y préstamos internacionales, surgida en 
los círculos dirigentes africanos, se extiende ac
tualmente a los escalones inferiores, hacia capas 
sociales que ejercen cierto control sobre dicho di
nero. La mayoría y sus familias, que carecen de 
las mismas oportunidades, son abandonados a su 
propia lucha por la supervivencia y a cualquier 
agricultura de subsistencia que puedan desarrollar 
en los pequeños terrenos de tierra disponibles fue
ra de las grandes extensiones de tierra reservadas 
para el cultivo de productos de exportación, como 
el té, el café y determinados productos hortícolas. 
El pago a los campesinos por estos artículos para 
la exportación, por parte de las juntas de merca
dos y otros organismos estatales o sociedades 
«cooperativas» equivalentes, es generalmente 
muy pequeño, si llega a materializarse. 

Es cierto que en determinados países africanos 
han surgido industrias que ofrecen oportunidades 
de empleo a una aún pequeña pero creciente cla
se trabajadora; pero una parte sustancial de di
chas industrias son de propiedad y administración 
extranjera o están bajo control de la «cleptocra
cia» nacional en forma de entidades paraestatales. 

Por supuesto, el panorama no es igualmente te
nebroso en todas partes. Hay grados de tenebro
sidad y sectores de progreso diversos. No obstan
te, en ese trasfondo general hemos de evaluar el 
futuro del trabajo en Africa. En tales condiciones, 
¿se puede hablar sobre las posibilidades de intro
ducir la producción automatizada en Africa, como 
sugieren Womack, Jones y Roos en la cita de su 
libro que, como se recordará, hemos recogido 
anteriormente? ¿ Qué podemos decir sobre la in
formatización de administraciones estatales 
corruptas? 

Sin duda, la necesidad básica del desarrollo en 
Africa es la mejora de la producción agrícola des
tinada a los mercados internos más que a los in
ternacionales, no sólo porque los alimentos son 
necesarios para combatir el hambre, sino también 
por la sencilla razón de que la aplastante mayoría 
de los africanos pert�necen al sector de la agricul
tura. En este terreno es donde podemos encon-
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trar la mayor parte de lo que hemos calificado 
como el «futuro del trabajo» en Africa. No obs
tante, no pretendo abrumar al lector con las ne
cesarias mejoras de los hábitos agrícolas y con el 
tipo de incentivos y mercados internos necesarios 
para provocar el crecimiento de la agricultura. 
Pero hay que subrayar dos aspectos: 

1. Las condiciones del suelo en grandes zonas
de Africa, así como las condiciones metereológi
cas, además de circunstancias excepcionales como 
la sequía que afecta a grandes zonas de la agricul
tura este año (1992), son totalmente favorables 
para la producción de cosechas de alimentos, que 
fácilmente podrían alimentar a toda la población 
africana. 

2. En segundo lugar, la mayoría del trabajo
agrícola -y casi el 80 por 100 de la producción 
de alimentos- está en manos de mujeres, y a su 
carga de trabajo hay que sumar una serie de ta
reas adicionales. Teniendo en cuenta el trato de 
ciudadanas de segunda clase que reciben las mu
jeres en la mayoría de las sociedades africanas, 
desde el punto de vista de su situación legal y su 
educación, así como su limitada libertad de movi
mientos como consecuencia de su responsabilidad 
en el cuidado y crianza de los niños, es evidente 
que la eficiencia de la producción agrícola se ve di
ficultada por esas condiciones de las mujeres. De 
hecho, una mejora de las condiciones de trabajo 
de las mujeres rurales, un cambio de su situación 
legal, de modo que acceder a la propiedad sobre 
la tierra y controlar los ingresos procedentes de la 
producción agrícola, sin la dilapidación del dinero 
por parte de los intermediarios, así como una edu
cación de las mujeres adecuada a dichas respon
sabilidades económicas en la producción y en la 
comercialización, supondrían un gran avance en el 
sentido de incrementar de modo sustancial la pro
ductividad y la eficiencia del trabajo en la econo
mía africana. Este es el primer y principal requi
sito para el despegue del desarrollo económico de 
Africa, en lugar de una industrialización extranje
ra impuesta, calculada para sacar provecho de los 
beneficios de la mano de obra barata en el conti
nente africano. No obstante, esto no significa que 
yo considere que dicha industrialización, en la es
cala relativamente pequeña ya alcanzada ( debido 
a la relativa falta de interés de los inversores ex
tranjeros en las inversiones africanas) sea nociva; 
por el contrario, sería totalmente positiva si con 
ella se produjera el surgimiento de un empresa-

riada nacional. Lo que planteo es que el desarro
llo agrícola, en estos momentos, debe ser objeto 
de la máxima prioridad en el desarrollo africano. 
Dado que los mercados internos de productos ali
menticios se encuentran, en gran parte, en los cen
tros urbanos, donde se han instalado las industrias 
y donde se encuentran las administraciones nacio
nales o provinciales, ni que decir tiene que los de
sarrollos agrícola/rural, industrial o administrati
vo/urbano deben producirse de manera simul
tánea. 

Una cuestión que he tratado de plantear en re
lación con el futuro del trabajo en el sector priva
do o en las administraciones públicas se refiere a 
las implicaciones de una informatización de los há
bitos administrativos en el entorno africano. ¿Pue
de Africa saltarse determinadas etapas del de
sarrollo del trabajo, digamos, en contextos indus
triales o administrativos? Dos cuestiones surgen 
una y otra vez en mi reflexión sobre este tema 11. 

El primero es, por supuesto, el paro. Resulta 
muy difícil calcular el nivel de paro en los países 
africanos, pero no parecen exageradas cifras en
tre un 20 y un 30 por 100 de la población activa 
en situación de trabajar. Se ha dicho que la infor
matización de determinados aspectos del trabajo 
en Africa haría aumentar aún más el nivel de paro; 
y tal vez ésa sea una explicación para los elevadí
simos aranceles -más de un 100 por 100-- sobre 
la importación de ordenadores en determinados 
países africanos, motivados también, por supues
to, por el hecho de que así las administraciones 
«cleptocráticas» pueden seguir enriqueciéndose. 
En segundo lugar, no obstante, es dudoso que di
cha informatización fuese a provocar realmente un 
aumento del paro. Como ya he subrayado en la 
primera parte de este informe, una innovación de 
proceso puede ocasionar un aumento del paro sólo 
si los mercados principales están saturados. Con 
un aumento del poder adquisitivo, realmente po
sible en amplias regiones de Africa en un futuro 
no tan lejano si se relaja la «condicionalidad» de 
restricción salarial impuesta por el Banco Mun
dial/FMI, los mercados internos africanos están a 
gran distancia de la saturación. Se puede afirmar, 
verdaderamente, que la informatización podría te
ner efectos multiplicadores al promover otras ini
ciativas en el contexto africano. Por otra parte, 
mediante el uso de los ordenadores se podría fa
cilitar la lucha para lograr que las administracio
nes africanas sean más eficaces en lo relativo a fac
turación y control de la oferta de servicios públi-

11 Mi agradecimiento para Al-Nashir Kurji y Riyaz Kurji, Elite Computers, Nairobi, por las ideas que me dio en el curso de
nuestras conversaciones. Por supuesto que yo soy el único responsable del uso que hice de ellas. 
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cos como el agua, los servicios de salud, etc. De 
este modo, a su vez, sería más fácil verificar el flu

jo de dinero e inversiones y minimizar la malver
sación y la apropiación corrupta de los recursos 
públicos. Pero, por supuesto, para que la infor
matización de las prácticas administrativas tenga 
efectos tan globales, es preciso adoptar también 
otras medidas para reducir la mala administración. 

Con la actual aceptación de los sistemas multi
partidistas y la libertad de expresión en la mayo
ría, si no en todos los Estados de partido único, 

tanto los capitalistas como los llamados socialis
tas, puede ser posible suscitar una reducción de la 

mala administración en un futuro próximo, con 
mayor transparencia y responsabilidad en la ges
tión de los fondos públicos. Así pues, para valo
rar el futuro del trabajo en el entorno africano es 
preciso ir más allá del cambio tecnológico y tener 
en cuenta este contexto político y administrativo 
más amplio. 

Es cierto que muchos comentaristas africanos 
y de otros lugares del mundo argumentan cínica
mente que la implantación de sistemas multipar
tidistas en los países africanos sólo supondrá un 
cambio en lo referente a quién podrá «comerse» 
los frutos de la corrupción. Se trata, no obstante, 
de una cuestión empírica, y aunque tenga que pa
sar algún tiempo antes de lograr una verdadera 
transparencia y asunción de responsabilidades, 
posibilitando el tipo de vigilancia y crítica pública 
de los servicios públicos que forman parte de la 
política multipartidista, esto es necesario para lo
grar, a largo plazo, una reducción sustancial de las 
prácticas de corrupción en la administración pú
blica. Pero también hay otras vías que podían con
tribuir a la reducción de la corrupción y a una 
reorientación del dinero hacia iniciativas más pro
ductivas, promoviendo así el desarrollo económi
co y social africano. La política multipartidista 
puede ser insuficiente. 

Se ha dicho que la corrupción dentro de los 
círculos de poder de los Estados africanos debe 
ser controlada y eliminada no sólo mediante pre
siones políticas, sino tambien mediante incentivos 
económicos. Para lograr que desaparezca la 
corrupción, debemos reconsiderar el modelo de 
ayuda internacional que, de manera no intencio
nada, ha contribuido a tantas de las corruptelas 
existentes en los países africanos. En una reunión 

de países donantes, celebrada en París en diciem
bre de 1991, en relación con la ayuda concedida 
a un determinado país africano, Kenia, se acordó 
interrumpir las ayudas hasta que el Gobierno ke
niano diese pruebas de mayor voluntad de cam
bio hacia un sistema multipartidista y una clara 
mejora de su situación en materia de derechos hu
manos. Similares decisiones han sido adoptadas en 
relación con otros países africanos. Dichas deci
siones han sido calificadas por algunos comenta
ristas africanos como una reedición de las prácti
cas imperialistas que amenazan a la soberanía na
cional de las naciones independientes africanas. 
Otros comentaristas africanos han saludado dichas 
decisiones como un importante apoyo a los pode
rosos movimientos de oposición interna que lu
chan contra los círculos de poder en la mayoría de 
los Estados africanos de partido único. En mi opi
nión, estas decisiones no son más imperialistas que 
el apoyo en otro tiempo prestado por algunos de 
los países donantes, Suecia entre ellos, a aspectos 
no militares de la lucha de liberación en algunas 
de las últimas colonias europeas en Africa. De lo 
que ahora se trata es de lo que algunos comenta
ristas africanos han denominado «la segunda li
beración» 12. 

Una reducción o la completa supresión de la 
ayuda extranjera podría ayudar a eliminar las 
prácticas de corrupción en Africa. Otra posibili
dad es la eliminación de las prácticas de corrup
ción mediante el apoyo a iniciativas productivas 
rentables en los países africanos. Esto, por supues
to, se prestaría a ser entendido como un apoyo a 
un desarrollo capitalista más pronunciado en Afri
ca. Personalmente, no tengo serias objeciones que 
hacer a semejante política, en la medida en que 
suponga el surgimiento de una burguesía nacional 
en lugar de una clase «compradora», así como de 
una clase trabajadora que luchara por serias me
joras de su poder adquisitivo y de sus niveles de 
vida. Incluso desde un punto de vista marxista, 
éste parece un planteamiento defendible. 

Por supuesto, se podría sostener, como ha he
cho Samir Amin, que dicho proyecto de una bur
guesía nacional está condenado al fracaso, debido 
a que dicha burguesía africana tendría un punto 
de partida histórico totalmente diferente del que 
antaño tuviera la burguesía europea 13. Según
Amín, una burguesía africana tendría que compe
tir con un capitalismo planetario que no existía 

12 Véase, por ejemplo, Peter Anyang' Nyong'o (comp.) (1978), Popular Struggles for Democracy in Africa, Londres, The Uni
ted Nations University and Zed Books. 

13 Ver, por ejemplo, la reflexión de Samir Amin sobre la posibilidad de una burguesía nacional africana en su capítulo «The 
issue of democracy in the contemporary Third World», en Himmelstrand, Kinyanjui y Mburugu (eds.) (1993), An african perspec
tive on development, que será publicado por James Curry Publishers, Londres. 
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cuando surgió la burguesía europea; una clase bur
guesa africana fracasaría en dicha competencia. 
Una lectura más detallada de las objeciones de Sa
mir Amin revela, no obstante, que sus conclusio
nes se derivan lógica y tautológicamente de su pro
pia definición de lo que es una burguesía nacio
nal, elaborada y clara, pero totalmente restricti
va: una definición que se basa en su visión del sur
gimiento de una burguesía europea, totalmente 
exacta desde un punto de vista histórico. Pero po
siblemente una burguesía nacional africana surgi
ría como una derivación de pequeñas empresas lo
cales procedentes de las denominadas iniciativas 
jua kali que producen artículos de consumo masi
vo para los mercados nacionales, donde el capita
lismo planetario no tiene interés alguno en com
petir. Samir Amin está totalmente dispuesto a re
conocer la posibilidad de estos capitalistas locales 
de pequeña escala que producen para los merca
dos internos -incluso aunque no respondan a su 
definición un tanto restrictiva, y sorprendente
mente algo eurocéntrica, de lo que es una burgue
sía nacional-. Mi ligero desacuerdo con él en ese 
aspecto es, principalmente, cuestión de términos. 

Finalmente, permítanme que me refiera de 
nuevo a las posibilidades de aplicación de la pro
ducción automatizada en Africa, tal como sugie
ren Womack, Jones y Roos en la cita de su libro 
ya mencionada en la primera parte de este artícu
lo, en la que mantienen que la producción auto
matizada es un medio para el rápido desarrollo de 
capacidades de fabricación industrial de nivel 
mundial en muchos de los países en desarrollo, sin 
inversiones masivas de capital. El factor decisivo, 
según ellos, sería más bien la localización de mer
cados para las nuevas capacidades industriales así 
creadas en los países en desarrollo. Por supuesto, 
no es seguro que los autores considerasen a los 
países africanos como candidatos adecuados para 
la producción automatizada; yo mismo carezco de 
los conocimientos necesarios para valorar las po
sibles fuentes de las inversiones de capital real
mente necesarias o los mercados disponibles para 
una producción automatizada africana, e incluso 
para indicar qué tipo de productos serían apropia
dos para dicha producción, aparte de la produc
ción de automóviles. En mi opinión, todo esto se 
mantiene en un terreno no sólo sumamente espe
culativo, sino también totalmente ambiguo. Ha-

bría que consultar a otros especialistas, con un me
jor conocimiento de las condiciones de industria
lización en Africa según los modelos de la produc
ción automatizada, antes de proseguir con esta 
discusión. Lo cierto es que en el marco del de
sarrollo económico y social de Africa se debe dar 
la máxima prioridad a mejoras significativas en 
materia de producción de alimentos para los mer
cados internos, de producción de herramientas e 
inversiones en infraestructura para este fin, y de 
educación y sanidad. 

CONCLUSIONES 

Al margen de si prevemos o no una inminente 
reactivación de los ciclos largos del desarrollo eco
nómico capitalista, parece claro que los países in
dustriales avanzados, en un futuro más o menos 
previsible, darán cada vez más muestras de las lla
madas economías duales, similares a las que ya 
han surgido en Africa y en otros lugares de los 
mundos en desarrollo y subdesarrollado. Por su
puesto, las proporciones relativas de los dos com
ponentes de dichas economías duales serán total
mente distintas en los países industriales avanza
dos y en Africa, y asimismo habrá diferencias en
tre el contenido del trabajo realizado en dichas 
economías duales. En el debate europeo se ha su
gerido que podemos prever un tipo de sociedad 
basada en los «dos tercios»: dos tercios de la po
blación tendrían empleo en ocupaciones industria
les, administrativas y de servicios avanzados, 
mientras que la tercera parte restante, en la parte 
inferior de la sociedad, sufrirá una situación de 
paro periódico o permanente, o de lucha por la 
subsistencia en trabajos mal remunerados, con es
casa o nula cobertura de servicios de asistencia pú
blica. Las proporciones de uno y dos tercios pue
den variar y, en ese caso, tienen menos importan
cia que las enormes diferencias entre esos dos ti
pos de economía, en lo que se refiere al tipo de 
trabajo realizado, el nivel de cualificación exigi
do, los ingresos obtenidos, los niveles de vida al
canzados y, lo que tal vez sea más grave aún, los 
diferentes valores culturales y normas de morali
dad fomentados en estos dos tipos de economía, 
así como las consiguientes divisiones sociales y po
líticas 14

. En el entorno africano, por supuesto, los 

14 El conocido economista de la elección racional y premio Nobel J. M. Buchanan ha sostenido que la moralidad es mayor 
en el mercado que en la política [Buchanan (1986), Liberty, Market and State. pág. 84, Wheatsheaf Books, Brighton). Dado que 
la confianza y la importante institución de los contratos tienen tanta importancia en el intercambio económico, es posible que la 
honestidad se haya convertido en un valor moral más importante en los negocios que en determinados tipos de política. Pero, como 
Lars Udéhn ha señalado en su crítica de la economía de la elección racional, «la honestidad, por importante que sea, no lo es todo, 
ni mucho menos, en cuestiones de moralidad. La moralidad de los negocios es una moralidad mínima. Por consiguiente, si desea-
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porcentajes de población implicados en ambos ti
pos de economía serían inversos a los de las so
ciedades industriales avanzadas, en las que tal vez 
un tercio o menos se integraría en la economía for
mal o «moderna», de trabajo bien o razonable
mente bien pagado, y los otros dos tercios consi
derablemente más pobres, con trabajo en la agri
cultura «tradicional» de subsistencia o en el sec
tor «informal» jua kali, de pequeños artesanos lo
cales, o pertenecientes al creciente sector de pa
rados que viven en barrios pobres y en destarta
ladas viviendas provisionales. 

Pero también hay un tipo diferente de econo
mía «informal». En los sectores sociales más ba
jos puede producirse la expansión de una econo
mía «informal» basada en la criminalidad y la de
lincuencia, que ya se manifiesta, del modo más si
niestro, tanto en los países industriales avanzados 
como en Africa. 

En algunos aspectos, no obstante, la segunda 
economía de Africa podría tener más posibilida
des de atender a su población que la segunda eco
nomía de los países industriales avanzados, a me
nos que en estas últimas sociedades se encuentren 
soluciones en la línea de las cooperativas locales 
de productores autónomos y de la expansión de 
terrenos de cultivo antes sugerida. Esto se debe 
al hecho de que Africa se encuentra, histórica
mente, en mejores condiciones para solucionar los 
problemas que hoy se plantean en la segunda eco
nomía, a través de la agricultura de la subsisten
cia y de la «economía del afecto» que describe G6-
ran Hydén 15

. ¿ Tal vez las sociedades industriales 
avanzadas deben, en este sentido, aprender de 
Africa ... ? 

Debido a las diferencias que históricamente 
han surgido en materia de cultura política entre 
los distintos países industriales avanzados, tam
bién podemos encontrarnos con diferencias entre 
dichos países, en lo que se refiere al tratamiento 
de las culturas duales ligadas a las economías dua
les. Cualquier persona con inclinación a las pre
dicciones siniestras y lúgubres puede afirmar que 
hay que esperar que se produzcan incidentes o una 
represión fascista a largo plazo, ejercidas por los 

sistemas de poder de los «dos tercios» contra los 
incómodos ecos de protesta y malestar proceden

tes del tercio correspondiente a las capas inferio
res de la sociedad. Además de esta clase de fas
cismo ejercido desde arriba, sabemos por lo que 
ya sucede hoy en algunos países europeos que es 
posible que surjan el racismo y la xenofobia en las 
capas inferiores de la sociedad. 

Pero en sociedades con una tradición más arrai
gada de prestaciones asistenciales generalizadas se 
pueden buscar y encontrar soluciones más huma
nas. En otro artículo he sugerido que las coope
rativas de productores locales autónomos, o lo que 
yo denomino «unidades laborales y vitales auto
gestionadas», podrían vincularse en el ámbito lo
cal a las industrias o administraciones locales en 
un nuevo tipo de «integración vertical» que daría 
lugar a un cierto nivel de relación comunitaria en
tre los dos tipos de cultura y economía implica
dos 16

. Obviamente, estos u otros mecanismos si
milares para la superación de la escisión cultural 
entre ambas economías requieren una considera
ble imaginación y voluntad política. Cuando el 
«tercio» inferior adquiera la magnitud debida, y si 
se puede vencer la apatía política que a menudo 
surge en las capas más bajas de la sociedad, en
tonces este sector del electorado podría adquirir 
importancia incluso en las elecciones democráti
cas, en las que a veces hasta pequeños números 
de votantes son suficientes para desplazar el po
der político de un partido a otro, en una situación 
de equilibrio precario entre los partidos políticos. 

Pero ¿son realmente relevantes todas estas re
flexiones sobre las economías duales y las divisio
nes culturales y sobre las diferentes tradiciones po
líticas y culturales de los países en una discusión 
sobre el futuro del trabajo? Sí, lo son. Los tipos 
de trabajo existentes no sólo afectan a las estruc
turas socioculturales, sino que también se ven 
afectados por dichas estructuras. Sería imposible 
comprender el futuro del trabajo, incluso en sus 
aspectos más técnicos, sin tener en cuenta dichas 
realidades estructurales más globales, tanto en 
Africa como en las sociedades industriales avan
zadas. 

mos una mayor moralidad social, debemos minimizar las relaciones de mercado, apoyándonos, en cambio, en instituciones que fa
vorezcan en mayor medida las buenas acciones» [ver capítulo 15, pág. 260, en U. Himmelstrand (ed.) (1992), Interfaces in economic 
& social analysis, Routledge, Londres]. En el contexto africano, donde, como ya he explicado, se produce una falta de moralidad 
en la gestión del dinero en el sector público, incluso una «moralidad mínima» de la comunidad empresarial se podría considerar 
quizá como una importante contribución al desarrollo de una moralidad social más amplia. 

15 Goran Hydén (1983), No shortchuts to progress, Heinemann, Londres. 
16 Ulf Himmelstrand (1986), pág. 45, en «The Future of the Welfare State. A Question of Holistic Diagnosis and Structural

Reforms», en Olse 0yen (ed.) (1986), Comparing Welfare States and their Futures, Gower Publishing Company, Aldershot. 
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