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«…Y sí dijese que estaba
enfermo, ¿qué pasaría?
Pero esto, además de ser
muy penoso, infundiría
sospechas, pues Gregorio
en los cinco años que
llevaba empleado, no
había estado enfermo
ni una sola vez. Seguro
vendría el principal con
el médico del seguro. Se
desataría en reproches,
delante de los padres,
respecto a la haraganería
del hijo, y cortaría todas
las objeciones alegando
el dictamen del médico,
para quien todos los
hombres están siempre
sanos y solo padecen de
horror al trabajo…»

¿EL TRABAJO...
DIGNIFICA?

Gregorio Samsa (1)

Por Dr. Carlos Aponte. Ph.D

N

o hay manera de escapar.

Para el 27 de abril de 1940,
Heinrich Himmler, oficial
nazi con uno de los más
alto rango (Reichsführer)
de la Schutzstaffel (SS) y
miembro líder del Partido
Nazi (NSDAP) durante el
régimen nacionalsocialista,
crea el Konzentrationslager
Auschwitz
(El
complejo
Auschwitz),
constituido

por diversos campos de
concentración y exterminio
de la Alemania nazi. A la cabeza
de este complejo se hallaba
el SS-Obersturmbannführer
Rudolf Höss. Fue Höss quien
tuvo la idea de colgar en
toda la entrada a Auschwitz
I (Oświęcim, Cracovia) aquel
cartel que decía, casi como
decoración a la entrada de
un mundo surrealista, Arbeit
macht frei (El trabajo libera).
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Pared norte (detalle), Diego
Rivera, murales de la Industria
de Detroit, 1932-33.

Ahora bien, Arbeit macht frei,
se une a un largo listado de
expresiones
equivalentes
que parecen esconder raíces
similares: «trabaja y gana el
pan de cada día», «trabaja más
y ganarás más», «Oh!, el valor
del trabajo», «Al que madruga
(para trabajar), Dios le ayuda»
«Hay que ganarse la vida»
«Cuanto más hacemos, más
podemos hacer.» «El trabajo
duro purifica el espíritu»,
58

«El trabajo ennoblece a
quien lo hace», «El trabajo
es la armonía y el equilibrio
de la vida.», «El trabajo no
deshonra, dignifica», y hasta
un larguísimo etc.
Sin embargo, deberíamos
recordar en aquel famoso
capítulo XXV, La Teoría
Moderna de la Colonización,
en el ya clásico trabajo de Karl
Marx: El Capital, el exquisito

texto
donde
podemos
visualizar
claramente
el
concepto trabajo en las
colonias en el marco de lo
que se llamaba la fabricación
de capitalistas en la metrópoli.
Cito textual tan maravilloso
pasaje que implica a un tal Sr.
Peel:
«El gran mérito de Edward
Gibbon Wakefield no es
el de haber descubierto

algo nuevo acerca de las
colonias, sino el de haber
descubierto en las colonias
la verdad acerca de las
relaciones capitalistas de
la metrópoli. Así como el
sistema
proteccionista,
en sus orígenes, pugnaba
por la fabricación de
capitalistas en la metrópoli,
la teoría de la colonización
expuesta por Wakefield
y que Inglaterra durante
59
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cierto
tiempo
procuró
aplicar
legislativamente
aspiraba a la fabricación de
asalariados en las colonias.
A
esto
lo
denomina
Wakefield
“systematic
colonization” (colonización
sistemática).
En
primer
término,
Wakefield descubrió en las
colonias que la propiedad
de dinero, de medios de
subsistencia, máquinas y
otros medios de producción
no confieren a un hombre
la condición de capitalista
si le falta el complemento:
el asalariado, el otro
hombre forzado a venderse
voluntariamente
a
sí
mismo. Descubrió que el
capital no es una cosa,
sino una relación social
entre personas mediada
por cosas. El señor Peel nos
relata Wakefield en tono
lastimero llevó consigo de
Inglaterra al río Swan, en
Nueva Holanda, medios
de subsistencia y de
producción por un importe
de [sterling] 50.000. El
señor Peel era tan previsor
que trasladó además 3.000
personas pertenecientes a
la clase obrera: hombres,
mujeres y niños. Una vez
que hubieron arribado
al lugar de destino, sin
embargo, “el señor Peel se
quedó sin un sirviente que
le tendiera la cama o que
le trajera agua del río”.
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Infortunado señor Peel,
que todo lo había previsto,
¡menos la exportación de las
relaciones de producción
inglesas al río Swan!» (2)
Si, el Sr. Peel había olvidado lo
más importante: el Capital: se
había olvidado de esa violencia
sangrienta, esa violencia
radical y absoluta por la que
la población inglesa había
sido expropiada brutalmente
de sus condiciones generales
de trabajo. Esa violencia que
era el único secreto por el
que un hombre es, además de
hombre, un obrero (3).
Sí. La única manera de
conducir el Capital es
haciendo palpable y tangible
esa violencia intrínseca del
Capital. «No se olvide pues
de los fusiles; dispare contra
todo holgazán […]», reprima
cualquier acto que vaya en
contra de la ley “natural” de
la oferta y la demanda de
trabajo, constriña cualquier
impedimento de la libertad
de movimiento de la mano
invisible del mercado, limite
al máximo o destruya los
medios de producción o, en
su defecto, aprópieselos y…
espere a que ante Ud. deberán
llegar los obreros a montón
suplicándole trabajo para no
morir de hambre (ibid). La
libertad del hombre (obrero/
esclavo) dentro de esta
concepción de sociedad se da
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en ese estrecho límite entre
trabajar o morir de hambre.
Es en este marco en que ¿el
“trabajo dignifica”?.
Y que hablando de pandemia…
Entonces, la pandemia que
hoy azota al mundo no es
más que un corolario que
viene a agregarse a lo que
ya es el Capital, lo que tiene
de enfermizo, de patológico,
y que esta sociedad termina
enmarcándose en él, como lo
dictaminó Freud y luego Erich
Fromm y otros. Y ya lo decía
Marx: «El proceso de trabajo es
un proceso entre cosas que el
capitalista ha comprado, entre
cosas que le pertenecen. De ahí
que también que le pertenezca
el producto de ese proceso,
al igual que el producto del
proceso
de
fermentación
efectuado en su bodega». De allí
a la cosificación del trabajador
solo hay un ligero y frágil
paso. Por tanto, esa fuerza
de trabajo (el trabajador),
en la concepción capitalista
también se compra (salario)
y, por ende, sustituimos
aquel látigo del capataz por
otro látigo = el salario, que
es la compra, la transacción
de la fuerza de trabajo del
trabajador (valga la aparente
redundancia), sea esta física
(p. ej., muscular), mental (p.ej.,
intelectual), espiritual (arte,
música, religión).
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El sueño de la razón produce
monstruos
(1797-1799).
Francisco de Goya.
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Pero deberá agregarse, según
Erich Fromm un elemento
más para contribuir a la
hipnosis total del asalariado,
la fórmula: «si el obrero
trabaja mejor cuando es
feliz, hagámosle, pues, feliz,
tranquilo, satisfecho, lo que sea
preciso, siempre que aumente
su producción y disminuya los
rozamientos» (4). El de hacerlo
“feliz” no proviene de un acto
humanitario, espontáneo, de
aquella necesidad humana
de hacer sonreír a la otredad.
¡No! Más bien, proviene de
la razón, una construcción
racional, calculada, desde
donde también surgirán
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monstruos mientras esta está
adormilada como lo dibujara
brillantemente Goya.
Por tanto, lo de “felicidad
del trabajador” es en una
estructura social capitalista
una actitud gatopardista,
lo
«lampedusiano»
por
excelencia que dice: «Si
queremos que todo siga como
está, es necesario que todo
cambie». De manera, que
parezca que cambiamos la
filosofía capitalista por una
más –llamémosla- humanista
(mientras una sonrisa medio
rasgada se dibuja a la izquierda
del rostro del capital). Y como

dijera Santiago Alba Rico en
una de sus más destacadas
obras: Capitalismo y Nihilismo
(5)
: «es necesario no perder de
vista (Nunca) la continuidad
estructural e ideológica de
un sistema económico que
sigue siendo esencialmente el
mismo desde hace al menos
dos siglos». Y la idea resumen
se encuentra un poco más
adelante en el texto, diciendo
que lo moral, en estos tiempos
que corren, parece ser «que
los hombres se vendan a sí
mismo por propia voluntad. Y
para eso había que asegurarse
de que capital y hombres
concurriesen libremente a

Salvador
Dalí.
Archeological
Reminiscence of Millet’s “Angelus,”
1933–35,
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Trabajadora. https://
hipwallpaper.com/
salvador-dali-wallpapers/

un mercado libre, al que unos
llevaban libremente el hambre
de hombres que les había
dado Dios –materializado en
su dinero- y otros llevaban
libremente el hambre de pan
que les había dado también Dios
–en el estuche de un cuerpo
capaz de trabajar-. Y, para
que entendamos mejor, Marx
asegura y clava su daga en una
de las arterias filosóficas del
capital: «la oscilación de los
salarios queda (y a así será In
sæcula sæculorum) confinada
dentro de límites adecuados a
la explotación capitalista».

enajenamiento y Xavier de
la Vega nos lo expone así:
«Ahora bien, esta condición
[emancipación del trabajador
por el trabajo mismo] no se
da en el capitalismo, porque
priva a los trabajadores de
la maestría de su trabajo, y
le subordina a la propiedad
de los medios de producción.
Negando
las
necesidades
esenciales del hombre, el
capitalismo da lugar a una
patología social, la alienación,
por la cual los hombres se ven
desposeídos del sentido de
su trabajo» (6). Para Hannah

Por
tanto,
el
trabajo
como
emancipación,
como dignificación, como
realización del ser humano
deviene
una
absoluta
abstracción,
absoluto

Arendt, el trabajo anclado
a la necesidad ya no puede
ser portador de sentido.
Aunque inventemos misiones
y
visiones
empresariales
e institucionales, ya el
trabajador esta enajenado,

alienado…
En 1997 se publica el
denominado Proyecto para
un Nuevo Siglo Americano.
A la cabeza del proyecto:
Rumsfeld, Cheney, Perle,
Wolfowitz, entre otros. Existe
un pequeño párrafo a todas
luces palmario para la idea
que tenemos de la filosofía
capitalista y en definitiva
saber por dónde se encuentra
el concepto trabajo en una
sociedad
de
concepción
capitalista: «El concepto de
“libre comercio” surgió como
un principio moral aun antes
de convertirse en un pilar
de la ciencia económica. Si
uno puede hacer algo que
otros valoran, uno debe poder
vendérselo a éstos. Si otros
hacen algo que uno valora,
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más rápido, mientras el ratón
corre más y más deprisa para
mantenerse en el mismo
lugar.

uno debe poder comprarlo.
Esta es la verdadera libertad,
la libertad de una persona –o
una nación- de ganarse la
vida» (5). Hurgando un poco
no es difícil deducir que la
libertad de ganarse la vida
es la verdadera libertad y,
por tanto, trabajar, trabajar
y trabajar para ganarse la
vida es la verdadera libertad.
Entonces ¿Cuál es la libertad?
La golosina…
Pero
agreguemos
que
el capital por su propia
concepción
de
libertad
inevitablemente conlleva a un
impedimento, disminución,
obstáculo,
limitación
flagrante (que, por cierto,
insisto es una consecuencia
de su propia filosofía) del
pensar, del razonamiento, de
la intimidad reflexiva de esa
inmensa masa de trabajadores
distraída, hipnotizada en una
sociedad en que el trabajo
dignifica… Pero prosigamos
distraídamente con la pauta
propuesta por Erich Fromm,
y todo lo que hemos deducido
del capital en acción lo
hará «evidentemente, sin
recurrir a la intimidación»
«prescindiendo de la autoridad
clásica del jefe que [entonces]
será sustituida por el liderazgo
democrático. La sumisión
deseada
a
la
dinámica
productiva se formula ahora
no a través de la defectuosa
disciplina del látigo, sino que

Edward Hopper. https://
wallpapercave.com/
desktop-hopper-wallpapers

se parecerá más al incentivo
de la golosina». Golosina en
este contexto es: «que la
ciudad misma, como lugar
natural del contrato social
entre los hombres, se ha
convertido también en un
simple distribuidor de hombres
rodados: concebida para la
circulación de las mercancías
a través de vías rápidas, anillos
de circunvalación y círculos
concéntricos potencialmente
líquidos que solo coagulan
en las grandes superficies
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comerciales y en los grandes
centros recreativos, la ciudad
misma deviene mercancía»
(ibid).
Se engendra la denominada
“cultura
del
ocio”
«muchedumbres
pasivas
identificadas por un tatuaje o
un distintivo (marca extrema
de una individualidad repetida
“ad libitum”) y conducidas por
un guía que le ordena dónde
y cómo tienen que mirar, qué
tienen que comer o vestir,
64

cuando es la hora de actividad
o del reposo, y todo esto
además en lugares acotados y
separados del espacio común
y suspendidos, de algún modo,
fuera del tiempo… La cultura
del ocio, con su turismo de
masas, sus recintos de recreo
tecnológicamente organizado
y sus centros de consumo
para la liberación rediticia y
controlada del ello» (ibid).
El Ocio emancipador
Muy lejos de esa cultura

del ocio, es del otro Ocio
del
que
quiero
relatar
espontaneidades,
naturalidades, purezas…
Desde la visión capitalista,
l@s trabajador@s son cantos
rodados sobre las vías de
circulación del mercado. Es
una especie de servilismo, de
esclavitud fabril, al capital. A
veces la imagen del trabajador
es aquella del ratón y la rueda,
esa rueda que invita al ratón a
hacerla girar cada vez más y

Por ello, el Ocio es un grito
de rebeldía, un acto de
insubordinación en un marco
esencialmente
opresivo.
Es ese “grito” autónomo y
necesario que necesita el
trabajador como lo distinguía
muy bien, Paul Lafargue
(1880) en su libro El Derecho
a la Pereza. La idea central
es la importancia de rescatar
«el derecho al ocio, el derecho
del obrero [el trabajador]
a utilizar el tiempo libre
para
su
enriquecimiento
espiritual»
pues
las
sociedades modernas no
son más que conglomerados
de trabajadores (formales
e informales), muchos con
varios trabajos, y el tiempo
libre es apenas perceptible, en
muchas de estas sociedades
modernas (conceptualmente
no es ocio. El tiempo libre es
ocio al servicio del trabajo) (7).
Herbert Marcuse lo destacaba
también claramente «Cuando
no existe la necesidad vital de
abolición del trabajo; cuando,
por el contario, existe la
necesidad de la continuación
del trabajo, hasta cuando
este deja de ser necesario
socialmente; cuando no hay
necesidad del placer y de la
felicidad con la consciencia
65
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Edward Hopper. https://
wallpapercave.com/
desktop-hopper-wallpapers

Edward Hopper. https://
wallpapercave.com/
desktop-hopper-wallpapers

tranquila, sino la necesidad
de que hemos de ganarlo
todo en una vida que es todo
lo miserable que se puede
imaginar» (8) .
En la actualidad, el capitalismo
ha entrado en una nueva
etapa en donde se conjuga
el arte de la seducción y
la perversidad. Esta nueva
etapa es la denominada
privatización del intelecto
general. Pues las sociedades
posmodernas han hipotecado
su intelecto a Microsoft,
Facebook, Amazon o Google,
verdaderos monopolios de
titularidad privada. Por ende,
toda su filosofía y decisiones
políticas
descansan
en
intereses
económicos
exclusivamente
privados,
ocultos en el igualitarismo y/o

el multiculturalismo (9). En este
“nuevo” mundo emergente
la solución es trabajar más
en la oficina, en casa, en el
parque, en un mundo en
permanente movimiento yo
estoy conectado…Trabajando
(de nuevo, una sonrisa medio
rasgada se dibuja a la izquierda
del rostro del capital).
Por ello, aún hoy se sigue
«reforzado la idea perversa de
tener ‘contentos’ a los pobres
reivindicando la dignidad del
trabajo, como si el tiempo de
ocio fuera una especie de vicio
que se deba evitar. No sólo
hay que trabajar, sino hay que
trabajar siempre, es una lógica
que poco o nada tiene que ver
con la justicia económica,
como tampoco lo es consumir
más de lo que cada quien
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produce, como lo han hecho
históricamente la aristocracia
o la burguesía que se sostienen
a costa de lo que producen los
trabajadores, además de ser
quienes se han apropiado de
los medios de producción» (10).
En el marco de las sociedades
que se estructuran en
filosofías,
políticas
y
economías capitalistas, no
hay desarrollo de un ocio
emancipador del espíritu
humano, lo que hay es un
ocio desplazado «a lo largo de
la vida por estrés, cansancio y
decepción» (ibid).
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