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SINOPSIS
Y de él se dice: "Nadie ha demostrado de forma tan convincente, ingeniosa y
comprensible cómo el trabajo, el tiempo liberado y la riqueza socialmente producida
pueden ser redistribuidos, los problemas horarios disminuidos o incluso abolidos, los
espacios de autonomía ensanchados en una gran diversidad de formas en función de las
necesidades, de los deseos, de las elecciones de cada uno; en resumen, cómo lo necesario
puede hacerse deseable y lo deseable, factible."
André Gorz
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