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Lipietz I

la recuperación mundial, inllada'por-‘la bajada dráStica de las tasas de

interés en los EE UU, ha brillado durante'trn año sin tocar las orillas de la

Europa encorsctada por los “criterios de convergencia“ de Maastricht.

Mientras pierde velocidad al otro lado ¿del Atlántico, parece por fin to-

car sin mucha fuerza las orillas de Francia. Y ya comienza la inquietud:

¿recacremos en el error histórico, confesado por Michel Rocard, de finales

de los años ochenta: contar con ella para asegurar la vuelta al empleo,

olvidando la reducción del tiempo de trabajo? En aquel momento, 800.000

empleos creados no habían hecho bajar el paro más que en un punto, antes

del regreso de la recesión.

Pues bien, quizás. La recuperación, que como de costumbre relanza la

combatividad de los asalariados, se traduce por primera vez en una ola dc

huelgas más orientadas hacia el salario. Pero parece haberse franqueado un

umbral: el paro, porque toca a todas las familias, a todas las clases sociales,

se ha establecido de forma duradera como el problema económico, social,

cultural, ético, y ecológico de nuestro tiempo.

El papel de la recuperación. Ciertamente, la recuperación, si es con-

venientemente orientada para permanecer “sostenible”, tanto desde cl pun-

to de vista del comercio exterior como desde el punto devis'ta del medio

ambiente (y amplios programas de economía de energía y dc desarrollo de

los transportes en común tendrían doble efecto), será un auxiliar poderoso

de la lucha contra el paro. Por sus efectos directos de creación de empleo

’Sínlesr's del debate realizado entre revistas francesas. Reproducída de Menta Sur N'19 Madrid, fe-
brero 1995.
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en primer lugar (como en 89-91). Además, porque, reduciendo la crisis

fiscal del Estado y aumentando los beneficios ya confortables de las em-

presas, permitirá financiar las otras dos “grandes obras” posibles: el desa-

rrollo de un tercer sector de utilidad social, y sobre todo la reducción del

trabajo “por todos los conceptos”, edad de jubilación y duración anual o

semanal del trabajo.

No olvidemos nunca este punto: la política Rocard/Balladur dc alarga-

miento de la duración de la cotización para la jubilación es, por sí misma,

un factor de agravación en unos 200.000 parados por año. Hay que hacerla

retroceder lo más rápidamente posible, antes de soñar con cosas mejores.

Queda la parte más importante: el reparto del trabajo durante la dura-

ción de la vida activa, y la más importante subparte: la reducción gene-

ral, por vía legislativa o interprofesional, de la duración semanal del tra-

bajo (con o sin anualización: dejemos de lado ese asunto). Entonces,

sobre este punto, ¿donde está el debate?

Cuatro posiciones. De hecho, se ha movido un poco desde el pasado

invierno. En aquel momento, se enfrentaban cuatro posiciones:

1. La posición tradicional de los sindicatos y de la “vieja izquierda”: las

treinta y cinco horas sin ninguna disminución de salario. Posición irrealis-

ta y puramente verbal, pues conllevaria tales dificultades para las empresas

que acabaría en una ola de despidos.

2. La posición más generosa para los excluidos, la de un experto de

ATD-Quart Monde, Pierre Larrouturou: las treinta y dos horas inmediata-

mente, con descenso realista de los salarios, incluso los salarios más bajos.

3. La posición realista “pro-cuadros” de Henri Emmanuelli: no hay que

“romper la unidad de los asalariados”, es decir no hay que poner en cues-

tión la renta de los altos salarios, “incluso los de 30.000 francos al mes” y

consiguientemente, subordinación de la reducción de la duración del traba-

jo al ulterior crecimiento de la productividad. En definitiva: las treinta y

siete horas inmediatamente, las treinta y cinco más tarde.

4. La posición realista “pro-excluidos” de los ecologistas: las treinta y cin-

co horas inmediatamente, con mantenimiento de la renta mensual garantimda

a los bajos y medios salarios (los demás: a negociar con los empresarios).

'Il'es evoluciones. El primer semestre de 1994 ha marcado tres grandes

evoluciones:

- La desaparición casi total de la posición 2. Generosa y económicamente

realista (por ello, había encontrado un apoyo en la derecha “humanista”), era

políticamente irrealista, puesto que se privabade todo apoyo entre los asala-

ríados.
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- La vuelta del PS, bajo la égida de Emmanuelli, a una vieja tradición

“molletista”: discurso muy radical anticapitalista, posicionamiento electoral

oentrista, es decir: “Delors y las treinta y cinco horas, sin bajada del salario”.

- Y sobre todo, en el seno de los colectivos “Agir ensemble contre le

chomage!” (Actuar conjuntamente contra el paro, AC!.) y en los debates

fratemales de las marchas contra el paro, la confrontación entre las posi-

ciones uno y cuatro. '

la posición “treinta y cinco horas inmediatamente, sin ninguna disminu-

ción de salario” es defendida allí con talento por la LCR. Sincaricaturizarla

demasiado, la argumentación es grosso modo: “Los patronos puedenpagar.

O, si no pueden, se les puede ‘ayudar' aumentando los impuestos sobre los

rentistas. E incluso si un día debemos reconocer que no pueden todos pagar

todo, no merece la pena dividimos anticipando los compromisos que tendre-

mos que hacer con ellos”.

¿Priofidad a las capas medias? El problema, con este último argu-

mento es que se acerca peligrosamente a la posiciónde Emmanuelli. Pues,

de hecho, o bien plantea un doble discurso (“Por el momento nos negamos

a cualquier descenso de la renta de las capas medias, pero si un día la

cuestión se pone de actualidad...”), o bien subordina la lucha contra la

exclusión a la defensa de la renta de las capas medias. Posición llamativa

por parte de una extrema izquierda a la que estábamos acostumbrados a ver

defender los aumentos salariales no jerarquizados (“500 francos para to-

dos”).

Pero, ¿qué es una compensación salarial sino ¡un aumento de salario

horario? Una posición del tipo “compensación salarial uniforme” habría

permitido a la izquierda sindical unificarse sin dificultades con los ecolo-

gistas.

Esta prioridad concedida a las capas medias es tanto más chocante en la

medida que esos mismos militantes no dudan (con razón) en predicar la

estricta limitación de las horas extras. Así, no se .dudaría en amputar más

del 10% de las rentas de una persona que cobre el salario mínimo interpro-

fesional (SMIC) trabajando cuarenta y tres horas por-semana, pero habría

que pelear por los 60.000 francos del piloto de un Boeing 747!

Pero el problema es más profundo. Para la extrema izquierda, toda ga-

nancia salarial en el seno del “enfrentamiento capital-trabajo” debe ser apo-

yada. Ahora bien, los excluidos no forman parte (desgraciadamente para

ellos) de la relación capital-trabajo, y la “nueva pequeña burguesía” recibe

sus rentas bajo la forma de salario. A partir de ahí, un acuerdo “capital-

asalariados” por treinta y cinco horas sin disminución de salario podría
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muy bien hacerse... a condición de cerrar los establecimientos menos pro-

ductivos, disminuir los gastos de protección y las reglamentaciones

de defensa del medio ambiente (lo que fue. en definitiva la, política del

boom tatcheriano, arrastrado por los altos salarios).

Frente a esta posición estamos los ecologistas, y en particular los Wides,

que, por primera vez se han comprometido colectivamente enel terreno so-

cial y se han presentado como valientes defensores del reparto del trabajo y

de las rentas.

Rentas garantizadas. Estamos muy de acuerdo en que había que-co-

menzar por"hacer pagar“ prioritariamente a las rentas de la propiedad para

financiar la reducción del tiempo de trabajo. los Verdes de la extrema iz-

quierda al no garantizar el mantenimientodc los salarios mensuales mas

que “para la mitad delos asalariados menos pagados"

Ahora bien, esta mitad gana menos de 9.000 francos. Lo que puede ser

relativamente confortable en provincias es muy. insuficiente en la región

parisina (la diferencia de los salarios París-provincia es mucho más impor-

tante que la diferencia hombres-mujeres). Un sondeo de la Unión de Sindi-

catos dela Metalurgia CFDT de París muestra que una cierta pérdida

de salario mensual en el paso a las treinta y cinco horas no es acepta-

do más que a partir de 10.000 francos por mes.

¿Fiscalizar las cotizaciones sociales? Pero, mientras los Verdes se pro,-

ponían aumentar cl salario mínimo interprofesional, a la vez que dejaban

los altos salarios a la negociación, han aparecido como si pelearan por el

descenso de los altos (y porqué no de los medios) salarios. Sin embargo,

cualquiera que sea su preocupación por la naturaleza y el Tercer Mundo,

los Verdes nothacen ciertamente dc la bajada de los altos salarios un obje-

tivo en sí mismo. Simplemente, conscientes de que la subida general del

salario horario podría arruinar no pocas empresas, intentan “limitar los

destrozos“ garantizando sólo los salarios bajos. También habría que dismi-

nuir el costo de los salarios para las industrias de mano de obra, por ejem-

plo fiscalizando las cotizaciones sociales.

Todo el mundo está de acuerdo en AC! en una reforma fiscal que hiciera

pagar las cargas sociales al conjunto de las rentas. Una parte de los Verdes

propuso este verano unirse a la consignado “treinta y cinco horas sin reduc-

ción de salario para todos“... pero con el aumento de los impuestos. lo que

habría permitido una unificación formal con la LCR e inclusocon Emmanuelli,

a la vez que se preservaba la posibilidad de recuperarmediante el impuesto,

para-“entregárselas” a las empresas, las esplendideccs-que éstas habrían con-

cedido a sus cuadros.
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Esta propuesta fue rechazada por los Verdes, por recomendación de su

Comisión Económica, pero el ejercicio merecía ser intentado. Parece téc-

nicamente posible “financiar la reducción del tiempo de trabajo mediante

impuestos", es decir pasar a las treinta y cinco horas sin reducción de sala-

rio y sin dañar la competitividad ni la capacidad de financiación de las

empresas, gracias a una reforma fiscal. Pero, incluso si se recaudael 20%

suplementario sobre las rentas del capital, incluso si se toman 120 mil

millones sobre los consumos de energía a través de una ecotasa anti-C02

que se repercutiría sobre los precios, hay aún que aumentar el impuesto

sobre la renta en un 25%, y en un 40% si la introducción de la ecotasa se

hace a precios constantes (es decir a cargo de las empresas).

En definitiva, una fuerza política no tiene nada que ganar en desviar

sobre el Estado, vía los impuestos, la redistribución de los costes salaria-

les: es ella la que recibiría todos los. golpes asumiendo la transferencia del

bolsillo de las capas medias hacia las de los empresarios. Más vale atener-

se a las reglas de una sociedad pluralista. Es normal que los sindicatos

exijan los salarios más altos posibles, normal que los empresarios resistan.

El papel de una fuer/a política que lucha por la solidaridad es proteger a

los excluidos y a los bajos salarios... dejando a los demás que negocien

entre ellos.

Pero para esto también es preciso haber privilegiado la alianza de los

excluidos y de los explotados.

Durand I

Alain Lipietz, portavoz de la Comisión Económica de los Verdes, ha

polemizado ampliamente en Politis con la posición de la LCR sobre las 35

horas sin pérdida de salario. Esta es una respuesta,

Lipietz comien'la distinguiendo cuatro posiciones sobre la reducción de

la duración del trabajo: la‘suya, Ja de, Larouturrou, la de la "vieja izquier-

da” y la de Emmanuelli. Intentando describir la evolución del debate, co-

mienza por deplorar la desaparición de la propuesta de Larouturrou (la

semana de cuatro días con 5% de descenso salarial) que tenía el doble

mérito a sus ojos de ser la más “generosa para los excluidos”, al mismo

tiempo que “económicamente realista”. Capaz de encontrar un apoyo en lo

que Lipietz llama la “derecha humanista“, este proyecto se privaba sin

embargo de cualquier apoyo de los asalariados.

Hay en esta presentación un primer patinazo, que consiste en sugerir

que una parte de la derecha podría ser más generosa que los asalariados.
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Debería sin embargo ser fácil de discernir, tras el discurso cada vez más

social de la derecha, su voluntad de hierro en cuanto a la acentuación de la

austeridad salarial y ala ofensiva contra la protección social. ¿Es verdade-

ramente astuto conCederle, enel momento de la apertura de la campaña

presidencial, certificados de “humanismo”, aunque vayan entre comillas?.

Amalgama. No es el único ejemplo de una cierta torpeza política de la

argumentación de Lipietz. Ciertamente, rompe brillantemente la posición

de Emmanuelli con esta fórmula: Delors inmediatamente, y las 35 horas

sin pérdida de salario...=más tarde. Pero es para abrir inmediatamente un

mal proceso a la posición de la Liga, cuya argumentación se acercaría “pe-

ligrosamente a la de Emmanuelli”. Tal amalgama es por lo menós difícil de

tragar. Si se cree a Lipietz, la Liga estaría en la práctica por la defensa de la

renta de las clases medias y habría renunciado a aumentos de salarios no

jerarquizados, como los 1.500 F para todos (que una divertida errata redu-

ce por otra parte 'a 500 F).

El fondo del problema. El fondo del problema está en otra parte: ocu-

rre que nuestrosargumentos sobre la cuestión de la compensación salarial

se han revelado más convincentes que los de Lipietz. No debido al “talen-

to” que habríamos desplegado, sino sencillamente porque esos argumentos

sintonizaban con un principio muy extendido en el movimiento sindical,

según el cual no se movilizará a los asalariados por una plataforma que

prevé un descenso de los salarios. Además, incluso con las propuestas de

Lipietz, que hacían descender muy bajo en la escala de las rentas, puesto

que un asalariado de cada dos se vería afectado, la compensación (para los

patronos) era muy débil. Sobre una alza de la masa salarial de un 11% que

representaría un paso a las 35 horas sin pérdida de salario, Lipietz no hacía

economizar más que un 3% a los patronos, lo que dejaría entero lo esencial

del problema. En cuanto a las rentas más elevadas, no hay que mezclarlo

todo. Hay que comenzar por recordar que el 90% de los asalariados no

supera cuatro veces el SMIC. El aumento de las desigualdades proviene en

lo esencial de las rentas financieras, y en lo que les concierne, no hemos

estado nunca, evidentemente, a favor del statu quo. Proponemos desde

hace mucho una reforma fiscal radical, que iría en el sentido de una mayor

equidad, jugando con las franjas del impuesto sobre la renta, sobre los

techos de cotización social...

Lipietz responde que es hipócrita, puesto que a fin de cuentas esas me-

didas tendrían por efecto no mantener el reparto de las rentas después de

los impuestos; No se trata sin embargo de un “doble discurso”, como su-

giere amablemente Lipietz, sino de una distinción esencial a nuestros ojos.
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Hace falta una ley‘a favor de las 35 horas sin pérdida de salario para crear

empleos, y hace falta una reforma fiscal para asegurar un reparto más equi-

tativo de las rentas. Pero no se deben mezclar las dos, por una razón evi-

dente: los objetivos de igualdad social tienen que ver con la lógica del

impuesto, porque debe tomar en consideración todas las formas de renta,

mientras quela reducción de la duración del traba jo no concierne más que

a los asalariados.

Evolución del debate. Esta obstinación en pregonar descensos de sala-

rios no ha convencido, ni en AC!, ni siquiera entre los Verdes. Es sintomá-

tico que las posiciones defendidas hasta'ahora por Lipietz hayan desapare-

cido del proyecto sometidoa la discusión de la Convención de la Ecología

Política y Social, que retoma en sus rasgos generales la formulaciones del

llamamiento de AC!. Este texto propone en efecto “reducir mediante una

ley-marco la duración legal del trabajo a 35 horas semanales con manteni-

miento del poder de compra, sin aumento de la intensidad del traba jo, a fin

de permitir las contrataciones correspondientes”, y asegurar la financia-

ción de esta medida “mediante impuestos sobre rentas financieras, la espe-

culación monetaria, plusvalías, que marquen una voluntad de un reparto

más igualitario de las riquezas y de una tasación al menos igual de las

rentas de] capital y del trabajo”.

El llamamiento inicial de AC! contenía una formula de compromiso

sobre los altos salarios, que ha permitido no cerrar el debate sobre este

punto que está muy lejos de reducirse a un cara a cara entre los Verdes y la

LCR. Tal presentación no refleja la realidad diversificada de este movi-

miento, su función de federador.

En cuanto a la idea, implícita en el artículo, según la cual AC! habría

privilegiadoinsuficientemente la “alianZa de los excluidos y de los explo-

tados”, bajo la influencia sin duda de la “vieja izquierda”, no es sostenible.

Si hay algo que AC! ha conseguido con las marchas de la pasada primave-

ra, es comenzar a construir tal alianza. Que esto no pasa por la autolimita-

ción de las reivindicaciones salariales es una realidad que no confirma las

tesis de Lipietz.

Esta polémica tiene al menos la ventaja de señalar claramente lo que

puede distinguir las dos posiciones presentes hoy en el movimiento social.

Lipietz piensa que este último, para constituirse, debe ser portador de 'u-n

esbozo de contrato social aceptable para las clases dominantes (la “derecha

humanista”?). Nuestra posición, como revoluciónarios, no es proclamar-la

inminencia de la revolución, lo que sería manifiestamente absurdo. Con-

siste más bien en defender un proyecto radical que sintetice .las aspiracio-
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nes populares y que se oponga punto por punto a losproyeetos implacables

de la burguesía que no tiene, verdaderamente, nada de humanista.

Lipietz II

La respuesta de Maxime Durand a mi artículo de Politis', en primer

lugar, un problema de estilo que es un problema político. Antes de abordar

el fondo, el autor consagra una cuarta parte de su artículo a tacharme de

“torpeza política” (por haber recordado que la posición Larrouturou, aun-

que cs la más generosa para los excluidos, había recibido el apoyo de una

parte de la derecha), y, cosa mucho más graVe, lanza contra mí una false-

dad por sugerir no se sabe qué crueldad contra los trabajadores que cobran

el salario mínimo. _

Problema de estilo, problema político: antes incluso de debatir, se co-

mienza por demonizar al adversario, el infame verde, especie altamente

reaccionaria... Pero vayamos al fondo.

Salario horario y lucha de clases. En primer lugar, Durand reivindica

sin ambigüedades la posición defendida sobre la cuestión de los altos sala-

rios. Lejos de ser un compromiso láctico (no mezclar la cuestión de la

reducción del tiempo de trabajo a la reducción de la jerarquía de los sala-

rio), al‘irma claramente que no se debe, “por principio”, prever ninguna

disminución de los (altos) salarios.

Aquí, el debate ganaría en claridad si el autor precisara si habla de sala-

rios -homrio o de salario mensual. Para los patronos (y los marxistas!), sólo

cuenta el primero (lo que paga el capital para comprar tiempo de trabajo).

Cualquier reducción de tiempo de trabajo, desde el momento enqueves in-

cluso parcialmente compensada, es una subida del salario horario y una ba-

jada de la tasa de plusvalía (relativa). En ningún caso se trata de “sacrificio”

del lado de los asalariados; venden menos trabajo (y ganan consiguiente-

mente tiempo libre), y este trabajo lo venden más caro: son menos explota-

dos. Del lado del capital, hay pérdida de plusvalía relativa y absoluta, de

donde proviene su oposición a la reducción del tiempo de trabajo.

Sin embargo, para los bajos salarios. un descenso de la cantidad de su

fuerza de trabajo explotada puede conlleVar un descenso de la renta men-

sual, que, hará su vida aún más difícil a pesar de su ganancia en tiempo

libre. La posición de los Verdes es pues garantizar la renta de la mayoría de

los asalariados mediante la única medida centralmente obligatoria: la subi-

da del salario mínimo interprofesional horario.

¿Y más allá? Más allá decimos Claramente que debe regularse a nivel
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de la relación empleadores/empleados y precisamos que un descenso del

3% del coste salarial mensual directo medio (esencialmente sobre las fran-

jas superiores de los asalariados), consiguientemente una subida. media del

7% del salario horario por un descenso del 10% del tiempo de trabajo,

permitiría a la patronal conservar la rentabilidad y competitividad, es de-

cir, contratar gente efectivamente.

Aesto, Durand opone en primer lugar un argumento bastante divertido:

“el 3% no arregla el problema de los patronos!“. Cuando un representante

de la patronal nos dice eso, le respondemos: “¿Y las economías sobre el

coste del paro? ¿Y las ganancias dc la productividad horaria?". Pero cuan-

do un artículo de MaXime Durand nos sirve el argumento patronal, uno

tiene derecho a imaginar que su ordenador le ha jugado una mala pasada.

¿La igualdad por el. Estado? Su verdadero argumento es sin duda el

siguiente: no se debe mezclar reducción del tiempo y lucha contra la jerar-

quía de los salarios. “El objetivo de igualdad, dice, se remite sólo a la

lógica del impuesto“. Según esta posición de principio “esencial”, el capi-

tal debe fijar libremente la jerarquía de los salarios, y cl movimiento obre-

ro debe intentar restablecer más igualdad sino por el medio redistributivo

del Estado, a través de los impuestos. Esta posición tiene a su favor ser,

desde los años cincuenta, la de la socialdemocracia nor-europea, a la que

no se le pueden negar los éxitos. Pero, ¿sería válida en Francia donde la

escala de los salarios, antes dc los impuestos, es escandalosamente más

grande, y se ha ampliado aúna lo largo de los años ochenta? La Comisión

Económica de los Verdes ha examinado este escenario. lmplicaría un alza

de alrededor del 40% del impuesto sobre la renta, para entregarlo a .la des-

gracia patronal que habría íntegramente compensado para sus cuadros el

paso a las treinta y cinco horas. Deseo buena suerte al gobierno “rojo” que

tomaría la iniciativa... Por lo que a nosotros se refiere, preferimos una

cierta descentralización de la lucha de clases...

¿A las calendas griegas? En mi artículo, esbozaba una propuesta: la

compensación no jerarquizada. Técnicamente difícil de imponer, el princi-

pio es simple. Si se estima que el asalariado que gana diez mil francos por

mes no debe ver moverse su renta mensual con el paso a las treinta y cinco

horas, entonces mantengamos los salarios horarios... y concedamos a to-

dos una prima mensual de mil francos. Es mucho para el trabajador que

cobra un salario mínimo (cuyo salario mensual se eleva en 500 francos), es

poco para el ‘cuadro Emmanuelli" que cobra treinta mil francos por mes, y

para el asalariado que cobra cuatro veces el SMIC (diez y nueve mil seis-

cientos francos netos aproximadamente) que parece privilegiar Maxime
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Durand (¿esbozo de compromiso?), la “pérdida” mensual no sería más que

de novecientos sesenta francos . Espero aún una respuesta seria (y no.

me comprometo sobre la viabilidad de ese umbral).

Ultima rareza de Maxime Durand: su concepción del cambio social.

“Nuestra posición, en tanto que revolucionarios, no es proclamar la inmi-

nencia de la revolución, lo que sería manifiestamente absurdo (Soy yo el

que subraya). Consiste en plantear un proyecto radical (...) que se oponga

punto por punto a los proyectos implacables de una burguesía que no tiene

nada de humanista”. Dicho de otra forma, sería revolucionaria una posi-

ción cuyos proyectos de reforma serían tan radicales que no podrían ser

puestos en marcha más que tras una derrota de la burguesía en toda la línea.

En el caso presente: el paso a las treinta y cinco horas después de una

revolución “cuya inminencia seria manifiestamente absurda”.

Es en eSte sentido en el que decía que esta posición se unía a la de.

Emmanuelli: las treinta y cinco horas para las calendas griegas. Por nues-

tra parte, preferimos pelear por reformas que no gustarían ciertamente a las

clases dominantes, pero no presuponen el Gran Día, “inminente” o no.

¿No muy “revolucionario”? No nos importa. Evidentemente (y es una de

nuestras más graves divergencias), no tenemos la misma relación con el

tiempo, se trata de la lucha contra el paro... o de la lucha contra el efecto

invernadero.

Durand II

En primer lugar, quiero felicitar a Alain Lipietz por haber desafiado el

boicot de los Verdes hacia el debate con la Liga. Luego, algunas rápidas

observaciones a su reacción.

Lipietz mezcla salarios de los cuadros y rentas financieras. En 1993, las

empresas han distribuido 440.000 millones de intereses y dividendos ne-

tos, Una tasa del 25% sobre estas rentas respondería pues 110.000 millo-

nes. Si se les añaden los 80.000 millones de economías en el coste del

paro, no quedan por encontrar más que 40.000 millones para llegar a los

23.000 millones que representan el paso a las treinta y cinco horas. Tal

suma no representa más que el 20% del fraude fiscal (según la estimación

del SNUI), o el 15% del déficit presupuestario. Es inferior alas ganancias

que las empresas no han destinado a la inversión en 1993. Recordar a Lipietz

que su compensación no reporta más que el 3% de la masa salarial, no es

pues tragarse la argumentación patronal, sino subrayar que las verdaderas

fuentes de financiación están en otra parte.»
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El “gran día”. La forma en que Lipietz evoca “aumentos de prodUCti-

vidad” asociados a la reducción de la duración del trabajo plantea proble-

mas, si se trata de convencer a los asalariados. Revela sobre todo una in-

comprensión profunda de las retiCencias de los asalariados que temen -

quizá tanto como la pérdida de salario- que la reducción del trabajo sea un

medio de obligarse a hacer el mismo trabajo en menos tiempo.

Lipietz parece creer que nuestro análisis estratégico se reduce al si-

guiente simplismo: la LCR está a favor de las 35 horas, pero tras el Gran

Día... ; y saca de ello argumentos para decir que en este punto estamos con

Emmanuelli. ¿Y por qué no con Delors?

Si se quiere abordar serenamente este debate, habría sin duda dos orien-

taciones coherentes. La de Larrouturou consiste en elaborar un proyecto

bien acabado, en conveneer a la patronal (y'la CFDT) de que es practica-
ble, y en soñar con una especie de pacto social en frío. La de AC! se propo-

ne, al contrario, construir un movimiento social, fundado en el rechazo de

la sociedad del paro y en la afirmación" de aspiraciones transformadoras.

No es en si un proyecto revolucionario, pero la condición de existencia

de tal movimiento es su radicalidad. Lo que la gente siente más o menos

confusamente hoy, es que la lucha contra el paro exige un proyecto global

que, sin plantear forzosamente la cuestión de su denocamiéhto, toca sin

embargo las raíces mismas del sistema económico dominante. ¿Cómo trans-

formar esta toma de conciencia aún dudosa en voluntad de acción? No es

un problema sencillo de “relación con el tiempo”, sino también de método.

Nada autoriza en efecto a Lipietz a afirmar que se moviliza mejor por la

lucha contrae] paro a partir de un discurso razonable sobre compensación

salarial.

Continuaremos pues debatiendo (vivamente si es necesario) pero tam-

bién experimentando en común : no estamos, ni unos ni otros, en posición

de establecer verdades definitivas.

Traducción: Alberto Nadal
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