
CONCENTRACIÓN	Y	DISPERSIÓN		

Un	diagnóstico	cada	vez	más	extendido	respecto	a	la	evolución	del	tardo	capitalismo	es	el		que	
señala	la	progresiva	concentración	de	recursos	en	una	cúspide	restringida	con	el	consiguiente	
incremento	de	la	desigualdad.	El	fenómeno	no	se	limita	solamente	al	enriquecimiento	desigual	
sino	que	se	extiende	de	forma	general	a	múltiples	aspectos:	la	concentración	de	la	población	
en	 las	 principales	 áreas	metropolitanas,	 así	 como	 los	 procesos	 acumulativos	 en	 los	 distintos	
sectores	económicos,	en	la	industria,	en	los	servicios,	en	la	agricultura,	en	las	infraestructuras	
etc.	

El	fundamento	de	una	frustración	generalizada	procede	del	incumplimiento	de	las	expectativas	
que	acompañaron	a	los	movimientos,	revolucionarios	o	no,	que,	desde	fines	del	siglo	XVIII	en	
Francia	hasta	principios	del	XX	en	Rusia,	dieron	fin	al	antiguo	régimen,	con	su	organización	en	
estratos	jerarquizados,	y	alumbraron	las	esperanzas	en	que	la	 implantación	de	la	democracia	
conduciría	al	establecimiento	de	una	sociedad	más	igualitaria.		

Las	causas	de	 tal	 incumplimiento	se	 remontan	a	 la	contradicción	que	acompaña	a	 los	 inicios	
del	 proceso	 democratizador.	 En	 los	 dos	 países	 en	 los	 que	 se	 verificaron	 las	 primeras	
revoluciones	políticas,	primero	en	los	Estados	Unidos	y	a	continuación	en	Francia,	se	partía	de	
una	base	agraria,	 lo	que	permitía	ofrecer	el	objetivo	de	una	sociedad	 igualitaria,	mediante	 la	
distribución	 de	 la	 propiedad	 de	 acuerdo	 a	 las	 capacidades	 de	 la	 explotación	 familiar,	 una	
distribución	 facilitada	 en	 los	 EE.	 UU.	 	 por	 la	 disponibilidad	 ilimitada	 de	 un	 espacio	
supuestamente	 virgen	 y	 en	 el	 caso	 francés	 por	 la	 propuesta	 distribución	 de	 las	 grandes	
propiedades	aristocráticas.	

Si	 bien	 el	modelo	 implicado	 en	 la	 propia	 palabra	 democracia	 era	 el	 del	 libre	 debate	 de	 los	
ciudadanos	 en	 la	 polis	 griega	 de	 tamaño	 reducido,	 su	 extensión	 a	 la	 gran	 escala	 de	 los	
modernos	Estados	nacionales	condujo	a	su	transformación	en	democracia	representativa	y	a		
la	 aparición	 de	 los	 partidos	 políticos	 con	 la	 consiguiente	 concentración	 del	 poder	 en	 una	
cúspide	elegida.	Un	sistema	cada	vez	más	alejado	del	modelo	original.	

En	paralelo,	y	en	esos	mismos	años,	Inglaterra	inmune	a	la	revolución	política	ilustrada,	si	bien	
había	experimentado	otros	movimientos	sociales	 tiempo	atrás,	es	escenario	de	 la	 revolución	
industrial,	 que	 por	 sus	 mismas	 necesidades	 de	 división	 	 del	 trabajo	 y	 de	 acumulación	 de	
recursos,	 y	de	 la	población,	 conduce	necesariamente	a	un	proceso	 jerarquizador,	 propio	del	
capitalismo,	que	igualmente	destruye	las	estructuras	de	la	vieja	sociedad.	

Los	procesos	verificados	a	lo	largo	de	los	dos	últimos	tercios	del	siglo	XIX	y	los	dos	primeros	del	
XX,	 con	 los	movimientos	 sindicales,	 y	 de	 emancipación	 femenina	más	 tarde,	 sirvieron	 como	
correctores	 del	 movimiento	 de	 desigualdad	 propiciado	 por	 el	 capitalismo	 industrial	 y	
permitieron	 establecer	 una	 perspectiva	 optimista	 de	 futuro	 en	 la	 que	 el	 propio	 desarrollo	
tecnológico	conduciría	a	una	sociedad	más	feliz	e	igualitaria.		

Sin	 embargo	 a	 partir	 del	 último	 tercio	 del	 XX	 y	 lo	 que	 va	 del	 XXI	 se	 invierte	 el	 proceso	 de	
equilibrio	social,	 con	una	acelerada	concentración	de	 los	 recursos,	a	 la	vez	que	 la	conciencia	
ecológica	cuestiona	 la	visión	optimista	respecto	a	 las	consecuencias	del	progreso	tecnológico	
generado	por	la	revolución	industrial.	



Uno	de	 los	motores	sociales	que	 impulsan	ese	movimiento	es	el	de	 la	 imposición	de	un	solo	
valor	predominante,	el	económico.	Así,	por	ejemplo,	el	usuario	de	un	servicio	está	dispuesto	a	
sufrir	el	maltrato	por	parte	de	una	gran	compañía	suministradora	y	a	contentarse	a	exponer	
sus	quejas	a	una	máquina	que	emite	mensajes	prefabricados	con	un	sintetizador	de	voz	si	con	
ello	consigue	una	exigua	mejora	económica.		

Una	 competencia	 incontrolada	 hace	 que	 se	 acorten	 hasta	 el	mínimo	 los	 costes	 unitarios	 de	
modo	 que	 solo	 quien	 pueda	 ejercer	 una	 oferta	 masiva	 puede	 acumular	 un	 beneficio	
significativo.	 Esta	 progresiva	 reducción	 de	 los	 costes	 al	 consumidor	 se	 presenta	 como	 una	
prueba	evidente	de	la	bondad	y	eficacia	del	sistema,	sin	embargo	se	oculta	las	contrapartidas,	
aún	más	significativas	que	derivan	de	esa	forma	de	proceder.	

Así,	la	disminución	de	costes	implica	la	reducción	de	personal		mediante	expansión	al	máximo	
de	los	instrumentos	tecnológicos	y,	a	su	vez		la	presión	en	cadena	sobre	los	distintos	eslabones	
descendentes	 de	 la	 producción	 que	 finalmente	 se	 acumulan	 sobre	 el	 suministrador	 de	 los	
productos	básicos	y	sobre	los	pagos	al	personal.	Los	procesos	de	concentración,	y	de	reducción	
de	 los	 requerimientos	 de	 personas	 y	materias	 básicas	mediante	 el	 progreso	 tecnológico	 ha	
conducido	a	la	creación	de	un	exceso	de	oferta	en	ambos	sectores,	lo	que	permite	llegar	hasta	
el	punto	de	máxima	explotación	en	un	régimen	de	competencia	salvaje.		

Una	 explotación	 que	 en	 el	 caso	 del	 personal	 llega	 hasta	 el	 extremo	 de	 generalización	 del	
régimen	de	voluntariado,	de	quien	ofrece	su	trabajo	libremente	sin	compensación	económica	
con	tal	de	adquirir	una	experiencia	que	le	permita	mejorar	su	competencia	en	el	mercado.	Un	
mercado	laboral	basado	en	el	precariado	y	el	mínimo	coste	y	en	donde	el	principio	de	primacía	
de	lo	económico	hace	que	la	calidad	y	el	trabajo	bien	hecho	resulten	irrelevantes	ante	la	oferta		
más	 ventajosa.	 La	 consecuencia	 necesaria	 es	 la	 desvalorización	 progresiva	 de	 los	 servicios	
prestados	 por	 una	 parte,	 mientras	 que	 la	 primacía	 del	 beneficio	 económico,	 con	
independencia	de	sus	consecuencias,		conduce	a	la	práctica	generalizada	de	la	corrupción.	

Las	consecuencias	de	 la	actuación	sobre	 los	costes	de	 los	materiales	básicos	son	similares,	al	
hacer	 que	 las	 formas	 de	 producción	 o	 extracción	 se	 reduzcan	 mediante	 la	 falta	 de	
consideración	 de	 los	 factores	 ambientales	 y	 humanos,	 como	 ocurre	 con	 las	 explotaciones	
mineras		a	cielo	abierto	o	en	la	industrialización	masiva	de	la	agricultura.	

Un	ejemplo	significativo	es	el	del	sector	lácteo	en	donde	la	obsesión	por	diminución	de	costes	
de	 transporte	 y	 distribución,	 tanto	 de	 los	 piensos	 como	 de	 la	 producción,	 ha	 conducido	 al	
extremo	de	la	implantación	de	grandes	vaquerías	concentradas	en	los	puertos	y	otros	centros	
de	transporte.	En	este	caso	el	resultado	de	la	búsqueda	exclusiva	del	abaratamiento	de	costes	
adquiere	 unas	 consecuencias	 catastróficas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 medioambiental.	 La	
erradicación	 de	 la	 ganadería	 de	 su	 ámbito	 tradicional	 ocasiona	 la	 final	 desertización	 del	
espacio	 rural,	 la	 desaparición	 del	 paisaje	 tradicional	 de	 praderas	 y	 cultivos	 y	 el	 daño	
medioambiental	generado	por	la	concentración	de	explotaciones.		

Fenómenos	similares	se	pueden	señalar	en	las	industrias	extractivas,	como	la	pesca,	en	la	que	
la	presión	sobre	los	costes	ha	privilegiado	la	aparición	de	grandes	compañías	capaces	de	fletar	
potentes	 buques	 arrastreros	 que	 acaban	 esquilmando	 los	 fondos	 marinos	 y	 eliminando	 la	



población	 de	 pescadores	 artesanales	 que	 daban	 vida	 a	 los	 pequeños	 puertos	 pesqueros	
dispersos	a	lo	largo	de	las	costas.	

Curiosamente,	transcurridos	dos	siglos,	parece	repetirse	el	ciclo	que	había	acompañado	a	 los	
orígenes	del	industrialismo	manifestado	en	la	explotación	personal	y	el	deterioro	ambiental.	

El	proceso	de	concentración	iniciado	en	la	 industria	con	las	grandes	factorías	multinacionales	
se	 extiende	 a	 todos	 los	 campos.	 En	 primer	 lugar	 al	 comercio,	 en	 una	 primera	 fase	 con	 la	
aparición	 de	 los	 grandes	 centros	 comerciales,	 con	 la	 consiguiente	 desaparición	 del	 pequeño	
comercio	 incapaz	 de	 competir.	 En	 una	 fase	 posterior	 serán	 las	 grandes	 franquicias	
multinacionales,	 ligadas	a	 las	mismas	empresas	productoras,	que	 se	extiendan	por	 todos	 los	
espacios	comerciales	del	planeta.	

En	 la	 industria	 del	 ocio	 ocurre	 algo	 similar.	 La	 concentración	 del	 turismo	 de	 masas	 sobre	
determinados	objetivos	ha	 resultado	enormemente	destructiva,	 como	ocurrió	 con	 las	 costas	
mediterráneas.	 Si	 bien	 se	 ha	 señalado	 con	 respecto	 a	 Benidorm	 que	 una	 concentración	
puntual	masiva	podría	ser	beneficiosa	en	cuanto	liberaría	el	resto	del	entorno,	el	resultado	ha	
sido	 que	 tal	 masificación	 se	 ha	 ido	 extendiendo	 por	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 costa.	 Pero	 tales	
masificaciones	 puntuales	 resultan	 especialmente	 impactantes	 cuando	 se	 convierten	 en	
móviles,	 como	 ocurre	 en	 cruceros	 reconvertidos	 en	 verdaderas	 ciudades	 flotantes.	 Una	
agresión	agravada	por	la	desproporción	creada	cuando	su	más	frecuente	objetivo	son	núcleos	
históricos	de	relativamente	pequeña	escala.	

Los	efectos	de	la	concentración	de	las	actividades	económicas	y	la	población	se	hacen	sentir	en	
el	 sistema	 de	 transporte.	 	 Se	 abandona	 la	 red	 ferroviaria	 que	 cubría	 la	 mayor	 parte	 del	
territorio	 para	 concentrar	 los	 recursos	 en	 las	 costosas	 líneas	 de	 alta	 velocidad	 y	 en	 las	
cercanías	de	las	grandes	ciudades.		En	las	carreteras	se	da	un	proceso	similar	con	el	énfasis	en	
las	 autopistas	 privatizadas	 bajo	 grandes	 grupos	 empresariales.	 Lo	 mismo	 ocurre	 con	
prevalencia	de	los	megapuertos	o	de	los	grandes	aeropuertos.	

A	diferencia	de	la	multiplicidad	y	diversidad	de	publicaciones	que	acompañaron	al	nacimiento	
de	la	democracia	en	la	época	ilustrada,	los	media	y	las	comunicaciones	se	concentran	en	unos	
pocos	operadores	dependientes	grandes	entramados	financieros.		

También	en	la	educación	y	la	investigación	los	recursos	se	acumulan	en	un	pequeño	grupo	de	
universidades	punteras	o	en	costosos	y	únicos	centros	de	 investigación	como	el	CERN.	 	Algo	
similar	 ocurre	 en	 los	 servicios,	 como	 por	 ejemplo	 en	 los	 hospitales.	 El	mismo	 fenómeno	 se	
produce	en	los	deportes	y	así	el	futbol	está	dominado	en	cada	país	por	dos	o	tres	equipos	con	
gigantescos	 estadios	 dependientes	 de	 poderosos	 propietarios	 y	 sus	 supuestas	 estrellas	
acumulan	sueldos	astronómicos.	

Por	fin,	todo	este	conglomerado	de	actividades	se	encuentra	dependiente	de	grandes	grupos	
financieros	cuyas	sedes	en	rascacielos	en	los	principales	centros	multinacionales	constituyeron	
el	primero	y	más	representativo	símbolo	de	la	concentración	del	poder,	pero	que	en	sus	más	
modernas	manifestaciones	 llegan	 a	 conformar	 verdaderas	 ciudades	 autónomas	 de	 negocios	
alejadas	del	aglomerado	urbano,	una	tendencia	iniciada	en	las	empresas	de	Silicon	Valley.	



Pero,	 junto	a	esta	 tendencia	universal	a	 la	concentración	de	 recursos	en	manos	de	una	élite	
cada	vez	más	 restringida,	 y	en	 instituciones	 cuya	dimensión	 inusitada	 se	 corresponde	con	el	
proceso	de	acumulación	a	escala	global,	se	verifica	también	el	proceso	contrario	de	dispersión.	
Efectivamente,	 desde	 los	 inicios	 de	 la	 era	 industrial	 la	 desmedida	 dimensión	 de	 las	 nuevas	
grandes	 factorías	 capitalistas,	 en	 relación	 con	 el	 precedente	modo	 de	 producción	 artesanal	
solo	 se	 justifica	por	un	 incremento	proporcional	de	 la	masa	de	consumidores.	La	 simultánea	
mejora	 de	 los	 transportes	 mediante	 su	 incorporación	 al	 mundo	 del	 maquinismo	 y	 de	 la	
sucesiva	introducción	de	nuevos	medios	de	comunicación	permitió	extender	el	comercio	de	la	
nueva	 producción	 industrial	 	 a	 escala	 global.	 Una	 dispersión	 que	 si	 bien	 se	 suele	 presentar	
como	una	oportunidad	de	corrección	democrática	de	la	desigualdad,	paradójicamente	da	lugar	
a	menudo	a	un	efecto	rebote,	un	círculo	vicioso	que	contribuye	al	fomento	de	la	centralización	
de	recursos.	

Uno	de	los	más	significativos	ejemplos	de	este	tipo	de	fenómenos	se	verifica	con	el	auge	del	
automóvil	 iniciado	con	el	 siglo	XX.	Este	proceso	planteado	como	un	 triunfo	de	 la	autonomía	
individual,	 frente	 a	 la	 connotación	 colectiva	 del	 precedente	 ferroviario,	 dio	 lugar	 a	 la	
dispersión	en	la	periferia	urbana	de	la	mancha	de	viviendas	unifamiliares.	Una	explosión	de	la	
ciudad	compacta	tradicional	cuya	consecuencia		fue	el	vaciamiento	del	centro	y	la	destrucción	
del	espacio	urbano	que	había	sido	el	germen	de	las	primeras	democracias,	y	con	ello	la	aguda	
reducción	de	los	vínculos	de	sociabilidad.	

Como	 se	 señalaba	 anteriormente,	 tal	 dispersión	 genera	 simultáneamente	 nuevos	 tipos	 de	
acumulación,	como	sucede	con	la	floreciente	industria	del	automóvil	o	con	la	expansión	de	las	
poderosas	empresas	petrolíferas.	La	dispersión	da	lugar	también	a	concentraciones	espaciales	
tales	 como	 la	 creación	 de	 grandes	 centros	 comerciales	 como	 único	 lugar	 de	 sociabilidad	 de	
estas	 periferias	 o	 la	 demanda	 de	 una	 red	 de	 autopistas	 donde	 se	 acumula	 el	 tráfico	 en	 los	
atascos	de	las	relaciones	pendulares	con	el	centro	urbano.	

La	 llamada	 revolución	 digital	 significó	 a	 partir	 de	 fines	 del	 siglo	 XX	 un	 nuevo	 impulso	 a	 la	
dispersión	 y	 a	 la	 autonomía	 individual	 con	 las	 capacidades	 de	 expresión	 y	 comunicación	
proporcionadas	a	 la	mayoría	de	 la	población	a	 través	de	 internet	y	 las	 redes	sociales,	 lo	que	
permitía	 a	 su	 vez	 la	 creación	 de	 nuevas	 formas	 de	 sociabilidad.	 	 También	 en	 este	 caso	 se	
verifica	 el	 mismo	 efecto	 rebote.	 En	 primer	 lugar	 a	 través	 de	 los	 operadores	 de	 las	 nuevas	
tecnologías.	 En	 este	 caso	 la	 centralización	 es	 tan	 extrema	 que	 se	 concentra	 en	 puñado	 de	
empresas	situados	un	mismo	valle	californiano.	El	siguiente	proceso	acumulativo	se	verifica	a	
través	 del	 control	 del	 flujo	 de	 datos,	 los	 llamados	 big	 data	 creados	 a	 través	 de	 esas	 redes	
masivas	de	comunicación	entre	individuos.	Un	conocimiento	reservado		a	esos	operadores	así	
como	 a	 los	 servicios	 estatales	 de	 inteligencia	 que	 permite	 discernir	 las	 apetencias	 sociales	
dominantes	y	el	control	de	esos	mismos	apetitos.	

Lo	peculiar	y	nuevo	del	uso	de	estas	nuevas	tecnologías	de	redes	es	que	permite	a	los	poderes	
o	 empresas	 que	 los	 manejan	 reducir	 drásticamente	 su	 personal	 y	 así	 prescindir	
progresivamente	de	 los	eslabones	 intermedios	de	comunicación	con	sus	usuarios	como	eran	
sus	 sucursales,	 en	 donde	 era	 posible	 la	 relación	 personal	 directa.	 Como	 consecuencia	 se	
posibilita	 la	 transmisión	 mecánica	 de	 la	 información	 desde	 la	 sede	 central	 	 de	 la	 empresa	
directamente	con	cada	usuario	individual	por	separado.	Un	individuo	totalmente	inerme	ante	



la	desproporción	creada	entre	sus	reducidas	disponibilidades		frente	al	poder	de	estos	grandes	
holdings	multinacionales.	Esta	situación	de	desamparo	no	es	específica	de	 la	relación	con	 los	
grandes	operadores	digitales	sino	que,	como	resultado	la	 informatización	generalizada,	se	ha	
convertido	 en	 el	 modo	 común	 de	 relación	 de	 cualquier	 grupo	 empresarial	 con	 sus	
consumidores,	 tanto	 de	 los	 grandes	 suministradores	 de	 servicios	 como	 de	 la	 propia	
Administración	pública.	Quizá	una	de	las	más	extremas	manifestaciones	de	este	proceso	hasta	
el	momento	lo	constituya	el	caso	del	caso	del	comercio	por	internet	capitaneado	por	Amazon	
y	por	su	propuesta	estrella	de	 la	distribución	mediante	drones.	Con	ello	se	evitaría	el	último	
residuo	 de	 contacto	 personal	 con	 el	 consumidor	 y	 se	 llevaría	 a	 su	 extremo	 la	 reducción	 de	
personal.	Entre	sus	consecuencias	se	encontraría	la	progresiva	eliminación	del	tejido	comercial	
que	hoy	constituye	uno	de	los	principales	alicientes	de	los	centros	urbanos.	

Una	respuesta	a	la	destrucción	de	esa	concentración	del	poder	mediante	la	constitución	de	un	
contrapoder	 de	 mayor	 escala	 podría	 no	 resultar	 más	 que	 en	 la	 repetición	 del	 proceso	
acumulativo	en	otra	 forma,	 tal	 como	 	 se	habría	manifestado	en	 la	 fracasada	experiencia	del	
socialismo	real.	Una	vía	alternativa	podría	basarse	en	una	mutación	de	valores,	como	podría	
ser	 el	 ejemplo	de	 la	 influencia	de	 la	 difusión	de	 las	 religiones	orientales	 y,	 especialmente	el	
cristianismo,	en	la	deslegitimación	de	la	organización	imperial	romana,	si	bien	también	aquí	se	
seguiría	el	proceso	contrario	de	jerarquización	de	un	valor	difuso	por	influencia	del	poder	que	
habría	contribuido	a	destruir.	Algo	semejante	se	podría	señalar	en	la	influencia	de	la	expansión	
de	las	ideas	ilustradas	en	Europa	respecto	a	la	disolución	del	antiguo	régimen.	

Otros	ejemplos	de	actualidad	de	 las	consecuencias	de	 la	aplicación	de	 las	nuevas	tecnologías	
tradicionales	 a	 sectores	 económicos	 tradicionales	 se	 verifica	 en	 el	 turismo	 con	 la	 oferta	 de	
habitaciones	 y	 apartamentos	 por	 los	 particulares	 que	 si	 bien	 en	 un	 momento	 se	 presenta	
como	una	alternativa		a	la	concentración	hotelera	acaba	por	ser	un	instrumento	expulsión	de	
los	centros	históricos	de	sus	residentes	habituales	y	transformarlos	en	su	conjunto	en	grandes	
aglomeraciones	turísticas.	

Para	 hacer	 frente	 a	 este	 tipo	 de	 amenazas	 la	 estrategia	 a	 plantear	 pasaría	 por	 tratar	 de	
desmontar	el	modelo	atacando	a	su	principio	básico:	la	prioridad	del	valor	económico	y	de	la	
acumulación	cuantitativa.	Frente	a	ello	cabría	restablecer	el	valor	de	lo	pequeño,	de	la	calidad	
frente	 a	 la	 cantidad.	 Por	 ejemplo	 valorar	 una	mejora	 en	 el	 trato	 humano	 por	 encima	 de	 la	
oferta	de	una	mínima	disminución	del	coste	o	de	la	posesión	de	una	tecnología	más	avanzada.	
De	una	disminución	en	la	velocidad	del	movimiento	por	una	mejor	y	más	intensiva	experiencia	
del	viaje.	Del	disfrute	del	medio	natural	por	encima	del	posible	sobrecoste	en	la	obtención	de	
los	productos	agrarios	etc.		

Algunas	tendencias	contemporáneas	facilitan	esta	tendencia.	Así	la	difusión	del	mundo	digital,	
a	pesar	de	 todos	 los	 temores	a	 los	que	antes	se	ha	aludido,	hoy	objeto	de	alarma	universal,	
sobre	 los	 mecanismos	 de	 control	 suscitados,	 permite	 una	 comunicación	 más	 horizontal	 y	
menos	 jerarquizada.	 Sus	 consecuencias	 resultan	 evidentes	 en	 el	 caso	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 lo	 que	 ha	 permitido	 contrarrestar	 la	 concentración	 de	 la	 prensa	 escrita	 y	 su	
dependencia	 de	 los	 grupos	 financieros	 con	 una	 oferta	 sumamente	 diversificada	 en	 la	 que	
caben	las	opiniones	más	dispares,	lo	que	nos	recuerda	a	la	proliferación	de	gacetas	de	la	época	
ilustrada	prerrevolucionaria.	



En	 el	 caso	 de	 la	 agricultura,	 también	 el	 éxito	 de	 los	 productos	 bio,	 a	 pesar	 de	 las	
manipulaciones	 sufridas,	 ha	 permitido	 un	 cierto	 mantenimiento	 de	 las	 explotaciones	
tradicionales.	

También	 en	 el	 caso	 de	 la	 energía	 la	 captación	 de	 las	 energías	 renovables	 ofrece	 una	
oportunidad	 de	 autonomía	 frente	 a	 los	 grandes	 operadores,	 una	 posibilidad	 a	 la	 que	 estos	
grupos	tratan	de	oponerse	mediante	la	manipulación	de	la	legislación	estatal.	

En	otros	casos,	como	es	de	la	aglomeración	urbana,	los	efectos	de	la	crisis	han	operado	en	el	
mismo	 sentido;	 ya	 no	 se	 trata	 de	 proporcionar	 nuevas	 viviendas,	 innecesarias	 en	 una	
población	estancada,	sino	en	la	recualificación	de	lo	existente,	en	muchos	casos	resultado	de	la	
satisfacción	de	un	crecimiento	acelerado	con	el	mínimo	coste.	

La	 misma	 tendencia	 la	 encontramos	 en	 otras	 múltiples	 manifestaciones:	 las	 asociaciones	
asistenciales	 no	 gubernamentales,	 la	 revuelta	 de	 los	 consumidores	 frente	 a	 las	 franquicias	
multinacionales	 como	en	el	movimiento	no	 logos,	 las	 formas	 colaborativas	de	 transporte,	 la	
oferta	de	intercambios	residenciales	o,	en	el	campo	de	la	política,	la	capacidad	de	convocatoria	
a	través	de	las	redes	sociales	manifestada	en	el	mundo	occidental	con	los	movimientos	de	los	
“indignados”	o	en	el	mundo	islámico	mediante	la	fallida	primavera	árabe.	

El	 fracaso	 inicial	 de	 alguno	 de	 estos	 movimientos,	 como	 en	 el	 citado	 caso	 de	 la	 primavera	
árabe,	 o	 su	 progresivo	 control	 por	 nuevos	 operadores,	 no	 debería	 impedir	 un	 moderado	
optimismo	 bajo	 la	 consideración	 de	 que	 se	 trata	 de	 un	 proceso	 de	 transformación	 de	 los	
valores	 básicos	 de	 la	 sociedad	 que	 se	 está	 desarrollando	 a	 escala	 global	 por	 lo	 que	 sus	
resultados	no	pueden	ser	juzgados	en	el	corto	plazo.	

Ante	 el	 reto	 que	 supone	 la	 progresiva	 desaparición	 de	 puestos	 de	 trabajo	 por	 el	 desarrollo	
tecnológico,	cabe	concebir	un	nuevo	modelo.	Si	tenemos	en	cuenta	que	en	el	conjunto	de	la	
historia	 hasta	 la	 caída	 del	 Antiguo	 Régimen	 con	 las	 revoluciones	 de	 fines	 del	 siglo	 XVIII,	 el	
cultivo	 del	 ocio	 constituía	 una	 señal	 de	 prestigio,	 en	 una	 sociedad	 en	 que	 el	 trabajo	 se	
encomendaba	 a	 los	 esclavos	 de	 época	 clásica	 o	 a	 la	 masa	 de	 siervos	 después,	 podríamos	
encontrarnos	en	una	nueva	situación	en	que	ese	trabajo	servil	ya	no	gravita	sobre	las	personas	
sino	 sobre	 las	máquinas.	 La	 nueva	 sociedad	de	ociosos	 se	 vería	 así	 liberada	para	 dedicar	 su	
tiempo	a	actividades	no	productivas,	pero	si	adecuadamente	 retribuidas,	 como	podría	 ser	el	
cuidado	de	otras	personas,	 especialmente	necesario	en	 sociedades	 cada	 vez	más	ancianas	 y	
dependientes,	o	la	atención	y	regeneración	del	medio	para	subvertir	el	proceso	de	destrucción	
experimentado	en	los	dos	últimos	siglos.	

Igualmente,	al	 igual	que	ocurría	en	 la	sociedad	clásica,	el	predominio	del	ocio	en	 la	sociedad	
implicaría	 una	 recuperación	 del	 prestigio	 de	 la	 actividad	 de	 creación	 de	 valores	 culturales,	
escritura,	 arte,	 investigación	 etc.,	 frente	 a	 la	 vigente	 atracción	 de	 objetos	 y	 tecnologías	 de	
consumo.	 Una	 alternativa	 más	 atractiva	 que	 la	 mera	 expectativa	 de	 una	 sociedad	 pasiva	
sustentada	en	una	renta	básica	que	ahora	se	comienza	a	proponer	desde	varios	frentes	como	
única	solución	ante	el	alarmante	crecimiento	de	un	paro	al	que	no	se	encuentra	solución.	En	
esta	nueva	propuesta	el	apoyo	de	la	renta	serviría	como	instrumento	para	el	fomento	de	una	
actividad	más	libre	frente	al	anterior	sometimiento	al	trabajo	productivo.	


