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¿De dónde sale la idea de que el trabajo es la 
fuente de la identidad y de la �utorrealización hu
manas? La tradición judeocristiana, de la que ve
nimos, lo consideraba como un castigo divino: 
Adán y Eva son expulsados del paraíso terrenal y 
condenados a trabajar y sufrir para ganarse el pan. 
Los primeros filósofos estaban lejos de poder pen
sar que el trabajo fuera un tema de reflexión filo
sófica digno. Se lo impedía la división de la socie
dad en que vivían en dos grandes clases: la de los 
siervos, que trabajaban para atender a las necesi
dades de la vida, y la de los libres, a quienes es
taba permitido dedicarse a actividades más grati
ficantes, como la política o la filosofía. Es la in
dustrialización la que introduce el trabajo asala
riado, el cual ya no es una forma de atender a las 
necesidades más inmediatas, sino de entrar a for
mar parte de un proceso anónimo de producción 
de cosas. Este proceso convierte al individuo en 
simple pieza de un engranaje, le despoja del po
der y la voluntad para intervenir en el proceso pro
ductivo. El trabajador es parte de una organiza
ción regulada desde fuera, sin sentido para él. El 
trabajo no vale en absoluto por sí mismo: vale sólo 
el salario que se obtiene a cambio. Es un trabajo 
alienante e inhumano: los trabajadores dejan de 
pertenecerse a sí mismos porque se ven forzados 
a venderse para subsistir. Cierto que esa actividad 

productiva creciente, aunque extraña a la vida 
misma, crea posibilidades de consumo, el cual 
produce a su vez una cierta satisfacción y alivio. 
Pero no puede decirse que si el trabajo asalariado 
no es liberador, lo es en cambio el consumo que 
aquél posibilita, puesto que sabemos que el con
sumo no sólo satisface necesidades existentes, sino 
que es una fuente imparable de creación de nece
sidades nuevas. El individuo se vuelve insaciable, 
pierde la noción de la medida, no consigue com
prar todo lo que se le ofrece, con lo que sólo aña
de frustraciones a su libertad 1

. 

Todo esto fue ya analizado y denunciado por 
Marx, quien pensó que el fin de las alienaciones 
por el trabajo no sólo era posible, sino que estaba 
implícito en el curso de la historia y en las propias 
contradicciones del sistema económico, las cuales 
iban a conseguir que el llamado por Marx «traba
jo abstracto», sujeto a una racionalidad capitalis
ta, pero irracional desde el punto de vista de lo hu
mano, evolucionara -no pacíficamente por cier
to-- hacia una sociedad totalmente cooperante 
donde la división en clases sería sustituida por la 
«unión voluntaria» de los trabajadores. Ahora sa
bemos que ese voluntarismo histórico predicho 
por Marx, además de inimiginable, era inviable y 
sólo ha conseguido retrocesos tanto en el desarro
llo económico como en el humano. No sólo el in-

1 Sobre «la explosión de las necesidades», véase el excelente libro de Joaquim Sempere, L'explosio de les necessitats, Edicions 
62, Barcelona, 1992. 
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dividuo que ha pasado por la experiencia del so
cialismo real no ha llegado nunca a la identifica
ción con la totalidad preconizada por la teoría 
-«mito de la autoidentidad» lo llamó hace años
Kolakowski-, sino que a ese individuo le suena
mucho más raro que a sus coetáneos, habitantes
de sociedades con larga tradición capitalista, el
que el trabajo pueda tener eso que llamamos «sen
tido». Y, sin embargo, es fundamental que el tra
bajador crea en lo que hace. Es fundamental para
el crecimiento de un país y para la autosatisfac
ción de la persona que algo tan central para su
vida signifique algo más que una condena.

No es que la economía liberal capitalista haya 
conseguido dotar al trabajo de ese sentido tan ne
cesario. Al contrario, Marx no se equivocaba al 
detectar la profunda insatisfacción de unos hom
bres forzados a obedecer a un proceso sin otra mo
tivación o interés para ellos que el de la exigua re
tribución recibida a cambio. Y Max Weber, que 
quiso dar una explicación diferente al triunfo del 
capitalismo, tuvo que buscarla en las ideas religio
sas: fue la ética protestante la que fomentó el es
píritu austero y ahorrador que exigía el desarrollo 
capitalista. Acertada o no, la explicación de We
ber era necesaria. Había que aclarar, en primer 
término, las razones del triunfo de un sistema eco
nómico que no contribuía a humanizar a las per
sonas, sino más bien a embrutecerlas. Una inmen
sa mayoría de los trabajadores de la era industrial 
seguía siendo esclava de las máquinas o de sus pa
tronos. Por otra parte, el trabajo había adquirido 
una importancia fundamental para la vida de cada 
uno. Había que trabajar en algo para llegar a ser 
alguien. El trabajo era la fuente del dinero, la se
guridad, el reconocimiento social, incluso el pres
tigio y el poder. Pero era también la fuente de pro
fundas desigualdades. 

Y sigue siéndolo, a pesar de que ya vivimos en 
una sociedad distinta, no industrial, sino post
industrial, en la que el trabajo ha disminuido o se 
ha modificado sustancialmente. La técnica y la au
tomatización han obligado a reconvertir la indus
tria y a una distribución distinta del trabajo. En 
la sociedad post-industrial, la organización ad
quiere una importancia básica. No es el propieta
rio o los accionistas de una empresa quienes man
dan, sino el director. En cuanto al antiguo obre
ro, o bien se mantiene relegado a trabajos de su
pervisión mecánica, cadenas de montaje y pareci
dos, o viene a engrosar las esferas menos autóno
mas del cada vez más amplio sector de servicios. 
Consecuencias negativas de lo anterior han sido el 
incremento del paro, el aumento de trabajos pre
carios y de tiempo parcial, la economía sumergí-

da. Todo ello al lado de la valorización creciente 
del trabajo profesional cualificado. Sea de uno u 
otro tipo, el trabajo sigue considerándose tan 
esencial para la vida como empezó a serlo con la 
modernidad. Con lo cual, y dado que no todos los 
trabajos son iguales en cuanto a retribución eco
nómica y en cuanto a posibilidades de dignifica
ción de la persona, nos encontramos con el hecho 
paradójico de que el trabajo es, al mismo tiempo, 
la ocasión teórica de la igualación social, y la con
solidación y constatación real de las desigualdades 
más lacerantes. Es así porque el valor del trabajo 
sigue siendo el dinero que se obtiene por él. De 
acuerdo con ese criterio, sólo adquiere sentido el 
trabajo bien remunerado, el trabajo que compen
sa, no por él mismo, sino por el poder adquisitivo 
que supone e implica. Vale más aquel trabajo que 
proporciona más dinero. El valor dejó de ser «de 
uso», de utilidad inmediata, para asentarse defi
nitivamente el valor «de cambio»: valor cuantifi

cado. Y, curiosamente, es esa cuantificación la 
que proporciona lo que hoy tiende a llamarse «ca
lidad de vida»: a más dinero, mayor calidad -dos 
casas, dos coches, un yate, viajes y todos los ca
prichos que el dinero puede comprar-. El traba
jo, como casi todo, se ha mercantilizado; por sí 
mismo ya no hay un trabajo que valga más que 
otro: vale más el que mejor se paga. Ya no hay, 
por tanto, profesiones de mayor prestigio, sino 
profesiones que abren las puertas al dinero y al 
éxito. Tampoco vale ya demasiado la vieja distin
ción entre el trabajo manual y el trabajo intelec
tual, y empieza a no significar nada la diferencia 
entre los trabajadores blue o white collar. La di
ferencia fundamental está entre el salario (wage)

y el sueldo ( salary)' o entre la «clase trabajado
ra», sometida al trabajo productivo o a los servi
cios de mayor dependencia -------camareros, conser
jes, porteros, dependientes-, y la «clase domi
nante», dedicada a las profesiones liberales y al 
trabajo organizativo, gestor, político, ejecutivo. 
La medida del trabajo con sentido la da toda la 
gama de profesiones, las cuales, además de pro
porcionar una seguridad y estabilidad económica 
a quienes las ejercen, se constituyen en corpora
ciones que ejercen un monopolio sobre una deter
minada esfera de trabajo y exigen credenciales, a 
veces durísimas, a quienes pretenden integrarse en 
ella. Desde tal punto de vista, desde la categoría 
del profesional, el trabajador propiamente dicho 
es hoy el otro, aquel que no llega a tener un tra
bajo cualificado y debe refugiarse para sobrevivir 
en esa subclase que comprende a los empleados 
en servicios múltiples, trabajadores precarios que 

124 NQ 6, 1992 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



se ocupan en las tareas y menesteres menos autó
nomos y más despreciados. 

Dividámoslos, para entendernos, en dos gran
des tipos: el de los profesionales y el de la subcla
se de los marginados. La clase de los profesiona
les se autolegitima por ser la depositaria de los sa
beres más específicos transmitidos por la educa
ción superior ( que educa a profesionales, no a per
sonas). Supuestamente, además, el ejercicio de la 
profesión se ofrece, por un lado, como el espacio 
adecuado para la autorrealización de la persona 
que puede llegar a ser excelente en el ejercicio de 

la profesión elegida; por otra parte, se supone que 
las profesiones poseen una dimensión de servicio 
a la sociedad: el político, el médico, el arquitecto, 
el químico, el juez o el futbolista contribuyen a de
sarrollar la riqueza, la ciencia, la cultura y, en de
finitiva, el poder de la sociedad con la aplicación 
de su saber o su destreza. Ambos supuestos, sin 
embargo, son más que discutibles. Es discutible 
que el individuo se encuentre y se pertenezca a sí 
mismo sólo por el ejercicio de la profesión que ha 
escogido, y es sobradamente dudoso que el fin real 
de la profesión sea prestar un servicio a la socie
dad. (Ni siquiera podemos esperar tal cosa de los 
gerentes de empresa -señalan los economistas-: 
rara vez puede afirmarse que éstos persigan el be
neficio e interés de la empresa por encima del pro
pio, como lo demuestran, entre otras cosas, los 
sueldos que ellos mismos alegremente se adjudi
can.) Volveré sobre este punto que tiene mucho 
que ver con el sentido del trabajo. Quedémonos 
por el momento con la sabia y oportuna observa
ción de Talcott Parsons: las profesiones son el tér
mino medio entre el individualismo capitalista y 
la colectivización represiva del socialismo. En de
finitiva, el trabajo profesional y su rango social es 
una muestra más del individualismo perverso de 
nuestro mundo, ese individualismo renuente a la 
cooperación y el sentimiento solidario. El indivi
dualismo que permea lo que Galbraith ha llama
do «la cultura de la satisfacción» . 

Galbraith -de quien tomo la idea de la divi
sión de la sociedad en dos grandes clases: la de los 
profesionales satisfechos y la subclase- opina que 
la subclase de los menos afortunados -los pobres, 
en suma- existe y se reproduce escandalosamen
te en las sociedades más desarrolladas porque es 
funcional con el propio sistema. La clase de los 
«satisfechos» necesita de una subclase en la que 
descargar los trabajos que nadie quiere. Es la sub
clase compuesta por todos los condenados a rea-

El sentido del trabajo y el «ethos » individualista 

lizar trabajos tediosos, repetitivos, agotadores y 
degradantes socialmente: los servicios domésticos, 
servicios al consumidor, las cadenas de montaje 
en las industrias, las ocupaciones que hacen del in
dividuo exclusivamente un «mandado», como es 
el caso de los porteros, las criadas, los basureros, 
los ascensoristas. «No hay mayor espejismo en la 
actualidad, mayor fraude incluso, que el uso del 
mismo término trabajo para designar lo que para 
algunos es monótono, doloroso y socialmente de
gradante y para otros placentero, socialmente 
prestigioso y económicamente provechoso.» Pero 
ello ocurre porque «son necesarios los pobres en 
nuestra economía para hacer los trabajos que los 
más afortunados no hacen y que les resultarían 
manifiestamente desagradables e incluso doloro
sos». Bienvenidos sean, pues, los magrebíes, los 
turcos, los peruanos que nos liberan de faenas que 
nadie quiere, pero que alguien tiene que hacer. 
Los países más avanzados de la Europa occiden
tal han contado con la mano de obra extranjera 
para las tareas más indignas durante los últimos 
cincuenta años: no sólo las industrias, también los 
servicios de restaurantes, hoteles, hospitales, los 
servicios más bajos y menos elegantes se abaste
cen de esa mano de obra barata y, por otra parte, 
cómoda para quienes administran, puesto que el 
trabajo que se ofrece es precario y es fácil pres
cindir de los que se prestan a hacerlo, echándoles 
incluso del país si dejan de ser necesarios. La ra
zón por la que hasta ahora estos trabajadores han 
aguantado tales condiciones de trabajo es que, a 
pesar de todo, algo ganan: a pesar de las condi
ciones de ofensiva desventaja en que se encuen
tran, su situación en un país desarrollado supera 
siempre en bienestar a la que tenían en su país de 
origen. Sus hijos recibirán ya otra educación y, 
con ella, la posibilidad de acabar integrados en la 
clase superior del trabajo cualificado 2

. 

Una tercera clase que habría que añadir a los 
dos tipos de trabajo señalados es la del trabajo no 
remunerado, el trabajo que se realiza gratuita
mente. Gran parte de ese trabajo ha sido asumi
do, bien por la extensa subclase que forma la eco
nomía sumergida, bien por organizaciones empre
sariales que crean servicios hasta no hace mucho 
insólitos -servicios de limpieza, guarderías de ni
ños, jardinería, atención a enfermos, acompaña
mientos de ancianos-. Así, el trabajo gratuito 
también ha sido «reconvertido» o «capitalizado», 
pasando, mayormente, a dar empleo a los traba
jadores de la segunda categoría. Sea como sea, no 
todo el trabajo de este tipo puede ser transferido, 

2 Cfr. John K. Galbraith, La cultura de la satisfacción, Ariel, Barcelona, 1992, cap. 3. 
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ni todo el mundo está en condiciones de recibir 
-y pagar- servicios ajenos. Los pobres, y entre
ellos, más que nadie, las mujeres, deben cargar
con ese trabajo imprescindible y no remunerado,
en muchos casos, alargando su jornada laboral por
cuenta ajena. El trabajo gratuito hace dos días ni
siquiera era considerado trabajo. Tanto la causa
de la discriminación de la mujer como la del paro
han llevado a cuestionarse la oportunidad de con
vertir esos trabajos en trabajos remunerados.

El panorama no es, desde luego, alentador, 
sino bastante demencial. Una división del trabajo 
que, según todos los indicios, procede directamen
te de un solo impulso: el crecimiento económico 
global. De ningún modo puede decirse que sea 
una división racional, si por tal entendemos el po
ner los avances técnicos al servicio de las perso
nas para conseguir que el individuo -que, en de
finitiva, es el que trabaja- se encuentre mejor en 
su trabajo, mejor consigo mismo, y más encajado 
en la sociedad que le ha tocado vivir. Eso sería lo 
racional: que el progreso tecnológico nos ayudara 
a vivir menos esclavizados por trabajos que ocu
pan todo nuestro tiempo, impidiéndonos gozar de 
otras cosas, o que, en el peor de los casos, siguen 
reduciéndonos a una servidumbre poco compati
ble con el desarrollo y la modernización. No es 
eso lo que ocurre. Uno y otro de los dos grandes 
grupos mencionados --el de los profesionales y el 
de la subclase- viven, de hecho, desigualmente 
esclavizados, pero esclavizados al fin. El profesio
nal vive felizmente esclavizado: se debe íntegra
mente a su profesión, es víctima de ella; el traba
jador «mandado», por su lado, vive desesperada
mente esclavizado, puesto que se limita a obede
cer órdenes. Y las desigualdades no cesan, sólo 
cambia su geografía. Si en el trabajo está en jue
go la dignidad de las personas, no parece que va
yamos por muy buen camino para encontrarla. 

Lo que muestra el estado de la actual división 
del trabajo es que la racionalidad de la vida y la 
de la economía no coinciden. Las grandes organi
zaciones, las grandes empresas, que monopolizan 
los trabajos de nuestro tiempo, tienen una lógica 
y unos fines propios, alejados, por tanto, de los fi
nes e intereses de cada individuo, y también de 
los fines e intereses emancipadores que debería 
hacer suyos la sociedad que aspira a la justicia. El 
modelo actual no hace posible la unificación de las 
razones de la vida individual y las de la vida pro
fesional. No lo hace posible para nadie: ni para la 

clase de los profesionales -indebidamente satis
fechos con su trabajo más alienante de lo que 
quieren creer-, ni, por supuesto, para la clase de 
los trabajadores propiamente dichos. La raciona
lidad económica -y no la racionalidad sin más
ha sido el precio que ha habido que pagar por la 
industrialización. El hombre ha sido víctima del 
proceso de producción, y la división de los sabe
res no ha ayudado nada a la recuperación de la 
unidad añorada. El trabajador moderno típico 
desconoce el sentido total de lo que hace, lo des
conoce porque ese sentido no importa en absolu
to para la lógica del proceso productivo mismo o 
para el buen funcionamiento de la organización. 

Tal vez el fracaso en convertir al trabajo en 
fuente de realización y de identidad carece de im
portancia en sociedades como las asiáticas donde, 
al parecer, no se ha creado ese culto al individuo 
propio del mundo occidental. Pero aquí, en el 
mundo occidental, resulta altamente contradicto
rio el divorcio entre la racionalidad individual y la 
de la gran organización, contradictorio para una 
cultura que ha entronizado al individuo, que ha sa
cralizado los derechos individuales y dice defen
der la privacidad, que tras proclamar que todo eso 
es prioritario e intocable, condena, sin embargo, 
al individuo a dedicar el tiempo más importante 
de su vida a algo que no logra perder del todo el 
carácter de condena y alienación. 

Lo más destacable de esa escisión es lo que se
ñala André Gorz en su Metamorfosis del traba
jo 3

: la divergencia entre los «tiempos». En la so
ciedad industrial y post-industrial, el trabajo no 
pertenece ya a la vida privada; está, más bien, en
tre lo privado y lo público, constituye aquella ac
tividad por la cual el individuo adquiere una iden
tidad social -una profesión, un oficio--, una in
dependencia y seguridad económicas, una capaci
dad, en suma, para hacerse una vida propia. Al 
empezar a trabajar, el joven sale al exterior, deja 
a su familia, accede a la esfera económica públi
ca, empieza a ser de verdad autónomo, a estar en 
condiciones de escoger la forma de vida que le 
apetece. De ahí que el trabajo sea un derecho fun
damental de la persona. Pero ocurre que esa su
puesta libertad de acción no es tal. Más allá de 
condicionantes anteriores que limitan la elección 
del trabajo que uno quisiera, el trabajo, sea el que 
sea, introduce en la vida de las personas una me
dida, un cálculo «artificial». Sólo el trabajo prein
dustrial correspondía a una satisfacción de las «ne
cesidades sentidas», es decir, tenía un valor de 

3 André Gorz, Metamorphoses du travail, Ed. Galilée, París, 1988. Las citas están sacadas de la traducción italiana, Metamor
fosi del /avaro, Bollati Boringhieri, Turín, 1992. 
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uso. Uno trabajaba para procurarse lo que direc

tamente necesitaba: comida, vivienda, vestido. 
Ahora, el trabajo se mide por el salario o por la 
ganancia económica que representa. Y ganar di
nero cuesta un tiempo, un tiempo «calculable». 
Time is money, sentenció Benjamin Franklin, y la 
idea sigue vigente. La inactividad equivale a la fal
ta de rentabilidad económica. Observamos, por 
otra parte, que, a diferencia de los criterios por 
los que se mide el ámbito público del trabajo, el 
ámbito de la vida privada carece de tiempo calcu
lable. El tiempo libre, dedicado a lo privado, es, 
como dice Gorz, «tiempo de vida» o, si se quie

re, tiempo para vivir y no para trabajar. Signo ine
quívoco de que el trabajo, sea cualificado o no, 
no consigue integrarse en la vida. 

El diagnóstico de la contradicción entre la ra
cionalidad económica y la racionalidad vital lleva 
a la conclusión evidente de que nuestra civiliza
ción ha degradado la vida misma. Como dice 
Gorz: «Una civilización en la que la invención téc
nica equivale a la degradación del arte de vivir, 
de la comunicatividad, de la espontaneidad» 4

• 

Falta tiempo suficiente para hacer todo aquello 
que nos gustaría hacer y, sin embargo, hay que de
dicar el mejor tiempo a actividades que no nos in
teresan. Tal es la contradicción que vuelve a dar 
expresión a la tesis marxiana de los «dos reinos»: 
el de la necesidad y el de la libertad. Dicho en len
guaje aristotélico: el reino de la poiesis, del traba
jo productivo, cuyo fin está fuera de la actividad 
misma, y el de la praxis, cuyo fin y justificación 
están en la actividad misma. Por gratificante y 
creativa que sea la actividad laboral, por gratifi
cante que le sea al escritor escribir, al físico inves
tigar o al médico atender al paciente, el mero he
cho de que el tiempo dedicado al trabajo deba 
cuantificarse y medirse económicamente convier
te a esa actividad en algo que no se hace libre
mente, sino por necesidad, sometido a un horario 
y a unas reglas. Y ya sabemos que la obligación y 
la devoción pueden coincidir, pero no suelen ha
cerlo. La prueba es que cualquier profesión agra
dece el tiempo de vacaciones. La contradicción 
habrá que resolverla, pues, consiguiendo que el 
reino de la necesidad se reduzca al mínimo a fin 
de que el otro reino -el del tiempo libre- ocupe 
realmente el tiempo mayor de nuestras vidas, ya 
que, si algún sentido ha de tener el trabajo, éste 
le vendrá dado por el tiempo libre, no por el tra
bajo mismo. La vida de «calidad» no debería ser 
la de mayor poder adquisitivo, sino aquella que 

4 
!bid., pág. 140. 
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ofrece la posibilidad de «vivir» más, de poder de
dicarle más tiempo a la vida. 

No es en esa dirección, sin embargo, por don
de vamos: la lógica y la racionalidad capitalista lo 
impiden. El fin del trabajo -el sentido del traba
jo- que va a llenar el tiempo de vivir, el tiempo 
libre, es el consumo, precisamente porque éste ya 
no viene a satisfacer necesidades básicas, sino su
perfluas. El consumo compensa de la dureza del 
trabajo porque es lujoso e inútil. Apela, además, 
directamente, al individuo y a su vida privada, por 
eso persuade --como nota bien Gorz-: la publi
cidad que nos arrastra es la que nos induce a com
prar algo exclusivamente para nosotros. No con
sigue persuadir, en cambio, la publicidad que ha
bla en nombre de los intereses generales del Es
tado -«no fumes», «no bebas», «no corras»-. 
Todo lo que pretende servir a una razón superior, 
que no es la mía, la que siento como propia, no 
convence. El consumo y el individualismo se de
sarrollan, pues, simultáneamente. Es otra de las 
contradicciones de la racionalidad económica, 
puesto que a nadie que piense un poco se le ocul
ta que el consumo homogeneíza a los individuos, 
les obliga a todos a comprar las mismas cosas, por 
mucho que el individuo pretenda «ser él mismo» 
a través del consumo. El consumo no consigue 
cohesionar a la sociedad, sino la consagración de 
la sociedad individualista: todos comparten lo 
que, en realidad, sólo es para cada uno. Que la 
única socialización sea la del consumo muestra el 
alto grado de desintegración de la sociedad. La 
«sociedad de mercado» es una contradicción. 

Sociedad desintegrada y degradación del arte 
de vivir son las dos primeras consecuencias de la 
organización económica y de la consecuente orga
nización -o desorganización- del trabajo. La 
tercera es la profunda desigualdad e insolidaridad 
en el seno de las sociedades avanzadas, y de éstas 
con respecto a las otras, a las que están peor. En 
primer lugar, la forma de trabajar ha cambiado: 
para que la gran organización funcione hace falta 
especialización, trabajo cualificado, profesionali
zación. Para conseguirlo se ha inventado lo que 
Gorz llama la «ideología de los recursos huma
nos». Si lo que hacía falta era motivar a los tra
bajadores, crear conciencia profesional, el truco 
de los recursos humanos ha hecho recuperable al 
máximo el valor del oficio. Es una pseudohuma
nización del trabajo que consiste en presentar a la 
empresa como «el núcleo de la realización perso
nal», donde el trabajador recibe la formación y la 
atención necesarias para llegar a amar realmente 
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lo que hace. Se crea, así, la clase de los trabaja

dores cualificados, los profesionales propiamente 
dichos, una auténtica élite que se contrapone al 

trabajador inestable o al desocupado o al infrao

cupado. Entre otras cosas, la crisis de los sindica

tos se debe a ese cambio de paradigma que obliga 

a plantear reivindicaciones y a defender intereses 

muy distintos a los de otro tiempo. No es difícil 

entender que esa nueva estratificación, ese profe

sional fier de soi-méme -el único trabajador que 
se considera autorrealizado, pero no siempre por

que disfrute con lo que hace, sino porque gana lo 

que quiere-, revierta en una insuperable des

igualdad. La competencia y la lucha por ser el pri
mero y el mejor es inevitable en un mundo «que 

no es América» -para usar la vieja expresión de 

Hobbes-, un mundo de recursos escasos y fini
tos, donde el reparto y la distribución son de jus

ticia. No se trata ya sólo de resolver la contradic

ción interna del invididuo entre dos racionalida

des antagónicas. Se trata de que esta solución 

-que sin duda satisface a los privilegiados que

consiguen «creerse» lo de la profesión- sigue

manteniendo a la sociedad dividida; luego, ni es

humanista ni es justa. Es una solución que agudi

za los peligros del individualismo. Pues si es cier
to que la individualización puede liberar al indi

viduo, también puede encadenarlo y convertirlo

en víctima de su propio aislamiento. Es obvio que

el mercado no crea sociedad, sino todo lo con
trario.

No hay abundancia ni la habrá, pero sí hay un 

grupo de individuos mucho más afortunado que el 

resto: lo que antes he llamado la clase de los bien 

asentados en sus respectivas profesiones, y la sub

clase de los trabajadores precarios, serviles y mar

ginados. La existencia de una clase profesional su

peractiva hace crecer desorbitada y absurdamente 
el sector dedicado a los servicios. A juicio de 
Gorz, esa aparente creación de trabajo por la pro
liferación de servicios de todo tipo es, en realidad, 
producción de un trabajo ficticio e inútil: «la ocu

pación por la ocupación». Se trata, en su mayor 
parte, de los servicios ofrecidos a quienes ven cada 
vez más reducido el tiempo de su vida privada y 
no pueden ocuparse ni de sus hijos, ni de la com
pra, ni de comer, ni de nada. Es una transferen
cia a la organización colectiva del máximo de ocu
paciones que antes pertenecían a la vida privada. 

5 /bid., pág. 174.
6 [bid., pág. 173.

Servicios cuya función no es social, puesto que no 
todos se benefician de ellos; su función sigue sien

do privada: el lujo y la comodidad de que me trai

gan el periódico y la leche por la mañana, me 

guarden a los niños los fines de semana, me sir

van una cena de amigos, me limpien la casa, me 

traigan las pizzas a domicilio, me entreguen la car

ta urgente a su destinatario, y un largo e imagina

tivo etcétera. Son servicios personales, privados, 

que sólo tienen razón de ser en una sociedad de 

desiguales. Profesionalizan el trabajo más domés

tico, que libera de ese trabajo a los «servidos», 

pero no a los siervos. Sólo el que consigue una 
cierta dignidad laboral, medible por la ganancia 
que le supone, puede permitirse el lujo de utilizar 

esos servicios. «La economía (en realidad la an

tieconomía) basada en la proliferación de servi

cios a las personas organiza así la dependencia y 

la heteronomía universales, y define como "po

bres" a los que "no tienen más remedio" que ha

cerse cargo, al menos parcialmente, de sí mis
mos» 5

. La división social que así se crea es, siem

pre en opinión de Gorz, totalmente absurda, pues 

«si todos trabajaran menos, todos podrían asumir 

sus trabajos domésticos y ganarse la vida traba

jando» 6
• Todos conseguirían, tal vez, un trabajo 

más igual, y cesaría la proliferación de servicios 
absurdos. 

Dejemos, de momento, este último punto, que 

considero discutible, para más adelante. Recapi

tulando, del análisis de Gorz deduzco tres conclu

siones básicas: la racionalización económica que 

nos lleva a trabajar como lo hacemos no es, de 

ningún modo, racional en sentido pleno, esto es, 

liberadora o emancipadora. Todo lo contrario, 

produce desintegración social, degradación de la 

vida individual y desigualdad. Las tres cosas pue

den ser combatidas con una política concreta que 
Gorz califica de «proyecto político de izquierdas», 
lo que el socialismo está necesitando desesperada
mente. Dicho proyecto debería tener, a mi juicio, 
tres direcciones que se complementan y conver
gen: 1) una distribución del trabajo solidaria, que 
«cree sociedad»; 2) una desmitificación del traba
jo, el cual, gracias a la tecnología, ya no tendría 
por qué ser la principal ocupación de la vida; 3) lo 

que Marx llamó «el libre desarrollo de la indivi
dualidad» por el aprovechamiento del tiempo li
berado de trabajo. 
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l. CREAR SOCIEDAD

El trabajo se ha vuelto tan importante en la 
vida de los individuos, que programarlo global
mente equivale a programar una forma de enten
der la sociedad y de vivir en ella. Decíamos que 
la racionalidad económica capitalista ha creado 
más riqueza, en un sentido cuantitativo y general, 
pero no ha conseguido corregir la desigualdad e 
insolidaridad entre los individuos, ni ha hecho que 
crezca adecuadamente la calidad de la vida indi
vidual. Un modo de producción que favorece y 
acentúa al individualismo, por cuanto le obliga a 
ganar más dinero para consumir más, no contri
buye en absoluto a dignificar la vida de ese indi
viduo. Unos cuantos son, desde luego, más libres 
de escoger cómo vivir, puesto que tienen más di
nero para hacerlo, pero, en esa elección, se bus
can mayormente a sí mismos, ayudan poco a hu
manizar el mundo: el desinterés, la despreocupa
ción, la desidia hacia todo aquello que no afecte 
directamente a la propia persona, es moneda 
corriente en una sociedad que cada vez se mues
tra más desintegrada, falta de ideas y de motivos 
capaces de cohesionada. 

Comparto totalmente la tesis de Gorz de que 
ése es un problema que el socialismo aún no ha 
resuelto y que es su obligación tratar de resolver. 
Es función de una política socialista «crear socie
dad», subordinar la racionalidad económica a fi
nes sociales -no económicos, sino éticos o polí
ticos-, combatir el déficit de sociedad que trae 
consigo el capitalismo. Para conseguirlo es preci
so ponerse a pensar qué ha de significar el traba
jo en la vida humana, llegar a una concepción del 
trabajo buena y adecuada para que la sociedad se 
cohesione y la vida personal no se degrade. No es 
imposible avanzar en tal sentido en la era de la in
novación tecnológica. Pues la técnica hace que el 
trabajo disminuya, que se reduzca globalmente el 
tiempo de trabajo y éste se vuelva más cualifica
do. Lo incorrecto e injusto es que esa reducción 
afecte negativamente a unos y favorezca a otros. 
Si hay que reducir la jornada de trabajo, la reduc
ción deberá hacerse no con criterios de racionali
dad económica, que no tienen en cuenta a la to
talidad de las personas, sino con criterios de jus
ticia distributiva. Gorz propone que se planifique 
el trabajo, se establezcan programas plurianuales 
macroeconómicos --en la industria, en la adminis
tración- que tengan en cuenta la formación del 
trabajador, la flexibilidad de los horarios para 

7 !bid., pág. 212.
8 !bid., pág. 84.
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adecuarlos a las diversas necesidades humanas, la 
aceptación de un trabajo más intermitente y frag
mentado. Hay que combatir la idea de que traba
jar menos significa perder poder adquisitivo, pues 
«trabajar menos ( en número de horas dedicadas 
al trabajo profesional directo) significa trabajar 
mejor, especialmente en los oficios innovadores o 
en continua evolución» 7

• Trabajar mejor y enten
der el trabajo de otra forma, ya que, en las actua
les sociedades, «los valores de solidaridad, de 
equidad y de fraternidad, de los que ha sido por
tador el movimiento obrero, no implican más el 
trabajo por amor al trabajo, sino la igual distribu
ción de puestos de trabajo y de la riqueza produ
cida: es decir, una política de reducción metódi
ca, programada, sólida de la duración del trabajo 
( sin disminución del rédito)» 8

. 

Se cual sea la política de trabajo que se suscri
ba y defienda, lo que está claro es que hace falta 
que haya una política, que exista un proyecto po
lítico. Uno o varios -ya es hora de que la oposi
ción añada a sus rutinarias y monótonas críticas 
proyectos alternativos- que demuestren la volun
tad de acabar con las disfunciones existentes, que 
son abundantes. Disfunciones como la coexisten
cia de una masa de trabajadores en paro junto a 
otra masa de empresarios que no encuentra el per
sonal que necesita. Expertos en políticas de em
pleo opinan que no todo debe ser resuelto cen
tralmente ni a nivel macroeconómico: el papel de 
la política local, la ayuda a la pequeña empresa o 
a las iniciativas locales están siendo consideradas 
como beneficiosas para la creación de empleo. 

2. DESMITIFICAR EL TRABAJO

No se trata sólo de emprender un proyecto po
lítico concreto, más justo, se trata, además, de que 
los individuos vean el trabajo de otra manera, 
como algo que da sentido a sus vidas, pero por
que les permite gozar de un tiempo libre que les 
corresponde más enteramente. Es un absurdo se
guir dándole al trabajo el mejor «tiempo» de nues
tras vidas, cuando, precisamente, las nuevas tec
nologías vienen a reducir el tiempo de trabajo y 
aumentar el tiempo de ocio, el tiempo para vivir. 
Si somos capaces de distribuir equitativamente ese 
trabajo que ya necesita menos mano de obra hu
mana porque ha sido reemplazada por la técnica, 
el tiempo de descanso y de libertad crecerá tam
bién para todos. 
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Esa visión distinta de los «tiempos», que me pa
rece fundamental, no es una reivindicación exclu
siva de Gorz. Un grupo de feministas italianas lo 
ha defendido también en un sentido que converge 
con el que aquí se analiza. En un proyecto de ley 
presentado al Parlamento italiano con el título «Le 
donne cambiano i tempi» 9

, las mujeres comunis
tas expresaban la necesidad de transformar los cri
terios de importancia y prioridad dados a los dis
tintos trabajos vigentes en nuestras sociedades, 
hechos a la medida del varón y perjudiciales, en 
general, para las mujeres. ¿Por qué el tiempo de
dicado a los hijos, al hogar, a los enfermos, a los 
ancianos, es un tiempo secundario con respecto al 
tiempo principal y central en la vida, que es el del 
trabajo exterior, profesional? ¿Por qué ese tiem
po es el de las mujeres, de los pobres, de los mar
ginados, y no el de todo el mundo? ¿No es el tiem
po dedicado a tales «servicios» un servicio social 
fundamental, de interés general y no privado? Son 
preguntas que o no tienen respuesta en la actual 
organización de la vida individual y colectiva, o 
tienen esa respuesta que Gorz, por su parte, cri
tica: los servicios mayormente adjudicados a las 
mujeres están hoy creando trabajo para la subcla
se de los parados. 

Aquí conviene separar dos cosas, y con ello re
tomo la crítica de Gorz que antes dejé en suspen
so. Suscribo la propuesta a favor de una mayor re
levancia social del tiempo hasta ahora dedicado a 
quehaceres privados. No me parece, en cambio, 
tan negativo como a Gorz que esos quehaceres se 
conviertan en trabajo público en la medida en que 
puedan ser transferidos a otras personas. Son ser
vicios perfectamente realizables por jóvenes o ju
bilados, según los casos, es decir, trabajos no tan 
degradantes si se contemplan desde el punto de 
vista de su fragmentariedad y provisionalidad. 
Ningún joven piensa que va a dedicar toda su vida 
a ser mensajero o a repartir pizzas. Todos sabe
mos que cuidar a niños o enfermos ajenos, y por 
dinero, acaba siendo más llevadero que cuidar 
gratis a los propios. Los jubilados necesitan llenar 
su vida con alguna forma de servicio, y mejor si 
es remunerado dada la exigüidad de las pensio
nes. Lo que sí debe señalarse es que, por muchos 
que sean los servicios a nuestra disposición, segui
rán quedando trabajos que alguien deberá reali
zar gratuitamente. Los servicios externos siempre 
dejan muchos huecos que, hasta ahora, nadie se 
ha sentido tan obligado a llenar como las muje
res. Es ahí donde hay que recoger la propuesta de 

las diputadas italianas: «cambiar los tiempos» sig
nifica dar otra prioridad al tiempo de trabajo fue
ra de casa porque el trabajo realizado dentro es 
socialmente fundamental. Lo que no implica que 
ese trabajo deba ser remunerado. Significa más 
bien que es una responsabilidad de todos el asu
mirlo. Todo lo cual tiene que ver con el modelo 
de sociedad que queremos. Si queremos una so
ciedad donde ya no nazcan niños, donde los an
cianos mueran solos y abandonados, sigamos 
como hasta ahora. Porque lo que parece claro es 
que las mujeres no están dispuestas a retroceder 
y desandar el proceso de su, pese a todo, insatis
factoria «liberación». 

3. EL «LIBRE DESARROLLO
DE LA INDIVIDUALIDAD»

La concepción del trabajo como fuente de iden
tidad y de satisfacción o realización personal ha 
de ser matizada. Seguramente lo ideal sería la con
tinuidad perfecta entre el tiempo de trabajo y el 
tiempo de ocio: que el trabajo fuera diversión al 
mismo tiempo. Pero eso, que es posible para cier
tas personas y ciertas formas de trabajo -intelec
tual, artístico, artesano---, no puede valer para 
todo el mundo ni para cualquier tipo de trabajo. 
De ahí que sea absurdo empeñarse en conseguir 
la autorrealización con algo que, por definición, 
es «negocio» -no «ocio»-, y obliga a uno a per
derse en algo en lo que no le va la vida «cualita
tivamente». Pensemos, con Gorz, que «la satisfac
ción existencial depende de la actividad fuera del 
trabajo más que de cualquier otro factor». El tra
bajo ha de dejar de ser lo más central, para con
vertirse en una actividad más entre otras. Hay que 
dar paso a una nueva utopía: la de la «sociedad 
del tiempo libre». Utopía realizable, ya que «un 
trabajo que tiene como fin economizar el trabajo 
no puede, al mismo tiempo, glorificar al trabajo 
como fuente esencial de la identidad y la realiza
ción personal» 10. 

Ahora bien, esa nueva visión del tiempo de tra
bajo y del tiempo de la vida dependerá tanto de 
una voluntad política más socialista y más justa, 
como de la educación individual. Una educación 
que fomente, primero, la buena disposición de los 
individuos. Buena disposición hacia todas aque
llas actividades que requieren una cierta entrega 
al otro, actividades de las que está llena la vida co
tidiana y que son intransferibles en su totalidad. 

9 El texto ha sido publicado en la revista Mientras Tanto, núm. 42 (Barcelona), págs. 45-51.
10 /bid.' pág. 102. 
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Una aceptación más generalizada de las obligacio
nes ineludibles, una mayor corresponsabilidad en 
el día a día, no sólo tiene que vencer el estereo
tipo de la identidad profesional, sino todos los es
tereotipos propios de una sociedad masculina que 
ha distribuido el trabajo a su antojo y comodidad. 
En segundo lugar, hay que ir venciendo la inercia 
de la lógica capitalista fiel al lema: producir para 
consumir. Mientras se acepte esa lógica, el consu
mo será el único sentido del trabajo. Seguiremos 
sintiendo la compulsión de trabajar más para ga
nar más dinero, de reciclarnos y especializarnos 
para poder comprar más cosas y satisfacer más ne
cesidades. La oferta actual de cursos de promo
ción y especialización es imparable, y la máxima 
tentación para el ejecutivo con posibles. La clase 
de los profesionales está sufriendo, desde hace al
gún tiempo -desde que empezó a perderse la aus
teridad calvinista-, la «adicción» al trabajo: indi
viduos hiperactivos, que viven para trabajar y aca
ban no teniendo tiempo para ningún otro interés 
que no sea el estrictamente profesional. Esta ten
dencia evidente, además de contribuir a que sea 
más honda la brecha de la desigualdad, priva al in
dividuo supuestamente satisfecho de una vida más 
«contemplativa». No sucumbir, pues, a la fiebre 
consumista y a las esclavitudes que impone es el 
segundo aspecto de la educación necesaria para si
tuar al trabajo en su lugar justo. 

Estas tres ideas conforman un proyecto racio
nal y humano. Humanizar el trabajo pasa por dis
tribuirlo mejor a fin de que el máximo número de 
personas pueda trabajar para tener luego la liber
tad y la posibilidad de hacer otras cosas y ocupar
se en aquello que más llena su vida. Esa distribu
ción del trabajo, además de atender a los intere
ses comunes de la sociedad -tener en cuenta que 
hay jóvenes y viejos que pueden y deben estar 
ocupados haciendo algo que les permita ser más 
libres-, podría liberar a las personas del agobio 
de un tiempo de trabajo excesivo, tan inhumano 
a veces como lo es el no poder trabajar en abso
luto. La dedicación exclusiva a una sola cosa es
claviza y empobrece la vida individual y no favo
rece para nada la solidaridad social. El individuo 
total y plenamente entregado a su profesión care
ce, primero, de sensibilidad hacia lo que queda 
fuera de ella y, segundo, de capacidad para cual
quier clase de crítica. «Nada hay -dice Gal
braith- que fomente más la aceptación o indife
rencia hacia las deficiencias sociales o el peligro 

11 La cultura de la satisfacción, pág. 79. 
12 Citado por Galbraith, ibid. 
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social que hallarse expuesto a los juicios erróneos, 
las excentricidades y los absurdos de la organiza
ción privada. Con la ascensión de la gran empre
sa se produce una acomodación complaciente a los 
grandes fallos de la vida pública y, sobre todo, a 
los que no tienen consecuencias inmediatas para 
quien los observa» 11. A la gran empresa y la gran 
organización les interesa fomentar esa dedicación 
total. Quieren trabajadores que compartan unos 
mismos fines, se solidaricen con ellos y se sientan 
satisfechos de actuar tan cooperativamente. Si la 
cooperación social en general brilla por su ausen
cia, la cooperación en la gran organización es un 
must. Los individuos que se identifican así con su 
trabajo se ven libres del incómodo esfuerzo de 
pensar y son felices en su limitada esfera, pues 
como comentaba Tolstoi: «Pocas cosas son tan 
agradables como someter la propia individualidad 
al regimiento» 12. 

Ignoro si el proyecto, aquí muy vagamente di
señado, es posible. Me temo que nadie lo sabe, 
porque nadie, salvo algún teórico, como André 
Gorz, se lo plantea. Las clientelas electorales que 
guían la actividad política complican y hacen difí
cil la reflexión serena y pausada sobre cuestiones 
como ésta. Sin embargo, debe ser la política la 
que lleve la delantera en esa reflexión y progra
mación del trabajo a partir de ahora. Dentro de 
esa política se inserta una labor educativa esencial 
para que el cambio sea posible: hace falta que el 
individuo -todos los individuos, hombres y mu
jeres, jóvenes, adultos y viejos, en la medida de 
las posibilidades de cada uno- asuma la respon
sabilidad de una serie de actividades y ocupacio
nes que llenan la vida privada y son un servicio a 
los otros y, por tanto, a la sociedad en general. 

El trabajo, la mayoría de los trabajos, alienan, 
porque pertenecen al «reino de la necesidad». 
Emanciparse, humanizarse, a pesar del trabajo, 
significa ser autónomo, ser capaz de elegir. Pero 
la autonomía no es plena, la libertad no es plena
mente humana, si no tiene en cuenta al otro. He
mos creído encontrar el sentido del trabajo en la 
prof esionalización, en la identidad personal en y 
por la profesión. Sin duda, ésa es una identidad 
muy estrecha. Estrecha y precaria, puesto que el 
tiempo de la vida profesional lograda no dura más 
de veinte años en la vida de una persona. ¿Es 
coherente reducir el sentido de la vida a lo conse
guido en esos veinte años? Sigue siendo una con
cepción «unidimensional» del individuo, unidi-
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mensional y materialista, en la que el éxito profe
sional es inseparable de la ganancia económica y 
la calidad de la vida se mide por la cantidad de di
nero que uno consigue tener 13

. 

Sería absurdo e imperdonable que no supiéra
mos poner la técnica a nuestro servicio, usarla 

correctamente y con justicia, ya que ningún avan
ce es realmente un progreso para la humanidad si 

no contribuye a conseguir dos cosas: la cohesión 
y concordia entre las personas, y una mínima 
coherencia interna que haga de cada uno el due
ño de su vida. 

13 He desarrollado más este punto en Virtudes públicas, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, cap. V. 
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