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Alrededor del final del siglo XVIII, un joven tejedor en Nottingham, Ned Ludd, se puso en fila con su empleador y destrozó los
marcos de tejido del hombre. O tal vez él no lo hizo: es probable que él nunca haya existido, pero esta es la historia que un
grupo de activistas laborales radicales, los luditas, contaron unos años más tarde, ya que de hecho destrozaron la maquinaria
de sus empleadores. Hay una imagen de los luditas que los pinta como simplones, asombrados y sin comprender la nueva
tecnología de manera similar a los cultistas de carga del Océano Pacífico. De hecho, ellos tenían una queja clara, que muchas
personas en el mundo moderno -y en los puertos modernos- reconocerían. Durante los años anteriores, y en la época
victoriana, los campesinos ingleses fueron obligados a abandonar la tierra por las Actas de Clausura, que transfirieron las
tierras comunes a manos privadas. Aquellos que podían, adquirían habilidades como el tejido, de la cual podían ganarse la
vida como artesanos que trabajaban en sus propios hogares, cobrando por la pieza fabricada. El desarrollo del tejido
industrial amenazó a estos artesanos, ya que la industria estaba carente de gente con esas habilidades, y la única fuente de
ingresos de los trabajadores pasaron a ser los negros molinos satánicos de las pesadillas de Blake. La campaña de los luditas,
sin embargo, no estaba en contra de la tecnología; era una campaña en contra de la falta de otro empleo. Los luditas
perdieron su batalla de cinco años contra la industrialización, con muchos de ellos siendo ejecutados o transportados a miles
de kilómetros de su casa. Pero ellos representaban una corriente política que se convirtió en el movimiento sindical y le dió
peso a las demandas por el sufragio universal. Los luditas han estado en mi mente durante la edición de esta edición, ya que
trabajé en un artículo sobre automatización, que puedes leer en la página 19. Mientras editamos estos artículos, recibimos un
acercamiento de una de las compañías con las que nuestro escritor había hablado, pidiéndonos que nos aseguráramos de que

mailto:wnorth@compelo.com
https://ar.linkedin.com/in/gustavozamora


ellos no parecieran estar tratando de destruir los trabajos de los trabajadores portuarios. Como nosotros pretendemos ser un
amigo de la industria, aunque seamos un amigo franco e independiente, nos hemos asegurado de que las citas que usamos
reflejen lo que ellos querían decir. Pero creo que la industria debería defenderse un poco a sí misma en este tema. Sí, por
cada tarea que era realizada por un ser humano y ahora es realizada por una máquina, se ha perdido un trabajo. Pero eso no
debería ser algo malo: podría ser la primera etapa en un camino que conduzca a un trabajo nuevo, más interesante, más
seguro y menos exigente físicamente. Esa ventaja potencial no puede sernos entregada por los empleadores ni por los
desarrolladores de equipos automáticos, por sí solos. Esto requerirá la participación de toda la sociedad en general y de los
gobiernos. La necesidad de que el gobierno actúe debería ser clara para cualquiera que haya prestado vagamente atención a
las noticias en los últimos años: el empleo inseguro en todo el mundo occidental ha llevado a una ola de victorias para
oportunistas populistas y aspirantes a Césares. Ya existe un modelo instalado que responderá a algunos de los primeros
desafíos planteados por la automatización. En el modelo nórdico, el gobierno, los empleadores y los trabajadores aspiran a
una estrecha comunicación y colaboración; los trabajadores están protegidos contra los peores efectos de la automatización y
fueron ayudaron a desarrollar sus habilidades a través de sistemas educativos y de bienestar social que ofrecen capacitación
permanente e ingresos suficientes provenientes de los beneficios para garantizar que aquellos que pierden su trabajo no sean
excluídos de la interacción social ni que se los haga sentir que el estado los está castigando por su desgracia o su mala
suerte. La ventaja de este modelo es que permite a los empleadores flexibilidad y la posibilidad de desarrollar tecnologías
nuevas y más eficientes, sin imponer todos los costos externos a los trabajadores. Este es un enfoque que debería ser
adoptado por cada país que ve sus trabajos amenazados por la automatización. Ha dado como resultado que las empresas de
este país lideran el mundo en términos de innovación y productividad, y ha creado sociedades que tienen éxito en una amplia
gama de las medidas que adoptan. Pero esto no será suficiente para la economía en la que probablemente se encuentre la
próxima generación. Pronto, la automatización no será simplemente un caso en el que un robot reemplace a un par de brazos
fuertes, o en el que una red neuronal de IA –inteligencia artificial- tome el lugar del fingerspitzengefühl –instinto- de un
soldador experto; la automatización significará la sustitución del servicio y del personal de venta minorista que forman la
masa de la economía moderna, y de puestos de trabajo profesionales y de puestos de gestión también profesionales. Cuando
eso suceda, los herederos de Ned Ludd probablemente pidan un Ingreso Básico Universal. Espero que los escuchen, en lugar
de escuchar a los demagogos que ya están ofreciendo odio como una solución a la ansiedad económica.
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