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automatización en los próxi-
mos diez años”. Pero lo que 
el estudio efectivamente di-
ce es menos alarmante: un 
25% de empleos en el país 
enfrentará “alta exposición 
a la automatización en las 
próximas décadas”. Si usted 
piensa que eso también sue-
na feo, hágase la siguiente 
pregunta: ¿En qué periodo 
de la historia moderna un 
enunciado como ese no ha si-
do cierto?

A fines de los años 40, el 
país tenía unos siete millo-
nes de agricultores y 12 mi-
llones de obreros industria-
les. Las máquinas se hicieron 
cargo de mucho de ese tra-
bajo —y la gente se pregun-
taba dónde se generarían 
nuevos empleos—. Si usted 
cree que las inquietudes so-
bre la automatización son re-
cientes, tenga en mente que 
la novela de Kurt Vonnegut 

nor de lo que paga un empleo 
digno—. Por lo que yo sé, es-
ta ofreciendo una solución 
inadecuada para un proble-
ma imaginario.

A su turno, Elizabeth Wa-
rren cuestionó la premisa de 
Burnett, señalando que el 
principal motivo de la pérdi-
da de empleos en el país es la 
política comercial. Esta ase-
veración fue verificada por 
The Associated Press, que in-
dicó que la automatización 
fue la “principal culpable” de 
las pérdidas de puestos ma-
nufactureros entre el 2000 
y el 2010. Pero resulta que 
Warren tenía más razón que 
los verificadores; estimacio-
nes razonables indican que 
el comercio exterior fue res-
ponsable de una gran parte 
de las pérdidas de empleos 
en la década previa a la Gran 
Recesión.

Sin embargo, Warren se 
equivocó al sugerir que un 
cambio de la política comer-
cial favorecería la reactiva-
ción del empleo. Fue mucho 
más sólida cuando se refirió 
a su agenda: enfrentar la in-
equidad y el poder de los aco-
modados.

Como dije, la mejor res-
puesta vino de Sanders. No 
respaldo su propuesta de ga-
rantizar puestos de trabajo, 
que probablemente no es via-
ble. Pero estuvo en lo correc-
to al decir que hay abundante 
trabajo que hacer en el país y 
al hacer un llamado por una 
inversión pública a gran es-
cala, algo que incluso los eco-
nomistas mediáticos han es-
tado proponiendo para res-
ponder a la persistente debi-
lidad económica.

¿Por qué? Pues porque la 
persistente debilidad no es 

un asunto de automatiza-
ción, sino de un gasto pri-
vado inadecuado —si aho-
ra hay bajo desempleo, es 
gracias a las extremada-
mente bajas tasas de inte-
rés, y estamos muy mal 
preparados para la próxi-
ma recesión—.

Entonces, ¿a qué se debe 
la fijación en la automatiza-
ción? Quizás sea inevitable 
que muchos “tecnológicos” 
como Yang crean que lo que 
están haciendo no tenga 
precedentes y cambiará to-
do, incluso si la historia dice 
lo contrario. Pero de un mo-
do más amplio, como ya he 
argumentado antes, para 
una parte significativa del 
establishment político y me-
diático, hablar de robots —
es decir, el determinismo 
tecnológico— es una táctica 
de distracción.

O sea, culpar a los robots 
por nuestros problemas es 
una fácil manera de sonar 
moderno y avanzado —de 
allí que Joe Biden haya ha-
blado de la cuarta revolu-
ción industrial—, y una ex-
cusa para no respaldar polí-
tica que abordarían las cau-
sas verdaderas del débil cre-
cimiento y la creciente in-
equidad.

Así que insistir en los pe-
ligros de la automatización, 
aunque suene serio, es en la 
práctica una suerte de fan-
tasía escapista para centris-
tas que no quieren afrontar 
preguntas realmente se-
rias. Y progresistas como 
Warren y Sanders, que re-
chazan el determinismo 
tecnológico y encaran las 
raíces políticas de nuestros 
problemas, son los verda-
deros realistas, al menos en 
este tema.

Otros demócratas debe-
rían seguir su ejemplo, en-
focarse en los asuntos rea-
les y no dejarse distraer 
por el seudo problema de 
la automatización.

Una parte poco dis-
cutida del recien-
te debate entre 
precandidatos 

presidenciales demócratas 
es la referida a la automati-
zación y cómo lidiar con 
ella. Pero vale la pena pres-
tarle atención, porque el in-
tercambio de opiniones fue 
deprimente. Erin Burnett, 
de CNN, formula mal una 
pregunta y los precandida-
tos dieron malas respuestas 
—quizás con la sorpresiva 
excepción de Bernie San-
ders—. Por eso, hago una 
súplica a los demócratas: 
por favor, no se metan en 
ese embrollo robótico. 

Burnett declaró que un 
reciente estudio muestra 
que “alrededor del 25% de 
empleos estadounidenses 
podría perderse debido a la 

Eviten meterse en ese embrollo

Por eso me pregunto de 
qué habla el precandidato 
Andrew Yang, quien ha ba-
sado su campaña en la pre-
misa de que la automatiza-
ción está destruyendo em-
pleos en masa y que la res-
puesta es otorgar a todos un 
estipendio —que sería me-

Aseveración. El principal motivo de la pérdida de empleos en EE.uu. 
es la política comercial.
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La productividad 
laboral —que se usa 
para medir el 
reemplazo de 
trabajadores por 
máquinas—, ha 
estado creciendo 
mucho más 
lentamente.

LA obsEsióN Por LA AutomAtizAcióN dEL trAbAjo Es uNA fANtAsíA 
EscAPistA.

“La pianola”, que imagina un 
futuro distópico en el que las 
máquinas han arrebatado 
todos los empleos, fue publi-
cada en 1952.

No obstante, la generación 
que siguió fue una era dorada 
para los trabajadores, con 
fuerte aumento de sus ingre-
sos y una creciente clase me-
dia. Se podría decir que esta 
vez es diferente, porque el rit-
mo del cambio tecnológico es 
mucho más veloz. Pero no es 
lo que dice la data. La produc-
tividad laboral —que se usa 
para medir el reemplazo de 
trabajadores por máqui-
nas—, ha estado creciendo 
mucho más lentamente. En el 
periodo 2007-2018 creció 
menos de la mitad que en los 
once años previos.
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