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A mediados de la década del 90, florecían los discursos sobre el trabajo como "valor en vías de 
desaparición" e incluso sobre el "fin del trabajo". Traducían la opinión –errónea pero de moda– 
de que el trabajo perdía su importancia como cimiento fundamental de la inscripción de los 
individuos en la sociedad. Paralelamente, el debate público se animaba con reflexiones más 
serias sobre la posibilidad de luchar contra el desempleo reduciendo la jornada de trabajo para 
repartirla mejor. 
 
Eran reflexiones más serias porque el pleno empleo no se mide por el horario de trabajo ni su 
productividad por el tiempo que se pasa trabajando. 
 
Por lo tanto no carece de lógica pensar que, dentro del marco de una mejor organización del 
trabajo, se podría trabajar menos trabajando mejor, como lo atestigua la historia del 
capitalismo industrial. 
 
Cualquiera fuera su pertinencia, estos debates desaparecieron por completo de la escena 
pública en Francia. Por el contrario, asistimos a una extraordinaria sobrevaloración del trabajo 
fomentada por una ideología liberal agresiva que encuentra traducción política directa en las 
orientaciones de la actual mayoría, con el presidente de la República a la cabeza. Todo el 
mundo recuerda los eslóganes que incitaban al trabajo y prometían que trabajar más era el 
medio de mejorar el poder adquisitivo y a la vez de cumplir con el deber de ciudadano. Esto, 
obviamente, en lo que hace a todos aquellos que consienten en trabajar y tienen el valor de 
hacerlo, ya que esta celebración del trabajo va acompañada de la estigmatización de todos los 
que no trabajan. La sospecha que pesa sobre los desocupados y los que reciben ayudas 
sociales es la de ser "desempleados por gusto" y sobre ellos se multiplicarán los controles y las 
presiones para que acepten cualquier trabajo. Estas posturas, en el fondo populares, podrían 
parecer, si no aberrantes, al menos paradójicas, puesto que una de las características de la 
situación actual es precisamente que falta el trabajo y que el pleno empleo no está asegurado 
desde hace treinta años. Sin embargo, es en este contexto donde la incitación incondicional al 
trabajo adquiere todo su sentido. 
 
En efecto, estos tres componentes de la situación deben pensarse juntos: primero, hay un "no 
empleo", es decir una escasez de puestos disponibles en el mercado del trabajo susceptibles 
de asegurar el pleno empleo; segundo, hay una sobrevaloración del trabajo que hace de él un 
imperativo categórico, una exigencia absoluta de trabajar para ser socialmente respetable; 
tercero, hay una estigmatización del "no trabajo", asimilada a la ociosidad culpable, a la figura 
tradicional del "pobre malo" que vive a expensas de los que trabajan. 
 
Estas tres dimensiones funcionan de manera complementaria para impulsar una política que 
puede conducir a la plena actividad sin que esto signifique el retorno al pleno empleo. Todo el 
mundo debe y podría trabajar si se baja el umbral de exigencia que regula el acceso al trabajo. 
Por lo tanto, hay que trabajar aun cuando el trabajo no asegure las condiciones mínimas de 
cierta independencia económica. 
 
De este modo, uno se convierte en un trabajador pobre, figura que se está instalando en 
nuestro paisaje social. No es gratificante desde ningún punto de vista ser un trabajador pobre. 
Sin embargo, es mejor que ser un pobre malo, un miserable parásito que vive de la ayuda 
social. 
 



Se perfila así una estrategia que, llevada al extremo, podría reabsorber el desempleo 
reduciéndolo progresivamente a través de la multiplicación de maneras degradadas de 
trabajar. De este modo, se podría restaurar una sociedad de plena actividad sin que se pueda 
hablar de sociedad de pleno empleo, si se entiende por empleo un trabajo relativamente 
seguro en cuanto a su duración, firmemente encuadrado por el derecho del trabajo y cubierto 
por la seguridad social. Se implementan una amplia gama de actividades que institucionalizan 
la precariedad como régimen normal en el mundo del trabajo. 
Ha reaparecido la inseguridad social, y un número creciente de trabajadores viven nuevamente 
"al día", como se decía en otra época. 
 
Es necesario seguir defendiendo el valor trabajo, no se ha encontrado aún una alternativa 
sólida para asegurar la independencia económica y el reconocimiento social en la sociedad 
moderna. El trabajo es esencial en tanto sostén de la identidad de la persona a través de los 
recursos económicos y los derechos sociales a los que da acceso. 
 
Por el contrario, la institución de formas degradadas de empleo invocando la exigencia de 
trabajar a cualquier precio, lleva también a la degradación de la situación del trabajador y, por 
último, de la calidad de ciudadano. No basta con "rehabilitar el trabajo": hay que respetar la 
dignidad de los trabajadores. 
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