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“El ochenta por ciento de los
trabajadores odian los lunes”

Tengo43años.VivoenBarcelona.EstudiéIngenieríaMultimedia.Creoenlainterdependencia.Me
interesacómolatecnologíapuedebeneficiarnosatodos.Elcapitalismonoshaindividualizado,
competimos,ycreoquelasrespuestasalosretosactualespasanporelcolectivismo.Noestoynibautizado

P
reguntar qué quieres ser de ma-
yoryanotienesentido?
Ninguno,el43%de laspersonas tie-
ne algún tipo de relación laboral no
tradicional, van encadenando con-

tratos temporaleso trabajanporproyectos.
Sorpréndamecondatos.

El 90%de los contratos firmados enEspaña en
el 2019no fueron indefinidos y la duraciónme-
diafuede49días.Yotrodatorelevanteesqueel
80%de los trabajadoresodian los lunes.

Sintomático.
LasociólogaDanièleLinhartdicequeel trabajo
es el cordón umbilical que nos conecta a todos
conlasociedad.Lapersonaquenoseencuentra
enelentornolaboralestábastanteperdida,yes-
tevaserelgranretode la sociedad.

¿El trabajodel futuroyaestáaquí?
Sí, y se basa en la fragmentación de las relacio-
neslaborales.Lanarrativaquetenemosenlaca-
bezaesladeir“alafábrica”,unarelaciónlaboral
de largo recorrido, pero la tecnologíanosaboca
a relaciones discontinuas, y eso genera oportu-
nidadesyretospor igual.

Demomentoessustoomiedo.
Desde los ochenta la obsesión de las empresas
ha sido minimizar costes, lo que se traduce en

estancamientodelossalariosyexternalización.
Ahorabuscamostrabajopor internet.

Ahorasonlasplataformasdigitaleslasqueestán
protagonizandoelencuentrodelaofertaylade-
manda, algunas de carácter generalista como
WallapopoMilanunciosyotrasmásespecíficas
queevalúana los trabajadores.

¿Nohayunsolofuturo?
Hay futuros, en plural, y todavía tenemos que
encauzar los impactos de la tecnología. El filó-
sofo Paul Virilio dice que cada tecnología tiene
su propia negatividad. Quién inventó el coche
inventó tambiénel accidentedecoche.

Bienvisto.
...Yde lamismamaneraquehemospuestonor-
mativasparaconducirdebemoshacerlomismo
con lasnuevas tecnologías.

Enmuchosdeesosfuturoseltrabajadorse
estáquedandosinderechos.
Tradicionalmente la fuerza del trabajador ha
venidode lacolectividad.Hoy,enesta formade
trabajo dispersa en el tiempo y en el espacio en
la que los trabajadores no coinciden, la identi-
dadcolectivaesmuchomásdifícildegenerar.

Peroyaestánempezandoaasociarse.
Sí,porquelatecnologíapermitelaasociatividad
delostrabajadoresque,aunquenoseconozcan,

se organizan engrupos deWhatsAppy asocia-
ciones online para tener representatividad. El
futurodel trabajopasapor loscolectivosdeau-
tónomos,nounosolosinopequeñosgrupos.

Independientessí, aisladosno.
Las empresas tienenmuy claro que la tecnolo-
gía les permite ejecutar proyectos de una ma-
neramuyeficiente.Permítameunametáfora.

Adelante, cuénteme.
Ahoraenlosrodajesdecualquierserieopelícu-
lalosequiposseformanparaejecutaresetraba-
jo en concreto, no hay equipos fijos. Cada vez
más empresas están usando este modelo para
realizar susproyectosporqueesuna líneamuy
interesanteparaellas.

¿Ypara los trabajadores?
Si vamos a estemodeloHollywood, vemosque
losgremiosdeactores,escritoresomaquillado-
res tienenmucha fuerza. Son trabajadores au-
tónomosperoquesecolectivizanparaladefen-
sadesusderechos frentea lasproductoras.

Entiendo.
Vamos a un esquema parecido a ese para mu-
chos más sectores de los que ahora podemos
imaginar.

¿Quéseránnuestroshijos?
Hay que reconocer que estamos en un terreno
interregno. El mundo laboral tal y como lo co-
nocíamos está en crisis. A la vez están emer-
giendo nuevas realidades, pero aún son a pe-
queña escala y con muchas inseguridades. Es
normal que tengamos miedo frente a un cam-
biodeestecalibre.

Ya.
Hay que reconocer el escenario. TomMalone,
profesorde laSloanSchoolofManagementdel
MIT, lo explica así: “Mipadre tuvounsolo tra-
bajo toda su vida, yo tendré siete trabajos dife-
rentesa lo largodemivida, ymishijosvana te-
ner siete trabajos a la vez”.Eso implicaunami-
radadistintaa la identidad laboral.

¿Cómoformarseparaeso?
La formación debe ser continua, y reforzar las
habilidades blandas: comunicar, escribir, tra-
bajar en grupo, porque en el futuro vamos a te-
nermuchosmáscompañerosde trabajo.

Yopensabaque íbamosatrabajarmenos.
La tendencia es combinar varias identidades
laborales y la cuestión fundamental es que es-
tén bien remuneradas, lo que aquí en España
está siendocomplicado.

Lo que nos cuentan es que no va a haber
trabajoparatodos.
EskoKilpi, sociólogo finlandés, diceque traba-
jar es resolver problemas de otras personas.
Mientras haya personas habrá problemas, así
que, de acuerdo a esta definición, no nos va a
faltar trabajo; peroel conceptodeempleo tam-
biénhayqueredefinirlo.

Yredimensionarlo.
Sí, porque no todo son ocho horas en una em-
presa, hay diversidad, pero debe ir acompaña-
dadeprotecciones,deberesyderechos.

CÉSAR RANGEL

Ima Sanchís

Hay que crear
el futuro

Desde que en el 2011 fundó

elblogConsumocolaborati-

vo está considerado uno de

los referentes de la econo-

míadeplataformasenespa-

ñol, tal y comovan las cosas

se ha centrado especial-

mente en el futuro del tra-

bajo, investigación que ex-

poneensuensayoEltrabajo

ya no es lo que era (Conec-

ta). Es cofundador de Oui-

share, una asociación sin

ánimo de lucro dedicada a

investigar el impacto de las

tecnologías digitales en la

sociedad.“Seguirpensando

solo en los términos tradi-

cionalesdeltrabajoignoraa

millones de personas. La

realidad del trabajo es mu-

chomásdispardeloquenos

pintan los informesy las es-

tadísticas oficiales, y eso no

va a cambiar. Conectarnos,

reflexionar y actuar dema-

nera colectiva es lomás im-

portante para avanzar ha-

ciafuturosdeseables”.
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