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Este octavo número de Laboreal presenta una carpeta cuyo
proyecto emergió de una Jornada organizada en conjunto por la
Unión Latinoamericana de Ergonomía y por la Société
d’Ergonomie de Langue Française. Tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en el mes de Octubre de 2007, y fue consagrada a la
potencial aportación de la ergonomía en el ámbito de programas de desarrollo sostenible.
El objetivo de los coordinadores de esta carpeta, Cecilia de la
Garza y Mário Poy no fue todavía el de publicar las Actas de este
encuentro, pero sí el de intentar ir más lejos, en una formalización más explícita de las varias perspectivas que se encontraron.
Porque, si la temática es seductora, ella es igualmente cruzada
por alguna controversia y todos ganamos con una mejor comprensión de los argumentos y de su fundamentación.
En la carpeta que publicamos en el nº1 de 2008, el “desarrollo
sostenible” ya había sido objeto de reflexión: fueron específicamente destacadas las ambigüedades de ciertas iniciativas que
acaban por reforzar desigualdades e injusticias, a pesar de haber anunciado mejoras del bienestar de las generaciones actuales y preocupaciones con el futuro de las siguientes. El trabajo
está frecuentemente en el centro de esas polémicas, por la importancia que asume en el equilibrio físico, psíquico y social de
los hombres y de las mujeres. Es, así, una primera razón para el
interés de la ergonomía por la problemática. Pero hay otra razón, relacionada con el legado metodológico de la disciplina: el
privilegio que siempre atribuyó al análisis de las condiciones en
que acaba por ser desempeñado el “trabajo real” le concedió un
estatuto singular frente a los modelos de desarrollo definidos
sin haber instruido previamente sobre la forma como se inscriben en lo “real”. Esta tesis, ya patente en las aportaciones del
número de 2008, pasa ahora a alargar su soporte empírico y su
referencial teórico.
Sin embargo, como lo constatan Cecilia de la Garza y Mario Poy
en el texto que introduce este tema, los artículos de esta carpeta revelan una gran diversidad de puntos de vista. Es que, además de los principios elementales que reúnen consenso, hay
debates. Pero, en verdad, este es uno de los objetivos de Laboreal: difundir un material susceptible de enriquecer las discusiones y abrir nuevos horizontes.
En la lectura de este texto inicial, el lector podrá ya antever el
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elenco de las perspectivas asumidas – consolidando después
su conocimiento gracias al estudio de los artículos a continuación presentados.
El interés de esta carpeta no puede, sin embargo, hacer poco
visibles las tres aportaciones integradas en rubricas que ya edificaron la tradición de Laboreal.
— En la rúbrica “¿Le importa repetir…?”, planeada en secuencia
de protocolos con otras revistas de forma a alargar la difusión de
textos recientes con particular interés, publicamos un artículo de
Philippe Lorino - que los lectores podrán encontrar en su versión
en lengua francesa, en el número de Abril pasado de Activités.
— En cuanto al Diccionario, seguimos concibiéndolo a partir de
vocablos cuya actualidad despertó nuestro interés y para los
cuales encontramos personalidades que los han definido de forma sabia y original. De esta vez, el diccionario se extiende a la
“M” y a la “N”, completándose entonces con dos palabras – definidas, claro, en dos lenguas de Laboreal:
•
“Metis”: aquí no podíamos dejar de recordar aquella
mezcla de complicidad y de espíritu crítico con el que Manuel Matos siempre nos acompañó – y que tan bien se revela en el texto que nos ofreció;
•
“Norma”: vocablo de uso cada vez más alargado, casi
asustador, que necesita urgentemente del rigor de pensamiento de Abdallah Nouroudine.

A todos deseamos una feliz lectura.
Por el Comité Ejecutivo de la revista,
Marianne Lacomblez
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