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Los científicos sociales, y sobre todo los socia
listas, no deberían dejarse deslumbrar por el 
atractivo de la «revolución científico-tecnológica». 
No cabe duda de que vivimos en sociedades in
dustriales tecnológicamente avanzadas que, en un 
sentido específico, se basan en el conocimiento 
( todas las sociedades humanas se basan en el co
nocimiento en cierta medida); el tipo de sociedad 
que Marx, en una de las partes más interesantes 
de los Grundisse, previó hace casi ciento cincuen
ta años. Pero las circunstancias en que se han pro
ducido estos cambios durante las últimas décadas 
son muy diferentes de las que había vislumbrado 
Marx. Por consiguiente, como socialistas que so
mos, tenemos que plantear numerosas cuestiones 
esencialmente sociológicas sobre las proporciones 
y las consecuencias de los cambios en el trabajo, 
en el contexto de una estructura económica espe
cífica que es la del capitalismo global dominado 
por gigantescas empresas multinacionales. 

Permítanme, en primer lugar, hacer algunas 
distinciones. En esta nota entiendo por «trabajo», 
a menos que indique otra cosa, «trabajo remune
rado»/«empleo remunerado». Pero es preciso re
conocer que una característica de la situación ac
tual es que se ha producido un aumento significa
tivo en la cantidad de «trabajo no remunerado», 
es decir, en Europa, aunque no en Japón (Morio
ka, 1991) ni en los Estados Unidos (Hunnicutt, 
1988), en parte como resultado de la expansión 
del «tiempo de ocio» ( o mejor dicho, «tiempo li-

bre»), y en parte por el desempleo involuntario. 
Este trabajo no remunerado ya no es simplemen
te el «trabajo doméstico» realizado sobre todo por 
las mujeres, sino que implica todo tipo de activi
dades de bricolage, así como la participación en 
cuestiones cívicas y movimientos sociales por par
te de hombres y mujeres. Según todas las proba
bilidades, hay espacio para un aumento conside
rable de ese trabajo no remunerado en el futuro, 
dentro de configuraciones sociales diferentes de 
las que conocemos en la actualidad. 

Pero la principal actividad laboral sigue siendo 
la del empleo remunerado, por la evidente razón 
de que la enorme mayoría de las personas no tie
ne otra fuente regular de ingresos. Esto merece 
una atención especial, dada la enorme potencia 
productiva de la moderna tecnología, por lo que 
respecta a las propuestas para la provisión públi
ca de una renta básica a todos los miembros adul
tos de la sociedad, además de la cual podría ob
tenerse renta adicional a partir de un empleo re
munerado (Breitenbach y otros, 1990, cap. 3). Sin 
embargo, se trata de una cuestión de la que no 
me ocuparé en el presente artículo, aunque es in
dudable su destacada importancia que merece una 
exposición más amplia. 

El empleo remunerado debe ser considerado 
desde dos perspectivas distintas: i) la naturaleza y 
condiciones del trabajo en el presente y en el fu
turo a medio plazo de las sociedades capitalistas 
avanzadas, y ii) la ausencia de trabajo, evidencia-
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da por el desempleo masivo en estas sociedades. 
El primer aspecto debe ser examinado desde di
versos puntos de vista. No debe darse por supues
to, como parecen hacer muchas personas, que la 
naturaleza o las condiciones del trabajo se han 
transformado completamente para una parte sus
tancial de la población laboral. Los progresos 
científicos y tecnológicos han producido dos cate
gorías de trabajadores: i) los científicos e ingenie
ros informáticos que crean y mantienen comple
jos sistemas informáticos de información y con
trol, y ii) los usuarios rutinarios de terminales in
formáticos. Los comprendidos en la primera cate
goría, una pequeña minoría, son personas alta
mente cualificadas, en gran medida autónomas en 
sus prácticas laborales, y a veces trabajadores in
dependientes; sin embargo, los pertenecientes a la 
segunda categoría, ya sea que estén empleados en 
fábricas, cajas de supermercados o antiguos pues
tos administrativos en la banca, los seguros y otros 
servicios, se ocupan de operaciones rutinarias me
diadas por ordenadores, subordinadas a estrictos 
procedimientos de trabajo y son, en efecto, escla
vos de la máquina. Por lo tanto, constituyen una 
clase trabajadora en la mayoría de los sentidos que 
los socialistas han dado generalmente a este tér
mino; y a ellos debemos agregar el gran número 
de trabajadores que siguen empleados en trabajos 
de manufactura fundamentalmente manual. No 
debemos pasar por alto que nuestras sociedades 
industriales (no post-industriales) siguen depen
diendo fundamentalmente de la fabricación, que 
representa aproximadamente el 50 por 100 del 
PIB, y que las economías más fuertes --especial
mente las de Japón y Alemania- son aquellas en 
las cuales la industria está más desarrollada. Ade
más de estas categorías de trabajadores existe, evi
dentemente, una extensa clase trabajadora (y 
campesina) en el Tercer Mundo, una parte signi
ficativa de la cual está empleada en empresas mul
tinacionales. Esto me lleva a la conclusión de que 
las sociedades actuales todavía tienen una eviden
te y marcada estructura de clases y que la base cla
sista del movimiento socialista sigue siendo un fac
tor político importante, aunque las conceptualiza
ciones de las relaciones de clase y de la política 
de clases indudablemente seguirán cambiando en 
el futuro como lo han hecho en el pasado. 

El segundo de los aspectos que he distinguido 
-«el desempleo»- suscita otras cuestiones dis
tintas pero relacionadas con éstas. La respuesta
conservadora a los niveles actuales de desempleo
-los más altos desde la guerra en muchos paí
ses- es declarar (repetidamente) que los pro ble-

mas se superarán mediante un crecimiento econó
mico renovado; pero esta afirmación se queda cor
ta en dos aspectos. En primer lugar, el crecimien
to económico del tipo del que se produjo en la dé
cada pasada tiende a destruir más empleos de los 
que crea; y en segundo lugar, la posibilidad de un 
crecimiento renovado debe ser examinada a la luz 
de las teorías del ciclo económico capitalista, es
pecialmente tal como lo expuso Schumpeter ( en 
gran medida partiendo de la concepción marxista 
de las «ondas largas»), y según el cual una fase de 
la expansión depende crucialmente de nuevos in
ventos e innovaciones. Es evidente que en la ac
tualidad no se vislumbran en el horizonte estas 
perspectivas. Además, el crecimiento económico 
se ha convertido en un concepto cuestionable en 
sí mismo, a la luz de las inquietudes ambientales 
y de otro tipo. La cuestión principal que yo plan
teo aquí, sin embargo, tiene que ver con la res
puesta socialista al desempleo. Para ser sincero, 
yo no veo una respuesta; o al menos ninguna con
cepción ni política claramente articuladas. En gran 
medida los socialistas, que ya han digerido gran 
parte del libre mercado, de la ideología del lais

sez-f aire, parecen compartir las vagas esperanzas 
de los conservadores por lo que respecta a un cre
cimiento económico renovado. Así pues, lo más 
necesario es un análisis preciso y una discusión de 
lo que podría ser una política socialista coheren
te. A mi entender debería partir de las siguientes 
ideas: 

l. El pleno empleo y la mayor igualdad eco
nómica y social son objetivo mucho más impor
tantes que el crecimiento económico por sí mismo. 

2. La noción de crecimiento económico en sí
mismo debería ser «desagregada», de modo que 
pudiese darse prioridad al crecimiento en aquellas 
áreas que más beneficiasen a la población en su 
conjunto (o a la gran mayoría), que deteriorasen 
menos el medio ambiente y que más contribuye
sen al mejoramiento de los niveles de vida en el 
Tercer Mundo. 

3. Una manera evidente de reducir el desem
pleo es limitar los horarios de trabajo; otra es au
mentar el gasto público en vivienda, educación, 
entretenimientos sociales y partes de la infraes
tructura económica. 

4. Estas políticas requieren una planificación
económica flexible y un grado sustancial de pro
piedad y control estatal; y los socialistas, en modo 
alguno, deberían rehuir esas implicaciones, espe
cialmente teniendo en cuenta que la planificación, 
la propiedad pública y una intervención más acti
va del Estado en la economía trajeron aparejado, 
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en las décadas de los años cincuenta y de los años 
sesenta, un mejoramiento más rápido jamás expe
rimentado de los niveles de vida de la gran mayo
ría de la población. 

5. Se debería meditar seriamente e investigar
en profundidad las posibles formas de introducir, 
en el futuro a medio plazo, una renta básica para 
todos los ciudadanos, independientemente de que 
estén «trabajando» o no. 

Breves notas críticas sobre el trabajo y el desempleo 
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