TRABAJO
Arrastrar la dura cadena
trabajar sin tregua y sin fin
es lo mismo que una condena
que ninguno puede eludir1
Manuel Alejandro
No trabajaremos jamás
Arthur Rimbaud

Hacia finales del año 2011 aparecieron, en las calles de Madrid, unas pegatinas con el lema: “El trabajo
es la dictadura”. La campaña de propaganda iniciada por la Sección Madrid2 se incardinaba en una
larga genealogía que ha problematizado el trabajo como herramienta de control. Friedrich Nietzsche
lo expresaba del siguiente modo:
“En el fondo, hoy día, al contemplar el trabajo ―siempre nos referimos con tal a esa dura laboriosidad
desde el alba hasta al anochecer― se siente que un trabajo es la mejor policía, que reprime a cualquiera
y que sabe impedir con violencia el desarrollo de la razón, de la codicia, del ansia de independencia.
Pues consume una energía nerviosa extraordinaria que se le arrebata a la reflexión, a la cavilación, al
sueño, a la preocupación, al amar, al odiar, coloca siempre en el punto de mira un objetivo pequeño
y otorga livianas y regulares satisfacciones.”3
Cabe recordar aquí que el pretendido prestigio del trabajo y el desarrollo de una ética del mismo
tienen un recorrido histórico relativamente corto, al menos en el contexto de Occidente. Algunos de
sus fundamentos, como es la cosmovisión judeo-cristiana, nos advierten que dicha actividad no es
más que el castigo que se impone a la humanidad fruto del desafío a la autoridad. El “ganarás el pan
con el sudor de tu frente” del Génesis se instituirá como la condena divina al hombre por trasgredir
los límites que se le imponían, mientras que a la mujer se la sancionaba del siguiente modo:
“Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción
por tu marido, y él te dominará.” Desde tiempos antiguos, por tanto, se establecía una clara división
sexual del trabajo y la naturalización del dominio patriarcal, fenómenos que con posterioridad, a decir
de Silvia Federici, tendrán un estatuto extraordinariamente decisivo en el desarrollo del capitalismo
en los tiempos de la acumulación originaria:

Esta estrofa pertenece a la Canción del trabajo, adaptada por Manuel Alejandro y popularizada por el cantante
Raphael en 1966. La canción original, que hacía referencia a los trabajos forzados en la tradición de las canciones
de esclavos, fue compuesta, en 1960, por los músicos de jazz Nat Adderley y Oscar Brown, Jr.
2 https://www.flickr.com/photos/63095696@N05/with/6405643587/
3 Friedrich NIETZSCHE, Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales, Edaf, Madrid, 1996, p. 217.
1

“Como he sostenido, la diferencia de poder entre mujeres y hombres y el ocultamiento del trabajo
no pagado de las mujeres tras la pantalla de la inferioridad natural, ha permitido al capitalismo ampliar
inmensamente «la parte no pagada del día de trabajo», y usar el salario (masculino) para acumular
trabajo femenino. En muchos casos, han servido también para desviar el antagonismo de clase hacia
un antagonismo entre hombres y mujeres. De este modo, la acumulación primitiva ha sido sobre
todo una acumulación de diferencias, desigualdades, jerarquías y divisiones que ha separado a los
trabajadores entre sí e incluso de ellos mismos.
Como hemos visto, los trabajadores varones han sido frecuentemente cómplices de este proceso, ya
que han tratado de mantener su poder con respecto al capital por medio de la devaluación y el
disciplinamiento de las mujeres, los niños y las poblaciones colonizadas por la clase capitalista.”4
Es no es casual que en la distinción, que realizara Hannah Arendt,5 entre el trabajo [propia del homo
faber], como actividad de las manos que produce objetos artificiales ―mercancías―, y labor [condición
indigna del animal laborans], procesos corporales cíclicos necesarios para la vida y recluidos en el
territorio de lo doméstico, esta última categoría estuviera asignada, en el contexto de la Antigüedad
griega, a la clase esclava y con la especialización, tal como se ha señalado, en gran medida a los
colonizados y a las mujeres.
Insistiendo en la condición punitiva del trabajo, resulta revelador el origen etimológico de esta noción.
Como es conocido esta palabra proviene del latín tripalium [literalmente tres palos] que designaba a
una especie de cepo cuya función era la de sujetar caballos y bueyes para herrarlos pero, del mismo
modo, se utilizaba como instrumento de tortura para atormentar, fundamentalmente, a los esclavos.
El trabajo, en realidad, provendría de tripaliare, que se popularizará en el lenguaje cotidiano como
torturar, causar dolor y sufrimiento o suplicio. Dichas características asociadas al vocablo latino se
trasladarían, al parecer a partir del siglo XII, a la palabra trabajo.
La valoración negativa del trabajo, como se ha sostenido, imperará en el desarrollo de la cultura
occidental. Será con la paulatina instauración del capitalismo cuando se establezca una consideración
prestigiosa vinculada a esta actividad. Las interpretaciones sociológicas clásicas, partiendo de los
argumentos expuestos por Max Weber, sitúan este fenómeno en la aparición de una ética del trabajo
en el seno del protestantismo.6 Aunque existe, a día de hoy, dudas fundadas sobre la exclusividad de
esta relación,7 es cierto que desde el mundo protestante se generó un cuerpo doctrinal que favoreció
la expansión de la explotación capitalista y un modo de entender el trabajo como vía de
perfeccionamiento del individuo que, a la postre, serviría para asegurar sus mecanismos de extracción
de beneficio del esfuerzo humano, de manera más o menos persuasiva.
A pesar del rechazo de la ética protestante antigua a la acumulación de riquezas como fin en sí mismo,
según Weber, existe una clara consideración del trabajo como mandamiento divino,8 el “[…] trabajo

4 Silvia

FEDERICI, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de sueños, Madrid,
2010, p.176-77.
5 Hannah ARENDT, La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005.
6 Weber afirma al respecto: “Es indudable, y todo el mundo está de acuerdo con ello, que esta valoración ética
de la vida profesional constituye una de las más enjundiosas aportaciones de la Reforma y, por tanto, de modo
especial, de Lutero.” Max WEBER, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Ediciones Península,
Barcelona, 1992, p.93
7 Los argumentos de Weber, en relación con la ética del trabajo, excluían ejemplos de un desarrollo capitalista
notable en el ámbito católico del norte de Italia, Austria y Francia. En tiempos más recientes, y sin la
concurrencia de una doctrina protestante, se ha desarrollado una boyante economía de mercado en Asía,
asentada en los valores del confucianismo en torno al trabajo. Por otra parte, se sabe que el apoyo de Lutero a
la nobleza rural alemana acabaría teniendo como consecuencia que Alemania fuera de los últimos países que
aboliera las leyes feudales.
8 Ibíd., p. 98

profesional como misión, como la misión impuesta por Dios al hombre […]”9 en términos de Lutero.
En este sentido, más allá de las contribuciones del protestantismo originario, de su dimensión ética,
al desarrollo del capitalismo, interesa aquí la oposición del modo de vida que propone confrontado
directamente con el goce y la ociosidad10 que, finalmente, tendrá un impacto directo en la instauración
de un régimen moral donde el trabajo será un elemento virtuoso capital en la conformación de un
modelo vital que, como consecuencia, facilitaría extraordinariamente la expansión capitalista. La
ubicación del trabajo en el centro de la vida social, entiendo el descanso como algo reprobable
moralmente configurará un escenario favorecedor de este fenómeno. Weber, en este sentido,
analizará las ideas del teólogo, del siglo XVII, Richard Baxter afirmando que “[…] el trabajo es
fundamentalmente un fin absoluto de la vida, prescrito por Dios. El principio paulino: «quien no
trabaja que no coma» se aplica incondicionalmente a todos; sentir disgusto en el trabajo es prueba de
que falta el estado de gracia.”11
Hace ya tiempo que esta narración de la ética del trabajo protestante ha quedado desfondada, si es
que en algún momento, de forma efectiva, configuró un modelo social hegemónico en el contexto
occidental. Más allá de configurar un sistema de creencia destinado a que cada cual ocupara, con
vistas a la minimización del conflicto social, su lugar en el sistema de explotación capitalista, lo que
parece claro es que una parte de la sociedad, los poseedores del capital, han tenido de facto la
posibilidad de quedar al margen de ese mandato divino del trabajo. En tiempos relativamente
recientes, con la orientación postmoderna hacia el goce [aunque finalmente el ocio y el trabajo hayan
conformado, en términos debordianos, un mismo tiempo espectacular],12 resulta bastante claro que
la insistencia en la importancia del trabajo para la conformación subjetiva ha quedado relegada al
ámbito del control social en función de la pertenencia al campo de la subalternidad, ya sea éste
definido por el clasismo, el sexismo o el racismo. Por supuesto que para sostener la narrativa de la
bondad del trabajo, resultan necesarias ciertas dosis de cinismo y disimulo por parte de quienes
obtienen sus privilegios de la misma. Ante las quejas de la disolución de la ética del trabajo en favor
del hedonismo y la gratificación personal, a la que en 1976 apuntará Daniel Bell en Las contradicciones
culturales del capitalismo,13 la respuesta ante el agotamiento y precarización del mundo del trabajo y la
necesidad de una conformidad social, se ha caracterizado por propagar la imagen heroica del
empresario emprendedor, benefactor de la sociedad que arriesga su vida y sus posesiones para crear
la riqueza que garantiza el bien común. Este cuento, en los tiempos que corren, parece convencer
solamente a los que previamente estaban persuadidos del mismo. Pero, en cualquier caso, no se debe
minimizar los efectos que tiene sobre la sociedad en general en tanto que todavía existe, a pesar del
extendido descreimiento, una sensación de culpa subjetiva por no poder acceder al llamado mercado
laboral, lo que se traduce en un fracaso personal. Por el otro lado, los ganadores de una economía
especulativa se esfuerzan en trasmitir una imagen, en la que sus maniobras sean consideradas como
trabajo duro, como si fuera éste un gran valor ético. Ese disimulo, que a día de hoy resulta
generalizado, ya fue percibido por William Morris, en 1884, que fundamentalmente lo encontraba en
las actividades burguesas. Así comentaba:
Ibíd., p.101
Weber señala, en este sentido, comentando a Richard Baxter: “Según la voluntad inequívocamente revelada
de Dios, lo que sirve para aumentar su gloria no es el ocio ni el goce, sino el obrar, por tanto el primero y
principal de todos los pecados es la dilapidación del tiempo: la duración de vida es demasiado breve y preciosa
para «afianzar» nuestro destino. Perder el tiempo en la vida social, en «cotilleo», en lujos, incluso dedicar al
sueño más tiempo de lo indispensable para la salud ―de seis a ocho horas como máximo― es absolutamente
condenable desde el punto de vista moral. Todavía no se lee como en Franklin: «el tiempo es dinero», pero el
principio tiene ya vigencia en el orden espiritual; el tiempo es infinitamente valioso, puesto que toda hora
perdida es una hora que se roba al trabajo en servicio para la gloria de Dios.” Ibíd., pp. 213-114.
11 Ibíd., p. 218.
12 Sobre esta cuestión Véase: Guy DEBORD, La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, Valencia, 1999, pp. 133141.
13 Daniel BELL, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza editorial, Madrid, 2004.
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“[…] Para resumir, pues, todo lo referente a la forma de trabajo de los Estados civilizados, estos
Estados se componen de tres clases: una clase que ni siquiera aparenta trabajar, otra clase que aparente
trabajar, pero que no produce nada, y una clase que trabaja pero que está obligada por las otras dos
clases a realizar un trabajo a menudo improductivo.”14
La genealogía de la glorificación del trabajo de estirpe protestante-liberal, no obstante, contó un aliado
necesario en su conformación que, siendo de signo contrario, resultó de una importancia fundamental
en el apuntalamiento de este fenómeno. Éste no fue otro que el marxismo que colocó el trabajo y al
explotado por el mismo, el proletario, en el centro de su desarrollo teórico y sujeto histórico
revolucionario.15 Más que establecer una crítica ontológica del trabajo, planteó una transformación
del mismo, liberándolo de su condición capitalista alienadora, mediante la apropiación por parte de
la clase trabajadora de los medios de producción, entendidos como instrumentos ideológicamente
neutrales, para la disolución de la sociedad de clases. Persuadido del valor ético del trabajo, Karl Marx
―en 1845 en La ideología alemana,16 junto a Friedrich Engels, primero y después, entre 1851 y 1852,
en El 18 Brumario de Luis Bonaparte―17 no dudó en ubicar en una posición de superioridad moral al
trabajador frente a aquellos que denominó lumpenproletariat, que constituían una masa de individuos
no regidos por el imperativo productivo y que calificó como fuerzas reaccionarias debido a su
presunta dependencia de la burguesía y la aristocracia. Ese grupo de marginales, desposeídos y, hasta
cierto punto, resistentes a la ética del trabajo, encontrará, sin embargo, un reconocimiento como
sujeto de transformación en el pensamiento de Walter Benjamin en su escrito, de 1940, Sobre el concepto
de Historia.18
A lo largo del siglo XIX, se pueden encontrar sin embargo, en el contexto del socialismo y el
anarquismo, numerosos ejemplos que se distanciaban, en mayor o menor medida, del valor ético del
trabajo, considerando generalmente éste como algo ineludible pero susceptible de ser modificado en
aras de una mayor igualdad y de un aligeramiento de las condiciones a las que sometía, de forma
particular, a la clase obrera. El 16 de enero de 1884, Morris pronunciaba una conferencia en el Club
Liberal de Hampstead que bajo el título Trabajo útil o esfuerzo inútil, citado aquí con anterioridad,
planteaba la necesidad de transformación del trabajo para que, gracias a la instauración de unas
condiciones de igualdad mediante la propiedad comunal de los medios de producción, se convirtiese
en una tarea agradable y útil. Este cambio implicaría desechar la producción de bienes de lujo, una
jornada laboral corta y la variación de las tareas, consiguiendo así que el trabajo resultara atractivo.
Estas consideraciones las realizaba Morris alejándose del paradigma moral de la laboriosidad, en el
que descansaba el sistema de control social capitalista. En este sentido afirma:
“La mayoría de la gente opina hoy que todo trabajo es útil, y la mayoría de la gente acomodada que
todo trabajo es deseable. Casi todo el mundo, acomodado o no, cree que, aun cuando un hombre
realice un trabajo en apariencia inútil, por ese medio se gana la vida: está «empleado», como
normalmente se dice, y la mayor parte de los que disfrutan de una posición acomodada celebra al

William MORRIS, Trabajo útil o esfuerzo inútil, en: William Morris, Cómo vivimos y cómo podríamos vivir,
Pepitas de calabaza ed., Logroño, 2013, p. 154.
15 El prestigio del trabajo, impulsado por esta extraña coalición de fuerzas opuestas, se extenderá
extraordinariamente en el desarrollo de la modernidad, alumbrando tanto la pasión desembocada por la
productividad laboral del movimiento estajanovista, iniciado en 1935 en el ámbito soviético, como la
consideración ambivalentemente cínica y, finalmente, genocida del Arbeit macht frei [el trabajo libera]
nacionalsocialista que, en primer lugar, adoptaba el eslogan de la República de Weimar para la continuación de
su uso en la propaganda sobre las obras públicas, en los años treinta del siglo XX y, con posteridad lo aplicaría
como lema en los campos de exterminio, en la década de los cuarenta.
16 Karl MARX & Friedrich ENGELS, La ideología alemana, Akal, Madrid, 2014.
17 Karl MARX, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Alianza editorial, Madrid, 2009.
18 Walter BENJAMIN, Sobre el concepto de Historia, en: Walter Benjamin, Obras, Libro I, Vol. 2, Adaba
Editores, Madrid, 2008.
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trabajador contento con felicitaciones y elogios, con tal de que sea lo bastante «industrioso» como
para privarse de todo placer y de toda fiesta en aras de la sagrada causa del trabajo.”19
Morris, entendía que podía existir un trabajo bueno que valía la pena ser realizado, más allá de los
imperativos de su necesidad. En el modelo capitalista veía, tal como se ha señalado, una forma de
orden social que, en su descripción sobre el modo de vida de la clase trabajadora, sorprende por su
cercanía: “[…] nuestra sociedad incluye una gran masa de esclavos que deben ser alimentados,
vestidos, alojados y entretenidos como esclavos y para cuyas necesidades diarias deben fabricarse
mercancías serviles que sirvan para perpetuar su esclavitud.”20
Desde una perspectiva similar Piort Kropotkin, en La conquista del pan de 1892, planteaba la necesidad
de establecer las condiciones necesarias para consecución de un trabajo agradable. En este caso, la
confianza en las posibilidades de la tecnificación de la producción, cuyos medios estarían socializados,
como modo de emancipación de la clase trabajadora se expresaba de un modo más claro. A estas
alturas resulta verdaderamente problemático el hecho de hacer descansar la liberación de un modelo,
que ejerce su control a través de una supuesta productividad de los individuos, mediante la técnica, o
la tecnología en su acepción contemporánea, aunque la propiedad de ésta sea común. Este asunto
reviste una gran complejidad para ser desarrollado con profundidad aquí, no obstante será tratado
más adelante. En el texto de Kropotkin existen, en cualquier caso, argumentos de enorme interés en
lo que se refiere a la transformación de las condiciones de explotación capitalistas como es, de
consuno con Morris, con la limitación de la jornada de trabajo a unas cuatro o cinco horas diarias,21
la reclamación de la emancipación de las mujeres, aunque formulada en términos relativos,22 de su
esclavitud del trabajo del hogar o el engaño que supone la liberación de género cuando no existe una
de clase y se dejan intactas las relaciones de explotación. En este sentido sostiene:
“Emancipar a la mujer23 no es abrir para ella las puertas de la universidad, del foro y del parlamento.
Es siempre sobre otra mujer que la mujer liberada descarga el peso de los trabajos domésticos.
Emancipar a la mujer es liberarla del trabajo embrutecedor de la cocina y del lavado: es organizarse
de modo que le permita, si le apetece, criar y educar a sus hijos, conservando tiempo libre para tomar
parte en la vida social.”24
Un año antes de la citada conferencia de Morris, en 1883, Paul Lafargue había publicado El derecho a
la pereza, donde, desde una posición más radical que la de éste y la de Kropotkin, proponía el
establecimiento de un modelo social basado en la prohibición del trabajo,25 o al menos en una drástica
reducción de su dedicación a tres horas diarias,26 que liberaría a la humanidad de su esclavitud. Sus
argumentos invertían los principios ética del trabajo, considerando el goce y la holgazanería como
virtudes y la productividad como un vicio degradante. En sentido, afirma:

William MORRIS, op. cit., p.143.
Ibíd., p.154.
21 Piotr KROPOTKIN, La conquista del pan, La Malatesta editorial, Madrid, 2008, p. 121.
22 Si bien Kropotkin rechazará, sin sombra de dudas, el sometimiento de la mujer a los trabajos domésticos, su
emancipación la confía en exclusiva a la generalización del uso de las máquinas en los hogares. No aborda, sin
embargo y teniendo en cuenta el momento histórico en el que se sitúan sus argumentos, la corresponsabilidad
de género en la realización de dichas tareas ―aunque sí comente con ironía que pensar en los menesteres de la
cocina de ciertos hombres, que estando a favor de la emancipación de la humanidad, lo consideren indigno de
su condición masculina― ni en la crianza de los hijos.
23 Aquí surgen las preguntas: ¿Quién emancipa a la mujer?, ¿no se le reconoce su capacidad de emancipación
por sí misma? y ¿no resultan condescendientes estos argumentos que hacen depender, en una sociedad
heteropatriarcal, de las buenas intenciones masculinas dicha emancipación?
24 Ibíd., p.128.
25 Paul LAFARGUE, El derecho a la pereza, Diario Público, Barcelona, 2010, p. 48.
26 Ibíd., p. 53.
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“Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones donde domina la civilización
capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que, desde hace siglos,
torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo,
llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de sus hijos. En vez de reaccionar
contra esta aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacralizado el trabajo.
[…] En la sociedad capitalista, el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, de toda
deformación orgánica. […] el proletario, traicionando sus instintos y olvidando su misión histórica,
se dejó pervertir por el dogma del trabajo. Rudo y terrible fue su castigo. Todas las miserias
individuales y sociales nacieron por su pasión por el trabajo.”27
Del análisis de Lafargue resulta especialmente interesante la consideración de la naturaleza del trabajo
como agente de control, que reprime la libertad para el establecimiento de una vida plena y gozosa
de una gran parte de los individuos. Desde una perspectiva actual, en un contexto de creciente
precarización e inseguridad laboral, donde el trabajo intenta sostenerse como principio de orden
social y teniendo en cuenta las transformaciones que ha sufrido desde la aparición del texto
mencionado, algunos de sus argumentos siguen, en cierto modo, resonándonos: “Trabajad, trabajad,
proletarios, para aumentar la riqueza social y vuestras miserias individuales; trabajad, trabajad, para
que, volviéndoos más pobres, tengáis más razones para trabajar y ser miserables. Tal es la ley
inexorable de la producción capitalista.”28 Dejando de lado las críticas legitimas a ciertas
argumentaciones de Lafargue, que se asientan en tópicos poco fundados sobre las sociedades preindustriales, en relación con características étnicas, existe en su texto una valiosa advertencia, que fue
desoída por los círculos marxistas de estirpe productivista, que nos alertaba respecto de la trampa que
supondría el desarrollo de la técnica,29 aun cuando fuera susceptible de apropiación por parte del
proletariado, como presunto agente de emancipación de no ser que se pusiera en crisis la noción de
trabajo en sí misma, la sociedad industrial en su conjunto y, específicamente, la sobreproducción.
Sobre la mencionada cuestión se asienta la controversia que suscitó el Manifiesto contra el trabajo,30
publicado por el Grupo Krisis, en 1999. En este texto se afirmaba que la sociedad dominada por el
trabajo se enfrentaba a su muerte y, a pesar de ello, desplegaba unos extraordinarios esfuerzos por
mantener su imperio totalitario como modo de orden social, enviando al “vertedero social”31, a todo
aquel que no pudiera vender su mano de obra. Tanto es así, afirman, que “un ser humano sin trabajo
no es un ser humano”32 y la peor parte de esta historia sometimiento, “exterminio” incluso, por el
trabajo la han sufrido las poblaciones colonizadas [racializadas] por Occidente y las mujeres. La
descripción de un mundo dominado por el ethos del trabajo, aparece aquí y ahora como un simulacro
al servicio de un orden coercitivo y los intereses dominantes, cuyos titulares también serían objeto de
explotación:33

Ibíd., pp. 13-14, 16.
Ibíd., p. 25.
29 En este sentido comenta: “[…] la pasión ciega, perversa y homicida del trabajo transforma la máquina
liberadora en un instrumento de servidumbre de los hombres libres: su productividad los empobrece.” Ibíd., p.
31.
30 Grupo KRISIS, Manifiesto contra el trabajo, Virus editorial, Barcelona, 2002, versión electrónica disponible
en: http://www.krisis.org/1999/manifiesto-contra-el-trabajo/
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 En este sentido, escriben: “Sin embargo, la clase obrera como clase obrera ha sido en tan poca medida la
contradicción antagonista y el sujeto de la emancipación humana como, por otro lado, los capitalistas y
directivos han dirigido la sociedad por la maldad de una voluntad subjetiva de explotación. Ninguna casta
dominante de la historia ha llevado una vida tan esclava y deplorable como los acosados directivos de Microsoft,
Daimler-Chrysler o Sony. Cualquier noble medieval los hubiese menospreciado profundamente. Porque
mientras éste se podía entregar al ocio y dilapidar más o menos orgiásticamente su fortuna, las élites de la
sociedad del trabajo no se pueden permitir ni una pausa. Fuera de la calandria, tampoco ellos saben qué hacer
con sus vidas aparte de comportarse como niños; el ocio, el amor al conocimiento y el placer de los sentidos
27
28

“La simulación estatal del trabajo ya es violenta y represiva de por sí. Está al servicio de la voluntad
incondicional de mantener con todos los medios disponibles el dominio del ídolo trabajo aun después
de su muerte. Este fanatismo burocrático-laboral no permite a los excluidos, a los parados y a los
carentes de oportunidades, y a los que se niegan a trabajar por buenos motivos, disfrutar de un poco
de tranquilidad ni siquiera en los resquicios restantes, ya de por sí lamentablemente estrechos, del
Estado social en descomposición. Trabajadores sociales y mediadores de empleo les arrastrarán bajo
las lámparas de interrogatorio estatales, y se verán obligados a humillarse públicamente ante el trono
del cadáver reinante.
Si ante los tribunales suele valer el principio de «inocente mientras no se demuestre lo contrario», en
este caso el peso de las pruebas se invierte. Si en el futuro no quieren vivir del aire y del amor al
prójimo, los excluidos tendrán que aceptar cualquier trabajo sucio y de esclavos y cualquiera de las
«medidas de ocupación», por muy absurda que parezca, para demostrar su disposición incondicional
a trabajar. Da igual si la tarea que han de realizar sólo tiene un sentido remoto o si representa una
absurdidad absoluta. Lo importante es que sigan en movimiento permanente para que no olviden
cuál es la ley que rige sus vidas.”34
Ante este escenario, la propuesta del Grupo Krisis consistió en la abolición del trabajo, sin posibilidad
de redefinición, y “la constitución en todo el mundo de federaciones de individuos asociados
libremente que le arrebaten los medios de producción y de existencia a la máquina vacía del trabajo y
la explotación y los tomen en sus propias manos. […] En todo caso, para estos fines sólo se podrá
aprovechar una parte mínima de la técnica en su forma capitalista.”35 Será alrededor este asunto,
precisamente, sobre el que gravite la crítica que planteo Jaime Semprún en El fantasma de la teoría.
Notas sobre el Manifiesto contra el Trabajo,36 publicado en 2007. La idea de una reapropiación de los
medios de producción capitalistas [especialmente los relativos a las tecnologías informáticas], según
Semprún, no haría posible un escenario de emancipación. Enuncia, en este sentido:
“En conclusión, creer que podrían recuperarse intactos, una vez despojados de su forma capitalista,
valor de uso y técnica emancipadora, es desvariar y exponerse a incoherencias como las que
encontramos varias veces en el Manifiesto. Ya no estamos en la época de Marx, y las ambigüedades
de su teoría (las esperanzas progresistas puestas en las bondades de la gran industria) ya no tienen la
más mínima justificación. La contradicción que socava la vieja sociedad no está entre el
mantenimiento del «trabajo abstracto», «la venta de la mercancía-fuerza de trabajo», y de los medios
de producción que hipotéticamente permitirían librarse de él. La contradicción fatal de la sociedad de
la mercancía (pero quizá también de la civilización, de las posibilidades de humanización que ésta ha
producido a lo largo de la historia) es la que existe entre esos medios de producción determinados,
es decir, el «capital fijo cientifizado», la tecnología moderna, por una parte, y por otra parte las
necesidades vitales de la apropiación de la naturaleza, de las cuales ninguna sociedad humana podría
sustraerse (a no ser que se espere la mutación anunciada por los genetistas).”37
Además de señalar este punto ciego, que rebaja el entusiasmo de un desarrollo tecnológico como
clave para la abolición del trabajo, escribe Semprún que existe un error de análisis, por parte del
Grupo Krisis, en lo concerniente a que el mencionado fenómeno ubica al trabajo al borde de su
extinción. Indica que, precisamente, se abren gracias al mismo otros campos de actividad remunerada.
En este punto conviene recordar que la idea del fin del trabajo ha sido objeto de numerosos debates
les son a ellos tan ajenos como a su material humano. Sólo son siervos asimismo del ídolo trabajo, meras élites
funcionales del fin absoluto irracional de la sociedad.” Ibíd.
34 Ibíd.
35 Ibíd.
36 Jaime SEMPRÚN, “El fantasma de la teoría. Notas sobre el Manifiesto contra el Trabajo”, Resquicios, nº. 4,
2007, pp. 7-21. Disponible en versión electrónica en: https://colaboratorio1.wordpress.com/tag/jaimesemprun/
37 Ibíd., p. 20.

a partir de la década de los noventa, del siglo pasado, destacando el trabajo de Jeremy Rifkin38 quién
vaticinó, en 1995, que, en el contexto de la sociedad tecnológica, el empleo irá destruyéndose de
manera imparable. Entre las soluciones que propone, en contraste con lo sostenido por el Grupo
Krisis, se encuentran la Renta Básica Universal, la reducción de la jornada laboral, el reparto del
empleo o la potenciación de la economía social. De una manera u otra, estas medidas caracterizan,
en la actualidad el paisaje del trabajo con la proliferación de las promesas, normalmente incumplidas,
del becariado y los minijobs, en los que la reducción de los horarios conducen al pluriempleo y la
precariedad, cuyos exiguos ingresos, en los países más enriquecidos, pueden estar complementados
de subsidios que por sí mismos nunca alcanzan para un sostenimiento de una vida sin la obligación
laboral.
En relación con lo expuesto, las preguntas que surgen son: ¿si el trabajo ha mostrado ser un
instrumento clave en el control social, cuál podría ser la razón por la que el poder renunciaría al
mismo? y ¿no estaremos asistiendo, más bien, a una redefinición de las condiciones de trabajo que
profundizan en el sometimiento de la población en un momento de cambio de paradigma?
Probablemente, el trabajo ya no ocupe el espacio central que le asignaba las sociedades disciplinarias,
en términos foucaultianos. Quizás el desplazamiento, como sugiere Gilles Deleuze,39 hacia las
sociedades del control, privilegie otros mecanismos que propicien un orden social tal como es el de
la deuda. El individuo podría dejar de estar encerrado, según el contexto al que pertenezca, para estar
endeudado, y esa deuda le obliga a una incesante búsqueda y desarrollo de trabajos para poder pagarla.
Más allá de la propaganda oficial que alaba al emprendedor y con puntos de contacto con éste, el
paradigma hoy del trabajo podría ser, entonces, el de la prostituta en el contexto de un capitalismo
farmacopornográfico, a decir de Paul B. Preciado,40 donde el acceso al mundo laboral, como entrada
a una pretendida vida propia, tiene como condición la adquisición de una deuda que jamás puede
saldarse y que asegura un sometimiento a perpetuidad al incierto trabajo de írselas arreglando que
revela, de manera más descarnada que nunca, su propio carácter policial. En este sentido, como
sostiene el Comité Invisible [que dan por hecho la decadencia del trabajo asalariado], todo en la vida,
incluidos los desechos, se convertirá en valorizable y, desde luego, cada una “[…] se convierte en una
empresa guiada por una constante preocupación de autovalorización.”41 Gracias a las tecnologías
puede expandirse el modelo de “capital humano”, donde cada cual tiene la demanda social de
autoexplotarse. Ante este escenario, y para quienes quieran tomarse en serio el sentido de vida y la
libertad humana, proponen no una relación otra con el trabajo, sino con la economía, “una relación
de distancia y hostilidad.”42
Estas líneas no pretenden ser, en ningún caso y para concluir ya [haciendo uso de nuestro “derecho
a la pereza”], un análisis riguroso de la genealogía y estado actual del trabajo, muy al contrario
quisieran colaborar en una reflexión que pueda profundizar en uno de los mayores sistemas de
disciplina y control desarrollados por la modernidad y que, actualmente, supone un gran interrogante
en la configuración de nuestros modos de vida.
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