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0. RESUMEN DE LA TESIS
LAS DIMENSIONES SOCIALES DEL TRABAJO EN LA ACTUALIDAD.
La idea central expuesta en mi tesis es que el trabajo sigue siendo el definidor por
antonomasia del ser humano. Mi propósito es demostrar el papel articulador del trabajo
respecto a la vida social y como esta centralidad se ha ido construyendo históricamente;
es decir, analizar el papel cambiante del trabajo y su situación actual. Aunque su papel
viene siendo capital, varia en el transcurso de la historia; esto es así porque su centralidad
depende de las relaciones sociales de producción y éstas se van transformando. Unas
transformaciones que se plasman en los discursos sobre el trabajo. Un estudio que analiza
las concepciones sobre el trabajo desde las sociedades primitivas hasta el siglo XXI, unas
concepciones que difieren, sobre todo, a partir del surgimiento del capitalismo y su
necesidad intrínseca del trabajo acumulado para su reproducción. Pero el trabajo no es
una variable económica, el mundo del trabajo es un espacio central de formación de
identidades y sigue siendo un estructurador fundamental de la vida y el tiempo cotidiano.
El desempleo estructural y las nuevas condiciones laborales, como la precariedad, la
temporalidad y la flexibilidad laboral surgidas desde la crisis 2007 condicionan el
discurso del consentimiento. La revisión del concepto de trabajo, de los discursos y de
sus condiciones socio-económicas se presenta como una necesidad.
Trabajo, capitalismo, inmigración, alienación, precariedad, desempleo, racismo,
crisis, globalización.
THE SOCIAL DIMENSIONS OF WORK TODAY
The central idea set out in my thesis is that work remains the defining factor for the
human being's antonomasia. My purpose is to demonstrate the articulatory role of work
regarding social life and how this centrality has been built historically; That is to say,
analyse the changing role of work and its current situation. Although its role has been
capital, it varies in the course of history; this is so because its centrality depends on the
social relations of production and these are transformed. Some transformations that are
reflected in the speeches about the work. A study that analyses the conceptions of work
from primitive societies to the twenty-first century, concepts that differ, above all, from
the emergence of capitalism and its intrinsic necessity of the accumulated work for its
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reproduction. But work is not an economic variable, the world of work is a central space
for identity formation and remains a fundamental organizer of life and everyday life.
Structural unemployment and new labor conditions, such as precariousness, temporality
and labor flexibility emerging since the 2007 crisis, condition the speech of consent. The
revision of the concept of work, of the speeches and of its socio-economic conditions is
presented as a necessity.
Work, capitalism, immigration, alienation, precariousness, unemployment, racism,
crisis, globalization.
LES DIMENSIONS SOCIALS DEL TREBALL A L’ACTUALITAT
La idea central exposada en la meva tesi és que el treball continua sent el definidor
per antonomàsia de l’ésser humà. El meu propòsit és demostrar el paper articulador del
treball respecte a la vida social i com aquesta centralitat ha anat construint-se
històricament; És a dir, analitzar el paper canviant del treball i la seva situació actual. Tot
i que el paper ve sent capital, varia en el transcurs de la història; Això és així perquè la
seva centralitat depèn de les relacions socials de producció i aquestes es van transformant.
Unes transformacions que es plasmen en les discursos sobre el treball. Un estudi que
analitza les concepcions sobre el treball des de les societats primitives fins al segle XXI,
unes concepcions que difereixen, sobretot, a partir de l'aparició del capitalisme degut a la
seva necessitat intrínseca del treball acumulat per a la seva reproducció. Però el treball no
és una variable econòmica, el món del treball és un espai central de formació d'identitats
i segueix sent un estructurador fonamental de la vida i el temps quotidià. L’atur estructural
i les noves condicions laborals, com la precarietat, la temporalitat i la flexibilitat laboral
sorgides des de la crisi 2007 condicionen el discurs del consentiment. La revisió del
concepte de treball, dels discursos i de les seves condicions socio-econòmiques es
presenta com una necessitat.
Treball, capitalisme, immigració, alienació, precarietat, atur. racisme, crisi,
globalització.

10

1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1. El porqué del estudio del trabajo.
La idea central expuesta en mi tesis es que el trabajo sigue siendo el definidor por
antonomasia del ser humano. Mi propósito es demostrar el papel articulador del trabajo
respecto a la vida social y como esta centralidad se ha ido construyendo históricamente;
es decir, analizar el papel cambiante del trabajo y su situación actual. Aunque su papel
viene siendo capital, varia en el transcurso de la historia; esto es así porque su centralidad
depende de las relaciones sociales de producción y éstas se van transformando.
No hace mucho tiempo que nuestras sociedades están tan intensamente basadas en
el trabajo: se ha convertido en el principal medio de subsistencia individual y se ha
constituido en una relación de carácter fundamental. La crisis1 económica, empezada en
el 2007, nos permite apreciar con mayor intensidad si cabe la importancia del trabajo. Por
eso, más que nunca se necesita del análisis crítico - reflexivo propio de la filosofía,
especialmente para ubicar en la historia de las ideas conceptos constitutivos de la relación
trabajo y así poder replantear algunas de las preguntas del momento.
A menudo, en el currículum académico mayoritario de filosofía se ha tratado el
trabajo de forma universal olvidando que el trabajo se concreta histórica y
contextualmente. La paradoja de la Academia y de los académicos es que quedan
encerrados en el mundo de la caverna intelectual mientras explican y discuten los textos
de la República de Platón o los Manuscritos filosóficos-económicos de Marx, obviando
los problemas de la sociedad2: el desempleo, el trabajo, la explotación, la precariedad, la
vida real con sus contradicciones y su dialéctica.
Todo hombre y toda mujer- es la tesis de fondo-pueden alcanzar su virtud, crecer en
conocimiento de la realidad, desarrollar sus aptitudes en servicio a la sociedad y
relacionarse con los demás, a través del ejercicio de la actividad humana- ni estrictamente
animal ni estrictamente técnica- que solemos llamar trabajo. Estas afirmaciones que pueden
aparecer evidentes, no lo son tanto en muchos círculos filosóficos contemporáneos que

1

La crisis del siglo XXI no sólo es una crisis financiera-especulativa, sino una crisis estructural, institucional,
política, hegemónica y sistemática, conocida como crisis civilizatoria. (Márquez, 2010)
2
“Por estas vías [los cambios de estos últimos años], lo social se ha visto mermado, mientras el capitalismo
permanece. La desigualdad tiene cada vez mayor vinculación con el aislamiento” (Sennett, 2006, 74;
Castillo 2008, 145).
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entienden el trabajo como realidad exclusivamente económica. (Chirinos, 2006: 13)

El rechazo al materialismo ha llevado a trascender su propio concepto, tachando y
despreciando todo aquello material, incluyendo el mundo real y con ello el trabajo, y
dejando su explicación a los economistas, que, al tiempo, siendo en teoría los mayores
expertos en su tratamiento, parecen haber olvidado la dimensión social de la economía
misma.
En nuestra sociedad el trabajo es el medio para obtener lo que necesitamos para
sustentarnos a partir de la venta de tiempo y de esfuerzo personal, a cambio de una
remuneración monetaria o monetizable. Culturalmente, el trabajo trasciende su carácter
técnico y su función en las relaciones de producción para ir más allá de ser un simple
medio y ser mitificado. El análisis crítico-reflexivo desde la filosofía, desde otro ámbito
no meramente económico-reduccionista-neoliberal, es una necesidad ya que el trabajo no
debería reducirse a ser tratado como un concepto de y para la economía porque su
implicación va mucho más allá de lo estrictamente material. Además, solamente
aumentando la capacidad de interpretación de la realidad se puede contribuir a facilitar la
intervención sobre ella, por eso la necesidad de analizar los discursos del trabajo que
forman parte de las relaciones de producción.
Por eso mismo esta tesis se centra, por un lado, en los discursos del y sobre trabajo,
analizándolos desde su trayectoria histórica para así entender los cambios y los procesos
de significación del trabajo3 hasta llegar a sus concepciones de hoy en día. Por otro lado,
analiza el trabajo en tanto práctica en cada momento determinado de su existencia; en el
cómo se muestra y cómo cabe analizar las condiciones de su desarrollo. La intención es
ver hasta qué punto el trabajo tangible tiene alguna relación con el discurso predominante
o si el discurso predominante enmascara o legitima el trabajo visible. Esto se debe a que
“el hombre produce la sociedad para vivir4” (Godelier, 1989: 7), y no sólo produce
herramientas, objetos materiales sino, que además, construye discursos, realidades,
símbolos. Por tanto, el hombre actúa sobre las condiciones de su existencia desde distintas
perspectivas y eso incluye el trabajo.
Toda relación de los hombres, ya sea entre ellos o con la naturaleza, contiene una
3

“Discutir el concepto de trabajo, los viejos y nuevos trabajos implica una discusión de nuestra forma de
abordaje, de nuestras lentas y espejos, de nuestra mirada y herramientas con las cuales interpretamos la
sociedad y el trabajo” (Castillo, 2015: 18)
4
Godelier en Lo Ideal y Material (1989) distingue entre realidades materiales e ideales y subraya la
importancia que tienen ambas en el proceso de la producción de la sociedad.
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parte ideal o ideada («idéelle»5) que juega un papel esencial en la producción y en la
reproducción de dicha relación, así como también en su génesis, desarrollo y evolución
(Godelier, 1989).
La consideración de la parte ideal del hombre no debe interpretarse como una
reducción del concepto del trabajo; más bien, debe entenderse como un componente
organicista del concepto mismo. Por eso, la tesis contempla el trabajo como un hecho
material y concreto, ya que los discursos del trabajo no pueden ser abordados sin sus
condiciones socio-económicas; aunque, alertando y constatando que las relaciones
sociales de producción pueden ser diferentes a como suelen presentarse de forma unívoca,
a menudo, ahistórica; es decir, como si toda sociedad hubiese sido, fuese y necesariamente
sigue siendo la sociedad capitalista occidental.
En la actualidad el trabajo está inmerso en todo nuestro discurso. Siguiendo las
palabras de Díez;
Nadie puede afirmar que no esté en nuestra agenda como un grave asunto que acapara
nuestra atención. Estamos inquietos por él y si algún funeral se anuncia no es precisamente
el del trabajo. Eso no quiere decir que goce de buena salud, más bien parece lo contrario.
Uno de los síntomas que lo aquejan es que algo que tanto nos preocupa padezca una
alarmante inconsistencia y debilidad si lo consideramos en sí mismo. Cuando lo cogemos,
cuando lo apretamos, se nos deshace en la mano. (…) (Díez, 2014: 11)

En los últimos años6, la falta de empleo en la sociedad española ha marcado el
discurso del trabajo así como las nuevas condiciones laborales surgidas desde la crisis del
2007; han constatado que el trabajo disponible no goza de buena salud, precisamente,
porque las nuevas condiciones de la organización social del trabajo se centran en la
temporalidad y la flexibilidad laboral y las consecuencias que padece el trabajador son la
inestabilidad y la fragmentación. Pero, aunque el trabajo se “deshace en la mano” hemos
de analizar qué consideración se tiene de él en el discurso, porque los hombres no hacen
siempre lo que dicen ni dicen siempre lo que hacen: el imaginario se halla inmerso en lo
social; por eso, el trabajo muchas veces es situado en un status que no se corresponde con
5

Para Godelier la palabra le “sirve para designar todas las formas de pensamiento, conscientes e
inconscientes, cognitivas o no cognitivas, sin excluir ni privilegiar a ninguna” (Godelier. 1989: 8).
Mientras que “las realidades materiales son aquellas “tanto las de la naturaleza exterior al hombre, a las
que se encuentra enfrentado desde sus orígenes, como las creadas por él mismo y que van desde los
utensilios a las especies animales y vegetales que él domesticado” (Godelier, 1989: 7).
6
Concretamente desde la crisis económica en el 2007.
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el de su realidad relacional. De hecho es el imaginario, los elementos ideales que actúan
en las relaciones sociales los que permiten el consentimiento y, así, la legitimación de
muchas relaciones entre dominantes y dominados. El análisis de los discursos es
fundamental; sobre todo del discurso dominante, porque en él encontramos la
justificación de las condiciones laborales.
Mi intención es analizar la trayectoria histórica de los discursos del trabajo para así
reflexionar con perspectiva sobre el discurso predominante en la actualidad. Sin embargo,
no se trata de una historia de la idea del trabajo ni de la filosofía del trabajo; necesitamos
de una revisión histórica sobre los discursos porque el discurso actual tiene y se constituye
con algunos elementos del pasado.
A menudo se da por hecho que la concepción actual del trabajo se instituye en una
categoría que ha permanecido invariable durante la historia hasta llegar intacta a nuestros
días. Pero la noción de trabajo ha sufrido una importante evolución7 porque el hombre
produce la historia a través de la transformación de la naturaleza y, con ello, sus relaciones
con ella8. La idea de trabajo que tenían las sociedades pre-capitalistas, sociedades
primitivas9 o de los antiguos griegos y romanos, difieren de la nuestra, precisamente,
porque en ellas no se concebía la transformación de la naturaleza: tal reconocimiento
suponía aparentemente una blasfemia. Las sociedades pre-capitalistas son un ejemplo de
sociedades no estructuradas por el trabajo en su acepción capitalista y, por eso mismo, los
conceptos centrales que explicaban éstas sociedades difieren de la percepción que tiene
la sociedad contemporánea actual. En el mundo capitalista contemporáneo el concepto de
trabajo es una categoría homogénea que se asocia a conceptos de esfuerzo, satisfacción
de necesidades, producción-transformación, artificio, intercambio o remuneración. De
hecho, en las sociedades no-capitalistas no se encuentra un significado unívoco del

7

No utilizo el concepto “evolución” en referencia a una evolución de la historia unilineal, como si ahora
estuviéramos en la cima de dicho proceso. Difiero del marxismo vulgar y del evolucionismo cultural de
Morgan en Ancient Society , surgido, según Llobera (1980), después de la Segunda Internacional, que
asociaba las ideas de Marx y Morgan “la tendencia a asociar al marxismo con un sistema cerrado y
dogmático por una parte y por otra la reducción de la concepción de la historia en Marx en un
determinismo tecno-económico y un evolucionismo unilineal, actitudes ambas incurridas desde la
Segunda Internacional, llegaron a su paroxismo con la formación del marxismo soviético” (Llobera, 1980:
98)
8
Véase cita completa: “el hombre tiene historia porque transforma la naturaleza. Y asimismo, la
naturaleza propia del hombre consiste en tener tal capacidad” (Godelier, 1989: 17), “(…) la más profunda
de su capacidad de transformar sus relaciones con la naturaleza, transformando la misma naturaleza”
(Godelier, 1989: 18)
9
El uso que hago del término primitivo es literal: sociedad más temprana o antigua, primigenia, originaria.
Por tanto, se omiten todas las consideraciones negativas atribuidas al término.
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término “trabajo”.
Todo ello cambiará a partir de la Edad Media donde surgirá una nueva imagen del
ser humano que traerá una nueva valorización del trabajo que culminará con la Reforma
Protestante; poco a poco la veneración del trabajo se va imponiendo junto al predominio
del capitalismo. “El trabajo, como categoría homogénea, se afianzó allá por el siglo XVIII
junto con la noción unificada de riqueza, de producción y la propia idea de sistema
económico, para dar lugar a una disciplina nueva: la economía” (Naredo, 2010: 166).
Aunque ya en el siglo XVI aparecen conceptos cruciales de la mano de los Mercantilistas
y Fisiócratas que desarrollarán la idea de trabajo productivo que marcará el discurso de
nuestros tiempos. Al tiempo que el capitalismo se va adueñando del mundo, los conceptos
se van transformando, como es el caso del de “utilidad”, para instituirse en una
justificación del nuevo sistema económico.
Por eso mismo, la razón productivista del trabajo surgió y evolucionó junto con el
aparato conceptual de la ciencia económica. “La forma en que lo conocemos, lo
practicamos y lo situamos en el centro de la vida individual y social fue inventada y luego
generalizada con el industrialismo” (Gorz, 1995: 25)
Y con ello, también se gestó la figura del Homo Economicus10, una figura que
trasciende la sociedad capitalista, definiendo a cualquier individuo de la tierra como
máximo optimizador de recursos. No obstante, los estudios etnográficos demuestran que
el Homo Economicus no es universal y que el afán de acumular riquezas no está presente
en todas las sociedades.
Dado que la configuración del sistema capitalista se basa en la acumulación del
capital, es decir, a su vez trabajo acumulado, ya desde el principio el trabajo queda
sometido a la lógica de la eficacia y de la rentabilidad, convirtiéndose en un simple medio
y en una mercancía más. El capitalismo necesita del trabajo para su reproducción, pero
quien realiza el trabajo es el trabajador; un trabajador alienado, ya que la relación capitaltrabajo requiere de esa alienación para su supervivencia. No obstante, el trabajo no es sólo
una variable económica aplicada en la teoría del valor, y cuya función es solamente la de

10

El concepto de Homo Economicus fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por los críticos de la obra
de John Stuart Mill sobre economía política. Pero el término se asocia con las ideas de pensadores del
siglo XVIII como Adam Smith y David Ricardo. Muchos economistas a finales del siglo XIX, William Stanley
Jevons, Vilfredo Pareto...construyeron modelos matemáticos con estos supuestos. El Homo Economicus
ha sido criticado por antropólogos economistas como Marshall Sahlins, Karl Polany, Marcel Mauss o
Maurice Godelier que han demostrado que las sociedades tradicionales se rigen por patrones de
reciprocidad y difieren de los postulados del modelo del homo economicus.
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factor de producción; tampoco puede reducirse a su definición como gasto de la fuerza
física y mental. El mundo del trabajo es un espacio central de formación de identidades y
sigue siendo un estructurador fundamental de la vida y el tiempo cotidiano.
Hablar del trabajo, hoy en día, es hablar del hombre, y del hombre como ser libre o
inteligente, a quien le corresponde un reconocimiento vinculado frecuentemente al
ejercicio de una actividad laboral. Por tanto, hablar de trabajo, hoy en día, nos introduce a
cuestiones sociológicas y antropológicas de particular relevancia. (Chirinos, 2006: 17)

Hoy en día el trabajo es percibido como un bien escaso como un bien en sí mismo11.
La división en la clase obrera no sólo se articula en relación a quien posee el “buen”
trabajo sino en relación a quien “posee” trabajo y quien no lo “posee” 12. La fortaleza del
capitalismo reposa en su alta capacidad para trasladar a los trabajadores el peso de la
crisis13y la crisis actual representa una fase de la lucha de clases en la que a los
trabajadores les ha tocado la peor parte; justamente porque no es una crisis terminal14,
sino un largo y particularmente violento período del reajuste del dominio capitalista.
Desde que el modelo neoliberal se impuso al regulacionismo y al Estado de Bienestar, se
fomenta aún más el individualismo, la atomización y la competencia; el concepto de
trabajador se va diluyendo siendo substituido por el más implicativo y naturalizado de
emprendedor. El hecho es que la realidad social tiende a ser explicada en términos de
consumo, siendo usado el concepto de consumidor en el lenguaje cotidiano en lugar de
“trabajador”, lo que dificulta la compresión de la relación social a la que hacemos
referencia. La razón de ello es que el individuo consumidor aparece como el responsable
de su acción y del quehacer social. Las transformaciones políticas y económicas del
capitalismo en su última fase de expansión hacen que la alienación no se dé, ni se perciba

11

No como un concepto metafísico, sino en un contexto concreto, el de la ausencia de empleo, hace que
cualquier empleo sea visto como una salvación o bendición.
12
Actualmente hay en el mundo una masa de población proletarizada que no puede ser asalariada.
(Piqueras, 2014)
13
El nuevo modelo de acumulación reestructura las relaciones de poder entre los dominantes, así como,
también las relaciones entre dominados y dominantes. (Piqueras, 2008) Esto implica que la mitigación de
los costes y efectos de la crisis se descarguen cada vez más en la clase trabajadora. Además, la crisis de
sobreproducción lleva a la acumulación por desposesión, que implica la destrucción de los modos de vida
y de trabajo nacionales y locales (Harvey, 2007)
14
No podemos hablar de crisis terminal, pero sí una crisis general de valorización, aunque no haya un
sistema económico alternativo (Márquez, 2010) lo que podemos afirmar es que se avecina un nuevo
capitalismo (Piqueras, 2008).
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de la misma manera15: es asumida y transformada por un nuevo lenguaje con palabras
como trabajo flexible16 y mediante la ficticia clase media17 y la “demonización”18 de la
clase trabajadora. Pero muchas veces la alienación del producto de la fuerza de trabajo no
implica la pérdida del lenguaje del trabajo-oficio que sirve para construirse socialmente19.
Del mismo modo, en las nuevas formas de organización del trabajo aparece una alienación
total, más intensa, debido a que el consentimiento no es un mecanismo de imposición
externa sino interiorizada. La falta o ausencia de trabajo20 en la sociedad hace que los que
consiguen un trabajo, debido al miedo, a la desesperación o a la frustración que padecen
por el tiempo invertido buscándolo y, los que mantienen su puesto de trabajo, o bien por
el miedo a perderlo o por la falta de ofertas en otros puestos, acepten las nuevas formas
de organización social que son la flexibilidad, la temporalidad y la precariedad creciente.
La disminución de los puestos de trabajo efectivos y estables no sólo está vinculada a un
proceso más amplio de precariedad, sino también a la afirmación de actividades
flexibilizadas e intermitentes, en un contexto que supera al mercado de trabajo y se impone
como modalidad de la vida cotidiana. (Antunes, 2006:7)

Es más;
El concepto de flexibilización del trabajo y el abandono del modelo de trabajo por tiempo
indeterminado ya pertenecen a nuestra actual forma de pensar (…). Hoy, es difícil prever
la superación o substitución de ese tipo de trabajo inestable. (Antunes, 2006:7)
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“(…) bajo las pautas de la globalización neoliberal, y a fin de extraer el máximo posible de ganancias, se
persigue una subsunción extrema del trabajo inmediato al grado de incrementar la población redundante
mundial, considerada desechable, y la depredación del medio ambiente” (Márquez, 2010: 69)
16
El Concepto de tiempo flexible, implica por un lado,
17
El concepto de clase media es un concepto vacío de contenido porque su definición de clase no
especifica en relación a que.
18
Título del libro de Owen Jones (2012) Chavs la demonización de la clase obrera, donde expone los
ataques que ha sufrido la clase trabajadora en Gran Bretaña desde el inicio del neoliberalismo con Tatcher
y cómo el sentimiento de clase obrera ha sido aniquilado con la intención de qué nadie se piense en
términos de clase, siendo substituido por el término jerárquico- estructurador ajeno del definidor laboral
en las relaciones sociales de producción el de la clase media.
19
Cómo demuestran las entrevistas realizadas de la mano de Richard Sennett en su libro El Artesano
(2009), a los trabajadores de sanidad, en donde todos ellos afirmaban que a pesar de las condiciones
laborales, hacían bien su trabajo y se sentían realizados.
20
Como recuerda Robert Castel en Las Metamorfosis de la Cuestión Social, “el trabajo permanece como
referencia dominante no sólo económicamente, sino también psicológicamente, culturalmente y
simbólicamente, hecho que se prueba por las reacciones de aquellos quienes no tienen trabajo, que
vivencian cotidianamente el flagelo de desempleo, del no-trabajo, de la no-labor” (Antunes, 2006:3).
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Todo ello con un discurso cotidiano de naturalización, autoresponsabilización y
aquiescencia, “al menos tengo trabajo”, “no me quejo hay que están peores que yo, no
tienen trabajo”…
Por eso, hoy más que nunca se necesita revisar el concepto de trabajo, sus discursos
y sus condiciones socio-económicas para, así, poder entender el lugar en que ocupa hoy
y que se piensa y dice de él; seguramente y como un ejercicio de sinceridad, cuesta
desprenderse de lo que es algo tan propiamente humano.

1.2 Estructura de la Tesis.
La estructura de la tesis consta, en primer lugar, de una Introducción General, en
el primer apartado explico el porqué del estudio del trabajo y la estructura de la tesis.
Seguidamente enumero los Objetivos de la tesis; la centralidad del trabajo, la alienación
total del trabajador y la necesidad de complementar la infraestructura y la superestructura
en los discursos del trabajo. Para finalizar, explico en otro apartado la Metodología que
he utilizado.
El cuerpo de la tesis consta de dos partes:

1.2.1. Primera Parte
La primera parte está articulada en 5 capítulos. El capítulo uno, Los debates y las
discusiones de la antropología económica, se centra en los debates de la antropología
económica, un capítulo a modo de introducción y de líneas generales que nos muestra las
diferentes concepciones e ideas a la hora de estudiar las sociedades no-capitalistas.
La antropología económica es una rama de la disciplina cultural que se centra en
la relación entre economía, sociedad e historia (Godelier, 1976); dicha disciplina nos
demuestra la relación o la imbricación que existe entre lo económico y lo social en las
sociedades no-capitalistas así como que, incluso, estas esferas no pueden estar separadas
una de la otra al aparecer en mutua implicación.

En el capítulo dos, El concepto de trabajo en las sociedades primitivas, se
demuestra, analizando la concepción del trabajo de las sociedades no-capitalistas, que
algunas sociedades carecen de una palabra específica que sirva para distinguir las
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actividades productivas de otros comportamientos21, o que carecen de una noción que se
refiera globalmente a la idea de trabajo. En otras en las que sí existe la palabra, no se
corresponde, sin embargo, con el significado capitalista del término: o bien lo desborda o
bien combina de otra manera elementos pertenecientes a la actual concepción. Algunas
sociedades tienen, por tanto, una concepción muy extensa del trabajo, mientras que otras
solo designan con el término actividades técnicas sin mayor extensión a la dimensión
relacional de la producción. (Méda, 1998)
Una de las principales conclusiones de las investigaciones antropológicas es que la
búsqueda de los medios de subsistencia y la satisfacción de las necesidades no se insertan
necesariamente en un proceso indefinido que persiga una abundancia nunca alcanzable,
sino que, por el contrario, ese ejercicio ocupa sólo una pequeña parte del tiempo. Por
tanto, el trabajo no es un medio para acumular riqueza y elevar el status social
diferenciándose entre el trabajo productivo y el que no lo es, sino una forma de
aprendizaje social, evolución individual y aprovisionamiento colectivo.
En muchos casos la actividad acometida no se realiza a título individual, ni se suelen
asumir en solitario las actividades de subsistencia. Del mismo modo, el reparto de los
bienes materiales se rige, por tanto, por criterios no económicos y el trabajo se concibe
como una obligación de carácter social que no precisa retribución material alguna (Méda,
1998).
El trabajo no se realiza para el beneficio personal, ni tampoco va dirigido al
intercambio, ya que el intercambio no es de carácter económico, no aspira a obtener una
exacta equivalencia, sino que obedece a lógicas más directamente sociales (Malinowski,
1986).

Una vez situado el trabajo de las sociedades primitivas, en el capítulo tres, Grecia
Antigua, analizo el caso de Grecia Antigua, precisamente, porque presenta características
propias de las economías domésticas. El capítulo está dividido en una introducción
general del concepto de trabajo en la Grecia Antigua, siguiéndole un apartado dedicado a
la Grecia Arcaica y otro a la Grecia Clásica. La distinción entre la Grecia Arcaica y la
Grecia Antigua se debe, a que, aunque no se elabora el concepto del trabajo como un
concepto unívoco, existe una visión diferente del artesano entre los dos períodos.

21

Polany ya afirmaba que el espacio de lo económico varia histórica y contextualmente sólo en el
capitalismo se plantea –aunque no lo sea realmente- como una esfera autónoma.
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En la Grecia arcaica del siglo VIII hasta el siglo V a.C, el artesano recibe una cierta
consideración: es visto cómo un demiurgo. También es cierto que la agricultura es la
actividad más venerada por su relación con la mística; por ello analizo el Mito de
Prometeo y como el castigo de los hombres por el robo del fuego es, de hecho, un castigo
al trabajo. Después paso al Mito de Sísifo considerado, a diferencia del de Prometeo que
es visto como el padre de la techné, el trabajador inútil de los infiernos (Camus, 1985) y
como la construcción semántica al trabajo de Sísifo no difiere tanto de la sociedad
capitalista contemporánea. Pero en la Grecia Clásica, desde el primer momento en que
aparece la laicización de las técnicas, el trabajo artesanal pierde cualquier consideración
positiva. Por eso hago un repaso a la concepción de la técnica en la Grecia Clásica para
entender las causas que formaron una visión del artesano tan negativa en el momento que
Grecia era la ciudad de la técnica. Las actividades laboriosas en Grecia no son
despreciadas en sí mismas sino por la dependencia que ellas implican; sólo son
consideradas positivas las que permiten salvaguardar la independencia, esto es, la libertad
y la dignidad. Prueba de ello será el análisis del concepto en Platón y en Aristóteles en el
apartado de la Grecia Clásica para entender y comprender el ideal del hombre griego.
Aunque Platón no tenga una consideración positiva del artesano ni del trabajo manual en
sus escritos vemos una cierta admiración o reconocimiento hacia éste. Platón utiliza el
término demiurgo, a diferencia de su discípulo Aristóteles que negará el concepto clásico
y lo substituirá por jeirotejnon, que significa simplemente trabajador manual.

En el capítulo cuatro, Roma Antigua, se expone la concepción del trabajo que se
tenía en la Roma Antigua y se observa cómo siguió el predominio del desprecio por las
tareas ordinarias, relacionadas con la subsistencia. La Roma antigua se divide en tres
períodos; Monarquía, República e Imperio. En el primer período, la Monarquía, el trabajo
es estrictamente agrícola y se establece dentro del régimen familiar, no será hasta el
segundo período, la República, en que el trabajo entrará en escena y saldrá del ámbito
privado, pero será en el tercer período, el Imperio, cuando se conseguirá una masa de
trabajadores asalariados preparados para servir a la máquina imperial. El apartado del
Imperio lo estructuro en dos subapartados, el primero lo dedico a la técnica romana, una
técnica que se caracteriza por su carácter, más bien, rudimentario. El segundo lo dedico
a las asociaciones corporativas o gremios que surgieron en tiempos de la República, pero
que se consolidaron en tiempos del Imperio y marcaron el inicio de formas de cooperación
y ayuda entre los trabajadores.
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En el capítulo cinco, Edad Media, analizo el concepto de trabajo en la Edad Media.
El cristianismo de la sociedad medieval y feudal europea dará una nueva imagen de ser
humano que traerá una nueva valoración del trabajo. Por eso hay un apartado concreto
dedicado al cristianismo y al trabajo. En el Génesis debe entenderse su sentido estricto:
el trabajo es claramente un castigo que comporta la obligación de su práctica. Pero poco
a poco, como consecuencia de definir las normas de convivencia- especialmente en los
monasterios- los Padres de la Iglesia y los teólogos irán promoviendo una nueva
concepción y, con ello, una figura positiva del artesano medieval. Así como también una
nueva consideración hacia la técnica; de ahí el apartado sobre la técnica en la Edad Media.
Sin olvidar que la veneración del trabajo se fue imponiendo junto al predominio del
capitalismo.

1.2.2 Segunda Parte.
La segunda parte de la tesis está articulada en seis capítulos. El capítulo uno, La
transformación del concepto de trabajo, tiene cinco apartados; el primero dedicado a los
cambios que surgieron en el siglo XV y XVI. El segundo apartado hace referencia a las
Nuevas Concepciones del Mundo en la Filosofía que aportaron una nueva valorización
del individuo y de todo lo que era propiamente humano. El tercer apartado analizo el
Humanismo y la Reforma Protestante y su concepción sobre el trabajo como mecanismo
para el disciplinamiento de las pasiones humanas. En el apartado cuatro analizo las
transformaciones económicas y políticas y su repercusión en el concepto de trabajo. La
expansión colonial y las políticas de los Estados absolutistas que permitieron la
acumulación primitiva del capital. En esta transformación económica los economistas
mercantilistas defendieron una sociedad ocupada para la riqueza de la nación, lo que llevó
a una distinción entre tareas productivas e improductivas. En el último apartado analizo
el concepto de trabajo productivo de Adam Smith.

En el capítulo dos Las Representaciones del Trabajo en la Ilustración, dedico un
primer apartado al análisis del contexto histórico y los cambios que surgieron en los siglos
XVII y XVIII. Para poder entender las nuevas concepciones de los pensadores en relación
al trabajo. La apología del lujo será central y se defenderá desde dos vías diferentes, tanto
del trabajo forzado como del trabajo motivado. Dedico un apartado a Bernard Mandeville

21

y al concepto forzado de trabajo. Del mismo modo dedico un apartado a Helvetius y al
concepto del trabajo motivado. Los pensadores ilustrados vieron en la sociedad comercial
una vía para que el hombre pudiera desarrollar sus pasiones, por eso defendieron la virtud
de la laboriosidad. Sin embargo, no todos los autores observaron la laboriosidad del
mismo modo. En el penúltimo apartado analizo la virtud de la laboriosidad en sentido
positivo de la mano de Montesquieu. Para finalizar analizo la virtud de la laboriosidad en
sentido negativo de Rousseau y Adam Smith.

En el capítulo tres los discursos sobre el Trabajo Asalariado analizo los discursos
que surgen desde finales del siglo XVIII hasta los años cincuenta del siglo XIX. Dedico
el primer apartado a la Revolución Industrial y sus transformaciones que convirtieron el
tema del salario en un tema central. Seguidamente, dedico un segundo apartado a uno de
los máximos ideólogos de la Doctrina de Fondo de los Salarios: Robert Malthus. Otros
autores como David Ricardo y Jean Baptiste Say intentaron dar una alternativa a la
solución malthussiana, redefiniendo el concepto de salario natural. Por eso, dedico un
subapartado a la cuestión. Sin embargo, explico en un subapartado como otros autores
como Ramsay McMulloch y John Stuart Mill defendieron los salarios elevados de las
clases trabajadoras para incentivar la motivación laboral. No obstante, explico en el
siguiente apartado como otros autores que no formaron parte de los discursos de la
ideología dominante mostraron una sensibilidad y preocupación para la cuestión social,
es el caso de Simonde de Sismondi que ya alertó de la desigualdad que produce el sistema
capitalista. Seguidamente en un subapartado describo el fenómeno de la proletarización
obrera de Eugene Buret, para terminar con el subapartado donde analizo la necesidad de
la consciencia de clase para el cambio social de Friederich Engels y Karl Marx para así
poder rescatar el trabajo.

En el capítulo cuatro, Los Discursos del Trabajo: desde la reivindicación del
trabajo artesanal hasta la apología de la mecanización del trabajo, en el primer apartado
analizo el contexto histórico de la Segunda Revolución Industrial hasta los fascismos. En
un contexto en que el trabajo artesanal es cada vez más escaso, aparecen dos autores John
Ruskin y William Morris que reivindican el trabajo artesanal. En cambio otros autores
como Taylor quedaron fascinados de la nueva organización del trabajo que trajo la
revolución Industrial, lo analizo en el último apartado del capítulo.
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En el capítulo cinco, los discursos sobre el cambio de concepto: del trabajo al
empleo, en el primer apartado analizo las transformaciones sociales surgidas al final de
la Segunda Guerra Mundial. La disminución de la mano de obra masculina provocó una
transformación de la relación de la mujer con el empleo. Por eso, incluyo un apartado en
el que se analiza la relación entre trabajo y género. Después del crecimiento económico
apareció la crisis provocando el desempleo, fue en ese momento en que surgen los
discursos del desempleo. En el último apartado explico los discursos del desempleo y su
máximo exponente William Beveridge.

En el capítulo seis, los Discursos sobre el Trabajo desde finales del siglo XX hasta
el siglo XXI, analizo las concepciones sobre el trabajo en el discurso. En el primer
apartado analizo el contexto histórico desde los años setenta del siglo XX hasta la
actualidad. Después dedico un apartado a la inmigración y al trabajo para entender qué
concepciones y qué percepciones aparecen en la globalización sobre las migraciones. Sin
embargo, la crisis del 2007 trajo un nuevo panorama, explico a modo de síntesis las
causas de la crisis. Después analizo los discursos que se dan desde la crisis dedicándole
un subapartado a cada uno; los discursos sobre el desempleo, los discursos sobre la
inmigración y los discursos sobre la flexibilidad y la temporalidad laboral.

Para terminar dedico un apartado a las conclusiones finales que se extraen de los
análisis de los discursos del trabajo realizados durante la investigación y un último
apartado en el que cito la bibliografía.
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2. OBJETIVOS
El primer objetivo de mi tesis es verificar mi hipótesis sobre la centralidad del
trabajo; para ello necesito analizar sus dimensiones sociales. El trabajo es una relación
fundamental, es la relación social por excelencia, es una relación social total. La
centralidad del trabajo no ha sido la misma durante la historia; por eso mismo es menester
un análisis crítico-reflexivo de los discursos del trabajo.

Contra la limitadísima tesis del fin del trabajo, estamos desafiados a comprender lo que
vengo denominando como la nueva morfología o la nueva polisemia del trabajo. Y al
hacerlo, mostrar las complejas relaciones que emergen en el universo laboral, en particular,
sus elementos de centralidad, sus lazos de sociabilidad que emergen en el mundo del
trabajo, aun cuando él esté marcado por formas dominantes de extrañamiento y alienación.
(Antunes, 2006: 3)

Mi objetivo consiste en demostrar que hoy más que nunca el trabajo es central en
nuestra vida, precisamente, por la superposición de tiempo de vida y tiempo de trabajo.
La subsunción total del trabajo en el capital no necesita de imposiciones porque éste
penetra en la consciencia y en los cuerpos de cada uno de nosotros. El tiempo del fordismo
(tan bien y profundamente sintetizado en la película de Charles Chaplin Tiempos
Modernos) ya no es percibido como algo que esclaviza dado que el hombre tiene que
ponerse a su merced; en nuestros días el tiempo es flexible y, como si de algo positivo se
tratara, se convierte en un sistema de control22. No existe una diferencia palpable entre
tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Las nuevas tecnologías ayudan a perfilar un
nuevo espacio del trabajo que inunda y substituye el “tiempo de vida”.

Emergen nuevos procesos de trabajo, donde el cronómetro y la producción en serie son
sustituidos por la flexibilización de la producción, por nuevos patrones de búsqueda de
productividad y por nuevas formas de adecuación de la producción a la lógica del mercado.
Se ensayan modalidades de desconcentración industrial, se procuran patrones de gestión de
la fuerza de trabajo, de los cuales los procesos de “calidad total” son expresiones visibles
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Utilizando la palabra “control” en el sentido de vigilancia y fiscalización.

no sólo en el mundo japonés, sino también en varios países del capitalismo avanzado y del
tercer mundo industrializado. El “toyotismo” penetra, se mezcla o inclusive sustituye, en
varias partes el padrón taylorismo-fordismo.
Se presencian formas transitorias de producción, cuyos desdoblamientos son también
agudos, en lo referente a los derechos del trabajo. Estas son desregulaciones,
flexibilizaciones, para dotar al capital el instrumento necesario para adecuarse a su nueva
fase. (Antunes, 2000: 84-85)

El tiempo flexible se convierte en una herramienta de control y sumisión tanto para
la clase asalariada como para la clase no-asalariada, como los autónomos23. Mediante los
discursos del trabajo flexible, la clase asalariada y no-asalariada deben adaptarse a las
nuevas condiciones laborales: temporalidad, flexibilidad y precariedad. No obstante, no
son asumidas de la misma manera. La percepción del autónomo es que se encuentra en
una posición mejor en relación a la clase asalariada gracias a la creencia de que posee una
mayor independencia. Pero, en la práctica, actúa y vive como la clase asalariada,
precisamente, porque el autónomo -o mejor dicho el falso autónomo- está en las manos
de otro autónomo o jefe de la empresa que es quién le marca el horario y las tareas; el
hecho de ser autónomo hoy en día no implica la posesión de los medios de producción.
Por eso mismo;

El trabajo que se debe investigar, por tanto, la sociología del trabajo es el conjunto de
trabajos que, tras la división del trabajo, contribuyen a diseñar, fabricar y vender un
producto, sea material o inmaterial. Ya sea asalariado o no; subcontratado o no, formal o
informal; pagado o no pagado, etc. Y con ello en todas las dimensiones que un enfoque
sociológico, muy influido por la ergonomía, la etnografía y la historia, implicaban.
(Castillo, 2015: 23)

En definitiva, el trabajo actual tiene un componente nuevo y éste es la tendencia
creciente a la gratuidad. Tanto la clase asalariada como el falso autónomo viven y sufren

23

Hemos de subrayar y constatar que la figura de autónomo en estos últimos años ha cambiado: si diez
años atrás un autónomo o pequeño propietario era una persona que tenía capital para poder adquirir los
medios de producción, hoy en día no es así. El hecho de ser autónomo no implica que se tengan los medios
de producción sino que en la práctica funciona como un asalariado sin las prestaciones de éste; es lo que
suele llamarse “falso autónomo”. Además el autónomo no vende su fuerza de trabajo sino su trabajo, por
eso, muchas veces no tiene ninguna remuneración hasta que el trabajo ha terminado.
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diariamente el nuevo fenómeno. La crisis24 del 2007 agrava la situación, con la creciente
oleada de paro.
Además del cambio en el trabajo y en la forma de la apropiación masiva de trabajo
no pagado, la percepción que se tiene del trabajo cambia; y no para mejor. La falta de
empleos a causa de la crisis del 2007 hace que el trabajador perciba el trabajo como un
bien escaso, un bien en sí mismo, la división en la clase se articula entre quien “posee”
trabajo y quien no lo “posee”; el hecho más importante es tener trabajo bajo cualquier
condición. Aquí aparece el consentimiento en el discurso del trabajo: la ausencia de
empleos hace que la percepción de los trabajadores en relación a las condiciones del
puesto de trabajo sea secundaria y que lo más importante sea el hecho de tener trabajo. El
discurso se construye gracias a la obtención del empleo y el consentimiento se mantiene
e incluso se interioriza por el miedo a no tener trabajo. Todas las políticas y todos los
discursos políticos fomentan y condicionan el discurso predominante: el caso es que el
capital nunca pierde. El sistema capitalista se basa en trabajo acumulado; si se da el caso
de que no exista el trabajo se crea una contradicción en el sistema que es lo que ocurre
ahora mismo. Por eso, todos los discursos dominantes del trabajo están enfocados a
defender la idea de un trabajador no-asalariado, a su vez diferenciado y segmentado, el
autónomo, el emprendedor, el informal, etc.
La característica del nuevo panorama es que ni el trabajo asalariado ni el trabajo
autónomo pueden ser garantía de salvación de la pobreza. Los trabajadores del último
capitalismo son responsables de su acción y de su quehacer social y el trabajo, en muchos
casos, ya no es garantía de bienestar o equilibrio ni siquiera de mera supervivencia. Las
consecuencias para el trabajador son la incertidumbre, la frustración e incluso la
improvisación. La planificación de futuro se hace imposible, la estabilidad conseguida
por la adquisición de un empleo estable desaparece y la construcción de una perspectiva
de futuro, de un proyecto, queda aniquilada; la inestabilidad irrumpe en la vida de los
seres humanos.
En este nuevo contexto de estas “nuevas” coordenadas, el movimiento continuo, la fluidez
con la que se expande el mercado laboral en una geografía-mundo sin fronteras, contrasta
con el fraccionamiento de los lugares para el trabajo (y para la vida) de la gente.
(Palenzuela, P y Lozano, M. J, 2016: 6).
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“La crisis afecta fuerte también el universo de la consciencia, de la subjetividad de los trabajadores, de
sus formas de representación, de las cuales los sindicatos son una expresión” (Antunes, 2000: 85)
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El trabajo es el definidor del ser humano, precisamente por la ausencia de empleo,
o porque cuando se tiene no goza de buena salud y, por tanto, el trabajador tampoco. La
afirmación de la centralidad del trabajo dentro de la vida social no implica que el trabajo
sea un nexo de unión entre el individuo y la sociedad en el sentido positivo de
autorealización. Cabe, pues, añadir que la explicación que muchos autores dan de la
realidad social en términos de consumidor-productor no ayuda a entender y a definir al
ser humano actual. Desde que el trabajo ya no se considera “la esencia del hombre”,
parece que toda esperanza de que se produzca una transformación merced a la cual el
trabajo abandone el ámbito de la alienación y muestre su verdadera esencia queda
guardada en un cajón como si de una historia mitológica se tratara, en contraste con la
literatura actual que muestra la vigencia absoluta de Marx y de su pensamiento. No es el
objetivo de esta tesis demostrar que el trabajo puede ser la esencia del hombre porque,
evidentemente, para que se diera tendríamos que hablar del fin del capitalismo, basado en
la disgregación y enajenación de esa supuesta e íntima unidad. Pero el trabajo no ha
llegado a su fin y el hombre no puede definirse ni percibirse sin el trabajo, aunque sea de
manera negativa para su propia existencia.

Esa dimensión dual y aun contradictoria, presente en el mundo del trabajo, que crea, pero
también subordina, humaniza y degrada, libera y esclaviza, emancipa y aliena, mantiene el
trabajo humano como cuestión nodal en nuestras vidas. Y, en este disturbado umbral del
siglo XXI, un desafío crucial es dar sentido al trabajo, volviendo también la vida fuera del
trabajo dotada de sentido. (Antunes, 2006:2)

Pensarse en relación al trabajo se presenta como una hazaña difícil, el objetivo es
el de desarticular la pertenencia de clase y fomentar que la gente no se piense en términos
de clase. Por eso se fomenta el concepto de clase media, un concepto vacío, de difícil
definición, que es venerado tanto en la clase dominante como en los dominados25 y que
dificulta la percepción de la realidad social.

25

Debemos prestar atención a la diferencia de la clase en sí y para sí; muchas veces la percepción que
tiene uno mismo de la clase a la cual pertenece y está no se corresponden de manera objetiva. Una de las
razones por la que se da dicha percepción errónea es porque mucha gente se percibe en relación al
consumo; por eso mismo, no se percibe en relación al trabajo y se percibe como clase media, porque la
distinción en la clase se produce en relación al tiempo de ocio y consumo.
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Un segundo objetivo, consecuente con el anterior, es demostrar que la alienación
explicada y definida por Marx se da en todos los aspectos, además con el agravante de su
interiorización, aceptación y naturalización. El objetivo no es sólo analizar la alienación
económica en la clase asalariada, ya que la vinculación entre capitalismo y asalarización
está decayendo, sino incluir en el estudio todos los nuevos tipos de trabajadores del
sistema capitalista, que también, contribuyen a la reproducción del sistema mediante la
apropiación de la plusvalía por parte del mismo.
Las cuatro alienaciones económicas explicadas por Marx (1980) en los Manuscritos
filosóficos-económicos aún están vigentes: los trabajadores están alienados en relación al
producto, el producto no les pertenece y además se presenta como una potencia
dominadora y extraña. Además si está alienado en relación al producto no deja de estarlo
en relación a su propia actividad, porque es un trabajo forzado, agotador que no permite
realizar bien el trabajo26 debido a la intensificación y a la extensión del trabajo Por eso
mismo nunca se pueden realizar en el trabajo sino fuera de él, en el consumo, en el ocio,
en el lugar que no le pertenece, pero nunca en el trabajo. Si el trabajo no pertenece al
trabajador quiere decir que debe pertenecer a otro y éste otro es sin duda el capitalista que
tiene en su poder los medios de producción y utiliza al trabajador como una mercancía.
De ellas se deriva la alienación del trabajador en relación a la esencia del hombre,
precisamente, porque la distinción entre hombres y animales es a través del acto laboral.
Cuando el hombre no se puede realizar en el trabajo se realiza en las actividades más
propiamente animales, comer, dormir…
Frente a la nueva reestructuración productiva del capital se presenta un nuevo
escenario tanto en relación a la materialidad del trabajo como a la subjetivación. El
impacto de las profundas mutaciones tecnológicas hace que el capital no pueda eliminar
cabalmente el trabajo vivo del proceso de producción de mercancías. Eso sí, puede
incrementar al máximo el trabajo muerto corporizado gracias a la maquinaria tecnocientífica que hace que aumente la productividad del trabajo intensificando las formas de
extracción del sobretrabajo en tiempo cada vez más reducido, una vez que tiempo y
espacio se transforman en esta fase de los capitales globales y destructivos. En lugar del
fin de la teoría del valor-trabajo aparece una nueva modalidad de la forma de valor que
se muestra como responsable por la ampliación de la enorme destructividad que preside
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Un ejemplo es el estudio de las camareras de pisos realizado por el investigador Ernest Cañada,
especializado en turismo responsable, en donde una de las entrevistadas de su libro Las que limpian los
hoteles afirma: “el trabajo no es mío”.
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la sociedad del capital. Todo ello porque en el plano hay una necesidad intrínseca de
racionalizar su modus operandi, de implementar el recetario y la pragmática de lean
production, de la empresa seca, buscando calificarla para la concurrencia inter-empresas
en disputa en el sistema global.
La expansión ilimitada de esa lógica microcósmica a la totalidad de las empresas
a amplitud mundial, acaba por generar una monumental sociedad de los detectables, una
vez que la lógica de la reestructuración y de la productividad, comandada por el ideario
y por la pragmática del capital, acarrea la creciente reducción del trabajo vivo y su
sustitución por trabajo muerto, para usar términos de Marx. La consecuencia más
negativa para el mundo del trabajo es la destrucción, precarización y eliminación de
puestos de trabajo, resultando de un desempleo estructural.27
Si la división en la clase obrera se articula en relación a quién posee trabajo y a
quién no; si la división es el trabajo en sí y no el tipo de trabajo, se presenta un problema;
el del consentimiento. El trabajador asume cualquier condición en el proceso productivo
con la intención o el anhelo de formar parte de él. Por eso, las condiciones o la forma que
adquiere el trabajo pasan a segundo plano.
La alienación definida por Marx se da en todos los sentidos; es decir, en términos
absolutos, el control es interiorizado y la idea de trabajo flexible ayuda a justificar dicho
mecanismo de control.
El capital ya no tiene antagonista, la clase obrera; se ha quedado solo. La clase
trabajadora no puede hacerle frente y surge un problema; si la clase ya no es algo
homogéneo, definido, si la clase ya no tiene consciencia de clase, ¿cómo puede hacerle
frente al Capital?
En primer lugar definamos la clase social;

Una clase es esencialmente una relación; y en el sentido que Marx le da, una clase ha de
entenderse en estrecha relación con el concepto, fundamental en él, de ‹‹ relaciones de
producción››, es decir: las relaciones sociales que entablan los hombres en el proceso de
producción, que hallan expresión jurídica, en un grado considerable, como relaciones de
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Más de 40 millones de desempleados en los países industrialmente más desarrollados. De este número,
Europa cuenta con más de 20 millones. Japón representa la segunda más poderosa economía del mundo:
un paradigma de los avances capitalistas. Y ahora el desempleo está creciendo peligrosamente. Más allá
del desempleo estructural, en franca expansión, se amplían y esparcen por todo el mundo los
trabajadores/as inmigrantes (gasterbeiters en Alemania, lavoro nero en Italia, los chicanos en EUA, los
desakaseguis en Japón, etc.) configurando un cuadro de enorme explotación del trabajo en expansión a
escala global.
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propiedad o como relaciones de trabajo, sean las que sean en un determinado momento,
son controladas por un grupo concreto (cuando, como ocurre en la mayoría de los
momentos, hay una propiedad privada en los medios de producción), tenemos una
‹‹sociedad de clases››, definiéndose las clases según su relación con los medios y el trabajo
de producción y las que mantienen entre sí. (De Ste Croix, 1988: 48)

Por tanto, una clase es la manera en que se encarna la explotación en una estructura
social, es decir, la apropiación de parte del producto del trabajo ajeno, es decir, la
plusvalía. Además, una clase es un grupo de personas de una comunidad que se identifica
por su posición en el sistema global de producción social, definida según sus relaciones
y condiciones de producción en relación a otras clases. (De Ste Croix, 1998) Pero, no
todos los individuos pertenecen a una sola clase, algunos son miembros para unas cosas
y otros para otras, la pertenencia a una será lo más significativo.
En palabras de Marx en su obra El dieciocho de Brumario de Luís Bonaparte escrita
entre 1851 y 1852 dice;

Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica
situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los
aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos (…). Su campo de
producción, la parcela, no admite en su cultivo división alguna de trabajo ni aplicación
ninguna de métodos científicos (…). En la medida que millones de familias viven bajo
condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses
y su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, aquéllas forman una
clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local
y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión
nacional y ninguna organización política, no forman una clase. Son por tanto, incapaces de
hacer valer su interés de clase en su propio nombre. (Marx, 2003: 106-107)

Para Marx la clase necesita tener unos intereses colectivos y tiene que contraponerse
a otra clase social. Debemos tener en cuenta que el objetivo de Marx en última instancia
era el cambio político, la transformación social. Sin embargo, en esta cita Marx demuestra
una relación dialéctica en el concepto de clase social. Una dimensión objetiva y una
dimensión subjetiva. Analizando la cita, Marx nos dice que podemos definir una clase
porque tiene unas características semejantes y que si sustituimos dichas características
por otras quedará fuera de la definición. No obstante, Marx espera que una clase (‹‹en
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sí››) cumpla la segunda condición, es decir, tenga consciencia de clase, para llevar a cabo
la transformación social y política. Pero, no por ello, se puede negar la dimensión
objetiva, puede existir una clase sin haber desarrollado una consciencia de clase28. De
hecho, Marx afirma que “la burguesía alemana se halla ya en conflicto con el proletariado
aun antes de haberse constituido políticamente como clase” (MECW, VI.332).
La definición objetiva de clase de Marx citada en el prólogo de la Contribución a
la crítica de la economía política dice:

En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a
una fase de desarrollo de sus fuerzas productivas. El conjunto de estas relaciones de
producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se
levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas
de consciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de
la vida social política y espiritual en general. No es la consciencia del hombre quien
determina su ser, por el contrario, el ser social es lo que determina su consciencia. (Marx,
1970)

Por tanto, es el proceso productivo que condiciona y determina la clase social. La
consciencia de clase se derivará de su situación objetiva. Y la situación objetiva es que
existe una clase social que posee los medios de producción y otra clase social que tiene
que vender su tiempo y fuerza de trabajo; esto es, en la sociedad del siglo XX, la clase
capitalista y la clase trabajadora.
Pero, en realidad, la dimensión subjetiva de una clase es mucho más complejo,
precisamente, porque

El comportamiento de una clase como tal (el de los hombres en cuanto miembros de una
clase) puede muy bien resultar inexplicable en los términos que podríamos aplicar con toda
legitimidad a su comportamiento en cuanto individuos; e incluso que un determinado
individuo o una serie de individuos pueden comportarse, en cuanto son parte constituyente
de una clase, de un modo bien distinto del que podríamos esperar de él (o de ellos) en
cuanto individuos. (De Ste Croix, 1988:65)

28

Para un estudio más amplio sobre el tema de la consciencia de clase, véase el libro de Lukacs, G. Historia
y Consciencia de Clase (1985).
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Entonces que ocurre con las clases en la sociedad capitalista actual, ¿podemos
afirmar que no existe la consciencia de clase en los individuos, en nuestros días? ¿No
existe ninguna unión en la clase trabajadora para hacer frente a la clase dominante? Es
cierto que no existe un proyecto de lucha de clase entendido como un proyecto común,
pero existen pinceladas de organizaciones obreras y luchas comunes. La dimensión de la
clase obrera en su forma subjetiva no ha desaparecido drásticamente. Pero, sí que ha
sufrido transformaciones. Las dos definiciones marxistas no deben tomarse como
contradictorias sino complementarias dentro de un proceso dialéctico, imposible de
separar. Algunos marxistas estructuralistas como Althusser (1967) han defendido que las
clases sociales existen de forma estructural en la sociedad capitalista, independientemente
de si una clase tiene consciencia o no. El obrero emigrante podía ser un ejemplo de ello,
casi por definición se ve desposeído de desempeñar poder político alguno y en la práctica
tiene pocas posibilidades de ejercer los mismos derechos políticos y laborales que un
obrero, si definimos las clases sociales, sólo en relación al terreno político los obreros
emigrantes quedarían fuera de la definición de la lucha de clases.
El tema de las clases sociales es mucho más complejo como nos demuestran
Boltanski y Chiapello (2002); el ascenso del nivel de vida de los obreros desde la segunda
posguerra del siglo XX, favorece la teoría de la absorción de todas las clases, sobre todo
la clase obrera, substituida por la clase media. Los autores defienden que hay un aumento
a la no-pertenencia de clase y cuando los asalariados se sienten identificados con una,
está es la clase media. Y la pregunta es ¿por qué se da esta nueva situación? Las
transformaciones del capitalismo han contribuido a difuminar la visión de las clases
sociales. La crisis de los sindicatos significó la pérdida para mantener las identidades de
clase, junto con la individualización de la condiciones de empleo, asociada a numerosas
empresas (Boltanski y Chapello, 2002). Además, el fenómeno de la globalización debilita
las barreras institucionales y el capital tiene un gran interés por retomar las diferencias
étnicas como base de exclusión en el mercado laboral que dificulta la percepción de la
pertenencia de clase. Prueba de ello es el vocabulario utilizado (Boltansly y Chapello,
2002) cada vez más en los discursos políticos y en los media, donde no aparece la palabra
clase obrera, de hecho, desde el último mandato del Partido Popular en España del 2015,
la palabra trabajador se substituye por el de emprendedor. Precisamente para justificar el
trabajo atípico, según la definición de Vasopollo y Martuffi, que se encuentra en franca
expansión Italia y España. El trabajo atípico expresa todas las formas de prestación de
servicios diferentes al modelo-patrón, es decir, del trabajo efectivo, con garantías
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formales y contractuales, por tiempo indeterminado y full-time ya que la característica
fundamental del trabajo atípico es la falta o insuficiencia del amparo contractual. En
España e Italia el porcentaje de trabajo atípico e “independiente” es superior al 20% del
total de empleos, el caso particular de Italia es de casi el 25% contra una media del 15%
en el resto de Europa. Las formas de trabajo autónomos están presentes no sólo en el
sector terciario sino también en los sectores de agricultura, turismo, en los transportes y
en las telecomunicaciones. (Antunes, 2006: 7)
Todas estas discusiones serán profundizadas en el transcurso de la exposición de la
tesis; aquí mi interés es mostrar que la alienación en la clase trabajadora es total,
precisamente, porque el nuevo capitalismo ha engendrado un mundo difícil de interpretar
y en donde parece que las herramientas clásicas son obsoletas.
No obstante, es imposible afirmar que no existe la pertenencia de clase, así como
que no existen dos clases antagónicas, porque la clase capitalista sí tiene consciencia; el
neoliberalismo es la expresión máxima de la consciencia de clase capitalista que quiere
reestructurar las relaciones de poder.

Un tercer objetivo que se relaciona con el estudio de los discursos del trabajo es la
demostración de que la infraestructura económica y la superestructura de los modos de
producción se necesitan y complementan. Como he señalado en la explicación de la
estructura de la tesis, el determinismo-económico es la interpretación más común de la
idea de la totalidad marxiana (Llobera, 1980).
La infraestructura es la combinación de diversas condiciones materiales y sociales
mediante las cuales los hombres de una sociedad producen y reproducen los medios
materiales de su existencia social. Ello incluye las condiciones ecológicas y geográficas,
las fuerzas productivas y las relaciones de producción (Godelier, 1989). Éstas últimas
asumen una triple función: en primer lugar determinan la forma social del acceso a los
recursos, así como también el control de los medios de producción; en segundo lugar,
redistribuyen la fuerza de trabajo de los miembros de una sociedad y organizan los
procesos laborales; y, en tercer lugar, determinan la forma social de la circulación y la
redistribución de los productos del trabajo tanto individual como colectiva (Godelier,
1989).
Las relaciones de producción y las fuerzas productivas, aunque sean distintas, no
existen por separado, sino combinadas y articuladas entre sí. De hecho, L. Colletti (1972)
afirma que uno de los problemas del marxismo de la Segunda Internacional es el de
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considerar la prioridad de las fuerzas productivas frente a las relaciones de producción.
El propio Marx afirmó que en el proceso productivo los seres humanos no sólo actúan
sobre la naturaleza sino también sobre otros seres humanos. “Para producir, las personas
entablan relaciones mutuas definidas y sólo en el contexto de estas relaciones tiene lugar
su acción sobre la naturaleza: la producción” (K, Marx, 1952: 28).
Las fuerzas productivas son los medios materiales e intelectuales, pero también el
hombre mismo, su propio cuerpo. Marcel Mauss escribía en 1934, “el cuerpo es el primer
instrumento del hombre y el más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos
diremos que el objeto y medio técnico más normal del hombre es su cuerpo” (Mauss,
1971: 342). Un cuerpo dotado de la adaptación para una finalidad; física, mecánica y
química, como un acto condicionado a través de la educación, la sociedad de qué se forma
parte y el lugar que se ocupa en ella. Mauss clasifica las técnicas corporales en relación
con su rendimiento y en relación con su adiestramiento.
El adiestramiento, como el montaje de una máquina, es la búsqueda, la adquisión de un
rendimiento, sólo que en este caso es un rendimiento humano. Estas técnicas a las que ahora
nos referimos son las normas humanas de adiestramiento humano” (Mauss, 1971: 345).

Técnicas que, como dice Mauss “los hombres se lo han aplicado a ellos mismos y
a sus hijos. Probablemente han sido éstos los primeros en quedar sometidos a un
adiestramiento, antes de domesticar a los animales” (Mauss, 1971: 345)
Por tanto, el cuerpo y sus movimientos son una construcción social y cultural;
dependiendo de la cultura en que se viva se potenciarán unos movimientos en lugar de
otros. El hombre no nace sino que se hace; la noción de sujeto se da en el tiempo y en la
historia. Siguiendo la cita de Mauss, el hombre es el primero en adiestrar su propio
cuerpo. De igual modo, el hombre adiestra a los otros hombres empezando por sus hijos:
la instrumentalización del cuerpo como medio para conseguir el máximo rendimiento en
su dimensión social.
Por tanto, la utilización de los medios materiales, incluido el cuerpo, implica un
conjunto de representaciones, de ideas: representaciones del objeto, de las etapas y de los
efectos de las actividades. He aquí, la diferencia entre sexos: la diferencia en sí no existe
en los términos que se expresan en cada formación social histórica sino que es producida
y, en muchos momentos, reinventada. Por eso mismo, no podemos defender una presunta
naturaleza femenina, sino que hemos de observar una cultura humana que implica aceptar
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todas las diferencias, sólo así se puede producir una lucha combativa contra el poder
dominante. La dicotomía entre uno y otro, como categoría homogénea, ya no sirve; ser
otro implica ser muchos: mujer, precaria, negra, madre, migrante... aunque, no por ello se
puede afirmar que la otredad no se siga construyendo o inventando, sobre todo, cuando
los mitos reviven en nuestro imaginario como, por ejemplo, para explicar la inmigración.
Coincidimos plenamente con Godelier cuando señalo que en el proceso laboral
existen dos tipos de relaciones ideales; por un lado, las representaciones que pretenden
organizar las formas adoptadas por las distintas actividades materiales y las fases de
desenvolvimiento y, por otro lado, las relaciones que explican y justifican que unos hagan
una tarea y su por qué; es decir son las relaciones que justifican el status y el lugar que
ocupa cada individuo. Como se verá más adelante en el apartado de Trabajo e
Inmigración, la justificación de un estancamiento ocupacional de la inmigración se debe
a la idea de que los inmigrantes tienen una presunta naturaleza para hacer un tipo de
trabajo determinado que les condiciona a realizar dichas labores en lugar de otras. La
representación de este fenómeno queda ejemplificado con la frase: “si hay muchos que lo
hacen será porque se les da bien”.
Lo mismo ocurre en los trabajos feminizados, como es el caso de la justificación de
los trabajos de los cuidados por parte de las mujeres, ya que muchas veces se presupone
una naturaleza innata hacia los trabajos del cuidado.
En el corazón de la parte más material de la infraestructura de las sociedades, en el corazón
de las fuerzas productivas de que disponen para actuar sobre la naturaleza, descubrimos
pues, una parte ideal (conocimientos o representaciones abstractos de todas clases que se
prolongan en las habilidades que son al mismo tiempo saberes corporales). Esta parte ideal
constituye una especie de armadura, esquema organizador interno de su puesta en
práctica. Pero las fuerzas productivas no se ponen en práctica más que en el marco de las
relaciones sociales determinadas que impone una determinada forma de división de trabajo
que otorga tal valor o tal tarea y vincula cada categoría social (hombres/mujeres,
jóvenes/adultos, amos/esclavos, etcétera). Estas asignaciones y estos vínculos contienen
igualmente una parte ideal compuesta de representaciones que legitiman los valores que se
conceden a las distintas actividades sociales. (Godelier, 1989: 165)

Por eso el estudio de los discursos del trabajo se presenta como una necesidad una
necesidad para comprender el trabajo y sus relaciones porque el pensamiento está inmerso
en las actividades materiales y, evidentemente, no hay ninguna relación social que no
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comparta una parte ideal. El pensamiento está presente en la actividad material, en las
fuerzas productivas y en las relaciones de producción. No es una novedad superar la
oposición entre materialismo e idealismo, en sus acepciones dicotómicas. Los trabajos de
Firth (1936, 1939) sobre Melanesia muestran la integración de cualquier tipo de actividad
social, económica, política, jurídica y religiosa en los sistemas de parentesco. La obra de
Leach (1976) en Birmania pone en claro las conexiones entre las dos formas particulares
de agricultura y dos sistemas políticos-sociales peculiares. Godelier (1974) también lo
intenta cuando propone la distinción entre racionalidad intencional y racionalidad no
intencional. De hecho afirma que las ideas y representaciones no pueden formar parte de
una instancia separada de las relaciones sociales; en éste sentido lo ideal no se contrapone
a lo material sino que mediante el pensamiento la materia se pone en funcionamiento
(Godelier, 1989). Gramsci conservando la distinción analítica entre estructura y
superestructura, expresa el concepto como “bloque histórico”: la práctica siempre
considerada como actividad política de diferentes clases tiene en ella fusionada tanto las
fuerzas materiales como las fuerzas ideológicas.
Tanto para Williams como para Thompson la experiencia humana es el centro de
todo y en ella está lo subjetivo y lo objetivo, la materia y la consciencia como partes
indivisibles.
E.P. Thompson insiste;
«la ideología », los «valores», el «sentimiento», el terreno de la consciencia social y
también el de la consciencia moral, no constituyen una creación autónoma de la mente, no
se imponen sobre las relaciones sociales materiales, necesarias (es decir, «productivas»),
sino que son producidos materialmente en los diversos contextos de la vida humana, y todo
ello contribuye a crear una «experiencia de clase inconfundible»” ( en Narotzky, 2004: 245)

Bourdieu (1995) en su concepto de habitus comprende la práctica como resultado
de las presiones y las limitaciones de la experiencia previa que afecta a la acción. El
habitus que es producto de la historia, genera tanto prácticas individuales como
colectivas, asegura la presencia de las experiencias pasadas bajo el esquema de
percepción, acción y pensamiento que tiende a garantizar, por un lado, la conformidad de
las prácticas y, por otro, su continuidad en el tiempo. Llobera declara:
Demostrar que la concepción de realidad social en Marx como un « todo estructurado,
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evolucionante y autogenerador», excluye cualquier interpretación de la totalidad social
marxiana en términos de una teoría que diera preferencia a un factor autónomo y
objetualizado, ya sea el tecnológico o el económico, y postula una relación determinista
entre dicho factor y los demás elementos de la sociedad. (Llobera, 1980: 87)

En los Grundrisse de Marx encontramos otra perspectiva que difiere de la
interpretación ortodoxa, como la de Althusser29, en donde afirma que la separación entre
estadios se da como producto de la historia en la relación entre trabajo asalariado y capital.
Marx pone el énfasis en la producción y reproducción de la vida real. En los Manuscritos
de 1844 presenta una idea amplia de trabajo humano: éste trabajo es un proceso objetivo
que se da de manera consciente. Las sociedades capitalistas serán las encargadas de
transformar el trabajo convirtiéndolo en un simple medio para satisfacer las necesidades,
una transformación ruda del trabajo, en lugar de ser un proceso directo material y
espiritual de satisfacción de necesidades.
Según Narotzky (2004), Marx introduce el materialismo histórico como el único
modo para abordar la sociedad humana y en el proceso de producción se incluye la
producción social de consciencias e ideologías; por tanto el pensamiento solo se concibe
en la práctica. Dicho de otra manera, la esencia humana no es un ente abstracto sino que
es inherente en cada individuo, es el conjunto de las relaciones sociales con un único
objetivo; poder entender la práctica humana. Además, la separación entre el ser subjetivo
y las condiciones objetivas forma parte de un proceso histórico; el capitalismo, así como
la alienación de la consciencia y del proceso de producción de vida. La ideología
capitalista tiende a reificar las categorías abstractas, pero la categoría de formación social
se centra en las condiciones objetivas para la producción de la vida. La idea de
correspondencia/ determinación se presenta aquí como un modo para hacer hincapié en
la materialidad de la vida en un modelo abstracto de una formación social capitalista
concreto, en donde el ser social ha sido dividido y alienado.
En los Grundrisse afirma que las relaciones sociales aparecen como el resultado
principal de las relaciones de producción. De hecho Marx crítica a los economistas
clásicos, principalmente por prestar atención a las cosas producidas, en lugar de las

29

“todos los estudios, incluso el de L. Althusser, quieren demostrar que los conceptos básicos y las teorías
de Marx cristalizaron en un momento determinado y quedaron fijados para siempre, están condenados
al fracaso, dado que no se dan cuenta de la continua remodelación a que Marx sometía sus conceptos y
teorías, a la luz de los nuevos problemas prácticos y científicos que trataba de resolver” (Llobera, 1980:
93-94)
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relaciones producidas. El estudio de las relaciones sociales, y esto incluye la consciencia,
es el núcleo del análisis de Marx.
Si analizamos la carta dirigida por Engels a J. Bloch en el 1980 encontraremos
matizaciones respecto al factor económico como determinante.
Según la concepción materialista de la historia, en última instancia, el elemento
determinante es la producción y la reproducción de la vida. Ni Marx ni yo hemos querido
ir más allá de esta afirmación. De ahí que si alguien tuerce estas palabras para decir que el
elemento económico es el único factor determinante, lo que consigue es transformar la
proposición en algo abstracto y carente de significado o sentido (…) Marx y yo tenemos
parte de culpa de que algunos jóvenes a veces pongan más acento en el lado económico de
lo que en justicia correspondería. Frente a nuestros adversarios tuvimos que insistir en
cuestiones de principios y no siempre tuvimos a disposición el tiempo o el lugar necesarios
para matizar los demás elementos de interacción. (K. Marx y F. Engels, 1965: 417-418)

En definitiva, la infraestructura material no es la consecuencia de todas las
estructuras no económicas, dado que este planteamiento excluye la diversidad de las
relaciones sociales, del mismo modo que anula la complejidad de las prácticas
ideológicas. No se pueden reducir todas las relaciones sociales al status de epifenómenos
que acompañan las relaciones económicas. No obstante, al analizar la economía a partir
de las relaciones sociales en el ámbito de la producción, distribución y consumo, cualquier
estructura social puede ocultar o encubrir un aspecto económico (Godelier, 1976).
Si el peso recae en la producción y en la reproducción, “las relaciones sociales se
tornan el análisis del centro económico en un contexto de reproducción social” (Narotzky,
2004: 16). Por eso mismo, el análisis de las relaciones sociales de producción también
necesita de un análisis de los discursos del trabajo, precisamente porque forman parte
esencial de esas condiciones de reproducción.

38

3. METODOLOGIA
La metodología empleada en mi trabajo de investigación es una revisión y selección
de la literatura sobre el trabajo. Los textos analizados son textos relevantes para analizar
las concepciones del concepto de trabajo. La metodología utilizada en los primeros
capítulos son textos y libros de carácter general para darme una comprensión global de
cada época de la historia.
Desde el punto de vista metodológico la estructura de la tesis nace desde una
perspectiva marxista para demostrar y ampliar la relación entre los conceptos de
estructura y superestructura que Marx no terminó de analizar y que aparece inacabada en sentido crítico- en todo su pensamiento. Cabe, pues, criticar un determinismo marcado
por la infraestructura económica que algunos filósofos que se reivindican del marxismo
y se sitúan en las escuelas post-marxistas han desarrollado y postulado como base del
pensamiento marxista, idea que el propio Marx nunca afirmó; no, al menos, de manera
tan tajante.
Sí que es cierto que la infraestructura se presenta como determinación directa o
indirecta de la superestructura, pero no por ello se excluye la acción recíproca entre ambas
esferas. Aunque el segundo término siempre hace referencia a la acción que procede del
exterior, no es de extrañar que la infraestructura y la superestructura no sean vistas ni
concebidas exactamente como mutuamente activas.
En los Grundisse se puede observar que Marx (1973) excluye cualquier
interpretación que diera preferencia autónoma al factor económico y postula “una
ecuación determinista entre dicho factor y los demás elementos de la sociedad” (Llobera,
1980: 87)
En palabras del propio Marx en su concepción de totalidad afirma:

Este sistema orgánico, en cuanto totalidad, tiene sus preposiciones y el desarrollo hacia la
totalidad consiste precisamente en la subordinación de todos los elementos de la sociedad
a sí mismo o en la creación de los órganos que todavía le faltan a partir del propio sistema
(K.Marx, 1973:278)

Con todo ello no se niega la importancia de la infraestructura económica como base
de la sociedad, precisamente porque en ella aparecen las relaciones de producción; las
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relaciones sociales y sus ideas. Lo que no implica que se pueda afirmar y adjudicar a
Marx una visión determinista y mecánica alguna de la infraestructura frente a la
superestructura. El problema reside en el concepto de economía mismo, que muchos
autores y lectores de Marx han entendido como tecnología. Por eso dan prioridad a los
aspectos materiales mientras que los demás aspectos son considerados como
epifenómenos de la economía (Llobera, 1980). Esto se debe a que han priorizado las
fuerzas productivas en lugar de las relaciones de producción (Colletti, 1972). El ejemplo
en la práctica como la negación de la superestructura es el materialismo cultural. “La
estrategia de mi investigación seguida en este libro enfatiza la infraestructura como una
causa de la estructura y la superestructura, y a esto se le llama materialismo cultural”
(Harris, 2001: 32)30
Por todo lo citado arriba, mi interés reside en poder analizar las realidades
materiales e ideales de una sociedad entorno al trabajo y poder entender la organización
de su vida social, así como también sus contradicciones. Por este motivo, en la tesis no
he separado la infraestructura de la superestructura y cuando lo he hecho ha sido
utilizando los dos términos mediante la abstracción, porque sólo así se puede entender y
comprender la acción recíproca de ambas. De ahí que no haya separado los discursos del
trabajo de las condiciones socio-económicas del contexto, porque sólo mediante la unión
de ambos se puede entender y justificar los discursos del trabajo en cada momento
concreto y particular.
Metodológicamente la estructura de la tesis está dividida historiográficamente por
capítulos. Excepto, el primer capítulo de la primera parte que he analizado el marco
teórico de las discusiones y debates de la antropología económica. El análisis de lo
económico y de la económica se presenta como una necesidad para entender las
concepciones sobre el trabajo en las sociedades primitivas y para analizar con mayor
perspectiva los estudios etnográficos.
En los capítulos de la primera parte no he utilizado autores sino los libros y textos,
sobre todo, de historiadores marxistas que han estudiado en profundidad la sociedad
esclavista de Grecia y Roma. Excepto, en el capítulo de Grecia antigua que he dedicado
dos subapartados a Platón y Aristóteles. En este capítulo también he utilizado el análisis
de dos mitos, el mito de Prometeo y el Mito de Sísifo para ver la concepción mitológica

30

Palabras que utiliza Marvin Harris en la introducción de su libro Antropología Cultural. Las críticas al
materialismo cultural son muchas incluso dentro del mismo marxismo.
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del trabajo como castigo. Además, el concepto de trabajo absurdo de Sísifo nos muestra
un símil con el trabajo y el trabajador de la actualidad.
La metodología en la segunda parte donde aparece el momento de consolidación de
capitalismo y sus relaciones en los siglos XVII y XVIII se centra en los discursos del
trabajo de autores concretos, autores que han sido pioneros en el discurso o que bien su
discurso ha influenciado años posteriores, como es el caso de Friederich Engels y Marx.
Excepto, el capítulo uno de la segunda parte que analizo las nuevas valoraciones del
individuo de forma general así como las concepciones del Humanismo y la Reforma
Protestante, sin embargo, en este apartado le dedico una crítica a un autor en concreto,
Max Weber y su relación causal idealista del surgimiento del capitalismo. Las
transformaciones económicas y sociales que empiezan a perfilar el nuevo concepto de
trabajo se analizan de manera general con el soporte de las lecturas de historiadores que
han sido debate de estudio durante muchos años. Con la excepción del último subapartado
que está dedicado a un autor: Adam Smith. La razón de situar a Adam Smith en un
apartado anterior a la Ilustración, corriente que él pertenece, se debe a que fue el primero
en situar el trabajo productivo como fuente de valor.
La metodología utilizada en los capítulos siguientes ha sido la simbiosis de textos
y libros centrados en el capitalismo y su desarrollo para entender y justificar los discursos
que se dan en ese mismo contexto. El análisis, por un lado histórico, y, por el otro,
filosófico, ha estado presente en toda la tesis. Sin embargo, en la primera parte, excepto
las excepciones citadas, sin centrarme en autores a diferencia de la segunda parte.
No obstante, el último capítulo de la segunda parte de la tesis, vuelvo a los discursos
de modo más general, ya que me centro en el análisis de los discursos sobre el trabajo de
una manera temática, en relación a la inmigración, en el desempleo, la flexibilidad.
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4. CUERPO DE LA TESIS
PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos del trabajo hemos de tener en cuenta que tal noción no es una
categoría antropológica ni una invariable de la naturaleza humana.31 La noción de trabajo
es una categoría histórica, construida, ideada en respuesta a una época determinada. Por
eso mismo, la razón productivista del trabajo surgió y evolucionó junto con el aparato
conceptual de la ciencia económica.
La consecuencia de ello fue que las observaciones hacia las sociedades no
occidentales se hicieron mediante la conceptualización de la economía mercantil o
industrial, y esa no es otra que la economía dominante, marginalista. Pero antes de
analizar el concepto de trabajo de las sociedades pre-capitalistas no podemos obviar ni
pasar por alto la dimensión comparada de los antropólogos y los numerosos
planteamientos respecto a la misma comprensión de la sociedad primitiva. Por eso, en
esta primera parte dedicaré un primer capítulo a las discusiones y los debates de la
antropología económica de forma general para entender y apreciar el concepto de lo
económico y sus corrientes principales, formalistas y substantivistas y, más tarde, la
irrupción del marxismo para pasar a ver sus diferencias con el estructuralismo y el
funcionalismo.
En el capítulo dos daré paso a las concepciones y valores de la noción de trabajo en
las sociedades pre-capitalistas; bajo los conceptos de producción, distribución y
circulación de bienes, para demostrar como el concepto de trabajo de las sociedades precapitalistas no se corresponde a la noción nord-occidental capitalista y que el concepto de

31

Aunque autores como Maria Pia Chirinos (2006) proponen una definición del trabajo como una
«categoría antropológica», “ y con ello atribuirle la capacidad de perfeccionar al ser humano que trabaja,
en cuanto tal” (Chirinos, 2006: 13)
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lo económico, a menudo, se encuentra incrustado en el de sociedad.
En el capítulo tres me adentraré en la concepción del trabajo en la historia de Grecia
antigua, ejemplo de sociedad no estructurada por el trabajo igual que las sociedades precapitalistas. En primer lugar analizaré el trabajo en la Grecia arcaica donde el artesano
aún se merece una consideración positiva; después estudiaré los dos mitos clásicos. En
primer lugar Prometeo, el mito que explica la técnica por excelencia pero cuyo interés
para el propósito de esta tesis reside en ver como el trabajo se convierte en un castigo
para los hombres. El segundo mito, Sísifo, es el ejemplo del trabajo absurdo, ¿y no es éste
nuestro trabajo? Después daré paso a la Grecia clásica en la que la técnica se convierte en
una preocupación, mientras el artesano es privado de cualquier concepción positiva. En
el mismo apartado analizaré la concepción del trabajo y del artesano de Platón y
Aristóteles; la concepción de este último dista mucho de la de Platón, pese a tratarse de
su maestro. Si en Platón podemos encontrar alguna consideración hacia el artesano, en
Aristóteles no aparece ningún reconocimiento hacia esta figura. Si Platón mantiene el
nombre de demiurgo, Aristóteles cambiará el vocabulario y lo llamará jeirotejnon.
En el capítulo cuatro me adentraré en la concepción del trabajo en la historia de
Roma antigua; en primer lugar, analizaré el trabajo en el período de la República (509-29
a JC) donde la sociedad romana dejará de ser eminentemente agrícola y ganadera y el
trabajo ya no se realizará en un régimen familiar. En segundo lugar, analizaré el trabajo
en el período del Imperio, durante el que campesinos y asalariados trabajan para la
máquina imperial. En el mismo apartado estudiaré la técnica romana y, aunque no
aparezca ninguna aportación nueva, no se puede negar el aprovechamiento del
conocimiento heredado sobre la técnica. Por último, finalizaré el capítulo con un apartado
dedicado a las asociaciones corporativas, trabajadores libres que se unen en asociaciones
para hacer frente a la opresión.
En el capítulo cinco explicaré la noción de trabajo en la Edad Media, un trabajo
agrícola, mediante el que, el campesino tiene una relación de dependencia señorial. Poco
a poco el cristianismo traerá consigo una revaloración del artesano, por eso analizaré el
cristianismo en relación con su idea de trabajo, entendido como una actividad útil y digna
de acuerdo con el concepto bíblico. Posteriormente, estudiaré el concepto de la técnica en
la Edad Media y lo que ella conlleva.
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CAPÍTULO 1
LOS DEBATES Y DISCUSIONES DE LA ANTROPOLOGÍA
ECONÓMICA.

La Antropología Económica nace en 1952 con el texto de Antropología Económica,
Estudio de Economía Comparada, de Merlville J. Herskovits. La antropología económica
se ha presentado a lo largo de los años como la búsqueda concreta de los hechos
económicos; incluso en cierta medida ha roto con la antropología cultural clásica que
muestra la interacción social de las instituciones, de valores, de creencias; es decir, el
sentido del hecho social total aquello que constituye el núcleo de lo cultural. Ha pasado a
ser una economía comparada. “Se trata de una rama perfectamente diferenciada dentro
de la Antropología Cultural que tiene interés en sí misma y que resulta muy relevante
tanto para los antropólogos como para los economistas” (U. Martínez- Veiga, 1990:13).
No obstante, como afirma Contreras (1981), la proliferación de estudios
económicos en los antropólogos fue tardía. Las causas que él enumera son varias; en
primer lugar, la negación de una auténtica economía en las sociedades primitivas
(Marchal 1959) y la afirmación de que sus comportamientos obedecen a una mentalidad
primitiva (Meillassoux, 1977: 21). En segundo lugar, la incomprensión de los problemas
económicos, la confusión entre los términos tecnología y economía y la omisión de datos
relativos a la producción, costos, ingresos e intercambios (Firth, 1976:149), el abandono
de la infraestructura tecnoeconómica mostrando mayor interés por los intercambios de
prestigio que por aquellos que son la base de la subsistencia, o mayor interés por «las
prestaciones rituales que los servicios banales, la circulación de las monedas dotales que
las legumbres, mucho mejor el pensamiento de los cuerpos» (Lerog-Goudhan, 1964:210).
En tercer lugar, porque las corrientes idealistas han dominado en la teoría antropológica
frente al materialismo; es decir, ha predominado el particularismo de Boas que, en La
Mente del Hombre Primitivo (1911), defiende que cada comportamiento económico debe
ser estudiado en función de las relaciones que sus practicantes establecen con su
específico medio ambiente, cómo se adaptan y cómo lo cambian. La diversidad de las
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formas ya no se explica por la ley inexorable de la evolución, sino desde cada sociedad
concreta en su propio desarrollo32. Junto al particularismo de Boas ha predominado el
funcionalismo estructural de la nueva etnografía (Harris, 1978: 524) o del culturalismo
de Sahlins (1976).
Malinowski en 1920 ya llamaba la atención sobre la falta de interés de los
antropólogos por las cuestiones económicas;
El análisis de las concepciones propias de los indígenas sobre valor, propiedad,
equivalencia, honor y moralidad comercial, abre un nuevo horizonte a la investigación
económica, indispensable para una comprensión más profunda de las comunidades
indígenas. Los elementos económicos entran en la vida en todos los aspectos –social, de
costumbres, legal y mágico-religioso -, y a su vez están controlados por éstos. No incumbe
al observador de campo encontrar respuesta o reflexionar sobre el problema metafísico de
cuál es la causa y el efecto, el aspecto económico o los otros. Es, no obstante, deber suyo,
estudiar su articulación y correlación. Ya que pasar por alto la relación entre dos o varios
aspectos de la vida indígena es tan erróneo como pasar por alto cualquiera de sus aspectos.
(Malinowski, 1976: 100)

La adopción del término «antropología económica» es relativamente reciente (Firth
1974:10), y su tardía aparición es síntoma de retraso y de la lentitud del reconocimiento,
dentro de los estudios antropológicos, de una esfera analítica que pudiera llamarse
«económica» (Contreras, 1981).
Según Godelier (1976) la antropología económica es la relación entre economía,
sociedad e historia;
la antropología económica no es una cuestión de hecho, sino de derecho. Y esta cuestión
de derecho consiste en el verdadero papel, en la importancia relativa de las relaciones
económicas en la lógica profunda del funcionamiento y la evolución de las sociedades
humanas; se trata, pues, de la cuestión de la relación entre economía, sociedad e historia.
(Godelier, 1976: 280)

32

A diferencia de los evolucionistas como Lewis Morgan (1872) que defienden que la diferencia de
instituciones, relaciones y pautas culturales no puede ser atribuida a una específica adaptación o variación
ecológica, sino a las características del desarrollo de la fase en que se halle.
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De hecho, estudios como Primitive Polynesian Economy (1964) de Firth
demuestran la necesidad de estudiar la estructura económica de la sociedad para poder
analizar las relaciones sociales que sólo se ponen de manifiesto cuando se describe y
analiza su contenido económico.
La estructura social, y en particular la estructura política, dependía claramente de las
relaciones económicas específicas que nacían del sistema de control de los recursos. Y a
estas relaciones estaban ligadas, a su vez, las actividades e instituciones religiosas de la
sociedad. (Firth, 1964: XI)

Para encontrar el estudio de la esfera económica, primero necesitamos definir qué
es economía o, mejor dicho, qué se entiende cuando hablamos de economía y cuáles son
las implicaciones que tiene ésta para con la sociedad estudiada. Según Godelier (1976) la
economía es un conjunto de actividades y procesos relacionados con la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios, incluye un ámbito de la acción social que
claramente podemos identificar y diferenciar entre los aspectos específicos de la cultura.
Por eso mismo, la economía también implica una dimensión necesaria: el
comportamiento económico. Pero lo económico no ocupa el mismo espacio, ni se
desarrolla de la misma manera, ni significa lo mismo según donde estemos, cuándo lo
hagamos y con qué otras instancias nos relacionemos. Por lo tanto, cada comportamiento
económico e institución económica está estrechamente vinculado al resto de las relaciones
sociales.
El gran debate de la antropología económica en los años cincuenta se entabla entre
el formalismo y el substantivismo. Las tesis formalistas (Herskovits; 1952. Leclair; 1974.
Firth; 1950) sostienen que la definición neoclásica sirve para todas las economías. Firth
defiende la necesidad de una teoría universal;
El análisis de los materiales procedentes de las comunidades no civilizadas, de tal forma
que sea directamente comparable con el material de los economistas modernos, encajando
supuesto con supuesto y permitiendo en esta forma que, en última instancia, las
generalizaciones se ajusten de manera que subsuman los fenómenos tanto civilizados como
no civilizados, de las comunidades con precios y sin precios, en un cuerpo de principios
sobre el comportamiento humano que sea verdaderamente universal. (Firth, 1939: 29)
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La teoría económica en la tesis formalista pretende tener un valor universal ya que
la economía, motivada por la racionalidad, está buscando siempre la obtención de los
máximos beneficios consiguiendo los rendimientos óptimos de la aplicación de los
medios con respecto a los resultados buscados. Pero está racionalidad no tiene por qué
reducirse simplemente a lo económico, sino que también tiene que contemplarse el
funcionamiento de la familia y el Estado (…) porque la acumulación de las riquezas
monetarias permite al individuo jugar y crear un papel en las estructuras políticas y
culturales en su sociedad (Godelier, 1967). Precisamente no puede entenderse que la
racionalidad económica sea la misma en todas las sociedades y en todos los momentos de
la historia.
Las tesis substantivistas se oponen a las tesis formalistas, que consideran aplicable
sólo a la economía de mercado de la sociedad occidental (Dalton; 1976, Polanyi; 1976).
Karl Polanyi ha sido uno de los principales críticos frente a la definición formalista
y se ha declarado, junto con George Dalton, partidario de una definición substantiva de
lo económico. Estos autores entienden por economía de una sociedad las formas y las
estructuras sociales de la producción, de la distribución y la circulación de los bienes que
caracterizan a esta sociedad en un momento dado de su existencia. Karl Polanyi, en la
Gran Transformación (1989), estudia y clasifica las sociedades empíricas. No sólo
considera que el papel de la economía en la sociedad capitalista supone una excepción
histórica (la única que aparece como relación directa y autónoma), sino que establece que
en las distintas culturas las relaciones e instituciones económicas son formas de
integración; en casi todas las sociedades han aparecido incrustadas en otras relaciones e
instituciones sociales, mediante la reciprocidad, la redistribución y el intercambio, con el
mercado como centro. Esta tipología no se corresponde exactamente con los tres estadios
de un esquema lineal de evolución, y en una sociedad concreta pueden existir las tres
formas de integración en proporciones diversas. Las economías organizadas sobre
mecanismos de reciprocidad dependen de las relaciones de parentesco u otras
instituciones características de las sociedades sin clases. Las economías organizadas sobre
mecanismos de redistribución tienen una autoridad central a título de tributos u otras
prestaciones y se encuentran en sociedades divididas en rangos, castas, clases. Las
economías organizadas sobre mecanismos de intercambio dependen del funcionamiento
de una institución “desintegrada” de las relaciones sociales, políticas, de parentesco, el
mercado.
En los años setenta se producirá una irrupción del marxismo en la antropología
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económica francesa con algunas diferencias de las dos corrientes citadas. Meillassoux,
Godelier, Terray, Augé, Rey33 y otros rechazan, junto con los substantivistas, la tesis
formalista aunque consideran insuficientes la tesis substantivistas. El rechazo hacia los
substantivistas, incluido Polany, se da porque no aceptan la aplicación del punto de vista
mercantil a todas las sociedades y “cometen el error” de clasificar las sociedades en
función de la circulación de bienes y servicios. La crítica viene dada precisamente porque,
según Godelier, las dos corrientes -la tesis formalista y la tesis substantivista-; son dos
variantes del empirismo funcionalista; eso quiere decir que las dos corrientes parten de
que las cosas son tal como parecen, el salario es el precio del trabajo, que el trabajo es un
factor de producción y el valor de la mercancía no reside en el gasto del trabajo social.
Las dos están de acuerdo en las definiciones empíricas de las categorías valor, beneficio,
renta, acumulación, pero difieren en que para los substantivistas no son aplicables a todos
los sistemas económicos. Los marxistas franceses proponen explicar y analizar las formas
y estructuras de los procesos de vida material de las sociedades con la ayuda de los
conceptos elaborados por Marx: modo de producción y formación social;
Por modo de producción (en sentido restringido) entienden la combinación susceptible de
reproducirse, de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción y de la
circulación de los bienes materiales en el seno de una sociedad determinada. Suponen que
a un modo de producción determinado (en el sentido restringido) corresponden, en una
relación a la vez de compatibilidad y de causalidad estructurales, diversas formas concretas
de relaciones políticas, ideológicas, etc. y designan igualmente al conjunto de estas
relaciones económicas y sociales analizadas en su articulación específica con el nombre de
modo de producción (tomado en sentido amplio esta vez)… (Godelier, 1976: 283)

Para comprender la lógica de un sistema económico, hay que centrarse en la
producción, evitando confundir todo su funcionamiento con los aspectos más visibles y
las actuaciones espontáneas de los actores que reproducen tal sistema. Marx demostró
que el trabajo en sí mismo no tiene precio, que sólo tiene precio la fuerza de trabajo; pero
el salario no es el equivalente del valor creado por el uso de la fuerza de trabajo, sino del
coste de reproducción de esta fuerza de trabajo y la plusvalía es la diferencia entre el valor
del uso de la fuerza de trabajo y la función de ese valor que se entrega al productor en

33

Aunque, la influencia del marxismo en la antropología es anterior a la escuela francesa, Wittfogel (1957),
El despotismo oriental y White (1959) The evolution of culture.
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forma de salario. Los hechos disimulan esa realidad profunda, invisible, mostrando
muchas veces lo contrario. Por eso mismo, lo que hay que estudiar es la lógica subyacente,
invisible que mueve el comportamiento de las personas en una determinada formación
social, y las condiciones estructurales e históricas de su aparición, reproducción y
desaparición. De manera que, según las culturas, diversas instituciones (familia, política,
religión) asumen las funciones de las relaciones de producción y controlan la
reproducción de esas relaciones y, por medio de ellas, las relaciones sociales en su
conjunto.
El mecanismo de la vieja tríada infraestructura, estructura y superestructura, queda
así substituido por la propuesta del concepto más dinámico de formación social que
observa la convivencia de principios aparentemente contradictorios y la combinación de
los correspondientes a distintos modos de reproducción, en donde la percepción de lo
simbólico y lo ideado han tenido un papel crucial.
La antropología marxista estuvo asociada a Claude Meillassoux y Maurice
Godelier. Aunque con trayectorias muy diversas, el primero se centraba en un problema
práctico, mientras que el segundo tenía un carácter más teórico. “Para ello se requería una
crítica de las categorías básicas de la antropología económica y una redefinición del
campo desde una perspectiva marxista” (Llobera, 1980: 194). Tanto Godelier como
Meillassoux tomaron la doctrina substantivista de Polanyi y la modificaron. Godelier se
centró en examinar la racionalidad económica de los distintos sistemas económicos.
El óptimo económico es mucho más amplio, es social. Una actividad intencional
que propone la mayor combinación entre medios y fines pero que no se puede reducir
solamente a la economía ya que implicaba el funcionamiento de las sociedades. En toda
sociedad se presenta el comportamiento inteligente como la organización de los medios
para alcanzar sus fines. Entonces, podríamos afirmar que toda actividad implica
economizar medios, toda acción orientada a un fin sería económica. La definición formal
en relación al comportamiento es insuficiente, precisamente porque el comportamiento
racional no es suficiente para distinguir el comportamiento económico del
comportamiento no económico sólo a través del concepto de la racionalidad económica
ya que esta no es otra que un aspecto específico de la racionalidad.34
34

Godelier en el libro Racionalidad e Irracionalidad en Economía dedica un capítulo a la renovación de la
noción de “racionalidad económica”. Godelier afirma que la sociedad racional se basa en los principios y
fundamentos de la economía capitalista y mercantil. Racionalidad que sirvió para justificar dichos
principios. Se entiende por economía racional una economía eficiente y justa. La eficiencia remite a la
producción, el dominio del hombre a la naturaleza, mientras que justicia remite a la relación de los
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Se toma en una forma no crítica la racionalidad de la economía occidental como la única
racionalidad posible, es decir, se justifica al analizar, lo cual es propio el acto ideológico.
¿Acaso el concepto de racionalidad económica puede escapar a la ideología y tener un
contenido científico? ¿Acaso existe una racionalidad económica? (Godelier, 1967: 298)

De hecho, un verdadero objeto de la ciencia económica seria el análisis de las
decisiones y formas de acción, pero la propuesta formalista no consigue llegar hasta el
final del objeto de estudio, precisamente, porque en su definición quedan excluidas las
propiedades de los sistemas económicos y sociales que no son requeridas ni conocidas
por los individuos y los grupos; es decir, las propiedades objetivas no intencionales que
determinan la lógica profunda y la evolución. Por tanto, la economía formal se presenta
como una esfera autónoma, separada de las relaciones sociales y regidas por sus propias
leyes. Para estudiar esas leyes y motivaciones, la ciencia económica se define como
aquella que analiza el comportamiento humano en relación con unos fines y unos medios
escasos que tienen usos alternativos (Robbins, 1932).
Según Godelier (1967) la propia definición de Robbins pone a prueba la
incapacidad para explicar la economía desde una teoría formal, porque ni el objeto ni el
principio que la fundamenta quedan definidos. Toda acción queda orientada a un fin y
ella no se distingue de la actividad económica; por tanto, implicaría que toda acción
orientada a un fin, cualquiera que fuera, se volvería económica. La abstracción de todas
las diferencias, que pretende el sistema formal no dispone de ningún criterio para decidir
que dos sistemas son idénticos o diferentes. De hecho, uno de los grandes problemas de
la teoría económica será la comparación de las sociedades primitivas, muchas veces
anhelando semejanzas escasas y obviando las diferencias más significativas.

hombres entre sí. He aquí el problema; hay ciertos procedimientos de cálculos que permiten mejorar la
productividad mientras que las discusiones de la justicia social son irreductibles a una mera ecuación.
Godelier nos invita a analizar el concepto de irracionalidad precisamente para poder entender el concepto
de racionalidad porque lo que es racional hoy no tiene porqué serlo mañana;
“No existen racionalidad en sí ni racionalidad absoluta. Lo racional de hoy puede ser lo irracional de
mañana, lo racional de una sociedad puede ser lo irracional de la otra. Finalmente, no existe racionalidad
exclusivamente económica. Estas conclusiones negativas ponen en entredicho los prejuicios de la
consciencia ordinaria y son remedios contra sus tentaciones. En definitiva, la noción de racionalidad
remite al análisis del fundamento de las estructuras de la vida social, de su razón de ser y de su evolución.
Estas razones de ser y esta evolución no son únicamente producto del hecho de la actividad consciente
de los hombres sino de los resultados no intencionales de su actividad social” (Godelier,1969: 312)
Por no intencionales no hemos de entender que estén desprovistos de significado, sino que nos referimos
al ámbito en que se organizan las relaciones ocultas y los efectos no deseados.
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Aunque Godelier y Meillassoux fueron los precursores de la escuela marxista
francesa, es imposible agrupar a todos los autores en una misma línea, ya que entre ellos
se pueden distinguir varias tendencias. Además los autores franceses no utilizan los
conceptos como infraestructura, superestructura, economía, causalidad del mismo
modo35, sin descontar que muchas veces se enfrentan entre ellos para resaltar las
diferencias en lugar de los puntos de acuerdo (Llobera, 1980). Pero, evidentemente, tienen
unos aspectos comunes frente a las cuestiones fundamentales de la antropología marxista.
Para ellos, en primer lugar, la antropología marxista puede considerarse una rama del
materialismo histórico (basado en la determinación en última instancia por la economía
y la distinción entre dominación y determinación) y constituye una teoría general de las
formaciones sociales. Todas las sociedades son analizadas a partir del concepto de
producción. Todos ellos afrontan las diferencias entre sociedades capitalistas y precapitalistas36 “como un problema de dominación de los factores no económicos”
(Llobera, 1980:208). Aunque para algunos sea el tema central, como es el caso de
Godelier, no quiere decir que todos le dediquen la misma atención; así como tampoco que
usen siempre la misma definición de economía, aun compartiendo las diferencias entre
sistema capitalista y pre-capitalista.
En segundo lugar, la base del materialismo histórico es el marxismo y no la
antropología o cualquier otra disciplina, persistiendo diferencias entre ellos.37 En tercer
lugar, no ha habido por parte de los autores una ruptura total con la antropología
tradicional. De hecho, asumen sus métodos y conceptos sin muchas críticas.
También es interesante constatar que el método comparativo de los evolucionistas del siglo
XIX les permite considerar las sociedades «primitivas» contemporáneas como precapitalistas. Aunque nieguen el evolucionismo unilineal, los autores franceses parecen
adoptar el evolucionismo implícito de la antropología tradicional. (Llobera, 1980: 207)38

35

Véase el artículo de Llobera (1980), ¿Hacia un nuevo marxismo o una nueva antropología?, donde
explica las diferencias conceptuales entre los autores franceses.
36
“Es cierto que muchas sociedades precapitalistas parecen estar dominadas en su funcionamiento y
control de la reproducción de sus modos de producción por las relaciones de parentesco o las relaciones
políticas-religiosas; éste es el caso de los nuer (en cuanto a parentesco) o de los incas o aztecas (relaciones
político-religiosas)” (Godelier, 1977:33), “Meillassoux opina que la mayor diferencia entre dos grupos
mbuti queda marcada por el papel dominante del parentesco en el grupo agrícola” (Llobera, 1980:208)
37
Terray, por ejemplo, reclama la anexión de la antropología al materialismo histórico y Godelier parece
inclinarse a autores no marxistas como Lévi-Strauss.
38
Aunque sería injusto no aceptar que éstos autores no han superado el mecanicismo de los
neoevolucionistas, precisamente por remarcar la importancia de las fuerzas productivas y la dominancia
de lo no- económico.
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En cuarto lugar, los marxistas han intentado que su trabajo facilitara la intervención
en las luchas de nuestros tiempos (Althusser, 1967). Finalmente, todos quieren liberar a
la antropología de su contenido político y llevarla al científico.
Estas son las tres tesis que enfrentan a los antropólogos en el estudio de lo
económico. Otros antropólogos como Marvin Harris y Marshall Sahlins han aportado en
los debates de la antropología un nuevo punto de vista. Los dos han revisado las teorías
antropológicas; el primero bajo el prima del materialismo cultural y el segundo bajo el
prisma de la posición culturalista o simbólica.39
En palabras de Marvin Harris;
La elaboración adicional de las perspectivas teóricas de Marx, White y Steward ha
conducido a la aparición del punto de vista conocido como materialismo cultural. Se trata
de una estrategia de investigación que sostiene que la tarea primera de la antropología es
dar explicaciones causales a las diferencias y similitudes en el pensamiento y el
comportamiento que se encuentran entre los grupos. (…) esta tarea puede ser llevaba a cabo
mejor estudiando las limitaciones materiales a las que está sujeta la existencia humana.
Estas limitaciones surgen de la necesidad de producir alimentos, cobijo, herramientas y
máquinas, y de reproducir las poblaciones humanas dentro de unos límites establecidos por
la biología y el medio ambiente. Estas limitaciones o condiciones se llaman materiales para
distinguirlas de las limitaciones o condiciones impuestas por ideas y otros aspectos
mentales o espirituales de la vida humana, como los valores, la religión y el arte. Para los
materialistas culturales las causas más probables de variación en los aspectos mentales o
espirituales de la vida humana son las variaciones en las limitaciones materiales que afectan
a la forma en que las personas se enfrentan con los problemas de satisfacer las necesidades
básicas de un hábitat particular. (Harris, 1990: 553)

Para Harris el énfasis recae en los factores ecológicos, tecnológicos y económicos
ligados a la producción; todos éstos factores son considerados los más importantes desde
el punto de vista de la adaptación. Los sistemas ideológicos en éste planteamiento son
considerados secundarios o producidos por las economías que son las determinantes.40

39

Al principio Sahlins se ubicó en posiciones materialistas, tanto la ecología cultural como el marxismo.
El interés por las bases materiales de las sociedades ha permitido la acumulación de grandes
descubrimientos, así como también el desmantelamiento de tesis clásicas (Llobera, 1980)
40
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El materialismo cultural ha sufrido muchas críticas; una de ellas es la concepción
reduccionista de las relaciones entre economía y sociedad ya que la diversidad de las
relaciones sociales y su complejidad pasa a un segundo plano. Además, muchos autores
han definido el materialismo cultural como materialismo «vulgar», precisamente, porque
todas las relaciones sociales son epifenómenos que quedan relegados a ser los
acompañantes de las relaciones económicas. Por último reduce “la causalidad estructural
de la economía a una correlación probabilista y la historia a una serie de acontecimientos
de mayor o menor frecuencia estadística (Contreras, 1981: 19).
Según Godelier (1989) ni el materialismo vulgar que convierte todas las estructuras
no económicas en una consecuencia de la infraestructura material de las sociedades, ni
las teorías empiristas que sólo ven las consecuencias de la religión y la política en lugar
de su funcionamiento, son suficientes para explicar la historia y el contenido de las
sociedades porque éstas no son totalidades integradas.
En realidad, la distinción entre infraestructura y superestructura no consiste más que
distinguir una jerarquía dentro de las funciones y causalidades estructurales que aseguran
las condiciones de reproducción de la sociedad en tanto que tal; no prejuzga de ningún
modo la naturaleza de las relaciones sociales que, en cada caso, se encargan de tales
funciones (parentesco, política, religión, etc.) ni el número de funciones que pueden
desempeñar esas relaciones sociales. Una concepción dinámica y global de las condiciones
de reproducción de los distintos tipos de sociedad implica, pues, que hay que descubrir la
jerarquía de las constricciones y de las funciones que permiten la reproducción. (Godelier,
1989: 50)

Pero no por ello se puede negar la importancia del materialismo cultural y su tarea
de desechar el postulado ideológico de la economía. Hemos de tener en cuenta que la
economía marginalista parte de unos axiomas: el primero que las necesidades son siempre
crecientes e infinitas en su variedad; el segundo que los recursos de los que los hombres
pueden disponer son, por definición, limitados e inferiores a los que necesitarían para
satisfacer completamente sus necesidades, la aplicación de los medios sólo puede ser en
una u otra necesidad y el comportamiento económico es la consecuencia de una pulsión
psíquica universal que impulsa la maximización (obtención de la máxima satisfacción
con la inversión de los mínimos recursos).
Marshall Sahlins, en La Sociedad Opulenta Primitiva (1977) hace una crítica a la
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visión que tienen los antropólogos y como éstos siempre estudian las sociedades
primitivas con el prisma o la idea de que las necesidades son siempre crecientes e
infinitas. Sahlins nos transmite la visión errónea que tenemos del cazador; rompe con la
idea clásica de la economía de subsistencia ya que el cazador consume menos energía per
cápita. Esto se debe a que en las sociedades cazadoras y recolectoras no existía el afán de
acumular riquezas o excedentes como observamos en la nuestra. La escasez no es
intrínsecamente necesaria a los medios técnicos sino que nace de una percepción a
posteriori de la relación entre medios y fines. Nosotros tendemos a contemplar y construir
una polémica entre fines y medios en la productividad mientras que en la sociedad
primitiva tal dilema no existe, no porque no tengan medios, sino porque no tienen las
mismas necesidades.
Aunque ambos, Marvin Harris y Marshall Sahlins, intentan romper con el postulado
ideológico predominante. Para Sahlins (1980) la cultura en el materialismo cultural se
convierte en un instrumento de adaptación humano.
Ninguna cosa cultural es lo que parece ser; todo es dado como un hecho natural, teniendo
la susodicha virtud de ser fundamental y exacto aunque sea esencialmente abstracto. El
matrimonio se convierte en «un intercambio de materiales genéticos», la caza: «un
intercambio de energía con el medio», el maíz, las judías y el almíbar: «una alimentación
más equilibrada», la sociedad: una «población de organismos humanos», y el canibalismo:
una «actividad de subsistencia» (Sahlins, 1980: 116)

La crítica culturalista de Sahlins no se dirige exclusivamente al materialismo
ecológico de Harris, Morgan, Steward y White sino que también analiza las diferentes
explicaciones «utilitaristas» o «pragmáticas» propias del funcionalismo y, más
específicamente, de los antropólogos formalistas, así como también la praxis marxista.
El interés de Sahlins es demostrar y aclarar que la antropología nace en el contexto
de Adam Smith y que el etnocentrismo neolítico está presente junto al egocentrismo
burgués, un prisma que condiciona la opinión sobre los cazadores en las sociedades
primitivas. Marshall Sahlins rompe con la idea de que los primitivos sólo están
preocupados por subsistir; en sus investigaciones sobre grupos de cazadores y
recolectores demuestra que disfrutan de “una sociedad en abundancia” ya que tienen los
suficientes medios para cubrir sus necesidades.
Antes de Marshall Sahlins encontramos al antropólogo Bronislaw Malinowski, que
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con el estudio del Kula de los indígenas de las Islas Trobiand de Melanesia sigue la misma
idea: las sociedades primitivas no funcionan con los esquemas de las sociedades
económicas capitalistas.
Sabemos que los economistas marginalistas difieren de esta idea ya que consideran
que la economía es la ciencia de la escasez cuya acción racional se centra en la
optimización de los beneficios obtenidos. La economía construye a partir de esas premisas
modelos mediante los que puede hacer predicciones de los comportamientos (Lionel
Robins, 1932). Esta concepción contiene, además, una afirmación clara: sólo existe una
naturaleza humana, igual en todas partes y en todos los tiempos; de ella nace la pulsión
racional maximizadora. Como vemos, la definición formalista adopta la vieja mitología
del Homo Economicus, dotado de racionalidad económica, entendida como la
maximización del beneficio de los individuos que se enfrentan en la competencia en una
sociedad de mercado.
Ya en 1924 Marcel Mauss había dado la primera vuelta de tuerca a ese debate entre
la economía y la antropología. Las llamadas sociedades occidentales (por lo tanto
indiscutiblemente enmarcadas en el capitalismo desarrollado como forma que determina
las relaciones económicas) son las que:
Han hecho, muy recientemente, del hombre un «animal económico», pero todavía no
somos todos los seres de este tipo. El resultado histórico y sociocultural concreto, y no la
esencia psicológica inmanente de la que nos hablan los marginalistas; pero, incluso
admitiendo la realidad de esa excepción histórica (la emergencia, autonomía y
determinación imperante de la esfera de las relaciones económicas sobre todas las demás)
esa afirmación no puede ser aplicada a todos los miembros de la sociedad en nuestras masas
y nuestras elites, es costumbre normal el gasto puro e irracional y todavía es la característica
de algunos fósiles de nuestra nobleza. El «homo economicus» no es nuestro antepasado, es
nuestro porvenir, al igual que el hombre de ciencia y razón. El hombre, durante mucho
tiempo ha sido otra cosa. Hace sólo poco tiempo que es una máquina complicada con una
máquina de calcular. (M. Mauss, 1979: 257)

Aquí podemos subrayar y reafirmar que Mauss considera que las relaciones
económicas no pueden estar aisladas de las relaciones sociales y que el homo economicus
no es universal, así como tampoco lo es el objetivo de los hombres en relación a la
maximización y optimización de recursos.
Pero, de hecho, incluso los formalistas abandonan su definición en el estudio de las
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sociedades; un ejemplo es el formalista Arnold Shneider, el autor de The WahiWanyaturu: economics in an African Society, (1970), en el estudio de la economía de una
sociedad pastoril de Tanzania. Un estudio que necesitó el análisis de las relaciones de
parentesco y las relaciones políticas de los wahi para poder abordar en una perspectiva
más ajustada el estudio de las relaciones comerciales, realizando de este modo en la
práctica lo que defienden los substantivistas. Recordemos; los substantivistas dicen que
la economía en las sociedades pre-capitalistas forma parte de la estructura social. Una
teoría económica occidental que puede aplicarse a las sociedades capitalistas pero que no
nos sirve en otros tipos de sociedad. Otros autores como Jean Baudrillard (1980) afirman
la inaplicabilidad de la teoría económica tradicional formalista. No obstante, la crítica de
Baudrillard no sólo se limita a la tesis formalista sino que también abarca la economía
marxista, porque ésta última no sirve para la explicación de las sociedades primitivas ya
que siempre se centra en el prisma de la producción.
Si las sociedades precapitalistas carecen de economía, si el concepto no es más que un
producto del propio sistema capitalista, parece evidente que se está cometiendo un acto de
grave etnocentrismo al aplicar el análisis económico a las sociedades no capitalista
(Llobera, 1980: 220)

Baudrillard (1980) no sólo acusa a los economistas de imponer su concepto
occidental de homo economicus, sino también a los marxistas.
Sahlins se sumó a algunas críticas que Baudrillard ya postuló. Para Sahlins es
imposible aceptar la relación entre infraestructura y superestructura, precisamente,
porque todo ordenamiento de la infraestructura supone un ordenamiento previo de
aquella. Además, rechaza la descomposición cultural del orden cultural en subsistemas
con finalidades diferentes y sometidas a un análisis diferente. Para Sahlins la praxis
marxista es una mera teoría utilitarista y no tiene en cuenta, por ejemplo, el papel de la
historia en cuanto, experiencia adquirida por el hombre. La defensa proviene de
considerar los efectos simbólicos dependientes de los efectos materiales. Sahlins
considera que el materialismo histórico parte de la consciencia de que de la sociedad
burguesa que no es capaz de salir de las condiciones de esta sociedad (Llobera, 1980).
Para Sahlins la economía burguesa es el lugar principal de la producción simbólica, la
producción simbólica y transmisión simbólica, hasta el punto de que el simbolismo
económico es estructuralmente determinante.
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Al considerar la producción como un proceso pragmático-natural de satisfacción de las
necesidades, intenta una alianza con la economía política burguesa, elevando la alienación
de las personas y de los objetos a una facultad cognitiva superior. Ambos se unirán para
disimular el sistema significante en la praxis por la explicación práctica del sistema. Si se
admite esta disimulación, aunque sea como premisa subrepticia, se producirá en la
antropología marxista lo mismo que en la economía política ortodoxa, dejarse engañar por
el carácter fetiche de la mercancía que fascina a los participantes en el proceso. Considerar
la creación y el movimiento de las mercancías únicamente desde el punto de vista de sus
cantidades pecuniarias (valor de cambio), supone desconocer el código cultural de las
propiedades concretas que rigen la «utilidad» y, por consecuencia, ser incapaz de rendir
cuentas de lo que efectivamente se produce. Esta explicación se contenta con recrear la
ilusión de la sociedad a la cual se dirige, en la que el sistema lógico de los objetos y de las
relaciones sociales opera siguiendo un plan consciente, manifestado únicamente a través
de las decisiones del mercado basadas en el precio, y dando la impresión de que la
producción no es más que un precipitado de una racionalidad frustrada. La estructura de la
economía se aparece como la consecuencia objetivada del comportamiento práctico, más
que como una organización social de las cosas, por los medios institucionales del mercado,
pero en función de un proyecto cultural de personas y objetos. (Sahlins, 1980: 210-211)

Una crítica que se le puede hacer a Sahlins es que el ordenamiento simbólico
también es previo y, por tanto, resulta del mismo orden que el mismo planteamiento
materialista pero a la inversa.
Del mismo modo Dumont (1977) presenta las teorías económicas “pretendidamente
universales como fruto de un determinado desarrollo histórico” (Contreras, 1981: 23)
Para Dumont (1977) el capitalismo constituye una excepción histórica cuando se habla
de la autonomía de la economía desmembrada de las relaciones sociales, en primer lugar
en cuanto a sistema social en comparación con los otros sistemas existentes y, en segundo
lugar en cuanto a la manera de desarrollarse a partir del siglo XV en las sociedades y
culturas occidentales. Tanto para Sahlins como para Dumont el desarrollo debe mirarse y
analizarse con preocupación.
Al ser una forma de explicarnos cómo somos nosotros mismos (Sahlins) y una ideología
(Dumont), la «economía» no es más que una categoría refleja de la propia cultura, a veces
autoengañosa; es decir, constituye una barrera para la comprensión cultural de otras
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culturas. Además, este argumento constituye un paralelismo de la vieja idea substantivista
sobre la «incustración» de la economía en la sociedad; pero es algo más, puesto que ambos
autores deploran lo que Dumont denomina «abarcamiento» (encompassing) y está es la
palabra que pertenece al plano cultural. (Gudeman, 1981: 235)

Los dos autores41 sostienen que la economía abarca otros sectores de la sociedad
moderna y precisamente esto es lo que distorsiona nuestra comprensión de los demás
sistemas. La antropología económica debería superar nuestras propias categorías y
nuestras determinaciones.
Está claro que muchos autores han picado en los fundamentos teóricos de la
economía neoclásica o marginal42. Muchos planteamientos de la antropología económica
se han centrado en los clásicos Adam Smith y David Ricardo; unos para seguir en la línea
del marginalismo y otros para seguir una postura antimarginalista como Sahlins. Como
hemos visto, la concepción marginalista predominante difiere en muchos postulados y
perspectivas, no sólo por lo que hace a los análisis de estudio, sino también en el método
de aplicación. Por ejemplo, la construcción de la antropología económica de Karl Marx
que recoge precisamente de la teoría del valor-trabajo de Ricardo.
En el concepto de mercado capitalista aparecen como relaciones entre mercancías lo que
realmente son relaciones entre hombres; las relaciones de producción son- y de hecho no
pueden ser otra cosa que- relaciones sociales de producción; el trabajo asalariado como
base esencial del modo de producción capitalista y la separación radical y creciente entre
detentación de la propiedad de los medios de producción o la necesidad de vender la fuerza
de trabajo, sin embargo, son presentados como hechos naturales desde las ideologías
justificativas o reproductoras de esas estructurales relacionales. El modo de producción
capitalista, las instituciones sociales y jurídicas que lo caracterizan y las superestructuras
ideológicas, de creencias, de percepciones que ayudan a reproducirlo, son el resultado de
un proceso histórico. Las estructuras y las instituciones no son solamente las que aparecen
abiertamente y las que son percibidas por las personas que intervienen y estás imbricadas
en ellas, sino que hay una parte invisible, en gran medida más real que la que tiende a
ocultarla. Han existido otras formas sociales en cuyo seno las relaciones no incluían ni la
categoría capital, ni la relación salarial, ni siquiera de la propiedad privada de los medios

41

Para Sahlins -como veremos más adelante- el parentesco abarca otros sectores de las sociedades
primitivas; para Dumont en cambio, es la jerarquía la que abarca otros valores como es el caso de la India.
42
En 1960 Piero Staffa atacó a los pilares del marginalismo.
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de producción; y siguiendo existiendo aunque jueguen un papel secundario ante el
apabullante dominación creciente del Modo de Producción Capitalista.

De hecho, la crítica tanto de los estructuralistas como de los marxistas a los
funcionalistas se centrará en las definiciones empiristas de estructura social. Para los
funcionalistas una estructura social es un aspecto de lo real, la disposición de las
relaciones visibles de los hombres entre sí, que constituyen un sistema; éstas relaciones
sociales visibles mantienen una interdependencia funcional entre sí; esto es lo que permite
que puedan existir como un modo integrado que tiende a reproducirse como una sociedad.
El hecho de que ciertas partes de este todo tiendan a “integrar” a las otras en un todo
único, implica que los subsistemas concretos (parentesco, religión, economía) juegan un
papel de institución general. Detengámonos un momento en los neofuncionalistas que
tienen una visión mucho más materialista y no simplemente empirista. Para ellos, toda
sociedad debe ser analizada como una totalidad amplia dentro de un ecosistema concreto
en un sistema de interrelaciones biológicas y energéticas; lo denominan teoría de los
sistemas. Éste esquema multilineal permite la comparación de las sociedades y no
contempla la historia de forma lineal. Lo demuestran los estudios del Kula de Malinowski.
Aunque uno de los problemas es que reduce todas las relaciones sociales al status de
acompañamiento de las relaciones económicas. La racionalidad que se deduce de las
relaciones sociales se reduce a las ventajas adaptativas.
Tanto para Levi-Strauss como para Marx, las estructuras no son realidades directamente
visibles y observables, sino niveles de la realidad que existe fuera de las relaciones visibles
de los hombres entre sí y cuyo funcionamiento constituye la lógica profunda del sistema
social, el orden subyacente a partir del que debe explicarse el orden aparente. (Godelier,
1976: 313)

Según Godelier (1976), una instancia social sólo puede integrar a las otras si asume
muchas funciones y entre ellas existe una cierta jerarquía. Por eso mismo, se debe analizar
qué instancia asume tal o cual función. Lo importante es que asume la función de las
relaciones de producción, el rol de control de los medios de producción, y ese control
implica de manera causal las relaciones políticas. Las relaciones sociales son las
determinantes del dominio de tal o cual instancia y, por eso determinan la organización
de la sociedad.
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El punto de discrepancia entre los marxistas, estructuralistas y empiristas no reside
tanto en el principio de que estos sistemas deban ser analizados en su lógica interna antes
de ser analizados en sus génesis, ni tampoco en el principio que hay que analizar las
relaciones sociales como constituyentes de unos sistemas, sino más bien reside en la
posibilidad de analizar la causalidad estructural de la economía.
Si para los estructuralistas la estructura social no se remite a la realidad sino a
modelos construidos precisamente en relación a dicha realidad, y las relaciones son la
base donde se construyen los modelos, se deduce que toda estructura es un conjunto
determinado de relaciones ligadas unas y otras según leyes internas de transformación
que hay que descubrir. Además, toda estructura combina elementos específicos, por tanto
es imposible reducir a o deducir de una estructura de otra. Las relaciones de
compatibilidad que puedan existir no implican un mecanismo de selección para adaptarse
al medio ambiente.
Levi-Strauss (1987) no considera que el hombre transforme la sociedad sino, más
bien, que el cambio es producido por simples accidentes. A diferencia de Godelier (1989),
que considera que las relaciones sociales alcanzan a dominar el funcionamiento y el
movimiento de ciertas sociedades, debido a la naturaleza de las funciones que asumen, es
decir, cuando las relaciones sociales asumen las de relaciones producción. Analicemos
por un momento la problemática que aparece, en qué condiciones y por qué una instancia
asume las relaciones de producción y controla la reproducción de éstas y con ello las
relaciones sociales en su conjunto. Para contestar a esta pregunta no sólo se debe definir
la economía de una sociedad. Todo ello no implica que no existan las causas externas en
la transformación y la evolución de los sistemas económicos ni la afirmación de que todo
sistema implica en su funcionamiento la reproducción de la relaciones sociales que lo
constituyen. En la perspectiva de Godelier la estructura social de una sociedad es la que
define tanto las necesidades como los medios para satisfacerlas en un ámbito social
concreto. “Las relaciones sociales se tornan el centro del análisis económico en un
contexto de reproducción social” (Narotsky, 2004: 16)
En la perspectiva de Godelier la economía debe analizarse a partir de las relaciones
sociales en el ámbito de la producción, distribución y consumo, ya que cualquier
estructura social puede ostentar un aspecto económico. (Narotzky, 2004)
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Hemos de tener en cuenta que Godelier43 se aleja del estructuralismo althusseriano
en donde el parentesco, la política y la religión están en una esfera separada de las
relaciones de producción. Además, afirma que en numerosas sociedades existen
numerosos sistemas de parentesco y uno predomina sobre los demás.44 Godelier es
consciente de las limitaciones del estructuralismo y por eso propone el concepto de
contradicción45. La lectura de Marx que él propone se basa en subrayar las
contradicciones intersistémicas en lugar de las intrasistémas. La contradicción que le
interesa a Godelier es la que aparece en el modo de producción y que no se da de una
manera clara para las personas sino que pasa desapercibida o se da de manera engañosa.
Precisamente, es el principio de contradicción lo que permite explicar el proceso de
evolución de las estructuras. El interés de Godelier reside en superar la oposición entre
antropología e historia, aunque su planteamiento queda reducido a equiparar la
explicación de la génesis y de la evolución con la identificación de diversas funciones
(Llobera, 1980).
Según la crítica de Llobera (1980), Godelier46 desde los años 60 se ha dedicado a
estudios estructuralistas marxistas o ha adoptado esquemas evolucionistas. Según el
autor, Godelier no contempla la historia presente “las condiciones concretas de
producción de una estructura social existente, el modo en que los «haces de relaciones»
actuales se relacionan con los pasados no tienen cabida en su teoría” (Narotzky, 2004: 17)
Otros autores, como Ferdinand Braudel, consideran que tanto el marxismo como el
estructuralismo y la historia comparten un terreno común en su formulación de modelos
que intentan explicar características históricas, todas ellas con un grado de estabilidad a
largo plazo. “Braudel expresa que el acontecimiento y la coyuntura de larga duración
pueden medirse en la misma escala. Con el sentido del tiempo del historiador, contrasta
la noción de «tiempo social», interna a una realidad social específica” (Llobera, 1980:
228).
Braudel ha sufrido muchas críticas en su planteamiento. No vamos a entrar en todas
43

Godelier siempre ha estado más cerca del estructuralismo de Lévi-Strauss, aun criticando al maestro de
manera abierta.
44
“La historia no es solamente el producto de ajustes y destrucciones involuntarias. Surge como
consecuencia de dos tipos de racionalidades, unas intencionales y otras no intencionales. Y las no
intencionales no se reducen a ser consecuencias involuntarias de las acciones humanas; se remiten a un
dominio que desborda la acción de los hombres” (Godelier, 1989: 205)
45
No tiene un sentido hegeliano.
46
Godelier no ha sido el único que ha dedicado parte de su vida a los escritos sobre estructuralismo sino
que también Terray, aunque un estructuralismo más semejante al de Althusser y no al de Lévi-Strauss que
rechazaba junto con las lecturas de Morgan.
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ellas sino sólo en la que nos llevará hasta Wallerstein: a lo largo del tiempo Braudel ha
sido considerado como el autor que olvidó la historia política y contemporánea.
Wallerstein (1979) le acusa de falta de interés por los acontecimientos políticos como las
revoluciones.
Aunque inspirado en el planteamiento estructural de Braudel, I. Wallerstein ha
iniciado estudios sobre sistemas mundiales mediante lo que él define como una ciencia
social histórica, con el objetivo de poder superar el a-historicismo universalizante de la
teoría social. El sistema mundial es un concepto que abraza todas las estructuras
constituyentes y estadios de evolución. El único marco donde adquieren sentido los
estudios históricos.
La comprensión de la realidad de nuestro mundo, que es el de la economía mundial
capitalista en los primeros estadios de su transición hacia un gobierno mundial capitalista
en los primeros estadios de su transición hacia un gobierno mundial socialista. (Wallerstein,
1979: 137)

Además, demostró entre otros que la lógica de acumulación capitalista europea tuvo
alcance en todo el mundo, transformando las estructuras sociales formadas con
anterioridad o singularidad particular. Esta perspectiva ha tenido un gran impacto en los
antropólogos marxistas.
En definitiva, los debates y las discusiones de la antropología económica nos
demuestran que en muchos casos los antropólogos o han observado las sociedades precapitalistas bajo los preceptos de la economía neoclásica o han negado dichos preceptos.
Los partidarios del ideario de la economía neoclásica consideran que la economía
es la ciencia de la escasez. Además su análisis se ha centrado en la visión de un individuo
que actúa racionalmente para satisfacer sus necesidades y maximizar sus escasos medios.
Por tanto, el concepto de la economía y de lo económico ha sido presupuesto como algo
universal y que toda acción del hombre es reducible a una pulsión universal que se rige
por la relación entre beneficios y costes, el ejemplo es el de los formalistas. Sin embargo,
como defienden los sustantivistas, nada puede reducirse a lo meramente económico si lo
entendemos desde el prisma reduccionista neoliberal-marginalista porque no se puede
negar la separación de la acción económica de sus marcos históricos, culturales e
institucionales. Una sociedad no puede ser estudiada sin sus relaciones sociales. De
hecho, la economía no puede centrarse sólo en las cosas producidas sino en las relaciones
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producidas.
Uno de los mayores problemas que ha tenido la antropología económica ha sido
heredar una serie de concepciones sobre lo económico y la economía que elaboró la
sociedad ilustrada capitalista en base a su propio contexto, el desarrollo del capitalismo.
De ahí supondrán la existencia del Homo Economicus, es decir, un modelo de
comportamiento universal del hombre que tiende a su propio interés y que posee una
racionalidad maximizadora universal. Además muchas veces, el hombre de las sociedades
primitivas será visto como un antecedente del Homo Economicus. Pero la conducta
económica esta incrustada en el todo social, en el sentido que no todo puede ser explicado
por la supuesta autonomía de la esfera económica sino que hay otros elementos que entran
en juego. Además, las preferencias, necesidades y propensiones son dependientes de una
historia, lo que demuestra que la economía esta embedded (empotrada) en una sociedad
particular.
Por eso, no todo puede ser reducido a los factores tecnológicos y ecológicos, ni
tampoco al simbolismo cultural, ya que los dos planteamientos dejan de lado algunos
fenómenos convirtiendo los otros en epifenómenos de éstos.
De ahí, la necesidad del estudio de las relaciones sociales de producción en lugar
de las cosas producidas, aceptando que las cosas no son lo que parecen y que las
estructuras sociales esconden y enmascaran relaciones de poder y control, precisamente,
porque no son campos autónomos.
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CAPÍTULO 2
EL CONCEPTO DE TRABAJO EN LAS SOCIEDADES
PRIMITIVAS

Una vez enumerados y analizados los debates de la antropología económica, demos
un paseo por la historia de la antropología económica que me interesa, para poder
entender y analizar el concepto que me atañe, el concepto del trabajo y, como éste se
articula en las sociedades primitivas47.
Las sociedades primitivas son un primer ejemplo de sociedades no estructuradas
por el trabajo.
En nuestros ámbitos el trabajo representa, o era hasta hace muy poco tiempo, una mercancía
vendible como cualquier otra en el mercado libre. Una persona acostumbrada a pensar en
términos de la teoría económica corriente, aplicará naturalmente los conceptos de oferta y
demanda al trabajo y los aplicará asimismo al trabajo de los indígenas” (…) “Este error se
debe al motivo que yace en el fondo de todos nuestros prejuicios contra las personas de
otras culturas. Si se saca a un individuo de su medio social, se le cortan eo ipso casi todos
los resortes morales, pierde el sentido de la eficacia económica e incluso su razón de ser.
Si después se le juzga con criterios morales, legales e económicos ajenos, se obtendrá una
estimación prácticamente caricaturesca. (Malinowski, 1986: 164)

Las categorías conceptuales de las sociedades primitivas delimitan el trabajo de un
modo muy diferente al nuestro. En las sociedades primitivas la imbriación entre lo
económico y el resto de la sociedad es esencial. La primera prueba de ello es el
pensamiento de Lewis Morgan (1877) en La sociedad Primitiva; su interés reside en las
tecnologías de subsistencia que se ajustan a comportamientos y a instituciones que
corresponden a las formas de parentesco, propiedad, gobierno, creencia de cada fase de
la evolución. Lesly White en 1943 formula la ley básica de la evolución de la cultura
centrada en una visión materialista y evolucionista según la cual todo sistema cultural
47

Lois Mednick en 1960 explicó el término “primitivo”, en Memorandum on the Use of Primitive, los rasgos
que se designan con el término, en el caso de los negativos hacen referencia a la ausencia de los rasgos
positivos que existen en las sociedades occidentales y los rasgos positivos hacen referencia a los rasgos
presentes en las sociedades primitivas ausentes en las sociedades occidentales. Aunque dicha definición
no implica una distinción de superioridad entre unas y otras, las sociedades occidentales han enfatizado
sus rasgos positivos obviando evidentemente los negativos para considerarse superiores a las sociedades
primitivas.

consta de tres subsistemas: el tecnológico, el sociológico y el ideológico. El primero
determina los otros dos. (…) “La cultura evoluciona a medida que aumenta la cantidad
de energía aprovechada anualmente per capita o a medida que aumenta la eficiencia de
los medios instrumentales usados para poner a trabajar a la energía” (White, 1964:342)
Aunque la idea resulte interesante, nos encontramos frente a un determinismo
excesivo, de un fuerte componente mecánico. Las bases materiales de las sociedades y la
reinterpretación de todas las culturas humanas se tienen que considerar como procesos
específicos de adaptación a los distintos entornos.
Dos autores se centraron en contra de este planteamiento materialista e
individualista, Malinowski (1922) y Mauss (1924), creando conceptos fundamentales
para la antropología económica. Malinowski, en su conocido trabajo Los argonautas del
Pacifico Occidental (1922), pretende demostrar que los aspectos económicos son
subsidiarios en el funcionamiento cultural. Pero antes de entrar en el concepto de
intercambio de Malinowski y Mauss, veamos la producción, ya que producción e
intercambio son inseparables en las sociedades primitivas. Marshall Shalins en la
Economía Tribal afirma:
La producción doméstica no se define precisamente como producción para el uso, es decir,
para el consumo directo. Las familias pueden producir por el trueque, con lo cual adquieren
indirectamente lo que necesitan. Con todo, es lo “que necesitan” la idea que preside a la
producción, no el beneficio que puedan obtener de ella. El interés del intercambio sigue
siendo interés de consumidor, no de capitalista. Tal vez la mejor forma de expresarlo seria
“producción para aprovechamiento (Sahlins, 1976: 234)

Analicemos detalladamente el concepto de producción. La producción en las
sociedades primitivas está organizada por y para las familias; el objetivo no sólo es el
consumo sino también el trueque, por tanto, una misma mercadería tiene un valor de uso
y un valor de cambio pero la visión no es la de un capitalista sino más bien la de un
consumidor. Por y para la producción; es una sociedad jerarquizada pero no una sociedad
de clases.
Contra la formación de clases, lo mismo que contra la estratificación económica, se levanta
el sistema de producción familiar autónoma. La posesión por las personas de sus medios
propios de producción es fatal para todo intento de esta naturaleza de prepotencia
económica. La apropiación de los recursos productivos importantes por parte de unos
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pocos, está descartada y, por ende, el servilismo económico de los muchos que restan. Los
miembros de las tribus disponen de muchos medios para elevar a un individuo por encima
de sus paisanos, éste, empero, el más coercitivo históricamente, les está cerrado.”
(Godelier, 1976: 235)

Como vemos, el modo de producción familiar tiene una gran fuerza; el parentesco
es la fuerza de producción que, por un lado, proyecta bienes de consumo fuera de la tribu
y, por otro lado, lucha contra la infraproducción doméstica. Para Sahlins una economía
doméstica (el modo doméstico de producción)48 tiene un nivel establecido per capita. Los
esfuerzos de los trabajadores individualmente considerados, en cuanto influidos por la
proporción consumidor/trabajador de su unidad doméstica, se adaptarán a realizar este
nivel fundamentalmente invariable. Dicho producto se establece sumando las necesidades
del consumo per capita. Según Gudeman, el nivel doméstico está inserto en un sistema
con una superestructura política y la organización política, con objeto de abastecerse,
obliga a todas las unidades domésticas a producir una cantidad adicional de producto.
Aunque Gudeman reconoce que Sahlins no lo dice explícitamente; la producción total
viene determinada por la subsistencia doméstica y el excedente político.
Aquí es donde aparece la idea del jefe. Según Clastres (1987)49 el poder que ejerce
el jefe no es comparable con las sociedades capitalistas, pero su representación es muy
importante; el líder primitivo es el que habla en nombre de toda la sociedad.
Los notables y jefes se ven obligados a mitigar las carencias entre el pueblo, exactamente
como los parientes ordinarios pero incluso en mayor grado, porque el jefe tribal es un
modelo entre parientes y su preocupación por la prosperidad de la comunidad es una

48

Aleksandr Chayanov, economista agrario ruso, propuso también una teoría de la producción de la
unidad doméstica que muchas veces se ha confundido con el propio Sahlins. La producción se estabiliza
cuando la satisfacción de la demanda queda equilibrada con el esfuerzo del trabajo. El equilibrio entre
consumidor y trabajo marca las diferencias de producción entre las unidades domésticas de los
campesinos rurales, y está es la razón que ayuda a determinar el grado de satisfacción conseguido por el
incremento del valor añadido. La diferencia de Chayanov y Sahlins es que el primero afirma que el
producto (la satisfacción de la demanda) varía según los deseos y las posibilidades.
49
Clastres, en Investigaciones en Antropología Política (1987) nos dice que las sociedades primitivas “son
las sociedades sin Estado, las sociedades cuyo cuerpo no posee un órgano de poder político separado”
(Clastres, 1987: 11). Es la presencia o ausencia de Estado lo que sirve en un primer momento como
elemento clasificador, aunque no todas las sociedades con Estado sean idénticas. Todas ellas tienen un
denominador común frente a las sociedades con Estado: están divididas entre dominadores y dominados,
las sociedades primitivas ignoran esta división. Para Clastres, en las sociedades primitivas, “en ellas no se
puede aislar una esfera política distinta de la esfera social” (Clastres, 1987: 112) El interés de Clastres
reside en hacer una crítica al evolucionismo y remarca que la finalidad de una sociedad indivisa no es
llegar a ser una sociedad dividida para poder terminar de completarse.
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especie de centralización, de la moral de parentesco. (Sahlins, 1976:238)

El jefe ejerce presión sobre la economía familiar, muchas veces para intensificar la
producción y muchas otras veces para congelarla, pero el jefe no tiene un interés particular
sino más bien es el que transmite el interés colectivo, el bien de la comunidad. Por tanto,
la actividad acometida con vistas a la subsistencia no se realiza casi nunca a título
individual, ni por motivaciones exclusivamente individuales. Como afirma Malinoswki
en Los argonautas del Pacifico Occidental, el trobiandés,
no actúa fundamentalmente guiado por el deseo de satisfacer sus apetencias, sino movido
por su conjunto de fuerzas, deberes y obligaciones tradicionales, creencias mágicas,
ambiciones y vanidades sociales. Pretende si es un hombre, ganar prestigio social como
buen hortelano y buen trabajador en general. (Malinoswki, 1986: 76)

El móvil del interés personal es ajeno al hombre primitivo y el beneficio no
desempeña jamás la función de invitación al trabajo. El hombre ni asume en solitario las
actividades de subsistencia, ni se apropia a título individual los resultados de ellas. El
reparto de los bienes materiales se rige, por tanto, por criterios no económicos, “lo más
importante es destacar que todo o casi todo el fruto del trabajo personal, y por supuesto
el excedente que haya podido obtenerse con el esfuerzo suplementario, no se destina al
propio individuo, sino a sus parientes políticos” (Malinoswki, 1986: 75) y el trabajo se
concibe como una obligación de carácter social que no precisa retribución material
alguna, “lo que les hace trabajar es la llamada del deber establecida por la costumbre”
(Malinoswki, 1986: 169).
El trabajo, como describe Marshall Sahlins, es:
Intermitente, esporádico, discontinuo, interrumpido momentáneamente cuando no se
precisa de modo inmediato. A esta irregularidad ordinaria una economía neolítica suma
largos períodos de “paro estacional” después de la cosecha, o cuando menos un bajo nivel
de actividad que implica un “paro disfrazado”. Tomemos la jornada de cinco horas, cinco
días semanales, cuarenta y ocho semanas al año que es la forma norteamericana. En
comparación los pueblos tribales trabajan menos que nosotros, y con menor regularidad.
Probablemente duermen más que nosotros durante el día. Ciertos criterios ortodoxos sobre
la evolución es mejor invertirlos: la cantidad de trabajo per cápita aumenta en proporción
del progreso tecnológico, y la cantidad de ocio disminuye. (Sahlins, 1976: 239-240)
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Aunque con ello no se está afirmando que “los trabajadores” de las sociedades
primitivas sean vagos, sino que la búsqueda de los medios de subsistencia y la satisfacción
de las necesidades no se insertan en un proceso indefinido que persigue una abundancia
nunca alcanzable, sino que, por el contrario, ocupa una pequeña parte del tiempo social.
Malinoswki dedica unas palabras a los indígenas de las Islas Trobriand en relación a su
actitud en el trabajo “trabajan con brío, y pueden hacer trabajo sostenido y eficiente, tanto
cuando lo efectúan comunalmente como individualmente” (Malinoswki, 1986: 92) Y cita;
“la verdad es que los indígenas son capaces de trabajar, en ocasiones lo hacen con ahínco
y de forma sistemática, con persistencia y voluntad, sin esperar para ello a que las
necesidades inmediatas les apremien” (Malinowski, 1986: 72).
Malinoswki crítica la idea errónea que muchos antropólogos transmiten sobre el
Hombre Primitivo afirmando que tan sólo un ejemplo del primitivo trobiandés bastaría
para desmentir la teoría de que el hombre primitivo sólo contempla sus acciones desde
una concepción racionalista del beneficio personal y que logra sus propósitos con el
mínimo esfuerzo. “Trabaja movido por motivaciones bien complejas, de orden social y
tradicional, y persigue fines que no van encaminados a satisfacer las necesidades
inmediatas ni a lograr propósitos utilitarios” (Malinoswki, 1986: 74)
Cuando Malinoswki se refiere a propósitos no utilitarios, se está refiriendo a que
mucho tiempo del trabajo de los trobiandeses es dedicado a esfuerzos “innecesarios”,
entendiendo el concepto desde un punto de vista utilitario.
Buena parte del tiempo y del trabajo responden a propósitos estéticos: mantener los huertos
limpios, ordenados y sin ninguna clase de desperdicios, construir vallas sólidas y bonitas,
proveerse de estacas especialmente grandes y fuertes para el ñame. Todas estas cosas hasta
cierto punto, son indispensables para el crecimiento de las plantas; pero sin duda, los
indígenas llevan su celo profesional mucho más lejos de lo puramente necesario”
(Malinoswki, 1986: 43)

Según Malinoswki el elemento no utilitario de los trabajos de huerta es aún más
perceptible en las diversas tareas que realizan con finalidad puramente ornamental; por
ejemplo los huertos bien cuidados, en los que aparecen unos palos horizontales, sujetados
a los soportes del ñame con la finalidad de embellecerlos. También aparecen unas grandes
pilas de forma piramidal, llamadas Kamkokola, que sirven para fines ornamentales que
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no tienen nada que ver con el cultivo de las plantas. Pero, aunque el trobiandés no obtenga
ningún beneficio personal de la cosecha, el hortelano recibe muchas alabanzas y prestigio
por la cantidad y calidad de su producción y por el aspecto de su cosecha. De hecho el
título de Tokwoybagula, que significa “hortelano eficiente”, se exhibe con orgullo por la
aldea.
El trobiandés, según Malinoswki, trabaja de forma indirecta por el trabajo mismo y
el esfuerzo va dirigido al acabado estético. Por tanto, el trabajo se acomete para ser visto
por los demás; es una suerte de competición lúdica, de juego social. El trabajo pretende
la ostentación y sirve para hacerse ver y para competir con los demás. Un ejemplo de ello
es la recogida de la cosecha; ésta se exhibe en los huertos durante un tiempo y es expuesta
a la crítica de los demás. Es más, ni la satisfacción de las necesidades ni el ánimo de
acopio son primordiales; como hemos visto en los trobiandeses estudiados por
Malinoswki que ponen el mayor cuidado en la estética y buena disposición de su parcela
cultivada; el esfuerzo no es sinónimo de penosidad. Además, suelen producir, con gran
esmero, mucho más de lo que necesitan, pero nunca con fines de atesoramiento: el fruto
del esfuerzo puede ser derrochado en pocos minutos.
Otro elemento estudiado por Malinoswki en relación con el trabajo trobiandés es la
importancia de la magia. La magia constituye una actividad independiente, después del
jefe, Guya'u, y el hechicero, el mago de los huertos, Towosi, es el personaje más
importante de la aldea, muchas veces llamado jefe por las funciones mágicas y, otras que
lleva a cabo en el transcurso del cultivo. El jefe desempeña una autoridad social mientras
que el mago50 tiene el control de iniciativa del trabajo. El mago de los huertos crea las
pautas del trabajo; vigila e inspecciona los trabajos. Los indígenas creen que la fusión
entre el poder mágico y la cooperación de los hombres en el trabajo da confianza en el
50

Él es el encargado de consagrar el emplazamiento en donde se van a realizar las tareas de cultivo con
un acto ceremonial. Además, el mago es el encargado de una serie de fórmulas sobre el huerto que van
sincronizadas con el trabajo, éstas fórmulas marcan las etapas de cada labor y de cada nuevo desarrollo
de las plantas. La magia desempeña una función de coordinación, regulación y dirección de los trabajos
de campo; “el mago de los huertos controla, pues, según la creencia, indígena, el trabajo del hombre y las
fuerzas de la naturaleza. También actúa directamente como supervisor del cultivo y vigila que la gente no
escatime el trabajo ni se demore demasiado en hacerlo. De este modo, la magia cumple una función
reguladora y sistematizadora del trabajo hortícola. El mago, celebrando los ritos, marca el ritmo, constriñe
a la gente para que se dedique a las tareas adecuadas y cuida de que las cumplan bien y a tiempo. De
forma marginal, la magia también impone a la tribu buena cantidad de trabajo suplementario, en
apariencia inútil, y sus normas y tabús operan como elementos incordiantes. A la larga, no cabe duda que
la magia, por su función de ordenar, sistematizar y regular el trabajo, tiene un valor económico
incalculable para los indígenas. (Malinowski, 1986: 74)
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resultado y les impulsa a trabajar. No podemos resumir la organización de la producción
sin la autoridad del jefe, las creencias en la magia, la figura del mago. Por tanto, el
misticismo está presente en las relaciones económicas; o, mejor dicho, se funden unas y
otras.
Lo más importante es que en un contexto radicalmente distinto al nuestro, no
encontramos un significado idéntico del término “trabajo”. Como hemos visto, en algunas
sociedades primitivas carecen de una palabra específica que sirva para distinguir las
actividades productivas de otros comportamientos o carecen de una noción que se refiera
globalmente a la idea de trabajo. “El lexema indígena cuyo campo semántico más se
asemeja a uno de los usos actuales de la palabra “trabajo” es takat (…) palabra que se
refiere a una actividad física penosa, que requiere conocimientos técnicos y la mediación
de una herramienta” (Mèda, 1998:28)
En otras sociedades en las que sí existe la palabra, no se corresponde, sin embargo,
al significado del término: o bien lo desborda, o bien combina de otra manera con algunos
elementos pertenecientes a la concepción de las sociedades capitalistas contemporáneas.
Así, en una tribu del Amazonas el término refiere la actividad de reflexión del chaman,
idea que se opone, en principio, a la del trabajo como producción de mercancías.
Maloniswky, en el estudio de los habitantes de las Islas Trobiand, nos habla de un
problema similar respecto al concepto de propiedad. Cuando el antropólogo empezó a
preguntar sobre la propiedad de la tierra, se encontró que en un primer momento parecía
del jefe, después cada propietario tenía una parcela y cuando profundizó en los detalles
resultó que la tierra tenía más de cinco propietarios.
La propiedad, dándole a esta palabra su sentido más amplio, es la relación, con frecuencia
muy compleja, entre un objeto y la comunidad social en que se encuentra” (…) “En general,
es un error grave utilizar la palabra propiedad con las exactas connotaciones que tiene en
nuestra sociedad. Porque es obvio que tales connotaciones presuponen la existencia de una
economía y unas condiciones legales altamente desarrollados, tal y como las que se dan
entre nosotros, y por lo tanto el término <poseer> tal como nosotros lo utilizamos carece
de sentido cuando se aplica a una sociedad indígena” (Malinowski, 1986: 127)

Según Marshall Sahlins la relación del miembro de la tribu con los medios de
producción rebasa la propiedad tal y como nosotros la entendemos, yendo mucho más
allá de la simple posesión terrenal hacia una unión mística. Por eso mismo, se podría
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afirmar que el trabajo de las sociedades primitivas no es un trabajo alienado,
que no es alienable del hombre mismo, separable de su existencia social y negociable como
tantas unidades de capacidad laboral despersonalizada. Un hombre labora, produce en su
aptitud como persona social, como esposo y padre, hermano y camarada de linaje, miembro
de un clan de un pueblo. El trabajo no se practica separado de estas existencias, como si
fuese una existencia diferente. <Trabajador> no es por sí una condición social, ni <trabajo>
una auténtica categoría de economía tribal. Dicho de otro modo, el trabajo es organizado
por relaciones no económicas en sentido convencional, perteneciendo más bien a la
organización general de la sociedad. Trabajo es una expresión de relaciones preexistentes
de parentesco y comunidad, el ejercicio de estas relaciones. (Sahlins, 1976: 240)

Y sigue así;
Pero entonces un hombre es lo que hace y lo que hace es lo que es. Incapaz de venderse de
sí mismo, el trabajo no libera al hombre de su existencia como pariente obediente,
ciudadano de la comunidad y ser inteligente capaz de arte y goce. El trabajo no está
divorciado de la vida. No hay tarea, no hay tiempo ni lugar donde invertir la mayor parte
del tiempo de uno no siendo uno mismo.” (Sahlins, 1976: 240)

Parafraseando la cita de Sahlins, si el trabajo no es una categoría real en la economía
tribal, esto significa que ni el estatuto social, ni el origen y conservación del vínculo social
vienen definidos por el trabajo. Son sociedades definidas en virtud de otras lógicas;
naturaleza, tradición, dioses,...
Como vemos, en las sociedades articuladas en torno otras relaciones los términos
no se corresponden a nuestra propia significación; en este caso, tiene una significación
más extensa, mientras que otras investigaciones demuestran que el término trabajo es
reservado para actividades materialmente no productivas. Esto es así porque “el trabajo
es a la vez un acto económico, político o religioso y se vive como tal. Lo económico se
presenta entonces como una actividad con múltiples significados y funciones distintas,
según el tipo específico de las relaciones existentes entre las diferentes estructuras de una
sociedad dada” (Godelier, 1967:263)
En definitiva, no puede encontrarse, entre las sociedades primitivas, ni entre éstas
y las nuestras, un denominador común sobre el significado del trabajo.
El trabajo tampoco se realiza con miras al intercambio, ya que el intercambio no es

71

de carácter económico, no aspira a obtener una exacta equivalencia sino que obedece a
lógicas más directamente sociales.
Se manifiesta a menudo como expresión de estas relaciones y siempre como una obligación
derivada de los lazos de parentesco o de comunidad existentes entre las partes. El grueso
de los intercambios en las sociedades tribales se asemeja a lo que nosotros es ya una
manifestación menor de intercambio: el regalo entre personas cercanas o los gestos de
hospitalidad que mostramos a los demás. Aunque estén contaminados por consideraciones
sociales, estos gestos de reciprocidad los entendemos como no económicos,
cualitativamente diferentes del movimiento del verdadero intercambio y reducidos a un
ámbito donde aquel que estima conveniente hacer buenos tratos, enviando al diablo tales
consideraciones, está cordialmente invitado a irse él mismo al diablo. En las tribus, en
cambio, del mismo modo que el trabajo no existe como actividad específica e independiente
de otras funciones sociales del trabajador, el intercambio no existe fuera de las relaciones
no económicas. (Sahlins, 1976)

Sabemos que el intercambio de las sociedades tribales no se corresponde al
intercambio que las sociedades capitalistas contemporáneas han heredado del siglo
XVIII. El intercambio en las sociedades tribales consta de otra naturaleza. Dicho de otro
modo, una particular relación social establece un intercambio y un determinado
intercambio origina una relación social consciente. Por esa razón, no aparece un
intercambio general en todos los casos sino que según como están divididas socialmente
obraran de esa manera determinada.
Marshall Sahlins desarrolla el concepto de reciprocidad y reduce las formas de
integración económica a dos tipos principales: reciprocidad y redistribución.
La reciprocidad, el movimiento mutuo de bienes entre dos personas o grupos, y la
redistribución, que estaría constituida por los movimientos centralizados de bienes que
implican la recolección de los mismos en manos de un miembro de la población y el ulterior
reparto entre los miembros de un grupo. (Martinez-Veiga, 1990: 23)

Marsall Sahlins recoge el concepto de reciprocidad de Karl Polany En la Gran
Transformación. Para Polanyi las formas fundamentales de integración serían la
reciprocidad, la redistribución y el intercambio, que sería el principio de los grupos
domésticos o de “economía” basada en la autarquía. Polany (1989) defiende que

72

reciprocidad significa que existen grupos organizados de una manera simétrica, o formas
simétricas de organización social, entre los que se da algún tipo de circulación o
movimiento de bienes. La redistribución ocurre dentro de un grupo cuando los bienes son
recolectados en una mano, o cuando los bienes son dirigidos a un centro y desde allí
distribuidos entre los miembros del grupo. El intercambio para Polanyi tiene tres
aplicaciones diferentes. Primero, “el movimiento meramente de posición en el cambio de
manos”. Segundo, un movimiento de apropiación a una tasa fija. Tercero, un movimiento
de apropiación a una tasa negociada (Narotzsky, 2004: 78)”. El segundo y el tercero se
refieren a movimientos de bienes entre diversas manos bajo el sistema mercado.
El intercambio como sistema de integración requiere la existencia de mercado a
partir del cual se establecen los precios, la oferta y la demanda. El mercado puede ser de
dos tipos; con o sin ubicación espacial. En el segundo caso es anónimo ya que no se
vincula a personas ni se relaciona con ellas sino, más bien, lo que circulan son mercancías.
Estas pueden ser auténticas o ficticias.
El patrón integrador, por tanto, es la institución económica específica: el mercado.
En otras sociedades que no pueden ser definidas por la institución del mercado, la
economía se incrusta en otras instituciones que pueden ser tanto económicas como no
económicas. Sólo en las sociedades en las que aparece el mercado de segundo tipo, como
institución económica dominante en la circulación de mercancías, las demás instituciones
están desincustradas de las relaciones sociales.
Este planteamiento tiene varias críticas; en primer lugar, según Godelier (1989), no
basta sólo con inventariarlas sino que se tiene que buscar y descubrir porqué en una
sociedad la institución del mercado esta incrustada en otras instituciones y cuál es su
funcionamiento. En el caso en que no esté incrustada y funcione como institución cuasi
autónoma, Polanyi atribuye la causa a que la fuerza de trabajo fue transformada en
mercancía, pero no dice más en relación al capitalismo y su funcionamiento.
Aunque sabemos que el concepto de mercancía no es tan sencillo; saber el valor de
las cosas constituye un problema importante en el intercambio. Ricardo, Smith y Marx
consideran que es el trabajo el que determina el valor de la mercancía. Analicemos por
un momento las dos teorías de valor de Smith que aparecen en La Riqueza de las
Naciones. La primera definición es que el valor designa la cantidad de trabajo contenido
en un objeto; la segunda definición es que el valor se define como la cantidad de trabajo
que un objeto puede dominar o comprar, es decir, la cantidad de trabajo por la cual puede
cambiarse. El salario, el beneficio y la renta son las tres fuentes originales de todos los

73

ingresos, así como también de todo el valor de cambio. Si analizamos las dos medidas de
valor se nos plantea el problema de que las dos son la misma; esto es, si el valor de un
bien se mide por la cantidad de trabajo que puede cambiarse y el trabajo es el único factor
de producción de valor, entonces trabajo requerido y trabajo incorporado son lo mismo.
Se necesita un vínculo para poder plantear el problema de la distribución. Entonces, si el
trabajo incorporado es el que se mide por el valor, la reposición de los costos, el beneficio
y la renta constituyen el salario. Pero en realidad el salario representa la cantidad recibida
por un objeto previo, por tanto no puede medir en ningún caso el trabajo incorporado,
además de proponer una dudosa explicación para el lugar del beneficio y la renta. Según
Dumont, en la Riqueza de las Naciones, Smith deja el problema sin resolver.
Coincidiendo plenamente con Gudeman, el trabajo no existe sin ayuda de una
acumulación anterior, ya que si no sería imposible producir objetos. Por tanto, el trabajo
sin ayuda crea mercancías, es el caso de la construcción de trampas o de la fabricación de
canoas de las que nos habla Malinowski antes de empezar el Kula.
Marx considera que la mercancía tiene un carácter dual; por un lado un valor de uso
y, por el otro lado, un valor de cambio. La mercancía manifiesta las relaciones sociales
entre los productores; por tanto, detrás de la mercancía existe una relación de producción
oculta y codificada. Marx también hace una distinción entre trabajo y fuerza de trabajo:
el trabajo es el resultado de la aplicación de la fuerza de trabajo, mientras esta última es
una mercancía que se intercambia en el mercado de trabajo, el trabajador vende al
capitalista su capacidad de trabajar.
El valor de la fuerza de trabajo está determinado, por un lado, por el tiempo de trabajo
necesario para la producción (como cualquier mercancía) y, por el otro, por la
reproducción. El trabajo no es una mercancía, por tanto, no posee valor de cambio pero
es el que permite crear valor. La diferencia entre uno y otro es lo que permite al capitalista
extraer plusvalía.
Para Polanyi un sistema de mercado requiere que todos los factores de producción
sean mercancías pero, como ya hemos visto más arriba, el trabajo no es una mercancía y
tampoco lo es la tierra. El aspecto de una mercancía constituye una ficción, y su carácter
dual entre trabajo que no es una mercancía y fuerza de trabajo que si lo es, es necesario
para continuar con la organización capitalista de la producción.
El factor más importante de la incrustación es la reproducción de la fuerza de
trabajo. Para su reproducción existen muchos mecanismos que no sólo están en el
mercado, sino que son externos a él y comprenden productos, servicios e información que
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se hallan incrustados en las relaciones sociales que no son económicas en sentido
limitado, pero que son un componente esencial de las relaciones de producción, y por
tanto, económicas. Precisamente, porque la fuerza de trabajo se estructura en segmentos
a causa de la interacción de relaciones sociales que también implican relaciones
económicas. Tal incrustación debe ser abordada para poder descodificar el
funcionamiento oculto del sistema de producción capitalista.
Analicemos el concepto de reciprocidad y de redistribución de Marsall Sahlins en
profundidad. Dentro del concepto de reciprocidad se distinguen tres tipos: la reciprocidad
generalizada, la reciprocidad equilibrada, la reciprocidad negativa. Pero ¿qué entendemos
por reciprocidad? “la reciprocidad es toda una clase de intercambio, un continuo de
formas” “(...)” La reciprocidad está definida como una norma moral.
Sahlins nos ilustra con un esquema de las reciprocidades basándose en la
inmediatez de las retribuciones, tanto en sus equivalencias como en las dimensiones
materiales y mecánicas semejantes al intercambio. Son los tres tipos de reciprocidad
mencionada.
-La reciprocidad generalizada; “estas transacciones son por lo menos putativamente
altruistas” (Sahlins, 1976:243). No hay ajuste de cuentas, igual como tampoco hay tiempo
de retribución, y que no tiene por qué ser material, “el don puro como lo llamó
Malinowsky, con respecto al cual sería inconcebible e inasociable un acuerdo abierto de
retribución” (Sahlins, 1976: 209). Entonces, ¿qué significación recibe el trabajo en
relación con éste intercambio? El trabajo es plusvalía máxima, el trabajar sin nada a
cambio sólo con la intención de dar sin recibir nada a cambio. Una reciprocidad hacia el
interior, hacia los lazos del parentesco. Malinowski afirma que el puro regalo se da entre
hombre y mujer y entre padres e hijos y que no se trata de un regalo voluntario sino, más
bien, de una obligación social.
-La reciprocidad equilibrada; “Intercambio directo. La retribución es inmediata y
equivale en valor a las mercancías recibidas” (Sahlins, 1976: 244). Este tipo de
reciprocidad es menos personal que la generalizada, el intercambio debe ser equilibrado
y en el intercambio se distinguen los vínculos sociales de los intereses materiales. La
reciprocidad equilibrada es un concepto que se utiliza para describir intercambios, dar y
devolver, en un marco específico temporal. En estas transacciones lo material aún está
incrustado en las relaciones sociales; de hecho, muchas veces, a través de dichas
transacciones los vínculos sociales se producen y reproducen.
-La reciprocidad negativa: “Es un intento de obtener algo gratuitamente:
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transacciones iniciadas y enfocadas hacia una ganancia última neta” (Sahlins, 1976: 244).
El interés material unilateral es el único objetivo de la transacción. El movimiento de las
transacciones ya no es dar y recibir sino, más bien, tomar sin dar y sólo se consideran
realizadas cuando se han alcanzado los bienes. La relación que aparece es una relación
totalmente asimétrica, un movimiento de una sola dirección.
El esquema de la reciprocidad es un esquema moral, social y económico. Sahlins
establece una relación entre los diversos tipos de reciprocidad y la estructura de la
sociedad. El primer tipo de reciprocidad, la reciprocidad generalizada se da sobre todo en
los lazos de parentesco y es característico de sociedades igualitarias. La reciprocidad
equilibrada “es el vehículo clásico de la paz y los pactos de alianza, es, al mismo tiempo,
materia y símbolo de transformación de intereses separados en otros armónicos” (Sahlins,
1976: 240). Mientras que el tercer tipo de reciprocidad negativa se refiere al robo, regateo,
botín, guerra, expediciones de captura de prisioneros y esclavitud.
Weiner (1976, 1978, 1980) elaboró una crítica a los modelos basados en las normas
de reciprocidad y propuso un modelo de reproducción en el que integró marcos más
amplios de tiempo/espacio y material/simbólico de las transacciones que se producen en
una sociedad. Weiner sugirió que las transacciones en las islas Trobiand no sólo se hacían
mediante el esquema de dar y recibir, esquema que proporcionó a Sahlins la base para su
concepto de reciprocidad, sino mediante el reemplazo. El reemplazo surge cuando una
persona reemplaza a otra muerta a fin de prolongar derechos y obligaciones. En las
ceremonias funerarias, la riqueza de las mujeres se distribuye en acciones de reemplazo
o reclamación, relacionadas con las transacciones que tuvieron lugar durante la vida del
difunto, es decir, las relaciones sociales del individuo. Cuando el espíritu es liberado y
convertido en espíritu puro, puede producir un nuevo ser al introducirse en el vientre de
una mujer. Se libera el espíritu del fallecido de sus obligaciones sociales mientras se
reestructuran nuevas relaciones sociales para los vivos. Por tanto, las transacciones
individuales se integran en “ciclos vitales humanos” y las “trayectorias de vida de los
objetos de intercambio” están imbricadas en un proceso de reproducción de las relaciones
sociales, simbólicas y materiales. Weiner destaca la reproducción social, en que los
elementos y relaciones sociales, materiales, simbólicas y cosmológicas contienen un valor
para que la sociedad pueda mantener su reproducción de generación en generación. Según
Weiner las transferencias reguladas por la oferta y la demanda oculta otras transferencias
materiales, simbólicas y políticas que están integradas en un proceso social de largo
alcance.
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Como hemos anunciado anteriormente y, hemos visto en el ejemplo de Sahlins, el
intercambio en las sociedades primitivas no se da como en las sociedades industriales, ni
con la misma significación ni de la misma manera. El intercambio está sumamente
relacionado con la producción. Muchos objetos no sólo sirven para el consumo sino para
crear y recrear vínculos sociales a través de transacciones. “Los objetos adquieren
significado en la medida en que incorporan relaciones sociales de producción y que
producen y reproducen las relaciones sociales durante la distribución” (Narotzky,
2004:70)
El interés de Mauss reside en descifrar la naturaleza del vínculo de las
transacciones. Según Mauss el intercambio no se da individualmente sino que son las
colectividades las que cambian y contratan. De la misma manera, tampoco intercambian
exclusivamente bienes materiales ni riquezas sino también fiestas, ritos, alianzas. El
intercambio sale de forma voluntaria que se manifiesta a través de presentes, obsequios,
aunque en el fondo sea una obligación para establecer una alianza o una relación social
en sí. Un ejemplo de ello son las tribus del noroeste americano, los Trinkit y los Haida,
los Kiakwtl, que llevan estas prácticas a cabo. Potlach, es la palabra utilizada por ellos
mismos para nombrar tales prácticas, prestaciones totales de tipo agonístico.
En el don, al igual que en las prestaciones totales, los objetos y las personas se confunden
y son recíprocamente constitutivos de sus valores. En las prestaciones totales, además,
todas las áreas de la sociedad se reproducen simultáneamente por medio de la transacción
(Narotzky, 2004: 71).

La transacción de dones que describe Mauss consiste en tres obligaciones: dar,
recibir y devolver. Lo que parece ser un acto voluntario, el acto de dar, se convierte en
una obligación. Pero, ¿por qué ocurre? Aparecen dos hipótesis al respecto: las relaciones
sociales se expresan en el vínculo material del don o que el objeto transferido como don
incorpora a las personas de su poseedor anterior.
En Samoa el sistema de regalos aparece en muchos acontecimientos: el nacimiento
de un niño, circuncisión, enfermedad, pubertad de la mujer, ritos y comercio. Además se
dan dos elementos fundamentales del potlach: el del honor, el prestigio, el mana que
confiere a la riqueza y la obligación absoluta de devolver estos dones bajo pena de perder
ese prestigio. El principio del que parece prescindirse en Samoa y en Nueva Zelanda es
la circulación obligatoria de riquezas, tributos y dones (Mauss, 1979).
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Entre los Andamanes los regalos no tienen la finalidad del comercio o del cambio
sino que poseen una finalidad estrictamente moral: el objeto es producir un sentimiento
de amistad y si no se consigue mediante el regalo la sensación es de fracaso. “Nadie es
libre de no aceptar el regalo que se le ofrece. Todos los hombres, y mujeres, intentan
superarse en generosidad. Existía una especie de rivalidad en dar más cosas y de más
valor” (Mauss, 1979:177).
Para los habitantes de la isla de Trobiand en Melanesia, Malinoswki describe el
sistema comercial intertribal e intratribal que se denomina Kula. “Los objetos de valor
kula crean y transfieren una multiplicidad de derechos de diferentes personas sobre un
objeto, mientras que la circulación del don produce e incorpora los vínculos sociales que
definen su valor” (Narotzky, 2004: 72)
El Kula es una especie de gran potlach, ya que pertenece al comercio intratribal:
todas las islas Trobiand, parte de las islas Entrecastes y las islas Amphlett. “El Kula es un
tipo de intercambio intertribal de gran envergadura; lo llevan a cabo comunidades que
ocupan un amplio círculo de islas y constituyen un circuito cerrado” (Malinoswki, 1986,
95). En este circuito circulan dos tipos de artículos; los largos collares de concha roja,
llamados soulava, y los brazaletes de concha blanca, llamados nwali. La circulación de
estos dos artículos se hace siempre en sentido opuesto. Todos los movimientos y
transacciones de los artículos Kula están regulados y determinados por un conjunto de
normas y ceremonias mágicas. En todas las Islas y poblados algunos hombres toman parte
en el Kula durante un corto espacio de tiempo y, luego hacen circular los objetos.
Cualquier hombre recibe periódicamente uno o varios nwali o un soulava que luego pasa
a uno de sus asociados, que a cambio le dan el artículo contrario. Los objetos pueden estar
todo el tiempo circulando o cambiando sin que nunca se asienten. El intercambio
ceremonial de los dos tipos de artículos es el aspecto más importante y fundamental del
Kula. Asociado a ello se encuentran una gran cantidad de actividades y aspectos
secundarios. Junto al intercambio ritual, los trobiandeses hacen comercio normal
intercambiando de una isla a otra, mercancías útiles. Aunque el Kula no debe confundirse
nunca como una forma de comercio primitivo, intercambios de artículos útiles o
indispensables hecho sin protocolos a intervalos irregulares bajo el apremio del hambre
o la necesidad, y todo ello bajo el trueque directo. El Kula no es un intercambio precario
y clandestino sino que
esta enraizado en el mito, respaldado por la ley tradicional y rodeado de ritos mágicos. No
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se efectúan bajo el estímulo del momento, sino que ocurren de forma periódica, en fechas
fijadas en antelación, y se realiza a lo largo de rutas comerciales bien definidas que
conducen a lugares de cita convenidos. Sociológicamente, aunque practicado entre tribus
que difieren en lengua, cultura y probablemente incluso en raza, se basa en un estatuto
permanente y establecido de una vez por todas, que asocia en parejas a miles de individuos.
Esta asociación es una relación que establece para toda la vida, implica diversos deberes y
privilegios mutuos y constituye un tipo de relación intertribal a enorme escala. En cuanto
al mecanismo económico de transacciones, se basa en una forma específica de crédito que
implica un alto grado de confianza mutua y de honradez comercial (lo dicho se aplica al
comercio menor, subsidiario, que acompaña al Kula). Por último, el Kula no se realiza bajo
el apremio de ninguna necesidad, dado que su objetivo principal es el de intercambiar
artículos que carecen de utilidad práctica” (Malinoswki, 1986: 98)

Como vemos, la actividad simple del Kula, de carácter noble y de forma
desinteresada, se ha convertido en una gran institución intertribal, en la que el mito y la
magia están presentes en el intercambio.
Según Malinoswki el primer principio del Kula consiste en la entrega de un regalo
ceremonial al que debe corresponderse con un contraregalo equivalente después de un
cierto lapso de tiempo. Aunque nunca puede tardar más de dos años. Éste retraso le
expondría a ser tachado de mezquino. No obstante, nunca pueden intercambiarse los dos
objetos mano a mano después de haber negociado. El Kula, aquí, se distingue muy
netamente del trueque. El segundo principio es que la equivalencia del regalo de
devolución se deja al criterio del que lo hace y no se le puede forzar con ningún tipo de
coacción. Ahora bien, si el artículo que se da como regalo de devolución no es
equivalente, el receptor se sentirá contrariado y se enfadará. Pero no existe ningún
mecanismo para exigir una reparación.
Los dos principios del Kula nos transmiten un nuevo tipo de propiedad y nos
desmienten la falacia de que el hombre primitivo sólo quiere o tiene el deseo de poseer.
Malinoswki afirma:
El hombre primitivo, está lejos de apaciguar el deseo natural de posesión; por el contrario
asimila la fortuna a la grandeza, y la riqueza es la marca indispensable del rango social, el
símbolo del mérito personal. Pero lo más importante es que para ellos, poseer es dar, y en
esto se diferencian mucho de nosotros. Se supone que un hombre que posee un bien debe
compartirlo, distribuirlo, ser su depositario y su dispensador. Y a más alto rango, más
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grande es la obligación (Malinowski, 1986: 108)

Aunque el sistema principal de poder es la riqueza y el sistema principal de la
riqueza es la generosidad y, además la tacañería es el vicio más despreciado, ello no
implica que podamos hablar de comunismo primitivo, ya que los trobiandeses tienen un
sistema jerarquizado de “propiedades”.
Sigamos con las características del Kula,
institución extremadamente vasta y compleja, tanto por la extensión geográfica que abarca
como por los múltiples propósitos que alimenta. Reúne a un considerable número de tribus
y engloba un vasto complejo de actividades conexas que se conjugan unas con otras
formando un todo orgánico (Malinoswki, 1986: 96).

Las actividades conexas que aparecen relacionadas con el Kula son las
construcciones de canoas. Lo más significativo es que todo ello se construye con la magia
presente en todos los casos. Como ya hemos mencionado más arriba, la magia impone
orden, regula, vigila y marca las pautas del trabajo, lo mismo que ocurre en los huertos
ocurre en la construcción de canoas. Lo mismo ocurre con la importancia de la estética
que forma parte de la manera en que como los indígenas tratan todos los resultados de las
actividades económicas.
Sea en la horticultura o en la pesca, en la construcción de viviendas o en las realizaciones
artesanales existe una tendencia a exhibir los productos, a componerlos e incluso a
adorarlos en determinadas maneras, de forma que produzcan el mayor efecto estético
(Malinoswki, 1986: 155).

Malinowski, con el estudio del Kula, demuestra que los intercambios que se dan en
las sociedades primitivas no se corresponden a los intercambios descritos en los escritos
sobre economía primitiva, rudimentarios, sin desempeñar un papel esencial en la vida
tribal y que sólo tienen lugar de vez en cuando, normalmente, cuando la necesidad lo
impone. En los Argonautas del Pacifico occidental describe siete formas de intercambio
que se dan en los Trobiandeses; 1) los puros regalos, 2) los pagos habituales,
compensaciones irregulares y sin estricta equivalencia, 3) pago por servicio prestado; los
servicios del mago, 4) regalos que se devuelven en forma de su equivalente económico;
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son los regalos de una familia a otra, 5) intercambio de bienes materiales contra
privilegios, títulos y propiedades no materiales; es la transacción más próxima al
comercio, 6) trueque ceremonial con pago aplazado; el intercambio se basa en una
asociación permanente y los artículos han de ser de un valor equiparable, esto es así,
porque el regalo siempre se ofrece siempre se acepta y después se compensa con un
contraregalo. 7) Comercio puro y simple; la característica principal es el mutuo beneficio,
es una transacción donde aparece la equivalencia mediante regateos y tratos.
En definitiva,
toda la vida tribal está regida por un constante dar y tomar, que toda ceremonia, todo acto
legal o consuetudinario se acompaña de un presente material y otro presente recíproco: que
la riqueza que pasa de mano en mano es uno de los principales instrumentos de la
organización social, del poder del jefe, de los lazos de parentesco consanguíneo y del
parentesco por matrimonio. (Malinowski, 1986: 174)

El intercambio Trobiandes demuestra que la escasez y la subsistencia no son,
precisamente, su preocupación principal. En definitiva, el intercambio económico de las
sociedades primitivas no se corresponde al intercambio de las sociedades industriales o
mercantiles. En el intercambio de las sociedades primitivas la tierra y el trabajo no son
objeto de transacción por medio de un mecanismo de mercado. Tampoco están presentes
ciertos comportamientos para maximizar el rendimiento de sus préstamos, ni los bienes
materiales son vistos con ojos puramente prácticos dejando de lado la noción de valor y
riqueza. Un ejemplo de ello es la acumulación de comida; el Trobiandés no sólo la reserva
para funciones nutritivas sino para exhibirla. “Esto demuestra que la acumulación de
comida no es sólo la consecuencia de una previsión de tipo económico, sino también el
deseo de hacer gala de la riqueza que uno posee para realzar su prestigio social”
(Malinowski, 1986: 175). De igual modo que los objetos manufacturados tienen una gran
emotividad humana y no se rigen ni explican por concepciones utilitarias,
No trabajan bajo el apremio de la necesidad o de ganarse la vida, sino por el impulso del
talento y la fantasía, con gran capacidad para disfrutar de su arte, que a menudo consideran
el resultado de una inspiración mágica. Esto se refiere de modo especial a las que producen
objetos de gran valor, que siempre son buenos artesanos y enamorados de su trabajo
(Malinowski, 1986: 178)
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Weiner nos recuerda que además del kula hemos de incluir las huertas para
intercambio de ñames y los dones de ñames, la construcción de redes de alianza, la
circulación de ñames y de objetos de valor intercambiados por el matrimonio, la
acumulación de la riqueza por parte de las mujeres y su intercambio durante las
ceremonias funerarias. Narotzky (2004), nos plantea la dificultad de aplicar el concepto
de economía multicéntrica51 en las Islas Trobiand, aunque el intercambio posee un
carácter altamente formal. En primer lugar, los ñames crudos aparecen como medio
universal de intercambio y se intercambian por hojas de hacha de piedra beku y otros
objetos de valor en los circuitos matrimoniales y se ofrecen a los ancianos a cambio de
apoyo y magia. Los parientes de una mujer casada cultivan éstas huertas para el
intercambio, el marido los utiliza para el intercambio y son correspondidos por la riqueza
de las mujeres utilizada para reclamar derechos para el clan. Los ñames también se pueden
intercambiar por objetos de valor del kula. Entonces, podemos encontrar diferentes
esferas relacionadas con un producto que puede entrar en diferentes circuitos de
intercambio. En segundo lugar, la distribución de la comida en festines y prestaciones
formales y los intercambios de productos especializados participan en la reproducción de
la vida social de los trobiands. Por tanto, no hay ningún producto que pueda ser
considerado únicamente por su aspecto material, sino como integrante de un sistema
complejo que a través del intercambio construye y transforma las relaciones sociales.
En definitiva, el intercambio de las sociedades primitivas no tiene la misma
naturaleza que el intercambio económico del siglo XVIII. En el intercambio de las
sociedades primitivas no existen la producción y la reproducción como dos esferas
diferenciadas, por eso, no podemos hablar de plusvalía en las sociedades primitivas. De
hecho, Gudeman (1981) hace una crítica al concepto de distribución de los antropólogos;
para él el producto total se refiere al «producto bruto», para obtener éste se necesitan
determinados inputs materiales y después debe repartirse entre lo que se necesita utilizar
otra vez y lo que se debe consumir en otras formas. La porción que necesita utilizarse otra
vez, la reciclada, representa los verdaderos costos materiales de la producción, mientras
que el producto residual o sobrante con respecto al input material debe calificarse de
«producto neto». Según Gudeman la diferencia entre producto neto y producto bruto
representa lo que el sistema necesita para la reproducción y la distribución.

51

Concepto de P. Bohannan y G.Dalton, Markets in Africa, Introducción (1962).
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Constituye una expresión de la eficacia del sistema productivo de una cultura.
Técnicamente determinado en apariencia, en realidad la relación producto bruto/producto
neto está socialmente dirigida, siendo prescrita por la tecnología local, que a su vez
constituye una selección natural dentro de un medio ambiente dado. De ahí que un estudio
sobre las herramientas, la tecnología y la productividad pueda relacionarse directamente
con la pauta de la distribución. (Gudeman, 1981:252)

Para el autor el problema gira en torno al producto neto y las divisiones que se
pueden hacer en él, es decir entre subsistencia y excedente, entendiendo subsistencia
como el segmento del producto que consumen los productores y las personas que de ellos
dependen durante la actividad productiva (Gudeman). Por tanto, el ocio formaría parte
del excedente o el tiempo ocupado de un productor en la construcción de una Tikal. Las
dos pautas de la distribución están ligadas a estructuras sociales, que incluyen las formas
de matrimonio, las estructuras políticas…
Las diferencias entre las pautas de la distribución no son consecuencia de cálculos
racionales sobre los gastos y las producciones marginales ni resultado de las prácticas
internas de un sector diferenciado llamado «sistema económico», sino que están en función
de las matrices sociales y culturales que los abarcan. (Gudeman, 1981: 254)

Para Gudeman el excedente y su uso es lo que nos ayuda a poder entender la
economía de una sociedad. De hecho, el excedente muchas veces es el que sostiene el
sistema de reproducción, aunque a menudo el comercio en sí no aporte ningún beneficio
al pueblo. Para poder entender la distribución, hemos de ser capaces de poder entender la
significación de dicha distribución y mirarla a través de las fuerzas sociales y la estructura
sometida a la naturaleza y a la historia.
En resumen, los materiales estudiados por Sahlins, Mauss, Malinowski, entre otros
muestran que en las sociedades primitivas la noción de trabajo no tiene ni el soporte
conceptual ni la incidencia social que hoy, más que nunca, tiene en la nuestra. En primer
lugar, su lenguaje carece de un término que pueda identificarse con la noción actual de
trabajo: o bien cuentan con palabras con significado más restringido o mucho más amplio.
En segundo lugar, no existe una distinción clara entre actividades productivas y el resto.
Tampoco existe una relación precisa entre actividades individuales llevadas a cabo para
el aprovisionamiento y su contrapartida el intercambio y la retribución. En tercer lugar,
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las actividades llevadas a cabo para el aprovisionamiento ocupan un tiempo inferior en la
jornada laboral actual. Aunque le dedican muchas horas de trabajo a cuestiones estéticas.
En definitiva, sus estudios han demostrado que los hechos sociales que estructuran
estas sociedades no tienen una naturaleza económica, sino que son prioritariamente
“sociales” ponen en juego los lazos sanguíneos y de parentesco, símbolos, determinadas
relaciones con la naturaleza y la tradición.
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CAPÍTULO 3
GRECIA ANTIGUA

La sociedad griega antigua52 presenta algunas características propias de las
economías domésticas precapitalistas; la economía se halla integrada o incrustada,
aludiendo al concepto de Karl Polany, en la sociedad, donde lo político, lo económico y
lo social se funden y, a veces, se confunden, sobre todo cuando se intenta estudiar y
analizar el concepto de trabajo de los antiguos griegos. Un concepto que no puede ser
analizado en abstracto y que necesita de la evolución y comprensión de las relaciones
sociales para poder abordarlo. La razón de ello es que no existe un concepto de economía
autónomo en el sentido moderno. Aunque la palabra «economía» proviene del griego
oikonomia no tiene el mismo significado; su significado es la ciencia o el arte de
administrar bien el oikos, es decir, la gestión de la administración familiar. Una gestión
en el sentido amplio ya que, muchas veces, puede significar administración, organización
en el sentido general y aplicarse a varios campos (Vidal-Naquet, 1986).
En la Grecia antigua se encuentran conceptos relacionados con el trabajo, pero
ninguno de ellos se corresponde al significado de la sociedad norte-occidental capitalista
contemporánea.
En nuestro caso, el hecho de que los griegos no ‹‹tuvieran una palabra›› para designar de
aquello que queremos hablar, puede ser una advertencia saludable para nosotros de que el
fenómeno que estamos buscando tal vez no existió en época de los griegos, o, en cualquier
caso, no en la misma forma que hoy día. (De Ste Croix, 1988: 50-51)

Pero no cabe duda de que muchos de sus planteamientos e instituciones forman
parte esencial de nuestra herencia filosófica, científica, cultural y política. El fenómeno
del trabajo también fue objeto de estudios de los filósofos griegos.
Los filósofos griegos, más allá de algunas diferencias, comparten una misma concepción
del trabajo: lo identifican con tareas degradantes y en nada lo aprecian. El período griego
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Es el período que abarca desde la Edad Oscura, 1200 a.C hasta el año 146 a.C, cuando tuvo lugar la
batalla de Corinto que significo la conquista romana de Grecia.

viene a ser; por tanto, una suerte de tipo ideal de sociedad, en la que no se glorifica el
trabajo en función del desarrollo de otras actividades (Méda 1998:33).

El análisis terminológico nos demuestra la distancia semántica entre la idea de
trabajo en la sociedad griega antigua y en la sociedad norte-occidental capitalista
contemporánea. La distinción más relevante era la establecida entre las tareas recogidas
bajo el término ponos, que incluye tanto actividades que producen valores socialmente
útiles (Vernant, 1973), como actividades penosas, que requieren esfuerzos y el contacto
degradante con la materia (son la logística o la intendencia), y las tareas identificadas
como ergon (obra), que se caracterizan por ser atribuibles a una persona y por consistir
en la aplicación de una forma a la materia. Pero no existía una relación biunívoca entre
ponos y érgon ni podía englobar el listado tan variopinto de actividades que abarca la
noción actual del trabajo, como si de algo homogéneo se tratara, ya que en la antigua
Grecia las actividades son clasificadas en categorías irreductiblemente diversas y
separadas por distinciones que impiden considerar el trabajo como una función única.
Existía una visión atomizada de las actividades, las cuales suscitaban valoraciones sociales
distintas. Pero no era tanto la manualidad o el esfuerzo exigido por las actividades lo que
hacía calificarlas de serviles o degradantes, sino el carácter dependiente de quienes las
practicaban. Se consideraban actividades libres aquellas que se realizaban por el placer
mismo de ejercitarlas y no por finalidades y contrapartidas ajenas a ellas mismas, como
podía ser la dedicación a la filosofía, las artes, la política o el deporte y las artes marciales.
Al mismo tiempo se estimaba indigno de personas libres desarrollar sus capacidades para
obtener una ganancia. Por ejemplo se consideraba servil la actividad de bailarines o atletas
profesionales, por muy admirable que fuera su destreza, al igual que las tareas realizadas
por esclavos en general, o por mercenarios asalariados, porque dependían de un amo, y
también en menor medida las de los artesanos o los mercaderes (guiados por fines
lucrativos), aunque realizaran tareas útiles para el conjunto de la sociedad “(Naredo, 2010:
168-169).

Por eso mismo, no podemos aplicar las categorías económicas del capitalismo
moderno, ni tampoco proyectar sobre el hombre de la Grecia antigua la función
psicológica del trabajo tal y como nosotros la concebimos hoy. Para nosotros todas las
tareas profesionales se engloban en un tipo de conducta única, cuyo efecto interesa a otro
y cuyo objetivo es producir valores útiles al grupo (Vernant, 1973).
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En efecto, para que las diversas actividades laboriosas se integren las unas en las otras y
compongan una función psicológica unificada, es preciso que el hombre, bajo las formas
particulares de cada labor, pueda entender su actividad como trabajo general. Esto no es
posible sino en el cuadro de una economía plenamente mercantil donde todas las formas de
trabajo apunten igualmente a crear productos con vistas al mercado. (Vernant, 1973, 274)

En el contexto de una economía mercantil, el objeto concreto ya no se fabrica para
satisfacer las necesidades del usuario sino que toda tarea queda destinada a las
operaciones de compra y venta. Todos los trabajos son igualados, gracias a la mediación
del mercado. Las consecuencias que se derivan, en primer lugar, es que “la actividad de
trabajo cesa de poner en relación, más o menos directa, al productor y al usuario”
(Vernant, 1973: 274). Gracias a la circulación general de sus productos, el trabajo toma
la forma de un intercambio generalizado en el seno del cuerpo social, cosa que permite
que constituya el lazo entre los diversos agentes sociales, es decir, es el fundamento de la
relación social. En segundo lugar, la confrontación universal en el mercado de los
productos, los transforma, desde el punto de vista de su uso, en mercancías; desde el punto
de vista de su valor: todas comparables. Así como, también, transmuta los trabajos
humanos, diferentes y particulares y, los convierte en una misma actividad de trabajo,
general y abstracta (Vernant, 1973).
El trabajo en la Grecia antigua no se manifiesta bajo su aspecto concreto sino que
se encuentra definido en función del producto. El trabajo no se considera como expresión
de un mismo esfuerzo humano creador de valor social, ni tampoco tiene una gran función
humana que abarque todos los oficios, sino que cada uno de ellos constituye un tipo
particular de acción que produce su propia obra. Cada actividad tiene un ámbito y una
dinámica propia a menudo también de su clase-suporte, como la de los agricultores,
artesanos y esclavos. Además las actividades agrícolas son actividades bien diferenciadas
de los oficios y de las actividades serviles porque se manifiestan exteriores al dominio
profesional. De hecho, el trabajo agrícola es presentado, muchas veces, como la antítesis
del trabajo del artesano (Vernant, 1973).
Por tanto, el trabajo se encuentra limitado al dominio de los oficios y se definen por
su estricta especialización y por su división. Una división, como lo ha indicado Marx, en
función del valor de uso del producto fabricado en vistas a la perfección del producto a
fabricar con los instrumentos, las operaciones técnicas y las cualidades específicas del
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artesano. El oficio se presenta como un factor de diferenciación y de separación
infranqueable entre los ciudadanos. No obstante, Marx no negará el valor de cambio en
la sociedad griega antigua, sino que defenderá la dominancia del valor de uso.
El proceso de cambio de las mercancías no aparece originariamente en el seno de las
comunidades primitivas, sino donde éstas terminan: en sus fronteras, en los raros puntos de
contacto con otras comunidades. Allí empieza el comercio y de allí se extiende al interior
de la comunidad sobre la que obra a modo de disolvente. (Marx: 1970: 74)53

El valor de cambio puede existir, pero la producción no está destinada al cambio
sino al consumo. Por eso, si la finalidad en las sociedades no es la producción de
mercancías, “no es posible encontrar como elemento de punto de partida esta forma de
objetivación del trabajo” (A. Blanco, Espinosa. M, 2015: 262). Se nos presentan una serie
de dificultades metodológicas con el uso de conceptos modernos a sociedades
precapitalistas.
Vidal-Naquet (1986) afirma que en la Grecia antigua no existía la lucha de clases,
utilizando los dos conceptos marxistas de «clase en sí» y el de «clase para sí»; primero,
porque no es el lugar que ocupan las relaciones de producción lo que separa a los grupos
sociales,
El antagonismo no se produce entre grupos que ocupan un lugar especial en las relaciones
de producción, sino que, generalmente, es protagonizado por propietarios y no propietarios,
propiedad referida esencialmente a la tierra. (Vidal-Naquet, 1986: 39)

El error de Vidal-Naquet es considerar el concepto de clase sólo en relación a las
relaciones de producción. Si retomamos la definición de clase social, una clase es la
expresión colectiva que encarna la explotación, no se puede negar que en la sociedad
griega antigua, basada en la propiedad privada de los medios de producción, se produzca
la explotación económica.
Vidal-Naquet defiende que aunque existe una gran riqueza en la terminología griega
para designar a los dos grupos antagonistas, siendo los conceptos positivos para la minoría
del grupo y los negativos para la mayoría, ello no es suficiente para movilizar el conflicto
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Los neomarxistas italianos ligados al Instituto de Gramsci a mediados de los años setenta, encontraron
en la Antigüedad procesos de acumulación de capital en forma limitado durante ciertos períodos de la
historia. (Ansuategui, 2001, 115-144)
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entre los grupos. Además, la lucha de clases sólo podría expresarse dentro del poder
político; recordemos que un grupo de los establecidos en esa categorización ya no forma
parte de los ciudadanos; por eso, ya no tiene acceso al poder político (Vidal-Naquet,
1986). Croix (1988) difiere del pensamiento de Vidal-Naquet y, en su libro La Lucha de
Clases en el Mundo Griego, defiende que los esclavos griegos no tenían medio alguno
de expresión política, porque étnicamente eran muy heterogéneos y no podrían ni haberse
comunicado entre ellos. Y sigue:
Pero si la división en clases económicas es por su propia naturaleza la expresión del modo
en que se efectuaba la explotación –mediante la cual hemos de decir que las clases
propietarias-, entonces y en esa medida hubo una incesante lucha de clases explotadas y
explotadoras, y, en la Antigüedad, sobre todo entre amos y esclavos, si bien sólo los amos
podían llevarla efectivamente a cabo: siempre habrían estado unidos y listos para actuar,
como dice Jenofonte en su Hierón (IV.3), ‹‹como guardias gratuitos unos de otros contra
sus esclavos›› (cf. Platón, REP., IX.578d-579a, …). (Croix, 1988:87)54

Además, otro argumento que utiliza Vidal-Naquet es el de que un ciudadano
ateniense que trabaja manualmente junto a un meteco o un esclavo, se halla separado de
sus compañeros de trabajo por un abismo social. Del mismo modo, se puede afirmar que
los esclavos no constituían una clase social porque el hecho que se encargasen de las
tareas degradantes y agotadoras no implica su formación en una tarea común, cosa que
no les impedía ser instrumentos para la prosperación de la ciudad. Para Croix los esclavos
pueden constituir una clase social, “desde presupuestos muy importantes, a pesar de todas
las diferencias existentes entre ellos” (De Ste Croix, 1988: 84). Por ejemplo, un esclavo
al que por alguna razón su amo permitiera acumular un peculium considerable y que
hubiera adquirido esclavos por su cuenta, vicarii, podría ser considerado miembro de la
clase de los propietarios, pero evidentemente su pertenencia a la clase seria restringida y
dependería de la voluntad del amo (De Ste Croix, 1988).
No obstante, y siguiendo en el tema que nos concierne, el trabajo no es un vínculo
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Croix utiliza el término lucha de clase para “la relación fundamental existente entre las clases (y sus
respectivos componentes individualmente considerados), que implica fundamentalmente explotación o
resistencia a ella. No supone necesariamente una acción colectiva por parte de una clase como tal, y
puede incluir o no una actividad en el plano, si bien dicha actividad política resulta cada vez más probable
a medida que se agudiza la tensión de lucha de clases. Se supone asimismo que una clase que explote a
otras empleará formas de dominación política y opresión contra ellas siempre que pueda: la democracia
mitigará semejante proceso. (1988: 61).
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social “al no ser comprendido en su unidad abstracta, el trabajo, bajo forma de oficio, no
se manifiesta todavía como cambio de actividad social, como función social de base”
(Vernant, 1973: 276). Si para nosotros el trabajo es una actividad en la esfera pública,
definida, reconocida como útil por otros y, como tal, remunerada, una actividad inserta
en una red de relaciones e intercambios de derechos y deberes que se convierte en un
factor de socialización (Gorz, 1995), que podemos vender nuestro trabajo a otro, ya que
para nosotros el trabajo se ha convertido en un valor de compra y venta, sin que implica
en teoría sometimiento (Vidal-Naquet, 1986), en los griegos antiguos dicho planteamiento
era impensable. La división entre trabajo y trabajador no existía para los griegos; el
hombre libre si tenía que trabajar lo tenía que hacer por su propia cuenta, no para otro; de
lo contrario demostraba no ser libre. De hecho, el criterio de la riqueza y la pobreza se
halla determinado por la necesidad de trabajar y no por el nivel de fortuna. Dos conceptos
unidos a consideraciones morales: la riqueza sinónimo de felicidad, como condición para
el desarrollo de las virtudes, y la pobreza sinónimo de desdicha, como condición que
incapacita al hombre para adquirir virtud alguna. Todo ello se relaciona con la valoración
del trabajo y el ocio, éste último entendido como inactividad económica. El trabajo
implica necesidad, por eso no puede ser un factor de integración social;
Era más bien un principio de exclusión: quienes lo realizaban eran tenidos como inferiores
en todas las sociedades premodernas; pertenecían al reino natural, no al reino humano.
Estaban sometidos a la necesidad, eran, pues, incapaces de la elevación al espíritu, del
desinterés que capacitaban para ocuparse en los asuntos de la ciudad (Gorz, 1995: 26)

Por todo ello, los griegos establecen el vínculo social fuera del oficio en la vida
política o religiosa ya que es el único plano en el que pueden comportarse de forma
idéntica y considerarse iguales los unos a los otros.
El hecho de que el trabajo no se comprenda como actividad social, hace que se
establezca entre el fabricante y el usuario de un producto un lazo personal de dependencia,
una relación de servicio desde el momento en que las capacidades del artesano están
sometidas a su obra y ésta a la necesidad del usuario.
No puede ser de otro modo en tanto que el producto del trabajo es considerado
exclusivamente, como ocurre en el mundo antiguo, bajo su aspecto de valor de uso, no de
valor de cambio. El producto, en tanto que valor de uso, se define, en efecto, por los
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servicios que reporta a quien se sirve de él. Sólo como valor de cambio puede ser
considerado con independencia de su utilidad concreta, en relación al trabajo puesto en él”
(Vernant, 1973: 276-277)

Por eso mismo, el trabajo es pensado en relación al producto y no en función del
trabajo humano que lo ha creado produciendo, a través del producto, una relación de
servidumbre entre el artesano y el usuario. De hecho, Mossé (1995) nos dice que el trabajo
no se concebía como una actividad mensurable como tal ni productora de bienes, sino
como un servicio; por eso,
no es casual que el término mysthos sirva para designar el salario que retribuye a una
actividad pública, incluido el servicio militar, y un trabajo productivo, ni que el total de
estos diferentes misthoi se aproxime mucho, con una variación como mucho de uno a tres,
por ejemplo, tres óbolos es el salario de un juez y un dracma o dracma y media es el de un
pritane o de un arquitecto. (Mossé, 1995: 44)

A pesar del salario, las reivindicaciones económicas griegas nunca se hicieron en
relación a éstos ni a las condiciones laborales. Como ya hemos dicho su causa consistía
en la no existencia de un mercado de trabajo y de clase uniforme; por tanto, las
reivindicaciones siempre eran en relación a la redistribución del excedente de riqueza, es
decir, al reparto de bienes y de tierras.
Según Vernant (1973), -en el plano de la reflexión filosófica- este sistema de
relaciones entre artesano, usuario, producto encuentra su expresión en la actividad
demiúrgica. El artesano actúa sobre la materia para darle una forma; la obra acabada, que
es, al mismo tiempo, el fin de toda operación.
La verdadera causalidad del proceso operacional reside no en el artesano, sino fuera de él,
en el producto fabricado. La esencia misma del producto fabricado es independiente del
artesano, de sus procedimientos de fabricación, de su habilidad o de sus innovaciones
técnicas. Modelo inmutable e increado, dicha esencia se define en términos de finalidad en
relación con la necesidad que debe satisfacer en el usuario. La esencia de una silla es la
perfecta adaptación de todas sus partes al uso que es de hecho de ella. La producción
artificial no requiere en su dinámica otros principios que la producción natural. Es siempre
el fin del proceso, la “forma” en acto realizada en la obra, lo que constituye el principio y
la fuente de toda operación. (Vernant, 1973: 277-278)
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La motivación del artesano no es la de producir sino que es un simple medio para
actualizar la materia. La actividad del artesano contribuye a la producción, es decir, a la
creación de una obra exterior a él y extraña a la misma actividad que lo ha producido. La
actividad no es acción, precisamente, porque la actividad no posee en sí misma su propio
fin; por eso, el agente, el artesano en el ejercicio de su acto no es el beneficiario de lo que
hace. El producto no le pertenece y está al servicio del otro. Por esa razón quien tendrá el
mejor conocimiento frente a la forma será el usuario ya que éste sabrá para qué sirve la
cosa producida y como aprovecharse de ella. Por tanto, en el sistema social y mental el
hombre actúa cuando utiliza las cosas y sabe el por qué, en lugar de cuando las fabrica.
Si analizamos de manera breve la concepción que tenían los griegos del mundo,
desde la Ilíada de Homero hasta la Política de Aristóteles, entenderemos que todo ello
hace referencia a una visión global y completa de su pensamiento. El mundo griego es
cerrado, discontinuo y constituido por una estructura celeste fija y por el mundo sublunar
sometido a la generación y a la corrupción; esto es, a la movilidad, a la transformación y
a la muerte. El conjunto del mundo sujeto a la “mortalidad” tiende a parecerse a lo
inmortal, Aristóteles lo expresa del siguiente modo: Dios, motor primero, mueve por
amor.
Las actividades humanas se valoran en función de su mayor o menor semejanza con
la inmovilidad y la eternidad. De ahí el aprecio por el pensamiento (theoria), la
contemplación, por la ciencia y la filosofía ya que tienen por objeto esencias y figuras
inamovibles. Aristóteles contempla dos actividades dignas de valoración: la ética y la
política. Denomina praxis a la primera y la segunda es la que permite al hombre ejercer
su humanidad para mejorar mediante la razón y la palabra aquello sin lo cual el hombre
no es nada: la ciudad. El auténtico ser humano se define como ciudadano de la polis y,
por tanto, posee un status distinto al del animal, pero también al del esclavo y la mujer.
El trabajo era indigno del ciudadano no porque estuviera reservado a las mujeres y a los
esclavos; muy al contrario, estaba reservado a las mujeres y a los esclavos porque trabajar
era someterse a la necesidad. (Gorz, 1995: 26)

En las obras de Platón y Aristóteles el ideal de vida individual y colectiva excluye
el trabajo. Toda la filosofía griega se basa en la idea de que la verdadera libertad, esto es,
la actuación del hombre conforme a su componente más humano, el logos, empieza más
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allá de la necesidad. “El ideal de hombre libre, de hombre activo, es el de ser
absolutamente usuario, jamás productor” (Vernant, 1973: 280). Se observa un persistente
empeño por alejar la animalidad del hombre y cultivar lo que Grecia acaba de descubrir:
la razón. Si queremos desarrollar lo más humano que hay en nosotros, debemos apartarnos
de la necesidad, de las tareas serviles y dedicarnos a otros tipos de asuntos: filosofar,
contemplar a belleza, ejercer la actividad pública.
El hombre libre se niega a someterse a la necesidad; domina su cuerpo con el fin de no ser
esclavo de sus necesidades y, si trabaja, lo hace solamente para no depender de lo que él no
domina, es decir, para asegurar o acrecentar su independencia (Gorz, 1995: 27)

La realización del hombre en el mundo griego presenta como condición la
posibilidad de mantenerse al margen del trabajo. El ocio marca la pauta entre el hombre
griego libre y el que no lo es, ya que el primero puede dedicarse a la praxis y a la teoría,
-la virtud y el conocimiento contemplativo. Frente a las actividades de la ética y la política
se oponen otras; las actividades no apreciadas son las manuales, técnicas y utilitarias
propias de los esclavos o siervos. Por tanto, la población griega estaba dividida entre los
que ejercían un oficio y los que disponían de schole o el otium, en contraposición a la
askole o el nec-otium, del que se deriva el término castellano negocio, sinónimo de
trabajo. (Chirinos, 2006)
Tres características principales definen el concepto de trabajo griego; la primera es
que no existe un concepto unívoco que abarque todos los oficios o los diferentes
“productores”, la segunda es que las actividades que abarca son despreciadas y, la tercera,
es que el trabajo en modo alguno es el soporte del vínculo social (Meda, 1998). Sin
embargo, hay diferencias significativas entre el período de la Grecia Arcaica y el período
de la Grecia Clásica: los prejuicios sobre el trabajo manual no fueron sentidos de la misma
manera en la época arcaica. En Homero no se rechaza el trabajo manual como tal, sino
por las condiciones y mentalidad con que se realizaba dicho trabajo y en relación al
criterio de autarquía y de libertad personal, a diferencia de la época clásica donde el
artesano pierde prestigio a causa de la laicización de la técnica: los oficios se rebajan al
nivel de simple rutina (Vidal-Naquet, 1986).
Para profundizar en el concepto de trabajo en la época arcaica, analizaremos el
himno homérico a Hefesto y Los Trabajos y Días de Hesíodo, el mito de Prometeo y el
mito de Sísifo, dos mitos que nos ilustraran respecto a esa concepción en Grecia. En la
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época clásica la distinción será entre Platón y Aristóteles ya que la concepción de dichos
filósofos en relación a la techné y al artesano varía mucho entre ellos. Si Platón reconoció
una cierta téchne en el artesano, como veremos en su mito de Prometeo, Aristóteles no
fue tan sensible respecto al trabajo artesanal.

3.1 Grecia Arcaica
Durante los siglos VIII, VII y VI a.C en Grecia aparecen unos hechos concretos y
documentados, tales como la aparición del alfabeto y de la cultura, la codificación de las
leyes y la aparición de la moneda acuñada, las luchas sociales y la colonización, el
desarrollo de la esclavitud y la reforma hoplita. A finales del siglo VII y principios del
siglo VI a.C la mayor parte de la población vive de la tierra.
Una de las celebraciones más tempranas del artesano se halla en el himno homérico
al dios patrón de los artesanos, Hefesto:
A Hefesto, famoso por su industria, canta, Musa de voz sonora, el que junto a Atenea, la de
los ojos de lechuza, oficios ilustres enseñó a los hombres que moran sobre la tierra, quienes
antes en grutas de las montañas habitaban como fieras. Pero ahora, habiendo aprendido
oficios gracias a Hefesto, famoso por su ingenio, con holgura, en tanto se suceden los años,
su vida pasan sin cuidado, en sus propias casas”. (Torres, 2005: 34).

En Homero el término techné se aplica al saber hacer de los demiurgoi,
metalúrgicos, carpinteros e incluso tejedores. Pero también designa las magias de
Hefaistos o los Sortilegios de Proteo; por tanto, no hay ninguna diferencia entre el logo
técnico y el éxito mágico (Vernant, 1973).
Los secretos del oficio, los movimientos del especialista, se incluyen en el mismo tipo de
actividad y ponen en juego la misma forma de inteligencia, la misma metis, que el arte del
adivino, las astucias del hechicero, la ciencia de los filtros y los encantamientos de la magia.
Por lo demás la categoría social de los demiurgoi comprende, con los profesionales del
metal y la madera; las comunidades de adivinos, de heraldos, de curanderos, de aedos.
(Vernant, 1973: 281)

La palabra que el himno utiliza para designar al artesano es demioergos, término
compuesto a partir de público (demios) y productivo (ergon). Según Richard Sennet
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(2009), el artesano arcaico ocupaba una franja social aproximadamente equivalente al
concepto que actualmente se nombraría por el más que discutible “clase media”. Además
de los trabajadores cualificados, entre los demioergoi se contaban los médicos y los
magistrados inferiores, así como los cantantes y los heraldos. Según Vidal Naquet (1986),
los demiurgos son especialistas itinerantes que ofrecen sus servicios a la comunidad y,
precisamente, es su habilidad la que les confiere un rango especial. El trabajo itinerante
de los oficios del profeta, del médico, del arquitecto, del artesano implicaba que no se
realizaba dentro del oikos.
El oikos, como hemos mencionado antes, hace referencia a la gestión familiar en
sentido amplio; no sólo incluye la institución del parentesco sino que también incluye a
todas las personas libres o esclavas que dependen del jefe del oikos. En el mundo
homérico, Ulises seria el ejemplo de jefe del oikos: es mucho más que una unidad
humana, también es una actividad económica cuyo ideal es la autarquía, una unidad de
producción y consumo con el fin de abastecerse a sí misma al margen del mundo exterior.
Aunque en la práctica nunca podía desarrollarse la autarquía cien por cien.
Según Mossé (1995), una gran parte de lo que llamamos trabajo artesanal se
realizaba en el seno del oikos, sin estar separada de la producción doméstica; de hecho,
esta es la razón de la aparición tardía de los artesanos en la polis. El proceso de la
producción de la lana se realizaba en la unidad familiar tanto por las dueñas como por las
criadas, así como la confección de vestidos y la molienda de granos. Según Richard
Sennet (2009), las mujeres hilaban una tela, el peplos, que luego exhibían por las calles
de la ciudad. Pero cuando la actividad artesanal salió del ámbito doméstico con el término
genérico “artesano”, éste sólo se aplicó a los hombres, sembrando una semilla que ha
durado hasta hoy: las actividades que se realizan en el ámbito doméstico parecen de
distinta naturaleza de la de aquellas que se llevan a cabo fuera del hogar. Muy pronto
algunos oficios iban a convertirse en propios de artesanos especializados: el trabajo de la
arcilla, uno de los más antiguos, el trabajo de los metales y del cuero, en las ciudades
marineras la construcción naval y, más tarde, el trabajo de la piedra. La razón que atribuye
Mossé (1980) a la salida a la luz del artesanado es la colonización del siglo VIII y VII
(sin fines comerciales, determina una corriente de cambios) y la posibilidad que la
importación masiva de géneros alimenticios (trigo), causó en algunas ciudades las crisis
agrarias. El artesanado posibilita la mano de obra que la tierra no puede dar. Para él, el
artesanado irá aumentando en decenios, pero no será hasta el siglo IV cuando empiece a
desempeñar un papel fundamental.
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En el mundo homérico del siglo VIII a. C la condición de un hombre se define en
función de su pertenencia o no a un grupo. Todo ello en el oikos aristocrático antes que
surgiera la polis cuyos inicios se sitúan en la mitad del siglo VII a. C.
De ahí que la situación inferior de un hombre no sea la de esclavo, sino la de thes,
el hombre libre que no posee nada y viéndose, por ello, obligado a vender sus servicios a
otros, “quedando bajo su dependencia sin tener ni siquiera la seguridad de alcanzar el
salario estipulado” (Vidal-Naquet, 1986: 54). Por encima de éstos dos se sitúa el artesano
que domina una especialidad. Por tanto, en la Grecia arcaica la jerarquía entre actividades
se establece en función del grado de dependencia respecto de otras personas que cada
actividad suponga; en lo más bajo de la escala está la actividad del esclavo y del thes55
(el bracero que alquila la fuerza de su trabajo por un determinado tiempo y al que puede
asignarse cualquier tarea), siendo la existencia del primero más afortunada que la del thes
porque tiene un vínculo con el oikos aristocrático, a diferencia del segundo cuya
existencia es mucho más precaria. En la Odisea la sombra de Aquiles declara a Ulises que
la vida de un simple thes al servicio del más indigente de los agricultores es preferible a
ser rey entre los muertos, para indicar que antes de la muerte prefiere vivir en el más bajo
estadio de la vida social. El grado más alto siguiente lo tienen los artesanos. Aunque
Vidal-Naquet (1986) nos alerta que la condición de esclavo podía variar mucho y que, a
lo mejor, el thes de Aquiles es un caso atípico, que su condición no tiene por qué ajustarse
a la realidad y que no presenta un término inferior al de esclavo bien definido. Esto es así
porque la noción de esclavo sólo se precisa a medida que se va constituyendo la noción
de ciudadano, que no será clara hasta el siglo VI a.C (Vidal-Naquet, 1986).
Tal y como hemos visto se tiene una notable consideración del artesano porque éste
domina una técnica, teknos, aunque su actividad no hace referencia a la producción de un
objeto exterior sino, más bien, al hecho de desarrollar una actividad en sí misma, sin
ninguna finalidad añadida más que su cumplimiento. Además se encuentra igualmente
afectado por la degradación social porque trabaja para el demos, para el pueblo: depende
de los demás.
El primer himno al trabajo, Los Trabajos y los Días, de Hesíodo ilustra que las
únicas actividades que se libran de la condena son las agrícolas porque permiten la
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Algunos autores como Croix (1988) traducen la palabra thes como jornalero. Según Croix (1988)
constituía el término técnico que se empleaba en Atenas para designar los que eran demasiados pobres
(330).
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independencia.56 De hecho, la agricultura no se percibe como una actividad profesional
ni como un oficio, sino que muchas veces su significación va más allá de lo económico
invadiendo, incluso, el ámbito religioso.
El trabajo es para él una forma de vida moral que se afirma en oposición con el ideal
guerrero, una forma también de experiencia religiosa, preocupada por la justicia y austera,
que, en lugar de exaltarse en la magnificiencia de las fiestas, impregna toda su vida con el
estricto cumplimiento de los quehaceres cotidianos (Vernant, 1973: 256)

Hesíodo expresa el aspecto psicológico del trabajo de la tierra que, a diferencia de
la actividad artesanal, no constituye un comportamiento que tienda a producir valores
útiles al grupo mediante los medios técnicos sino que se trata de una forma nueva de
experiencia y de conducta religiosas. El hombre entra en contacto con los poderes divinos
a través del esfuerzo y de su sacrificio. En cambio, la actividad artesanal debilita el cuerpo
del hombre y lo vuelve más frágil (Vernant, 1973).
Precisamente ese esfuerzo y sacrificio es lo que permite asociar la agricultura con
los guerreros que no temen la fatiga ni el esfuerzo, a diferencia del artesano que no está
acostumbrado al esfuerzo. La agricultura y la guerra no pueden ser consideradas oficio
porque no implican ningún saber especializado, sino que son una cuestión de mero
esfuerzo. La implicación que tiene la exclusión de toda especie de tecnicidad en el trabajo
agrícola no es otra que valorar dicho trabajo en relación con lo que vale el hombre; la
tierra permite discernir entre los perezosos y los que no lo son;
No hay causa única de disención, sino que hay dos sobre la tierra: la una digna de alabanzas
del sabio, la otra censurable, obran en sentido diferente. Una es funesta; excita la guerra
lamentable y la discordia, y ningún mortal la ama; pero todas le están sometidas
necesariamente por la voluntad de los Inmortales. En cuanto a la otra, la oscura Nix la parió
la primera, y en alto Cronida que habita en el éter la situó bajo las raíces de la tierra para
que fuese mejor con los hombres, pues excita al perezoso al trabajo. En efecto, si un hombre
ocioso mira a un hombre rico, se apresura a labrar, plantar, a gobernar bien su casa. El
vecino excita la emulación del vecino, que se apresura a enriquecerse, y esta envidia es
buena para los hombres. Con él, el alfarero envidia al alfarero, el obrero envidia al obrero,
56

“Jenofonte, al igual que muchos otros autores, puede hablar en ocasiones como si su agricultor tomara
parte, efectivamente, en el trabajo en la finca, pero se entiende siempre que, cuando lo hace, es por gusto
y por el provecho físico y moral que pueda proporcionarle dicho ejercicio, y no porque le obligue a ello la
necesidad económica” (Croix, 1988:147)
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el mendigo envidia al mendigo y el aeda envidia al aeda. (Hesíodo, s.f: 1)

Tanto la agricultura como la guerra son pensadas como actividades divinas y, por
ello, no puede aparecer el saber técnico ni instrumental. Dichas acciones no tienen la
finalidad de transformar la naturaleza, sino que alcanzan una significación particular;
mediante el esfuerzo y el sacrificio de la tarea adquieren valor y prestigio en la medida
que establecen una relación con la divinidad, un lazo recíproco (Vernant, 1973). Pero en
el pensamiento racional la agricultura viene a situarse en la división social del trabajo57,
en el mismo plano que los otros oficios. Cuando el trabajo agrícola es despojado de su
privilegio religioso pierde su dignidad particular y se ordena en las categorías serviles.
Las actividades laboriosas no merecen desprecio en sí mismas sino por la servidumbre
que puedan implicar, a no ser que puedan realizarse en condiciones que permitan
salvaguardar la independencia, esto es, la libertad y la dignidad.
No obstante en el himno, Hesíodo predica a su hermano Perses la necesidad del
trabajo para salir de la miseria:
Acuérdate siempre de mi consejo, y trabaja, ¡Oh Perses, raza de Dioses! Con el fin de que
el hombre te deteste y de que Demeter la de la hermosa corona, la venerable, te ame y llene
tu granero; porque el hambre es la compañera inseparable del perezoso. Los Dioses y los
hombres odian igualmente al que vive sin hacer nada, semejante a los zánganos, que
carecen de aguijón y que, sin trabajar por su cuenta, devoran el trabajo de las abejas. Séate
agradable de trabajar útilmente, a fin de que tus graneros se llenen en tiempo oportuno. El
trabajo hace a los hombres opulentos y ricos en rebaños, y trabajando seran más caros a los
Dioses y a los hombres, porque tienen odio a los perezosos. No es el trabajo quien envilece,
sino la ociosidad. Si trabajas, no tardará el perezoso a tener envidia de ver que te enriqueces,
porque la virtud y la gloria acompañan a las riquezas; y así serás semejante a un Dios. Por
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La división del trabajo en el mundo griego no es una institución con la finalidad de conferir al trabajo en
general su máximo de eficacia productiva; no es considerada como un medio de organizar la producción
para obtener más con la misma cantidad de trabajo sino es, más bien, una necesidad inscrita en la
naturaleza del hombre que hace tanto mejor si se limita simplemente a su sola realización (Vernant,
1973). Lo único que hacen las actividades profesionales es prolongar las cualidades naturales de los
artesanos y después poder relacionarlos con las necesidades; “Tomado en la doble naturaleza de una
jerarquía de capacidades y de una jerarquía de necesidades, el fenómeno de la división de las tareas no
puede definir su dominio propio. En la organización de las actividades en el seno de la ciudad el plan
no se manifiesta donde el esfuerzo humano sería considerado en su función creadora de valor social,
como producción. Al someter la capacidad del artesano a la necesidad del usuario el oficio es servicio,
pero no trabajo” (Vernant, 1973: 269)
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eso, más vale trabajar, no mirar con espíritu envidioso las riquezas de los demás, y tener la
preocupación de tu sustento, como te aconsejo. La mala vergüenza posee al indigente.
(Hesíodo, s.f:5)

Todo ello no implica, sin embargo, que el trabajo pueda elevarse a un verdadero
estadio de valoración. Según Vidal-Naquet (1986) no se debe confundir el orgullo
profesional con ningún tipo de ideología del trabajo. A finales del siglo VII Cilón intenta
apoderarse del Acrópolis y establecer la tiranía; el pueblo llega en masa del campo. La
crisis agraria unos años después determina la intervención de Solón. La ley de Solón del
siglo VI facilita la movilidad del suelo y su ley sobre el testamento facilita la parcelación;
todo ello en un contexto general de lucha por el poder político: el demos rural, encuentra
aliados en los artesanos. El número de éstos empieza a aumentar; no obstante, sus
derechos siguen sin crecer, y empiezan a constituir una fuerza que se empieza a sentir. No
obstante, aunque Solón se negó a hacer un reparto general de tierras, tal como le exigían
las clases empobrecidas, dio el paso extraordinario que suponía la cancelación de todas
las deudas y prohibió que se pudiera esclavizar a alguien por deudas y, además, cualquier
tipo de servidumbre por ese motivo, recurriendo simplemente a la ilegalización de la
garantía del propio cuerpo.
La tiranía de Pisístrato58 favorece, por un lado, a los hombres de campo,
prestándoles semillas e instrumentos y, por el otro, a los artesanos, mandándoles grandes
trabajos para demostrar el mayor esplendor de la tiranía. Además, sentará las bases de la
futura preponderancia militar y comercial de la ciudad.

3.1.1 El Mito de Prometeo y el Mito de Sísifo
Antes de analizar el concepto de trabajo en la Grecia Clásica y con ello la
concepción de artesano en Platón y en Aristóteles, reflexionemos los mitos de Prometeo
y de Sísifo. ¿Por qué Prometeo? ¿Por qué Sísifo? El primero conocido por ser el creador
de la humanidad (Graves, 1985) y el segundo por haberse convertido en el trabajador
inútil de los infiernos (Camus, 1985). ¿Quiénes son? Empecemos por Prometeo, hijo de
Jápeto, un titán hermano de Cronos; sus hermanos eran Epimeteo, Atlante, castigado
también por Zeus, y Menecio. Prometeo no es de estirpe olímpica, aunque proviene de
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Según de la Croix (1988) el tirano que recibe algunos encomios positivos de Heródoto, Tucides y
Aristoteles.
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naturaleza titánica, pero no luchó al lado de los titanes contra Zeus. ¿Cuál es la relación
de Prometeo con la técnica del fuego? Según Vernant (1973), es Hermes el primero que
aparece en el Himno Homérico como el descubridor de los medios para hacer fuego. En
cambio, en la mitología clásica el vínculo queda establecido entre las tres divinidades
asociadas: Atenea, Hefaistos, Prometeo y las artes del fuego. Según Vernant (1973), dicha
agrupación simboliza en Atenas una función técnica y una categoría social; la de los
artesanos. Esto es así porque estas técnicas del fuego están profundamente representadas
en el barro cerámico donde reinan estas divinidades y, también, porque dichas artes
constituyen los primeros “oficios” especializados.
La pregunta que surge es por qué Prometeo está predestinado a entrar en
contraposición con Zeus si nunca habían sido rivales, si no quería convertirse en rey, si
forma parte de los humanos; el lugar que ocupa Prometeo es muy difícil de definir. Un
lugar complejo que se puede apreciar en el comportamiento de Zeus: lo condenará, lo
hará encadenar antes de liberarlo y de reconciliarse, un destino marcado por la dualidad
entre la hostilidad y la concordia. Dentro del orden instituido por Zeus, Prometeo es la
voz contestataria y rebelde (Vernant, 2000).
Para poder entender dicha contraposición con Zeus, Vernant (1973) acepta la tesis
de Wilanowitz, que supone en el origen dos Prometeos diferentes: el Prometeo joniòático, dios de las industrias del fuego, alfarero y metalúrgico, venerado en la fiesta de los
Prometheia, y el Prometheus boecio-locrio, el titán cuya revuelta y castigo se relacionan
con el gran tema de conflicto entre generaciones divinas.
Doble origen, pues, y fusión de dos temas distintos: el dios de las técnicas del fuego,
castigado como tal. De donde se sigue como consecuencia una oposición de aspecto
psicológico y moral que se bosqueja ya en Hesíodo: Prometeo es a la vez el “osado hijo de
Jápet”, bienhechor de la humanidad, y el individuo “de pensadores engañosos”, origen de
las desgracias de los hombres. (Vernant 1973, 243)

Esto es así porque Prometeo mantiene un status próximo a los humanos, y éstos son
criaturas ambiguas; poseen un aspecto de divinidad ya que comparten su existencia con
los dioses mientras, y al mismo tiempo, un aspecto de animalidad y Prometeo no se libra
de las contradicciones que están tan presentes en los humanos.
Todo empieza cuando Zeus le pide a Promoteo que proceda a la repartición de un
toro magnífico; las dos porciones tienen que ilustrar el status que separa a los hombres
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de los dioses. Prometeo se dispone a desgarrar la carne de los huesos grandes; una vez
hecho, agrupa los huesos blancos de la bestia, los pone a parte y los envuelve en una ligera
capa de grasa blanca. Después Prometeo prepara el segundo paquete, las carnes, todo lo
que se come. Prometeo envuelve esta parte con la piel del animal y la pone en el estómago
del animal, en la parte fea y viscosa de éste.
Por tanto, la repartición queda así: por un lado la grasa blanca apetitosa que rodea
los huesos blancos, desnudos y, por el otro, la tripa poco apetitosa con todo lo que es
bueno para comer en la parte de dentro. Prometeo lo pone en la mesa delante de Zeus: su
elección es el paquete de grasa blanca tan apetitoso. Cuando deshace el paquete y
descubre los huesos blancos, completamente desnudos, Zeus entra en cólera. El resto, la
carne, será para los hombres que la consumirán a la brasa o hervida (Vernant, 2000).
Según Vernant (2000), la historia sorprende porque a primera vista parece que
Prometeo ha engañado a Zeus pero, en realidad, no es así, porque los hombres necesitan
comer, a diferencia de los dioses que son autosuficientes, que se limitan a consumir los
alimentos de la inmortalidad, como el néctar y la ambrosía. La vitalidad de los hombres
es una sub-vitalidad, una sub-existencia, una sub-energia y, por ende, necesitan mantener
perpetuamente la energía en vida.
Prometeo dejó el status bien definido: los huesos son imputrescibles, el esqueleto
representa un elemento de inmutabilidad y, por ello, está más cerca de lo divino. Los
huesos, además, contienen el tuétano, un líquido que para los griegos estaba relacionado
con el cerebro y el semen; dicho líquido representa la vitalidad de un animal. Prometeo
le cedió a los dioses la vitalidad de la bestia y a los hombres la carne, carne muerta, carne
que se deshace y descompone. Entonces ¿cuál es el problema? El problema no es otro
que el engaño: Prometeo falseó las apariencias; si sólo hubiera hecho dos montones sin
falsearlos, Zeus hubiera podido escoger los huesos: la vida de la bestia.
Desde ese día Zeus decide esconder el fuego juntamente con el trigo. Antes de
esconder el fuego, el fuego circulaba libremente entre los dioses y los hombres por medio
de los grandes árboles, donde Zeus los dejaba. Cuando éste esconde el fuego la situación
se vuelve desagradable para los hombres, precisamente porque no podían comer la carne
sin hervirla o asarla. G. Dumézil, según Vernant (1973) ya había demostrado que en
Hesíodo el fuego tiene un “sentido alimenticio”, a diferencia de en Esquilo que tiene un
“sentido civilizador”; para Hesíodo es un “fuego que cuece”, de hecho, sin la cocción el
hombre no puede alimentarse y morirá de hambre. En Hesíodo existe una equivalencia
entre dos actos, uno el ocultamiento del fuego, por parte de Zeus, y el otro el
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encubrimiento de su alimento, su vida (Vernant, 1973).
Desde el momento en que Zeus se reserva el fuego natural, Prometeo necesita
procurarle un fuego artificial:
La conservación de la vida humana se encuentra pues asegurada mediante un acto que tiene
el carácter de un artificio por partida doble: es la substitución de una técnica del fuego por
un fuego natural; es una astucia que coge a Zeus desprevenido (Vernant, 1973, 244)

A Prometeo, entonces, no le queda otra alternativa que buscar una manera para
conseguir el fuego artificial; por eso sube al cielo como un viajero: en la mano, una planta
de hinojo, verde por fuera y seca por dentro. Prometeo coge una semilla del fuego de Zeus
y la mete en su planta de hinojo, la cual empieza a quemarse por dentro. Éste vuelve a
bajar a la tierra y, con su aspecto de viajero pasa desapercibido por la sombra de su planta.
Se dispone a dar a los hombres el fuego, un fuego sacado de una semilla celestial. En
otras versiones del mito de Promoteo59, en el robo del fuego aparece Atenea como
cómplice, ya que ella le permite entrar en el Olímpio secretamente para encender una
antorcha en el carrígneo del Sol y luego arrancar de éste un trozo de carbón vegetal
incandescente que mete en el hueco formado por la médula de una cañahoja. En
definitiva, sea como fuere, la consecuencia es el castigo. Los hombres han de pagar por
el robo del fuego y su castigo será el trabajo.
El robo del fuego debe ser pagado. En adelante toda riqueza tendrá como condición el
trabajo: es el fin de la edad de oro cuya representación es la imaginación mítica subraya la
oposición entre fecundidad y el trabajo, ya que, todas las riquezas surgen en esta época
espontáneamente de la tierra. Lo que es verdad para los productos de la tierra no lo será
menos para los hombres: Pandora, la primera mujer, es igualmente la contrapartida del robo
prometeico. De ahora en adelante los hombres ya no nacerán directamente de la tierra; con
la mujer conocerán el nacimiento por engendración, y también consecuentemente el
envejecimiento, el sufrimiento y la muerte. (Vernant, 1973: 244-245)

En el tiempo de Cronos, en el mundo de Mekoné, el fuego estaba al alcance de los
hombres, los cereales crecían solos y no era necesario trabajar la tierra. El trabajo no
existía, el hombre no tenía que participar en la cosecha de los alimentos. No existía el

59

Veáse Robert Graves
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esfuerzo, ni el cansancio a causa del trabajo. Pero desde la decisión de Zeus, lo que antes
surgía naturalmente de forma espontánea ahora se tenía que elaborar y trabajar. Los
hombres tendrán que ganarse el pan con el sudor de su frente; así como Prometeo
escondió la semilla, el hombre tendrá que esconder una semilla de trigo en un surco y,
además, tendrá que planificar y guardar para el año siguiente. El hombre condenado a
trabajar para vivir y a perpetuar su existencia. El fuego que tienen ahora los hombres no
es un fuego celestial, inmortal, sino un fuego mortal, que el hombre debe cuidar,
conservar, mantener vivo porque puede morir. Un fuego que marca la cultura humana,
precisamente, porque los hombres no se comen la carne la cruda: a diferencia de los
animales, la cocinan siguiendo un ritual. El fuego prometeico es un fuego técnico que
distingue a los hombres de las bestias, pero también es un fuego que necesita alimentarse
para continuar viviendo, capaz de descontrolarse y arrasarlo todo, como una bestia salvaje
que se desboca. Por tanto, éste fuego subraya el carácter ambiguo del hombre, su origen
divino y su animalidad; depende de los dos aspectos como el hombre.
El castigo del trabajo no será suficiente para Zeus, por eso ordenará a Hefesto que
con arcilla y agua moldee una figura de mujer, joven y virgen, Pandora. Según Vernant
(1973), Pandora significa “la que lo da todo”, pero en otra representación más antigua, se
la llama Anesidora, diosa de la tierra que preside la fecundidad. La creación de Pandora
aparece como un producto de arte, es la obra de un demiurgo, en este caso Hefesto, que
moldea la tierra con sus manos y de ellas, de su trabajo, sale Pandora. Además Hefesto
forja una corona de oro para decorar su cabeza en donde están representados todos los
animales del mundo. Hermes le dará la voz de ser humano, pero no sólo eso, también le
dará palabras mentirosas y un temperamento de ladrona. Atenea y Afrofita le prolongarán
su belleza. Atenea le ha tejido un vestido extraordinario, luminoso y brillante, junto con
un velo para que la joven brille en todo su esplendor, además le ha enseñado el arte del
tejido. Pandora, un ser femenino a imagen de las diosas inmortales, creada para los
mortales, ilustra el lazo entre la función de fecundidad y la función de trabajo. Dos
funciones que son, a la vez, opuestas y complementarias, un aspecto doble y ambivalente
característico de la condición humana. Como hemos visto, Prometeo tiene un carácter
ambivalente, típico de los hombres. Su aspecto torpe queda reflejado en la persona de su
hermano. Pro-meteo significa el que comprende con anticipación, el que previene, a
diferencia de su hermano, Epi-meteo, que comprende después, más tarde. Por eso
Prometeo puede prever lo que va a ocurrir y advierte a su hermano Epimeteo que no
acepte ningún regalo que provenga de los dioses y, por encima de todo, que lo devuelva.
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Epimeteo jura que no le engañaran los dioses. Pero los dioses decidieron enviar a la mujer
más deslumbrante del mundo, Pandora; ésta toca a la puerta y Epimeteo, maravillado, le
abre y al día siguiente se casan. Pandora ya está en el mundo de los humanos y con ella
empiezan todas las desgracias. Pandora, también, tiene un carácter ambivalente,
representa la fecundidad, detesta la pobreza y, al mismo tiempo, es símbolo de la
ociosidad. Según Vernant (2000), Pandora siempre tiene apetito, un apetito feroz, tal vez
porque tiene el recuerdo de una época dorada, en la que los humanos estaban en la mesa
porque no tenían nada que hacer, pero esto no era el único apetito, Pandora también tenía
un apetito sexual insaciable. Pandora es el fuego que Zeus ha enviado y ha introducido
en las casas y quema a los hombres. Su apetito de dos tipos representa la bestialidad de la
especie humana. Pandora es un ser doble; por un lado, es el vientre que se come y devora
a su marido con el trabajo que éste se ve obligado a hacer y, por el otro, el vientre de la
mujer es el que permite la fecundidad, los nuevos nacimientos. Pandora, hecha a imagen
y semejanza de las diosas inmortales, demuestra la presencia de lo divino sobre la tierra,
al tiempo que representa la bestialidad60 de los humanos con su apetito feroz. Por tanto,
oscila entre los dioses y las bestias; lo mismo ocurre con la humanidad.
Para Hesíodo esta duplicidad queda reflejada en Los Días, cuando la Lucha, Eris,
nos dice que son dos, una buena y una mala. Lo único que no engaña es el trabajo ya que
implica dos cosas, la primera la aceptación de nuestra condición; la segunda, la sumisión
al orden divino.
El trabajo instituye nuevas relaciones entre los hombres y los dioses. Los hombres
renuncian a la hybris; por su parte los dioses aseguran a los que trabajan la riqueza “en
rebaños y en oro”. El trabajo adquiere así un valor religioso: “los que trabajan llegan a ser
mil veces más queridos que los Inmortales. (Vernant, 1973: 246, Hesiodo, Los días, 309)

El mito de Prometeo necesita ser aclarado en ciertos matices; es cierto que la
originalidad de Hesíodo es la de haber señalado, a través del conflicto entre Zeus y
Prometeo, el lugar del trabajo, pero no por ello la función técnica implica que este
delimitada y que Prometeo sea el padre de todas las artes (Vernant, 1973). A diferencia
del Prometeo platónico61 que expresa una concepción muy elaborada de la técnica como
60

La definición de bestialidad en éste contexto es cualidad de bestia (animal). Por eso, muchas veces es
usado como sinónimo de animalidad.
61
El mito de Prometeo platónico será analizado con mayor extensión en el apartado de Platón, donde se
hace un análisis de su concepción del artesano y la relación de éste con la técnica.
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función social, igual que Esquilo, el fuego que ha robado es el maestro de todas las artes,
el padre de todas las técnicas.
El Prometeo de Hesíodo nos presenta algunas características psicológicas del
personaje que es un ser inteligente igual que Zeus. La diferencia estriba en el tipo de
inteligencia de cada uno de ellos, Prometeo responde a una inteligencia más calculadora
y astuta, una astucia que muchas veces se vuelve contra él, mientras que la inteligencia
de Zeus representa el poder, la justicia y el orden. A diferencia de Esquilo que pone el
acento en la debilidad original del hombre, tanto material como espiritual, su difícil
esfuerzo para transformarse del niño que era en un ser dotado de pensamiento, capaz de
organizar y dominar la vida mediante su trabajo. En cambio, Zeus se manifiesta a través
de las catástrofes que se desencadena, la representación de la tiranía de un poder político
que aplasta al hombre o se opone a su esfuerzo laborioso y a su obra (Vernant, 1973).
Por tanto, la función técnica no aparece representada del mismo modo. En el Mito
de Prometeo, según Hesíodo, Platón y Esquilo:
En Hesíodo, es un pensamiento religioso, el trabajo aparece como la actividad forzosa; el
acento está puesto sobre el esfuerzo humano, prenda para el individuo de bendiciones
divinas, de prosperidad, de fecundidad. En Platón la idea del arte humano está
perfectamente deslindada y el puesto de lo técnico como función social está bien
delimitado; pero, en el pensamiento filosófico que expresa el rechazo de

dichas

transformaciones sociales y humanas, el arte se encuentra despreciado en relación a la
naturaleza, al mismo tiempo que los aspectos psicológicos de la función técnica son
desconocidos o apartados. En Esquilo, se siente una orientación social y moral diferente, y
paralelamente la posibilidad de integrar mejor el trabajo a lo humano: ciertas pinceladas en
el cuadro del hombre resaltan la importancia de lo técnico. (Vernant, 1973: 251-252)

Aunque no hemos de caer en el engaño, nada indica el interés por las motivaciones
del trabajo. Vernant (1973) afirma:
La repercusión de la acción de la técnica y del trabajo sobre el hombre, su papel creador,
su aspecto de participación en otro, no están señalados. El límite entre trabajo y saber
técnico es impreso. No se ve aparecer la idea de trabajo como gran función social, como
tipo de actividad humana específica. Se distingue mal lo que defina el domino propio de lo
técnico. (Vernant, 1973: 252)
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Volvamos al final del mito de Prometeo. Cuando Epimeteo no está en casa, Zeus le
dice a Pandora que abra una jarra que supuestamente está escondida porque no se puede
abrir, ésta levanta la tapa y aparecen todos los males y éstos se extienden por todo el
Universo. Cuando Pandora pone el tapón, aún queda un poco de esperanza dentro.
Pandora es la encarnación de todos los males: el cansancio, la muerte, los accidentes... La
característica de los males es que éstos no son visibles, no tienen forma, a diferencia de
Pandora. La estrategia de Zeus es, precisamente, que los hombres no puedan protegerse
de los males; por eso, son invisibles. Todo el conflicto entre Prometeo y Zeus gira en
torno al juego de apariencias y realidades.
El castigo particular de Zeus a Promoteo consiste en atarlo en una altura media de
una montaña, entre el cielo y la tierra y encadenarlo en una columna. Ahora Prometeo
pasará a ser el trozo de carne para qué una águila pueda alimentarse. Cada mañana, el
águila se alimenta del hígado de Prometeo, pero por la noche el hígado se reconstituye, y
así, día tras día. El tormento no tendrá fin, hasta que Heracles libere a Promoteo. Con el
consentimiento de Zeus, Prometeo recibe la inmortalidad a cambio de la muerte del
centauro Quirón (Vernant, 2000).
Hemos intentado reflexionar a través del mito de Prometeo sobre el trabajo y, sobre
todo, su relación con la función técnica en la época arcaica. Llegados a este punto y antes
de pasar a explicar el mito de Sísifo, hemos de matizar que:
Se ha mostrado a menudo el desajuste entre el nivel técnico y la apreciación del trabajo en
la Grecia antigua: a pesar del puesto ocupado ya por las técnicas en la vida de los hombres
y a despecho de las importantes transformaciones mentales que parecen haberles apartado,
la actividad técnica y el trabajo no tienen sino muy difícilmente acceso al valor moral. Es
preciso añadir que actividad técnica y trabajo tampoco están delimitadas como funciones
psicológicas; que no tienen esa forma de conducta humana organizada bajo la cual las
conocemos hoy. (Vernant, 1973: 252)

El trabajo no tiene acceso al valor moral en el mito de Prometeo; el castigo por el
robo del fuego es el trabajo; a partir de ese momento los humanos tendrán que trabajar
para poder vivir. Los dioses consideran el trabajo el peor de los castigos, y así lo ilustra
otro mito, el de Sísifo, castigado al trabajo inútil y sin esperanza. Precisemos: el trabajo
que presenta Hesíodo en el Mito de Promoteo no es un trabajo inútil, es un trabajo cansado
pero fructífero, que te puede llevar a ser más querido que los Inmortales.
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Sísifo, hijo de Éolo, se casó con Mérope y tuvieron tres hijos: Glauco, Ornitión y
Sinón; en algunos relatos es conocido como el fundador y rey de Corinto. Cerca de él
vivía Autólico, el que poseía el poder de metamorfosear cualquier animal, gracias a
Hermes, y por el cual se había convertido en un experto en robo. Sísifo se dio cuenta de
que sus rebaños disminuían, mientras que los de su vecino Autólico aumentaban. Por eso,
una noche grabó en el interior de los cascos de todos sus animales un monograma ss, o,
según dicen algunos, las palabras “robado por Autólico”. (Graves, 1985)
Autólico robó algunos animales a Sisifo y al amanecer éste tenía las pruebas del robo; las
huellas de los cascos a lo largo del camino. Ante la prueba, todos los vecinos fueron
testigos del robo. Sisifo fue a buscar a Autólico y mantuvieron una fuerte discusión. Sísifo
sedujo a la hija de Autólico, de su unión nació Odiseo. Sísifo fundó Efira, llamada luego
Corinto; algunos dicen que Medea le regaló el reino, (Graves, 1985). En definitiva, Sísifo
era visto como un bribón, aunque, según Homero, era el más sabio y prudente de los
mortales; una cosa no quita la otra, (Camus, 1985).
Cuando Eolo murió, Salmoneo usurpó el trono de Tesalia y Sísifo como heredero
legítimo que era, consultó al oráculo de Delfos; sus palabras fueron que engendraría a una
hija con su sobrina y, así, ellos le vengarían. Por eso Sísifo sedujo a Tira, hija de
Salmoneo, que entró en cólera cuando se enteró. Sísifo acusó falsamente a Salmoneo de
incesto y asesinato y, el castigo fue el destierro de Tesalia.
Egina fue raptada por Zeus, su padre Asopo recurrió a Sisifo para que le ayudará a
encontrar a su hija, Sisifo decidió darle toda la información del rapto a cambio de un
manantial en Corinto. Cuando Zeus se enteró, ordenó a su hermano Hades que se llevará
a Sísifo al Tártaro, es decir, al infierno para ser castigado eternamente. Pero Sísifo sin
intimidarse, puso a Hades unos grilletes, encadenó a la Muerte. La situación que creo
Sísifo era imposible: los hombres no se podían morir. Hasta que al fin, el dios de la guerra,
Ares, no pudo soportar el espectáculo y fue a liberar a la Muerte.
Sísifo no podía aceptar que ese fuese su destino. Por eso maquinó una estrategia
para quedarse en la tierra; ordenó a su esposa, Mérofe, que no lo enterrará y así poder ir
a Perséfone a reclamar su derecho a volver a la tierra, ya que él no había sido enterrado y
no tenía por qué estar allí. Sísifo le suplicó que le dejara volver a la tierra para solucionar
el problema con su entierro y vengar el descuido, con la condición de que tendría que
volver en tres días. Perséfone se fio de las palabras de Sísifo y le concedió su deseo. Pero,
a la mínima que pudo, Sísifo faltó a su promesa y fue Hermes el encargado de devolverlo
a los infiernos a la fuerza (Graves, 1985). En cambio, otros defienden que Sísifo quiso
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poner a prueba el amor de su esposa y por eso le ordenó que soltará su cuerpo insepulto
en medio de la plaza pública. A causa de la desobediencia de su esposa, Sísifo se irritó y
Plutón le concedió el permiso para volver a la tierra y castigar a su esposa (Camus, 1985).
Pero el proceder fue el mismo que en relato anterior: Sísifo no quiso volver a los infiernos
y se lo tuvieron que llevar a la fuerza allá, donde ya estaba su roca preparada.
Los motivos sobre su castigo difieren: o bien por haber revelado los secretos de los
dioses, o bien, por haber agraviado a Salmoneo, o, incluso, por haber vivido siempre del
robo, Sísifo tuvo un castigo ejemplar. Una roca del mismo tamaño que él le esperaba, su
cometido era subir la roca a la cima de la montaña para dejarla caer por la otra ladera,
cometido que nunca pudo llevar a término, ya que, cada vez que subía a la cima el peso
de la piedra le hacía retroceder al punto inicial de la llanura.
A Albert Camus (1985) le interesa ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan
cerca de las piedras es ya él mismo piedra. Un tormento cuyo fin no conocerá jamás. Pero,
para Camus es más fuerte que su roca, desde el momento que vuelve a empezar, Sísifo es
superior a su destino, precisamente, porque en ese momento tiene consciencia de su
desdicha.
Si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene consciencia. ¿En qué consistiría,
en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El
obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino
no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace
consciente. Sisifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud
de su miserable condición: en ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía
constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que se venza
con el desprecio. (Camus, 1985: 60)

Por lo tanto, el descenso de Sísifo, según Camus (1985), se hace algunos días con
dolor y otros con alegría. La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Toda
la alegría de Sísifo consiste en que su destino le pertenece, solo él es el único dueño, si
hay un destino personal implica necesariamente que no hay un destino superior. Lo mismo
que ocurre en Sísifo al contemplar la roca, le ocurre al hombre absurdo cuando contempla
su vida.
Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de
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esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo
un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de
hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. (Camus, 1985:61)

La pregunta que se nos presenta es ¿qué relación existe entre el trabajo de Sísifo y el
trabajo en la actualidad? ¿No se convierte el hombre en un trabajador absurdo en la era
de la información? Cuando por ejemplo los padres aprenden nuevas tecnologías a
sabiendas que es un aprendizaje absurdo, ya que la tecnología siempre va un paso más
adelante y nunca podrán anticiparse a dicho aprendizaje.

3.2 Grecia Clásica
Si en la época de Homero se tenía en cierta consideración la figura del artesano, en
los tiempos clásicos la figura del artesano se ensombrece. La verdadera libertad empezaba
más allá de la necesidad. El trabajo del artesano no podía ser un trabajo venerado; por
todo lo mencionado en la introducción del capítulo; el trabajo no era un factor de
socialización sino que la ciudadanía y la cohesión social se conseguían más allá del
trabajo, fuera de él. La igualdad se conseguía a través de la participación en la polis. La
única distinción económica que separa a los ciudadanos de los no-ciudadanos es la
propiedad de la tierra. Todo ello adquiere comprensión cuando, en palabras de Mossé
(1995), “el mundo griego era un mundo de ciudades, donde la vida urbana ocupaba un
lugar esencial, y sin embargo, la agricultura constituía la primera actividad de la mayoría
de los miembros de la comunidad cívica” (1995, 36).
Aunque en Atenas algunos ciudadanos sin propiedad inmobiliaria podrían ser
admitidos a la participación en los derechos políticos. El desprecio del trabajo manual
sólo puede entenderse si lo abordamos en su evolución histórica. La vida en el campo
fortalece el alma y el cuerpo, como hemos visto, porque, por un lado, está más cerca del
ideal de autarquía y, por el otro, es el componente esencial del patriotismo. El trabajo
manual no es degradante de por sí; para comprender el desprecio del trabajo manual se
tiene que entender el lazo de dependencia que crea entre el artesano y el usuario del
producto fabricado y los progresos de la economía servil que contribuyen a reforzar los
prejuicios que rodean el trabajo manual. Según Fernández (1977) tras Solón, las tiranías,
y ahora con la democracia (siglos V y VI), la contradicción entre libre-esclavo será la
característica fundamental. La característica diferencial entre ciudadano y no-ciudadano
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aún sigue vigente.
Las categorías legales de Grecia eran los metecos, los esclavos y los ciudadanos.
Los primeros podrían ser hombres griegos libres u hombres libres no griegos, sus deberes
financieros eran los mismos que los de cualquier otro ciudadano, aunque estaban
obligados a pagar un impuesto, el metoikon, que simbolizaba su condición de inferioridad.
Además no tenían ningún derecho político; ni podían formar parte de la asamblea, ni del
consejo, ni ejercer ninguna magistratura.
Aunque la concepción que se tenía de ellos era positiva porque se dedicaban al
comercio y a la artesanía y se les veía como mano de obra necesaria para la prosperidad
de la ciudad. En cambio, el panorama del esclavo era más oscuro; no tenía ningún
derecho, pero sí que tenía algunas protecciones legales; si un amo maltrataba o mataba a
su esclavo, no quedaba impune. Su trabajo era un trabajo servil que podía hacer cualquier
griego, excepto el trabajo de las minas que era exclusivo de los esclavos. La mayoría de
los esclavos eran bárbaros, destacaban principalmente los tracios; los esclavos no era un
grupo homogéneo y hay muchas diferencias entre unos y otros. Los «esclavos públicos»
o «esclavos que vivían a parte», “que de hecho casi eran libres y cuya situación no difería
mucho de la de los pequeños artesanos libres” (Vidal-Naquet, 1986, 106). Los esclavos
domésticos que podían ser liberados y, por último, los esclavos «mercancías» en las minas
del Laurion, que vivían en condiciones lamentables y no tenían ninguna esperanza de
libertad62.
La verdadera diferencia consistía en las condiciones en las que se ejecutaba dicho trabajo.
El hombre libre trabajaba (o quería trabajar) por su propia cuenta, mientras que la mayoría
de los esclavos trabajaba por cuenta ajena (excluyendo al pequeño grupo de esclavos
privilegiados que de hecho gozaban de cierta independencia). La organización de la
actividad artesanal ilustra bien los efectos de esta manera de ver las cosas: por regla general,
todas las grandes empresas emplean trabajadores serviles, no hombres libres (la cifra más
elevada que se conoce en Atenas durante la época clásica es de 120 esclavos, empleados en
la fábrica de armas de los metecos Lisias y Polemarco en el Pireo, durante los últimos años
de la guerra del Peloponeso” (Vidal-Naquet, 1986: 103)
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(…) me parece que es bastante realista definir a la esclavitud como la forma dominante de ‹‹trabajo no
libre›› en la Antigüedad, no en el sentido cuantitativo de que la clase de propietarios extraía su excedente
en casi todas las formas de esclavos mercancía, sino en el sentido de que la esclavitud, junto con la
servidumbre por deudas (condición que en la práctica, resulta difícil distinguir de la esclavitud, porque se
hallaba cronológicamente limitada), constituyó la forma arquetípica de trabajo no libre durante la
Antigüedad grecorromana (…) (Croix, 1988: 207)
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Las empresas que empleaban hombres libres, normalmente, siempre eran pequeños
negocios familiares, con el objetivo de seguir siendo independientes. Según Croix (1988)
“la clase de propietarios en la Antigüedad extraía su excedente principalmente del trabajo
no libre (ante todo del de los esclavos) y sólo en un pequeña medida del trabajo a jornal
(trabajo asalariado), que por lo general era muy escaso, no cualificado y en absoluto
móvil” (Croix, 1988: 214). Muchos de ellos podían ser esclavos alquilados a jornal. Pero,
las categorías legales no se pueden imaginar cómo clases sociales homogéneas; como
acabamos de ver, el único grupo homogéneo eran los ciudadanos.
En la ciudad clásica, la función técnica y la política no dependen una de otra, son dos planos
distintos que no se tocan. En Atenas un mismo trabajo puede ser realizado por un
ciudadano, un meteo o un esclavo, pero solo el ciudadano tiene acceso al poder político
(Vidal-Naquet, 1986: 27)

Gran parte de la actividad artesanal y comercial estaba fuera del ámbito de los
ciudadanos. Pero sería un error pensar que metecos y esclavos lo acaparan todo; si no, no
podrían entenderse ni la profesión de fe de Pericles, al afirmar que un simple artesano
podía entender la política como cualquier otra persona, ni los sarcasmos de Sócrates ante
una asamblea dominada por carpinteros, herreros y bastaneros (Mossé, 1980). Según
Croix (1988) existen dos clases explotadas libres; los peones asalariados y los
trabajadores subordinados (artesanos, obreros de la construcción y del transporte,
pescadores, y demás). “Los trabajadores manuales (…) constituyen el grueso (…), junto
con los comerciantes y los que realizaban los transportes y otros servicios de diverso tipo”
(Croix, 1988: 317). El grupo más amplio eran los artesanos, la mayoría de ellos gente
humilde, que podía ascender a la clase de propietarios o bien por desarrollar una habilidad
o bien porque llegarán a explotar el trabajo de otros.
No se puede negar que el desprecio hacia los trabajadores manuales estaba latente,
y prueba de ello, es la ley atribuida a Solón que existía en la época clásica, contra el ocio,
encaminando a los ciudadanos a enseñar un oficio a su hijo, junto a otra de la cual no se
le podía reprochar a otro ni su pobreza ni el oficio que ejercía. “Por un lado, puede hacerse
notar que la legislación que favorecía el trabajo y la actividad económica no hubiera sido
necesaria sino hubieran existido actitudes hostiles a ellos” (Vidal-Naquet, 1986: 108) De
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hecho - una matización importante- la ley sobre el ocio iba dirigida a los pobres, aquellos
que no hacían nada para ganarse la vida, mientras que el ocio de las clases acomodadas
seguía siendo envidiable (Vidal-Naquet, 1986)63.
Durante el siglo V la ciudad griega es más desarrollada y se consolida como el
verdadero centro comercial de toda la costa oriental. Del mismo modo, se constata una
evolución en las ideas; los juicios tradicionales sobre la riqueza y la pobreza empiezan a
ser cuestionadas, prueba de ello es que, en Atenas, el ciudadano ya no estaba obligado a
ser propietario de la tierra. Aunque la tierra sigue siendo en el siglo V la forma más notable
de riqueza, la actividad dominante en la mayor parte de los ciudadanos, el artesanado, se
vio favorecido por el extraordinario desarrollo comercial y marítimo de la ciudad que no
paraba de adquirir importancia64. Pero la evolución de las ideas no ocurre ni de forma
lineal ni de la misma manera en los distintos territorios. La constatación de ello es que la
palabra demiurgoi en Atenas ha sufrido una evolución; designa solo a los artesanos, que
pertenecen por lo general a la plebe. En cambio, en otros Estados se utiliza con el mismo
significado que hemos mencionado en la Grecia arcaica, designaba a los magistrados o a
las personas de un rango social elevado. Este desprecio del status artesanal, como hemos
visto con el vocabulario, corresponde a una modificación de la naturaleza y función de la
actividad técnica misma. En la época arcaica los demiurgos estaban al servicio de la
clientela noble ya que fabricaban objetos de lujo, obras preciosas de todo tipo que hacen
intervenir una noción mística del valor. (Vernant, 1973)
Por la elección de la materia, la belleza formal, la perfección del trabajo, la obra del
demiurgo, representa, para aquel que la ha pedido, una garantía de riqueza, de poder, de
éxito. Más que objeto utilitario o bien mercantil es símbolo de valor personal, de
superioridad social. Las comunidades de demiurgos, celosas como los adivinos o de los
aedos, de su ciencia y de sus secretos, comprometen su reputación en un pugilato para saber
quién inventará la obra más renombrada. Esta eris, que es en parte espíritu agnóstico que
competencia comercial, orienta una parte de la actividad técnica hacia la producción de
obras extraordinarias, a propósito para deslumbrar de sorpresa y admiración. Muy próxima
a la del taumaturgo, la psicología del demiurgo antiguo permanece marcada por esta
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En cierto modo, poco parecen haber cambiado las cosas en este sentido en el 2015.
Según Croix (1988) la riqueza del mundo griego incluyendo los períodos arcaico, clásico y helenístico
significó siempre riqueza en las tierras. “Las clases gobernantes de todos los estados griegos fueron
siempre principalmente terratenientes; la idea repetida con tanta frecuencia de que las clases que
gobernaron ciudades como Egina y Corinto fueron comerciales, (…), no es más que un invento de los
especialistas modernos (…)” (Croix, 1988: 147)
64
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búsqueda de la obra excepcional, del éxito que proporciona la victoria en la prueba técnica.
(Vernant, 1973: 298)

En la época clásica la ciudad condena el lujo y preconiza un ideal de severidad
austera. En el nuevo orden social, el artesano está relegado al puesto que corresponde a
su fundación dentro del Estado, confinado en los límites de su papel subalterno. El
demiurgo itinerante, inquietante pero reputado, se ha transformado en un tendero
sedentario. Su actividad ya no es deslumbrar con obras maravillosas, sino llevar al ágora,
mediante salario, mercancías de uso corriente. Su función es más de comercio e
intercambio que demiúrgica. Ya no se le pide maravillar e innovar sino cumplir
correctamente su tarea aplicando las reglas de su oficio. Y con ello se precisa la idea de
la función de los artesanos. “Al lado de los agricultores, de los guerreros, de los
magistrados civiles y religiosos, el artesano forma una categoría social particular cuyo
puesto y papel están estrechamente determinados” (Vernant, 1973:281) Pero esta
actividad solo responde a una exigencia de pura economía. “El artesano está al servicio
del otro. Al trabajar para vender el producto que ha fabricado- con vistas al dinero- se
sitúa dentro del Estado en el función de la económica” (Vernant, 1973: 281)
Todo ello se debe a una modificación de la naturaleza y función de la misma
actividad técnica. En la época clásica aparece la laicización de las técnicas. El artesano
no pone en juego fuerzas religiosas; actúa al nivel de la naturaleza, de la physis. Su techné
se define por oposición al azar, a la tyché. Su triunfo se debe a su saber práctico, adquirido
mediante aprendizaje. Pero la tecnhé artesanal no es un verdadero saber porque el
artesano no entiende lo que hace, simplemente se dedica a aplicar servilmente las
fórmulas que le han sido enseñadas en su curso de aprendizaje.
La experiencia no puede enseñarle nada, porque, en la situación en que se encuentra -entre
el conocimiento racional de una parte y la tyque, el azar, de otra- no existe para él ni teoría
ni hechos capaces de verificar esta teoría: no hay experiencia en sentido propio. Mediante
las reglas estrictas a las cuales le somete su arte, imita, ciegamente el rigor y la seguridad
del procedimiento racional; pero también debe adaptarse, gracias a una especie de olfato
adquirido en la práctica misma de la profesión, a lo que la materia sobre la que actúa
encierra siempre de más o menos imprevisible y causal. El tiempo de la operación técnica
no es una realidad estable, unificada, homogénea, sobre la que el conocimiento tuviera los
medios de actuar; es un tiempo hecho, el tiempo que no deja escapar la oportunidad, del
Kairos, ese momento en el que la acción humana acaba de encontrar un proceso natural que

113

se desarrolla al ritmo de su propia duración. (Vernant, 1973: 296)

El artesano debe someterse enteramente a la ocasión sino quiere dejar pasar el
Kairos y ver su obra estropeada. La técnica del artesano nos indica el estado de
servidumbre respecto al Kairos, que él mismo es incapaz de dominar con su inteligencia.
El por qué de su servidumbre va ligado a la concepción de la naturaleza de los
griegos; la operación del artesano no está destinada a la transformación de la naturaleza,
así como tampoco se propone humanizarla mediante artificios. Existe una diferencia entre
la obra del artesano y el producto de la naturaleza; la primera obedece a una finalidad
inteligente mientras que la segunda se cumple al azar.
El hombre no tiene el sentimiento de transformar la naturaleza, sino más bien de plegarse
a ella (…). El hombre no tiene tampoco el sentimiento de crear, por su esfuerzo en la tarea
y sea cual sea su oficio, un valor social. A las diversas profesiones corresponden cualidades
humanas diferentes que sitúan a cada uno en su lugar en la jerarquía de la ciudad.
Socialmente el artesano no es un productor. Por su oficio entra con el usuario en un lazo de
dependencia natural, en una relación de servicio. (Vernant, 1973: 273)

Según Croix (1988) los valores propios de la clase gobernante fueron admitidos por
los grandes sectores de la escala social. Por tanto, el desprecio hacia los artesanos no sólo
vendría de la mano de la clase propietaria sino que a medida que se fuera ascendiendo en
la clase de propietarios se aceptarían dicha escala de valores. Sin embargo, no se puede
pretender que las clases bajas aceptarán el desprecio por las actividades artesanales que
reinaba entre las gentes acomodadas. De hecho
El nombre Tecnarco (‹‹maestro de una tecne››) nos lo revela un graffito de alrededor de la
última década del siglo VI a. C que aparece en el templo de Apolo situado en Amiclas,
Esparta, y ello nos sugiere que a mediados del siglo VI nos sugiere que a mediados del
siglo VI un artesano podía esperar que su hijo llevara el nombre adecuado a un maestro
artesano, mostrándose así orgulloso de su apellido. Y muchos fabricantes y pintores de
vasos del siglo VI y aun después, sobre todo en Atenas, inscribían sus nombres, llenos de
orgullo, en sus productos, seguidos de la palabra epoiesen (para referirse al fabricante) o
egrapsen (para designar al pintor). (Croix, 1988: 323)
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3.2.1 La Techné Clásica
La Atenas del siglo V se convierte en la ciudad de la techné por excelencia. Uno de
los primeros esfuerzos viene de la mano de los sofistas en la redacción de una serie de
manuales que trataban de la tecnai particulares y, después, por la elaboración de una
filosofía técnica, de una teoría general de la techné humana, de su éxito, de su poder. El
problema de la acción ya no incumbe al reconocimiento de los fines sino que se plantea
en términos de puros medios.
El interés del sofista reside en el arte de actuar sobre las personas, no sobre la
materia; por tanto, la techne del artesano no será considerada un verdadero saber en
contraposición a la techné especializada en la retórica y la política.
Se produce en la Grecia clásica un cambio de mentalidad a favor de lo útil y lo
eficaz frente a los antiguos valores; aunque muchos autores defienden un verdadero
inmovilismo del pensamiento técnico. Según Vernant (1973), las innovaciones que se han
introducido en ciertos dominios no han desbordado el marco del sistema tecnológico que
se encuentra fijado en la época clásica y que consiste en la aplicación de la fuerza humana
o animal a través de instrumentos, no en la utilización de las fuerzas de la naturaleza por
medio de máquinas motrices.
En este nivel de pensamiento técnico, ya no se encuentra la concepción arcaica, de
instrumentos animados y obras vivientes. Pero el instrumento aún se presenta como la
prolongación de sus órganos. El instrumento sigue exactamente el ritmo del cuerpo
produciendo una ampliación a la fuerza humana, pero sin producir un efecto diferente del
mismo tipo de esfuerzo del hombre. Cuando el instrumento posee su propio tiempo, es
porque estamos frente a un instrumento natural, y el tiempo de prolongación y duración
en el proceso depende del ingenio del hombre, sino que se le presenta como un poder
extraño e incomprensible, como sería el caso del fuego (Vernant, 1973).
Es obvio que aparece una literatura ligada a la techné; la investigaciones
matemáticas de Arquímedes en el siglo III a.C, las investigaciones en la Escuela por los
Peripáteicos, Las Mecánicas, atribuidas a Aristóteles intentan proporcionar una
explicación racional de los efectos producidos por las “máquinas simples”, así como los
trabajos de Ctesibios y Filón, más tarde los de Herón que son resultado de los problemas
que plantean en algunos sectores la actividad técnica. Aunque, según Vernant (1973), la
ingeniosidad técnica, ligada a la búsqueda de principios generales y de las reglas
matemáticas para calcular la construcción y los empleos de los artefactos ha causado una
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serie de innovaciones notables, no ha podido romper ni transformar la mentalidad
premecánica griega. Para explicar las razones por las cuáles el pensamiento técnico ha
quedado encerrado se alude a las estructuras económico-sociales de Grecia: mano de obra
servil abundante y la ausencia de salida interior para la producción mercantil. Otras rasgos
que han podido bloquear la orientación hacia el pensamiento técnico son los valores que
componen la contemplación, la vida liberal y ociosa, el domino de lo natural, la cultura
griega contrapone a éstos valores, las categorías despreciadas de lo práctico, de lo
utilitario, del trabajo servil y de lo artificial. Pero independientemente de éstos factores
externos podemos encontrar razones internas, como es el caso de que no exista ningún
pensamiento técnico, inmutable, en función de un dinamismo espontáneo, hacia el
progreso (Vernant, 1973). Cada sistema técnico tiene su pensamiento propio.
La utilización de un instrumento, la puesta en ejecución de una técnica, son hechos
intelectuales inseparables de una estructura mental, al mismo tiempo que de un contexto
social; no solamente dependen de la forma y del nivel general de los conocimientos, sino
que implican todo un orden de representación: lo que es el útil, su modo de acción y la
naturaleza de esta acción, su relación con el objeto producido y el agente productor, su
lugar en el mundo natural y humano. (Vernant, 1973: 287)

Desde nuestra perspectiva suponemos que desde el momento que el pensamiento
técnico es liberado de lo mágico y religioso, debe necesariamente unirse a la ciencia,
llegar a ser su realización. Está claro que desde el primer momento que es conocimiento,
es conocimiento científico, pero no podemos afirmar que sea un conocimiento
experimental porque para que se diera implicaría que de forma consciente se transforma
la naturaleza, es decir, un pensamiento técnico artificialista, mecánico, experimental,
destinado a la renovación y el progreso. La ciencia griega tiene por objeto esencias
inmutables o los movimientos regulares del cielo, sin una medida rigurosa del tiempo y
sin establecer una conexión entre matemática y física. Aunque no se puede negar que en
ciertos sectores haya una intención de abordar teóricamente los problemas y darles una
solución racional. Pero si de la teoría técnica pasamos a la práctica de los oficios, los
aspectos de estancamiento se acusan aún más. No se puede negar que los escritos de la
antigüedad hayan reconocido la actividad artesanal;
Y sin embargo, el artesano es el héroe de la historia de Grecia, pero un héroe secreto. Ni
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una sola de las creaciones materiales griegas deja de llevar su impronta: el arquitecto del
Partenón es un artesano (no un ingeniero) con el mismo título que el escultor de la
Criselefantina. La obra de Platón- que excluye a los artesanos de las funciones dirigentes
de la ciudad-, hace continuamente metáforas artesanales y celebra el trabajo de los
artesanos (Vidal-Naquet, 1986: 27)

Pero ha quedado relegado en el ámbito de actividad de simple rutina;
El artesano es, para los antiguos, un hombre que ordena la materia, opaca al espíritu,
encarnado en ella una forma superior a su mente. La obra posee más perfección que el
obrero; el hombre es inferior a su trabajo. Así pues, excedido por el mismo producto que
fabrica, el artesano no gobierna a la naturaleza, se somete a las exigencias de la forma. No
necesita, en su trabajo, ni espíritu ni iniciativa, ni reflexión. Su función y su virtud, dirá
Aristoteles es obedecer. (Vernant. 1973: 300)

Para el griego del siglo V actuar no es fabricar objetos ni transformar la naturaleza
sino que es obrar sobre los hombres.
El estancamiento técnico en los griegos va a la par con la ausencia de un verdadero
pensamiento técnico. El arranque del progreso técnico supone, paralelamente a las
transformaciones en el orden político, social y económico, la elaboración de nuevas
estructuras mentales. El pensamiento técnico de hecho, se constituirá cuando parezca
desbloquearse. Construyendo máquinas organizará su propio utillaje intelectual. (Vernant,
1973: 301)

Una vez analizado el trabajo en la época clásica en relación con el concepto de
techné, analicemos el mito de Prometeo de Platón para adentrarnos en la concepción de
la techné artesanal y su concepción de artesano.

3.2.2 Platón y su interpretación del Mito de Prometeo.
Para Platón no cabe duda de que el artesano posee alguna techné y que puede
reconocérsele alguna virtud: la consistente en hacer bien lo que se le exige que haga (un
objeto perfectamente adaptado al uso para que está destinado).
El mito de Prometeo de Platón expresa una concepción muy elaborada de la técnica
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como función social. Como hemos visto más arriba, característico de la época ya que el
puesto de las técnicas abarcaba todos los dominios. La división del trabajo ya está
avanzada en Atenas y las gentes de oficio jugaban un papel muy importante en la
prosperidad de la ciudad y en su vida política, cosa que Platón no concebía. En definitiva,
la reflexión sobre la technai había llegado a ser cosa corriente, como hemos visto, sobre
todo en los sofistas.
En Platón se reconoce el interés por la tecnología en los ejemplos tomados de las
técnicas. Las ventajas de la división del trabajo sirven de argumento para justificar la
especialización del poder político. Aunque esta importancia dada a la técnica ha afectado
negativamente a su concepción del hombre. Ninguno de los aspectos psicológicos de la
función le parece presentar contenido humano válido, ni la tensión del trabajo como
esfuerzo humano de tipo particular, ni el artificio técnico como invención inteligente, ni
el pensamiento técnico en su papel formador de la razón sino que más bien, encontramos
en él la preocupación por separar y oponer la inteligencia técnica y la inteligencia, el
hombre técnico y su ideal de hombre, de la misma manera que separa y opone en la ciudad
la función técnica y las otras dos.
En el libro cuarto de la República su teoría del tripartidismo social nos explica la
concepción de las tres clases sociales, de sus tres funciones y de tres tipos de hombres
que lo constituyen. La primera, la sabiduría, pertenece a los miembros de la primera clase
(gobernantes): su función a la cabeza de la ciudad. La segunda, el honor y el valor,
pertenecen a los miembros de la segunda clase (guerreros). La tercera pertenece a los
miembros de la tercera clase (artesanos y agricultores), es la virtud del trabajo, fuente de
prosperidad para el Estado. Pero no sucede así: la tercera virtud ya no está especializada;
está extendida a través de todas las clases sociales sin pertenecer exclusivamente a alguna
de ellas. Según Esta asimetría sólo se explica por su negativa a conceder a aquellos en los
que el trabajo constituye una función social positiva. Para Platón el trabajo permanece
extraño a todo valor humano y que en ciertos aspectos se le muestra incluso como la
antítesis de lo que el hombre es esencial.
Según Aparicio (2014), es cierto que el filósofo reflexiona constantemente en
relación a la técnica, pero no podemos confundirnos y pensar que toda técnica hace
referencia a lo que conocemos nosotros por trabajo artesanal. Según la autora, Platón
reserva el término para un conocimiento específico, en el cual no hay cabida para los
trabajos artesanales. De hecho, según Marta Nussbaum no se puede encontrar en Platón
una distinción entre episteme y techné sino que se relaciona con la tyché, “la téchné es,
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pues, una aplicación deliberada de la inteligencia humana a alguna parte del mundo que
proporciona cierto dominio sobre la tyché; se relaciona con la satisfacción de las
necesidades y con la predicción y el dominio de las contingencias futuras” (Nussbaum,
1995: 143). En la operación técnica el objetivo de Platón es exponer su concepción ética,
y como ya hemos mencionado más arriba, no todas las especialidades manuales tienen
cabida para poseer una técnica “para el filósofo sólo hace referencia a un grupo de
reducidos de saberes” (Aparicio, 2014: 20) Según Aparicio (2014), Platón conserva en su
concepto de la techné un prestigio mítico de la técnica, que conduce a confusiones
terminológicas, ya que se separa del concepto general de techné de su época, y que
restringe el concepto a un conjunto limitado de saberes. Para que una actividad tenga la
categoría de técnica su objetivo debe ser la consecución de un bien.
Platón, en el Protágoras, cuando narra el mito de Prometeo nos ilustra sobre la
necesidad de los hombres entre sí y que tal necesidad, el intercambio y alguna división
del trabajo son consustanciales para la sociedad. Prometeo, habiendo dejando el reparto
a Epitemeo, se olvida de repartir las aptitudes a los hombres; Epitemeo derrocha todas las
cualidades disponibles en provecho de sus bestias, sin dejar nada a los hombres.
Prometeo, para reparar el mal de su hermano, roba en el taller de Hefaistos y de Atenea
el fuego, es decir, el genio creador de las artes. Los hombres, a partir de ese momento
tienen en su poder todas las técnicas. Pero sólo Zeus dispone del arte político y es él
mismo quién envía a Hermes para llevarles, mediante el sentido del honor y la justicia, el
arte de gobernar las ciudades. Aunque Platón afirma que él contó el mito tal y como
Protágoras lo contó a Sócrates, sabemos que no es cierto. Protágoras utiliza el mito para
justificar la democracia ateniense, tan condenada por Platón.
A todos, dijo Zeus, y que todos sean partícipes. Pues no habrá ciudades, si sólo algunos de
ellos participarán, como de los otros conocimientos. Además impón una ley de mi parte:
que al incapaz de participar en el honor y la justicia lo eliminen como una enfermedad de
la ciudad. (Platón, 392, 322d, 2000)

Por el contrario, Platón ha señalado la incompatibilidad de la función técnica y la
función política: para el filósofo la práctica de un oficio descalifica el ejercicio de poder.
De hecho, el arte de la ciencia política es superior a los demás y la consecuencia de ejercer
cual otra habilidad como tocar la flauta no tendrá tanta repercusión como si alguien es
injusto, se le negará el acto de participar y de existir con los humanos. Todo ello tiene
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relación; con ha sido señalado arriba, para Platón no todos los saberes son merecedores
de una actividad técnica y los que tienen la virtud de poseerla es porque tienen una
relación con su concepción ética. Pero no por ello, podemos negar una obviedad: el
trabajo es central en el pensamiento del filósofo; sin una consideración positiva es,
muchas veces, presentado como “verdadero eje en torno al cual gira su filosofía y, otra,
es el hilo discursivo de sus diálogos” (Aparicio, 2014: 763).
Como defiende Catalina Aparicio en su tesis;
Platón fue un agudo observador del trabajo. Sus reflexiones al respecto le permitieron, de
un lado, diferenciar la técnica de la práctica, cardinal distinción que le condujo a tomar
consciencia del valor de la técnica y de su contribución en el bienestar social; de otro,
percibir la eficacia de las analogías laborales, cuyo poder descansa tanto en la popularidad
del trabajo básico y su consiguiente extensa área de recepción comprensiva, cuanto en la
plasticidad de los lenguajes profesionales, de tan enormes posibilidades metafóricas como
las que se vislumbran en la simple mención de verbos como plasmar, forjar, sembrar, sanar,
modelar, pilotar, ejercitar, enseñar o tejer, respectivas tareas del escultor, herrero, agricultor,
médico, ceramista, piloto, entrenador de gimnasia, maestro y tejedor. Así, apoyándose en
las labores más comunes sin despreciar las más humildes, construye su descomunal edificio
filosófico, donde no hay doctrina ajena a la seducción de los oficios, a través de cuyas
referencias el filósofo expone su teoría. (Aparicio, 2014, IX).

De hecho, según Aparicio (2014), la identificación de dios como un artesano es la
más sorprendente referencia platónica a los oficios. Las dos líneas que nos presenta
Aparicio (2014) para poder entender dicha identificación entre trabajo divino y el del
artesano son: la primera, debido a la imposibilidad en la mentalidad griega de creatio ex
nihil; por eso, Platón propone un creato ex materia.
De manera similar a como cualquier artesano produce obras a partir de unos materiales, el
demiurgo habría tomado la materia preexistente en estado de caos para imponenrle orden
y fabricar con ella, aplicándole su técnica divina, todo lo existente. La inteligencia suprema
produce el mundo mediante la combinación de dos principios a su alcance: uno pasivo, la
materia; y otro activo, la forma. El trabajo artesanal de Dios consiste entonces en
determinar la materia con la forma, dando lugar a lo concreto. La palabra demiurgo,
compuesta por los términos demos, pueblo, y ergon, trabajo, significa trabajador para el
pueblo, de manera que dios al igual que todo fabricante, habría utilizado su conocimiento
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técnico para contribuir al bien público que es, en definitiva, el fin último de toda labor
profesional sustentada en el conocimiento y orientada a fines útiles para los individuos y,
por ende, para la sociedad. (Aparicio, 2014: 705)

La segunda línea seria la rigurosa división del trabajo sobre la cual se asienta el
Estado justo de Platón; denota la extraordinaria importancia que le otorga a la excelente
ejecución de la tarea que cada uno tiene encomendada para contribuir al bien común.
Todo ello debe entenderse dentro del pensamiento platónico: el ejercicio de las tareas se
ordena en función de las particulares condiciones naturales de cada uno, una organización
laboral en la que Dios también ocupa un lugar y desempeña un oficio.
Pero, aunque Platón describa detalladamente los oficios, no implica que se haya
despojado de su visión negativa del trabajo. El ideal de hombre que tiene Platón en su
mente es aquel que no está sometido a la necesidad y que, por tanto, no necesita trabajar,
a diferencia de los artesanos y los esclavos. El hombre libre dispone de tiempo para
dedicarse al ocio, al cuerpo y a la mente, pero sobre todo, a la actividad política.
Los hombres de la Antigüedad inventaron también la Edad de Oro. Pero en vez de
proyectarla hacia el futuro, la lloraban como si de un pasado caduco se tratará. Y el trabajo
se les prestaba como una condena a la que ningún valor redentor estaba ligada. De ahí
también la escasa importancia que les otorgaban escritos y pensadores, el oscuro lugar que
la sociedad reservaba al trabajador. La ociosidad no era un vicio; era un ideal, anhelado por
el hombre honrado y ensalzado por el sabio. (Mossé, 1995: 8)

3.2.3 El artesano de Aristóteles
La concepción del artesano de Aristóteles dista mucho de su maestro Platón como
se observa en los escritos sobre la naturaleza del oficio. En la Metafísica declara:
“Pensamos que los arquitectos de cualquier profesión son más admirables, tienen más
conocimientos y son más sabios que los artesanos, porque conocen las razones de lo que
hacen” (Sennett 2009:35). Aristóteles abandona el viejo término para referirse al artesano,
demioergos, y emplea en cambio jeirotejnon que significa simplemente trabajador
manual. Según Meiallassoux (1990), muchas de las sociedades esclavistas tienen un
amplio vocabulario para referirse a las diversas condiciones de servidumbre que no tienen
equivalente en nuestras lenguas y que reflejamos con la palabra “esclavo”. Además como
afirma Naredo (2010), la evolución del lenguaje modifica su significado.
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La evolución del lenguaje refleja la generalización por todo el cuerpo social de relaciones
de trabajo dependientes que en otro tiempo se veían como un atentado a la dignidad de las
personas libres: en el griego moderno la palabra doulía significa trabajo en general, como
transposición directa de la palabra esclavitud (doulía) en el griego antiguo. (Naredo,
2010:170)

De hecho, Aristóteles nos proporciona un análisis muy útil en relación a la situación
del jornalero, el thes. Aristóteles nunca utiliza el término misthos (el que recibe un sueldo)
como sinónimo de thes, como hacen otros autores. Pero lo más relevante es que
Aristóteles hace una diferencia cualitativa entre thes (jornalero o trabajador asalariado) y
el artesano cualificado independiente o menestral que trabaja por su cuenta, al que llama
comúnmente technites o banausos. No obstante, como hemos citado más arriba cuando
hace una distinción más vasta, puede incluir el thes junto al technites o banausos (Croix,
1988). No se encuentra en Aristóteles una discusión teórica general de esta distinción,
pero la desaprobación del thes forma parte integrante de su sociología y de su filosofía de
vida. No puede haber una existencia civilizada para los hombres que no tuvieran ocio.
Como ya hemos visto en la introducción, Aristóteles identifica dos actividades
superiores y propias para la realización del ser humano, la política y la ética, precisamente
porque están enmarcadas en la esfera de la libertad y no de la necesidad. Pero Aristóteles
en el libro VI de la Ética de Nicómaco define la noción de praxis en contraposición a la
teoría.
En sentido amplio, la teoría es conocimiento contemplativo de aquellos cuyos principios
no pueden ser de otra manera, es decir, de lo universal y lo necesario. La praxis, en cambio
y también en sentido amplio, se refiere a lo contingente y particular y, por esto mismo,
mudable. Tanto la teoría como la praxis son actos u operaciones del alma racional: de su
parte científica y de su parte calculativa” (Aristóteles, 1985:1139a 3-14)

Dentro de la razón práctica Aristóteles introduce una distinción:
entre las cosas que pueden ser de otra manera, están lo que es objeto de producción y lo
que es objeto de acción o actuación; de modo que la disposición racional para la producción
(…): en efecto, ni la acción es producción, ni la producción acción. (Aristóteles: 1985:
1139b 38)
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Por tanto, frente a lo que cambia lo que no es eterno, cuando el resultado es
producción, estamos ante la razón práctica que recibe el calificativo de poiética. El trabajo
para Aristóteles consiste en la acción de la razón poiética que permite modificar la
materia. Pero esta transformación de la realidad material, particular y contingente, da
lugar a un producto, con una existencia a se independiente del producir, en donde la
finalidad de esta acción tanto sea mediata como inmediata es satisfacer las necesidades
de la vida corporal.
Aristóteles afirma en la Política que es propio del artesano toda tarea, arte o
conocimiento que torne impropios al uso y ejercicio de la virtud tanto el cuerpo como el
alma o la inteligencia de los hombres libres. Por eso, las artes de este género, las que
aflijan el cuerpo con una mala disposición, las tenemos por propias del artesano y lo
mismo puede decirse de las actividades remuneradas. El problema no es el carácter
manual de las actividades, sino la razón de su realización cuando se realizan en vistas a
otra cosa y no por sí mismas. El artesano hace zapatos, muebles por necesidad, no porque
quiera. El artesano impone a la materia, por vía de la imitación, la forma pergeñada en su
espíritu; en modo alguno crea o produce objetos o valores, sólo se limita a fabricar objetos
bien ajustados al uso que han de cumplir y que satisfacen necesidades claramente
delimitadas. Su excelencia estriba en satisfacer ciertas necesidades precisas, dentro del
contexto de una relación esencialmente servicial. El artesano, como hemos visto más
arriba, no transforma la naturaleza; por eso, el artesano es un imitador, que no crea sino
que se limita a fabricar objetos bien ajustados al uso que han de cumplir y que han de
satisfacer las necesidades concretas. Su arte consiste en satisfacer necesidades concretas
y mandadas; por eso mismo, se convierte en una relación esencialmente servicial.
El hombre auténtico quien se dedica a la contemplación y a la virtud, es decir, a la teoría y
a la praxis ética. No lo es de modo pleno quien se ocupa de la poíesis o de actividades
productivas, como los oficios y las labores necesarios para la subsistencia. (Chirinos, 2006:
23)

La poíesis representa el producir o el hacer, principalmente un objeto material que
da lugar a la techné, que se corresponde indistintamente a la técnica. El humanismo griego
distingue entre la praxis-moral y praxis-poética, es decir, entre acciones y producciones.
Para así reafirmar que la praxis es irreductible a la poíesis. Y con ello, constatar que
constituyen dos formas de vida distintas que dan lugar a un humanismo aristocrático.
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(Chirinos)
La escasa consideración por el artesano va unida a su completa exclusión de la vida
política. Aristóteles, en el capítulo tres de la Política, se dedica a dilucidar si el artesano
puede ser ciudadano.
Tres páginas antes de analizar si el artesano puede ser ciudadano, Aristoteles (2000,
1276b-1277a, 1277a) hace una reflexión sobre la virtud del buen ciudadano y la virtud
del hombre de bien. La virtud del ciudadano está en relación con el régimen mientras que
el hombre de bien lo está en relación a la virtud perfecta. “Así pues, si establecemos que
la virtud del hombre de bien es de mando, y la del ciudadano de mando y obediencia, no
pueden ser igualmente laudables” (Aristoteles, 2000: 1277a, 11).
Hace una distinción entre un gobierno propio del amo y el otro servil.
Existe, en efecto, un gobierno propio del amo, y llamamos tal al que se refiere a las tareas
necesarias, que el que manda no necesita saber, sino más bien utilizar. Lo otro sería servil.
Llamo lo otro a ser capaz de desempeñar las actividades del servicio. Decimos que hay
varias clases de esclavos, ya que sus actividades son varias. Una parte de ellos la
constituyen los trabajadores manuales. Éstos son, como lo indica su nombre, los que viven
del trabajo de sus manos, entre los cuales está el obrero artesano. Por eso, en algunas
ciudades antiguamente los artesanos no participaban de las magistraturas, hasta que llegó
la democracia en su forma extrema.” (Aristoteles 2000: 1277b, 12)

El obrero artesano, ho bánausos tekhnítēs, es un trabajador especializado mientras
que hoi khernētes ha sido traducido por trabajador manual en general. Como vemos, tanto
uno como el otro forman parte del grupo servil. Y la cita sigue:
Así pues, ni el hombre de bien, ni el político, ni el buen ciudadano deben aprender los
trabajos de tales subordinados, a no ser ocasionalmente para su servicio enteramente
personal. De lo contrario, dejaría de ser el uno amo y el otro esclavo.” (Aristóteles, 2000:
1277b, 13)

Entonces, Aristóteles se pregunta si hay que considerar a los trabajadores manuales
ciudadanos, aunque éstos no participen en las magistraturas; pero la virtud del ciudadano
que menciona más arriba Aristóteles no es propia del trabajador manual ya que
precisamente las virtudes del ciudadano son mandar y obedecer, mientras que los
trabajadores manuales junto a los esclavos tienen la virtud de obedecer.
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De hecho, afirma: “no es posible que aquella virtud mencionada sea propia de todo
ciudadano (pues el trabajador manual sería ciudadano)” (Aristóteles 2000: 1278a, 2).
Aristóteles (2000) justifica dicha argumentación que hay muchas clases como los
metecos, extranjeros, esclavos y libertos que no están en el grupo de ciudadanos y afirma
que no se tiene que considerar a todos ellos como ciudadanos, simplemente por el hecho,
que sean fundamentales para la ciudad.
La mayoría de los artesanos en la Atenas de Aristóteles eran extranjeros o esclavos,
por tanto, podría ser la justificación para que el filósofo incluyera a los artesanos en el
mismo grupo que esclavos o extranjeros.
La ciudad más perfecta no hará ciudadano al trabajador. En el caso de que éste también sea
ciudadano, la virtud del ciudadano de la que antes hablamos no habrá de aplicarse a todos,
ni siquiera solamente al libre, sino a los que están exentos de los trabajadores necesarios.
De los que realizan esos trabajos necesarios, unos los hacen para servicio de un individuo
solo y son esclavos, otros los hacen para el servicio de la comunidad y son trabajadores y
jornaleros.” (Aristoteles, 2000: 1278a, 4)

Su explicación es que el ciudadano es ante todo un hombre libre, pero solo puede
ser verdaderamente libre el hombre que se libera de las tareas indispensables, el hombre
que no está sujeto a la necesidad. La participación en la gestión de la polis solo se puede
llevarse a cabo sino se está sujeto a la necesidad. Aristóteles concibe una incompatibilidad
entre vivir bien y el trabajo:
Pero no han formado una comunidad sólo para vivir sino para vivir bien (pues, en otro caso,
habría también ciudades de esclavos y de los demás animales, pero no las hay porque no
participan de la felicidad ni de la vida su elección) (Aristoteles 2000: 1280a, 6)

El esclavo y el artesano no son muy diferentes: el primero trabaja para un solo amo,
el segundo para el conjunto de la comunidad, pero ambos se empeñan en la reproducción
de la vida material, y lo hacen movidos por la necesidad. De hecho, una de las críticas
que hace Aristóteles a Sócrates en el libro IV cuando habla de los elementos que
componen la ciudad, ilustra el rechazo a la necesidad. Sócrates expone los cuatro
elementos que componen la ciudad y nombra al tejedor, al labrador, al zapatero y al
albañil. Después, si éstos no fueran suficientes añade al herrero, al ganadero y al
comerciante, y dice Aristoteles: “Y todos éstos forman el efectivo completo de la ciudad
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primera, como si toda ciudad estuviera constituida con vistas a las necesidades, y no con
preferencia al bien, y necesitara por igual de zapateros y de labradores” (Aristoteles, 2000:
1291a, 13)
En el libro VII de la Politica Aristoteles aclara las diferentes funciones de cada individuo
en la ciudad ideal,
(...) nos queda considerar si todos deben participar en todos estos servicios (pues es posible
que los mismos individuos sean todos agricultores, artesanos, miembros de las asambleas
y jueces), o para cada función de las mencionadas deben asignarse distintas personas, o si
algunas de éstas funciones son necesariamente privativas y otras comunes. La respuesta no
es la misma en todo régimen como hemos dicho, es posible que todos participen de todas
las funciones o que no todos participen de todas, sino algunos de algunas. Pues es eso lo
que hace diferentes a los regímenes: en las democracias participan todos en todas, y en las
oligarquías es lo contrario. Y puesto que nos encontramos investigando sobre el régimen
mejor, y éste es aquel bajo el cual la ciudad sería especialmente feliz, y la felicidad se ha
dicho antes, sin virtud no puede existir, es evidente a partir de estas consideraciones que en
la ciudad más perfectamente gobernada y que posee hombres justos en sentido absoluto y
no relativo al principio de base del régimen, los ciudadanos no deben llevar una vida de
trabajador manual, ni de mercader (pues esta forma de vida es innoble y contraria a la
virtud), ni tampoco deben ser agricultores los que han de ser ciudadanos (pues se necesita
ocio para el nacimiento de la virtud

y para las actividades políticas (Aristóteles,

2000:1329a 9,2,3,4)

La participación en la polis implicaba una condición, el no tener la necesidad de
trabajar. “La necesidad primordial de ocio excluye a los ciudadanos del estado ideal de
Aristóteles de cualquier forma de trabajo, incluso del agrícola, por no hablar de la
artesanía” (Croix, 1988: 219). La diferenciación es radical con el sector o grupo que si
tenía que hacerlo: las mujeres, hijos y esclavos quienes se ocupaban de los trabajos
manuales. Los cuales pertenecían al ámbito de la economía doméstica, regidos por unas
leyes muy distintas de los ciudadanos en donde no existía la ni la libertad política ni la
virtud.
La clase de los trabajadores manuales no participa de la ciudad, ni ninguna otra clase que
no sea artesana de la virtud. Eso es una consecuencia clara de nuestro principio de base: la
felicidad está necesariamente unida a la virtud, y no se debe llamar feliz a una ciudad
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mirando a una parte de ella, sino a todos los ciudadanos. (Aristoteles, 2000:1329a 7,8)

La división entre el hombre político y el no político excluía al segundo de la
condición plenamente humana y quedaba reducido a ámbito de la naturaleza, reservando
el logos para el hombre político.
Como hemos anunciado más arriba la razón aristotélica está dividida en teórica y
práctica siendo la primera superior. La parte racional del alma también se dividirá de la
misma manera, ya que el alma también consta de una parte racional y otra irracional. Lo
más relevante del planteamiento es que las acciones deben ir enfocadas a las que
corresponden mejor por naturaleza. La mejor por naturaleza será la parte racional teórica,
y la sigue la parte racional práctica e intentar apartar la parte irracional.
La vida tomada en su conjunto se divide en trabajo y ocio, en guerra y paz, y de las acciones,
unas son necesarias y útiles y otras son nobles. Y en este terreno, es necesario hacer la
misma elección que para las partes del alma y sus actividades: que la guerra exista en vista
de la paz, y el trabajo en vista del ocio, y las acciones necesarias y útiles en vista de las
cosas nobles. Entonces el político habrá de legislar teniendo en cuenta todo esto, tanto en
lo que se refiere a las partes del alma como a sus actividades respectivas, pero fijándose
especialmente en las cosas mejores y en los fines. (Aristoteles, 2000: 1333b, 13)

Aristóteles en la educación en la ciudad ideal en el libro VII de la Política, sigue
reafirmando su visión del trabajo:
En verdad, no es dudoso, que deben aprenderse los conocimientos útiles que son necesarios,
pero no todos; y puesta que está establecida la distinción entre trabajos libres y serviles, es
evidente que conviene participar de aquellos trabajos útiles que no embrutezcan al que se
ocupan de ellos. Hay que considerar embrutecedor todo trabajo, arte y disciplina que
inutilice el cuerpo, el alma o la inteligencia de los hombres libres para el uso y la práctica
de la virtud. Por eso, llamamos embrutecedoras a todas las artes que disponen a deformar
el cuerpo, y también a los trabajos asalariados, porque privan de ocio a la mente y la hacen
vil. (Aristóteles, 1337b, 10)

De hecho Aristóteles reafirma que el ocio es en sí mismo contiene placer y felicidad.
Pero esto no puede pertenecer a los que trabajan sino a los que disfrutan de ocio; eso se
refiere a los que no tienen que trabajar ya que seguramente tienen sus necesidades
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cubiertas. El hecho es que el trabajo-ocio no puede ser compartido en la Grecia clásica a
diferencia de nuestra sociedad, en la que el ocio hace referencia al tiempo no invertido en
el trabajo y definido dado el trabajo.
Este texto tiene mayor relevancia puesto que esclarece la relación existente en
Grecia entre la vida política y lo que luego vendrá a llamarse actividad económica, esto
es, esclarece la naturaleza del vínculo social. El vínculo social o político no tiene relación
alguna o, mejor dicho, está en relación inversa con la dependencia económica y social
que pueda darse entre los individuos de una sociedad: éste es el significado principal de
este texto.
Aristóteles está expresando lo mismo en el texto sobre los artesanos; el vínculo
político es radicalmente distinto al vínculo material. Este obliga a los hombres a disponer
de otros para subsistir, dado que cada hombre está dotado con aptitudes distintas y el
oficio marca nuestra diferencia. El vínculo político, por el contrario, se basa en la igualdad
y la identidad, en la philia que solemos traducir por amistad. El vínculo político une a
iguales, casi a amigos. El vínculo material obliga a los individuos (dotados de aptitudes
diferentes) a entablar relaciones de servicio y dependencia que se sitúan en las antípodas
del vínculo político.
En las sociedades griegas el lugar de trabajo se basa, en última instancia y con
coherencia, en una idea o, como se diría hoy, en una concepción del ser humano: el ser
humano es un animal racional y su finalidad es desarrollar esa razón que lo hace hombre
y lo asemeja a los dioses. Ejercitar la razón, en el orden teórico, supone dedicarse a la
filosofía y a la ciencia; en el orden práctico, proceder conforme a la virtud; y en el orden
político ser un excelente ciudadano. Todo ello sólo es posible siendo libres. La verdadera
vida es la vida del ocio y el objeto de la educación es prepararse para vivirla. Nada hay
en este planteamiento de reivindicación del ascetismo o de la pereza, el ocio griego nada
tiene que ver con lo que hoy entendemos con el término.
Una de las más excelsas actividades prácticas consiste en hacer política, definir
juntos los objetivos de la vida en sociedad y usar en empeño nuestras más eminentes
facultades, la razón y la palabra. Se percibe en la obra de Aristóteles el placer de estar
juntos, en el estar en sociedad, un placer que condiciona la felicidad individual, una
relación del hombre con la ciudad que será fecunda fuente de meditación de los filósofos
de los siglos posteriores. La sabiduría griega se basa en un sentido de la medida y de la
mesura que permite ver la diferencia con respecto a nuestras sociedades actuales: el
ámbito del consumo y de las necesidades materiales ocupa poco lugar, las necesidades
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son limitadas. No es que los griegos desprecien las necesidades y su legitima satisfacción,
al contrario, pero tienen bien asentada la idea de que la felicidad no se encuentra en la
satisfacción de una serie ilimitada de necesidades. La felicidad, individual y colectiva,
exige mesura y un sitio para cada cosa.
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CAPÍTULO 4
ROMA ANTIGUA
Durante todo el período y en el área social conocida como la Roma antigua e incluso
hasta el final de la Edad Media, la representación del trabajo no varía esencialmente de la
Grecia antigua. Las tareas relacionadas con la subsistencia son despreciadas y los trabajos
degradantes y penosos siguen siendo asunto exclusivo de esclavos. El desprecio hacia el
trabajo viene dado por su carácter dependiente, por eso, la clasificación de las actividades
se hace según la contraposición libre/servil. Como decía Cicerón;
Cuanto tenga que ver con un salario es sórdido e indigno de un hombre libre, porque el
salario en esas circunstancias es el precio de un trabajo y no de un arte; (…) todo artesanado
es sórdido, como también lo es el comercio de reventa (Cicerón citado por Naredo, 2010:
170)

El trabajo en la Roma antigua no estructura la sociedad, puesto que no determina el
orden social. Éste resulta de otras lógicas que permiten que algunos vivan del trabajo de
los demás. En suma, el trabajo no está en el centro de las concepciones que la sociedad
tiene de sí misma; no se le valora e, al igual que en Grecia, el único trabajo que tiene
cierta consideración es el trabajo agrícola.
Como en la Grecia antigua, para los romanos la contraposición al trabajo, labor, es
el ocio, otium. Un ocio que no es sinónimo de descanso ni juego; es la actividad superior
a la que se contrapone al nec otium. De ahí que merezcan condena los que reciben
retribución por su trabajo; “se consideran innobles y desdeñables las ganancias de los
mercenarios y de todos aquellos a los que se retribuyen por sus trabajos, y no por sus
talentos, porque para ellos la paga es el precio de la servidumbre” (Méda 1998:41).
También se condena al comerciante que es especialista en el comercio y en el nec otium.
La dicotomía entre ocio-trabajo de las sociedades norte-occidentales capitalistas
contemporáneas no se corresponde al significado que tenía dicha dicotomía en Roma
antigua. En la sociedad del siglo XXI, el ocio tiene un sentido improductivo y parasitario
frente al trabajo como única fuente de creación; en cambio en Roma el ocio también puede

ser fuente de creación65. En ocasiones se utiliza la dicotomía entre ocio-trabajo, típica de
la sociedad norte-occidental capitalista, pensando que siempre ha tenido esta
significación, confirmando una universalidad a las palabras que no tienen y dificultando
la comprensión del concepto de trabajo.
Tanto los griegos como los romanos de la Antigüedad demuestran que no tienen un
fuerte interés en las invenciones que faciliten el trabajo, tal vez se podría pensar que es
debido a que el trabajo estaba reservado a los esclavos y que tenían un exceso de mano
de obra o que incluso fuese debido al deseo de preservar su organización social. Los
romanos antiguos no aportaron substancialmente nada nuevo al concepto del trabajo,
aunque no por ello, se puede negar que no exista una evolución en relación al trabajo; en
cada época de la historia de Roma el trabajo tiene unas características determinadas que
lo condicionan y lo diferencian de las demás etapas.
La historia de Roma puede dividirse en tres grandes períodos: Monarquía (siglo
VIII a. JC hasta 509 a. JC), República (509-29 a. JC) e Imperio (29 a. JC- 476 de n era).
Será en el período de la República donde la sociedad romana dejará de ser eminentemente
agrícola y ganadera, y el trabajo dejará de realizarse en un régimen familiar. Por eso
mismo, el capítulo empieza con el apartado de la República romana. Después el siguiente
apartado es el Imperio, donde campesinos y asalariados trabajarán para la máquina
imperial y su desarrollo.
Los romanos se caracterizaron por el aprovechamiento del conocimiento heredado
que, no obstante, no se tradujo en una mejora de las condiciones de vida, ni laborales de
los trabajadores. Todo ello, se analiza en el apartado de la técnica romana.
El capítulo termina con el apartado de los collegia, como decía Barret (1961), los
trabajadores libres, que aunque no fueron muchos en la Roma antigua, tendrán el impulsó
de unirse desde el momento en que consiguieron la libertad. Precisamente, porque sólo
así el trabajador puede hacer frente a la opresión que sufre de manos de su clase
antagónica.
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En relación a la dicotomía entre trabajo y ocio, autores como Bob Black en La abolición del trabajo
(2013) defienden la concepción del ocio de la Antigua Roma y esa entiende el ocio como una nueva forma
de vida centrada en la creatividad, el arte y la fiesta, negando así la concepción de ocio del siglo XXI.
“Tampoco estoy abogando a favor de esa válvula de escape sometida a la disciplina del reloj llamada ocio;
nada más lejos. El ocio es no-trabajo en función del trabajo; es el tiempo que invertimos en recuperarnos
del trabajo y en esfuerzos frenéticos pero desesperados para olvidarnos de él. Mucha gente regresa de
las vacaciones tan hecha polvo que le hace ilusión volver al trabajo para poder reponerse de elles. La
diferencia fundamental entre el ocio es esta: por lo menos en el trabajo la alienación y la crispación se
remuneran” (B. Black, 2013:11).
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4.1 La República Romana
En el 509 a. JC, se implantó una República aristocrática, el rey fue substituido por
dos cónsules elegidos cada año. A medida que la República evoluciona las condiciones
económicas y sociales también, gracias a la expansión del dominio romano. Es el caso de
la situación de los plebeyos66 que acaban conquistando los derechos políticos tras siglos
de lucha y entran de lleno en el nuevo escenario. Frente a ellos, los patricios que viven
en la ciudad gracias a sus rentas y se dedican a la política.
La sociedad romana evoluciona hacia una división entre ricos y pobres, en la los
demás grupos van incorporándose según sus condiciones económicas y sociales. Los
grupos que se dedican a la industria y a los negocios se funden con los patricios y
consiguen entrar en el Senado. Por contra, los grupos que se dedican a la agricultura y a
la artesanía se funden e integran con la plebe; convertida en una masa desmoralizada que
nutre las asambleas populares y vende su voto al mejor postor. “La consecuencia del
‹‹conflicto de los órdenes›› fue la substitución de la oligarquía patricia original por una
oligarquía patricio-plebeya, que se diferenciaba muy poco de la otra en sus
planteamientos y en su actuación” (Croix, 1988: 395).
Recordemos cuales eran los grupos de la sociedad romana. El primero de ellos, el
Orden Senatorial o nobleza67 que estaba formado por los patricios o plebeyos
enriquecidos y, por tanto, asimilados a las patricios. El segundo constituido por la clase
de Caballeros u Orden Ecuestre que estaba formada por la alta burguesía y la aristocracia
de las finanzas. El tercero formado por la pequeña burguesía romana y de las ciudades
latinas e itálicas, los artesanos y los comerciantes. El cuarto formado por los pequeños,
medios propietarios y los campesinos. El quinto formado por la plebe68 procedente de los
antiguos campesinos y artesanos, arruinados (a causa de las nuevas condiciones
económicas en el campo y la competencia de la esclavitud). El sexto formado por los
esclavos.
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Durante el período de la Monarquía, los plebeyos no pertenecían al pueblo no tenían ningún derecho
político, procedían de la población sometida así como de hijos ilegítimos y de los extranjeros avecindados
en la ciudad.
67
Según Croix (1988) la nobleza no fue nunca una orden en el sentido moderno de la palabra, es decir,
una clase jurídica; no obstante constituyó una clase social bien caracterizada, su influencia política era tan
grande que dificultaba que cualquier persona ocupará el cargo más elevado, esto es, el consulado.
68
Según González (1987) en el siglo II a. JC el concepto plebe tenía ya el significado despectivo que
conserva en la actualidad.
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Una de las causas que provocó el cambio de escenario de la sociedad romana fue la
guerra del siglo II a. JC. El hecho de que la guerra se desarrollase fuera de Italia implicó
que los campesinos-soldados tuvieran que permanecer en filas largo tiempo,
consecuentemente, muchos de ellos perdieron el hábito de trabajo. Otra causa fue el
cambio de los factores de producción; debido a la economía esclavista y la importación
de grano, el trabajo del pequeño campesino dejó de ser rentable. Además, las
competencias de las provincias y de los grandes terratenientes provocaron que la situación
del campesinado se agravara, causando la reducción de la población campesina libre. No
obstante, en algunas zonas, el campesinado libre perduró hasta la caída del Imperio. La
conquistas del siglo II a. J.C trajeron un aumento de trabajadores esclavos que influyeron
negativamente en el campesinado libre y en los trabajadores libres no propietarios que
trabajaban por un salario.
El aumento del número de esclavos, gracias a las guerras victoriosas, fomenta también el
latifundismo. Este puede dedicarse al monocultivo, cosa imposible en una explotación
familiar que ha de sostener a quienes la cultivan. La guerra no perturba a los latifundios,
porque los esclavos no se movilizan, mientras que deja a la pequeña propiedad sin brazos.
Al permitir la división del trabajo y la venta de grandes excedentes a las ciudades, el
latifundio se gana la benevolencia del Estado, temeroso de la carestía en las urbes. (Víctor
Alba, 1964: 154)

El problema del empobrecimiento de los pequeños propietarios y de los campesinos
libres, a causa de la llegada de la oleada de esclavos, tuvo consecuencias para el Estado:
la crisis agraria y el debilitamiento militar, ya que el campesinado era reclutado por el
ejército. Por todo ello, ciertos círculos aristocráticos defendieron determinadas reformas,
entre ellas el control del latifundismo; limitando el derecho a la propiedad de cada
ciudadano o familia y repartiendo la parte sobrante a los desheredados.
En el año 133 a. JC la asamblea popular propuso que se impidiese la extensión del
latifundismo. La ley fue aprobada y comenzaron los repartos hasta que Graco murió. En
el 123 a. JC su hermano Cayo Graco se propuso continuar con los repartos, pero no pudo
llevar a cabo su tarea, ya que en el 122 a. JC perdió popularidad al conceder la ciudadanía
a todos los habitantes libres de Italia. Todo ello trajo una lucha contra los enemigos de la
ley, Cayo Graco le pidió a su esclavo que le diera muerte cuando vio que no podía frenar
la lucha. Por consiguiente, la reforma agraria fue derogada, se suspendió el reparto de
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tierras y fue autorizada la venta de las tierras adquiridas. Esta situación permitió que los
ricos compraran las tierras de los pobres, muchas veces, incluso a la fuerza. Esta
circunstancia fue favorecida por la creciente importación de trigo y otros productos de
las colonias, lo que hacía poco rentable el cultivo en Italia.
Según Kovaliov (2007), aunque las reformas de Graco fracasaron69, tuvieron
importancia en la historia de Roma, ayudaron a incentivar la propiedad privada y
colaboraron en el refuerzo del régimen esclavista. Kovaliov afirma;
Primero, como cualquier otro movimiento democrático de la antigüedad, era limitado,
porque no comprendía a la masa fundamental de la población trabajadora, los esclavos.
Segundo: el movimiento democrático ítalo estaba caracterizado por profundas
contradicciones internas entre ciudadanos y no ciudadanos, entre romanos e ítalos.
Justamente fue esta contradicción la que impidió al movimiento de los Gracos
transformarse en revolución democrática italiana, y también estos rasgos específicos del
movimiento democrático itálico serían las cadenas que habrían de impedir el desarrollo de
una verdadera revolución popular. (Kovaliov, 2007: 409)

La ruina del campesinado y su emigración a las ciudades provocó un aumento
considerable del subproletario urbano en la época republicana. El desprecio por el trabajo
y el trabajador se extiende cada vez más a todas las clases sociales, incluso en las
proletarias. Como dice Pierre Jaccard (1971), “estamos lejos de aquellos tiempos en que
el rey Numa (¿751-672? A. JC recompensaba a los diligentes y castigaba a los perezosos,
o los que Catón el Censor (234-149 a. JC), para quien era grave falta dejar pasar un día
sin hacer nada” (citado en González, 1987: 50). Como se puede apreciar el desprecio
hacia el trabajo manual en Grecia antigua y en Roma antigua es el mismo, exceptuando
el trabajo agrícola de que se tiene cierta consideración.

Hay intelectuales que

tímidamente darán un reconocimiento a los valores de una vida laboriosa. No obstante,
primara éste reconocimiento en el trabajo agrícola. En la obra de Cicerón (106-43 a. JC)
De Oficiis, dice:
Paso ahora a los deleites de los labradores, en que yo tengo suma complacencia, para los
que no impide la vejez, y a mí me parece que se acercan: mucho a la vida de un sabio;
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En el apogeo de un régimen esclavista no era posible determinar el nacimiento de la pequeña propiedad
agrícola.
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porque tienen su comercio con la tierra, que jamás reúsa su cultivo, y nunca vuelve sin
usura lo que le entregamos, sino a veces con menor; pero por lo común con mucha
ganancia. (Cicerón, 61-62)

Según Jaccard (1971), Cicerón hace una distinción entre las profesiones y las
diversas maneras de obtener ganancias, las que son liberales y las que son sórdidas. Ante
todo, se desprecia todo provecho odioso: tal es el de los exactores, de los usureros.
Después, se consideran como innobles y despreciables las ganancias de los mercenarios
y de todos aquellos a quienes se paga por sus trabajos y no por sus talentos. Por tanto,
dentro de este grupo estarían los artesanos. Los oficios que merecen menos estima son
los que sirven a los placeres del cuerpo; pescadores, carniceros, cocineros, tocineros,
perfumistas y todos los que viven de los juegos de azar. En cambio, las profesiones sabias
son aquellas que la sociedad obtiene grandes ventajas, como la medicina, la arquitectura,
la enseñanza de las artes liberales.
Según González (1987) en ese momento la expresión «plebe urbana» adquiere el
sentido despectivo, un concepto que va cambiando a merced de los interés de los políticos,
es el caso de Cicerón, que cuando le interesaba para sus fines los halagaba y cuando no
los trataba de «basura y hez de la ciudad». La plebe urbana vivía en unas condiciones
mínimas, sufrían una renta muy alta en la vivienda que muchas veces no podían ni pagar,
las deudas daban paso a revueltas. Sin embargo, el propietario siempre estaba amparado
por la ley frente al inquilino. Según Aymard (1963) la repetición y la gravedad de las
revueltas era un síntoma de una miseria moral en donde la plebe era víctima de una
violencia ciega.
Los campesinos libres desheredados económicamente sólo podían engrosar la plebe
urbana parásita vendiendo su voto. La solución fue subsistir con su único modo de vida;
los derechos políticos. Lo que contribuyó a que políticos y militares, que aspiraban al
ascenso en su carrera, buscasen en ellos el apoyo y los votos del pueblo soberano.
Adquiere así gran desarrollo la clientela, pero desviada de su sentido primitivo; ahora, el
patrón puede ser escogido voluntaria y libremente, sin vínculo legal ni familiar. El patrón
se obliga a dar diariamente la espórtula con algunos alimentos y algunas monedas al cliente,
que éste acude a recibir a la casa de aquél antes del alba. En compensación, la turba de
clientes apoya al patrón en la asamblea y en la calle. Según la ética romana, la clientela no
era entendida como una corrupción sino como una simple relación natural entre pobres y
ricos: los pobres apoyan al rico en su carrera política y el rico paga sus servicios. (González,
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1987: 37)

Lo peor de dicha situación no era la corrupción, sino la violencia; las bandas de
agitadores, reclutados en los bajos fondos del proletario urbano, interrumpían las
asambleas y los escrutinios hasta llegar al punto del incendio y del asesinato.
El «modus vivendi» de la plebe contemplaba el reparto de trigo a bajo precio o
gratuito. El Estado se hizo cargo de los ciudadanos pobres; en tiempos de Augusto, el
número de cabezas de familia que recibían trigo gratuitamente era de 200.000 y en
tiempos de César 320.000 (González, 1987).
También disfrutaban de las diversiones conocidas; los combates de gladiadores,
juegos de circo, lucha de fieras, teatro, etc. La plebe formaba el pueblo soberano y no
podía ser víctima de violencia (ni azotados con varas ni condenados a muerte por ningún
magistrado). También tenían derecho a votar en las asambleas, a elegir a los magistrados,
a asistir a las fiestas y a los espectáculos públicos, y eran interesadamente halagados por
los políticos y emperadores. Podían vestir la toga, reservada a los ciudadanos (González,
1987).
En el siglo I a. JC se desarrolla en toda Italia, una burguesía urbana que empieza a
tomar parte en la vida económica y no tanto en la vida activa política; en cierto modo deja
de ser un Estado de campesinos gobernado por terratenientes. La clase trabajadora se
componía de pequeños artesanos y comerciantes en las ciudades; de esclavos, en las
tiendas y en las oficinas de la burguesía; de pequeños agricultores libres, en el campo, y
de una multitud constantemente creciente de esclavos y colonos, en las fincas rústicas de
la burguesía terrateniente (Rostovtzeff, 1937).
En esta época se intenta volver a las antiguas estructuras económicas sociales para
así poder resolver el problema agrario, pero resulta un fracaso. La competencia entre la
mano de obra esclava y el pequeño campesino hacía poco rendibles los cultivos de éste
último.
A finales de la república romana, una serie de guerras en el extranjero y otras civiles
proporcionaron buenas fuentes de esclavos baratos para los mercados del Mediterráneo:
uno de estos mercados era precisamente la isla griega de Delos (…) (Croix, 1988: 270).

Además, cuando los soldados licenciados y la plebe asumían el reparto de tierras
no podían adaptarse a la dureza de la vida del campesinado. Varios intentos fallidos para
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solucionar la crisis dieron a pensar que la solución sería un gobierno unipersonal con una
amplia burguesía jerarquizada.

4.2 Imperio
Durante la época del Imperio, Augusto fue el primer emperador y todos los poderes
se concentraban en él; todos los ciudadanos eran súbditos del emperador. El Imperio
romano se extendía desde el los ríos Rin y Danubio hasta territorios en Asia Menor,
Arabia, norte de África, y gran parte de la actual Inglaterra, además de todas las islas del
Mediterráneo. En el período imperial, los derechos de la ciudadanía van progresivamente
concediéndose a sus ciudades en virtud de varias leyes. El Senado, sometido al
emperador, y la plebe, corrompida con los repartos gratuitos y espectáculos, pierden su
valor en la vida política. En la vida económica, los équites siguen constituyendo la
aristocracia financiera.
Durante los dos primeros siglos del Imperio (siglos I y II) hay un aumento general
del bienestar y de la producción, que no obstante no se traduce en una mejora de las
condiciones de vida de todos los grupos por igual. La prosperidad del siglo I desarrolló
en casi todo el Imperio una burguesía70 numerosa, parte de la cual constituye la
aristocracia de funcionarios cuyos miembros componían los Senados municipales, los
colegios de magistrados y sacerdotes, y nutrían los ejércitos imperiales y la guardia
pretoriana con oficiales, clases y soldados.
Además, ciertos acontecimientos económicos-sociales del siglo I causaron el
rejuvenecimiento de la pequeña y mediana propiedad y el descenso de la economía
latifundista. Las características de la explotación de la esclavitud no serán las mismas,
por la siguiente razón: el miedo a las concentraciones masivas de esclavos71. Además,
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La clase urbana media estaba integrada por los propietarios de tiendas y talleres, cambistas, individuos
de profesiones liberales, etc. Según Rostovteff (1937) en éste estrato están los funcionarios asalariados
del Estado y municipales de menor categoría (compuesta por esclavos y libertos del emperador).
71
Las sublevaciones más peligrosas de esclavos tuvieron lugar en Sicilia y en la Italia Meridional, regiones
en las que predominaba el régimen de gran propiedad territorial. En toda la historia de Roma las
rebeliones fueron frecuentes, ya desde principios del siglo II a. JC. La más importante y la que causó un
gran peligro para Roma se desarrolló en Sicilia (137-132 a. JC), precisamente porque los terratenientes
poseían extensas plantaciones en las que trabajaban masas de esclavos. La rebelión que había sido sigilosa
y activamente preparada por su cabecilla Euno, esclavo sirio con fama de profeta y taumaturgo, tuvo su
foco principal en la ciudad de Enna, donde entraron una noche unos 400 esclavos juramentados, haciendo
una matanza. Euno perdonó la vida a unos pocos amos que trataban bien a sus esclavos. A causa de éste
hecho, Euno fue elegido rey e investido de los atributos reales y se rodeó de una gran corte siguiendo el
modelo de las monarquías helenísticas orientales (González, 1987). El griego Aqueo fue nombrado entre
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después de la guerra, éstos se habían convertido en una mercancía muy valiosa. Este
hecho, causará el incremento del colonato72, (trabajadores libres desposeídos
transformados en colonos).
El colonato acarreó ventajas para el propietario de la finca; el colono era una
persona libre jurídicamente que, estimulado por las ganancias que pudieran
corresponderle, trabajaba más y mejor que el esclavo y, por eso, el nivel técnico del
trabajo se mantuvo y experimentó una mejora. No obstante, cuando la economía empeoró
también lo hizo la situación del colono. De hecho, los colonos que vivían en las
posesiones imperiales y privadas en el siglo II, en la teoría eran libres cuando les
finalizaba el contrato73, aunque en la práctica los colonos con deudas y pagos atrasados
no podían desligarse del contrato. De hecho, sufrían una dependencia del propietario de
la tierra, precisamente, porque en muchos de los casos no poseían herramientas ni ganado
de trabajo, propios, por ello, estaban obligados a recurrir a sus patrones. Según Kovaliov
los esclavos para formar parte del Consejo, que consiguió armar en tres días 6.000 hombres que al frente
fueron 10.000.La rebelión se extendió por todas partes de Sicilia, cerca de Agrigento, ocuparon la ciudad
y el territorio vecino, al mandó de Cleón que se puso a la ordenes de Euno. A la rebelión también se
sumaron campesinos sin tierras y parte del subproletariado urbano que, según Diodoro (1987),
perjudicaron la rebelión.
Los esclavos rebeldes, preocupándose sabiamente por el futuro, no incendiaron las pequeñas villas y no
destruyeron ni las casas ni las provisiones conservadas en ellas y no molestaron a aquellos que
continuaban ocupándose del trabajo de los campos. (Diodoro, 1987) La rebelión fue sofocada y Euno
muerto; no obstante, sólo 30 años después estalló la segunda rebelión; la causa fue la muerte del
caballero romano Publio Clonio, a manos de una conspiración de medio centenar de esclavos. Refugiados
en las montañas se les unieron otros esclavos organizados y adiestrados por el eslavo Salvio que fue
proclamado y que llegó a contar un ejército de 20.000 soldados y 20.000 jinetes. Según Diodoro (1987),
todo lo que estaba fuera de los muros era de los esclavos en razón de conquista. La rebelión, como todas
las rebeliones de los esclavos, pudo ser sometida, a pesar de ser fuerzas numéricamente inferiores.
En esta misma época tuvo lugar la sublevación de esclavos de las minas de Laurion, en el Ática, así como
también el levantamiento de los esclavos escitas en el Bósforo. La rebelión más importante, sin duda, es
la rebelión dirigida por el gladiador Espartaco, entre 73 y 71 a. JC. Según Apiano llegó a conseguir 120.000
hombres, no sólo esclavos sino también hombres libres interesados por el botín. Aunque, se sabe poco
de la campaña espartaquista, se dice que Espartaco intentaba sacar a los hombres por los Alpes, y después
cambió de planes para dirigirse a Sicilia y más tarde a Grecia, sin éxito. A pesar de tener un ejército dotado
de todos los elementos de la guerra, la prolongada campaña y las desavenencias (muchos esclavos y
hombres libres no querían abandonar Italia) debilitaron el ejército. Espartaco fue al final derrotado,
dejando la economía esclavista de Italia por los suelos; se perdieron 100.000 esclavos, los campos
devastados y muchas ciudades destruidas. Además favoreció el aumento de libertos ya que muchos
propietarios tenían miedo y no querían comprar esclavos. Según Kovaliov (2007) el movimiento de
Espartaco fue una de las causas principales de la crisis agrícola que estalló en Italia a finales de la
República.
Hacía el 263 se sabe que en Sicilia hubo una nueva sublevación de esclavos, aunque no se tienen muchos
datos de ella; sólo que fue reprimida con gran dificultad, se piensa que los esclavos ya no actuaban solos,
sino que lo hacían con los colonos y la plebe urbana.
72
Institución ya conocida de siglos atrás que consistía en, tras parcelar los latifundios, dar las parcelas en
arriendo a trabajadores libres por una renta en dinero o en especie: 1/3 o ¼ de la cosecha, según los
lugares y los tiempos.
73
Un contrato estipulado por cinco años que cuando éste vencía los colonos podían abandonar la finca.
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(2007), los colonos estaban ligados a la finca de la que eran parte indispensable; si la finca
pasaba a otro dueño, se le transfería las herramientas, los esclavos y los colonos.
Además los colonos no estaban exentos de castigos cuando cometían alguna falta,
la dimensión del castigo corría a cargo del dueño.
Al mismo tiempo que se desarrolla el colonato utilizando el trabajo de hombres
libres, los cuales pasan así a una situación de semiservidumbre, aparece también la
explotación de los esclavos en un intento de hacerlos más productivos. Los esclavos a los
que se les entregaban tierras para su explotación directa estaban adscritos a la tierra que
cultivaban (glebae adscriptio) y no podían abandonarla sin permiso de su amo, al que le
entregaban una parte de la cosecha, una cantidad que iba variando según las épocas, las
comarcas y la calidad de las tierras. Para el esclavo dicha situación suponía una mejora
del esclavo en relación de su dependencia con el amo, quien también salía ganando con
el cambio.
Según Víctor Alba (1964) el colonato retrasó la despoblación y, además, demostró
que el latifundismo era antieconómico, porque si bien el propietario era un terrateniente,
la explotación de la tierra por el colono se basaba en los principios y tradiciones de la
pequeña propiedad.
Paulatinamente fueron desapareciendo las diferencias entre los esclavos adscritos a
la gleba y los colonos aparentemente libres, y llegó un momento en que éstos, al no poder
cumplir sus obligaciones con los propietarios, quedaron adscritos a ella como garantía de
solvencia, sin poder cambiar de patrón y sin poder abandonar la tierra, ni ellos ni sus
hijos, sin permiso de aquél, excepto para servir en el ejército. En compensación, el dueño
no podía separarles de la tierra que cultivaban. No obstante, el colono podía poseer una
serie de bienes propios fuera de la finca que no podían ser vendidos sin autorización del
amo. “Se confunde así de hecho, y más de derecho, con los colonos procedentes de la
esclavitud” (González, 1987: 58), de hecho, la adscripción de unos y otros a la tierra, lo
mismo que la adscripción obligatoria a los trabajos manuales en las ciudades, implica
para los trabajadores cargas y ventajas propias que, evidentemente, pasarán a sus
descendientes estableciendo una transmisión hereditaria obligatoria de los medios de vida
y de la posición social.
El desarrollo del sistema de los colonos en la agricultura y el número de libertos en el
artesanado y en la economía doméstica determinaron la crisis de la esclavitud. De este
modo los esclavistas pensaban aumentar la productividad del trabajo y mantener su propio
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dominio político. Sin embargo, el paso a una forma más blanda de explotación (el sistema
de los colonos y los libertos era precisamente una forma de esclavitud atenuada) no
significaba en absoluto un mejoramiento de la condición de los trabajadores. (Kovaliov,
2007: 730)

En el siglo II la situación de los trabajadores74 y del campesinado sigue empeorando,
mientras en el mismo momento aparecen personas ricas y acomodadas, gracias al
comercio que aumenta o acrecienta la riqueza.
No obstante, la tendencia durante todo el Imperio es la concentración de la
propiedad agraria en manos del emperador, de la aristocracia imperial absentista y de la
burguesía urbana. Todo ello, como hemos visto, junto a una disminución constante de los
pequeños agricultores independientes, “que descienden a la categoría de colonos, aunque
en Italia conserven precariamente su condición de ciudadanos romanos” (González, 1987:
40). La razón del deterioro y de la disminución del pequeño y mediano campesino se debe
a varios factores75, el más significativo fue el ascenso del peso fiscal a ¼ del producto
bruto de la tierra, situación que no podía afrontar el campesinado, por tanto, muchos
pequeños propietarios vendieron sus tierras o quedaron endeudados76. Frente a tal
situación sólo tiene dos soluciones; la primera es permanecer en su tierra, trabajando
gratuitamente para el acreedor hasta pagar la deuda, lo que no quiere decir que siempre
lo consiga; la segunda ceder la propiedad para continuar trabajando en calidad de colono.
Por eso mismo, en todos los países del Imperio decae la pequeña propiedad trabajada por
su propietario, como había decaído en Italia. En este momento el colonato se ve
interrumpido por la elevación de las rentas, que impide a los trabajadores colonos librarse
de las deudas, obligándoles a permanecer en sus tierras y prestar determinados servicios
a los propietarios; es el germen de la servidumbre de la gleba.
Debemos precisar que en las provincias del Imperio había, en cuanto al régimen de
propiedad y explotación, varias clases de tierras: los saltus, que eran tierras del emperador
o el Estado que arrendaba a particulares, conductores, que a su vez los entregaban para
su explotación a colonos indígenas, mediante el pago de una renta en especie77. Los saltus
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El conocimiento que se tiene del proletariado urbano productor no es mucho, pero lo poco que se sabe,
indica que sus posibilidades estaban reducidas al mínimo vital, debido a la competencia de los obreros
esclavos. Los dos grupos junto a los colonos y los pequeños agricultores constituyen la clase trabajadora.
75
Ninguno de ellos nuevo, pero dándose todos ellos con una mayor intensidad.
76
Al interés de hasta 50 % (nadie cobraba el 10% legal) que no podía pagar.
77
Estos colonos viven agrupados en pueblos cercanos al lugar de trabajo y legalmente cuentan con la
protección de unos funcionarios imperiales cuya misión es impedir las arbitrariedades de los conductores
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privati, grandes dominios de propietarios absentistas, explotados en régimen parecido al
de los dominios imperiales, o alquilados directamente a colonos o bien cultivados por
esclavos a cuyo frente se encuentra el villicius. Otro tipo de tierras eran las próximas a las
ciudades, que formaban parte del territorio de las mismas y que pertenecían a los
habitantes de la ciudad o de la aristocracia indígena. Estas tierras no eran trabajadas
tampoco por sus propietarios casi nunca, sino por trabajadores a sueldo o campesinos
indígenas. Por último, la pequeña y media propiedad cultivada por su propietario, cada
vez en mayor peligro78.
La población rural era muy superior en número a la urbana y vivía en condiciones
miserables, sin la menor posibilidad de acceso a la cultura. Esta población y los
trabajadores de las ciudades eran los que soportaban el peso de los impuestos ordinarios
y extraordinarios. Los responsables de su recaudación pasaron a ser los magistrados
municipales y los Senados urbanos.
Poco a poco, la sociedad del Imperio se va estructurando en dos grandes grupos, el
de los Honestiores y el de los Humiliores, los primeros integrados por la burguesía
privilegiada, altos funcionarios, latifundistas y los segundos integrados por obreros,
campesinos y esclavos. Los esclavos podían pertenecer al Estado (servi publici)79,
disponiendo la mitad de sus bienes y se empleaban en obras públicas: construcción de
acueductos, edificios públicos, caminos, servicio de templos, correos, carceleros,
verdugos, etc. Otros como los servi vicarii, que ejercían autoridad sobre otros y
desempeñaban las funciones de administradores, mayordomos, capataces, etc.
(dependiendo siempre de la voluntad del dueño). Los esclavos domésticos que se
ocupaban de las labores domésticas (porteros, lavaplatos, criados, peluqueros, maestros,
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El caso de Egipto fue un ejemplo extremo, donde se abandonaron pueblos enteros del trabajo
campesino;
“Los campesinos que abandonan sus tierras van sencillamente a los pueblos vecinos, que les ofrecen
hospitalidad, y que más tarde dejarán para volver a sus antiguas residencias. O también, y quizá con más
frecuencia, van a perderse en las ciudades. Periódicamente, el gobierno trata de hacerles volver a sus
arados: ‘Todos los egipcios que se encuentren en Alejandría y en particular los campesinos de todas partes
que se han refugiado allí, deben ser absolutamente expulsados. Se les conocerá fácilmente por su lengua
–les traicionará bajo el aspecto y la indumentaria que hayan recibidos prestados de otra clase-, y aún más
por su género de vida: su conducta, tan extraña a las costumbres de los ciudadanos, revelará que son
auténticos campesinos’. La abundancia y la precisión de documentos que provienen de Egipto no deben
hacernos creer que estas huidas les eran propias. Esa tentación, tan natural, es común a todos: al azar de
las inscripciones o de las fuentes literarias, la encontramos en África, en Asia Menor. Flavio Josefo asegura
que el proletariado turbulento de las ciudades de Palestina está formado por auténticos indigentes,
marineros y campesinos fugitivos”. (González, 1987 )
79

El número de esclavos públicos era muy inferior al de los privados y, su situación mejor que la de éstos.
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médicos, administradores), los esclavos en la agricultura, en las minas y en la
construcción80. Los esclavos artesanos de la ciudad pertenecían a propietarios que los
alquilaban, o a los mismos artesanos libres. Otros trabajaban «por su cuenta», pagando
un censo al amo. También se les empleaba en sus casas comerciales, compañías de
recaudadores, etc. Una categoría especial de esclavos, para los que se requerían
determinadas condiciones de fortaleza y preparación; eran los gladiadores.
Aparece una lenta mejora en la situación y condición de los esclavos, a los que se
empieza a considerar como hombres, iniciándose una legislación protectora. La situación
y la condición de los esclavos son de sumisión total al dueño, ya que éste tiene poder de
vida y muerte sobre el esclavo, así como también de castigarlo, venderlo o abandonarlo.
Las relaciones entre esclavos y amos fueron cambiando con los años; en los primeros
tiempos, cuando el número de esclavo era escaso y todos ellos eran de la misma raza y
religión que los romanos, las relaciones eran casi familiares. Con el aumento del dominio
romano creció el número y la diversidad de los esclavos, empeorando el trato hacia ellos,
sobre todo a finales de la República, durante la cual las relaciones se habían endurecido.
Los esclavos son únicamente extranjeros de diversas razas, religiones y costumbres. El
hecho de que crecieran en número los esclavos creó un peligro para el Estado y los
propietarios, por eso mismo, ante el miedo de sublevaciones, la represión y la crueldad
fueron mayores.
No obstante, el Estado tuvo que intervenir muchas veces, precisamente, para evitar
rebeliones sangrientas y por imperativo de las nuevas circunstancias socio-económicas
determinadas por la crisis de la esclavitud, (González, 1987).
Algunas disposiciones de los emperadores tendían a la protección relativa del esclavo:
prohibición de vender a una esclava como prostituta o un esclavo como un gladiador,
prohibición de castrar a un esclavo o de condenarlo a muerte sin entregarlo al magistrado,
etc., limitaciones que delatan la frecuente práctica de lo que se prohíbe. (González, 1987:
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El número de los empleados en estas últimas actividades dependían de la extensión de las fincas y de
la importancia de las minas: en la Plata de Cartagonova (España) llegaron a trabajar hasta 40. 000. Catón
(234-149 a JC), refiriéndose a la Italia Central y a los esclavos permanentes necesarios para el
mantenimiento de un olivar de 60 Ha. De estas cifras:
“Un vigilante de esclavos, esclavo también; una guardiana, especie de ama de llaves; cinco peones; tres
carreteros; un caballerizo, un porquero, y un pastor; total, 13 personas. Para un viñedo de unas 25
hectáreas: un guardián, una guardiana, diez peones, un carretero, un caballerizo, un vigilante del fruto y
un porquero; total, 16 personas. En las épocas de faena intensa este personal se aumentaba en otros
esclavos o con cuadrillas de trabajadores libres contratados. En los latifundios de la zona meridional y en
Sicilia el número de esclavos empleados era mucho mayor.” (González, 1987:64)
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65)

Estas disposiciones sólo se tomaron en serio hasta el siglo II, pero esto no quiere
decir que no pudieran ser burladas por los esclavistas cuando ellos lo consideraban
oportuno, siempre bajo el prisma del negocio. Así como también el trato que recibían,
que dependía de la oferta y la demanda de éstos81.
Será a partir del siglo I cuando se observará una mejora general de la situación de
los esclavos, con el objetivo de mejorar la economía esclavista. El aumento del peculio y
el acceso al colonato contribuyen también a la semiliberación.
El peculio otorgaba la posibilidad que el amo concediera al esclavo la categoría de
liberto mediante a un trabajo semiautónomo, ayudándole inicialmente con una pequeña
cantidad. El esclavo resultaba beneficiado, así como también el amo, por cuanto la
relación de dependencia no se rompía y el esclavo producía, en su nueva situación, mucho
más que antes. No obstante, la mala opinión sobre los esclavos no desaparece; un ejemplo
es la carta, de las Epístolas a Lucilio, de Séneca:
He sabido con agrado, por los que vienen de tu parte, que vives familiarmente con tus
criados: esto es propio del hombre prudente y sabio como tú. ¿Son siervos? También son
hombres. ¿Son siervos? También son comensales. ¿Son siervos? También son amigos
humildes. ¿Son siervos? También son compañeros si consideras que estamos sujetos a los
caprichos de la fortuna. Por esta razón me río de aquellos que sostienen ser cosa indigna
comer con el propio criado. ¿Por qué? Porque la soberbia ha establecido que cuando come
el señor le rodee una turba de sirviente en pie. Mientras se rellena el vientre echándole más
carga de la que pueda soportar, los desgraciados criados no se atreverían a desplegar los
labios. (Séneca, 1884: 128)
81

En todas las ciudades había un mercado de esclavos y Roma no sería menos. El más famoso era el de
Delos, en el que llegaron a vender 10000 por día. El precio de éstos variaba mucho dependiendo de la ley
de la oferta y la demanda o de las propias cualidades del esclavo. Según González (1987) las mayores
sumas solían pagarse por bailarinas, actores, pedagogos, habiendo traficantes dispuestos a educar
esclavos jóvenes para así, poder obtener un mayor beneficio.
Según González (1987) por término medio, un esclavo sin preparación costaba lo mismo que la octava
parte de una hectárea de tierra de calidad media; y un esclavo experto, viñador por ejemplo, lo mismo
que una hectárea y media de viñas.
En épocas de conquistas bajaba el precio, y hubo un tiempo en que la baratura de los esclavos procedentes
de Cerdeña (177 a. JC) se hizo proverbial; «barato como un sardo». Según Plinio de Viejo (23-79), «el
precio más alto que se haya pagado nunca por un esclavo, en lo que sé, se dio por el gramático Dafuis:
700.000 sextercios. En nuestros tiempos esta cifra ha sido superada pero por otra parte, según la
tradición, los actores lograban su libertad con las propias ganancias, y ya en el tiempo de nuestros
antepasados el actor Roscio ganaba con su trabajo 500.000 sextercios al año. (González, 1987:63)
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El esclavo no puede casarse civilmente, el hijo sigue la condición de la madre,
nacerá libre si en algún momento del embarazo fue libre. Pero, la mujer libre casada con
esclavo se hace esclava. Todo lo suyo pertenece al amo. Más adelante, en el Imperio el
esclavo podía tener un patrimonio, con el que podía comprar la libertad. Aunque, no puede
obligarse civilmente por sus contratos, ni hacer deudor a su dueño, ni obrar en justicia. El
esclavo podía adquirir la libertad por la manumisión.
La razón de dicha evolución era que la economía basada en la mano de obra esclava
ya no era rentable, a causa de la escasa productividad de los esclavos y a su carestía, así
como también a la propagación de las doctrinas cristiana y estoica. Por ello aumenta el
número de libertos.
Los libertos (esclavos liberados) no adquieren la ciudadanía de forma inmediata,
sino mediante una condición mixta, con todos los derechos civiles y políticos, pero
limitados por la obligación de inscribirse en las cuatro tribus urbanas. El liberto era una
especie de cliente del amo, ya que la manumisión no eliminaba por completo la
dependencia a éste. No ocurre lo mismo con los hijos del liberto sobre los que el patrón
no tenía sobre ellos ningún derecho; eran completamente libres. Los libertos llegaron a
ser numerosos en Roma y en las provincias, precisamente porque eran sumamente útiles
para sus antiguos propietarios; por los beneficios económicos y políticos, la mayor
productividad y por desempeñar cargos de confianza, en especulaciones, operaciones
comerciales, (actividades que los senadores no podían realizar). Según González (1987)
existen nombres de libertos que ocuparon cargos importantes tanto en política como en
economía; es el caso del emperador Diocleciano que era hijo de un liberto.
En el Bajo Imperio los gastos públicos fueron aumentando y la máquina imperial
cargó contra el pueblo, subiendo los impuestos cada vez más acabando por arruinar a
varios estamentos de la sociedad. La presión de los grandes capitalistas y la crisis agraria
obliga a los pequeños campesinos a abandonar el campo o a buscar mayor protección de
los grandes señores, cediéndoles la propiedad de sus tierras. La postura del Estado fue
contradictoria; por un lado, fomentó la relativa emancipación del esclavo, mientras por el
otro, se mostró hostil al patronazgo82.
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Este se produce cuando el pequeño propietario campesino, para eludir el peso fiscal, entrega
voluntariamente su tierra a un poderoso para que éste le otorgue su protección contra las autoridades y
la justicia, pero queda en su tierra trabajándola, en situación semejante a la del colono o de mayor
dependencia aún, pues el señor se arroga, ya a finales del siglo III, atribuciones pre-feudales y comete
otros abusos.
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El patronazgo queda prohibido varias veces por el Estado, A. Aymard (1963) y F.
Lot (1956), afirman que el movimiento hacia el patronazgo era más fuerte que los
obstáculos legales en contra de él. Además, la legislación imperial se desvirtuaba frente
a las sutilezas del interés privado.
La clase “trabajadora” sufrió una carga mayor con la reforma tributaria de
Diocleciano (245-313), que agravó a toda la población agrícola del Imperio estableciendo
la persona como unidad del impuesto (caput), que aumentaba la suma de contribuciones
y el aparato burocrático necesario para administrarlas, a costa de los contribuyentes. Esta
reforma requería la estabilidad de la población para que el recuentro pudiera ser correcto,
lo que contribuyó a fijar más las vinculaciones de los campesinos a la tierra y de los
artesanos a la ciudad y al oficio, ya que sus propias personas eran la garantía del pago de
los impuestos a través de los propietarios o de las corporaciones.
(…) una parte de la considerable de la población trabajadora agrícola, que hasta la fecha
era libre, se ve jurídicamente vinculada a la gleba, de una o u otra manera. No tengo ni la
menor duda de que ello empezó a producirse hacia finales del siglo III, formando parte de
la gran reforma del sistema de impuestos de regulaciones introducida por Diocleciano (284305), y que hizo general durante el siglo IV. (Croix, 1988: 294)

Pese a los castigos, el abandono del trabajo por parte de los colonos y obreros
urbanos era cada día más frecuente.
Una solución que llevó a cabo Diocleciano para conseguir estabilidad fue el primer
intentó estatal de control de los precios, en el famoso edicto (edictum de pretiis rerum
venalium)83 en el que aparecen las tarifas para el trabajo de los campesinos, albañiles,
carpinteros, herreros, panaderos, zapateros, arrieros, pastores, aguadores, maestros de
diversas disciplinas, etc. El edicto resultó contraproducente, provocando una mayor
carestía.
En tiempos de Constantino I (311-337) se ensayaron los primeros asentamientos de
familias germanas dentro del Imperio y se instituyó el contrato de enfiteusis, de origen
griego, en cuya virtud el propietario cedía la tierra a perpetuidad, por una renta,
conservando la facultad de oponerse a un nuevo traspaso, o de recuperarla por falta de
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Según Croix (1988), expone unos cuantos precios importantes del edicto (aunque no pueden tenerse
por seguros), (…) un esclavo corriente de 16-40 años varón, 30.000, hembra, 25.000, el jornal de un obrero
agrícola: 25 más la comida…(véase pagina 635, La Lucha de clases en el mundo griego antiguo)
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pago. El enfiteuta podía dejar las tierras en herencia.
La crisis económica del siglo III afectó especialmente a los curiales84, funcionarios
encargados del orden y los servicios públicos en todas las ciudades del Imperio, muy
numerosos. Ellos eran los que tenían que responder al pago de los impuestos con su
fortuna particular, cuando no podían asumirlo los campesinos o los artesanos. Esta fue la
razón por la que intentaron huir de la ciudad o renunciar al cargo. No obstante, los
emperadores no consintieron para nada tal situación y decretaron su continuación forzosa
en él y la transmisión a sus hijos. “Todo habitante que poseyera en el territorio de la ciudad
seis o más hectáreas, y no perteneciese al orden senatorial, a la Administración o al
ejército, estaba obligado a permanecer en la reserva curial” (González, 1987: 42)
En el siglo IV la clase social más elevada la integran potentes (poderosos), los
potentiores (más poderosos), o ditiores (más ricos) entre los que se encuentran los altos
funcionarios y los militares de alta graduación. Más abajo en la escala social estaban los
mediocres, honestiores o idoneos: sacerdotes, militares, miembros de la Administración,
particulares acomodados. Por último, los ínfimos o humiliores, aunque son hombres libres
están adscritos forzosamente a un «colegio» si son artesanos o al campo si son colonos.
A causa de la decadencia del comercio, del aumento de los impuestos y la
ruralización de la economía en la segunda mitad del siglo IV se observa un
desplazamiento de la vida económica de la ciudad al campo, lo que será el triunfo del
colonato en todos los aspectos. El Estado sobrepasa la función fiscal, llegando a
considerar el colonato como algo vitalicio y hereditario, con lo que la adscripción a la
tierra es ya un hecho jurídico irreversible. La tendencia de las leyes es a situar en la
condición peor a los cónyuges y a los hijos de los matrimonios entre colono y no colono.
El fin primordial perseguido por las disposiciones imperiales de este tipo es
asegurar la agricultura, considerarla como el primero de los servicios públicos. Como
indica Kovaliov (2007), la propiedad agraria es totalmente distinta del antiguo latifundio
esclavista, pues el gran propietario, ya semifeudal, vive en su fortaleza protegido por su
ejército particular, reinado sin trabas sobre sus trabajadores, esclavos y colonos, y sin
temor a un poder central incapaz de cambiar las cosas. Por eso mismo los colonos
procuran abandonar las tierras de los pequeños y medianos terratenientes, para trasladarse
a las posesiones de los grandes- donde dichos agentes tenían pocas posibilidades de
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Los curiales eran esclavos de la Administración y señores de los colonos de sus tierras y de la población
de la ciudad y su territorio, a los que transmitían con creces la opresión de que eran objeto, suscitando su
odio.
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actuar- en busca de protección. “Estamos asistiendo al paso de la esclavitud y del trabajo
libre a la servidumbre medieval” (González, 1987:61).
Por culpa del empobrecimiento de la población y de la decadencia del comercio, también
el artesano entró en decadencia. El gobierno no estaba en condiciones de satisfacer todos
sus requerimientos con productos del artesanado, tanto para el abastecimiento de las tropas
como para el de la burocracia. Se vio obligado a organizar talleres estatales donde
trabajaban artesanos y esclavos, vinculados a ellos, en condiciones casi iguales:
catalogados y sometidos a los mismos castigos corporales. Las relaciones de servidumbre
se difundieron en casi todos los aspectos de la actividad: en el comercio, en el servicio
militar (…) en el servicio municipal, etc. (Kovaliov, 2007:827)

Por eso mismo, las ciudades se contraen y despueblan hasta el punto en muchos
casos, quedan limitadas a un reducto fortificado, con una población de 3000 a 6000
habitantes.
En este exiguo espacio hay el lugar justo para el palacio del praeses, más tarde del conde,
para la iglesia catedral que reemplaza al templo, y para las residencias del clero y de los
servidores del obispo. El resto está ocupado por las casas de los comerciantes y también de
los curiales, de las gentes de buena cuna, porque un puñado de nobles habita todavía en
estas tristes cárceles que se llaman ciudades cuando ellas son sede de un obispado, y
«castillos» (castra) cuando están fortificadas, pero no reside en ellas un obispo. (Ferdinand
Lot en González 1987:61)

Los albañiles, aguadores y peones de muchas de estas ciudades eran godos. En la
última etapa del Imperio se produce el frente único de trabajadores, que se opone a la
represión del Estado imperial. Este frente está constituido por elementos productores que
hasta entonces habían actuado cada uno por su cuenta, pero que ahora, desaparecidas sus
antiguas diferencias, se sienten unidos por intereses comunes: esclavos, colonos,
artesanos y obreros. A estos elementos hay que unir otra fuerza enfrentada con el imperio
desde dentro y desde fuera de sus fronteras y solidaria en muchos aspectos con aquellos:
los bárbaros.
Al final del Imperio estas clases ya son castas unas privilegiadas que oprimen a las
otras. De hecho, la máquina imperial se sostenía con la opresión de los artesanos, de los
esclavos, de los libertos, de los curiales.
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El campesino sabía que si situación mejoraba terminaría en la condición de
“curialis” lo que significaba esclavitud85, opresión e incluso la ruina. Por eso era mucho
mejor sólo producir lo necesario para mantener a la familia y no complicarse en mejorar
su posición. Así como el campesino, el soldado sabía que sí seguía siendo soldado podría
vivir relativamente bien, pero que si rompía el círculo de su destino el que le esperaba no
era mucho mejor. Del mismo modo, el colono se daba por contento con cumplir sus
obligaciones y gozar a cambio de la protección de su patrono. El artesano no tenía mejor
suerte y le ocurría lo mismo. El sentimiento dominante en todas las clases bajas era el de
resignación. (Rostovtzeff, 1937)
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Las causas de la esclavitud romana son varias: el nacimiento, los hijos de esclavos nacían esclavos; los
hijos de madre esclava y padre libre eran esclavos, pero si la madre había sido libre en cualquier momento
del embarazo y había alumbrado siendo esclava, el hijo nacía libre.
Otra causa era la esclavitud por deudas: esta fue abolida, pero en las provincias donde los habitantes no
tenían derecho de ciudadanía, persistió bastante tiempo.
La tercera causa fue la cautividad, la guerra era la principal fuente de esclavitud. Los prisioneros,
considerados botín de guerra, eran vendidos como esclavos repartidos entre los jefes y soldados. Según
González (1987), Julio César (100- 44 a. JC) repartió algunas veces esclavos entre sus hombres, como
premio, y en cierta ocasión ordenó la venta de nada menos que un millón de galos.
En el curso de las guerras de conquista o represalia los romanos aprisionaron y vendieron como esclavos
a muchos miles de personas. Normalmente, los mercaderes de esclavos acompañaban a los ejércitos de
conquista o represalia para comprar prisioneros. El prisionero tenía la posibilidad de dejar de ser esclavo
si se escapaba y volvía a su hogar (jus postliminii); algunas rebeliones tuvieron por móvil la huida de los
esclavos a sus tierras.
La piratería era otra estrategia para la adquisición de esclavos y tuvo su gran desarrollo en los tres últimos
siglos de la República. El pillaje en el mar era un negocio, muchos piratas eran esclavos escapados.
Además, de estas causas de la esclavitud se pueden añadir otras de menor entidad, como la condena por
ciertos delitos, la venta como esclavo por el padre o la venta de la misma persona por sí misma, en
determinadas circunstancias.
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4.2.1. La Técnica Romana
El problema del desarrollo del poder del hombre sobre la naturaleza, el problema del
desarrollo de las técnicas y de las ciencias de la naturaleza no se le plantea, pues, a los
filósofos, y resulta un rasgo común a todas las filosofías de este período: el problema de la
libertad no se plantea en relación con el problema de la necesidad de las leyes de la
naturaleza. Toda la gran tradición materialista, naturalista, de Tales, de Heráclito, de
Demócrito, es pura y simplemente abandonada. (González, 1987: 43)

Los romanos antiguos no aportaron nada nuevo ni en relación con el trabajo, ni en
el arte, ni en la filosofía, ni en la religión, pero con un gran sentido práctico supieron
asimilar y mejorar la creación de otras culturas. Lo que podría llamarse un gran
perfeccionamiento técnico, sobre todo desde los fines de la República con la utilización
de instrumentos mecánicos, muchos de ellos conocidos desde hacía siglos.
En las instalaciones fabriles artesanas de cierta entidad, se aplicó la división del
trabajo, y en algunos casos las distintas fases de fabricación de un objeto se realizaban en
talleres y aún en ciudades distintas.
En el primer siglo del Imperio la producción artesana aumenta y se perfecciona; la
paz y estabilidad del Imperio proporcionó seguridad en las comunicaciones y, por eso
mismo, el comercio se incrementó. La llegada a Italia de artesanos griegos expertos
favoreció algunas especialidades como la cerámica y la fusión del bronce86.
En numerosas ciudades de la península itálica pululaban los talleres artesanos dedicados a
las más diversas y a veces sorprendentes producciones, de los que salían piezas más o
menos primorosas y en los que trabajan toda la clase de obreros especializados, esclavos
muchos de ellos. (González, 1987: 44)

La nueva organización determinó una mayor intensidad productiva. En la península
Ibérica y en la Galia se desarrolla notablemente la industria metalúrgica, de la que
dependen muchos trabajadores, dueños de fundiciones o herreros que vivían en las aldeas.
La producción de cerámica modesta empieza a ser copiosa, destinada a un clientela poco
exigente y cuyos principales centros productores están en Italia, Hispania e Galia. Tanto
Galia como Italia ocupaban el primer lugar de la industria textil. Se conocen numerosos
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Desde el siglo I a. JC. Destacan Arezo y Capua.
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nombres de ceramista, vidrieros, metalúrgicos y otros artesanos más o menos famosos,
alguno de los cuales tenía varios talleres regentado cada uno de ellos por un maestro, libre
o esclavo.
Según Tutain (1929), en los primeros siglos de la era cristiana, tanto en Oriente
como en Occidente, el trabajo industrial conoció todas las formas, desde el trabajo
doméstico hasta la fabricación oficial organizada en los talleres del Estado. Bajo todas
estas formas, la industria de la época imperial empleó esclavos y trabajadores libres. Por
un lado, los esclavos en las ciudades y en los campos, por el otro los obreros asalariados,
normalmente agrupados en asociaciones de importancia social considerable. No obstante,
según Tutain (1929) es imposible determinar la proporción relativa de esclavos y de
asalariados, así como de medir la importancia de unos y otros en el rendimiento del
trabajo y en el conjunto de la producción.
El taller tipo medio, que solía ser a la vez tienda, ocupaba de cinco a diez hombres y en él
también trabajaba el propietario, que casi siempre era un liberto; pero no eran raras las
fábricas en las que trabajaban hasta cien hombres, entre especialistas y peones, hombres
libres en su mayoría, aunque también solían emplearse esclavos, bien pertenecientes al
dueño de la industria o alquilados a empresas esclavistas. Se conocen algunas industrias
textiles, en Galia y Bretaña, que ocuparon entre 200 y 3.000 personas. (González, 1987:
45-46)

Pero todo ello no indica que en ningún momento la situación de los trabajadores
libres fuera óptima sino, más bien, lo contrario, especialmente los peones: la competencia
de la mano de obra esclava no permitía que los salarios subiesen.
De hecho, la consideración social del obrero libre se asimilaba, en el trabajo, a la del
esclavo, e incluso sucedía que su situación era peor, por el cuidado que tenían los
propietarios de no perjudicarse en las personas de sus esclavos. Por el contrario, los
artesanos de alguna fama, podían disfrutar de cierta posición en la sociedad. Téngase en
cuenta, para entender esto último, que en la antigüedad no estaban claramente delimitados
los campos de la artesanía y del arte. (González, 1987: 46)

Las técnicas agrícolas romanas, en cambio tardaron, mucho en superar lo
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rudimentario.87Las especies cultivadas eran escasas y los métodos de cultivo se basaban
en el barbecho bianual. Los animales de trabajo sólo servían para el acarreo. El buey era
el único que podía utilizarse para las labores agrícolas o de tiro.88
El centro de residencia de los latifundios era la villa, dirigida por un intendente,
esclavo o liberto, el villicus. Según González (1987) los trabajadores son siempre
esclavos; no obstante éste esquema cambiará en el Bajo Imperio, donde se alojan en las
cuadras cerca del ganado (situadas a la parte trasera de la edificación). El calabozo de los
esclavos estaba situado cerca de las cochiqueras. En los tiempos de mucho trabajo los
esclavos eran ayudados por los asalariados. La situación de estos trabajadores es
itinerante89, aunque hay constancia que era una agrupación.
En referencia a los trabajadores urbanos, su precaria situación se estabiliza en el
mejor de los casos y hasta recibe un alivio, pero en general sigue empeorando, en
comparación con la grandeza imperial, basada en la explotación de millones de personas.

4.2.2 Asociaciones corporativas
Liberado de la esclavitud o de la servidumbre, el trabajador libre no quedaba menos sujeto
a trabas exteriores que lo obligaron a coaligarse para defenderse. El instinto de
conservación impulsó a los trabajadores a unirse desde el momento en que obtuvieron su
libertad. De ahí que las asociaciones de obreros libres se remonten a la más remota
antigüedad. (Barret, 1961: 25)

Las asociaciones corporativas de trabajadores libres llamadas collegia (colegios)
existen desde la época de los reyes, según Barret (1961). Se atribuye al segundo rey de
Roma, Numa Pompilio (715-672) la fundación de los colegios artesanos. No obstante, se
supone que la obra de éste fue darles existencia legal. Al principio los fines de los collegia
eran; religiosos (culto a las divinidades protectoras, fiestas comunes, etc), funerarios
(seguridad de una tumba decorosa y del cumplimiento de los ritos funerarios, etc), y de
ayuda mutua. Con el tiempo su significación fue cambiando y se hizo cada vez más
compleja: transmisión hereditaria de los oficios, solidaridad de sus miembros que a veces
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Según González (1987) los romanos en los utensilios no superaron nunca lo rudimentario.
González (1987) afirma que sus fuerzas están mal utilizadas, el yugo está colocado sobre el cuello, no
sobre la frente, la mano de obra era la encargada de cubrir todas estas deficiencias.
89
Se sabe a través de una inscripción que contiene un programa electoral que los vendimiadores
recomiendan a un candidato, un tal Casellius.
88
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trascendió al plano político, etc.
Puede que algunas de estas asociaciones no fueran más que ‹‹cofradías fúnebres››, y
tenemos muy pocos testimonios de que actuaran como los sindicatos modernos para lograr
un aumento de las pagas de sus miembros o una mejora de sus condiciones de trabajo; pero
poseemos unos cuantos fragmentos que hablan de esas actividades en uno o dos sitios de
oriente, llegando incluso a organizar (o amenazar con organizar) lo que podríamos llamar
huelgas. (Croix, 1988: 321)

Los colegios más antiguos fueron los de tocadores de flauta, los fundidores de oro,
los herreros, los tintoreros, los zapateros, los curtidores, los trabajadores del bronce y los
alfareros. Casi todos ellos tenían un local común donde celebraban las asambleas, las
comidas de las festividades y los ritos peculiares. Sus miembros eran dueños de pequeños
talleres. No fue hasta el siglo II a. JC cuando se crearon otros colegios. La causa se
atribuyó a las hostilidades de los colegios antiguos que eran reacios a ver compartidos sus
privilegios y también por la desconfianza con que la clase dirigente veía este tipo de
asociaciones, que más de una vez participaron al lado del pueblo en la lucha contra las
oligarquías. Julio César (100-44 a. JC) decretó la desaparición de los colegios posteriores
a los tiempos de Numa, que volvieron a ser autorizados más tarde; unos y otros fueron
abolidos y restablecidos varias veces. Más o menos hasta el tiempo del Imperio
preservaron su autonomía, pero en este tiempo fueron sometidos a determinadas
limitaciones, perdiendo influencia. Más tarde y con fines interesados, el Estado imperial
vuelve a ampliar su libertad y personalidad jurídica. Según Aymard (1963) el progreso de
las ideas filantrópicas es la causa del cambio de actitud; no obstante no será exclusiva ya
que intervendrán las necesidades económicas con el objetivo que las corporaciones
presten servicios o ejecuten encargos al Estado. El emperador Trajano (98-117) fundó en
Roma el Colegio de panaderos90 para asegurar el suministro de la ciudad, pero, en cambio,
prohibió todas las corporaciones artesanas de Bitinia y se negó a permitir una brigada
antiincendios en la ciudad de Nicomedia, donde se había producido un incendio,
aduciendo que cualquier asociación que se hiciera en la provincia comportaba el riego de
tomar tintes políticos y provocar disturbios (Plinio, Ep., X. 33-34). Alejandro Severo
(222-235) organiza en colegios a los vendedores de vinos, de legumbres y otros oficios,
para convertirlos en instrumentos del Estado (Barret, 1961), pues, desde el siglo III, éste
90

Muy pronto se convirtió en uno de los más importantes.
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va incorporándolos para servirse de ellos, hasta el punto de transformar en funcionarios
públicos a los trabajadores artesanos (González, 1987). Por eso, el colegio es mucho más
que una simple asociación de un pueblo y se convierte en una fuerza y elemento de poder
del Estado. “Estas corporaciones encuadraron, sin embargo, la defensa del artesanado e
instrumentaron la lucha de la plebe que perseguía la nivelación en el orden político”
(Barret, 1961:26)
Según González (1987) no se tiene la certeza de que estas corporaciones tuvieran a
su cargo la prestación de algún servicio social ni de que establecieran reglamentaciones
de trabajo, pero se sabe que intervinieron en lo que se refiere a salarios. Sin embargo, un
artículo de W. H Buckler (1939) presentaba una serie de documentos de testimonios
importantes: el documento nº4 (36-45) nos presenta como los constructores y artesanos
de Sardes hacen un pacto con el defensor de la ciudad. La asociación hace una serie de
peticiones para acabar con las huelgas. La asociación garantiza que toda obra que se
contrate a sus miembros se llevará a cabo de la manera apropiada y se compromete a
pagar una indemnización en caso de incumplimiento.
La corporación romana no establece reglamentación alguna de trabajo. La única que parece
haber existido es la que se refiere a la fijación del salario. Una ordenanza de Diocleciano
completa las legislaciones precedentes, estableciendo una escala de salarios a los cuales
aspiraban productores y mercaderes. (Barret, 1961: 26)

No obstante, disfrutaban de una serie de privilegios; en primer lugar las
aportaciones del Estado que tanto podía ser en especie como en dinero, la exención de
impuestos, la exención del servicio militar y los monopolios para las respectivas
profesiones. El interés de los emperadores residía en conseguir el buen funcionamiento
de la máquina imperial con la centralización de las profesiones agremiadas. A su vez, los
trabajadores mostraron su adhesión a los emperadores provocando la obligatoriedad de
responder subsidiariamente a los servicios prestados con el trabajo, lo que llevó a que los
trabajadores sufrieran una pesada carga, convirtiendo la práctica de los oficios en una
verdadera servidumbre. Como dice González (1987) en palabras prestadas de Jaccard,
“llegó un momento que no se podía cambiar de profesión y el hijo heredaba
obligatoriamente las cargas y el oficio o taller del padre” (González 1987:54). Además si
intentaban soslayar esta adscripción las penas eran muy graves, sobre todo en los mineros.
Los colegios pasan a ser instrumentos fiscales y de gobierno, al servicio de los
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emperadores. Una constitución del emperador Zenón prohibía en general la creación de
un monopolio, bajo pena de confiscación de bienes y el exilio perpetuo, así como también
las reuniones en que se prestaran juramentos y se hicieran acuerdos para fijar precios
mínimos. Además prohibía a los trabajadores de la construcción y a los de otros sectores
que se negasen a trabajar en los encargos cuyas obras hubieran empezado otros y que no
hubieran acabado, y se amenazaba a los funcionarios de otras asociaciones con elevadas
multas si se atrevían a aumentar los precios (Croix, 1988).
Los colegios podían ser públicos o privados; dentro de los públicos estaban los
navegantes que transportaban al puerto de Ostia provisiones desde todos los puntos del
Imperio, los navieros del Tíber, los panaderos y los carniceros. Entre los privados estaban
los banqueros y los prestamistas, los madereros, lapidarios, marmolistas, tejedores de
mantas, mercaderes de vino, mercaderes de loza, sastres, bataneros, médicos y maestros.

El Estado sometía a una reglamentación muy severa a las asociaciones de vendedores de
trigo y de cerdos, a los leñadores, panaderos, marinos que hacían el transporte de los
alimentos y de estibadores que se ocupaban de su descarga. Como estos servicios no podían
interrumpirse en manera alguna, los obreros que desempeñaban tales oficios estaban
encadenados a la corporación. (Barret, 1961: 26-27)
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CAPITULO 5
EDAD MEDIA

La Edad Media es el período histórico que va desde el siglo V hasta el siglo XV91.
Suele dividirse en dos períodos, la Alta Edad Media (ss. V-X) y la Baja Edad Media (ss.
XI-XV). El inicio de la Edad Media está marcado por la caída del Imperio romano de
Occidente.92
Los cambios en la economía en el inicio de la Edad Media siguen el transcurso de
los últimos tiempos del Imperio Romano que es predominantemente agrícola. “Las
invasiones bárbaras93 del siglo V precipitan el proceso de retracción, que ya estaba muy
desarrollado, con el consiguiente declive de la vida urbana”. (González, 1987: 77) El
artesano urbano quedó arruinado y tuvo que emigrar a las grandes poblaciones rurales.
Los gremios que se habían desarrollado en Roma desaparecieron completamente. No
obstante, las ciudades episcopales, los centros de peregrinación y los de tráfico fluvial
lograron reconstruir sus murallas y mantener, para una población reducida, la vida
ciudadana. (Jaccard, 1971)
En el mundo rural el escenario no es mucho mejor: en el siglo IV en los nuevos
Estados germánicos y los territorios romanos, a causa de las sublevaciones de los
esclavos, (baugadas) los terratenientes se vieron obligados a concederles el derecho a
tener una parcela de tierra y una familia propia, para así poder contener sus rebeliones
(Federici, 2010). Además, los pequeños propietarios campesinos quedaron arruinados por
la expansión del trabajo esclavo y por las invasiones germánicas; por eso la mayoría
buscan protección en los señores. “La servidumbre se desarrolló en Europa entre los
siglos V y VII, en respuesta al desmoronamiento del sistema esclavista sobre el cual se
había edificado la economía de la Roma Imperial” (Federici, 2010:36)
En un contexto en que la explotación de la propiedad sigue predominando, aunque
ya no sea a gran escala, se configuran unas nuevas relaciones de subordinación en relación
91

Algunos historiadores prefieren no hacer una ruptura radical con la fase anterior, la Antigüedad y la
Edad Media, y comprenden los siglos III hasta VIII como una transición, por eso la denominan Antigüedad
tardía. No obstante, el uso de dicha distinción no niega que el paso de la Antigüedad a la Edad Media no
se dio por un cambio concreto sino que siguió una transición desde el Bajo Imperio Romano.
92
Fecha de acontecimientos importantes; el descubrimiento de América, la caída del Imperio bizantino,
la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los Cien años.
93
Una de las metas de los bárbaros era la destrucción de las ciudades, muchas veces junto a las clases
humildes oprimidas. Roma fue saqueada ocho veces en el curso del siglo V y VI; en el siglo VII los
habitantes habían sido reducidos a unos 50.000.
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a la tierra. La explotación de la tierra recaerá, por una parte, en los señores y, por otra en
la de la administración de un intendente o villicus, que continuaran un régimen de
arrendamiento muy variado a colonos94. El colono- siervo estaba sometido a la arbitraria
«justicia» del señor; atados a la ley del feudo y sus propiedades y personas pertenecían al
señor. Hasta el punto de no poder buscar mujer fuera de éste ni casarse sin permiso del
señor ni transmitir libremente la herencia de sus mansus a sus hijos, sin antes cederle una
parte importante. Por lo general, la tierra era entregada a los hombres y transmitida por
linaje masculino95.
No obstante, al colono se le reconocía cierta personalidad jurídica; sus
transgresiones eran juzgadas a partir de acuerdos consuetudinarios96 y, con el tiempo, a
través de un sistema de jurado. Además, debía prestar servicio militar y su privilegio podía
facilitar el ascenso en la escala social (aunque en la práctica no se daba), a diferencia del
esclavo que no tenía tanta suerte. La servidumbre era de hecho una esclavitud suavizada
por unos preceptos legales que pretendían amparar al siervo. Con un abanico muy amplio;
desde el que vivía en una situación semejante a la del esclavo antiguo, adscrito a la tierra
y susceptible de ser vendido con ella, hasta el colono más o menos voluntario, cuya
situación se aproximó gradualmente a la del siervo. (González, 1987).
Así, mientras la esclavitud nunca fue completamente abolida, se desarrolló una nueva
relación de clase que homogeneizó las condiciones de los antiguos esclavos y de los
trabajadores agrícolas libres (Dockes, 1982: 151), relegando a todo el campesinado en una
relación de subordinación. (Federici, 2010: 36-37)

Según González (1987) existen muchos documentos para enmarcar la condición de
los campesinos, pero a lo que hace a su relación con el trabajo, todos ellos tenían la misma
situación de dependencia señorial. Más tarde, todos fueron denominados bajo el nombre
de villanos. “…Durante tres siglos (desde el siglo IX hasta el XI) ‹‹campesino›› (rusticus,
villanus), sería sinónimo de ‹‹siervo›› (servus)” (Pirenne, 1974:63).
De hecho, muchos de ellos ignoraban su status legal de dependencia, esto se daba
porque no sólo la adscripción a la tierra determinaba la condición natural del individuo
(siervo) sino, también, las deudas con los señores. El miedo al futuro incierto, las
94

Según González (1987) este término desaparece tras las invasiones sin dejar rastro en las lenguas
romances.
95
Aunque había muchos casos de mujeres que heredaban y administraban la tierra en su nombre.
96
De usos y costumbres
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depredaciones de otros señores o de soldados invasores…, llevaban, muchas veces, a una
servidumbre voluntaria, “o, en fin, la misma arbitrariedad señorial, que esclavizaba o
emancipaba según le convenía. Lo cierto es que no siempre la libertad era deseable para
las personas de humilde condición” (González, 1987: 79).
Según Garaudy (1958) hay dos características esenciales que distinguen las
relaciones de producción del régimen esclavista de los del régimen feudal. La primera es
que el señor es dueño de los medios de producción pero no del trabajador (aunque lo
venda, lo azote y lo compre, no tiene el derecho formal de matarlo). La segunda es que el
trabajador es dueño de sus instrumentos de producción y de su economía privada.
El grado en el que el trabajador (siervo autosuficiente) puede ganar aquí un excedente por
encima de sus medios de subsistencia imprescindibles […] depende, bajo circunstancias en
lo demás constantes, de la proporción en la que se divide su tiempo de trabajo en tiempo
de trabajo para sí mismo y en tiempo de prestación personal servil para el señor […] En
estas condiciones el excedente de trabajo realizado [por los siervos] sólo puede ser
sustraído mediante una coerción extraeconómica, sea cual fuere la forma que ésta asuma.
(Marx, 1909, Vol III: 917-18)

Existían muchas diferencias sociales entre los campesinos libres97 y los campesinos
con un estatus servil, entre campesinos ricos y pobres, entre aquéllos que tenían seguridad
en la tenencia de la tierra y los jornaleros sin tierra que trabajan por un salario en el
demesne del señor, así como también entre los hombres y mujeres. Pero poco a poco,
tanto los trabajadores libres como los siervos empezaron a llamarse villanos o rústicos,
confundiéndose dentro del grupo dependiente del señorío; un calificativo que más tarde
se extenderá a todos los campesinos. Aunque, las relaciones de producción y dependencia
con los dueños de las tierras eran muy variadas; en el caso de las siervas el señor era
dueño de su trabajo y de sus relaciones sociales, decidía si una viuda podía volver a
casarse y con quien. Además, en algunas regiones se revindicaba el derecho ius primae
noctis98. Las prestaciones económicas de los siervos era numerosas: la renta en dinero o

97

Los campesinos libres eran bastantes numerosos en la Galia de los siglos VIII y IX, aunque con una
actividad económica al límite y en decadencia. Los llamados «libres pobres» poseían menos de 30
hectáreas, a diferencia de los hombres ricos, condes, obispos, abades que poseían más de 100 hectáreas.
Los dos grupos estaban obligados a prestar servicio militar con armas costeadas por ellos mismos. La
presión fiscal y la acción de los poderosos tienden a empobrecer más los campesinos, obligándoles a la
cesión o malaventa de sus propiedades.
98
El derecho de acostarse con la esposa del siervo en la noche de bodas.
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en especie, el impuesto personal, pagos para el uso del molino, horno…los derechos de
peaje en caza, pesca (González, 1987). Todo ello, con unas prestaciones de trabajo que
variaban mucho según los tiempos y los lugares, quedando siempre en manos de la
arbitrariedad del señor, una arbitrariedad que se prolongó en toda Europa hasta el siglo
XIX y en algunos países hasta el actual.
Recordando lo citado anteriormente, en la práctica la vida del campesino no dista
mucho de la vida del siervo, los dos están sometidos al duro trabajo y los dos viven con
la incertidumbre (climática) y con la inseguridad (guerras). La vida el campesino se
caracterizaba por la autosuficiencia en general de todas las cosas materiales que
necesitaba para vivir, desde la construcción de su propia casa, a la fabricación de sus
modestos aperos y enseres. Dormían con el ganado, aunque había casa con corral anejo a
la cocina. La alimentación era sobria y poco variada, el hambre era frecuente, bebían agua
y cerveza. La vida de las mujeres campesinas, sometidas igualmente a las prestaciones
personales, era tanto o más dura que la de los varones; incluso, según Federici (2010),
más dura que las siervas, precisamente, porque la tierra era entregada a la unidad familiar,
por eso, podían disponer de algunos productos para mantenerse. Además, el trabajo en el
feudo estaba organizado sobre la base de subsistencia; por ello, la división sexual del
trabajo era menos pronunciada.
En la aldea feudal no existía una separación social entre la producción de bienes y la
reproducción de la fuerza de trabajo; todo el trabajo contribuía al sustento familiar. Las
mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños, cocinar, lavar, hilar, y
mantener el huerto; sus actividades domésticas no estaban devaluadas y no suponían
relaciones sociales diferentes a la de los hombres, tal y como ocurría luego en la economía
monetaria, cuando el trabajo doméstico dejó de ser visto como trabajo real. (Federici, 2010:
40-41)

Además, la mayoría de las actividades debían realizarse colectivamente, es decir,
con otras siervas. Se podría decir que el aislamiento en la división sexual significaba una
mayor protección entre las mujeres. Evidentemente, los campesinos no tenían ninguna
representación en Parlamentos o Cortes a diferencia de los artesanos; los primeros eran
despreciados, insultados y ridiculizados por las demás clases sociales, que los tachaban
de sucios, borrachos, violentos…
Todas estas perrogativas feudales y semifeudales que descansaban en el trabajo
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ajeno, se prestaban a toda clase se abusos por parte de los subalternos encargados de su
ejecución, siervos también la mayor parte de las veces, que dieron lugar a protestas y
sublevaciones. Además de las epidemias y las enfermedades provocadas por la miseria
misma y el hambre99.
El descontento popular creció y llevó a una serie de levantamientos y
conspiraciones en el siglo XI.
La Iglesia intentó en ocasiones mejorar la situación de los campesinos; en 1023 el
obispo de Beauvais en hizo prestar un juramento a los señores, según el cual que no
expropiarán ni buey ni vaca, ninguna bestia de carga, así como tampoco apresarán a
campesinos y campesinas, ni incendiarán sus casas ni arrancarán sus viñas, sólo bajo
pretexto de guerra. La Tregua de Dios100no siempre fue respetada, aunque fuera
obligatoria a partir del siglo XI. La Iglesia siempre insistió en que se respetase el descanso
dominical. Una de las disposiciones dictadas por su influencia fue la orden de
Carlomagno en 789:
No debe realizarse en domingo ningún trabajo servil, y en día tan señalado los hombres
deberán abstenerse de todo trabajo en el campo: no cultivarán el viñedo, no labrarán los
campos, no segarán, no se ocuparán de los piensos, no harán vallar los campos, no
desbrozarán los bosques, no talarán los árboles, ni tallarán pedernales, como tampoco
edificarán casas, absteniéndose asimismo de laborar en sus jardines, no acudirán a los
procesos, no cazarán tampoco. Solamente se autorizarán en domingo tres tipos de
acarreamientos: los acarreos para el ejército, los acarreos para el abastecimiento, y en caso
de que tal ocurra, el entierro del amo. Las mujeres se abstendrán igualmente de los trabajos
textiles.

El clero bajo protestó muchas veces contra los abusos e injusticias de los señores,
llegando incluso a formar parte de las revueltas. No obstante, el comportamiento
eclesiástico no era uniforme; por un lado tenemos el alto clero 101 y los monasterios que
defienden sus intereses y, por el otro lado, el bajo clero que es considerado un elemento
progresista y, por último los juristas y teólogos que siguen proclamando la obediencia.
99

“No será necesario decir que las víctimas del hambre pertenecían siempre a la clase trabajadora”
(González, 1987:91)
100
La Tregua de Dios prohíbe la guerra en domingo y otros días de la semana.
101
En los dominios eclesiásticos surgieron otra clase de siervos, los sirvientes (o ministeriales) que
realizaban trabajos específicos; muchos salieron de la servidumbre. Esto lo que agudizó la división social
en la clase. Éstos también podían ejercer actividades artesanales.
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También, cabe destacar las instituciones de beneficencia que lo único que hacían eran
parchear las consecuencias de los miserables de una situación social de cuyo
mantenimiento uno de los principales responsables era la Iglesia misma que las creaba.
La condición de propietario seglar o eclesiástico está identificada con la del señor,
el cual tiene poder y libertad. Como observa Le Goff, el verbo latino laborare, que
significaba trabajar en general, contrae su significado para referirse esencialmente a
trabajar la tierra, labrar” (1999: 235). El trabajo sea de agricultores y artesanos, el de
esclavos y siervos, pasa a denominarse labor. Los que trabajan aparecen siempre en lo
más bajo de la escala social frente a otros estamentos.
Por regla general, la servidumbre es la condición general de la población agrícola,
lo que se podría decir de todo el pueblo.102 En la etapa medieval la cultura estaba en
manos de las instituciones eclesiásticas que, además de sumar poder espiritual, junto a él
suma poder económico, lo que le llevará a transformarse en un elemento de dominio y
control que supera el nobiliario y, muchas veces, el mayestático. El señorío eclesiástico
no altera para nada la situación de los trabajadores a su servicio, son víctimas de la misma
opresión y miseria como en cualquier otro señorío. De hecho, consta que se producen más
rebeliones contra señores eclesiásticos103 que contra seglares. Si algún señorío se
diferenciaba seria el del Estado o real que, generalmente, no le interesaba ser
excesivamente duro.
Una solución al conflicto entre amos y siervos fue la sustitución de los ‹‹servicios
laborales››104 por pago de dinero, haciendo de la relación feudal una relación
contractual105. Una victoria que terminó con la servidumbre pero que, no obstante, forjó
la división social. Los campesinos ricos (labrador) en posesión de tierras podían ganar
suficiente dinero, eran, además, propietarios de bueyes de tiro, lo que permitía que

102

Hasta el siglo XV la población urbana de Europa era poco más que el diez por ciento de la total.
Además de la adquisición de tierras como los demás estamentos, el eclesiástico contaba con las
donaciones, que muchas veces hacia que ciertas zonas fueran difíciles de administrar como es el caso de
la abadía francesa de Saint Germain des Prés que era propietaria de 150.000 hectáreas, “repartidas en
1.727 fincas que cultivaban 2.859 familias, de las que 2.000 eran colonos, 851 esclavos y sólo 8 eran libres”
(González, 1987: 81), muchas de estas abadías tenían talleres artesanos donde trabajaban junto a los
hombres, mujeres e hijos de los colonos.
104
Los Servicios laborales eran cargas que afectaban directamente a la vida de los siervos.
105
Aunque, no se puede negar el gran paso hacia la independencia económica. El beneficio no fue para
todos, en el caso de las mujeres la monetarización de la vida redujo su acceso a la propiedad y al ingreso.
Según Víctor Alba (1964) el campesinado era jurídicamente libre pero social y económicamente seguían
sometidos, debido a las condiciones. Unas condiciones que no mejoran mucho la existencia del campesino
pero que, sin embargo, le dan la posibilidad de adquirir consciencia de sus intereses y de luchar por ellos.
103
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pudieran beneficiarse de las mejoras técnicas; mientras al no propietario (bracero) se le
vedaba al acceso a mayor categoría social. La propagación del uso de la moneda causó el
endeudamiento del campesino, cuyos acreedores más frecuentes eran las iglesias, los
judíos u otros campesinos acomodados, que aumentan su riqueza a medida que el deudor
no puede pagar, resultando, un empobrecimiento progresivo de la masa rural. A la inversa,
el arrendatario que pagaba en moneda se beneficia de la constante devaluación de ésta.
La masa desheredada es absorbida por el trabajo no calificado de la ciudad, en
condiciones penosas, bajo la dependencia del patriarcado urbano y de los mercaderes e
industriales ricos. En consecuencia, el campesinado sufrió un proceso de proletarización.
La situación de los obreros y obreras no era nada envidiable que trabajaban por
cuenta de los maestros artesanos o de otros empresarios, en las ciudades o en el campo,
eran contratados temporalmente por un sueldo mísero, que muchas veces aún les
regateaban a la hora del pago semanal con cualquier pretexto, y se les hizo trabajar de sol
a sol y a veces por la noche.
En el transcurso del siglo XI el desarrollo del trabajo ciudadano es un hecho general
en toda Europa, Rusia y los países escandinavos, derivado del movimiento hacia la
agrupación en centros municipales que se observa desde fines del IX.
El trabajo es la nota peculiar urbana del siglo XI en adelante; son el trabajo industrial y el
trabajo mercantil los que informan la vida de la ciudad y ésta monopoliza legalmente la
venta de producción alimenticia procedente de sus alrededores. La producción del trabajo
local y de la comarca, industrial o agraria, determinaba las posibilidades de exportación,
las de crecimiento urbano y las de presencia estable o periódica de comerciantes.
Naturalmente, hay otras circunstancias –ser centro de peregrinaciones o estar en la ruta de
éstas, disfrutar privilegios forales, etcétera –que determinaron el crecimiento de las
ciudades, atrayendo hacia ellas los elementos trabajadores y mercantiles. (González, 1987:
95)

Los habitantes más antiguos de muchas ciudades y villas estuvieron sometidos a su
«status» nativo, tanto libres como siervos, la permanencia más o menos larga en la ciudad
confería la condición de ciudadano, “«burgensis» -nombre que se emplea por primera vez
hacia el año 1000 para designar el habitante de la ciudad-, con unos privilegios que le
diferenciaban esencialmente del campesino” (González, 1987: 95) No obstante, siendo
siervo puede transformarse en ciudadano libre si consigue huir de su feudo y permanecer
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en la ciudad, realizando un trabajo durante el tiempo necesario para conseguir una carta
de ciudadanía. La característica más destacada de las villas y las ciudades de nueva
creación es el trabajo libre. En las nuevas villas no existen ni servidumbre ni las
prestaciones personales porque el siervo que perteneciese un año en la villa era liberado.
Es importante observar que, si el campesino de la Villanueva se opone al villano señorial,
al mismo tiempo se acerca al burgués. Las cartas que lo rigen están directamente influidas
por el derecho urbano, a tal punto que la calificación de burgueses se da a menudo a los
habitantes de villas nuevas. Como los burgueses, dichos habitantes recibieron, en efecto,
una autonomía administrativa que correspondía a sus necesidades. (Pirenne, 1939:59)

Otro ámbito exento del trabajo servil era el de las «tierras nuevas» relacionadas con
las villas nuevas casi siempre, puestas en cultivo sobre todo por los monasterios
cistercienses, grandes roturadores, a base de legos y de «huéspedes», es decir, inmigrantes
de cualquier condición y procedentes de cualquier parte (de señoríos), y a los que ofrecían
tierras baldías para su roturación y aprovechamiento. En muchos casos, los huéspedes
realizaban este trabajo por su propia iniciativa, sin haber sido llamado, en señoríos
cistercienses u otros. Se aplicaba el adagio: «Roturar hace libre».
Los campesinos que trabajan para todos, escribe Geffroi de Troyes, que se fatigan en
cualquier tiempo, en cualquier estación, que se entregan a obras serviles desdeñadas por
sus amos, y eso para hallar lo necesario para la vida, el vestido y las frivolidades de los
demás… se les persigue mediante el incendio, la rapiña y la espada ; se les arroja a las
prisiones y se les encadena y después se les obliga a rescatarse, o bien se les mata
violentamente mediante el hambre, se les entrega a toda suerte de suplicios...(Le Goff,
1999: 265-266)

El siglo XIII se caracteriza por un aumento de la prosperidad rural y urbana. Las
ciudades medievales, gracias a los avances técnicos, pasan a ser factores de producción y
centros de intercambio, creando a su vez técnicas industriales y manufactureras y
realizando la división y especialización del trabajo. Todo ello no implica que las clases
trabajadoras no lo tuvieran difícil, sobre todo a medida que la burguesía se aristocratizaba.
El hambre ya no es una amenaza diaria y si se produce puede paliarse con importaciones.
La principal característica de la sociedad urbana es la organización en
corporaciones de oficios, en provecho de la minoría burguesa que integra las asambleas
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políticas proveedoras de los altos cargos municipales.
El enfrentamiento entre las clases, fundamentalmente en el campo, reaparece muy pronto
en las ciudades, no ya como la lucha de los burgueses victoriosos contra los señores, sino
como la del pueblo contra los ricos burgueses. De hecho, desde finales del siglo XII hasta
el siglo XIV se va dibujando una nueva línea de fractura social en las ciudades que enfrenta
a ricos y pobres, a débiles y poderosos, al populo minuto y al populo grosso. (Le Goff,
1999: 272)

La crisis del siglo XIV, causada por una sucesión de tormentas y malas cosechas,
produce un rebrote de hambre junto con una secuela de epidemias, propiciadas por la falta
de higiene. La subalimentación y las guerras y la peste negra frenan el progreso
demográfico iniciado dos siglos antes, cuya recuperación tardará otros dos siglos. La
producción agrícola se reduce, tanto globalmente como per capita, aunque esta reducción
se ve paliada en parte por un aumento de las posibilidades de carne.
Una de las consecuencias más graves de la peste negra fue que el número de
trabajadores disminuyó, lo que permitió que los salarios ascendieran. Hecho que produjo
que el campesinado pudiese liberarse de las relaciones feudales de producción. Sin
embargo, los señores exigieron ordenanzas para conseguir la reducción salarial.
Se empiezan a sentar las bases para una refeudalización, determinada por la misma
crisis que pone en evidencia la oposición entre pobres y ricos. Todo ello provocó un gran
número de huelgas y rebeliones, especialmente en Francia106, Flandes, Inglaterra e
Italia107.
A mediados del siglo XV, terminada la guerra de los Cien años (1337- 1453), la
falta de mano de obra originó un aumento en los salarios de los trabajadores urbanos, una
situación que tan sólo duró un año, precisamente, porque a medida que se elevaban los
índices demográficos se carecía de la capacidad económica para absorber la masa de
trabajadores. “Es la época en que el hampa de París inspira el gran poeta François Villon.
Al mismo tiempo, el trabajo pierde consideración social: se niega capacidad intelectual a
los trabajadores, se habla de muchos oficios como de actividades sórdidas y deshonrosas,
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Carcassone, Orleans, Amiens, Tournai, Rouen, París.
La revuelta más importante fue la de los ciompi, trabajadores textiles florencianos forzaron a la
burguesía a compartir gobierno.
107
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etc.” (González, 1987: 103)
Las luchas sociales en la baja Edad Media difieren mucho entre sí. Los conflictos
en las ciudades como los Países Bajos, Alemania, Francia eran luchan de los gremios
contra las aristocracias y la razón del conflicto solía ser el tema del salario. En cambio,
en otras ciudades como Gante, eran luchas de gremios contra gremios, como es el
ejemplo, de los bataneros y los tejedores. En otras ciudades como Lieja, el patriarcado
urbano, la burguesía y los trabajadores se unían para luchar contra los obispos.
La lucha en la ciudad, que toma el aspecto de lucha política, va precedida de un
período más o menos largo y la lucha de las masas urbanas en defensa de sus intereses es
persistente. A diferencia de los movimientos campesinos que tienen un carácter más
social, enfrentándose a poderes feudales y eclesiásticos108, no tienen ni unidad, ni
programa, ni dirección.
En la baja Edad Media la economía altomedieval había evolucionado hacia una
economía mercantil, pasando la anterior primacía de la propiedad y la riqueza territorial
a la riqueza mobiliaria. Esta evolución produce cambios considerables en la estructura
jurídica y económica de la propiedad agraria en las formas de explotación, repercutiendo
en el status de las clases rurales, que se robustecen y avanzan hacia la emancipación. Sus
comunidades se convirtieron en autoridad del Estado no señorial.
El final de la Edad Media se caracteriza por una prolongada lucha entre el
campesino que aspira a conseguir la independencia total y el señor que intenta conservar
tenazmente los derechos que constituían las fuentes de sus rentas.
La desaparición de la servidumbre, cuando se produce, pone en circulación muchas
tierras ya no adscritas a siervos que los señores venden a burgueses enriquecidos o bien
arrendan cobrando rentas elevadas, en relación con las posibilidades de los antiguos
siervos. Estos, sin tierras, pasan a una situación peor que la de antes. Pero aún quedan y
quedarán siervos en muchas partes y vestigios de servidumbre en otras, revestida con un
carácter humillante por ser la excepción.
Todo ello hará que se vaya incrementando un proletario agrícola formado por
pequeños propietarios expropiados, campesinos que no podían hacer uso de las tierras
comunales o bien que no sacaban lo suficiente para vivir, colonos que no encuentran
tierras debido al precio elevado de las rentas.
Paralelamente se va produciendo la aristocratización de la burguesía enriquecida,
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Nunca contra la realeza.
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que desprecia y explota a sus antiguos iguales; los que no tienen nada o tienen poco y les
cierra el paso a la intervención en el gobierno de las ciudades. Esta burguesía es la que
prohíbe las huelgas y las coaliciones e impone las condiciones de trabajo con dureza
poniendo a los obreros en situación semejante a la esclavitud y los salarios.
Las oligarquías de diferentes ciudades solían auxiliarse mutuamente, en una acción
común contra los obreros, negándose a propiciar trabajo, concediendo extradiciones. El
trabajador asalariado es privado no sólo de la propiedad sino también de los derechos
políticos.

5.1. Cristianismo y Trabajo
La propagación del cristianismo no había mejorado la situación social y económica
de los trabajadores, libres o siervos. Pero trae consigo una nueva idea del trabajo como
actividad útil y digna, de acuerdo con el concepto bíblico y contraria a la de los filósofos
clásicos. Los primeros fieles eran gente modesta y pobre de las ciudades: artesanos,
pequeños comerciantes, proletarios, esclavos.
El cristianismo primitivo había abrazado desde sus orígenes la dignidad del
artesano. “Que Cristo fuera hijo de un carpintero era un hecho de gran relevancia tanto
por los teólogos como los laicos, pues los humildes orígenes de Dios enviaban una señal
acerca de la universalidad de su mensaje” (Sennett 2009: 74). Además, los primeros
cristianos honraron el trabajo porque ellos eran trabajadores, y reputaban como más
desinteresado el trabajo de los artesanos –que producen para los demás y no para ellos –
porque la mayor parte de los primitivos creyentes eran también artesanos y se
enorgullecían de que el Maestro hubiera sido de su misma clase; no hay duda, sin
embargo, de que el Evangelio aportó un concepto del trabajo y de los oficios opuesto a
las ideas de los filósofos y de los poderosos de la época, y de acuerdo con los conceptos
expresados en las Sagradas Escrituras109. Si las actividades artesanales empezaban a tener
una cierta consideración no la tenían las actividades mercantiles que según San Gregorio
Magno (535-604) ponían en peligro la salvación del alma. No obstante, “los primeros
ataques irónicos de intelectuales paganos a la nueva religión (dejando aparte las
persecuciones, etc.), vinieron precisamente por el lado del trabajo, al ser considerados los
fieles como miserables artesanos o jornaleros” (González, 1987:111).
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En donde el Trabajo es claramente una maldición: un castigo.
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De hecho, en el seno de la Iglesia misma aparecen desviacionismos de influencia
oriental, que propugnaban la vida contemplativa o la mortificación ascética. San Pablo
salía al paso de estos brotes heréticos, exhortando a la vida laboriosa y al trabajo con las
propias manos negando el derecho a comer a los que no querían trabajar. Apareció la
búsqueda de la salvación a través del trabajo. El ejemplo de San Pablo inspiró a los Padres
de la Iglesia, quienes insistieron en la dignidad de la vida laboriosa y en el deber que tiene
la comunidad de dar trabajo al obrero que no lo tiene. Sin embargo, admitían la esclavitud
y la servidumbre110 como castigos derivados del pecado original.
En el canon tercero del concilio de Cangres, en 358, se anatematiza a quienes, pretextando
piedad religiosa, propaguen entre los esclavos ideas de liberación y desobediencia; y tanto San
Ambrosio como San Agustín y otros Padres de la Iglesia se pronunciaron en favor de la esclavitud,
por cuanto esta no afecta más que al cuerpo mortal. «Dios ha introducido la esclavitud – escribe
San Agustín en La Ciudad de Dios –como una pena del pecado; el querer suprimirla sería, pues,
elevarse contra su voluntad…La misión de la Iglesia no es hacer libres a los esclavos, sino
hacerlos buenos». Por su parte, San Juan Crisóstomo, en De verbis Apostolicis: «El esclavo debe
resignarse a su suerte, y al obedecer a su amo obedece a Dios». Se deja para la otra vida el premio
por los sufrimientos de ésta. «Cabe decir que el descubrimiento del cielo es una de las invenciones
más diabólicas encontradas por los hombres para oprimir a sus semejantes»111 (González, 1987:
80)

El movimiento monástico insistió en la necesidad del trabajo; San Benito de Nursia
(480-543) impuso la regla ora et labora que obliga a los religiosos a realizar trabajos
corporales, para combatir la pereza, “enemiga del alma”. San Benito sopesará la
importancia del trabajo intelectual en provecho del manual112, entendido como el mejor
remedio contra la ociosidad: “La pereza es enemiga del alma, por ello es preciso que, a
ciertas horas, los hermanos se dediquen al trabajo manual y, a otras, a la meditación sobre
las cosas de Dios” (Méda. 1998: 45). Pero, el temor no sólo afecta a los monjes sino
también a las mujeres. El tiempo libre es visto como tentación, el ocio como invención
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La servidumbre se propagó en muchos paises hasta la Edad Contemporanea, en Francia cuando estalló
la revolución francesa (XVIII) había medio millón y medio de siervos y en Rusia hasta existieron un siglo
más tarde.
111
Silva (1961)
112
Un ejemplo de la combinación de las dos prácticas, del trabajo intelectual y del trabajo manual, es el
monasterio de Saint- Gall, refugio montañoso amurallado en cuyo interior los monjes, además de rezar,
cultivaban el huerto, practicaban la carpintería y elaboraban medicamentos con hierbas.
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de la pereza y Eva la tentadora, que distraía de su trabajo al hombre. Los padres de la
Iglesia imaginaban a las mujeres particularmente proclives a la licencia sexual si no tenían
nada en que ocupar sus manos. Este prejuicio alimentó una práctica: la tentación femenina
podía contrarrestarse mediante un oficio particular, el de la aguja, que tenía siempre
ocupadas las manos de la mujer.
Sin embargo, según Chirinos (2006), la reflexión sobre el trabajo permaneció en
coordenadas muy similares a las clásicas.
Mientras la exhortación a trabajar fue más una llamada a evitar la ociosidad- en clara
minusvaloración respecto del ora- la separación entre el quehacer contemplativo y activo
(liberal y servil; intelectual y manual) no logró superarse, a pesar de la aparición de las
formas monacales no exclusivamente contemplativas. (Chirinos, 2006: 26)

Aunque, no por ello se puede despreciar esa ora et labora, la que concibió el trabajo
como un remedio contra la tentación y con ello se le otorgó una relación al menos
implícita con la virtud.
En efecto, el cristianismo en concreto - el movimiento monacal brindaron luces a la
antropología, en la medida en que reconocieron en el trabajo manual y servil, una capacidad
perfeccionadora moral del hombre. Y así, la Edad Media es la primera época de la historia
en que el trabajo manual deja de ser sinónimo de esclavitud. En ella- y concretamente, en
las sociedades cristianas- tiene lugar un gran desarrollo cultural, que se plasma en la
aparición de las corporaciones en torno a figuras laborales manuales, con unas
características profesionales bien determinadas. (Chirinos, 2006: 26)

Pero todas las prédicas no bastaron para detener lo que Jaccard (1971) llama “los
abusos de la ociosidad piadosa, que, a fines de la Edad Media, fueron tan grandes como
para desacreditar toda la institución del monaquismo”. Según Jaccard (1971) cuando la
Iglesia, al frente ya de la religión oficial del Estado, se transforma en una institución
poderosa, entran en ellas las clases altas de la sociedad y se desvirtúa el carácter originario
de la religión, en lo que se refiera a la dignidad del trabajo. Los textos de las Escrituras
son olvidados.
No obstante, en los monasterios medievales se trabaja, se hace trabajar y se
mantiene durante mucho tiempo la bandera del trabajo como complemento de la vida
espiritual. De hecho, en la práctica favoreció a las grandes roturaciones y la puesta en
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cultivo de amplias extensiones yermas.
El ejemplo es que Benito de Nursia y el irlandés Colombano organizaron y
fomentaron la creación de numerosos monasterios en los que el trabajo era obligatorio; el
cultivo de la tierra, el cuidado del ganado. Trabajaban en el convento todo el tiempo que
les dejaba libre la oración y el descanso. Pero
Poco a poco, los monjes dedicados al estudio fueron abandonando los trabajos serviles.
Estos quedaron relegados a los monjes de segunda categoría que, si bien hacían votos y
vestían hábitos, no tenían órdenes sagradas, eran illiterati y barbati y estaban supeditados
a los monjes que habían sido ordenados. Con su oscuro hábito de faena, esos monjes
segundos se pasaban todo el día en el campo, con el cayado y el perro pastor guardando el
ganado, o bien trabajando la tierra con el escardillo y el arado…Otros se ocupaban de hilar
y tejer la lana y el cáñamo, o en moler el grano y amasar la harina para hacer pan, en pisar
la uva o en la fabricación de cerveza. A cargo de los legos corría asimismo la tenería y la
cocina; ellos, en fin, eran los encargados de llevar al mercado los productos del monasterio.
(Vedel, 1945: 26).

No es de extrañar que los trabajos manuales quedasen en manos de personas de
menor categoría, los legos, los colonos, los siervos y fueran humillantes para los frailes
ordenados, todo ello es una prueba de la consideración que se tenía del trabajo.
La Iglesia, en un primer momento, apoyó a los campesinos contra la nobleza, pero
más tarde las cosas cambiaron,
La cooperación entre la Iglesia y la Corte se tradujo en grandes donaciones de tierras y en
aumento del poder político del episcopado. Este poder se empleó a menudo para defender
los intereses de la Iglesia como terrateniente frente a los campesinos. Por esto, a partir del
siglo XIV, la Iglesia se encuentra entre dos fuegos: la nobleza –especialmente la pequeña
nobleza –y los campesinos. Esta oposición se manifestó en las herejías y finalmente en la
Reforma. Al mismo tiempo, la burguesía criticaba a la Iglesia por su riqueza, pues los
burgueses querían una Iglesia austera, barata. (Víctor Alba 1973: 86)

Según González (1987) los latifundios eclesiásticos eran los que estaban mejor
administrados y organizados, por eso necesitaban del trabajo de los siervos, esclavos y
hombres libres. Pero ello no implicaba que necesariamente tuvieran que cultivar la tierra
sino que podían ser zapateros, panaderos, carpinteros, herreros, en el caso de las mujeres
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bordadores y encajeras. No obstante, los más apreciados eran los artesanos libres porque
trabajaban a contrata y su trabajo era de mayor calidad que el de los siervos y esclavos.
El tipo de trabajo que se llevaba a cabo en los monasterios era muy pesado porque
se tenía que alimentar a los monjes, a los domésticos y a los huéspedes de paso. Además,
en los días de fiesta millones de indigentes acudían a pedir limosna, por lo cual las
provisiones de centeno, de cebada y de tocino salado se agotaban rápidamente. Algunas
órdenes, además, tenían hospitales, lo que incrementaba el trabajo.
No podemos olvidarnos de los obispos y de su empeño por mantener su rango que
implicaba cantidades enormes de productos agrícolas para pagar los tejidos finos, los
metales preciosos y las joyas que adornaban las vestiduras sacerdotales, los relicarios y
los altares.
Los monasterios se convirtieron en instituciones económicas semejantes a las
seculares y con las mismas aspiraciones al dominio temporal y a la riqueza. Aunque sí
que es cierto que había algunas voces que clamaban la vuelta a las antiguas virtudes y al
trabajo. Una de ellas fue la de Bernardo de Claraval (1090-1153), reformador de la Orden
del Císter, y la de San Francisco de Asís (1182-1226).
Cristóstomo (30-117) decía que la práctica de los oficios no debe ser motivo de
vergüenza y San Agustín (354-430) obliga a los clérigos de su diócesis a participar en el
trabajo, del que dependía la vida de todos. San Agustín expuso de forma combinada su
concepción del trabajo monástico y su interpretación de la creación divina,
entremezclando lo divino y lo humano. Su planteamiento opone de forma radical el otium
convertido por entonces en sinónimo de pereza de rechazo del trabajo. Además, para
referirse al trabajo usa indistintamente los términos labor y opus; así trabajo y obra
empiezan a confundirse, mientras se empieza a censurar el ocio.
Todo ello trae consigo innumerables consecuencias. La primera es que esta
interpretación es un paso hacia la comprensión del mundo como “obra-producto del acto
divino”, cuyo máximo esplendor se producirá en el siglo XIX con el idealismo alemán.
La segunda interpretación procede de la reinterpretación “tecnicista” a la que San Agustín
sometió la Creación Divina. “Desde el punto de vista de la doctrina, el artesano representa
la aparición de Cristo a la humanidad, pero no su ser” (Sennett, 2009:75)113.
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Sí bien es cierto que los griegos no conocían la idea de la creación ex nihilo, sí disponían de la idea del
demiurgo; figura mitad mítica, mitad divina, a la que la filosofía recurrió para explicar características de la
naturaleza. En Platón, el Demiurgo es el creador del mundo siguiendo un modelo base ya que para los
griegos la creación sólo comporta imitación. A esta actividad imitatoria – aunque ya sin modelo- se
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San Agustín distinguirá entre los oficios lícitos e ilícitos y su clasificación perdurará
a lo largo de la Edad Media; tarea complicada la de inventariar los oficios que se
encuentran en entredicho en la sociedad de Occidente medieval y supondría arriesgarse a
enumerar casi todos los oficios medievales. Pues, a los tabúes legados por sociedades
anteriores, como los de sangre, la impureza, el dinero, el cristianismo añade sus propias
reprobaciones, lo que hace que el saco de los oficios prohibidos quede notablemente
abultado. Todo oficio que no pueda desempeñarse sin riesgo de caer en alguno de los siete
pecados capitales queda proscrito; particularmente las profesiones lucrativas. Como dice
Bartra, cuando analiza el salvaje medieval, “la teología cavó un inmenso abismo para
separar al hombre de la naturaleza” (Bartra, 1996: 139). El comportamiento del hombre
no era innato sino que tenían que trabajar para conseguirlo, igual que el hombre. Pero,
más adelante entre la asimilación de las actividades económicas y la naturaleza salvaje,
que permite un mundo de contrastes entre lo civilizado y lo salvaje. El trabajo, al ser
convertido en una actividad silvestre, era despojado de todas las vilezas de la opresiva
vida cotidiana: dejaba de ser trabajo.
Volviendo a la distinción de San Agustín de los oficios, nos ilustra sobre qué oficios
son infames, oficios poco honorables, (entre ellos los mercantiles) y oficios que no atentan
contra la honestidad y que incluyen a dos categorías de trabajadores; los agricultores y
los artesanos. El trabajo manual permite que el espíritu este ocupado en Dios, el trabajo
facilita la concentración del alma en lo que importa, ocupando el cuerpo se libera el
espíritu. Pero aún no se trata de una valoración positiva del trabajo; más a menudo
elogiada precisamente por su carácter penoso, por lo que adopta un carácter de penitencia.
Las actividades lucrativas se condenan no sólo por distraer al cristiano de Dios, sino
por hacer mal uso de lo que pertenece a Dios: el tiempo. Especular con el tiempo, como
hacen comerciantes y usureros, es hacer conjeturas con un bien que el hombre no ha de
apropiarse. La concepción cristiana del tiempo era y será determinante del interés
prestado al trabajo y al mundo terrenal. Concretamente, ese interés dependerá
estrechamente de la función, más o menos decisiva, que se atribuya o reconozca al
hombre en el proceso que conduce al fin de los tiempos. De ahí, la trascendencia de las
disputas doctrinales que recorren la Edad Media y los siglos subsiguientes en torno a la
predestinación, el libre arbitrio…

remitirá el pensamiento cristiano para describir la Creación divina: Dios será el gran artesano que impone
forma a la materia.
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Las modificaciones económicas determinadas por el desarrollo del comercio y la
burguesía hacen que la censura eclesiástica del siglo XII frente a las actividades
mercantiles, quede obsoleta porque los beneficios económicos y sociales derivados del
comercio eran un hecho evidente. Por eso mismo, aparece una reducción considerable de
la clasificación de las profesiones consideradas como ilícitas; de la censura, de la usura,
antes absoluta, ya sólo condena a los comerciantes cuando actúan por codicia o amor al
lucro.
Según Silvia la burguesía de aquella época necesitaba el ideólogo capaz de adaptar
el incómodo pensamiento religioso a las nuevas normas de vida impuestas por las
transformaciones económicas y también, por qué no, de hermanar y hacer compatibles la
razón y la fe. (1961)
Uno de estos ideólogos fue Santo Tomás de Aquino (1225-1274), el cual trasplantó
la filosofía aristotélica a la teología cristiana en contra del platonismo agustiniano y de
sus compañeros de la Universidad de París. Para Santo Tomás la ganancia, sin ser
honrosa, no implica pecado ni era contraria a la virtud. Además, la ganancia es lícita
cuando se consigue vendiendo a un precio que se aproxime lo más posible a su valor de
la cosa.114
Considera particularmente lícita la ganancia obtenida con la venta de una cosa después de
haberla mejorado con el trabajo, ya que éste se ve así compensado con aquélla. Admite
también la licitud de las rentas cobradas por el alquiler de casas y el arriendo de tierras.
Rechaza, en cambio, el préstamo de dinero con interés y el aumento del precio en las ventas
a crédito. Acepta la esclavitud, justificada como castigo por el pecado original, pero
limitando los derechos de los amos. (González, 1987: 114)

Las doctrinas de Santo Tomás se adaptaban a las nuevas circunstancias, venían a
tiempo y eran por demás útiles para tranquilizar las consciencias de comerciantes,
especuladores y explotadores. Además, Santo Tomás codificará este nuevo contexto con
su formulación de la idea de utilidad común. Así, los oficios mecánicos, como el de
tejedor, sastre y otros, se harán mecedores de estima por ser necesarios a las personas.
Está idea de utilidad común va ligada a la de valor:
El valor de una cosa no depende de la necesidad del comprador o del vendedor, sino de su
114

Hemos de tener en cuenta que Santo Tomás distinguía entre los conceptos de valor y precio.
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utilidad y de su necesidad para toda la comunidad (…) El precio de las cosas se fija en
comunidad, no según la opinión o la utilidad de los individuos. El justo precio es el que
expresa el valor de la cosa; si el precio excede o no alcanza ese valor, desaparece la igualdad
de la justicia. De esta manera Santo Tomás puede revalorizar determinados oficios, como
los mercantiles, y ciertos conceptos, como la venta o la usura, siempre que se desempeñen
en beneficio de la comunidad y sin otro fin que éste: “Si uno se dedica al comercio teniendo
presente la utilidad pública, si se quiere que lo necesario para la existencia no falte, el lucro,
en lugar de entenderlo como un fin, es simplemente la remuneración del trabajo”. (Méda
1998: 47)

La utilidad común justifica, por tanto, el trabajo y su remuneración. Se abandona la
consideración de los profesores como mercenarios, antes despreciados, considerando la
remuneración de su enseñanza como legítimo pago de un trabajo. De ello surge una nueva
consideración del trabajo, que se explica no sólo por el repentino interés de la Iglesia y
sus teóricos por la vida cotidiana de los hombres terrenales, sino también por el ascenso
social de algunas clases en expansión y en busca de reconocimiento: artesanos,
comerciantes, técnicos.
En el siglo XIV, Duns Scoto115 establecía al menos tres grupos de actividades que
requerían una consideración diferente. Por orden de valoración decreciente, estos grupos
era los que de los “aportadores”, que aportaban la materia tomada de la madre naturaleza
para ser utilizada de forma más o menos mediata por los hombres, la de los “imitadores”
o “melioratores”, que hacían mudar la sustancia perfeccionándola con su actividad y la
de los “conservadores”, que comerciaban con, o trasegaban la sustancia sin modificarla.
“Clasificación que, con ligeros retoques, se mantuvo hasta el advenimiento de la ciencia
económica durante el siglo XVIII y que impregnaba todavía a los primeros formuladores
de ésta” (Naredo, 2010: 171-172)
El capitalismo naciente vio con buenos ojos las alabanzas a la vida ordenada por el
trabajo y la regimentación monástica y militar. Al final de la Edad Media, y con la
aprobación de la Iglesia, una nueva línea divisoria separa a los trabajadores manuales. La
concepción de trabajo ha cambiado y sólo a partir de ese momento como ha señalado en
varias ocasiones Marc Bloch- ciertos inventos que no habían pasado a ser curiosidades,
como el molino de viento, empiezan a perfeccionarse. Se configura un contexto que aún
se resiste a convertir el trabajo en una actividad esencial y valorizada pero que si trae
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Véase Naredo
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consigo gérmenes de futuras evoluciones. La negativa a considerar el trabajo como una
actividad esencial se refleja en una estructura social dominada por clérigos, nobles y
guerreros –en el lugar reservado a los que no trabajan- y también queda recogida por el
vocabulario. En efecto, en el siglo XVI, en substitución de labrar y obrar aparece la
palabra tripalium como un nuevo término para designar el trabajo. Empieza a usarse, por
tanto, una palabra que hasta entonces aludía a tres palos, a menudo usada como
instrumento de tortura. Pero, poco a poco, el trabajo se erigía como instrumento de valor
supremo al que debía plegarse la existencia de las personas, si bien en el siglo XVII la
palabra seguirá denotando molestia, agobio, sufrimiento, humillación. En su búsqueda de
una forma de penitencia, los solitarios de Port-Royal escogerán el trabajo manual, lo que
demuestra que el trabajo sigue considerándose una actividad altamente degradante. Por
el “azar” de la etimología, el término opus queda absorbido por el concepto genérico de
trabajo para adoptar como única acepción la de pena y esfuerzo, mientras que la
connotación creativa ha desaparecido. Se identificó trabajo con actividad y se atribuyó al
ocio un carácter meramente pasivo y parasitario, torciendo el significado antiguo de esta
palabra, que se refería también a un ocio activo y creador: se pensaba que la simple actitud
contemplativa permitía impulsar la actividad del pensamiento en todas sus
manifestaciones, mientras que el trabajo penoso acostumbraba a frenarla.
Paralelamente, las actividades comerciales siguen suscitando desconfianza y la idea
de un trabajo acometido en beneficio individual y no para el bien de la comunidad sigue
siendo intolerable. Los individuos que obran en provecho propio gracias al comercio y al
intercambio ventajoso continúan siendo severamente condenados por la Iglesia.
Pero, al mismo tiempo, se están produciendo una serie de clarificaciones y de
inflexiones: los filósofos procuran precisar el contenido del acto divino y resolver la
contradicción de un Dios que trabaja, siendo a la vez inmóvil, todopoderoso, ajeno al
sufrimiento. En suma, se acabó imponiendo el nuevo evangelio del trabajo, según el cual
se podía servir a Dios trabajando, al Estado, e incluso al individuo mismo. Prueba de ello,
son la eliminación de las festividades religiosas para evitar interrupciones en el tiempo de
trabajo.116
La asunción de las necesidades por una organización más racional de las tareas va
concretándose, poco a poco, aunque su sistematización precisará de algunos reajustes
intelectuales. Al término de la Edad Media, al igual que en Grecia, el trabajo no se concibe
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Véase Naredo, relación entre calendario festivo y trabajo.
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como una actividad única que abarca todos los oficios y crea artificio y valor social:
El trabajo, o los trabajos, como se seguía diciendo, es el del agricultor o del artesano, un
trabajo que proporciona el pan de cada día o la prenda de vestir pero que no pretende
proporcionar riqueza: un trabajo que salva al trabajador del mayor de los vicios, del vicio
que engendra todos los demás, la ociosidad. La gran revolución aún no se ha producido,
esa revolución de la que habla Michelet en el prefacio a su Historia del siglo XIX cuando
describe cómo la vieja Inglaterra, la de los campesinos, se desvanece en el transcurso de
veinticinco años para dar paso a un pueblo de obreros enclaustrados en las fábricas. (Méda
1998: 49)

5.2 Corporaciones de Artesanos y Obreros.
Una cosa que hemos de tener en cuenta es que en la Edad Media las corporaciones
de obreros y artesanos, funcionaban dentro del ordo jerárquico, por lo menos a partir del
siglo XI, son las corporaciones o gremios en que se organizaban los artesanos y los
comerciantes,117 ya en Roma en el siglo VI existían los «collegia», colegios de
mercaderes, carniceros, monederos, pescadores, curtidores, fabricantes de jabón y otros.
Estas corporaciones no tienen nada que ver con los gremios que surgieron más adelante.
Las primeras asociaciones conocidas de este tipo aparecen en las ciudades alemanas y
británicas en el siglo XII y finales del anterior, bajo la forma de guildas religiosas y
sociales, de artesanos y mercaderes, agrupando a los tejedores, pescadores, zapateros,
albañiles, curtidores, etc. En el mismo tiempo que aparecen, también en Francia y en
España (peleteros de Zaragoza, 1137).
Las características esenciales originarias de los gremios eran la comunidad de
esfuerzo y la alianza de los artesanos entre sí frente al poder señorial. En realidad, eran
grupos privilegiados cuyo funcionamiento reglamentaban los poderes públicos de las
ciudades.
Estos accedieron más o menos fácilmente al deseo manifestado por los gremios de no
permitir el ejercicio de las distintas profesiones a los que no estuvieran incorporados a la
institución correspondiente y controlados por ella. Los gremios lucharon, no sólo por
librarse de la tutela municipal y conseguir autonomía, que se reflejaba en el derecho de
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Según González (1987) ciertos historiadores no están de acuerdo con su origen.
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administrarse por sí mismos, celebrar reuniones, reglamentar el trabajo, etc., sino también
por intervenir en el gobierno municipal, encontrando durante los siglos XII y XIII, fuerte
resistencia en algunas ciudades –que llegaron a suprimirlos -, pero en el siglo XIV
consiguen en la mayor parte de las ciudades –no en todas –el derecho de nombrar sus
propias autoridades y pasan a ser grupos políticos que participan en el gobierno de la ciudad
junto con la alta burguesía. (González, 1987:115)

Los fines principales de los gremios eran la protección de sus miembros y la
garantía de la buena calidad; la competencia de las profesiones entre sí estaba prohibida,
y cada gremio tenía la exclusividad del mercado local en su especialidad. Se
reglamentaban e inspeccionaban las horas de trabajo, precios, salarios, herramientas y
técnica. Esta última era igual para todos y estaban prohibidas las innovaciones que
permitieran enriquecerse a unos con prejuicio de los demás. La calidad uniforme estaba
garantizada por el gremio respectivo y la severidad con que se castigaba todo fraude hacía
muy difíciles las falsificaciones que, no obstante, existían. Normalmente, los operarios
trabajaban a la vista de la gente.
El código gremial más antiguo conocido es el Libro de los Oficios, publicado en
1258 por Etienne Boileau, preboste de París. Un ejemplo es uno de los estatutos de los
olleros:
1. Quienquiera que desee ser ollero de estaño en París puede serlo francamente, con tal
de que haga una buena obra, y leal, y puede tener cuantos oficiales y aprendices quiera.
2. Ningún ollero de estaño puede trabajar de noche ni los días de fiesta, salvo los días en
que se celebre la feria urbana. Quienquiera que lo haga deberá pagar 5 sueldos de multa
al rey; porque la claridad de la noche no es bastante para que puedan durante ella hacer
trabajo alguno de su oficio bueno y leal.
3. Ningún ollero de estaño puede ni debe en derecho producir obra de su profesión que
no esté bien y lealmente aleada, según lo requiere la obra misma; si obra en contrario,
pierde la obra y pagará cinco sueldos de multa al rey.
4. Ningún habitante u otro, en la ciudad o fuera de ella, pueda vender obra alguna
perteneciente al gremio de los olleros de estaño, en las ciudades ni en su hotel, si la
obra no es de aleación buena y leal, y en caso de hacerlo deberá perder la obra y pagar
5 sueldos parisinos al rey en concepto de multa.
5. Ninguno podrá ni debe vender como nuevo lo viejo; si tal hiciera, deberá 5 sueldos al
rey.
6. Los pronombres del gremio de los olleros de estaño piden que dos procuradores del
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gremio sean electos para el mando del preboste de París; cuyos dos pronombres deben
jurar sobre los Santos que guardarán fiel y lealmente este gremio de la manera arriba
ordenada, y que darán a conocer las contravenciones del gremio al prebosto de París o
a su mandatario.
7. Los olleros de estaño deben aguaitar, si no han rebasado los sesenta años.
8. Los olleros de estaño exigen que los dos pronombres que guardan el gremio sean
inmunes de aguaitar.
9. Los olleros de estaño deben la talla y demás tributaciones debidas al rey por los
burgueses de París. (Wolff y Mauro, 1965).

La jerarquía de los oficios se daba en tres grados: maestro, compañero u oficial y
aprendiz. Los maestros eran la clase superior y eran los dueños de los talleres, así como
también empresarios- trabajadores independientes, bajo cuyas órdenes trabajaban
oficiales y aprendices. No sólo eran dueños de los negocios sino que también lo eran de
las herramientas, de las materias primas y del producto fabricado, hasta su venta. El
número de maestros de cada oficio y ciudad estaba en proporción, generalmente, con las
necesidades del mercado local –excepto los grandes centros productores –y era, por tanto,
limitado. Así como también, su capital –que se reduce al taller-tienda y herramientas
necesarias para la producción –y el número de sus operarios. El maestro, además de
productor, era el que se encargaba de la clientela. De hecho, él era el encargado de la
compra y venta de su materia prima. Sin embargo, también ocurre, que éste presente la
materia prima que debe ser transformada y pague el trabajo. Como es el caso de los
panaderos que se les entregaba una cantidad de harina y ellos tenían que planificar la
producción, era una manera de que las profesiones relativamente más ricas subordinasen
a los artesanos de oficios. Una manera de controlar la competencia. (Wolff y Mauro, 1965)
Para acceder a la categoría de maestro se requería realizar y aprobar un examen
entre los jurados del gremio, pagar una cantidad a éste o al rey o al señor feudal, y prestar
juramento para cumplir las normas de oficio. Aunque un maestro se enriqueciera no podía
ampliar su negocio porque perjudicada a los demás, un hecho que explica las inversiones
que hacían los burgueses en el campo.
El maestro se sentía en todo momento de su trabajo protegido económica y moralmente;
no tenía que vivir en el continuo temor de que le arruinase la competencia; pero en cambio
no podía especular ni empeñarse en rebasar ciertos límites. No podía tomar oficiales de
otro maestro, ni quitar a éste la parroquia, ni criticar su trabajo. Si caía enfermo, era uso en
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muchos sitios procurarle un sustituto. (Vedel, 1947: 85)

La segunda categoría estaba constituida por los oficiales o compañeros, y se entraba
en ella tras haber superado satisfactoriamente el período de aprendizaje y haber trabajado
varios años de obrero. El aspirante prestaba juramento de realizar bien y lealmente el
oficio y denunciar cuantas infracciones llegaran a su conocimiento.
El contrato en virtud del cual el compañero alquila su trabajo por una promesa de salario
generalmente es el resultado de una simple conservación. Sus condiciones se hallan
determinadas de antemano por la legislación especial del oficio. Existían sin embargo
contratos escritos con respaldo notarial en los oficios libres, particularmente en el ramo de
la imprenta. (Barret 1961: 31)

La tercera categoría era la de los aprendices, que comenzaban su noviciado entre
los 12 y los 15 años. El padre del aprendiz había que de pagar al maestro una cantidad
prescrita en los reglamentos de cada oficio, y el maestro tenía el derecho y el deber de
vigilancia, mantenimiento, enseñanza y corrección. Esta última comportaba
frecuentemente malos tratos; por eso la vida del aprendiz era casi siempre dura. El tiempo
del aprendizaje oscilaba entre los dos años, para los cocineros, y los doce, para los
fabricantes de rosarios.
Conforme a las disposiciones del gremio de carpinteros, por ejemplo, (el aprendiz) debía
recibir botas y calzones blancos, cuatro varas de tela gris al año para sus ropas de diario
cuatro zwillich para sobretodo, un hacha, un escuadra y un taladro, amén de dos cuartos
semanales para beber. Y las exhortaciones cristianas exigen del maestro que lo eduque
como si de propio hijo se tratase, que lo tenga encerrado bajo llave, que le dé a leer buenos
libros, que lo lleve a la iglesia y que no sea demasiado blando en lo que los azote se refiere.
(Vedel, 1947:83)

Por encima de los maestros estaban los guardianes y jurados elegidos por mayoría
o nombrados por gobernantes de las ciudades.
Sus funciones consisten en vigilar los contratos de aprendizaje, percibir las tasas exigibles
a los nuevos maestros, tomarles juramento, presidir las asambleas corporativas, manejar las
finanzas y administrar los bienes de la comunidad, fiscalizar la fabricación, apersonarse
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entre los maestros acusados de infringir los reglamentos, denunciar las infracciones y
secuestrar los objetos mal elaborados. (González, 1987: 118)

Generalmente los artesanos del mismo oficio, tanto en Oriente como en Occidente,
vivían en la misma calle o en el mismo barrio, que solía llevar el nombre del oficio
correspondiente: Bordadores, Cuchilleros, Herreros, Plateros, etc. En ciertos oficios
trabajaban también las mujeres como la lencería. Además de su santo Patrón, cada gremio
tenía reservado su signo externo, o sello que garantizaba los productos, en el que
figuraban parte de las herramientas o las características de la profesión: los panaderos,
una pala de colocar el pan en el horno: los sastres, unas tijeras: los carreteros, guanteros
y zapateros, una rueda, un guante y un zapato, respectivamente; los pelaires y bataneros,
la cuba de prensar los paños; los banqueros y zurradores, las cuchillas de pulir pieles; los
carniceros, el hacha o una res; los albañiles, la paleta y el martillo; los tejedores, la
lanzadera; los carpinteros, el compás y el hachón; los matarifes, el hacha; los toneleros,
un tonel; los cambistas, una balanza, etc.
Manuel Riu resume algunas ordenanzas gremiales catalanas de los siglos XIV y
XV: en las de tejedores de 1356 se prohíbe a los mercaderes del gremio tener delante del
portal de su casa, obrador o tienda, telas ni paños colgando de una percha, bastón o palo,
obstaculizando la calle; podían, en cambio, tener las prendas colgando de las paredes
exteriores. La de tejedores de Barcelona, de 1369, dispone que haya dos jurados elegidos
por un año, con poder para inspeccionar y comprobar si el producto era bueno; dispone
también que todos los artesanos utilicen peines de la misma medida y que no mezclen el
hilo de cáñamo con el de lino. Las de curtidores y zapateros, de 1311, 1350 y 1435,
establecían la prohibición de secar pieles al sol los domingos, la obligatoriedad de repartir
equitativamente las pieles de importación y la prohibición de abrir nueva tienda a los que
no hubiesen pasado cuatro años en el taller de un maestro, no se hubieran examinado y
aprobado y no hubieran pagado 30 sueldos al gremio, 100 si era extranjero.
Las especialidades de zapatería eran numerosas:
Los chapineros hacían zapatos de mujer con suela de corcho (chapines); los zuequeros,
zuecos de madera de sauce con puente de cuero; los galocheros, las galochas, etc. La
variedad de zapatos en el siglo XV era ya impresionante. En un inventario de un zapatero
de Reus, 1471, se hallan: zapatos con hebillas, abiertos, con doble suela, escotados, de un
botón, orlados, estivales, etc. El propio inventario nos muestra los útiles (cuchillo, tijeras,
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hilos, correas, bando, mesa…) de que se valía el artesano y los enseres de su hogar (jarras
para trigo, sacos de estopa de cáñamo, platos de cerámica y uno de latón; una taza, pesas y
balanza de cobre; cajas, sogas…) (Manuel Riu citado por González, 1987:119)

Las corporaciones medievales cumplieron su fin de proteger a los trabajadores y a
sus viudas y huérfanos, a la vez que de fiscalizar la producción. También resultó eficaz
su presión política y social, gracias a las cuales pudo un sector de las clases populares
participar en los gobiernos municipales.
Jaccard (1971) llega a sostener que gracias a estas corporaciones pudo instituirse en
muchas ciudades de los Países Bajos, Renania o Suiza un régimen de democracia mejor
que el de Atenas en sus mejores tiempos; y según González (1987) con limitaciones de la
democracia ateniense en sus mejores tiempos.
En el siglo XIV, durante el turbulento período de la guerra de los Cien Años, la maestría de
un oficio otorgaba una seguridad que ni el dinero ni la nobleza podían proporcionar; en
aquel entonces incluso los príncipes tenían interés en dar una formación profesional a sus
hijos, con el fin de proporcionarles un medio de subsistencia en caso de infortunio.
Finalmente, la Europa occidental se ve impedida a adoptar una actitud más justa respecto
al trabajo: el pueblo la impone a sus dirigentes, espirituales y temporales. A finales de la
Edad Media se elevarán voces en la Iglesia para recordar la enseñanza bíblica sobre la
dignidad del trabajador. (Jaccard citado por González, 1987: 120)

Hemos de tener en cuenta que en la guerra de los Cien Años (1335-1453), gran parte
de la población francesa sufrió epidemias de hambre con una gran cantidad de muertos
que obligó a que los artesanos tuvieran que emigrar o hacerse bandidos o soldados. Toda
esta mano de obra extranjera será fuente de conflicto, ya que en la población donde llega
se produce la competencia y el paro, paro que obliga a su vez a emigrar a parte de los sin
trabajo de la ciudad y a mendigar al resto a lo largo de calles y caminos.
Con el tiempo, los gremios evolucionan, de modo que su ciencia no fuese conocida
por todos. Para ello limitaban el número de sus miembros, procurando hacerse lo más
cerrados posible, dedicándose casi exclusivamente a la defensa de sus intereses peculiares
frente a los de los otros gremios con lo que, por una parte, excluían a muchos posibles
buenos trabajadores y, por otra, se debilitaban con sus litigios y rencillas, acabando más
tarde transformarse en un obstáculo para el desarrollo de la economía y del trabajo.
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Los gremios más potentes tratan de sojuzgar a los gremios menores que pretenden una
autonomía corporativa, mal avenida con los deseos de las corporaciones más fuertes, y un
poder municipal representativo; no la sustitución de una oligarquía aristocrática de patricios
por otra democrática de los grandes gremios. Pero ni aun entre estos mismos existe la paz.
Los encuentros entre tejedores y bataneros –sólidos oficios a quienes la manufacturera de
la lana hacía trabajar codo con codo –ensangrentaron en más de una ocasión las calles de
las ciudades flamencas. Dentro de la misma corporación, oficiales y maestros se hacían la
guerra sorda. (Aragoneses citado por González, 1987: 121)

Entre los trabajadores medievales, Pirenne (1963) distingue los artesanos del
mercado local que abastecían la ciudad y su dominio, y los trabajadores de la exportación
agrupados o no en corporaciones. En las ciudades como Florencia, Gante, Ypres, Douai,
Bruselas, Lovaina y otras, donde numerosas pequeñas industrias sumaban una gran
producción destinada al comercio internacional, los obreros eran asalariados en
permanente situación de eventualidad, sin más relación con los patronos que la puramente
económica. Mientras que los propietarios, los maestros y los empresarios podían
mantener un nivel de vida decoroso y hasta opulento, los obreros vivían en la mayor
miseria, expuestos además a que cualquier contingencia de crisis provocara el paro,
dejando en la calle verdaderas muchedumbres. Normalmente, la mayoría de estos obreros
vivían en alguna habitación rentada, por una semana, en estrechas callejuelas, y no tenían
más propiedad que su ropa. Iban de una villa a otra contratándose con sus patronos. El lunes
por la mañana se consagraban en las plazas, alrededor de las iglesias, esperando
ansiosamente que un maestro los contratará por ocho días. La jornada de trabajo empezaba
al amanecer y terminaba al caer la noche. El salario se distribuía el sábado por la tarde, y
aunque los reglamentos municipales ordenaban que se hiciera en efectivo, los abusos del
truck-system eran numerosos. Así, los obreros de la gran industria formaban una clase
aparte en medio de los demás artesanos, que se parecían bastante a los proletarios
modernos. (Pirenne 1939: 138)

Las rebeliones, el nomadismo y la mendicidad eran frecuentes entre los batidores
de cobre, tejedores y bataneros.
Desde mediados del XIV se desarrollan en muchas ciudades de Francia y Alemania
especialmente las asociaciones de resistencia y ayuda mutua de oficiales y aprendices,
ante la dificultad creciente de llegar a la maestría, cada vez toma un mayor carácter de
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patrimonio trasmisible de padres a hijos, y para frenar la creciente opresión a que estaban
sometidos.
El enfrentamiento de los intereses entre unos y otros exacerba el antagonismo de clase y da
lugar a situaciones conflictivas: trabajo frente a capital, obreros frente a patronos, etc. Los
procedimientos para cerrar el paso a oficiales y aprendices e impedirles el acceso a la
maestría, eran casi siempre los mismos: aumento del período de aprendizaje y oficialía,
examen de aptitud riguroso y muchas veces arbitrario, elevación de los derechos de ingreso
y reducción de los que habían de pagar los familiares del maestro, obligatoriedad de la
apertura de tienda (que muchas veces implicaba gastos prohibitivos para el aspirante),
mayores exigencias en cuanto a la presentación de la obra mestra, despojar al obrero de sus
cargos y dignidades corporativas, reducir o anular su actuación en las juntas gremiales,
etcétera. (González, 1987: 122)

Las asociaciones de resistencia, rivales de los gremios, eran clandestinas o estaban
encubiertas bajo el nombre de instituciones piadosas o de instrucción profesional (de ellas
nació la francomasonería). Tenían también sus decanos, asambleas y cajas, fiestas y
banquetes, y cuando las circunstancias les eran propicias, imponían a los patronos mejores
jornales y condiciones de trabajo. Por su parte, los maestros ponían en la balanza todo el
peso de su gremio, pero no siempre obtenían el apoyo del poder público: algunas veces
las autoridades les obligaban a ciertas concesiones respondiendo con huelgas y
perturbaciones del orden público. “Tanto el gremio como la asociación de resistencia
colocan al trabajador independiente en una situación difícil. Uno le persigue; la otra para
obligarle a entrar en sus filas, le somete a una propaganda agresiva” (Aragoneses citado
por González, 1987: 122)
En referencia al salario no se sabe gran cosa; la razón de ello es que el salario
variaba según las ciudades, los oficios, las estaciones y la coyuntura. Así, como
consecuencia de la escasez de mano de obra derivada de la Gran Peste, muchos
campesinos y artesanos recibían salarios que llegaban al doble de lo que ganaban antes.
Pero pronto se intentaban frenar estas subidas en el Estatuto de Labradores de Inglaterra,
las Cortes de Castilla y Aragón, y el rey y los municipios en Francia, para detener la
subida de los precios. Obviamente, los salarios nominales continuaron subiendo a medida
que se devaluaba la moneda y se encarecían las demás cosas, pero el salario real inicia
una tendencia a la baja.
En los siglos XIII y XIV, en Francia, el salario de un peón era el equivalente a 2,50
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francos de 1914, y el de los albañiles, pizarreros y carpinteros oscilaba entre los 4,50 y 6
francos de la misma época. Como ejemplo de la relación entre los salarios y las ganancias,
diremos que el siglo XV un peón de albañil, pizarrero o carpintero, ganaba de 25 a 60
libras al año, y un pañero, peletero o tendero de combustibles, de 200 a 300. Tampoco se
sabe con exactitud cuánto duraba la jornada de trabajo en cada oficio, que generalmente
era de sol a sol, variando, por tanto, según las estaciones. El trabajo nocturno solía estar
prohibido, pero esta norma no se respetaba siempre. Un reglamento vigente para los
bataneros a mediados del siglo XV dispone que la jornada sea, durante el invierno, de 6
de la mañana a 5 de la tarde, y en verano de 5 de la mañana a 7 de la tarde.

5.3 La Técnica en la Edad Media
La técnica en la Edad Media es lenta y desigual según los países. No obstante, los
progresos técnicos disminuyeron las epidemias de hambre a causa del aumento de
producción, así como también la mortalidad infantil118.
Algunos progresos importantes como la modificación en la forma de uncir los
animales de tiro, con el uso del yugo frontal para los bueyes y la collera sobre la cerviz
para caballos y mulos, hicieron posible triplicar y cuadruplicar la capacidad de trabajo de
éstas bestias; la herradura para bueyes y caballos; el arado sobre ruedas que permite
trabajar las tierras duras, así como también la ampliación e intensificación del cultivo
(González, 1987).119
Otras mejoras técnicas fueron la utilización de aperos de hierro, sustituyendo a la
madera y el empleo del caballero y del mulo, mucho más productivo al ser más rápido y
constante ya que el caballo puede realizar un trabajo más prolongado a diferencia del
buey.
Una de las mejoras más importantes fue el aumento de la rotación de las cosechas,
el sistema trienal120 se propagó pronto por las tierras de la Europa septentrional y central,
mientras que en las tierras de la Europa meridional se impuso el sistema bienal por
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En muchas ocasiones el hambre llevó a la antropofagia, siendo los niños víctimas y muchas veces se
intentó vender carne humana en los mercados. Según Le Goff (1999) dicha situación se daba por culpa
del atrasó técnico y económico y por estar la sociedad dominada por explotadores.
119
Aunque, el nuevo arado no podía suplantar del todo el arado primitivo, precisamente, porque no todas
las tierras eran las mismas, por ejemplo en los suelos ligeros como las colinas era de manejo más fácil el
arado sencillo.
120
Se dividía la parte cultivada en tres partes iguales, dejando sólo una en barbecho; así la producción
pasaba de la mitad a los dos tercios, además el sistema permitía una mayor variedad en los cultivos.
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razones climatológicas.
Casi todas estas técnicas eran conocidas, aunque no utilizadas y en el siglo XIII
estarán todas extendidas. La utilización de dichas técnicas produjo un aumento de la
productividad de las tierras y aligeró el trabajo de los campesinos; no obstante, no
imaginemos que fuera de una forma descomunal.
La lenta difusión de la rotación trienal de cultivos permitió aumentar la superficie cultivada
(quedaba en berbecho sólo un tercio en vez de la mitas), variar los tipos de cultivo, luchar
contra las intemperies recurriendo a los cereales de primavera cuando los de otoño no
habían dado buenos resultados (o a la inversa). La adopción del arado asimétrico de ruedas
y vertedera y el empleo creciente del hierro en los aperos de labranza facilitaron el trabajo
de arado más profundo que se repetía con más frecuencia. Las superficies cultivadas, el
rendimiento, la variedad de la producción y, como consecuencia, la alimentación
mejoraron. Una de las primeras consecuencias fue un aumento de la población, que se
duplicó probablemente entre los siglos X y XIV. (Le Golf, 1999: 54)

En lo que hace referencia a la producción textil y metalúrgica la innovación vino a
causa del aprovechamiento de la fuerza hidráulica, con el molino de agua. Aunque la
resistencia al progreso técnico se dio por la obligatoriedad de utilizar el señorial que
perjudicaba los intereses de los campesinos y artesanos modestos beneficiando sólo al
monopolio señorial, ya que veía en el invento un medio para aumentar sus ganancias y
no para beneficiar a la mayoría ni para mejorar la técnica.
Todo ello llevó a que en 1207, 1274, 1314, 1326, 1331 en Francia, España e
Inglaterra hubiera varios levantamientos contra los monasterios; unas veces porque los
monjes hicieron destruir los molinos, otras porque prohibieron su uso. Unas rebeliones
como todas sofocadas con dureza. En 1050, 1150 y 1250, el invento del cabestro de
espalda y, sobre todo, la difusión del molino mecánico hubiera permitido un desarrollo
general de la industria.
Las herramientas se renuevan en todos los ámbitos. Lo mismo que las innovaciones
técnicas desde el punto de vista económico, las novedades en el plano cultural no avanzan sin
resistencias porque, aparte las reticencias de los medios tradicionales, se da también la oposición
de las clases inferiores a la apropiación por las clases dominantes de las técnicas nuevas que, en
ocasiones, refuerzan la explotación señorial. (Le Golf, 1999: 309)
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La instalación del molino en las ciudades dio lugar a los primeros molinos
industriales. En 1042 se utilizaban molinos para cerveza en Francia. En 1086 el molino
batán para batir el tejido mecánicamente, sustituyendo al enfurcido que se hacía con los
pies en Francia. En 1104, en Cataluña (Cardedeu) funcionó el primer molino de hierro.
El primero para curtir pieles aparece en Francia, en 1138. A finales del siglo XII se
construye en Inglaterra el primer molino de viento.121

121

Según Braudel (1966) fueron los musulmanes quiénes difundieron los molinos hacia China y el
Mediterráneo.
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SEGUNDA PARTE

INTRODUCCIÓN
La segunda parte de la tesis consta de seis capítulos. En el capítulo uno explico la
transformación del concepto de trabajo desde la crisis de la Baja Edad Media siglo XV
hasta el siglo XVIII. En un contexto donde se gestaron las bases del sistema capitalista
con la necesidad por parte de éste de acumular riquezas y trabajadores, no es de extrañar
que el trabajo adquiera otra dimensión y se convierta en el tema relevante de los discursos
de la época. El primer apartado está dedicado al análisis del contexto histórico y a las
condiciones que propiciaron los cambios. El segundo apartado está dedicado a las nuevas
valoraciones del Mundo en la Filosofía, la nueva concepción del hombre y la aceptación
de sus pasiones y de su razón gestó un nuevo paradigma. El apartado tres está dedicado
al Humanismo y la Reforma Protestante y su concepción hacia el trabajo. Sin embargo,
la transformación del concepto de trabajo fue debido a las nuevas transformaciones
políticas y económicas, explicado en el penúltimo apartado. Dejando el último apartado
al análisis del concepto de trabajo productivo de Adam Smith.
En el capítulo dos las Representaciones del Trabajo en la Ilustración, dedico un
primer apartado al análisis del contexto histórico y los cambios que surgieron en los siglos
XVII y XVIII. La apología del lujo será central en un contexto donde las pasiones de los
hombres empiezan a formar parte importante de la sociedad. El autor que revindicó la
apología del lujo fue Bernard Mandeville, sin embargo lo hizo desde la perspectiva del
trabajo forzado. Pero hubo otras vías para revindicar la apología del lujo, como por
ejemplo el trabajo motivado de Helvetius. Como veremos en los apartados
correspondientes dedicados a ambos. La laboriosidad se convierte en una virtud pero el
discurso no es homogéneo, en el siguiente apartado explico la virtud de la laboriosidad
en sentido positivo y su máximo representante: Montesquieu y en el último apartado
explico la laboriosidad en sentido negativo y sus máximos exponentes Adam Smith y
Jacques Rousseau.
En el capítulo tres analizo los discursos sobre el Trabajo Asalariado que surgen
desde finales del siglo XVIII hasta los años cincuenta del siglo XIX. El primer apartado
explico la Revolución Industrial y sus transformaciones sociales que convirtieron a la
mayoría de los trabajadores en asalariados. En el segundo apartado analizo los discursos
del salario y a uno de los máximos ideólogos de la Doctrina de Fondo de los Salarios:
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Robert Malthus. Otros autores, como David Ricardo y Jean Baptiste Say intentaron dar
una alternativa a la solución malthussiana, redefiniendo el concepto de salario natural.
Dedico un subapartado a la cuestión. Sin embargo, explico en un subapartado como otros
autores como Ramsay McMulloch y John Stuart Mill defendieron los salarios elevados
de las clases trabajadoras para incentivar la motivación laboral. No obstante, explico en
el siguiente apartado como otros autores que no formaron parte de los discursos de la
ideología dominante mostraron una sensibilidad y preocupación para la cuestión social.
Es el caso de Simonde de Sismondi que ya alertó de la desigualdad que produce el sistema
capitalista. Seguidamente en un subapartado describo el fenómeno de la proletarización
obrera de Eugene Buret. Para terminar con el subapartado donde analizo la necesidad de
la consciencia de clase para el cambio social de Friederich Engels y Karl Marx para así
poder rescatar el trabajo.
En el capítulo cuatro analizo los discursos del trabajo que van desde la
reivindicación del trabajo artesanal hasta la apología de la mecanización del trabajo. En
el primer apartado analizo el contexto histórico de la Segunda Revolución Industrial hasta
los fascismos. En un contexto en que el trabajo artesanal es cada vez más escaso, aparecen
dos autores John Ruskin y William Morris que reivindican el trabajo artesanal. Dedico
un apartado a cada uno. Sin embargo, autores como Taylor quedaron fascinados de la
nueva organización del trabajo que trajo la revolución Industrial, lo analizo en el último
apartado del capítulo.
En el capítulo cinco analizo los discursos sobre el cambio de concepto: del trabajo
al empleo. En el primer apartado analizo las transformaciones sociales surgidas al final
de la Segunda Guerra Mundial. La disminución de la mano de obra masculina provocó
una transformación de la relación de la mujer con el empleo. Dedico un apartado a la
relación trabajo y género. Después del crecimiento económico apareció la crisis
provocando el desempleo, fue en ese momento en que surgen los discursos del desempleo.
El en último apartado explico los discursos del desempleo y su máximo exponente
William Beveridge.

En el capítulo seis los Discursos sobre el Trabajo desde finales del siglo XX hasta
el siglo XXI analizo las concepciones sobre el trabajo en el discurso. En el primer
apartado analizo el contexto histórico desde los años setenta del siglo XX hasta la
actualidad. Después dedico un apartado a la inmigración y al trabajo para entender qué
concepciones y qué percepciones aparecen en la globalización sobre las migraciones.
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Sin embargo, la crisis del 2007 trajo un nuevo panorama, explico a modo de síntesis
las causas de la crisis. Después analizo los discursos que se dan desde la crisis en un
subapartado cada uno; los discursos sobre el desempleo, los discursos sobre la
inmigración y los discursos sobre la flexibilidad y la temporalidad laboral.
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CAPÍTULO 1
LA TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

En el primer capítulo de la primera parte, La Transformación del Concepto de
Trabajo en la transición del feudalismo al capitalismo, explico a modo de introducción
una serie de cambios que se dieron en los siglos XIII y XIV y que empezaron a modificar
las relaciones de producción. El crecimiento de las fuerzas productivas y el aumento de
la población del siglo XIII se quebrantaron con la crisis del siglo XIV que cristalizó un
conflicto de clases latente del régimen feudal. Los levantamientos campesinos se
evidenciaron en muchas ciudades, no obstante fueron derrotados. Sin embargo, los
nuevos cambios en las relaciones de producción y en las fuerzas productivas estuvieron
presentes.
A partir del siglo XV el desarrollo de las fuerzas productivas se vio favorecido por
los inventos y los descubrimientos. La imprenta facilitó la transmisión de conocimientos,
se produjo un renacimiento de los estudios clásicos y los descubrimientos cambiaron las
concepciones del mundo. Las ciudades prosperaron. Fue en este contexto donde surgieron
las monarquías absolutistas. Por eso he dedicado un apartado a las Nuevas concepciones
del Mundo en la Filosofía. Unas concepciones que aportaron la valorización del individuo
frente al orden divino. El mundo se ordena a través del hombre. Sin embargo, la figura
del trabajo en el campo de la filosofía fue una figura abstracta, aun cuando las nuevas
concepciones sobre el individuo, el mundo y la naturaleza complementaron los cambios
en las relaciones materiales; sobre todo en lo que concierne a la reflexión sobre la
naturaleza del Estado que posteriormente influenció en el nacimiento de la Economía
Política.
El Humanismo fue el movimiento intelectual y cultural que buscó unas nuevas
valoraciones del hombre, fue el primero en considerar el trabajo como una categoría
antropológica y como un factor de integración. El espíritu crítico y la corrupción de la
Iglesia trajeron la ruptura de la unidad religiosa; la reacción fue la Reforma Protestante.
El protestantismo vio en el trabajo el dispositivo central para el disciplinamiento de las
pasiones del hombre. Además Calvino, con su concepción de la predestinación, dio paso
a la valorización de los éxitos. Por eso he dedicado un apartado al Humanismo y a la
Reforma Protestante que termina con una crítica a Max Weber por la relación causal –
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idealista- que hace del protestantismo y el surgimiento del capitalismo: la transición del
feudalismo al capitalismo se da por la confluencia de muchas causas pero ninguna de ellas
espiritual sino económicas y políticas, como veremos en el último apartado, Las
Transformaciones económicas y políticas y su repercusión en el concepto de trabajo. La
expansión colonial proporcionó una inyección de riqueza exterior, al tiempo que se
producía la expropiación agraria y la proletarización de las masas rurales. Ello permitió
la acumulación primitiva de capital gracias a los Estados absolutistas, que basaban su
actividad económica y política en los principios mercantilistas, y que permitieron el
enriquecimiento de la burguesía y la desposesión de los pequeños propietarios.
Los economistas mercantilistas vieron en el trabajo productivo el dispositivo para
la acumulación de riquezas para la nación y, por ello, defendieron la idea de una sociedad
ocupada. En un período de gran conflicto social muchas de las iniciativas fueron
enfocadas al disciplinamiento del trabajador. Además, la defensa de una sociedad
ocupada obligó a asignar a cada cual su tarea, lo que llevó al interés por la especialización
de las tareas. La búsqueda de una mayor productividad estableció el criterio diferenciador
entre ocupaciones productivas e improductivas; la escuela fisiócrata fue un ejemplo,
afirmando que solo las actividades agrícolas son productivas. Adam Smith, influenciado
por las ideas mercantilistas y fisiócratas, postuló su noción de trabajo productivo, que será
decisiva para la Economía posterior. Por eso le he dedicado un subapartado, Adam Smith
y su trabajo productivo.
El esfuerzo de establecer las condiciones de la riqueza hizo que el trabajo fuese la
condición indispensable para tal realización. El ordenamiento de la sociedad se hizo
mediante la figura de trabajo productivo, lo que llevó al cuestionamiento de la sociedad
jerárquica estamental.

1.1 Introducción.
En la Europa Occidental del siglo XIII hubo un gran avance en las fuerzas
productivas. La agricultura experimentó una gran mejora gracias al pesado arado con
ruedas que podía arar terrenos más duros. Además, los campos se mantenían en buen
estado gracias al sistema de rotación de cultivos; los molinos de agua podían procesar
grandes cantidades de grano; la canalización de los ríos permitió el transporte fluvial.
Todas estas innovaciones aumentaron la productividad del trabajo; la población europea
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aumentó y prosperó. Muchos campesinos se enriquecieron, mientras que los señores
feudales se interesaron por el gasto improductivo, construcción de catedrales, castillos y
en muestras de ostentación y lujo.
En el siglo XIV se desencadenó la crisis de la Edad Media. El régimen feudal dejó
de ser favorable al desarrollo de las fuerzas productivas. El éxito de las roturaciones llegó
a su fin: ya no existía la posibilidad de roturar nuevas tierras. Además, el aumento
demográfico condujo a una división extrema de las explotaciones campesinas en terrenos
cada vez peores, multiplicándose así las malas cosechas y las crisis alimentarias. Mientras
el comercio y la vida urbana progresaron, la masa campesina se empobreció. El señor
feudal siguió interesado por el lujo y los intercambios en el seno de las clases superiores,
lo que llevó a transformar en prestaciones monetarias todos los impuestos en especie, las
prestaciones personales y las manumisiones.
Las hambrunas terribles, seguidas de epidemias y la Peste Negra (1348-1349)
causaron la despoblación de las aldeas y el abandono de muchas tierras. Según Federici
(2010), la consecuencia de la Peste Negra fue la intensificación de la crisis del trabajo
generada por el conflicto de clase: “al diezmarse la mano de obra, los trabajadores se
tornaran extremadamente escasos, su coste creció hasta niveles críticos y se fortaleció la
determinación de la gente a romper las ataduras del dominio feudal (2010:74)”.
De hecho, muchos campesinos se negaron a pagar la renta feudal (renta-dinero)122
y otros emigraron hacia la ciudad. Como contrapartida los señores feudales hicieron uso
de todos sus derechos para retenerlos; en algunos casos se habla de ‹‹siervo de la gleba››
(Vilar, 1985: 39) y en otros del restablecimiento de la esclavitud123 (Federci, 2010: 75).
Todas estas medidas agudizaron aún más el conflicto de clases que se cristalizó en
levantamientos campesinos. En Inglaterra, la medida del Estatuto Laboral por parte de la
nobleza que limitaba el salario máximo del campesino provocó la revuelta de trabajadores
en 1381. También en Francia, la ‹‹Jacquerie›› en el 1358. Hubo ya insurrecciones
proletarias; la más importante fue en Italia en el 1382. Los trabajadores textiles forzaron
a la burguesía a compartir el gobierno y a declarar una moratoria sobre todas las deudas.
En Francia, entre 1379 y 1382 se produjeron levantamientos en Bezier, Montpellier,
Carcasone, Orleans, Amiens, Tournai, Rouen y París124.
122

La renta-dinero es la transformación de la renta en especie; la sustitución se hace en fechas muy
distintas, dependiendo de los países.
123
En el año 1366 se autorizó en Florencia la importación de esclavos.
124
Según Vilar (1985) las revueltas campesinas tuvieron un carácter común pero ninguna de ellas pudo
provocar una transformación revolucionaria.
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Vemos que el relativo equilibrio entre campesinos y señores a lo largo de esta inmersa
crisis de cerca de dos siglos se rompió tanto en un sentido como en otro. La verdadera
revolución social iba a provenir de otros fenómenos, de otras clases, de otro tipo de
revoluciones. Pero, sin embargo, no hay que minimizar el papel de los cambios en esta
transformación futura, ya que serán ellos los que proporcionarán la masa de trabajadores
proletarizados necesaria para la constitución del capitalismo. (Vilar, 1985: 45)

La oleada antifeudal fue derrotada en todas partes. Pero las relaciones de
producción habían cambiado: las nuevas fuerzas sociales, la pequeña nobleza y el
campesino rico producían para el mercado; pequeños comerciantes y artesanos
proliferaron en las ciudades. Todo ello conllevó una creciente demanda de artesanía
urbana, empresa industrial, comercio a larga distancia y dinero a crédito que a su vez
creaba demanda para el subproducto agrícola de los granjeros orientados hacia el
mercado. Además cada vez más se mercantilizaban más bienes y servicios.
La transición del feudalismo al capitalismo125 se dio por la confluencia de muchas
causas126 y ocupa varios siglos: desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. No obstante, si el
capital moderno se reproduce y acumula es gracias a las crisis, las violencias, los
desequilibrios, los acaparamientos y las usuras que marcaron el fin del régimen feudal y
la expansión de los europeos a través del mundo. (Marx, 1867)
Los siglos XIV y XV expresan un proceso de crisis: la insuficiencia de la
producción servil, las rebeliones campesinas y urbanas, las guerras, la formación de los
primeros estados nacionales, el renacimiento, el humanismo y las utopías, la expansión
colonial, la acumulación originaria de capital y la reforma religiosa.
A partir del siglo XV numerosas invenciones y descubrimientos empezaron
modificar el nivel de las fuerzas de producción. La imprenta facilitó la difusión del
pensamiento humano. Las técnicas agrícolas se equipararon con las técnicas industriales
y de comunicación. Además, el aumento demográfico trajo consigo el florecimiento de
las ciudades; fue en este contexto donde nacieron los Estados modernos.

125

El término quedó acuñado en el célebre debate que a mediados del siglo XX mantuvieron
personalidades de la historiografía y la economía cercanas al paradigma del materialismo histórico,
Maurice Dobb, Karl Polanyi, H. Tawney, Paul Sweezy, Christopher Hill, Georges Lefebvre, Giuliano
Procacci, Eric Hosbawn, John Merrington, Perry Anderson.
126
“el paso cualitativo de la sociedad feudal a la sociedad capitalista no debe situarse demasiado pronto
(y varía según los países); pero no deja de ser útil señalar desde su aparición los factores que preparan, a
menudo desde muy lejos, ese cambio de naturaleza” (Vilar, 1985:49)
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En 1491 Carlos VIII, rey de Francia, se casó con Ana, heredera del ducado de
Bretaña. En 1469 la Reina Isabel de Castilla contrajo matrimonio con el rey Fernando de
Aragón unificando el reinado de Castilla y el de Aragón. En Inglaterra la Guerra de las
Dos Rosas (1455-85) fue la última guerra civil del período feudal y los monarcas Tudor
fueron quienes gobernaron desde 1485. Las nuevas monarquías abrieron un período de
transición, el feudalismo estaba decayendo con una burguesía que aún no era lo
suficientemente fuerte. Las monarquías se balanceaban entre un feudalismo debilitado y
un capitalismo embrionario; por eso, la solución fue el absolutismo.
El descubrimiento de la ruta de las Indias por Vasco de Gama, el de América por
Colón y la vuelta al mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano elevaron el nivel
científico y ampliaron la concepción del mundo. Estas nuevas realidades sociales trajeron
un cambio en la mentalidad europea. En el siguiente apartado analizaremos las nuevas
concepciones en el mundo de la filosofía y su reflexión sobre los Estados modernos.

1. 2 Nuevas Valoraciones del Mundo en la Filosofía.
En un contexto de reforma social, cultural, política y económica el individuo
adquiere un prisma diferente. El derrumbe de la concepción geocéntrica127 del mundo
rompe con la relación tradicional entre hombre/naturaleza. Las representaciones clásicas
del orden social son cuestionadas; es la aparición del individuo moderno (Meda, 1998).
Los máximos representantes de la época fueron René Descartes (1596-150) y
Hobbes (1588-1679): los dos autores tienen el mismo punto de partida en su reflexión
epistemológica: el hombre. Además, los dos autores niegan la filosofía especulativa y
aceptan las matemáticas como modelo de la filosofía. La naturaleza puede ser conocida
y examinada sin recurrir a términos teológicos o religiosos.
La filosofía cartesiana se caracteriza por dar al pensamiento del hombre la causa de
su existencia, pienso luego existo. Además, su racionalismo constituyó la expresión más
propia de la ciencia; el mundo se presenta cognoscible para el hombre a través de las
reglas del método. La naturaleza es ahora homogénea y sobre todo transparente. El mundo
se rige por las leyes de la matemática universal.
Pero tan pronto como adquirí algunas nociones generales de física (…) y noté hasta donde
127

No debe entenderse la expresión “derrumbe del orden geocéntrico” como una substitución
automática de modelos sino más bien como un proceso largo y lento de cambio.
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puedo conducir y cuánto difieren de los principios empleados hasta el presente, creí que no
podría tenerlas ocultas sin pecar gravemente contra la ley que nos obliga a procurar el bien
general de todos los hombres: pues esas nociones me han enseñado que es posible llegar a
conocimientos muy útiles para la vida y que, en lugar de la filosofía especulativa que se
enseña en las escuelas, es posible encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo
la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, del cielo y de todos los
demás cuerpos que nos rodean y tan distintamente como conocemos los oficios varios de
nuestros artesanos, podríamos aprovecharlos del mismo modo en todos los usos
apropiados, y de esa suerte convertirnos como en dueños y poseedores de la naturaleza. Lo
cual es muy de desear, no sólo para la invención de una infinidad de artificios que nos
permitirían gozar sin ningún trabajo de los frutos de la tierra y de todas las comodidades
que hay en ella, sino muy principalmente para la conservación de la salud, que es sin duda
el primer bien y el fundamento de todos los demás bienes de esta vida. (Descartes, 1984)

Pero no sólo fue Descartes: también Francis Bacon (1561-1621) contribuyo a la
apología de la razón; para el autor la razón no sólo permite conocer las causas sino
también conocernos a nosotros mismos. La razón debe ser un instrumento para
transformar el mundo ya que el orden natural de las cosas no viene impuesto desde fuera
sino que depende de nosotros.
El objeto de la ciencia no está ni en los discursos plausibles, entretenidos, revestidos de
dignidad o efectistas, ni en argumentar lo evidente, sino en la acción y en el trabajo, y
también en el descubrimiento de detalles desconocidos con los que poder mejorar la
existencia. (Bacon)

En palabras de Méda (1998), los dos textos son ilustrativos de la transformación en
las ideas del momento: reivindican la ciencia como modelo para descubrir las causas del
mundo y para conseguir la transformación de éste. Además, el conocimiento ya no está
recluido en el campo de la contemplación sino que conocer es actuar, en sentido útil. Si a
través de la ciencia podemos conocer la naturaleza se nos abre un campo de posibilidades.
No obstante y a modo de crítica, el racionalismo cartesiano creó una línea divisoria
ontología entre lo puramente mental y físico entre la res cogitans y la res extensa.
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El planteamiento de que el cuerpo es algo mecánico, vacío de cualquier teleología
intrínseca —las «virtudes ocultas» atribuidas al cuerpo tanto por la magia natural, como
por las supersticiones populares de la época— era hacer inteligible la posibilidad de
subordinarlo a un proceso de trabajo que dependía cada vez más de formas de
comportamiento uniformes y predecibles. (Federici, 2010:191)

En el terreno de la política aparece el cuestionamiento del orden social. Las causas
son varias; en primer lugar, la necesidad imperiosa de construir una explicación de los
fundamentos y la constitución de la sociedad humana; en segundo, la descomposición
paulatina del orden social tradicional y, en tercer lugar, la aparición de nuevas formas
políticas y económicas como hemos visto en la introducción128.
La arquitectura divina jerárquicamente estructurada estaba en crisis, empieza la
autonomía política como respuesta al problema de la religión y la moral; es la transición
de la universitas a la societas. En este contexto se encuentra Hobbes que cuestiona la
sociedad civil y el estado natural previo a ésta. Para Hobbes todos los hombres son
egoístas por naturaleza, y sólo mediante el artificio, una autoridad superior, el Leviatán,
pueden conseguir la armonía y el equilibrio en la sociedad civil.
La desconfianza entre los hombres, el miedo a la muerte, el afán por conservar las cosas
necesarias para la vida en un estado de “guerra de todos contra todos” llevan a éstos a
buscar la paz y mantenerla, siendo esta la principal ley de derecho natural. (Hobbes,
1994:109).

La sociedad humana implica esfuerzo, la salida del estado previo de la naturaleza
implica voluntad, el orden social no es un orden dado y está en manos del hombre poder
cambiarlo. Además, el orden social posee un carácter arbitrario. El hombre por miedo al
desorden renuncia a todas sus libertades a cambio de la defensa de su propia vida. El
ciudadano se convierte un súbdito pasivo del soberano. Aunque el planteamiento
hobbesiano causó, en unos terror, y, en otros entusiasmo, lo que se extrajo de él es que el
hombre posee libertad para conseguir el orden social, es libre de crear y vivir en la
sociedad que quiera.
Hobbes estableció los parámetros de la convivencia entre los hombres, parámetros
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Las transformaciones económicas y políticas las examinaremos con más detalle en el último apartado
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que muchos filósofos recogieron y llevaron a cabo una perpetua discusión. El individuo
acaba de entrar en escena tanto en el orden cósmico como social (Méda, 1998). Si antes
el principio ordenador del individuo era Dios, ahora es el propio individuo y por ello
necesitará buscar un nuevo estructurador y clasificador de la sociedad, un principio que
debe venir de los hombres.
Se trata , básicamente, de dar con un principio de orden nuevo capaz de crear la unidad
social; se trata de organizar los vínculos entre unos elementos hasta ese momento siempre
considerados como partes integradas en un todo jerarquizado y articulado que, a partir de
ahora, deben considerarse desde su unicidad y dispersión. El principio ordenador debe
comenzar a derivarse de la propia dispersión de los individuos. (Méda, 1998: 69)

1.3 El Humanismo y la Reforma Protestante.
El humanismo129 también tuvo como objetivo buscar unas nuevas valoraciones del
hombre, vinculadas a la civilización clásica. La mayoría de los autores humanistas,
buscarán una simbiosis entre la cultura clásica y la fe cristiana 130. Los principales
representantes del Humanismo fueron Erasmo de Rotterdam131, Tomás Moro y John
Colet.
En lo que nos concierne a la concepción de trabajo, el Humanismo, según Méda
(1998) será una de las primeras corrientes en considerar el trabajo como una categoría
antropológica,
La primera acepción conocida en la lengua francesa durante el parto; remite al acto en que,
por antonomasia, se confunden el dolor y la creación, acto en el que se reproduce, una y
otra vez, como en todo trabajo, el misterio de la creación humana. Porque todo trabajo es
el ámbito que se produce semejante desgaje de las fuerzas y obras que el hombre lleva en
sí. En ese dar a luz el niño o a la obra, el hombre cumple su destino. (Méda, 1998: 20)

129

La concepción que se dio en el mundo artístico europeo durante los siglos XV y XVI se definió como
Humanismo.
130
No puede considerarse que los autores humanistas sean neopaganos, ya que se cuestionaba a Dios. El
paganismo solo se dará en autores concretos. Roberto Gaguin, humanista francés moderado.
Otros como Levefre d’Etaples (1455-1537), Marsilio Ficino (1433-1499) y Pico de Mirandola (1463-1494),
pretendían una reforma de órdenes monásticas, pero sin intención de separarse del Dogma.
131
Erasmo de Rotterdam fue muy crítico con la Iglesia y aunque autores como Alberto Ramírez (2009)
afirman su afinidad con las Ideas de Lutero, él siempre se mantuvo fiel a la Iglesia de Roma.
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Además, el Humanismo considerará que el trabajo propicia la integración social y
que constituye una de las formas principales del vínculo social. El trabajo es un factor de
integración no sólo por ser una norma, sino también por ser una de las modalidades del
aprendizaje de la vida en sociedad. La noción de vínculo social se basa, por tanto, en la
reciprocidad, contrato social o utilidad social: mientras aporto a la sociedad quedó ligado
a ella, porque la necesito y le soy útil.
En el siglo XVI, la acentuación de los problemas surgidos en la Baja Edad Media132,
como la corrupción de la Iglesia, y el espíritu crítico del Humanismo que efectúa una
relectura de la Biblia, trajo la ruptura de la unidad religiosa de la Iglesia Católica
medieval. En respuesta a tales problemas surgirá la Reforma Protestante que obligará a la
Iglesia católica a impulsar su propia reforma conocida como la Contrareforma o Reforma
Católica.
Los máximos exponentes de la Reforma Protestante fueron Martin Lutero133 y Juan
Calvino134, en lo que nos concierne; el concepto de trabajo, tanto uno como el otro
aceptarán el ideal ascético de la vida activa alrededor del trabajo. El protestantismo
supuso un detenimiento en la profundización del concepto de trabajo. El objetivo de
Lutero es substituir el ideal contemplativo por una vida ascética intramundana en el que
el Beruf u oficio juegue un papel determinante. Para Lutero los hombres nacen con el
pecado y sólo mediante el trabajo pueden acercarse con Dios. Por tanto, tanto ricos como
pobres estarán obligados a realizar alguna actividad. Lutero no desprecia las obras o
acciones, no obstante no tendrán ninguna relevancia porque las acciones u obras no llevan
a la salvación, aunque, sin embargo, éstas son una reafirmación de la fe. Como vemos en
la cita del libro Sobre las buenas obras:
si tú crees-afirma en 1523-, tus obras buenas seguirán necesariamente tu fe, y por eso, aunque
son inútiles para la salvación, ayudan a que el alma no se separe de Dios. Pero, sobre todo, es
de especial relevancia la clara primacía que atribuye al concepto de vida activa, frente a la
inutilidad de la vida contemplativa. (Chirinos, 2006: 27)

132

Como es el caso de la crisis de consciencia derivada del Cisma de Occidente, con los papas de Roma y
de Avignon, que llevó a una pérdida de aprecio por la figura del Papa. En este contexto se dieron una serie
de movimientos heréticos, como el de John Wiclef y el de Jan Huss. Éste último mucho más grave, ya que
la secta de los hussitas llegó a ser un poder en Bohemia. La corrupción existente en la Iglesia católica,
tanto en el bajo como en el alto clero, interesándose por cuestiones materiales y dejando de lado las
cuestiones espirirutales, causó un gran recelo entre los creyentes.
133
Nacido en Eisleben, una pequeña región alemana de Turinga en el 1483.
134
Reformador francès nacido en Nayon en 1509.
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Según Chirinos (2006) el concepto de Beruf de Lutero se relaciona con la llamada
que Dios hace del hombre, por tanto, estamos frente a la universalización de este concepto
de modo positivo. Lo novedoso era considerar que el más noble contenido de la propia
conducta moral consistía en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional
(Weber, 1979). No obstante, la integración directa del hombre en la profesión se deriva
directamente de la voluntad divina y constituía un deber religioso mantenerse dentro de
los límites y en la situación que Dios le había asignado.
Los calvinistas dieron un paso adelante con su doctrina sobre la predestinación,
aunque aceptaron el ideal ascético de la vida alrededor del trabajo, reconocieron el
cumplimiento en el mundo de los deberes que a cada cual corresponden y la posición que
se ocupa en la vida que, por eso mismo, se convierte en su profesión; sólo con el
cumplimiento de los propios deberes se puede agradar a Dios y conseguir la propia
salvación. “El éxito en la vida, sustentado por las actividades profesionales y la
dedicación laboriosa, puede ser interpretado por el elegido como señal de distinción”.
La verdadera Iglesia, afirmará Calvino, es la congregación de los predestinados- coetus
predestinatorium- cuya vida debía distinguirse por su estricta moralidad, sobriedad y
laboriosidad. Dios bendeciría esta existencia con la prosperidad de los negocios temporales,
señal del factor divino y auténtico signo de predestinación.” (Chirinos, 2006: 29)

De este modo la fe acabó siendo substituida no por las obras sino por el éxito de
éstas. El trabajo social del calvinista en el mundo se hace únicamente in majorem Dei
gloriam, y lo mismo ocurre con la ética profesional que está en el servicio de la
colectividad. El amor al prójimo sólo puede existir para servir a la gloria de Dios, por eso,
las tareas profesionales impuestas por la lex nature, con carácter objetivo e impersonal,
construyen un servicio para dar estructura racional al cosmos que nos rodea. El esquema
puritano de interpretación pragmática defiende que la adscripción del hombre a una
profesión se reconoce en sus frutos. Por eso, la riqueza se convierte en símbolo de un
buen ejercicio de la profesión.
El esquema puritano defiende que para el ejercicio correcto de la profesión y, por
ende, dar más frutos, se necesita la especialización de las profesiones porque posibilita la
destreza del trabajador y produce un aumento cualitativo y cuantitativo del trabajo que
después recae en el provecho del bien general. Una visión utilitarista de la profesión que
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predomina durante toda la época. Calvino defendió la tesis de la utilidad de la pobreza,
para el autor, la masa de trabajadores y artesanos sólo obedece a Dios cuando se mantiene
en la pobreza, es decir, sólo trabajan cuando la necesidad les impulsa a hacerlo, porque el
comportamiento humano tiende al ocio. Como dice Baxter, “cuando el hombre carece de
profesión fija, todos los trabajos que realiza son puramente ocasionales y efímeros y
dedica más tiempo al ocio que al trabajo”. Por eso mismo, es necesario el trabajo porque
no trabajar causa desorden y de ahí se deriva que no basta con trabajar por trabajar, sino
que es necesario el trabajo racional en la profesión. El calvinismo añadió la idea de la
necesidad de comprobar la fe en la vida profesional. De hecho, fue está racionalización
de la conducta en el mundo con fines ultramundanos, la concepción que el protestantismo
ascético tuvo de la profesión. Y, más adelante insiste Baxter135;
El trabajo es el más antiguo y acreditado medio ascético, reconocido como tal por la Iglesia
Occidental, además es el preservativo más eficaz contra todas aquellas tentaciones que el
puritanismo bajo el concepto de unclean life, cuyo papel no es nada secundario. Trabaja
duramente en tu profesión. Pero el trabajo es en esencia, un fin absoluto de la vida prescrito
por Dios, “quien no trabaja que no coma”.

Según Max Weber, la religiosidad de tinte místico es compatible con el sentido
realista de la realidad e incluso contribuye indirectamente a la racionalización de la
conducta práctica. Dicho presupuesto le llevó a formular en su libro, La Ética protestante
y el Espíritu Capitalista, el impacto de las ciencias religiosas sobre la formación de la
moderna mentalidad económica y profesional. Precisamente, porque el Dios calvinista no
exigía que se hicieran obras buenas, sino la santidad en el obrar. Una conducta que implica
planificación y racionalización. Todo ello para poder superar su status nature, sustrayendo
al hombre del poder de los apetitos irracionales y devolviéndole su libertad ante el mundo
y la naturaleza. No en el sentido ascético medieval, es decir, sobrenatural, sino terrenal y
profano.
En definitiva, el protestantismo contribuyó a una idea y nueva concepción del
trabajo, un trabajo centrado en el cálculo, lo que en palabras de Max Weber hizo que
surgiera el capitalismo, precisamente, porque la racionalidad del capitalismo está
condicionada por las posibilidades técnicas de realizar un cálculo exacto. Comparto la
135

Presbiterano que se emancipó de los calvinistas y se puso a disposición del Gobierno parlamentario
de Cromwell y de la Restauración.

198

crítica de Boltanski y Chiapello.
(…) podemos comprender que Weber se viese obligado a postular que el surgimiento del
capitalismo supuso la instauración de una nueva relación moral de los seres humanos con
su trabajo, determinada en forma de vocación, de tal forma que, con independencia de su
interés y de sus cualidades intrínsecas, cada cual pueda consagrarse a él con convicción y
regularidad. (Boltanski y Chiapello, 2002:45)

Para Max Weber, la Reforma no significaba la eliminación del poder eclesiástico
sobre la vida, sino más bien la sustitución de su forma de actuar por otra forma diferente,
más aun, significaba la sustitución de un poder suave por otro que intervenía en todas las
esferas de la vida pública y privada sometiendo la conducta individual. Según Weber, los
católicos demuestran una inclinación hacia el oficio mientras que los protestantes
prefieren trabajar en la fábrica y ascender a los puestos superiores, del proletariado
ilustrado y burocracia industrial.
Sin duda, un planteamiento que ha suscitado mucha polémica136. Max Weber parte
de un presupuesto, de una definición a priori del concepto del espíritu capitalista; su
concepción no es otra que la de una racionalidad instrumental que compara de forma
calculadora los posibles fines de la acción por su relación con los medios disponibles para
ella, a efectos de establecer los logros y costes esperables de las correspondientes
alternativas de comportamiento. Autores como J. Schumpeter (1988) han postulado que
el capitalismo se ha desarrollado antes de la aparición del protestantismo o en regiones
donde la influencia de la Reforma fue débil; por tanto, desmiente que la religión fuera la
causa primera del surgimiento del capitalismo.
La afirmación taxativa de que sin representaciones, mentalidades o el ethos, que
trajeron una revalorización de las actividades, no habría surgido el espíritu capitalista,
implica que el espiritualismo sea la causa de los cambios en la realidad, olvidando los
factores socioeconómicos.
No obstante, no se puede negar la importancia del planteamiento y, siguiendo a R.
Bendix o R. Aron no debe utilizarse su pensamiento como una relación causal sino como
una relación de afinidad entre protestantismo y capitalismo y, así, entender los cambios
morales y cognitivos que el capitalismo ha sabido aprovechar. No obstante, es indudable

136

Bersnard (1970), Mackinnon (1993), Disselkamp (1994), en la introducción del volumen dedicado a
Weber (1996): Parsseron y Grossein.

199

que el paso del feudalismo al capitalismo se dio gracias a la acumulación primitiva del
capital, es decir gracias a las transformaciones económicas.

1.4. Las Transformaciones Económicas y Políticas y su repercusión en el
concepto de trabajo.
Las transformaciones en el plano económico y político fueron fundamentales. La
estructura feudal se caracterizaba por una gran dispersión y fragmentación del poder
político, limitado por la Iglesia, precisamente porque los feudos poseían plena autonomía
en todas los órdenes, lo que hacía que su unión al poder real fuese débil.
Como hemos visto en la Introducción, a partir del siglo XV la concentración de
poderes por parte de los reyes por encima de la Iglesia y la compra de las tierras de los
señores feudales, con la ayuda de la burguesía, permitió el surgimiento de los Estados
modernos. Mientras, los señores feudales locales perdían su poder debido a la
desaparición gradual de la servidumbre.
La coerción pasó de los señores feudales al Estado para controlar y reprimir a las
masas campesinas. Contemporáneamente la nobleza mantenía su dominio, al tiempo que
surgían las burguesías comerciales en las ciudades medievales. Como señala Perry
Anderson (1996), en el feudalismo el desarrollo de las ciudades fue una característica tan
central como la disolución del señorío, descartando que se trate de un factor externo a la
descomposición de la economía agraria. En el mismo sentido Vilar afirma:

Las ciudades dependían de los señores. Pero fueron más fuertes que las aldeas para discutir
con sus amos, rebelarse, obtener o imponer ‹‹cartas de franquicia››. Colectivamente,
seguían vinculadas al sistema feudal, ya que reconocían soberanos y poseían ellas mismas
señoríos. Pero en su territorio, y sobre todo en el recinto amurallado, los habitantes eran
libres y participaban de la organización colectiva. Los señores tuvieron que conceder
‹‹cartas›› del mismo género a las ‹‹villas nuevas›› que fundaban para vigilar las fronteras,
poblar territorios o aprovechar las encrucijadas. (Vilar, 1985: 51)

Sin embargo, para Pierre Vilar el rápido florecimiento de las ciudades libres sólo
tuvo un alcance limitado, porque no modificó ni las relaciones de producción ni el modo
de producción en la totalidad de la población ya que esta siguió siendo campesina. Pero,
tuvo una gran influencia directa, en primer lugar porque muchas comunidades rurales
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tomaron el ejemplo y se liberaron y, en segundo lugar, porque ofrecieron asilo a los
siervos fugitivos.
En las ciudades marítimas más importantes como Venecia, aristócratas mercaderes
disponían de poderes militares, navales y políticos muy amplios. Incluso en ciudades
mediterráneas la producción textil destinada a la exportación adquirió un aspecto de
producción controlada por un poderoso capital mercantil. (Vilar, 1985) Es lo que Marx
(1970) llama el esbozo más cercano al capitalismo.
En Inglaterra a partir del siglo XIV la pequeña propiedad y el disfrute de los
derechos habían contribuido a desarrollar una clase rural comprometida en la producción
artesanal y en la comercialización de los productos. La diferenciación entre aldeanos
ricos137 y pobres, debido a la extensión de la industria de la lana supuso la expulsión
masiva de los pequeños agricultores y una apropiación sistemática de sus parcelas, al
mismo tiempo que los terrenos comunales eran expropiados por los grandes propietarios
(Vilar, 1985), es lo que se conoce como los cercamientos138. Además, los cercamientos
debilitaron la situación económica de los artesanos. Los comerciantes se aprovecharon de
la mano de obra barata que se hallaba disponible en las zonas rurales, quebrantando así el
poder de los gremios urbanos y destruyendo la independencia de los artesanos. De hecho
la industria textil se organizaba bajo un sistema domiciliario (putting-out system) en que
los artesanos trabajaban a pedido de los capitalistas139.
Según Federici (2010), a finales del siglo XV y XVI las formas de privatización de
la tierra se produjeron de diversas maneras: desde la expulsión de inquilinos, hasta el
aumento de rentas e incremento de los impuestos por parte del Estado, causando el
endeudamiento y la venta de tierras. Según Hill (1975) desde que la tierra se privatizó el
salario empezó a ser visto como un instrumento de esclavización.

137

Para Maurice Dobb (1971) los campesinos ricos, la clase de los yeomen, que contrataban asalariados
y se disputaban la mano de obra con los señores, jugaron un rol decisivo y clave en la transición. No
obstante, ya en el siglo XIV encontramos explicaciones de tipo kulak- el campesino acomodado en la aldea,
el comerciante local o el trabajador propietario en los oficios urbanos- que empleaban trabajo asalariado.
Pero la escala y el desarrollo de estos casos eran demasiados pequeños.
138
Término técnico que se refiere a las estrategias que utilizaban los lores y los campesinos ricos ingleses
para eliminar la propiedad comunal. Se refiere, sobre todo, a la abolición del campo abierto.
139
En el libro Estudios sobre el desarrollo del capitalismo (1946), Maurice Dobb afirma que la causa del
desarrollo del capitalismo es el trabajo domiciliario y lo sitúa en la segunda mitad del siglo XVI en
Inglaterra. En cambio, Henri Pirenne sitúa los orígenes del capitalismo en el siglo XII en los países Bajos.
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Expropiación y proletarización son dos términos de la ‹‹acumulación primitiva››
del capital140en estado puro, “la perfecta separación, mediante la violencia legalizada del
productor y de su medio de producción” (Vilar, 1985: 54, 55)141. La acumulación
capitalista necesita de masas de capital y fuerza de trabajo. Según Marx (1970), además,
deben enfrentarse dos clases: los poseedores de dinero, medios de producción y artículos
de consumo y los vendedores de su fuerza de trabajo. Según Dobb la acumulación
originaria debería entenderse como una acumulación de derechos de propiedad sobre los
patrimonios más que como una acumulación de los medios de producción. Se trataba de
la gradual concentración de la propiedad por parte de la burguesía que conseguía
apropiarse de las tierras envueltas en deudas. (Dobb, 1971)

Las grandes burguesías enriquecidas viven en lo sucesivo de rentas, o compran tierras
feudales; imitan a los grandes señores. Se puede observar que ellas las que sostienen
siempre a los señores cuando se producen las guerras campesinas. En el interior de las
comunidades, las luchas de clase se agravan y los sistemas representativos, que siempre
habían sido oligárquicos, se transforman en ‹‹tiranías››. (Vilar, 1985:52)

Junto con la expropiación agraria y la proletarización de las masas rurales, la
colonización europea a escala mundial determina otro aspecto de la acumulación
primitiva. A raíz de los descubrimientos de América y la ruta de las Indias, en el siglo
XVI, como hemos visto en la introducción, la llegada masiva de oro y plata desencadena
una ‹‹revolución de los precios››. El precio de los productos sube; según Braudel (1993),
ya habían empezado a subir mucho antes de la llegada del oro y el metal, pero los salarios
suben mucho menos: se produce una inflación de beneficios. En palabras de Marx:

En el siglo XVI, la cantidad de oro y plata en circulación en Europa aumentó a consecuencia
del descubrimiento de las minas americanas, más ricas y fáciles de explotar. El resultado
fue que el valor del oro y de la plata disminuyó con relación al de otros artículos de

140

Concepto que utiliza Marx en el capítulo XXIV del libro El Capital, “una acumulación que no es fruto
del régimen capitalista de producción sino punto de partida de él” (1985: 102) “La acumulación primitiva
es, entonces, un concepto útil, pues conecta la «reacción feudal» con el desarrollo de una economía
capitalista e identifica las condiciones históricas y lógicas para el desarrollo del sistema capitalista, en el
que «primitiva» («originaria») indica tanto una precondición para la existencia de relaciones capitalistas
como un hecho temporal específico”. (Federici, 2010:89)
141
Según Federici (2010) en este período las dos formas de expropiación de la tierra eran la guerra y la
reforma religiosa. En el siglo XVI las guerras habían cambiado, los Estados europeos comenzaron a recurrir
a la guerra para resolver sus crisis económicas.
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consumo. A los trabajadores se les continuaba pagando los mismos salarios por su fuerza
de trabajo. Su salario dinero se mantuvo estable, pero su dinero disminuyó porque a cambio
de la misma cantidad de dinero recibían una cantidad menor de bienes. Este fue uno de los
factores que favoreció el crecimiento del capital y el ascenso de la burguesía en el siglo
XVI. (Marx, 1847)

No obstante, según Vilar (1985) no es sólo la única causa sino una de ellas, ya que
la totalidad de la producción no se obtenía bajo el régimen de asalariado; además, la
subida de precios no se debe a que el oro y la plata fueran más abundantes sino que es
debida a que el coste del oro y la plata había disminuido, gracias al trabajo de los mineros
americanos en sus diversas formas: esclavismo, encomienda, mitas. Para Dobb, el
comercio colonial no tuvo importancia hasta el siglo XVIII, cuando la expansión del
mercado de exportaciones, sobre todo de la industria textil, se convirtió en el principal
aliciente para la acumulación. Paul Sweezy, afirma que el comercio de larga distancia,
desde el siglo XI en adelante, constituyó un factor cualitativamente nuevo que convirtió
a las ciudades comerciales en centros de producción de mercancías. El hecho de empezar
a producir para un mercado hizo que la economía se convirtiese en economía de
intercambio142. Pirenne (1939) señala que el comercio mantuvo una actividad regular a
partir del siglo XII en zonas como las del Mar del Norte y el Mar Báltico, la del Adriático
(Venecia en el centro de la actividad comercial) y, más tarde, el centro y el sur de Europa
(especialmente la zona de Champaigne en Francia).
(…) el gran comercio de productos exóticos, de esclavos y metales preciosos volvía a
encontrarse abierto y extraordinariamente ampliado. Una era nueva se abría para el capital
mercantil, más fecunda que las de las repúblicas mediterráneas de la Edad Media, porque
esta vez se constituía un mercado mundial y su impulso afectaba a todo el sistema
productivo europeo, al tiempo que grandes Estados (no ya simples ciudades) iban a
aprovecharlo para constituirse. (Vilar, 1985:, 53)

La especulación comercial a partir de los productos valiosos era lo que alimentaba
el capital mercantil, poniendo en relación puntos del globo en los que las condiciones de
producción eran completamente distintas. La subida de precios evidencia una de las

142

Para Paul Sweezy fue la producción precapitalista de mercancías y su circulación, es decir, el comercio
lo que preparó el terreno para el desarrollo del capitalismo.
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contradicciones del sistema; el ejemplo es España. La economía parasitaria española
convirtió el flujo de dinero en deudas, rentas y censos. Además, cuanto más dinero
circulaba más difícil era exigir intereses usurarios. La normalización del mercado mundial
y los progresos ofrecieron menos oportunidades para la especulación comercial.
Las guerras de religión, por añadidura, habían causado un gran daño económico a
los Estados. Durante el siglo XVII se consolidó una monarquía absoluta en muchos países
como Francia, España, Italia, Inglaterra143.
La consecuencia de la subida de los precios fue una redistribución de la riqueza y
una nueva proletarización. Los pequeños campesinos se arruinaron y muchos de ellos se
vieron obligados a mal vender sus tierras para conseguir un poco de pan y trigo.
Coincidiendo con Maurice Dobb, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo del
campesino fue la causa esencial del derrumbamiento del feudalismo. Pero, para que se
desarrollará el capitalismo, se necesitaba un incentivo positivo para invertir en la
industria: “para ello, los requisitos esenciales eran: abundantes reservas de mano de obra
y fácil acceso a las materias primas, sí como facilidades para la producción de
herramientas y maquinas” (Dobb, 1971:221). Los mercaderes aprovecharon las
dificultades del artesanado y el exceso de mano de obra en el campo, distribuyeron
materias primeras y los instrumentos.
Todo ello fue posible gracias al endeudamiento del Estado que permitió el
enriquecimiento de la burguesía y la desposesión de los pequeños propietarios, lo que
generó el surgimiento de una clase dispuesta a trabajar a cambio de un salario.

Habrían de pasar muchas décadas antes de que el concepto del valor del trabajo entrará en
el panteón del pensamiento económico. Pero el hecho de que el trabajo (la ‹‹industria››),
más que la tierra o cualquier otra ‹‹riqueza natural››, se convirtiera en la fuente principal
de acumulación era una verdad bien comprendida en una época que el bajo nivel del
desarrollo tecnológico hizo de los seres humanos el recurso productivo más importante.
(Federici, 2010: 186)

143

El absolutismo tiene que interpretarse como un proceso de evolución, en el sentido que la eliminación
de los obstáculos para la concentración de todos los poderes se hizo de forma gradual y de manera
diferente en cada país. Cuando se habla de feudalismo maduro es en la mitad del siglo XVII con el reinado
de Luís XIV en Francia. No obstante, es imposible generalizar la evolución de cada país. En Inglaterra en el
siglo XVII se dio la revolución inglesa como reacción al absolutismo.
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Prueba de ello fueron los principios mercantilistas en que los Estados nacionales
fundaban su actividad económica y política. Para el Mercantilismo144 el trabajo fue el
dispositivo central para la promoción de la riquezas; revalorizando su posición social.
Además, las nuevas relaciones de poder y los nuevos cambios dados desde el inicio del
derrumbamiento de la sociedad feudal marcaron la preocupación por fijar el papel y la
importancia del trabajo en el discurso general de la época.
El capital mercantil y su derivado, el mercantilismo, realizaron así la acumulación primitiva
durante más de cinco siglos. Su tarea a largo plazo no era otra que transformar la Vida en
materialización del trabajo (en «trabajo vivo») y dejarla subordinada al «trabajo muerto»
(el capital), para la acumulación constante y la reproducción ampliada de éste. Esto supuso
la realización metódica, a través del tiempo, de la Gran Expropiación o privación de los
medios de vida propios (proletarización) de la gran mayoría de seres humanos. Un
permanente ejercicio de violencia para ampliar, disciplinar y reproducir el proletariado.
Esto es para acabar con las formas colectivas de producción y tenencia, así como para
impedir cualquier posibilidad de reproducción social autónoma. (Piqueras, 2014: 43)

El Mercantilismo entiende que la acumulación primitiva se da a través del superávit
de bienes útiles porque en ellos se sustenta la verdadera riqueza de la nación. El valor
económico de los bienes útiles está relacionado directamente con la capacidad de
satisfacer las necesidades humanas. “El valor natural de cada cosa estriba en su aptitud
para servir a las comodidades de la vida humana” (Locke, 1777: 28). Por eso, “la utilidad
de una cosa hace de ella un valor de uso” (Marx, 1985: 56).
La idea de valor-utilidad presenta una concepción general de la riqueza entendida
como un conjunto de valores de uso, precisamente, porque éstos “constituyen el contenido
material de la riqueza” (Marx, 1985: 56). Por eso mismo, la riqueza de la nación no se
identificaba con la disponibilidad de buena moneda, sino con la disponibilidad de un
fondo de valores de uso145. Dado que el valor es una cualidad inherente a la utilidad de
los bienes disponibles o susceptibles de ser producidos en una economía concreta, el
144

En el primer Mercantilismo, en torno al cuarto del siglo XVII, ya encontramos una sensibilización
respecto a la práctica del trabajo; no obstante, no será hasta el segundo Mercantilismo, siglo XVIII, donde
hallaremos una elaboración teórica del papel del Trabajo.
145
“Ni el dinero ni la mercancía son por sí capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni
los artículos de consumo. Hay que convertirlos en capital”. (103) Además, los valores de uso son los
portadores de los valores de cambio, la proporción cuantitativa en que los valores de uso de un tipo se
intercambian por otro, dicha relación varía continuamente, por eso mismo, da la sensación que los valores
de uso son relativos. (Marx)
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precio de éstos bienes se establecerá en virtud de su utilidad para satisfacer las
necesidades, y de las fuerzas de la oferta y la demanda en cuanto determinan la
abundancia o escasez de éstos (Díez, 2014).
El esfuerzo teórico del segundo mercantilismo se vuelca en establecer las
condiciones para que pueda cumplirse el objetivo de la consecución de la riqueza de la
nación. Si la condición es un superávit de bienes útiles, definidos por la utilidad y capaces
de alcanzar un precio en el mercado. El trabajo se convierte en ese momento en la
condición indispensable para la creación de bienes útiles. Del mismo modo, la idea de
productividad se entenderá como la movilización extensiva e intensiva de la capacidad
laboral de la nación para producirlos (Diez, 2014). Ambas categorías llegarán a ser así
dominantes en el discurso económico mercantilista. Consecuentemente, el Mercantilismo
utilizó el criterio de trabajo productivo a diferencia del improductivo, en primer lugar,
porque a través del trabajo productivo se elaboró la idea de sociedad ocupada

146

y, en

segundo, porque mediante éste establecerá un criterio entre ocupaciones productivas y
ocupaciones improductivas; las primeras contribuyen a crear riqueza mientras las
segundas no. Con ello se deduce qué tipo de asignación ocupacional es la más eficiente
económicamente.
El planteamiento histórico de esta cuestión sólo puede producirse si la idea de riqueza
dominante aparece directamente referida a la producción de bienes útiles- productos del
trabajo humano y de la prodigalidad de la naturaleza- y a su sustentación en un superávit
que es, a su vez, el único criterio apropiado para valorar el dinamismo y la fortaleza de la
economía nacional. (Diez, 2004:26)

Para los Mercantilistas el Estado debe asegurar la oferta de trabajo productivo para
llevar a cabo el enriquecimiento de la nación. Siguiendo la tesis de Perry Anderson,
Maurice Dobb, Paul Sweezy, el Estado absolutista en la transición del feudalismo al
capitalismo tuvo un papel central.
Los cambios en la forma de explotación feudal que acaecieron al final de la época no fueron
en absoluto insignificantes, por el contrario, son precisamente esos cambios los que

146

Según el historiador Fernando Díez (2014), las ideas de trabajo productivo y sociedad ocupada, son
figuras objetivas del trabajo mercantilista, marcadas por las consideraciones económicas teóricas, son
figuras desde la objetividad de la consideración de que el trabajo promueve el análisis de la economía
política del siglo XVIII.
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modifican la forma del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso: un aparato
reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas
campesinas en su posición tradicional, a pesar y en contra de las mejoras que habían
conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas. Dicho de otra forma, el
Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía ni, mucho menos,
un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia: fue el nuevo caparazón
político de una nobleza amenazada. (Anderson, 1996:12)

Por eso mismo, en una etapa de intenso conflicto social los Estados europeos
activaron un conjunto de iniciativas, muchas veces expresadas por los economistas
mercantilistas. La primera de ellas fue crear una fuerza de trabajo más disciplinada.
La defensa del trabajo productivo implica una reducción del tiempo libre. Para el
Mercantilismo, el comportamiento humano tiende al ocio en lugar del trabajo, por eso,
defienden la tesis de la utilidad de la pobreza: la redistribución del trabajo manual debe
ser la estrictamente necesaria para mantener a los trabajadores en un estado continuo de
necesidad. Según Federici;
Fue la clase mercantilista la que inventó las casas de trabajo, persiguió a los vagabundos,
«transportó» a los criminales a las colonias americanas e invirtió en la trata de esclavos,
todo mientras afirmaba la «utilidad de la pobreza» y declaraba que el «ocio» era una plaga
social. (2010: 134)

A causa del miedo a la disciplina social, en Inglaterra, el gobierno puritano (16421649) prohibió las reuniones y los festejos proletarios147. Tal actitud no sólo se dio en las
regiones protestantes sino que en las regiones no-protestantes los bailes y las danzas
fueron reemplazadas por procesiones religiosas.
En este período apareció una literatura muy extensa sobre la introducción de
políticas que promovían el crecimiento poblacional. Si el trabajo es el dispositivo central
para la adquisición de bienes útiles y, consecuentemente, un aumento de la riqueza de la
nación, no es extraño que autores como Genovesi148 (1712-1769) defendieran el
poblacionismo. Un aumento de población con pleno empleo aseguraba la prosperidad
147

Para el protestantismo sólo mediante el trabajo se puede colaborar con Dios ya que todos los hombres
han nacido en el pecado.
148
Clérigo napolitano ilustrado.
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económica del Estado. Aunque Genovesi se distanció del Mercantilismo y de su tesis de
la utilidad de la pobreza; para él no sólo es importante la cantidad de trabajadores sino la
calidad de vida de éstos, precisamente porque éste último punto asegura el equilibrio del
Estado.
La defensa del poblacionismo también se observa en las ideas de la Reforma
Protestante. Los reformadores valorizaban el matrimonio, la sexualidad e incluso a las
mujeres por su capacidad reproductiva. Sin embargo, “el apoyo al crecimiento
poblacional llegó a su clímax con el surgimiento del mercantilismo que hizo de la
existencia de una gran población la clave de la prosperidad y del poder de una nación”
(Federici)149
Los conceptos de trabajo productivo y de sociedad ocupada trajeron la
universalización del principio de utilidad ocupacional; todo ello para poder establecer las
ocupaciones socialmente necesarias, las prescindibles y las rechazables. Pero cuando
estos conceptos pasan a movilizarse, se reconsidera la idea de pobreza o “pasan a
integrarse en la doctrina de la Política de pobres” (Diez, 2014: 45). La Política de Pobres,
según Diez (2014), es la denominación más pertinente para el modelo de asistencia de la
Europa del Antiguo Régimen y engloba el conjunto de las políticas asistenciales (pobreza
verdadera) y represivas (pobreza falsa).
En el 1530 y 1560 se introdujo un sistema de asistencia pública en al menos sesenta
ciudades europeas, tanto por iniciativas municipales como por parte del Estado. Fue un
momento clave en que apareció la mediación estatal entre trabajadores y capital como
principal supervisor del disciplinamiento de los trabajadores (Federici, 2010) “La primera
‹‹ley de pobres›› bajo Isabel I preparó, bajo el pretexto de ayuda obligatoria, esas futuras
‹‹casas de trabajo›› donde el pobre ‹‹que no tenía donde caerse muerto›› fue puesto a
disposición del productor industrial” (Vilar, 1985: 54)
La Politica de Pobres tuvo una gran acogida en algunos autores ilustrados; en
primer lugar, porque alude a los problemas de la macropolítica: la pobreza nacional no
sólo es un proceso de mala distribución de la riqueza sino que es un proceso relacionado
con la decadencia y el atraso. Por eso mismo se necesita modificar las condiciones

149

Antes de la teoría Mercantilista, en Inglaterra y Francia se adoptaron políticas pro-natalistas; se
aprobaron leyes defendiendo el matrimonio y penalizando el celibato, la familia fue vista como una
institución central. En el mismo momento el Estado intervino en la supervisión de la sexualidad, la
procreación y la vida familiar. Según Federici, el objetivo fue lanzar una ofensiva en contra de las mujeres,
orientada hacia el control de su cuerpo y su reproducción. Una guerra que fue librada a través de la caza
de brujas demonizando cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no-procreativa.
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estructurales150 para que la movilización intensiva y extensiva del trabajo pueda reducir
la pobreza. El segundo aspecto alude a los problemas de la micropolítica, la pobreza
nacional es vista como la inutilidad de la que forman parte algunos seres humanos y que
es deplorable151. Muchos autores ven en las figuras de trabajo productivo y sociedad
ocupada una alternativa para reducir el fenómeno de la pobreza. Sin embargo, el trabajo
útil pasará a ser el principio discriminatorio para la represión de los pobres.
La discriminación entre pobreza verdadera y falsa buscará su indicador en la disponibilidad
física para el trabajo, al menos en lo que toca a las clases populares. Por esta vía se agotará
todo lo posible la virtualidad del principio, de manera que la capacidad laboral de los pobres
deberá ser escrutada en sus más débiles manifestaciones para fijar los límites y las formas
de la asistencia incondicional, de la que se dispensa con una mayor o menor contrapartida
laboral del asistido, y de la aplicación de las medidas represivas que pretenden eliminar la
pobreza falsa (pobres válidos que no trabajan). (Diez, 2014: 47)

La política de pobres de la sociedad ocupada buscará la drástica reducción de los
pobres falsos como efectivos absolutamente inútiles que no sólo reducen la cantidad de
real de trabajo nacional, sino que, además, propagan los hábitos de la ociosidad.
Zemon Davis (1968) nos ilustra con un claro ejemplo. A finales del siglo XVI, los
administradores del Bureau des Pauvres en Lyon habían aprendido a calcular la cantidad
necesaria de comida en relación a la cantidad de pobres registrados, del mismo modo que
habían calculado la cantidad de difuntos para asegurarse que nadie reclamase comida en
el nombre de un muerto. Además, la asistencia pública tiene que ser recibida en la casa
de trabajo. El sistema de asistencia generalizado condujo a la criminalización de la clase
trabajadora. Un proletariado que sólo tenía dos alternativas o encerrarse en las casas de
trabajo o intentar sobrevivir fuera de la ley y el Estado. Trabajar o no trabajar no se plantea
como una opción posible. El no trabajar, es decir la ociosidad, encontrará su castigo:
privaciones materiales y costes sociales; además, implicará la exclusión en los recursos
asistenciales. “Trabajar es una obligación, un deber de utilidad pública, como revela
claramente la criminalización del ocio de la pobreza falsa” (Díez, 2014: 48).
150

Condiciones estructurales como la amortización masiva de tierras, la organización del trabajo y de la
producción urbana por gremios cerrados, las restricciones normativas al trabajo femenino, la
consideración negativa al trabajo manual en el orden social estamental.
151
Este punto se analizará en el capítulo 2, las representaciones del trabajo, en el que la idea de trabajo
no sólo se concibe mediante la figura de trabajo productivo como figura objetiva sino que el concepto de
trabajo adquiere una dimensión subjetiva en la Ilustración.

209

Para el Mercantilismo la categoría de trabajo productivo es central; es la categoría
económica que posibilita la construcción y el concepto de sociedad ocupada. No obstante,
la clasificación de la sociedad mediante el trabajo productivo implica un principio de
proporcionalidad como garantía del único orden social aceptable. Su traducción de este
principio, según Díez, se hará mediante tres categorías; “personas que producen
inmediatamente, personas que no producen inmediatamente y personas no productivas”
2001:39). Si el trabajo es lo que genera los bienes que satisfacen las necesidades, el
objetivo de la economía política será determinar la ley de la correcta distribución de la
población en función del criterio de productividad.
En primer lugar, sólo la producción de bienes para el mercado quedará definida
como actividad creadora de valor; por tanto, la esfera de la reproducción no será creadora
de valor e incluso llegará a no considerarla trabajo. El trabajo reproductivo desde el punto
de vista económico se convirtió en trabajo invisible, confundiéndose con una vocación
natural y designándose como “trabajo de mujeres” (Federici, 2010)152. La devaluación y
feminización del trabajo reproductivo trajo consigo una consecuencia: la devaluación del
producto de los hombres trabajadores.
La búsqueda de una mayor productividad establecerá un criterio entre ocupaciones
productivas y ocupaciones improductivas; de ello se deduce qué tipo de asignación
ocupacional es la más eficiente económicamente. La consecuencia de la búsqueda de una
mayor productividad hará que muchos autores vean la especialización de las tareas como
un beneficio en la producción153. Tal es el caso del autor Genovesi que considera la
división del trabajo154 como un fenómeno del proceso de la civilización.
Para atajar este mal, que afecta a las sociedades históricas evolucionadas, la única política

152

En el siglo XIX, con la división sexual del trabajo, se configuró un nuevo escenario entre mujeres y
Hombres. Las primeras, encerradas en la esfera de la reproducción aumentaron su dependencia en
relación a los Hombres, permitiendo que el Estado y el Capital usará el salario de los Hombres como
instrumento para gobernar el trabajo de las mujeres. La separación entre producción y reproducción hizo
posible un uso del salario para la acreación de un trabajo no remunerado. (Federici, 2010)
153
Según Sweezy, conforme avanzaba la división del trabajo: “Comprar bienes manufacturados puede
resultar mucho más barato que hacérselos uno mismo, y esta presión por comprar generó una presión
por vender” (Sweezy, 1974: 58)
154
Como hemos visto en el capítulo de la antropología económica, la división del trabajo es un fenómeno
característico de las sociedades más complejas a diferencia de las sociedades primitivas o pre-capitalistas
en las que la producción casi siempre se centra en el autoconsumo.
Autores como Platón, defendieron la división del trabajo como proceso para realizar mejor el trabajo, si
uno se especializa en un trabajo lo hará mejor que si hace muchos trabajos. Del mismo modo, el
puritanismo defendió la especialización de las tareas.
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correcta es la que establece y aplica, mediante un sabio ordenamiento legislativo, el
principio racional de la reducción al menor número posible de todos los que no producen
inmediatamente, rectificando, bajo el dictado de la razón, el serio desorden que en la
división social del trabajo ha introducido la ambición y el orgulloso de los improductivos”
(Díez 2001:37)

No obstante, la división del trabajo trae problemas reales de decadencia. En
palabras de Federici;
En realidad, las ventajas que extrajo la clase capitalista de la diferenciación entre trabajo
agrícola e industrial y dentro del trabajo industrial —celebrada en la oda de Adam Smith155
a la fabricación de alfileres— palidecen en comparación con las que extrajo de la
degradación del trabajo y de la posición social de las mujeres. 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.
(Federici, 2010: 176-177)

La diferenciación entre trabajo agrícola e industrial se establecerá con el criterio de
productividad. En el siglo XVIII, la escuela de pensamiento fisiócrata156 surgida postuló

155

Adam Smith fue el máximo exponente de la economía clásica y vio en la economía la respuesta al
problema del nacimiento y mantenimiento de la sociedad. “La economía define las leyes naturales del
enriquecimiento y deduce de ellas el orden social y la estructura de las relaciones sociales, totalmente
determinados por las aptitudes humanas de producir y de intercambiar. Las relaciones sociales, los
vínculos entre individuos, las posiciones sociales, las jerarquías no son fruto de una elección sino de un
estricto determinismo cuyas leyes descubre la economía”. (Méda, 1998:71) Además, según Méda (1998)
lo que fascina al autor es el orden social que genera la división del trabajo. Para Giovanni Arrighi (2007) la
división del trabajo que defiende Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, es entre unidades de
producciones independientes, conectadas por los intercambios de mercado, pero en relación con la
división del trabajo dentro de las unidades de producción.
156

Escuela de pensamiento surgida en Francia en el siglo XVIII fundada por François Quesnay que postula
una serie de principios. En primer lugar, que la economía es un sistema sujeto a las leyes naturales y
eternas; en segundo lugar, no cree en la concepción de la vida intervencionista del pensamiento
mercantilista. Aunque, las arcas francesas sufrían una situación difícil a causa de los costos de
mantenimiento del ejército y la burocracia, sobre todo con la colonización y la incursión en las guerras de
independencia de Estados Unidos. Los fisiócratas reconocieron la necesidad de cubrir el déficit del Estado,
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que sólo las actividades agrícolas proporcionan producto neto, un producto excedente
disponible, precisamente porque casi no tienen costes de producción. Esto es así y debe
matizarse porque la concepción tradicional entiende la productividad de la agricultura en
términos físicos. La tierra proporciona al hombre más productos que los necesarios para
la subsistencia. El sentido novedoso mediante la productividad de la agricultura en
términos de valor. La agricultura necesita de un precio correcto del producto agrícola, que
es el que facilita la formación del producto neto. (Quesnay, 1991). Si la productividad se
define como la capacidad real de crear producto neto, resulta que la única clase productiva
es la clase agrícola, ya que es la única actividad capaz de crear un excedente disponible
por encima de los gastos de producción. Por tanto, todas las demás ocupaciones serán
tachadas de improductivas. La idea fisiócrata reafirma la división de la sociedad que se
esquematiza en el Tableau economique; la clase productiva, vinculada a las actividades
agrícolas y la clase improductiva, vinculada a las actividades de los artesanos. En medio
de dichas clases encontramos la clase mixta o propietaria, los terratenientes, la Iglesia.
El sastre no subsiste sino es por el aumento del trabajo productivo del agricultor. Pues, si
el agricultor interrumpe su trabajo para hacerse los vestidos por sí mismo, no puede hacer
nacer la subsistencia de otro hombre; el tiempo que el emplearía en este trabajo estéril sería
robado a su trabajo productivo. Así, el trabajo del sastre, que evita este desorden, supone
necesariamente un doble trabajo productivo por parte del agricultor para que este artesano
pueda subsistir; lo que prueba claramente que el trabajo de aquel es realmente estéril.
(Quesnay, 1991:389)

Aunque aparezcan diferencias entre fisiócratas y mercantilistas, sus teorías sobre el
trabajo productivo revalorizaron la posición social del trabajo. Los fisiócratas, lo mismo
que los mercantilistas, encontraron en su economía política las razones para fundar la
estratificación social en la función económica y no en el status. Lo que persiste es la
reordenación de la sociedad en torno al concepto de trabajo productivo y la definición de
clases a partir de su posición respecto al principio de la productividad económica (Díez,
2014,34).
La nueva distinción entre clases productivas o improductivas pone en circulación
un criterio de diferenciación social bien distinto a aquél en que se articulaba la

y propusieron el impuesto único a la tierra, iniciativa que no prosperó y causo una presión sobre los
campesinos hasta la Revolución Francesa.
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estratificación de la sociedad jerárquica estamental. “El trabajo desempeña un relevante
papel en la configuración de una diferenciación social alternativa en la que el honor de
los estados claudica ante la utilidad de las clases” (Díez 2001:42)
Evidentemente, el trabajo productivo tendrá un papel central para hacer frente a una
sociedad jerárquica estamental, en la que un segmento de la sociedad es totalmente
improductivo. Con la figura de la sociedad ocupada se construye el nuevo orden de las
diferenciaciones. La labor siguiente es definir qué ocupaciones son productivas y cuáles
improductivas. Todo ello se enfrenta a los principios sustentadores de la preminencia
nobleza. La polémica es trasladada a los discursos157, ¿cómo es posible la
universalización de la ocupación útil ante un estamento como la nobleza que básicamente
se define por su inutilidad laboral? Frente a un hombre burgués que aún no forma parte
de una clase social específica, sino que se refiere a un tipo universal dentro de un contexto
de sociedad comercial, en el primer capitalismo. Según Díez, “el burgués detectable en la
mayor parte de los textos ilustrados es más una figura antropológica que una categoría
sociología” (2014, 29).
La necesidad de la eliminación del carácter estigmatizante del trabajo manual, la abolición
legal del plus de estigmatización de algunos oficios mecánicos y el imperativo generalizado
de la ocupación útil, crean una nueva situación muy dinámica que obligará a la clase
nobiliaria a una profunda reconversión para insertarse, como tal clase, en la sociedad
ocupada. (Díez, 2001: 43)

Por eso mismo, el propio concepto de utilidad deberá implicar otras significaciones;
“la nobleza, tal como los redactores, se la imaginan, encuentra su ideal ya no en la
definición autónoma del estatus, sino en la utilidad pública que su estatus reporta al
conjunto de la sociedad” (Díez, 2001: 44). La ocupación útil obliga a revolucionar el
código estamental establecido y a reformular la sociedad jerárquica del momento.
La progresiva valoración social del trabajo y de las ocupaciones útiles más la apertura de
una movilidad social sin restricciones jurídicas estamentales, destruirá necesariamente la
forma tradicional de la nobleza, haciendo que esta deba reconvertirse a las actitudes y los
valores del principio de utilidad. (Díez, 2001: 44)

157

Véase la polémica en los textos El Censor, publicación periódica del siglo XVIII español, en González
(1987)
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En definitiva, la especialización de las tareas empezó gracias al concepto de
sociedad ocupada, bajo el principio de utilidad ocupacional, que cuestionó las relaciones
estamentales y forjó conceptualmente la idea de la división del trabajo. La masa de
trabajadores, desheredados de la tierra, tuvo que abrazar la proletarización de la manera
más eficiente para el sistema, fijando las tareas para cada uno. Al mismo tiempo que la
figura improductiva de la nobleza era cuestionada.

1.5 Adam Smith y su concepto de Trabajo Productivo
Adam Smith bebió de las ideas de los fisiócratas, sobre todo del concepto del
producto neto, así como también del superávit mercantilista158. Adam Smith (1723-1790)
a menudo definido como el padre de la economía, no llegó a conocer la culminación de
la Revolución Industrial. No obstante, en el siglo XVIII las fuerzas de producción habían
dado un salto nuevo. A partir de 1730 apareció el maquinismo y a partir de 1760 se
suceden una serie de innovaciones: la substitución de la manufactura por la
maquinofactura, que aumento la productividad del trabajo humano. Además, se movilizó
la mano de obra de mujeres y niños gracias todo ello a la invención de la metalurgia y la
máquina de vapor. En el siglo XVIII los precios se mantienen en general en alza; la
consecuencia es la disminución del salario individual diario real. Mientras que las grandes
fortunas conseguidas por la expansión colonial aún se mantienen, aparece la revolución
agrícola y la libertad del comercio de granos que permite que más gente pueda alimentarse
y con mayor regularidad. No obstante, el capital industrial puede disminuir el valor de la
alimentación mínima del obrero para asegurarse un beneficio siempre en aumento.
Lo más relevante es que Adam Smith comparte la tesis central de la economía
política del siglo XVIII: “el producto anual, el excedente económico de una nación, es
generado por el trabajo, principio único de la productividad” (Díez, 2014, 35). Así, lo
demuestra en el libro II de La riqueza de las Naciones, un libro dedicado a “la naturaleza,
acumulación y empleo del capital”.

158

Aunque Smith con su teoría de valor trabajo se separará de la idea subjetiva de valor de los
mercantilistas -utilidad de los bienes producidos, más escasez relativa- .Se distanciará de los fisiócratas ya
que, para él, no sólo el trabajo agrícola puede crear valor económico. Para Smith el trabajo productivo
tiene capacidad para crear valor suficiente para cubrir todos los costes de producción. Smith considera
que el concepto de valor necesita de la perdurabilidad de los bienes para poder realizarse siendo ésta,
además, la condición necesaria.
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Para Adam Smith el trabajo productivo:
Añade valor al objeto en que se emplea (…) se incorpora y realiza en algún objeto concreto
o mercancía vendible, que dura algún tiempo tras la finalización del trabajo. En cierta forma
es como una actividad de trabajo almacenada y conservada para su empleo cuando se
necesite para alguna ocasión. Posteriormente, este objeto, o lo que es lo mismo, el precio
de tal objeto, puede poner en funcionamiento una cantidad de trabajo igual a la que
originariamente lo produjo. (Smith, 1984: 387)

Por tanto, el trabajo es un esfuerzo humano que transforma; según lo que cueste
este esfuerzo se sabrá con qué cantidad de dinero o producto se puede intercambiar. El
trabajo lleva incorporada la medida y el valor para poder ser tasado. Las mercancías
generadas por el trabajo productivo son bienes con trabajo incorporado, lo que permite
en un tiempo posterior al de la producción incrementar su valor.
Los criterios smithianos de valor y perdurabilidad de los bienes suponen las
condiciones fundamentales que definen el trabajo productivo. De ahí se deduce que para
Smith el trabajo productivo sea mucho más amplio, ya que todas las partes o componentes
que conforman la producción: comerciantes, transportistas no sólo los agricultores, sino
todos aquellos implicados en el producto anual.
Por tanto, el producto anual o excedente que crea el trabajo productivo se divide
naturalmente en dos grandes partes. Una de ellas repone el capital que se consume en el
ciclo productivo: el gasto va a la parte de trabajo productivo y, así se produce el beneficio
capitalista. La segunda parte es la que paga la renta de la propiedad privada de la tierra y
el beneficio del capital. Se dedica a crear directamente el trabajo productivo, bien a ser
reinvertida como capital, bien al consumo de bienes y servicios. Si aumenta la demanda
de los servicios se expande el trabajo improductivo. El concepto de trabajo productivo e
improductivo smithiano tiene relación con la perdurabilidad de los bienes; por tanto,
todos aquellos bienes consumidos al momento no tienen valor, aunque sean útiles. Por
eso, dentro de las ocupaciones improductivas Smith incluirá a los clérigos, maestros,
músicos.
En la misma categoría hay que situar otras muchas profesiones, tanto de las más
importantes y graves como de las más inútiles y frívolas, los jurisconsultos, los clérigos,
los médicos, los literatos de todas clases; y los bufones, músicos, cantantes, bailarines,
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etcétera. (Smith, 1984:300)

Según Diez (2014), la teoría de la acumulación del capital de Smith y la del trabajo
productivo presenta dos momentos críticos. Primero se presenta un carácter de orden más
estructural y es propio de sociedades ricas y prósperas. La proporción del producto anual
que se capitaliza por la reposición del capital consumido es cuantiosa de manera absoluta
y, además, relativamente mucho más grande que la parte destinada de inmediato al
ingreso, (renta y beneficio). Es un fenómeno propio de sociedades capitalistas
suficientemente evolucionadas; es decir, con su extenso y consolidado sector productivo
que reclama sistemáticamente una alta tasa de reposición de capital. El segundo es el
momento de la decisión privada sobre el destino efectivo del ingreso, es decir, de la renta
y del beneficio capitalista. Para Adam Smith el incentivo fundamental en la actividad
económica es el interés individual. En el primer caso es obvio porque para Smith el
trabajo es productivo cuando su realización puede ser substituida por el capital. El
segundo caso evidencia la preocupación de que gran parte del producto anual se
desperdicie en el consumo improductivo. Según Smith las naciones se empobrecen, por
la prodigiosidad pública y la mala conducta. Todo, o casi todo el ingreso público, se emplea
en la mayoría de países en el mantenimiento de manos improductivas…Cuando se
multiplican, por lo tanto, hasta un número innecesario, pueden consumir en un año
determinado tan gran parte de esta producción, como para no dejar lo suficiente para
mantener a los trabajadores productivos, que deben reproducirla el año siguiente. (Smith,
1984:306)

La productividad nacional, además, dependerá de toda una serie de factores
morales y políticos. Eso no debe confundirse con la obstaculización del Estado para
conseguir mercados autoregulados. Según Arrighi (2007), Adam Smith no creyó nunca
que se pudiera obtener la libertad del comercio; no obstante, no quiere decir que no la
prefiriera.
Sin embargo, Adam Smith tiene una visión muy pesimista sobre la caída tendencial
de la tasa de beneficio debido al aumento de la competencia que viene acompañada de la
acumulación de una creciente masa de capital en esferas concretas de producción. Por
eso, cuando esto ocurre la labor de los gobiernos “es asegurar que la competencia mutua
entre los capitalistas reduzca los beneficios hasta el mínimo necesario para compensar los
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riesgos de invertir sus recursos en el comercio y la producción” (Arrighi, 2007:55-56).
En Smith la dedicación intensiva del producto anual en la formación de capitales
es señal de una sociedad de trabajo, por tanto, de una sociedad que funciona
correctamente desde los requisitos de la economía política. El autor defiende que si la
reinversión y la nueva inversión del capital son altos, la retribución a los trabajadores
productivos será generosamente alta. Además, el salario alto de los trabajadores
productivos es un factor fundamental para asegurar la laboriosidad y mantener la
sociedad. Lo mismo acontece con la limitación del trabajo improductivo, que siempre es
una fuente de actividades ociosas.
Para Adam Smith el trabajo productivo es trabajo abstracto. El trabajo productivo
es definido exclusivamente por su capacidad de generar un producto anual y por ser el
único responsable del beneficio capitalista. El principio de productividad smithiano,
extiende su capacidad para producir el excedente anual y para posibilitar la realización de
su valor de mercado. Se evapora su utilidad; si importan, no obstante, las cosas de
cualquier modo necesarias y el variado mundo de las ocupaciones productivas, un mundo
cuya necesidad y riqueza real carecen, por sí mismas, de significación económica. De los
bienes ya sólo interesan que cumplan las condiciones del valor y de la perdurabilidad.
La nueva consideración del trabajo desde la economía política tendrá importantes
consecuencias para el discurso moderno del trabajo. El proceso de abstracción de la idea
de trabajo es una puerta abierta hacia algún tipo de formalización unificadora del
fenómeno trabajo.
En definitiva, salvando las diferencias entre mercantilistas, fisiócratas y Adam
Smith, el trabajo productivo se convierte en un estructurador de la sociedad. La idea
general es que el trabajo productivo tiene la capacidad de crear un superávit o producto
neto y, por tanto, riqueza y prosperidad en las naciones. A través del trabajo productivo
se elabora la idea de sociedad ocupada; la consecuencia de buscar la ocupación útil
cuestiona una sociedad jerárquica estamental, en la que la nobleza representa la inutilidad.
Por eso, el concepto de utilidad necesita adaptarse a las nuevas condiciones y añadir unos
nuevos valores a la clase improductiva. Estamos a las puertas de las revoluciones
burguesas.
Un régimen social en decadencia se sirve precisamente de ese derecho, de esas instituciones
y de esos pensamientos ya adquiridos, para oponerse con todas sus fuerzas a las
innovaciones que amenazan su existencia. Esto provoca la lucha de clases, de las clases
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ascendentes, contra las clases dirigentes que se hallan aún en el poder, y determina el
carácter revolucionario de la acción y el pensamiento que animan estas luchas.
El régimen feudal no murió sin defenderse. Y el ataque que se llevó a cabo contra él no
comenzó sólo con las formas más desarrolladas de los nuevos modos de producción. Estas
formas, en efecto, no pudieron triunfar más que cuando ya se habían librado de los
inconvenientes, de las trabas que las instituciones de tipo feudal les oponían
necesariamente. Es la historia de las revoluciones burguesas. (Vilar, 1985:62)
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CAPÍTULO 2
LAS REPRESENTACIONES DEL TRABAJO EN LA
ILUSTRACIÓN.

En el capítulo dos de la segunda parte, Las Representaciones del Trabajo en la
Ilustración159, explico el concepto de trabajo que defendían los pensadores ilustrados.
Para poder entender las nuevas concepciones sobre el trabajo en el discurso, en el primer
apartado titulado Antecedentes, analizo el contexto histórico en que surge la Ilustración:
la Revolución Inglesa Gloriosa Liberal de 1688.
El clima de corrupción que vivió Inglaterra y los abusos de poder por parte de los
Reyes Estuardo hicieron que vicio y lujo se convirtieran en categorías políticas que se
derivaban de defectos estructurales en el orden político, hecho que llevó a la defensa de
una monarquía limitada. Después de la Revolución Gloriosa de 1688 la supremacía del
Parlamento condujo no sólo a libertades políticas, sino también económicas basadas en
el crédito.
El crecimiento del crédito público obligó a la sociedad a construir una ideología 160
legitimadora de ciertas prácticas ligadas al comercio que antes eran consideradas vicios
y formas de corrupción, como el crédito, el interés, el lujo, la ambición, la fama y la gloria.
Las pasiones comienzan a ser aceptadas como un fenómeno natural y deseable para el
progreso161. El reconocimiento de la naturaleza pasional del hombre será para los
pensadores ilustrados el impulso necesario para la conservación de las sociedades. Por
tanto, las pasiones son útiles. La idea de la utilidad de las pasiones, como el orgullo y el
deseo, fue lo que posibilitó el crecimiento de la industria del lujo y del capitalismo. El
interés por la producción y el trabajo productivo llevó a elaborar una teoría general del
consumo de bienes no útiles.

159

La Ilustración o Siglo de las Luces fue el movimiento cultural e intelectual europeo (especialmente en
Francia e Inglaterra) que sostiene que la razón humana puede combatir la ignorancia, la superstición y la
tiranía.
160
Según Pocock (1975) en su libro The Maquiavellian Moment: Florentine Political Thought and the
Atlantic Political Tradition, en esta necesidad de legitimación las ideas de Maquiavelo fueron decisivas.
161
“Las pasiones son como la savia de las plantas: nos hacen vivir; son necesarias para la vida de nuestra
alma, como los apetitos son indispensables para la vida de nuestro cuerpo; ¿negaremos el hambre y la
sed? Las pasiones son útiles, y para probarlo se repetía una metáfora que se legaba de libro en libro,
añadiendo cada autor algunas variaciones al tema: así como los pilotos temen la calmas chichas y llaman
a los vientos que impulsan su barco, aunque estos vientos hubiesen de producir a veces tempestades, del
mismo modo las pasiones nos animan, nos exponen a sumergirnos si no tenemos cuidado; pero sin ellas
no podríamos navegar”. (Paul Hazard, 1991: 147)
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Los pensadores ilustrados vieron, del mismo modo que los economistas, el papel
estratégico de la industria del lujo, no sólo para ampliar economías nacionales e
internacionales, sino también para revindicar una dimensión psicológica universal del ser
humano. Bernard Mandeville fue uno de los máximos exponentes de la apología del lujo
partiendo de la idea del trabajo forzado. Por eso le he dedicado un apartado El Trabajo
Forzado y la Apología del Lujo en Bernard Mandeville. Pero la apología del lujo no sólo
fue defendida desde la figura del trabajo forzado, sino también desde la figura de trabajo
motivado; éste último, como un dispositivo psicológico imprescindible de la laboriosidad
cuestionando las necesidades humanas y afirmando una nueva dimensión antropológica
del hombre. Por eso he dedicado un segundo apartado El Trabajo Motivado y la Apología
del Lujo162. Helvètius será el máximo exponente del trabajo motivado, que intentará dotar
al trabajo de significación por sí mismo.
Los pensadores de la Ilustración divulgaron y elaboraron el discurso moral de la
sociedad comercial. Los pensadores se esforzaron en mostrar la cara más favorable y
moralmente aceptable de las nuevas formas y estructuras económicas propias de un
capitalismo comercial en vías de desarrollo. La intención de este capítulo es analizar el
conjunto de creencias y representaciones asociadas al orden capitalista “que contribuyen
a justificar dicho orden y a mantener, legitimándolos, los modos de acción y las
disposiciones que son coherentes con él” (Boltanski, Chiapello, 2002:46). Para los
pensadores ilustrados la laboriosidad, partiendo desde la figura de trabajo motivado, se
convirtió en una virtud. Por eso he dedicado un apartado dedicado a La virtud de la
Laboriosidad, la laboriosidad y el deber ser del ser humano propio de un contexto, el
capitalismo temprano, que le permite prosperar y vivir en concordancia con las nuevas
condiciones. No obstante, el discurso de la virtud de la laboriosidad tampoco es
homogéneo; aparecen dos vías diferentes a la hora de abordar el tema. La primera,
explicada en el subapartado La virtud de la Laboriosidad en Sentido Positivo, es aquella
que contempla la laboriosidad sin ninguna connotación negativa, es decir,
desproblematizada. La primera vía es la del discurso dominante, el discurso de la ética
comercial representada por Montesquieu.
La segunda vía, explicada en el subapartado La virtud de la Laboriosidad en
Sentido Negativo, es en cambio aquella que contempla la laboriosidad como un problema,

162

Las dos figuras, tanto el trabajo productivo como el trabajo motivado, provienen de los conceptos de
trabajo productivo y sociedad ocupada.
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incluso de manera destructiva. Los máximos exponentes de la segunda vía son Adam
Smith i Jean Jacques Rousseau.

2.1 Antecedentes.
La Revolución Gloriosa es la culminación de la Revolución Inglesa que empieza en
la segunda mitad del siglo XVII. Los dos reyes Estuardo que sucedieron a los Tudor,
Jacobo I (1603-1625) y Carlos I (1625-1649), chocaron con sus Parlamentos. Carlos I en
el 1625 intentó disolver el Parlamento y establecer el absolutismo: ‹‹la Tiranía de los
Once Años›› (1629-1640), lo que provocó el malestar de la pequeña nobleza y los
burgueses debido no sólo a los impuestos arbitrarios, las requisas y los acantonamientos,
que amenazaban sus propiedades, sino también al continuo rechazo de sus iniciativas.
Además, la Corona tuvo que recurrir a la venta de tierras para superar caídas anuales163.
La venta para cubrir los gastos anuales de la principal porción de bienes productores de
rentas nos indica que el problema de los ingresos fue endémico. Esto también explica que
con el paso del tiempo los problemas para obtener ingresos tenían que empeorar, pues con
cada venta las expectativas de ganancias futuras disminuían. (D.C. North, B. R.Weingast,
1989:217)

Por eso la prioridad de los Estuardo fue la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.
La primera medida fue la elevación de ingresos, provenientes de los derechos de aduana
a través de nuevas “imposiciones”. La segunda medida fue incrementar sus ingresos a
través de préstamos bajo amenazas que eran conocidos como “emprésitos forzosos”. No
obstante, el uso de la amenaza para la adquisición de préstamos no contribuyó a que era
una intervención sistemática. La tercera medida fue la “venta de monopolios” que implicó
que las patentes fueran usadas “para reducir industrias establecidas a monopolios con el
pretexto de mejoras técnicas”. (Price, 1906)
Desde la perspectiva de los ingresos de la Corona, las mejores fuentes de nuevos
monopolios se encontraban en actividades económicas que no sólo eran rentables, sino que
eran desarrolladas por personas ajenas al círculo del Rey. Esto llevó a una sistemática

163

Isabel I ya había vendido un 25 por ciento de las tierras, Jacobo I vendió un 25 por ciento más, y
durante el reinado de Carlos I, se vendieron el resto de tierras.
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búsqueda y expropiación de las cuasi rentas de la economía. (D.C.North, B. R. Weingast,
1989: 218-219)

La Corona –también- se apropió de varios bienes de los ciudadanos bajo el nombre
de “propósitos públicos”, pagándoles un precio inferior al del mercado. Además, puso a
la venta “dispensaciones”164 y títulos de la nobleza165, con el agravante de la influencia
católica en la corte; ello causaba una inseguridad de los títulos de propiedad de las tierras
confiscadas a la Iglesia y enfatizaba, aún más, el conflicto de intereses entre el Rey y los
detentadores de riqueza.
En 1637, a raíz del problema religioso, estalló la crisis en las Tierras Bajas de
Escocia. La Reforma que nobles, burgueses y pastores calvinistas querían llevar a cabo
fue aplastada, cuando Carlos, rey de Escocia e Inglaterra, intentó imponer la liturgia
codificada por el arzobispo anglicano de Canterbury William Laud166 en el Libro del Rezo
Común, provocando una revuelta. Los escoceses calvinistas firmaron un juramento de
defender su religión frente a la entrada del castillo de Edimburgo 167. El rey intentó
reprimir a la fuerza los sublevados, pero la milicia no pudo hacer frente a los escoceses.
En el 1639 terminó la rebelión sin un claro vencedor. Los escoceses (con el apoyo de los
puritanos ingleses) ocuparon los tres condados ingleses más septentrionales, en protesta
de la deuda de la Corona, de 400.000 libras.168 Carlos necesitaba al Parlamento para pagar
la deuda y calmar a los escoceses; sin embargo sus medidas extraordinarias para pagar la
deuda, enumeradas más arriba, eran legalmente dudosas e insuficientes. Además, su
ruptura con las clases propietarias de Escocia e Inglaterra lo habían dejado insolvente
frente a la rebelión. El Parlamento no estaba dispuesto a ofrecerle los fondos necesarios
para crear un ejército o para saldar la deuda con los escoceses. De manera que exigió ‹‹la
resolución de los agravios›› o petición de derechos169 (1628).
164

Las dispensaciones implicaban el uso de sus poderes para favorecer a cualquier individuo con una ley
o una restricción específica.
165
Lo que provocó que el número de nobles se duplicará.
166
Era una rama conservadora del protestantismo que para muchos no se distanciaba del catolicismo.
167
Aquí se encendió la chispa de la Revolución Inglesa, según historiadores debería llamarse ‹‹Revolución
Británica›› ya que Escocia tuvo una gran participación. Pero el término Revolución Inglesa está arraigado
a la literatura. Según I. Roy “el término inglés aplicado a las guerras civiles de la década de 1640 es
totalmente inadecuado. Las guerras fueron británicas, no sólo porque en sus orígenes se mezclaran
episodios escoceses e irlandeses, sino porque estas dos naciones jugaron cruciales papeles en su
desarrollo” (Roy, 1995:12-15)
168
Según los términos del tratado de Ripon, firmado al final de la segunda guerra de obispos.
169
En la Petición de derechos estaban la abolición de los impuestos arbitrarios, el desmantelamiento de
los tribunales de justicia reales y la abolición del poder del rey para disolver el Parlamento, la remoción
de los obispos de la Cámara de Lores y el juicio por traición de Thomas Wentworth.
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A causa de su permanente problema financiero, los Estuardo llamaron a menudo al
Parlamento en busca de ingresos adicionales. A cambio, de dichas rentas, los
parlamentarios demandaban con regularidad que la Corona respetara los derechos de
propiedad y las instituciones tradicionales, y que por ejemplo, cesase de declarar nuevos
monopolios. (D.C. North, B. R. Weingast, 1989: 219)

El absolutismo político tenía un aliado ideológico que le legitimaba sus actuaciones,
el anglicanismo episcopiliano, y, su enemigo, el protestantismo radical. Por eso el intentó
de Laud de imponer la misa provocó la revolución junto al descontento de las clases
sociales.
Detrás de las clases sociales que tenían representación en el Parlamento estaba una hostil
City de Londres y un populacho descontento, ofendido por las concesiones que Laud había
hecho, según ellos, al Papa en materia religiosa, por las sentencias formuladas contra héroes
populares como Prynne, Burton, Bastwich y Lilburne, por los monopolios que hacían subir
el coste de la vida, por la conscripción y los impuestos que había traído consigo la guerra
escocesa, y todo ello, en apariencia, para nada. (Hill, 1997: 6)

El absolutismo era una amenaza para el Parlamento Largo (1640-1648) (grandes
propietarios conservadores); en primer lugar, porque atacaba a su derecho de propiedad
y, en segundo lugar, porque se veían presionados por las movilizaciones de masas
extraparlamentarias170. Una medida que exigía la masa era la destitución de los obispos
que fue aprobada por la Cámara de los Lores. Pero el rey intentó arrestar a los cinco
diputados opositores171, que huyeron. La Revolución había empezado. El rey huyó a
Oxford con la intención de reclutar un ejército, mientras que los cinco opositores
regresaron a Londres. La ciudad de Londres y sus alrededores estaba controlada por los
parlamentarios y contaba con los recursos financieros y estratégicos. No obstante, uno de
los problemas fue el conservadurismo de los líderes parlamentarios172 que temían la

170

Un ejemplo de la presión que ejercían las masas fue cuando el rey nombró a un leal de la corte como
alcaide de la Torre de Londres. Lo que llevó a pensar que Carlos I estaba preparando un golpe para disolver
el Parlamento, las masas se movilizaron y su nombramiento fue revocado.
171
Hampden, Holles, Pym, Strode, Haselrig.
172
El Parlamento estaba compuesta por una mayoría propietaria presbiteriana. Mientras que una minoría
defendía una revolución social, entre ellos la pequeña nobleza conocida como los ‹‹Independientes›› que
se fusionaron con los ‹‹Disidentes››, grupos protestantes radicales con aspiraciones democráticas y
niveladoras.
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revolución social “(…) el movimiento popular amenaza ir demasiado lejos para el gusto
de aquellos que iniciaron el movimiento reformista” (Hill, 1997: 6-7)
El dirigente Oliver Cromwell regresó al Parlamento y reunió un ejército de
caballería para la causa parlamentaria. Dentro del Parlamento existía una división, entre
los lores y los generales presbiterianos, que querían un compromiso de paz, pero sin
alcanzar la revolución social, y una minoría representada por la nobleza. La oposición
conservadora en el Parlamento fue derrotada y se aprobó la ley de Ordenanza de
Abnegación173, lo que llevó a la creación de un nuevo ejército174, que más tarde derrotó a
los realistas175, dejando al rey sin ninguna posibilidad: la revolución había triunfado. No
obstante, las rencillas dentro del Parlamento siempre estuvieron presentes. Sin embargo,
los escasos apoyos monárquicos cesaron cuando el rey escapó y se alió con los escoceses
causando de nuevo la guerra civil en 1648. El Coronel Thomas Pride, desplegó la
caballería para expulsar a la oposición conservadora de la Cámara de los Comunes,
dejando sólo unos pocos miembros promonárquicos, que estaban de acuerdo en la
creación de una comisión para juzgar al rey. Finalmente, el rey fue condenado a la
ejecución por alta traición.
Al finalizar la revolución, Cromwell atacó contra el movimiento de masas176
(deteniéndolos y encarcelándolos) que había impulsado la Revolución. En el Período
llamado Interegno o República (1649-1660), Cromwell fue nombrado Lord protector de
la Commonwealth, durante este período (protectorado de Cromwell, 1653-1659) la
necesidad de que el Ejército controlará la situación llevó a una dictadura militar, que
descansaba en pequeños terratenientes, funcionarios y comerciantes177. La política
exterior de Cromwell y los éxitos de la Armada y el Ejército otorgaron a Inglaterra un
gran prestigio en el extranjero. En 1655 la guerra contra España condujo a la conquista
de Jamaica, que le permitió a Inglaterra el comercio de esclavos. Además, las Actas de
Navegación aprobadas en este período se convirtieron en la base de la política imperial

173

La ley privaba a los miembros de ambas cámaras del Parlamento de mando militar.
Ejército revolucionario que combinaba soldados recientemente reclutados con soldados veteranos y
radicales.
175
Realistas (Royalists en inglés) es el término o apodo que utilizaban los parlamentarios (roundheads en
inglés, cabezas redondas) para referirse a los que apoyaban al rey Carlos I.
176
Los Niveladores que habían impulsado la Revolución inglesa, como multitud urbana o como soldados
del Nuevo Ejército.
177
Según Hill (1997) “Después de llegar a un clímax (la ejecución de Carlos y la proclamación de la
República en 1649) la ola revolucionaria cede entre recriminaciones y purgas. Una desviación hacia la
derecha es seguida por una dictadura militar que controla a los enemigos de la derecha y de la izquierda,
mientras los triunfos de la revolución se van consolidando” (1997: 7)
174
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durante todo el siglo. El período de Cromwell fue una etapa de paz y tranquilidad. No
obstante, la mayoría de los grandes propietarios le eran hostiles, junto a un movimiento
de masas pasivo y un ejército resquebrajado.
El nuevo sistema se hizo más impopular e inestable sobre todo tras la muerte de
Cromwell en 1658. La influencia del general George Monck hizo que Carlos II Estuardo,
hijo mayor de Carlos I, accediera al trono, fue el final de la República, restaurando la
monarquía. Carlos II no tenía hijos legítimos lo que provocó que el Parlamento se
opusiera a la perspectiva de un monarca católico como Jacobo, duque de York. Por eso
Anthony Ashley Cooper, primer ministro de Shaftesbury, propuso la Ley de Exclusión
para apartar al duque de York de la línea sucesoria. Los opositores a la Ley de Exclusión
fueron los Tories (partido conservador) frente a los defensores los Whigs (partido liberal).
Sucedió al trono, tras la muerte de Carlos II, Jacobo (duque de York), hermano de
Carlos I. Sus juicios represivos178 contra sus enemigos aumentaron las tensiones
religiosas, sobre todo, al afirmar públicamente su fe en la religión católica. El nacimiento
de su hijo Francisco Eduardo Estuardo era garantía de una sucesión católica, lo que
provocó que los líderes de la oposición invitaran al yerno de Jacobo, Guillermo de
Orange179, a hacerse con el trono inglés, junto con su mujer María Estuardo, hija mayor
de Jacobo I. Así que el ejército se amotino a favor de Guillermo y Jacobo huyó a Francia,
desencadenando la Revolución Gloriosa180.
La Revolución de 1688 es considerada como la consolidación de los poderes del
Parlamento, la Declaración de Derechos181erradicó cualquier posibilidad de una
monarquía católica y absolutista constituyendo una monarquía parlamentaria.
La revolución facilitó el desarrollo del capitalismo inglés de muchas otras maneras. Los
intentos reales de regular la economía e interferir en el libre desarrollo económico
terminaron con la consolidación de la supremacía del Parlamento. El poder estaba seguro
ahora en manos de hombres sensibles a las presiones de los intereses comerciales. Los
monopolios industriales y los empréstitos obligatorios desaparecieron, la política fiscal fue
reorganizada de manera que recayera sobre las clases terratenientes y los muy pobres. (…)
La Revolución comercial, que transformó a Inglaterra a fines del siglo XVII, preparó la

178

Conocidos como Juicios Sangrientos, por sus fuertes represalias.
Conocido como Guillermo III
180
Los jacobistas fueron una amenaza hasta el 1746.
181
En la Declaración de Derechos es donde aparecen los principios de la soberanía nacional o división de
poderes.
179
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revolución industrial en el mundo del siglo XVIII. (Hill, 1997: 8)

La reducción de los poderes arbitrarios de la Corona condujo a libertades
económicas y derechos de propiedad más seguros, “el apogeo de los bancos y una gama
cada vez más diferenciada de valores, proveyeron medios de ahorro relativamente
seguros, y atrajeron los ahorros individuales al sistema financiero (D.C. North, B. R.
Weingast, 1989: 228)”. No obstante, Guillermo de Orange también tuvo dificultades para
costear la política internacional agresiva: se puso de manifiesto el endeudamiento
público182. La formación del Banco de Inglaterra como intermediario de la deuda pública
dio respuesta al aprovisionamiento a corto plazo183. Según los autores D.C North y B. R
Weingast “el compromiso verosímil del gobierno en cumplir sus acuerdos financieros fue
parte de un mayor compromiso dirigido a asegurar los derechos privados” (1989: 227).
Phyllis Deane (1979) defiende que el desarrollo de los mercados privados de capital se
dio, conjuntamente, con los mercados de capital público. Las instituciones, implicadas en
la creación de un mercado estable para solventar la deuda pública, ayudaron al
crecimiento de un mercado de deuda privada, proveyendo una estructura institucional
para que muchos individuos depositaran sus ahorros, y ser una figura para la
intermediación entre prestamistas y beneficiarios (D.C, North, B. R. Weingast, 1989).
Todo ello supuso una transformación radical en los circuitos dinerarios y crediticios
que alteraron las bases de la producción interna y el comercio exterior184. Así como una
lucha ideológica entre los que defendían un gobierno absoluto, respaldado por un ejército,
y los que defendían una monarquía limitada con el regreso de la ley agraria como base
fundamental de la Constitución. La defensa de la ley agraria se debía a la amenaza de las
nuevas formas de propiedad, surgidas desde la revolución financiera, que causaban el
temor de una ruptura de identidad personal ligada a la posibilidad de heredar la tierra.
Con la aparición de nuevas formas de propiedad que conllevan la noción de dependencia,
como el desempeño asalariado de puestos públicos con cargo al mecenazgo público o
privado, y en definitiva, con cargo al crédito público, con la proliferación de pensiones y

182

“Y es que, a través del endeudamiento público, la prosperidad nacional quedaba ligada a la estabilidad
del régimen, al crecimiento de la burocracia gubernamental y a la prosecución de la guerra, una asociación
tan acremente denunciada por unos como vehementemente ensalza por otros” (E. Pascual, 1996: 37).
183
En cambio, el endeudamiento a medio y a largo plazo se atendió mediante diversos proyectos de
fondos de inversión en deuda pública como East India Company y la South Sea Company. (Krammick,
1968)
184
El conjunto de éstos fenómenos se conoce como la “revolución financiera” (Dickson, 1993).
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rentas, la amenaza de la corrupción se materializa. Al aceptar que la propiedad tenía un
valor simbólico, expresado en moneda o crédito y por tanto fluctuante, los fundamentos
mismos de la personalidad aparecen como imaginarios. El valor de cada individuo, incluso
a sus propios ojos, pasaba a depender de la opinión de sus consciudadanos, un método de
evaluación difícilmente homologable para los estándares neoclásicos de virtud. (Pocock
1975: 463-464)

En la sociedad inglesa el nuevo tipo de ética y política descansaba en la pasión, en
el interés, en la opinión. “A partir de este momento el interés individual es legitimado
como una forma de racionalidad y disciplina que le permite a los sujetos ir tras sus metas
de una forma ordenada, como una nueva ética del mercado” (M.C.R Espinosa, 2011: 153).
El hombre activo, ahora, es el comerciante, el banquero, los granjeros volcados hacia el
mercado185, en definitiva, la clase británica dominante que acompaña y legitima el
capitalismo mercantil británico.
En el lugar de la virtud colocó la persecución individual de la satisfacción y la autoestima,
y comenzó a esbozar teorías acerca de cómo las acciones egoístas producto de las pasiones
podían manipularse y coordinarse, o cómo de manera mágica o mecánica [nm] podían
coordinarse a sí mismas, de cara a la promoción de un bien común que dejaba de estar
conectado íntimamente con la vida moral interna del individuo. (Pocock, 1975: 487)

En definitiva, desde la Revolución Inglesa, Europa ya no era la misma. La
transformación de Inglaterra se dio de manera muy acelerada, con una dinámica
capitalista basada; en la agricultura y ganadería comercial, en el comercio marítimo y en
las nuevas industrias. No obstante, en muchos Estados se entremezclaban residuos
feudales-absolutistas y prácticas del capitalismo comercial: fue el caso de Francia. Su
imperio colonial y su burguesía cada vez más rica se combinaban con una autocracia real
y una iglesia católica muy poderosa. Frente al campesinado oprimido se encontraba una
clase parasitaria formada por cortesanos y terratenientes nobles. Las contradicciones cada
vez se hacían más latentes. La rivalidad militar entre Francia e Inglaterra agravó la crisis
francesa, a raíz de la pérdida de su imperio en la India y América en manos de los

185

“La consiguiente revolución agrícola iba a proporcionar parte del capital necesario para la revolución
industrial inglesa y buena parte del mercado nacional para sus productos. Una masa laboral menos
numerosa produciría suficientes alimentos para mantener un proletariado a medida que la mano de obra
excedente abandonaba el campo para trabajar en las fábricas “ (Hill, 1997: 8)
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británicos.
Dichos acontecimientos causaron la crítica radical en todos los niveles de la
sociedad y del hombre que dio paso a la Ilustración o Siglo de las Luces.
La insistencia categórica en contemplar al hombre “como realmente es” tiene una
explicación sencilla. En el Renacimiento surgió el sentimiento- que se volvió convicción
firme durante el siglo XVII- de que ya no podía confiarse en la filosofía moralizante y el
precepto religioso para el freno de las pasiones destructivas de los hombres. Debían
buscarse formas nuevas, y su búsqueda se inició muy explicablemente con una disección
detallada y sincera de la naturaleza. (Hirschman, 1978:23)

Será bajo el dominio de la razón que se plantearan nuevos interrogantes; entre uno
de ellos, cómo debe entenderse el trabajo. Sin embargo, no todos los autores ilustrados
comparten ni defienden el mismo concepto de trabajo. Algunos defienden que el trabajo
es un trabajo motivado que se sostiene bajo el deseo y los intereses de los individuos que
trabajan. En cambio, otros defienden que el trabajo sólo se sostiene mediante la obligación
y la necesidad. No obstante, los dos conceptos de trabajo sirvieron para defender la
apología del lujo y una sociedad basada en el consumo de bienes no útiles, en definitiva,
una sociedad que se iba adaptando a un capitalismo comercial en vías de desarrollo.
Analicemos primero el trabajo forzado y la apología del lujo en Bernard Mandeville.

2.2 El Concepto de Trabajo Forzado y la Apología del Lujo en Bernard
Mandeville.
Bernard Mandeville186 (1670-1733) en el libro La Fábula de las Abejas o los vicios
privados hacen la prosperidad pública (1724)187 defiende la tesis de que el vicio es el
fundamento de la prosperidad y de la felicidad nacionales. Para Mandeville el ser humano
es naturalmente vicioso y, por lo tanto, sólo declara virtuosos aquellos actos “por los
cuales el hombre, contrariando el impulso de la Naturaleza, procuraría el beneficio de los

186

Mandeville, en nuestro siglo, ha sido definido como un ideólogo liberal, apologista de la sociedad
comercial (Krammick, 1968; Colletti, 1975) pero, también, como precursor de la ciencia social.
187
Editada por primera vez con ese nombre en 1714 y reeditada en 1723 con un segundo volumen
polémico, explica los fundamentos de la sociabilidad humana o, mejor dicho, la insociabilidad humana en
contra de los argumentos de lord Shaftesbury que defiende la sociabilidad humana innata. (J. F. Mora,
1982)
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otros o el dominio de sus propias pasiones mediante la racional ambición de ser bueno”188
(Mandeville, 1982: 27). La verdadera virtud es desapasionada y generosa. Dicha
concepción de la virtud se llama “rigorismo”. No obstante, Mandeville utiliza dicho
concepto de virtud un mero recurso satírico, porque cuando aplica su concepción rigorista
de virtud en muchos actos humanos considerados virtuosos, se da cuenta que las
conductas humanas no están exentas de egoísmo. “De aquí es sólo una deducción obvia
que, si todo es vicioso, también las cosas provechosas para nosotros proceden de causas
viciosas, y los vicios privados son beneficios públicos” (J. F. Mora, 1982: xxx)189.
Para Mandeville los hombres son egoístas y su comportamiento tiende al placer y a
la ociosidad, por ello defiende la coacción laboral. El hombre no trabajaría sino fuese por
necesidad, porque su naturaleza tiende a los placeres hedonistas. De ahí se deriva la
consecución de la retribución de los salarios bajos: el trabajador no puede ganar más de
lo que necesita; si el trabajador ganara más de lo que necesita no cumpliría con su
obligación de trabajar. Como hemos visto en el capítulo anterior, la retribución de salarios
bajos es la tesis de la utilidad de la pobreza, defendida por los mercantilistas190.
La justificación de la retribución de salarios bajos en Mandeville se compone de
188

En Mandeville, como en los pensadores de la época, la conducta racional no era una acción dictada por
la emoción o el impulso natural. (J. F. Mora, 1982) Mandeville defiende un concepto de racionalidad
basado en la “eficiencia instrumental”; en el campo epistemológico es un empirista (M.C. R. Espinosa,
2007).
189
Mandeville, en las Cartas a Dión, de 1732 expresa su voluntad de llamar la atención con el título de su
obra la Fábula de las Abejas o los vicios privados hacen de la prosperidad pública, “Lamento que las
palabras ‹‹ vicios privados, beneficios públicos›› puedan llegar a ofender a alguna persona
bienintencionada. Su misterio se descubre apenas se las comprenda rectamente; pero ningún hombre
podrá cuestionar con sinceridad su inocencia, si ha leído el último párrafo, en el que me despido del lector,
y ‹‹concluyo repitiendo la aparente paradoja cuyo meollo he adelantado en la portada: los vicios privados,
manejados diestramente por un hábil político, pueden trocarse en beneficios públicos›› (Mandeville, 1982:
267)
190
El Mercantilismo tardío sostiene que la redistribución del trabajo manual debe ser la estrictamente
necesaria para mantener a los trabajadores en un estado continuo de necesidad, estado imprescindible
tanto para propiciar el desarrollo de la economía nacional como para garantizar la oferta del trabajo
productivo. La tesis de la defensa de la baja retribución del trabajo manual, es decir, la utilidad de la
pobreza, no es otra cosa que el subproducto ideológico de un fenómeno característico y fuertemente
arraigado en las sociedades europeas preindustriales y, en términos sociológicos y antropológicos,
predilección por el ocio. La pauta general del comportamiento humano tiende al ocio en lugar del trabajo.
Por eso mismo, los períodos de salarios altos siempre alentarán hacia la predilección del ocio; por
consiguiente, la producción descenderá y los costes en la producción aumentarán. Por tanto, los buenos
tiempos para el trabajador no son buenos tiempos para la nación. Cualquier política que busque una
intensificación y una extensión del trabajo productivo exigirá una política hacia la baja retribución de los
salarios. En términos económicos se justifica afirmando que el coste de subsistencia establece la norma a
la que deberían ajustarse los salarios. Además, la tasa salarial podría ser considerada como una especie
de indicador del valor económico de las mercancías. En términos morales, se justifica con la pura
negatividad del trabajo manual. La discusión sobre la retribución alta o baja de los salarios será discutida
más adelante en el capítulo tres, en el período de la revolución industrial, cuando el concepto de trabajo
va concretando su posición.
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dos argumentos: uno moral y otro económico. El argumento moral es el siguiente, en
palabras del autor:
Todos los hombres (…) están más dispuestos a la holgura y al placer que al trabajo, cuando
no están impulsados a éste por el orgullo y la avaricia; y los que ganan la vida mediante el
trabajo, rara vez dependen de la una o el otro; así no tienen nada que les impulse más que
la satisfacción de sus necesidades, a las cuales es prudente aliviar, pero desatinado curar.
Lo único que puede hacer industrioso al obrero es, pues, una moderada cantidad de dinero;
toda vez que, así como muy poco le haría, según fuera su temperamento, sentirse
descorazonado o furioso, mucho le volvería insolente y perezoso. (Mandeville, 1982: 125)

Para Mandeville la inclinación hacia el ocio no solamente es propia de los
trabajadores manuales sino que es una condición moral universal del ser humano: “se
opone radicalmente a aquella moralidad que cree que el ser humano posee cualidades
amables inherentes a la naturaleza, las cuales lo llevan a socializarse y cuya rectitud
personal es el origen del bien público (M.C. Ríos, 2007: 22)”.
El argumento económico se deriva de la conexión que establece Mandeville entre
la riqueza de un país y el bajo coste del trabajo, cuando éste último es menor, la riqueza
del país aumenta.
(…) queda bien demostrado que todo lo que hace aumentar la abundancia de un país
contribuye a abaratar la mano de obra, donde se maneje bien al pobre, pues lo mismo que
se debe evitar que pase hambre, conviene impedir que reciba nunca lo bastante para poder
ahorrar. (…) el interés de todas las naciones ricas consiste en que, la mayor parte de los
pobres no puedan estar desocupados casi nunca y que, sin embargo, gasten continuamente
lo que ganen. (Mandeville, 1982: 125)

Además, para el autor, los trabajadores deberían gastar sistemáticamente toda su
renta; en tal caso cumplirían con la obligación permanente y su dedicación al trabajo,
porque sería la única forma de conseguir ingresos que asegurasen su subsistencia. La pura
necesidad como resorte de la laboriosidad nos demuestra su concepción negativa hacia el
trabajo manual (Diez, 2014). No obstante, aunque Mandeville tiene una concepción
negativa del trabajo manual no implica que el trabajador no pueda ser feliz. El requisito
para la felicidad del trabajador manual es la ignorancia; precisamente es ésta la que le
permite al trabajador asumir su situación como natural y mantenerlo feliz.
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Mucho es el trabajo duro y sucio que es necesario hacer, y hay que resignarse a la vida
dura. ¿Cómo podemos encontrar mejor solución para remediar estas necesidades sino
recurriendo a los hijos de los pobres? Nadie, por cierto, es más adecuado para esto. Además
las cosas que llamo penalidades ni lo parecen ni son tales para los que se han criado entre
ellas y no conocen nada mejor. No hay personas más felices entre nosotros que los que
trabajan en las faenas más duras y están lejos de conocer la pompa y las exquisiteces del
mundo. (Mandeville, 1982: 207)

Sin embargo, mientras el trabajador manual debe resignarse a la vida dura, las otras
clases pueden dedicarse al activismo económico gracias al amor propio. La condición
moral del ser humano hacia el placer y el ocio es universal. No obstante, la superación de
dicha condición sólo es posible en las clases en las que actúa el amor propio y en estas
clases no están incluidos los trabajadores manuales. Según Díez (2014) es precisamente
en este punto donde radica la diferencia entre la tesis de la utilidad de la pobreza y
Mandeville.
La superación de la condición moral del ser humano sólo es posible “por medio de
dos poderosos movimientos del ánimo” (Diez, 2014: 64) el amor de sí (self love) y el
amor propio (self-liking). El primero hace referencia al instinto de conservación de los
hombres, que los lleva a satisfacer sus necesidades básicas, mientras que el segundo hace
referencia a la aprobación de los demás, es decir, al reconocimiento. “Si la primera se
mueve en los límites del interés para la conservación de la propia vida, la segunda
pertenece por entero a la esfera de la opinión en la que se encuentra necesariamente su
realización”. (Diez, 2014:64)
En Maldeville las pulsiones viciosas (el orgullo, la avaricia, la prodigalidad, la
envidia) crean riqueza y prosperidad pública.
Una vez que la estrategia del enfrentamiento de una pasión contra otra había sido elaborada
y se había considerado aceptable y aun prometedora, resultaba conveniente un paso
adelante en la secuencia del razonamiento aquí descrito: para que la estrategia pueda
aplicarse con facilidad, para que se vuelva “operativa” como decimos ahora, debemos saber
por lo menos en términos generales, a cuáles pasiones debe asignárseles de ordinario el
papel de dominadoras y cuáles son, por el contrario, las pasiones verdaderamente “salvajes”
que deben ser domadas. (Hirschman, 1978: 23)

231

En Mandeville, el orgullo es la pasión que activa todos los deseos (consumo de los
bienes de lujo) que impulsan la economía de las naciones, “de todas las cualidades que
poseemos, ninguna tan útil y necesaria para el progreso y el enriquecimiento de la
sociedad como esta” (Mandeville, 1982: 76). Entonces, el lujo es un epifenómeno de los
deseos activado por las pasiones del amor propio, como el orgullo. De manera que el lujo
es convertido en un factor imprescindible para la prosperidad económica y política y,
además, es lo que permite que las clases del amor propio salgan de su condición de pereza.
En las Cartas a Dión (1732), con motivo de su libro Alciphron, Mandeville contestó
los ataques de Berkeley que lo había tachado de apologista del lujo.
Un autor, que osa descubrir el vicio y el lujo del tiempo en que vive, arranca los disfraces
tras lo que se ocultan hombres astutos, y examinando sus falsas pretensiones de virtud, deja
al descubierto las vidas de aquellos Qui Curios simulant et Baccanalia vivunt191: un autor,
digo, que se atreve a hacer esto en una nación grande, opulenta y floreciente, nunca puede
evitar atraerse un gran número de enemigos. (Mandeville, 1732: 8)192

En su respuesta podemos comprobar la redefinición del lujo193: ahora el lujo es un
fenómeno ambiguo por relativo; se presenta como un fenómeno universal que varía en el
espacio y el tiempo. (Diez, 2014).
(…) apenas nos apartamos de llamar lujo a todo lo que no sea absolutamente necesario para
mantener vivo al ser humano, tendremos que el lujo no existe en absoluto; porque si los
deseos del hombre son innumerables, lo que hay que proporcionarle no tiene límites; lo que
hasta cierto punto se considere superfluo para el pueblo, se considerará indispensable para
las personas de calidad superior; y ni el mundo ni el ingenio humano son capaces de
producir nada tan curioso o extravagante que algún gracioso soberano, si le sirve o le
divierte, no lo incluya entre las necesidades de la vida, no aludiendo con ello a la totalidad
de la gente, sino a su sagrada persona. (Mandeville, 1982: 67-68)

Las pasiones, en Mandeville, son parte de la naturaleza social del hombre y
191

Los que simulan vivir como Curia y viven en Bacanales.
Según E. P. Lopez (1996), la respuesta a Berkeley es casi una coartada para criticar a Hutcheson, y en
general el punto de vista del Polite whiggism: “la segunda es que he escrito en una época y en una nación
donde la mayor parte de la gente elegante, y lo que llamamos lo mejor de la sociedad, parece deleitarse
mucho más con los gozos temporales que con los espirituales, al mismo tiempo que afirman ser cristianos”
(Mandeville, 1732:19)
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Una redefinición que se aleja de la definición del lujo de la tradición cristiana y republicana.
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mediante el aprendizaje de éstas se consigue la prosperidad. Para Mandeville, el deseo
por el lujo es un rasgo que demuestra la evolución de la sociedad y el progreso, es el
desarrollo histórico del orgullo, la ambición… que debidamente gobernadas implican un
factor de sociabilidad y de bienestar público.
Existe una visión teleológica-teológica en la organización natural y social en la filosofía
mandevillana, de otra forma no justifica la posibilidad de una armonía. Es una teleologíateológica porque supone una Providencia en la base de toda organización (…) como si
fuese una determinación del orden de la naturaleza y de la sociedad, lo cual es un abuso
dogmático de la filosofía de este pensador. (M.C Ríos, 2007: 21)

Aparece un orden surgido del desorden producto de la “Providencia Divina”
resultado del hábil manejo de la naturaleza humana; es decir, de las pasiones y,
concretamente, del amor propio. La armonización de los intereses privados en el interés
común de la sociedad es posible como forma de felicidad, ahora la virtud y la felicidad
mundana son compatibles. Para Mandeville las cosas tienden a encontrar el equilibrio por
sí mismas, por eso los asuntos comerciales son más prósperos cuando menos regulados
están. El egoísmo sin trabas de cada individuo intervendrá por sí mismo y redundará en
beneficio de la comunidad.
En la composición de toda nación, las diferentes categorías de hombres deberían tener entre
sí, como los números, una cierta proporción para así lograr en el total una mezcla bien
proporcionada. Y como esta debida proporción es resultado y consecuencia natural de la
diferencia que hay en la capacidad de los hombres y de las vicisitudes que pueden acontecer
entre ellos, nunca se logran ni se sostienen mejor que cuando nadie se entromete. Esto nos
enseña cómo, la miope sabiduría de la gente, quizá bien intencionada, nos roba una
felicidad que fluiría espontáneamente de la naturaleza de toda gran sociedad liberal, si nadie
se metiera a desviar o interrumpir la corriente. (Mandeville, 1982: 658)

No obstante, para que pueda darse una estabilidad y un bienestar público, la figura
del Estado es esencial ya que sin la intervención del gobierno no sería posible. Sin
embargo, el Estado es necesario, más no suficiente. No es el Estado194 el que civiliza a
los hombres y transforma sus relaciones, sino que depende enteramente en la formación
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A diferencia de Hobbes o Spinoza que defienden la figura del Estado como una necesidad sine qua non,
para Mandeville es un mal necesario para controlar el automatismo del mercado.
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del individuo, en el que el motor de la acción es el amor propio. De hecho, es gracias a la
necesidad del reconocimiento de los demás que el hombre controla sus pasiones
negativas, a cambio de una recompensa mundana. “Un individualismo compatible con la
ideología mercantilista y no con el individualismo del liberalismo económico” (Diez,
2014: 67). En Mandeville el individualismo es un individualismo sectorial y limitado;
sólo una clase social tiene amor propio y, por lo tanto, puede desarrollar su dimensión
psíquica de la personalidad. En cambio, las clases trabajadoras están totalmente excluidas
del amor propio, por ello sus miembros no pueden realizarse como individuos. Para
Mandeville los trabajadores quedan privados de su base pasional, pero no por tener una
naturaleza distinta, sino por su condición social. Una condición social donde la necesidad
empuja a la laboriosidad, y la ignorancia a aceptar las condiciones sociales, que les toca
vivir. Para Mandeville, la sociedad tiene una desigualdad estructural necesaria, que el
Estado debe mantener y controlar, unos deben dedicarse al trabajo manual para que otros,
las clases liberales, puedan dedicarse al activismo económico, a los intereses privados.
El trabajador es descabalgado del imaginario social del hombre de pasiones, de una
condición psicológica y moral que se desarrolla naturalmente en todos aquellos que, si
tienden hacia el placer y la ociosidad, se ven sistemáticamente espoleados por las pasiones
sociales precisamente en tanto en cuanto no pertenecen a las clases de los que se afanan en
sus manos. (Diez, 2014: 68)

Mandeville hará una apología al lujo y, aunque parezca contradictorio con su
pensamiento, el lujo será para “las clases del amor propio” y el subconsumo para los
trabajadores manuales. En el mismo discurso se puede apreciar el trabajo forzado, el de
los trabajadores manuales, la defensa de la pobreza y, por el otro, la defensa del lujo y el
consumo de otros. Un Estado que puede mantener una economía nacional prospera con
una masa de trabajadores ignorantes.
El consumo general de las clases populares deberá ser incentivado, dadas las nuevas
condiciones económicas, y entrará en el discurso del trabajo, relacionándolo con lujo,
deseo y virtud. La nueva sociedad transformada necesita que se conciba el trabajo y el
consumo como un deber para poder asegurar la movilización del capital de forma
intensiva e extensiva. No obstante, el concepto del trabajo de Mandeville no se da en
todos los autores ilustrados, como veremos en el siguiente apartado; el concepto de
trabajo de Helvétius parte de una categorización positiva.
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2.3. El Trabajo Motivado y la Apología del Lujo.
La apología del lujo también fue defendida desde la figura del trabajo motivado. La
laboriosidad de los trabajadores manuales no se consigue a través de la pura necesidad,
sino a través de la motivación personal. La motivación personal está íntimamente ligada
a la apología del lujo: el hombre apasionado y activo es un hombre interesado que busca
su propio interés; Maticemos sobre el término interés, aunque los términos “interés” e
“intereses” han evolucionado centrándose en la ventaja económica, limitándose sólo en
los aspectos materiales del bienestar de una persona, en la Europa Occidental del siglo
XVI se referían a las aspiraciones humanas, pero denotaban un elemento de reflexión y
cálculo sobre la forma en que deben perseguirse (Hirschman, 1978).
Una vez considerada destructiva la pasión e ineficaz la razón, la concepción de la acción
humana podría describirse completamente por su atribución a la una o a la otra significaba
una perspectiva muy sombría para la humanidad. En consecuencia, la introducción del
interés entre las dos categorías tradicionales de la motivación humana llevaba un mensaje
de esperanza. (Hirschman, 1978: 50)

La apología del lujo desde la figura del trabajo motivado obliga a una reformulación
de la teoría de las necesidades. La consecuencia de la dedicación al trabajo por una
motivación llevará a formular una teoría de consumo universal de bienes no necesarios.
Además, este cambio de perspectiva supuso la reivindicación de la participación de
las clases bajas como elementos necesarios para la consecución del bienestar público.
Según Richard Sennet (2009), la Ilustración idealizó la capacidad de los seres humanos
para desarrollar por sí mismos sus posibilidades y planteo, que estaban a punto de arrojar
por la borda el sometimiento de la tradición: la promesa de que la humanidad se libraría
de estos grilletes con el nuevo hombre ilustrado. La Ilustración perfiló al nuevo hombre
de la sociedad comercial, “el hombre podía lograr mayor control sobre sus circunstancias
materiales”. (Sennett, 2009:114). El hombre ilustrado es el prototipo de un hombre
universal que se guía por sus intereses. Ahora, la laboriosidad motivada se convierte en
el centro del discurso y, consecuentemente, los trabajadores ocupados en las tareas
manuales adquirirán protagonismo, precisamente, porque el mundo del trabajo deparará
un estado más cómodo y agradable. Todo ello gracias a la política que armoniza y
equilibra las pasiones de los ciudadanos.
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Helvètius (1715-1771) será el máximo exponente de la figura del trabajo motivado.
“Helvètius era partidario de las costumbres primitivas, de la igualdad de condiciones, y
del lujo” (P. Hazard, 1991: 329). Según Helvètius el ser humano es un ser apasionado; de
hecho, según Bermudo (1984), su libro, Del Espíritu, es un reconocimiento de las
pasiones, precisamente, porque si el hombre es apasionado, el gobernante puede dirigir
esas pasiones a grandes fines sociales. La razón por la que el ser humano es un ser
apasionado es porque es un ser interesado y es ese interés el motor indispensable para la
actividad para salir del estado de pereza en que se encuentra el hombre.
Estas mismas pasiones, que deben considerarse como el germen de una infinidad de errores,
son también la fuente de nuestras luces. Aunque nos extravíen, solo ellas nos dan la fuerza
necesaria para caminar; sólo ellas puedan arrancarnos de esta inercia y esta pereza, siempre
dispuestas a captar todas las facultades de nuestra alma. (Helvetius, 1984:100)

En Helvètius la condición perezosa del hombre se supera a través de la actividad
pasional y este es un proceso que aparece en todas las clases sociales 195. Para Helvètius
la búsqueda sistemática del placer puede ser un peligro, porque las acciones no son ni
buenas ni malas, sino útiles o inútiles. Por eso los hombres deben ser educados sobre sus
verdaderos intereses, para que puedan ser un instrumento imprescindible de la utilidad
pública. Aunque en Helvètius el ser humano sea apasionado, interesado y egoísta se puede
vivir en una sociedad armónica, es responsabilidad del Estado que no aparezca ninguna
contradicción entre interés privado y felicidad pública. Una condición indispensable para
que no haya ninguna contradicción entre el interés privado y la felicidad pública es el
control de la distribución de la riqueza: el gobierno debe moderar la redistribución de la
riqueza, para que no haya una brutal disparidad de las fortunas. Por esta razón, Helvètius
hablaba así del lujo, “el lujo no es, pues, perjudicial en tanto que lujo, sino simplemente
en tanto que efecto de una gran desproporción entre las riquezas de los ciudadanos”
(Helvètius, 1984: 102, 103).
En su libro Del Espíritu (1758) Helvètius en el capítulo III, explica la polémica
sobre el lujo y los dos campos para su definición; el primero, la función social del lujo y,
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Como hemos visto en el apartado anterior, Bernard Mandeville también cree que la condición perezosa
del hombre se supera a través de la actividad pasional; la diferencia radica en que el proceso de superación
en Mandeville queda restringido para la clase alta de la sociedad.
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el segundo, en el interés personal.
En sentido riguroso, se debe entender por lujo toda especie de superfluidades, es decir, todo
lo que no es absolutamente necesario para la conservación del hombre. Cuando se trata de
un hombre civilizado y de los hombres que lo componen esta palabra lujo tiene un
significado completamente diferente; llega a ser absolutamente relativo. El lujo de una
nación civilizada es el empleo de sus riquezas en lo que llama superfluidades el pueblo con
el que se compara la nación. Este es el caso en el que se encuentra Inglaterra en relación a
Suiza.
El lujo en particular es, asimismo, el empleo de sus riquezas en lo que debe llamarse
superfluidades respecto al puesto que ocupa el Estado y al país en el que se vive: así era el
lujo de Bourvalais196. (Helvètius, 1984: 101)

El Estado debe mantener en equilibrio el interés particular y la felicidad pública.
Si el Estado o gobierno permite una excesiva desigualdad económica, los intereses
particulares no podrán llevarse a cabo, reduciendo a los ciudadanos a siervos, mientras
que una minoría desarrollará su propio interés privado. Por eso “sin una cierta medianía197
difícilmente puede ganarse la solvencia y constancia del interés propio y de las pasiones
benéficas que este desarrolla como condición general de la ciudadanía” (Diez, 2014: 99).
Pero la intención del autor es mucho más ambiciosa: quiere reivindicar la utilidad
de los comportamientos apasionados e interesados para así poder dotar al trabajo de una
significación por sí mismo. Para ello, debe descubrir algún placer en el trabajo manual;
sólo por el mero hecho de llevar a cabo el intento, el autor nos desvela que tiene una cierta
consideración positiva sobre el trabajo manual. Para Helvètius el hombre ocupado es el
hombre feliz. ¿Cómo es posible la felicidad del trabajador manual si las condiciones son
penosas? Para el filósofo la respuesta es afirmativa gracias a los placeres de la previsión198
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Bourvalais era un campesino que llegó a recaudador de impuestos acumulando fortunas.
Según Díez (2014) La medianía de Helvètius no tiene nada que ver con parsimonia republicana, sino
que es una garantía para mantener la vivacidad de las pasiones y el interés propio de los trabajadores
manuales.
198
El catalán Antoni Capmany (1778) recoge la idea del estado de previsión de Helvetius para dotar al
trabajo de espíritu. En Capmany el estado de deseo es la condición necesaria para la laboriosidad. El autor
no entiende el deseo de una necesidad perentoria y limitada sino que se refiere a una condición
económica social y cultural de los trabajadores, es decir, el deseo de mejorar las condiciones de vida
dentro de la propia clase. Además en Capmany “lo importante es la generalización del estado de deseo,
entendido como la previsión ciertamente posible del cumplimiento de los deseos” (Díez, 2014: 109). El
autor dota al trabajador de pasión y deseo como factores imprescindibles para la acción. Sin embargo, no
sólo la motivación de los artesanos es necesaria sino que la integración en la vida política y social de los
197
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que son aquellos medios por los cuales los hombres satisfacen deseos y necesidades. Por
tanto, el trabajo es uno de los medios para la satisfacción futura de deseos de todo tipo.
No obstante, se presenta una contradicción: si el trabajo necesita encontrar una
significación por sí mismo, en el momento en que se convierte en un medio para la
satisfacción de deseos, el trabajo se convierte en un instrumento. El fin último del trabajo
es la adquisición de bienes no necesarios que hagan la vida más agradable, fuera del
trabajo. Sin embargo, Helvetius establecerá unas diferencias de grado entre el placer del
trabajo por sí mismo y los placeres producidos por la satisfacción concreta de deseos,
afirmando que la felicidad corresponde al proceso, al recorrido laborioso y no al
cumplimiento del deseo (Díez, 2014). El trabajo es la expectación permanente del deseo
sí el deseo se cumple sin esa expectación y sin ese recorrido, el deseo pierde por completo
su finalidad y su definición.
A pesar de las dificultades en la propuesta de Helvetius, el autor abrirá camino para
las nuevas propuestas del primer tercio del siglo XIX que cargarán de sentido al trabajo.
No obstante, no todos los autores ilustrados verán posible el placer del trabajo en sí
mismo. Según Diderot (1991) el placer del trabajo choca con la cruda realidad del trabajo
manual. El trabajo degrada la condición humana y la vida de los que la desempeñan.
Toda condición que no permite al hombre caer enfermo sin caer en la miseria, es mala.
Toda condición que no garantiza al hombre un recurso cuando llega a la vejez, es mala […].
Todo lo que el autor dice en el elogio de la mediocridad será desmentido por todos los que
padezcan sus inconveniencias. (Diderot, 1984: 309)

En la Encyclopédia lo define como “la ocupación cotidiana a la que el hombre por
necesidad está condenado y a la que debe su salud, su subsistencia, su serenidad, su buen
juicio y quizás, su virtud” (Meda 1998:75).
La comprensión de la concepción negativa del trabajo manual en Diderot se
entiende cuando sabemos sus rasgos bibliográficos. El padre de Diderot fue un hombre
de oficio y el autor vivió en sus propias carnes el ambiente industrial y laboral de los
artesanos. En Diderot aparece la descripción del artesano tal y como es, “hay artesanos
que también son hombres de letras y podríamos citarlos; pero son muy pocos. La mayoría
de los que practican las artes mecánicas lo hacen solo por necesidad y operan de manera
trabajadores. Por eso fue un defensor del gremialismo, por su importancia social y política y por la
motivación de los artesanos en el trabajo.
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instintiva” (Diderot, 1991:177-178). Sin embargo, propone la nueva figura del artesano,
dotado de lenguaje universal y preciso de arte, un taller preparado para la producción
eficiente, limpio, ventilado, con unas condiciones óptimas. Aunque Diderot tiene una
concepción negativa del trabajo manual y su propuesta revela una esperanza en unas
condiciones de vida mejores para los artesanos. No obstante, afirma que con las
condiciones de vida reales, no se puede establecer ninguna relación entre placer y trabajo
manual, si bien asume que los trabajadores pueden implicarse en sus ocupaciones cuando
obtienen un premio, una compensación. Por tanto, Diderot también considera que el lujo
es un motor que motiva al trabajador.
Como hemos visto, la figura del trabajo animado lleva necesariamente a la apología
del lujo. La universalización del consumo no necesario era un requisito de la
universalización del hombre de pasiones. Para ello se necesita un trabajador manual,
inclinado al trabajo, laborioso. El trabajo se convierte en un instrumento para la
realización de deseos y de los intereses de un hombre que trabaja y sólo mediante el
trabajo pueden satisfacerlos.
El trabajo se apunta también el tanto de regulador de las formas de riquezas propias del
primer capitalismo, como fuente universal e idealmente única de la riqueza privada. Formas
que se conceptúan como de la moderación y de la graduación, formas que se esgrimen
como armas arrojadizas contra la desigualdad de la sociedad estamental y contra cualquiera
que pretenda, desde las posiciones defensivas de la religión y de la república, tachar de
desmesurada y corrupta una economía y una sociedad basadas en el crédito, el dinero, el
comercio y el trabajo productivo. (Díez, 2014: 114)

No obstante una de las tareas de la Ilustración fue la de dotar al trabajo motivado
de una dimensión moral. Veamos en el próximo apartado la virtud de la laboriosidad.

2.4 La Virtud de La Laboriosidad.
Para los pensadores ilustrados la moral se convierte en un tema central, “el estudio
de la moral, que nos enseña a cumplir nuestros deberes, posee más valor que la meditación
de las cosas abstractas” (Diderot, 109). La filosofía moral, caracterizada por ser la ciencia
de la felicidad del hombre, estará relacionada con las actividades propias del hombre: la
política y el trabajo.
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La intención de los autores ilustrados será buscar la virtud de la laboriosidad, es
decir, buscar el deber ser de unos hombres morales que viven y prosperan en unas
condiciones históricas concretas: el capitalismo temprano. (Díez, 2014)
En la búsqueda de la virtud de la laboriosidad el discurso dominante no ve ningún
problema en la laboriosidad, es un discurso que acepta las nuevas formas económicas y
se adapta a él. Por eso nos obliga necesariamente a centrarnos en la ética de la sociedad
comercial. En cambio, aparece otro tipo de discurso: la virtud de la laboriosidad en
sentido negativo, problematizado. No obstante, los dos discursos parten de la figura del
trabajo animado. Ambas promueven la figura de un hombre laborioso, en el que la virtud
es tanto fuerza como robustez para la acción, una acepción tradicional de virtud muy
presente en el ética del trabajo, un valor moral que establece la referencia indudable del
deber ser. Veamos primero la laboriosidad en sentido positivo y legitimador de las nuevas
prácticas económicas.

2.4.1 La Laboriosidad en Sentido Positivo
La Laboriosidad en sentido positivo viene fundamentada en una ética de y para la
sociedad comercial, en que el trabajo aparece entre sus virtudes constitutivas. La ruptura
con la moralidad cristiana implica una nueva moralidad en que sus fundamentos sean
totalmente distintos a los valores cristianos; eso quiere decir que la virtud debe ser menos
exigente ya que ahora debe estar en manos del hombre y para el hombre y debe, así mismo
ser más material que espiritual. Así lo afirma Montesquieu, uno de los principales
ideólogos del comercio.
El comercio cura los prejuicios destructores. Es casi una regla general que allí donde hay
comercio hay costumbres apacibles. No hay pues que extrañarse de que nuestras
costumbres sean menos feroces que en otros tiempos. Gracias al comercio. El conocimiento
de las costumbres de todas las naciones, ha penetrado por todas partes, y de su comparación
han resultado grandes beneficios […] El efecto natural del comercio es la paz. Dos naciones
que negocian entre sí se hacen recíprocamente dependientes: si a una interesa comprar, a
la otra le interesa vender, y ya sabemos que todas las uniones se fundamentan en
necesidades mutuas. (Montesquieu, 2007: 364-365)

Montesquieu (1689-1735) para la elaboración de la condición moral del primer
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capitalismo, en su libro El Espíritu de las Leyes, utiliza dos conceptos: doux commerce199
y el espíritu del comercio. El primer concepto, doux commerce hace referencia a la
amabilidad, dulzura, suavidad, es decir, las capacidades de la sociabilidad en la sociedad
comercial. El segundo concepto, el espíritu del comercio, “es el conjunto de virtudes
personales que definen moralmente al hombre de esta sociedad” (Díez, 2014:118). Se
entienden mejor las palabras de Montesquieu cuando añade que el espíritu comercial “trae
consigo el de la frugalidad, el de la economía, el del ahorro, de la moderación, del trabajo,
de la sabiduría, de la tranquilidad, del orden y la norma” (Meda 1998: 62).
Lo primero que podemos deducir es que el tópico de la douceur aparece como la
voluntad de relacionar los valores sociales como dulzura, suavidad, amabilidad con el
propio ejercicio de la actividad comercial. Por eso el comportamiento de los comerciantes
asegurará el éxito en los negocios, precisamente, porque estarán dotados de esta cualidad
intrínseca, que es el douceur del comercio. Pero, además, el movimiento también se dará
a la inversa: la economía de los bienes no necesarios, el lujo promoverá comportamientos
refinados, amables, suaves y apacibles. “El comercio…pule y suaviza (adoucit) los modos
bárbaros como podemos verlo cotidianamente” (Montesquieu, 1984:1, XX)
Ahora el futuro y el progreso están en manos del comerciante y del comercio, siendo
éste último un principio de utilidad para que el egoísmo individual pueda convertirse en
un beneficio universal. La douceur del comercio tiene la virtud de reconvertir los
impulsos pasionales en intereses, es decir, la capacidad de autoregulación y moderación,
requisitos para no caer en el despotismo y conseguir la prosperidad económica.
El egoísmo individual, los intereses y las pasiones no pueden ser coartados por
ningún soberano, porque la libertad es un requisito para la felicidad. La libertad es la
condición indispensable para que el hombre pueda realizarse tal y como es, un hombre
interesado que a través de su interés individual puede adquirir la felicidad pública. “Esta
limitación es una exigencia tanto de las condiciones económicas en que se realiza el
interés privado y público, como de las condiciones morales de un hombre apasionado e
interesado” (Diez, 2014: 120).
Montesquieu es el defensor de la monarquía limitada, precisamente, porque es la
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Según Hirschman (1978) la primera mención de la douceur del comercio la podemos encontrar en Le
parfait négociant de Jaques Savary; “[La Divina Providencia] no ha querido que todo lo necesario para la
vida se encuentre en el mismo lugar. Ha dispersado sus dones para que los hombres comercien entre sí y
para que la necesidad recíproca que tienen de ayudarse mutuamente establezca los lazos de amistad
entre ellos. Este intercambio continuo de todas las comodidades de la vida constituye el comercio y este
comercio produce toda la amabilidad (douceur) de la vida…”. (en Hirschman, 1978: 66)
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mejor opción de gobierno para la sociedad comercial, a diferencia de la república que,
para el autor, implica un tipo de gobierno que establece la renuncia de los intereses
privados en favor de un bien común. El republicanismo se fundamenta en la igualdad de
los ciudadanos no sólo legal, sino económica. No obstante, sobre éste último punto, la
igualdad económica, los filósofos ilustrados se despreocuparon totalmente, “es imposible,
sobre nuestro infortunio mundo, que los hombres que viven en sociedad no estén
divididos en dos clases, una de opresores y otra de oprimidos” (Voltaire, 1967: 176).
Para Montesquieu la desigualdad de condiciones económicas es lo que permite la
distinción de lujos. Por eso considera que la monarquía es la forma de gobierno que
constituyen los poderes intermedios, subordinados y dependientes, de los que el más
natural es el de la nobleza, que es la libre expresión de los intereses privados. Además, en
la monarquía el soberano gobierna solo, pero tienen unas leyes que le limitan su poder y
evitan su poder arbitrario. La libertad económica y el poder limitado sólo son posibles
con un gobierno monárquico, además, son las condiciones para que se desarrolle la
sociedad comercial.
El Estado subsiste con independencia del amor a la patria, del deseo de auténtica gloria, de
la renuncia a sí mismo, del sacrificio de los más caros intereses y de todas aquellas virtudes
heroicas que encontramos en los antiguos y de las que solo hemos oído hablar.
(Montesquieu, 1984: 47)

La monarquía permite el honor, honor defendido como “territorio de las
preferencias y las distinciones” (Montesquieu, 1984: 49). Sólo la sociedad comercial
permite fomentar las virtudes de la sociabilidad. Según Gournay, uno de los principales
exponentes de la tesis del douceur del comercio, los valores que caracterizan a los
comerciantes son la honradez, la honestidad y la justicia. No obstante, es el interés el que
es capaz de controlar y gobernar todos estos valores. Se presupone que el interés del
comerciante hacia la actividad económica y la realización del comercio libre, lleva a que
éste sea honesto y justo. La primera parte de la premisa hace referencia a que la movilidad
de la riqueza fluye, por eso es más que necesaria la relación que se establece entre los
otros comerciantes. Por tanto, su riqueza no sólo depende de él, sino de las relaciones
sociales que se establezcan con los otros comerciantes. Además, sólo la honradez y la
honestidad promueven la sociabilidad. Por tanto, sólo el comerciante que posee estos
valores podrá tener el don de la sociabilidad. Si son los comerciantes los que tienen los
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valores de la sociabilidad para la sociedad, la sociedad no necesita del Estado para regular
y controlar.
La mayor aportación de la tesis de la douceur del comercio es que “al explicar las
virtudes comerciales como virtudes endógenas de la sociedad comercial, rescata al
negocio de la sospecha inclinación congénita al fraude y la impostura” (Diez, 2014: 123124). La esfera de lo económico cobra fuerza y autonomía de la esfera política. Ahora la
virtud comercial tiene más importancia y, lo más peligroso, no necesita del gobierno para
su regulación.
A partir de la tesis de la douceur del comercio se formula el prototipo de hombre
burgués, un hombre burgués que es útil pero, sobre todo, que tiene unas características
alcanzables para todos los hombres, con unas virtudes materiales y cotidianas.
Recordemos que el término douceur del comercio significaba cortesía, maneras pulcras
y un comportamiento socialmente útil. Un término un tanto irónico en una época donde
el tráfico de esclavos se encontraba en su apogeo y donde el comercio era una actividad
azarosa y violenta.
Para Montesquieu la influencia cultural del comercio va de la mano de la incidencia
política. El francés sostiene que una democracia puede sobrevivir cuando la riqueza no
es demasiado abundante ni está distribuida en forma desigual, pero luego procede a
conceder un papel importante a esta regla cuando explica “una democracia basada en el
comercio”. La viabilidad de una república democrática con una economía comercial sólo
es posible si se mantienen algunas condiciones.
La actividad comercial debe ser ejercida por los principales ciudadanos de la
república. Además, el espíritu del comercio no debe entrar en contradicción con ningún
código efectivo de moralidad civil, con unas leyes que lo favorezcan (Montesquieu,
1984). Si el desarrollo de las virtudes comerciales se hace correctamente, la desigualdad
de la riqueza no tiene por qué aparecer. Esta ética no es una ética específica para la
república democrática, sino más bien para frenar el efecto corrupto que tiene el comercio
sobre el gobierno republicano. Montesquieu caracteriza con ocho virtudes el espíritu del
comercio. “El espíritu del comercio lleva consigo el de frugalidad, economía,
moderación, trabajo, prudencia, tranquilidad, orden y regla” (Montesquieu, 1984: 6).
Dichas virtudes no son exclusivas de Montesquieu sino que son virtudes personales
que la filosofía moral del siglo de las Luces considera propias de la ética comercial.
Todas las listas resaltan la condición de la sociedad comercial como facilitadora de una
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especie de ‹‹ascesis›› blanda y amable, una ascesis que limita los deseos y las pasiones
económicas y pospone las satisfacciones atendiendo a fine cuya realización exige la
restricción de los placeres inmediatos y los comportamientos esforzados del presente (…).
(Diéz, 2014: 128)

La lista de virtudes puede ser reducida o concretada en algunas. Pero las virtudes
que siempre aparecen son; la parsimonia que es la virtud de la moderación, que permite
la reconversión de las ganancias y no permite caer en un consumo inmoderado. Es la
perfecta administración de los bienes materiales. La templanza que es la virtud de la
moderación de los apetitos y los deseos; es el perfecto autocontrol de las pasiones. La
regla que es el principio del orden y concierto de la vida cotidiana; es la virtud del
ordenamiento planificado del tiempo y las actividades; es la perfecta distribución del
tiempo y de otros bienes inmateriales. La laboriosidad que es la virtud del trabajo en la
sociedad comercial; un trabajo animado gracias al hombre pasional e interesado,
precisamente, porque esta laboriosidad le resulta útil.
Las virtudes personales del espíritu del comercio encuentran su justificación moral.
La pervivencia de la sociedad comercial exige las virtudes de la sociabilidad y combate
los vicios destructores del fraude, la impostura, la mala fe…La economía establece la
utilidad de una moralidad del hombre económico que presenta la asombrosa cualidad de
generar un orden moral donde antes había exceso, desmesura y corrupción. La ética de la
sociedad comercial es una ética de la felicidad simple, de unos seres que no reducen sus
ambiciones al ámbito religioso y político, sino que buscan un mundo pacificado y
civilizado, a la medida de sus deseos. Por eso no es de extrañar que el tema de la medianía
irrumpa en la discusión de la ética comercial. Pero el concepto de medianía no tendrá
nada ver con el concepto de los griegos, ya no es una condición deseada impasible, para
avalar la necesaria circunspección de un hombre económico definido por la
inexclusibilidad de sus pasiones. La medianía aparece como requisito indispensable para
regular la combustión pasional y, así seguir adelante con las virtudes de la sociedad
comercial.
que todas las leyes lo favorezcan y que estas, junto con otras disposiciones encaminadas a
dividir las fortunas a medida que el comercio aumenta, den facilidades a los ciudadanos
pobres para que puedan trabajar como los demás y pongan a los ricos en situación de
medianía, de modo que necesiten de su trabajo para conservar lo que tienen o para seguir
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adquiriendo. (Montesquieu, 1984:6)

En Montesquieu son las leyes el dispositivo imprescindible para promover esta
medianía. La necesidad universal de la condición de la medianía aparece generalizada en
el pensamiento moral y social del siglo de las Luces. Se ha hecho un notable esfuerzo
para demostrar la utilidad de las virtudes, tanto las de la sociabilidad- doux commerce –
como las personales –espíritu del comercio-.
La medianía es una regla prudente, que rige los deseos y las adquisiciones, es un
principio general de la consecución de la verdadera felicidad y la satisfacción de las
verdaderas necesidades. No obstante, la medianía no es un término absoluto, sino
relativo, que depende de circunstancias espaciales, temporales y, sobre todo, de la
posición que se ocupa en la estructura social. La acción debe ser consecuente en relación
a las distinciones de clases y se establece una proporcionalidad del éxito del hombre
económico, según su adscripción a categorías sociales. La medianía obra como condición
reguladora de las virtudes en cada escalón de la estratigrafía social.
La medianía para algunos autores puede venir de agentes externos, como el
gobierno; es el ejemplo de Helvetius.200También aparece la tesis de la capacidad de la
misma sociedad comercial para promover desde dentro una relativa condición de
medianía. La propuesta general se refuerza con los argumentos que dicen, que una
sociedad fundada en el negocio, en el mercado y en la concurrencia cada vez más extensa
y libre, tiende a promover un tipo de riqueza móvil y siempre en relación directa con la
laboriosidad. El trabajo es la única fuente posible de riqueza, de una sociedad de
desigualdades medias, con un consumo moderado de bienes de lujo sin extravagancias.
En definitiva, la virtud de la laboriosidad se construye en sentido positivo, donde el
deseo y el interés privado abrazan a las clases trabajadores y se universaliza la imagen
del hombre burgués accesible a todas las clases. El hombre interesado comprende el
lenguaje de la utilidad siendo el deseo y el interés propio el soporte de la aplicación e
inclinación laboral del trabajador, de cualquier hombre. El trabajador es laborioso por
interesado, una laboriosidad simple, gracias a la medianía que asume la expresión
limitada. La medianía es la causa de la laboriosidad y de la felicidad es la que permite el
estado de previsión. La felicidad se fundamenta en el reposo para garantizar la felicidad
del placer.

200

Antony Capmany ve el gremialismo como el regulador.
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El discurso dominante de la Ilustración concibe la laboriosidad en sentido positivo
como “trabajo apasionado puro; virtualmente explosivo, capaz de minar la salud física
del trabajador y procurarle la infelicidad, no encuentra su expresión en la corriente
mayoritaria” (Diez, 2014:140). Por tanto, el deber del hombre es ser laborioso si quiere
satisfacer sus deseos e intereses y, sobre todo, si quiere ser feliz. Además, en relación a la
sociedad sólo le será útil si es laborioso.
La laboriosidad ilustrada come de la mano del enriquecimiento personal, de la movilidad
social, del consumo del lujo y de la alta retribución del trabajo, sea esta en forma de renta
salarial o como el beneficio económico de un negocio en el que trabaja quien lo emprende
y desarrolla. No puede negarse que la idea moderna de la laboriosidad, es dada a la luz por
la fertilidad anímica del hombre apasionado. Una fertilidad que necesitó, ciertamente, para
su plena aceptación, de su reconversión a las condiciones de racionalidad que establecieron
los filósofos ilustrados. (Diez, 2014: 141)

En este apartado hemos analizado las voces del discurso dominante que ven la
laboriosidad en sentido positivo. En el siguiente apartado analizaremos las voces del
discurso no dominante, sin embargo, no menos influyente, donde la laboriosidad sigue en
escena, aunque en sentido negativo.

2.4.2 La Laboriosidad en Sentido Negativo.
Los máximos exponentes del discurso de la laboriosidad en sentido negativo fueron
Adam Smith (1723-1790) y Jean-Jaques Rousseau (1712-1778). Las diferencias entre los
autores son notables; para Smith la laboriosidad es necesaria para el consumo, en cambio,
para Rousseau, la laboriosidad representa la civilización, donde el salvaje se corrompe.
No obstante, los dos harán una crítica a la división del trabajo.
Adam Smith, en su libro La Teoría de los Sentimientos Morales (1779), nos da una
visión de la estructura motivacional del compartimiento humano. Para el autor, existe una
diferencia entre utilidad positiva y utilidad aparente. Solo con la distinción del concepto
de utilidad se puede apreciar que la utilidad aparente no será positiva, precisamente,
porque esta última procede de la fantasía y de la imaginación y las satisfacciones que nos
produce no son reales. No obstante, para Smith esta utilidad aparente hace que los seres
humanos se muevan más por el placer de lo imaginado que por el placer de la satisfacción
real. Smith nos pone un ejemplo para aclarar su argumentación: si nos imaginamos la vida
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en palacio como un magnate, tenemos la satisfacción de ser dueños y vivir con
comodidades, sin preocupaciones, con unas actividades variadas y en un estado cómodo.
Pero no se deriva la satisfacción real de tener techo y comida, es decir, no subyace la
utilidad del palacio, sino la utilidad aparente y fantástica de éste. Por tanto, la utilidad
aparente no nos lleva a un deseo racionalizado, sino que es la fascinación hacia una
imagen creada que trasciende la utilidad positiva.
Aquí reside el peligro para Smith, en la utilidad aparente; el intento y la lucha
constante por conseguir lo imaginado puede llevar a una laboriosidad desenfrenada y
desatada causando unas grandes fatigas y desasosiegos.
Hace la corte a todo el mundo, sirve a quienes odia y es obsequioso con quienes desprecia.
Durante toda su vida lucha por la idea de un reposo artificial y elegante que quizá nunca
consiga, pero en aras del cual sacrifica la tranquilidad real que está siempre a su alcance.
(Smith, 1997: 328))

No obstante, para Smith la utilidad aparente es lo que lleva a la motivación, una
motivación desenfrenada que puede llevar al hombre hacia el dolor, tanto físico como
espiritual. Sin embargo, desde el punto económico es un hombre útil para sí mismo y para
la sociedad. Por tanto, la utilidad aparente resulta ser un engaño útil. “Está bien que la
naturaleza nos engañe de esta manera. Esta superchería es lo que despierta y mantiene en
continuo movimiento la laboriosidad de los seres humanos” (Smith, 1997: 332).
En el caso de Smith la laboriosidad es trabajo apasionado, es la motivación que
causa en el hombre la melancolía por aquello que no puede conseguir y que es capaz de
causarle el mal físico. La laboriosidad fundada en la utilidad aparente es útil pero puede
llevar a la infelicidad del hombre. Por eso Smith no puede conferirle a la laboriosidad
ninguna virtud, mientras esta pueda ser la causa de la infelicidad en el hombre. Sin
embargo, cuando el hombre pueda preservar su salud, su fortuna, su posición social y su
reputación gracias a la prudencia, la laboriosidad podrá ser una virtud. La prudencia
permite alejar las pasiones extremas y modera los pensamientos centrados en la utilidad
aparente, es la virtud de la moderación y los límites aquello que nos conserva y protege.
Gracias a la prudencia, el deseo fantástico desenfrenado que lleva al desasosiego puede
ser controlado y domesticado. “La laboriosidad no es ya trabajo apasionado puro, sino
una inclinación al trabajo sistemático que sabe posponer el reposo y el disfrute presentes
para una felicidad futura más duradera, y que preserva nuestra fortuna de riesgos
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innecesarios y temerarios” (Diez, 2014: 147).
Por tanto, la laboriosidad en Smith debe ser prudente, si no el hombre pasional e
interesado se perderá en una laboriosidad desenfrenada que le viene dada de forma natural
y se convertirá en un ser infeliz. La condición moral del hombre es la prudencia y esta
condición es de mediocridad, la gestión prudente de la utilidad.
En La Teoría de los Sentimientos Morales se centra en los aspectos psicológicos de
la vida de la vida social, sentimientos y pensamientos, en un contexto moral. Sin embargo,
la obra La Riqueza de las naciones (1776) se centra en el problema de la laboriosidad
desde el punto de vista de la economía política. No obstante, la creencia de que el trabajo
en exceso trae la infelicidad y causa el dolor físico y espiritual sigue presente.
Cuando se paga a los operarios liberalmente por piezas, se estimulan de tal forma que se
exceden y corren el riesgo de arruinar su salud y constitución física en pocos años […]
Apenas existen grupos de artesanos que no sufran de una dolencia especial por la excesiva
aplicación a sus respectivas laborales. (Smith, 1984: 80)

No obstante, aunque la laboriosidad aun siendo peligrosa es la condición específica
de la sociedad de trabajo. Para Smith altas tasas de trabajos productivos aseguran una
sociedad ocupada, mientras que altas tasas de trabajos improductivos traen sociedades
ociosas. La riqueza de las naciones se incrementa cuando hay un aumento cuantitativo de
la producción, pero realizada con el mismo número de individuos; esta posibilidad para
Smith depende del grado de la división del trabajo en los distintos sectores productivos.
Por eso el autor otorga un papel central en la división del trabajo.
En el libro I de la Riqueza de las Naciones explica que el progreso de las naciones
se da gracias a la división del trabajo debido a tres capacidades de la división del trabajo.
En primer lugar, permite un mayor grado de destreza al trabajador, la simplificación
y la repetición implican la especialización en una sola tarea, “al reducir la tarea del
hombre a una operación sencilla, y hacer esta la única ocupación de su vida, aumenta
considerablemente la perica del operario” (Smith, 1984:11).
En segundo lugar, ahorra tiempo a la producción, “es imposible pasar con mucha
rapidez de una labor a otra, cuando la segunda se hace en un sitio distinto y con
instrumentos completamente diferentes (…) (Smith, 1984:12).
En tercer lugar, mejora las técnicas de producción en todos los implicados en la
producción; el trabajador mejorará sus herramientas para hacer bien su trabajo
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especializado, los fabricantes aportarán mejoras para poder facilitar el conocimiento de
los trabajadores y, por último, los científicos y técnicos serán más eficientes según sus
conocimientos y saberes. “El propietario del capital busca su ventaja en la parcelación y
especialización de tareas, así como en la adquisición de las herramientas y máquinas más
perfectas, para producir más con igual o menor cantidad de trabajo” (Smith, 1984: 84).
Además, la división del trabajo es el dispositivo que rompe la tendencia natural al
aumento de precios debido al efecto del mayor coste del trabajo; en la formulación
smithiana, la división del trabajo es la restricción a la subida del coste del trabajo en el
consumo, lo que permite un aumento de capital y gracias a ello de salarios.
Para Smith la división del trabajo es un mecanismo de socialización: el hombre
depende del medio social, el ser humano es un ser social por naturaleza y, debido a la
simpatía,201 el ser humano se pone en el lugar del otro. “Cuando me conduelo con otra
persona por la muerte de su hijo no estoy suponiendo cómo me sentiría sino cómo se
sentiría una persona en sus circunstancias, considero como me sentiría si realmente fuese
el otro sujeto” (Smith, 1997: I, 2, 4). Smith define la simpatía como el acto de “ponerse
en lugar de” y “padecer con” (Smith, 1997: I, 1, 3). Cada hombre se forma una idea de
cómo se sienten otros y se identifica con ellos. La simpatía es un componente intuitivo
que implica la doble dimensión del hombre, sin ser de un carácter egoísta y, además, crea
un vínculo con los demás, una transferencia cognitiva centrado en la base de aprobación
moral (Pena y Sánchez, 2007). Por eso los individuos de la sociedad buscan, por un lado,
la aprobación moral de otros y, por el otro, el progreso material; en virtud de la
autoconservación, ambas búsquedas son procesos sociales de armonización (Fuertes,
2000: 173). La simpatía y la figura del espectador imparcial, una especie de
autoconsciencia, controlan las pasiones y los impulsos y se orientan hacia la construcción
de la sociedad del trabajo sin necesidad de coordinación exterior, definida igualmente por
el criterio de trabajo productivo. El sistema se autoregula tanto con la coordinación de los
intereses individuales como con la coordinación de los miembros del grupo (Peña y
Sánchez, 2006)
El egoísmo del interés propio actúa en los medios de la intensa socialización que produce
la división del trabajo, de tal manera que no necesitamos apelar a la benevolencia de los
otros para satisfacer nuestras necesidades materiales, sino que será su propio interés, en un
201

El concepto de simpatía es un concepto común entre los sentimentalistas de la época, como Hutcheson
y Hume. (Valcarce, 2016)
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medio profundamente trabado por la dependencia de la especialización, el que dará
cumplida satisfacción a nuestros deseos materiales y fantásticos. (Díez, 2014: 201)

La división del trabajo adquiere carácter positivo, no sólo por todo lo ya expuesto,
sino también porque en Smith presenta una “especie de tosco igualitarismo en las
capacidades y habilidades de naturales del hombre” (Díez, 2014:201). La especialización
implica unas diferencias que no pueden ser achacadas a la naturaleza. Aparece el
presupuesto de una naturaleza humana única, diversificada. La desigualdad no es natural,
sino un fenómeno funcional de un sistema económico centrado en la progresiva creación
de ocupación y la laboriosidad.
Un sistema económico basado en los intereses particulares y en la utilidad de los
individuos que buscan unas mejores condiciones de vida, mediante el incremento de sus
fortunas, solo es posible en una economía con desarrollo sostenido y continuada, es decir,
un sistema económico de libertad natural, porque es la única garantía de la libre iniciativa
y la libre concurrencia de los individuos pasionales e interesados.
En este contexto, Smith aporta una nueva imagen de la riqueza: en la sociedad
comercial la riqueza es móvil vinculada al crédito y al lujo, pero Smith necesita una parte
de la riqueza fijada y reificada202 del capital, para poder invertir en trabajo productivo.
Por eso las virtudes personales de la prudencia y, especialmente, la frugalidad son
el espíritu moral de la riqueza reificada. La frugalidad aparece como una virtud de la
prudencia y es la encargada de la acumulación del capital, para después ser invertido en
trabajo productivo. El hombre de Smith es un hombre frugal y prudente, porque sabe que
el ahorro es lo que le llevará a cambiar su situación y a mejorar. En este sentido, tanto la
laboriosidad como la frugalidad son dos virtudes de la prudencia. Smith hace prudente al
trabajador como al capitalista porque la laboriosidad y la frugalidad son verdaderas
virtudes que forman parte de la condición humana.
Si para Smith sólo el incremento de la tasa de capital puede hacer aumentar el
trabajo productivo, no es de extrañar que las dos virtudes sean más que necesarias; una
condición, de hecho. La frugalidad favorece la acumulación del capital para invertir en la
creación de trabajo productivo; un aumento de los trabajos productivos junto con una
mayor capacidad productiva de los trabajadores gracias a la división del trabajo, nos
permite un aumento del valor de cambio del producto anual de la tierra y del trabajo, lo
202

Término acuñado por Pocock (1975) que implica una variación epistemológica que tiene grandes
efectos tanto en el discurso económico como en el discurso moral. (Diez, 2014)
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que lleva a un aumento de la riqueza real y a un incremento del ingreso real de los
trabajadores.
No obstante, aunque Smith haya mostrado los beneficios de la división del trabajo
en el libro V de la Riqueza de las Naciones el autor dice:
Con los progresos de la división del trabajo la ocupación de la mayor parte de las personas
que viven de su trabajo, o sea, la gran masa del pueblo se reduce a muy pocas y sencillas
operaciones; con frecuencia, una o dos tareas. Consideremos, sin embargo, que la
inteligencia de la mayor parte de los hombres se perfecciona necesariamente en el ejercicio
de sus ocupaciones ordinarias. Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la
ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas, casi uniformes en sus efectos, no tiene
ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar su capacidad inventiva en la búsqueda de
varios expedientes que sirvan para remover dificultades que nunca se presentan. Pierde así,
naturalmente, el hábito de aquella potencia, y se hace todo lo estúpido e ignorante que
pueda ser una criatura humana. La torpeza de su entendimiento no solo le incapacita para
terciar en una conversación y deleitarse con ella, sino para concebir pensamientos notables
y generosos y formular un juicio sensato respecto a las obligaciones de la vida privada. Es
incapaz de juzgar acerca de los grandes y vastos intereses de su país, y al no tomarse mucho
tiempo en instruirse, será también inepto para defenderlo en caso de guerra. La monotonía
de su vida sedentaria corroe naturalmente el coraje de su espíritu y le hace mirar con horror
la vida incierta y aventurada del soldado. Es más, entorpece la actividad de su cuerpo y le
incapacita para ejercitar sus fuerzas con vigor y perseverancia en cualquier otra ocupación
a la que no esté acostumbrado. Adquiere, pues, la destreza de su oficio peculiar a expensas
de sus virtudes, sociales y materiales. Aun en las sociedades civilizadas y progresivas, este
es el nivel al que necesariamente decae el trabajador pobre, o sea la gran mayoría del
pueblo, a no ser que el Gobierno se tome la molestia de evitarlo. (Smith, 1984: 687-688)

La cita de Smith nos dice que las tareas simples no permiten que el trabajador
desarrolle su inteligencia y lo convierten en un trabajador estúpido. Dicha estupidez lo
incapacita de su vida privada y pública, ya que no puede hacer juicios sensatos. La
monotonía le desmotiva y le entorpece cualquier otra actividad que no sea la que realiza
constantemente y rutinariamente. Sólo el gobierno puede evitar las consecuencias. ¿Cómo
puede evitar el Gobierno las consecuencias de la división del trabajo? Smith propone la
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educación203 en la vida de los trabajadores. El Gobierno debe encargarse de dar las
herramientas a los trabajadores para poder desarrollar su personalidad, sólo así podrán
evitar la amenaza de la división del trabajo y sus consecuencias: el deterioro físico y
mental.
¿Cómo es posible que Smith tenga esta doble lectura, no sólo sobre la división del
trabajo, sino sobre el Gobierno? ¿Estamos frente a una contradicción?
En realidad, el hecho de que el Gobierno no deba influir en los asuntos económicos
no implica que no deba atender las consecuencias de la división del trabajo, que a la larga
es la que posibilita la riqueza de la nación. Lo mismo ocurre con la división del trabajo:
cuando es considerada de forma global que implica la totalidad, la división del trabajo es
beneficiosa para el sistema, pero cuando la consideramos desde la individualidad es
perjudicial. Para Smith las consecuencias de la división del trabajo que sufre a largo plazo
el trabajador pueden ser paliadas con la educación, en Smith no puede aparecer un tono
crítico y rupturista con la división del trabajo, precisamente, porque es el fundamento de
la economía smithiana, no obstante, que despeñe un papel principal en el grosso de la
sociedad no implica que no pueda destapar las consecuencias reales de la división el
trabajo.
Los problemas económicos, sociales y morales son superables, aunque el Estado tenga que
garantizar, en materias especialmente proclives a corromperse, la libre concurrencia de los
intereses de unas clases económicas fácilmente alterable por la predominancia de algunas
de ellas, y una mínima integridad moral de los más expuestos a perderla. En todo caso,
respetadas, preservadas y promovidas las condiciones naturales del sistema de libertad
natural, las contradicciones que pudieran aquejar al hombre de la sociedad comercial e
industrial podrán superarse con actuaciones que se presentan como meros paliativos. (Diez,
2014: 209-210)

Adam Smith se opone a la tradición del republicanismo clásico, por eso no puede
dejar en manos del Gobierno y las leyes la resolución de las contradicciones. A diferencia
de Jean Jacques Rousseau,204 que defiende la necesidad de las leyes como protección
203

El tema de la educación es central en el pensamiento ilustrado; la mayoría de los pensadores ilustrados
considera la educación como una base fundamental para la transformación del hombre, para salir de la
oscuridad hacia la luz. Excepto en Mandeville, que considera que la educación sólo debe estar en manos
de las clases del amor propio, las clases liberales, ya que la ignorancia le es útil al trabajador, le permite
naturalizar su situación y por eso ser feliz.
204
Rousseau escribe en un momento donde el problema de la especialización se populariza y se amplía.
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frente al tipo de desigualdad que genera la especialización. No obstante, ello no le impide
participar de la voluntad general. En el Contrato Social (1762), la integridad en la
república se da entre ciudadanos libres que cumplen unas leyes creadas por ellos, para
expresar la Voluntad General, además, el hombre-ciudadano debe participar activamente
en la política para transformar-la y transformar-se.
El Contrato de Rousseau parte del presupuesto de que el hombre es bueno por
naturaleza y que, siendo bueno, hay algo que lo corrompe y hace que el hombre actué
mal. Siendo éste el punto de partida de su filosofía y política, Rousseau sólo puede
postular una ciudadanía responsable basada en tres aspectos fundamentales.
En primer lugar, la política es una práctica de auto-legislación de los ciudadanos
que se centraran en el bien común, en lugar de los intereses privados. En segundo lugar,
el contrato debe favorecer la solidaridad y no la protección de los intereses privados. En
tercer lugar, el hecho de participar en la política hace que los derechos de los ciudadanos
sean derechos positivos. De estos aspectos se deriva que la dimensión política abarca
todas las clases sociales y la ciudadanía de las clases trabajadoras. También se deriva que
los derechos no son naturales en los hombres, sino que se forman; por tanto, la propiedad
no es un derecho natural. Para Rousseau la propiedad es lo que causa la desigualdad ya
que polariza las relaciones. El gobierno de la Voluntad General necesita de los ciudadanos
iguales y autónomos, tiene que garantizar que tanto la vida, como la propiedad y la
libertad de cada ciudadano tenga la protección de todos.
Es preciso, pues, convenciones y leyes que unan y relacionen los derechos y los deberes y
encaminen la justicia hacia sus fines. En el estado natural, en el que todo es común, el
hombre nada debe a quien no ha prometido, ni reconoce como propiedad de los demás sino
aquello que le es inútil. No resulta así en el estado civil, en el que todos los derechos están
determinados por la ley. (Rousseau, 1994: 46)

La propiedad y el trabajo tienen una dimensión política en un gobierno que vela por
el derecho positivo, es decir, por la justicia. Si Rousseau crítica la propiedad burguesa y
defiende el derecho de propiedad, no es de extrañar que critique la sociedad comercial y
el trabajo productivo, precisamente, porque trabajo productivo y trabajo animado son las
figuras que representan todo aquello que el filósofo considera que corrompe al hombre;
la avaricia y el lujo.
El lujo en Rousseau es el deseo desenfrenado del hombre apasionado que busca
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constantemente bienes no necesarios movido por su interés propio, y en esa búsqueda se
crean las distinciones de los rangos, la desigualdad económica y de la división del
trabajo205. El lujo pertenece al reino de la opinión, del parecer, de la inautenticidad. “El
lujo es un remedio mucho peor que el mal que pretende curar; o mejor, es en sí el peor de
todos los males, sea grande o pequeño el Estado en que reine” (Rousseau, 1994: 310311).
Para Rousseau el lujo no pertenece a la condición natural del hombre; la
autenticidad es vivir según la naturaleza. En el estado de naturaleza previo, el hombre es
un ser libre y transparente que vive según su condición; la de salvaje, sin ninguna atadura
social, sin moral, sin política, sin sociabilidad, es el estado “de ingenuidad primitiva
propia de la simplicidad de hombre de la naturaleza” (Diez, 2014: 163), es el estado
original en que el ser humano es auténtico y vive según el amor de sí y la piedad. “El
primero actúa como sentimiento de supervivencia y de derecho a la existencia y el
segundo actúa dentro del sujeto como sentimiento que rechaza inconscientemente el
sufrimiento ajeno” (Cobo, 1986: 243) La piedad es el sentimiento que controla el amor
de sí.
Pero cuando el hombre pasa a la civilización, aparece la moral, la distinción entre
el bien y el mal, la sociabilidad que establecen relaciones desiguales, el amor propio206.
“La desigualdad económica y política hunde sus raíces en la dualidad antropológica del
ser humano” (Cobo, 1986: 244). En el mundo de la sociedad, cuando aparece el amor
propio con sus pasiones específicas como el orgullo, la avaricia, la envidia, corrompe a
los individuos viendo a los otros individuos como medios para realizar sus deseos. El lujo
es todo aquello que el autor reniega, la sociedad comercial basada y justificada mediante
los intereses privados, una sociedad desigual en que la virtud del amor propio es la
justificación de una sociedad que reconoce la fantasía como motor del hombre, cosa que
Rousseau critica, ya que la fantasía no nos permite ver cuáles son nuestras necesidades
reales. “Las necesidades, los placeres, los conocimientos, las habilidades, pierden su

205

“El hombre, dijo ella, es un ser demasiado noble para servir simplemente de instrumento a los otros,
no se le debe emplear jamás en lo que les conviene a él mismo, pues los hombres no están hechos para
las ocupaciones, sino que las ocupaciones están hechas para los hombres, y para distribuir
convenientemente las cosas no es necesario buscar tanto en su reparto el empleo en el que cada hombre
es más conveniente, sino aquel que es más conveniente para cada hombre, para hacerlo bueno y feliz
tanto como sea posible (Rousseau, 1993: 159-160)”
206
El amor de sí es el sentimiento natural de cualquier individuo, es el sentimiento de la conservación. El
amor propio es un sentimiento relativo, ficticio nacido de la sociedad que lleva a cualquier individuo a
hacer más caso de los otros que de él mismo que inspira todos los males.
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estatuto natural y auténtico para adoptar otro intrínsecamente pervertido al infectarse
necesariamente con orgullo, vanidad y envidia, y al realizarse en un contexto social
presidido por los criterios de la dependencia y la más cruda desigualdad”. (Diez,
2014:165)
En el Discurso sobre la desigualdad (1750), Rousseau explica que, precisamente,
el progreso de las ciencias y las artes es lo que ha contribuido a la corrupción de las
costumbres en el que el lujo ha tenido un papel crucial.
Raramente va el lujo sin las ciencias y las artes y nunca van estas sin él. Sé que nuestra
filosofía, siempre fecunda en máximas generales, pretende, contra la experiencia de todos
los siglos, que el lujo hace el esplendor de todos los estados; pero, después de haber
olvidado la necesidad de las leyes suntuarias, ¿osará negar todavía que las buenas
costumbres son esenciales a la duración de los imperios, y que el lujo se opone
diametralmente a las buenas costumbres? Que el lujo sea un signo cierto de riquezas, que
sirva incluso si se quiere para multiplicarlas, ¿qué habrá que concluir de esta paradoja tan
digna de haber nacido en nuestros días y que será de la virtud cuando haya que enriquecerse
a cualquier precio? Los políticos antiguos hablaban sin cesar de costumbres y de virtud, los
nuestros no hablan más que de comercio y de dinero […]. Valoran a los hombres como a
rebaño de ganado. Según ellos, un hombre no vale para el Estado más que el consumo que
hace. Así, un sibarita bien valdrá treinta lacedemonios. (Rousseau, 1994: 163)

Rousseau niega todas las concepciones sobre el hombre de la sociedad comercial
porque es el estado de naturaleza previo el que tiene una dimensión importante en el que
se fundamenta la bondad del hombre, mientras que el mundo civilizado, con el lujo, la
necesidad del reconocimiento del otro, la fantasía de las necesidades genera la
inautenticidad del hombre. La crítica hacia el progreso que hace cada vez más inauténtico
al hombre, la construyó a través del mito. El mito del hombre salvaje le sirve para
construir un modelo imaginario que puede revelar los daños provocados por los artificios
de la civilización.207 El buen salvaje de Rousseau es un hombre feliz, vive al margen de
la ética, se construye su propia subjetividad y se corrompe en el estado de civilización,
cuando pasa a ser para otros. Aquí Rousseau rompe con la estructura mitológica grecoromana y cristiana. Si analizamos la relación entre Ulises y el Cíclope, diríamos que

207

Rousseau no fue el único autor que recuperó el mito para reconstruir su modelo, “El caníbal de
Montaigne es un salvaje salvador: trae un buen viento de la alteridad redentora a la civilización, y permite
al hombre occidental una distancia crítica con respecto a su artificialidad” (Bartra, 1996: 259)
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Polifemo es un ser enajenado mientras que Ulises se caracteriza por su sociabilidad.
Ulises convoca al salvaje y lo crea como señal de necesidad humana de comunicarse con
el otro; aunque éste sólo exista para afirmar su esencia. En Rousseau cuando tienes
consciencia de la sociabilidad es cuando sacas tus peores pasiones. Por tanto, su buen
salvaje disfruta del mundo mientras no entra en el reino de la sociabilidad, que es el reino
de la moralidad. El salvaje vive en el estado de inmediatez, de pura supervivencia en un
estado donde no existe la oposición entre hombre y naturaleza208.
¿Qué es para Rousseau el trabajo? El hombre salvaje no conoce el trabajo ni sus
penalidades, por tanto, el trabajo es antinatural, y confronta al hombre con la naturaleza,
es la negación definitiva del estado de la naturaleza. El primer momento en que aparece
el trabajo es el estado reflexivo, cuando el hombre se descubre a sí mismo como un ser
ajeno a la naturaleza. El trabajo despierta en él la consciencia de los otros e introduce una
relación comparativa entre unos y otros, en función de las capacidades personales. “Todos
comenzaron a mirar los demás y a querer ser mirado uno mismo, y la estima pública tuvo
un premio” (Rousseau, 1994: 255). La reflexión, causada por el trabajo, es el origen del
sentimiento de superioridad en el hombre; el orgullo. El primer momento donde aparece
el amor propio,
En provecho propio hubo de mostrarse diferente de lo que era en efecto. Ser y parecer
llegaron a ser dos cosas totalmente diferentes, y de esta distinción salieron el fasto
imponente, la astucia falaz y todos los vicios que son su cortejo. (Rousseau, 1994: 262)

Por lo tanto, el trabajo se presenta como un proceso de humanización porque es el
que provoca una consciencia de sí y una consciencia de los demás. Una humanización
que es dolorosa para el hombre, le priva de su estado de naturaleza y le instaura en un
mundo desigual.
Rousseau ofrece los rudimentos de una filosofía del trabajo en la medida en que este
aparece como el requisito imprescindible del nacimiento de la consciencia dolorosa de la

208

Rousseau, junto con Montaigne y Shakespeare, dará un giro a la visión del hombre salvaje entendiendo
el mundo salvaje como el mundo natural del ser humano. Una visión totalmente rupturista con el hombre
salvaje medieval que vive en un estado de incivilidad, desdicha y desamor, y por contraste la figura del
hombre civilizado brilla con intensidad. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración los mitos sufrieron una
transformación, y el mito del salvaje encontró un lugar en el momento que era indispensable alguna forma
de plasmar la otredad en un mundo moderno cada vez más orientado a la definición de identidad
individual del hombre civilizado.
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identidad humana por la separación que establece entre sujeto y naturaleza. Es decir, el
trabajo rompe la pura inmediatez irreflexiva del estado de naturaleza. (Diez, 2014: 171)

Por eso en el relato de Emilio (1762) surge la educación como principal fuente para
controlar las pasiones del amor propio y, así, evitar que el trabajo se convierta en la
enajenación del hombre. La educación es clave para la formación del hombre, un hombre
que tiene que saber cuál es la utilidad real y verdadera frente a la utilidad fantástica de la
sociedad comercial. Tal distinción le servirá para hacer una crítica a la consideración del
trabajo en la sociedad comercial, precisamente, porque implica la subordinación de la
moral y la política a la esfera económica. Los trabajos se valoran por su rendimiento, por
su beneficio; es decir, por lo que aportan: son juzgados bajo el prisma de la utilidad
fantástica. Para Rousseau los trabajos que deben tener mayor consideración son los
trabajos independientes.
El arte cuyo uso es más general y más indispensable es, de forma irrefutable, el que más
estima merece, y que el que menos necesita de otras artes la merece por encima de las
subordinadas, porque es más libre y está más cerca de la independencia. (Rousseau, 1995:
249).

La argumentación nos demuestra que Rousseau aprecia los trabajos que aportan
una autonomía al hombre y, por ello, su denuncia a la división del trabajo, que implica
subordinación y dependencia. La sociedad de Rousseau, la que se funda desde el paso
natural a la civilización, implica una sociabilidad a través del trabajo, por eso debe ser
igualitaria y el hombre debe gobernar el amor propio. Si el trabajo es la dedicación de la
mayoría de los hombres en sociedad, este debe ser el que le permita la independencia y
la autonomía; la ociosidad en la sociedad roussoniana no tiene cabida, porque implica que
es a costa de los demás, ya que desde el primer momento el trabajo es trabajo social. Por
eso el hombre debe negar el lujo y la opinión, porque no son propios del hombre; en este
momento la mediocridad es ahora la condición económica fundacional de una sociedad,
el hombre debe vivir en autenticidad. “La laboriosidad no es la pasión del trabajo, sino
la condición laboral de un hombre rescatado del amor propio y, también, un deber social
que preserva a la comunidad política de los efectos corruptores y destructores del ocio y
la pereza” (Diez, 2014: 176). La laboriosidad es aquello que marca uno de los principios
para la constitución de la ciudadanía, por eso el gobierno tiene la responsabilidad de dar
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ventajas a los ciudadanos a través del trabajo.
Para Rousseau, el gobierno republicano tiene que propiciar un nuevo orden de los
deseos y, por lo tanto, de la motivación de la laboriosidad. Siguiendo su argumentación,
los deseos que debe fomentar el gobierno republicano son aquellos que sean
verdaderamente útiles, en contraposición a aquellos que sean fantasía. El trabajo agrícola
en Rousseau se presenta como el más honesto porque es un trabajo autónomo y
autosuficiente. El trabajo agrícola es el que está más próximo a la naturaleza, junto con
el trabajo cualificado de oficio, porque su condición de trabajo supone la plena propiedad
de los saberes del oficio, la independencia y la autonomía del trabajador.
No trabajéis por necesidad, trabajad por gloria. Rebajáos al estado de artesano para estar
por encima del vuestro. Para someter a vos la fortuna y las cosas, empezad por haceros
independientes de ellas. Para reinar por la opinión empezad por reinar sobre ella. Recordad
que no es talento lo que es pido; es un oficio, un auténtico oficio, un arte puramente
mecánico, en que las manos trabajan más que la cabeza, y que no lleva a la fortuna, pero
con el que se puede prescindir de ella. (Rousseau, 1995: 260)

En cambio, el trabajo servil es la negación palmaria de una vida humana autónoma,
libre e independiente. La servidumbre no es natural al hombre, ni en el Estado, es
incompatible con la honestidad209.
Rousseau acentuará de manera rotunda su dimensión política, lo que llevará a
reclamar la necesidad política de la sociedad ocupada, o lo que es lo mismo, la imagen de
una ciudadanía indefectiblemente trabajadora. En Rousseau la relación hombre y trabajo
no es substancial, sino que es el fundamento para la libertad y la autonomía. En este
sentido el trabajo tiene una prioritaria dimensión política y moral que se superpone a su
dimensión económica.
La figura subjetiva del trabajo se construyó en plena consonancia con las exigencias
de la economía política, de modo que trabajo productivo y trabajo animado resultaron ser
dos figuras plenamente concordantes. La apropiada retribución del trabajo manual resarce
al trabajador de los desvelos y sacrificios que le acarrea su contribución imprescindible a
la riqueza nacional, a la vez que engrasa sus pasiones naturales para hacer de él un
209

Esta idea queda recogida por muchos ilustrados. De este acento provenía el credo de la enciclopedia.
Alababa a quienes se comprometían hacer bien el trabajo, por el simple hecho de hacerlo bien; el artesano
se destacaba como emblema de la Ilustración. La enciclopedia reprochaba todos aquellos que no
contribuían de ninguna manera a la sociedad.
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trabajador motivado que, mediante el consumo, no necesario, participa en la prosperidad
nacional.
Para Rousseau trabajo productivo y trabajo animado son figuras de la sociedad
corrompida, caracterizada por el orgullo y la avaricia, por el lujo ilimitado, por la
desigualdad brutal de los hombres, por una idea desencaminada del progreso que
convertía el desarrollo y las artes en un factor permanente de corrupción e infelicidad.
Rousseau repensó el trabajo como algo estrechamente vinculado al hombre que
trabaja; se esforzó por hacer del trabajo una condición inexcusable del hombre social
según la naturaleza. La economía política es desbancada de su lugar hegemónico para que
puedan desvelarse las posibilidades reales del trabajo en un discurso crítico y alternativo
que se separa, radicalmente, de los ideales económicos, antropológicos y morales de la
corriente principal de la Ilustración.
En definitiva, los nuevos cambios económicos forman un nuevo discurso sobre
el trabajo; ahora el trabajo tiene una dimensión moral. La virtud de la laboriosidad sea
tanto en sentido positivo como negativo proviene de la figura de trabajo animado.
Lo más significativo de la virtud de la laboriosidad en sentido negativo es que tanto
Adam Smith como Rousseau no reniegan ni renuncian al trabajo. En el primero el trabajo
motivado puede llevar al desasosiego y causar mal físico; en el segundo el trabajo es el
que humaniza al hombre, de manera dolorosa. Pero ninguno de ellos optó por renunciar
al trabajo; tal renuncia sería lo más dañino para el ser humano: la crítica de la división del
trabajo de los dos autores lo demuestra; pero al tiempo es lo más anhelado. En el primero
condición indispensable para el desarrollo de la economía, en el segundo, como salvación
de un mundo corrompido por el lujo.
En los discursos de la virtud de la laboriosidad, el trabajo es la condición necesaria
de una vida feliz. Los Ilustrados necesitan encontrar en la sociedad mundana aquello que
les haga feliz, aquello que les dote de significación su existencia, ¿hay algo más humano
que el trabajo?
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CAPÍTULO 3
LOS DISCURSOS SOBRE EL TRABAJO ASALARIADO

En el tercer capítulo de la segunda parte, Los Discursos sobre el Trabajo
Asalariado, explico el concepto de trabajo que surge desde finales del siglo XVIII hasta
los años cincuenta del siglo XIX, período en el que aparece una amplísima literatura sobre
el trabajo. Para poder entender las nuevas concepciones sobre el trabajo y su centralidad,
en el primer apartado titulado Antecedentes, analizo el contexto histórico: la Revolución
Industrial.
Una vez levantado el veto moral que pesaba sobre la visión negativa del hecho de
acumular riquezas, la razón productivista prosperó. Además, la noción de riqueza cambió
hacia una visión unificada y monetaria que posibilitó su acumulación210, junto con una
ideología que consideraba a las personas capaces de generar riquezas ya que tenían un
instrumento básico: el trabajo.
La aceptación de una categoría unificada de Trabajo –expresable en unidades homogéneas
de tiempo- sirvió de base a la elaboración de las teorías del valor-trabajo, que ayudaron a
consolidar junto a esta categoría aquellas otras de Producción y de Riqueza, a base de
considerarlas todas ellas expresables en unidades pecuniarias homogéneas. Lo cual facilitó
envolturas científicas a la mencionada razón productivista del trabajo, que se extendió por
los confines con la ayuda tanto del capitalismo como del socialismo más o menos marxista.
(Naredo, 2010: 177-178)

Las transformaciones de la primera revolución industrial crearon una clase social
nueva: el proletariado, trabajadores asalariados concentrados en las fábricas y ciudades.
En este nuevo contexto son los economistas postsmithianos quienes trabajan hacia una
elaboración analítica de la figura del trabajo asalariado. El tema del salario se convierte
en un tema central en los discursos. Por eso le he dedicado un apartado Los Discursos

210

La economía como rama de conocimiento autónoma y científica surge en el siglo XVIII. Pero no fue
hasta el siglo XIX que se conformó como algo homogéneo. Las nociones de producción y trabajo se
reforzaron mutuamente, al presentarse como medios para abastecer el crecimiento de la población y su
consumo, y se les otorgó un sentido utilitario que permitía identificarlas con un avance inequívoco hacia
la felicidad y el progreso (Naredo, 2010: 175)
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sobre el Salario. Uno de los máximos ideólogos sobre la Doctrina del fondo de los
Salarios fue Robert Malthus, quien defendió que los salarios elevados llevan a un aumento
de la población, mientras que los recursos no se elevan de la misma manera, creando un
desequilibrio entre población y recursos. Otros autores como David Ricardo y Jean
Baptiste Say intentaron una alternativa al planteamiento maltusiano con la redefinición
del salario natural, explicado en el apartado, El Salario Natural: David Ricardo y Jean
Baptiste-Say. Otros autores como Ramsay McMulloch y J. Stuart Mill defendieron los
salarios elevados de las clases trabajadoras y las consecuencias que implicarían como por
ejemplo la motivación laboral, La visión optimista: Ramsay McMcMulloch y J. Stuart
Mill. Aunque McMulloch y Mill le tengan una cierta consideración a la cuestión social.
No obstante, todos estos autores pertenecen a la línea conservadora o dominante.
Dedico un apartado, titulado Los Discursos de la ideología no-dominante, son los
discursos que aparecieron en los años 30 y 40 que mostraban una preocupación para la
cuestión social. No obstante, Simonde de Sismondi, en los años 20, ya señala la
desigualdad que causa el sistema capitalista. Por eso he empezado el apartado dedicándole
unas páginas porque su planteamiento dejará la puerta abierta a autores como Eugene
Buret. El autor describe de manera minuciosa el fenómeno de la proletarización en la
clase trabajadora y como causa la miseria obrera. Friederich Engels también criticó la
miseria obrera y las condiciones pésimas derivadas de la revolución industrial para la
clase trabajadora. Sin embargo, fue a partir de éste momento, cuando las transformaciones
tanto a nivel social como económico fueron tan grandes, que surgió la consciencia de la
clase trabajadora. La consciencia de clase y de su situación permite que el obrero pueda
transformar la realidad social. En esta misma línea le acompaña Karl Marx. Por eso he
dedicado un apartado a los dos autores conjuntamente, La Consciencia de Clase:
Friederich Engels y Karl Marx. Este apartado concluye con la explicación del trabajo
asalariado de Karl Marx y como el autor quiere rescatar el trabajo y liberarlo del sistema
capitalista, para que puede ser lo que debe ser; la esencia del hombre.

3.1 Antecedentes
La revolución Industrial tiene lugar en el periodo histórico entre la segunda mitad
del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En realidad fue una nueva fase del capitalismo,
la entrada del primer modelo de acumulación-regulación capitalista que superó el
capitalismo mercantilista que surgió en el siglo XVI. Esta nueva fase del sistema
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capitalista se extiende desde finales del siglo XVIII hasta los cincuenta del siglo XIX
(desde el final de la Revolución Francesa hasta las Revoluciones de 1848).
Durante el siglo XVIII la demanda de artículos aumentó y con ello el intercambio
de mercancías, la circulación de dinero y la acumulación de capital. Entre 1750 y 1800
comenzó a implantarse en Gran Bretaña un nuevo sistema de producción: la fábrica211.
Este sistema empezó a transformar la economía global creando una nueva clase social, el
proletariado industrial. Durante el siglo XVIII la Revolución Inglesa había culminado en
una monarquía constitucional controlada por la asamblea parlamentaria, constituida
mayoritariamente por terratenientes y comerciantes, lo que permitió una rápida expansión
de la agricultura, la ganadería comercial y el comercio marítimo. La riqueza fluía hacia
las grandes ciudades portuarias de Londres, Bristol, Liverpool.
La acumulación de capital comercial no sólo enriqueció a los terratenientes,
comerciantes y banqueros de la nueva clase británica, sino que también fomentó la
creación de comunidades de científicos e ingenieros cuya inventiva comenzó a abrir
nuevas posibilidades para un mayor enriquecimiento. La innovación y la inversión
impulsaron una nueva dinámica de crecimiento industrial212. Una dinámica que modificó
el sistema de producción, y en el que el trabajador perdió su capacidad autónoma y de
autogestión. La tecnología del vapor permitió una producción basada en la energía
mecánica, es decir, una maquinaria capaz de ahorrar mano de obra y asegurar una fuerza
de trabajo desposeída y convertirla en un ejército de reserva industrial (mano de obra
exogenizada) para poder explotar cuando y donde se necesite213, incrementando la
productividad en el trabajo y el volumen de la producción. No obstante, la escasez de la
mano de obra y la indisciplina fueron dos obstáculos para la Primera Revolución
Industrial. Para combatirlos se recurrió a todos los recursos físicos y morales, a la
expropiación, a las leyes contra la movilidad obrera y la permanente imposición de la
disciplina laboral o, incluso, al trabajo forzado214.
211

El salario insuficiente fue un

En 1816 Manchester contaba con 86 fábricas textiles; medio siglo después ya estaban en
funcionamiento 172 fábricas.
212
James Watt, entre 1763-1765, construyó una máquina de vapor que permitía reducir el consumo de
carbón un 75 por ciento posibilitando así un uso industrial más amplio. Richard Arkwright, pionero del
vapor en la industria textil, inventó la hiladora mecánica y una máquina cardadora. La combinación
extraordinaria entre maquinaria y trabajo semi- especializado en la producción textil, fue el origen del
sistema fabril.
213
“En lugar de contemplar esa etapa al mundo habitual, como desequilibrio económico, intensa miseria
y explotación, represión política y agitación popular heroica, hoy se dirige la atención hacia la tasa de
crecimiento”. (Thompson, 2002: 25)
214
“Entre sus formas más comunes encontramos el indeture o el engagement, la servidumbre, el peonaje,
el trabajo de aprendizaje y las migraciones bajo contrato o religación al patrón” (Piqueras, 2014: 48).
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mecanismo por parte de la clase capitalista, para asegurar la vuelta del trabajador a la
jornada.
Las relaciones sociales de producción capitalistas se consolidaron con todo su
entramado socio-institucional, político-jurídico e ideológico cultural (Piqueras, 2014), lo
que llevo, según Thompson, a la formación de la clase obrera215. Es decir, en primer lugar,
supuso la formación de la consciencia de una identidad de intereses de los grupos de
trabajadores frente a otras clases y, en segundo lugar, fue el desarrollo de las formas
correspondientes de la organización política y laboral. “La formación de clase es un hecho
de historia política y cultural tanto como económica” (Thompson, 2002: 24). Todo ello
gracias a que las relaciones entre los seres humanos habían cambiado de raíz, incluidas
las relaciones familiares, la proletarización convirtió al ser humano en una mercancía
dependiente del tiempo de producción. Además, se generó una separación entre tiempo
de producción y tiempo de reproducción que marcará una división fundamental entre
hombres y mujeres, la división sexual del trabajo. Además, el nuevo modelo trae consigo
la exacerbación de la división capitalista entre trabajo manual y trabajo intelectual.
Es, en suma, la subsunción real del Trabajo al Capital. Lo que significa que las
posibilidades de vida de la población concebida como fuerza de trabajo, esto es, como una
mercancía que se compra y vende, quedan supeditadas a la reproducción del propio capital
y a las condiciones capitalistas de producción (debido no sólo a la pérdida de los medios
de producción sino a su inserción en los procesos productivos bajo la organización
capitalista). Como quiera que los seres humanos se constituyen en parte vital del
metabolismo del capital, dependiendo para su vida de cómo éste pueda reproducirse
ampliamente, sus formas de consciencia y de visión del mundo quedarán también
supeditadas a esa reproducción. (Piqueras, 2014: 46)

La acumulación primitiva del Capital a gran escala mediante la obtención de
plusvalía absoluta, se pone en marcha gracias al incremento de la jornada de trabajo, a la
incorporación creciente de masas de población al proceso productivo y al descenso de los
salarios al mínimo posible (el incremento de la productividad generaba un descenso del
valor de los productos básicos, lo que permitía la bajada de los salarios).
Fue en esta época en la que se produjo una teorización sobre el salario del trabajador
asalariado. También fue en este período que surgieron los discursos a favor de la clase

215

Según Thompson, en el período comprendido entre 1790-1830.
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obrera que defendieron unas mejoras en las condiciones de vida.

3.2 Los Discursos sobre el Salario.
La doctrina del fondo de salarios nos muestra la idea que tenían los economistas
clásicos del trabajo asalariado. El salario aparece en los discursos como un tema central
con un lenguaje científico y riguroso que vislumbra las nuevas condiciones de vida de los
que viven de él (Diez, 2014).
La doctrina de fondo de salarios implica dos elementos, el primero, el fondo, es
decir, el capital circulante que el capitalista debe adelantar para pagar a los trabajadores,
ya que el beneficio se da en el mercado, a posteriori de la producción y el segundo, el
comportamiento demográfico.
Por eso la tasa salarial se establece en relación entre la demanda de trabajo
asalariado (la cantidad de capital circulante que paga salarios) y la oferta de trabajo (el
conjunto de población trabajadora existente). “La tasa de salarios depende del fondo para
el mantenimiento de los trabajadores, comparado con el número de los trabajadores que
deben ser mantenidos” (Senoir 1830:3).
La doctrina del fondo de salarios necesita una explicación del comportamiento
humano, una justificación en cuanto a la oferta de trabajo, a la población trabajadora.
Robert Malthus (1766-1834), en la primera edición de su Ensayo sobre el Principio de la
Población (1798)216, plantea la tendencia de la población a crecer más deprisa que los
medios de subsistencia, una tendencia que es frenada por controles positivos (la
enfermedad, muerte, miseria) y preventivos (la restricción moral, que retrasa el
matrimonio)217.
El paisaje del “banquete de la Naturaleza” relata la idea del autor de llegar al mundo
cuando los medios de subsistencia no están al alcance de todos.
Un hombre que nace en un mundo que ya ha sido apropiado, si no puede obtener alimentos
de sus padres, a los cuales puede justamente demandarlos, y si la sociedad no necesita su

216

Desde 1803 a 1830 aparecieron otras seis ediciones del Ensayo más voluminosas y con más material
empírico.
217
Según Collantes (2003) en todas las ediciones coexisten dos versiones del principio de la población,
una dura, que se centra en los controles positivos y otra blanda, que se centra en los frenos preventivos.
La historiografía suele asociar la versión dura al primer ensayo y la blanda a posteriores. No obstante,
según el autor, en la primera edición ya aparecían los frenos preventivos.
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trabajo, no tienen ningún derecho a la menor porción de alimento y, en realidad, no debe
estar donde está. En el gran banquete de la Naturaleza, no hay cubierto vacante para él, Ella
le ordena que se vaya. (Beltrán, 1993: 113)

La cita nos revela que para Malthus las causas de la pobreza residen en un origen
natural218. La población humana, cuando crece sin ningún obstáculo, lo hace en una
progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia, si las condiciones son
favorables, crecen en una progresión aritmética. Por tanto, una parte de la humanidad está
condenada a vivir en la pobreza debido a la incompatibilidad entre población y recursos
ya que éstos últimos no son suficientes para abastecer la población. De hecho, según
Collantes (2003), fue esta premisa la responsable de la gran influencia del Ensayo,
“habido cuenta de lo funcional que resultaba para los gobernantes y clases acomodadas
una teoría que responsabiliza a los pobres de su propia desgracia (…)” (Collantes,
2003:251). No obstante, para Malthus la ley de población actúa creando un importante
sufrimiento y miseria.
Malthus, en sus Principios de Economía Política (1820), señala la relación que
existe entre el nivel de salarios y el tamaño de la población.
Los salarios reales elevados (…) pueden dar resultados muy distintos: uno, un aumento
rápido de población (…); y otro, una mejora franca en los alimentos, cosas útiles y lujos de
que se goce, sin una aceleración proporcional del ritmo de aumento. (Malthus, 1977:190)

Para Malthus los salarios elevados implicarían un aumento de población y, por
tanto, de la oferta de trabajo; es decir, de la población que busca trabajo y salario. Sin
embargo, los medios de subsistencia quedarían en el mismo nivel. Tal hecho provocaría
un desajuste entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo que, necesariamente,
causaría una reducción del salario y un aumento del desempleo (Diez, 2014). Los salarios,
al elevarse por encima de su valor natural, favorecen el crecimiento de la población que
se traduce con el aumento de la oferta de trabajo. Para Malthus la relación entre el
aumento de los salarios y el aumento de la población es una relación sine qua non, porque
presupone que la clase trabajadora no es capaz de controlar ni planificar su reproducción.
La teoría de Malthus rompe con la creencia de un crecimiento sostenido a largo

218

Marx, en el Capital, crítica la idea de desigualdad social de Malthus y defiende que ésta no se debe a
leyes naturales, sino a los intereses de las clases acomodadas.
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plazo de la tasa salarial. La razón de ello es que la restricción salarial actúa de freno
preventivo del crecimiento de la oferta de trabajo. Por eso es necesario mantener al
trabajador “con un salario de estricta subsistencia, del todo próximo a condiciones de
seria carencia” (Diez, 2014: 224).
El planteamiento pesimista de la doctrina del fondo de salarios malthusiano no
contentó a todos los economistas, por eso autores como Ramsay McCulloch, Jonh Stuart
Mill, David Ricardo y Jean Baptiste Say se esforzaron en buscar una alternativa. Los dos
primeros defendieron que los salarios elevados de las clases trabajadoras llevaban a una
reproducción racional. Mientras que David Ricardo y Jean Baptiste Say intentaron una
redefinición del salario natural. Analicemos, en primer lugar, las opciones de David
Ricardo y Jean Baptsite Say.

3.2.1 El Salario Natural: David Ricardo y Jean Baptiste Say.
David Ricardo (1772-1823), en Principios de la Economía Política y Tributación
(1827), elaboró una redefinición del salario natural. Para Ricardo, a diferencia de Malthus
el salario no viene determinado por una cuestión biológica ya que el salario de
subsistencia no es objetivo ni fijo, sino que depende de las condiciones históricas y
psicológicas de cada época determinada. “El precio natural del trabajo depende del de los
alimentos y de las cosas necesarias y convenientes requeridas para el sostenimiento del
trabajador y su familia (Ricardo, 1959: 97)”. Por tanto, los precios de los alimentos y de
las necesidades no son fijos sino variables, igual que los salarios. Por eso el salario varía
según el momento dado, cuando los trabajadores asumen sus necesidades como
irrenunciables.
Ricardo entiende el salario natural como “el precio necesario que permite a los
trabajadores, uno con otro, subsistir y perpetuar su raza, sin incremento ni disminución”
(Ricardo, 1959: 71). Para el autor gracias al progreso el precio natural tiende a aumentar
“porque uno de los principales bienes que regula su precio natural tiene tendencia a
encarecer, debido a la mayor dificultad para producirlo” (Ricardo, 1959: 71), No obstante,
las mejoras agrícolas y la incorporación de nuevos mercados frenan la tendencia
ascendente y ocasionan una reducción del salario natural. Para Ricardo la mecanización
en la industria puede tener efectos negativos sobre la cuantía del fondo de salarios y, por
lo tanto, ocasionar una bajada de los salarios, lo que se traduciría en un empobrecimiento
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de la clase obrera219.
Según Ricardo el salario natural se diferencia del salario o precio del mercado, “la
mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que pueden
aumentar o disminuir en cantidad, tienen su precio natural y su precio de mercado”
(Ricardo, 1973: 71). El salario de mercado gira en torno del salario natural y tiende a él.
El precio de mercado de la mano de obra es el precio que realmente se paga por ella, debido
al juego natural de la proporción que existe entre la oferta y la demanda; la mano de obra
es costosa cuando escasea y barata cuando abunda. (Ricardo, 1973:71-72)

Cuando el precio del mercado sube, la condición del trabajador mejora y puede criar
una familia numerosa y en condiciones óptimas. No obstante, el aumento de la población
puede hacer caer los salarios, precisamente, por el excedente de mano de obra que
conlleva el aumento de la población. Ricardo presupone que los salarios elevados llevan
a una mayor tasa de reproducción de la clase trabajadora, hecho que crea un desequilibrio
entre la oferta de trabajo y la demanda.
Si el precio natural de los salarios no es fijo ni objetivo, sino relativo en el espacio
y en el tiempo, los salarios dependen esencialmente de los hábitos y de las costumbres de
las clases trabajadoras, unas costumbres y hábitos que pueden cambiar: lo que antes era
considerado necesidad ahora puede ser considerado lujo.
En el planteamiento ricardiano el crecimiento indefinido de la tasa salarial a largo
plazo parece una cuestión imposible en el capitalismo industrial. El beneficio depende de
los ingresos y del coste de la mano de obra; es decir, el beneficio es la diferencia entre los
ingresos y los pagos de los salarios. Por tanto, hay dos formas para que aumenten los
beneficios: la primera cuando aumentan los ingresos y, la segunda, cuando disminuyen
los salarios. Cuando hay un aumento de la población, los precios de los alimentos suben
y, sin embargo, el precio de los bienes manufacturados no, por tanto los salarios se
mantienen iguales; si esto ocurre, los beneficios de los capitalistas también continúan
iguales. En cambio, si los salarios aumentan a causa del aumento de los precios de los
alimentos, “en este caso sus utilidades tendrían que disminuir” (Ricardo, 1959: 84). Por
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Ricardo dedicó un capítulo entero a la cuestión de la maquinaria en su libro, Principios de Economía
Política y tributación en 1920. Cuatro años después que finalizara el movimiento ludista (1811-1816) en
Inglaterra. El movimiento ludista fue un movimiento encabezado por artesanos que se rebelaron y
destruyeron las máquinas de hilar ya que consideraban que la incorporación de la maquinaria implicaría
la substitución de trabajadores.

267

tanto, los beneficios disminuyen cuando aumentan los salarios. Ricardo estudia la
tendencia de la tasa del beneficio y los beneficios en sí. Para ello debe analizar el otro
tipo de beneficio: el ingreso. Éste asciende cuando el precio de mercado de un bien sube
y se mantiene alto; en ese momento los empresarios invierten sus capitales hacia
industrias que tienen unos beneficios más altos, retirando el capital de las industrias poco
rentables. A largo plazo las tasas de beneficio se igualan en todas las industrias y sectores;
siempre y cuando no se introduzca maquinaria que ahorre mano de obra “la igualdad de
la tasa de beneficios implica que el valor de los bienes es proporcional al trabajo empleado
en producirlos” (Escartín, 2004: 226)
No obstante, cuando hay un aumento de la población que se traduce en un aumento
de la producción de alimentos, causa un aumento de los salarios nominales y de la renta
de la tierra, en tanto que se disminuyen los beneficios y se mantienen constantes los
salarios reales. La tendencia es que los beneficios bajan a medida que los salarios
nominales suben. El aumento de la población hará que se tenga que recurrir a la
explotación de tierras menos fértiles y que se obtenga una producción menor. “El
rendimiento se resiste y también lo hace el precio de los bienes-salarios, las materias
primas y una gran parte de la energía necesaria para la producción” (Diez, 2014: 232). No
obstante, según Escartín (2004), esto es un supuesto implícito en la teoría ricardiana ya
que el valor del producto en el intercambio será el mismo tanto en una tierra fértil como
infértil porque hay el mismo capital y la misma cantidad de trabajo incorporado en ambas.
En cambio, Ricardo considera que en este proceso el máximo del salario se reconduce al
salario natural, afectando a la tasa del beneficio del capital, en su nuevo ciclo y,
consecuentemente, comprometiendo las posibilidades de un desarrollo sostenido220.
Además, la competencia fuerza el precio en el mercado de las tierras y hace que
este necesariamente tenga que subir. Por tanto, el progreso a largo plazo conduce a que la
renta de la tierra vaya creciendo y que los beneficios vayan disminuyendo. Para Ricardo
el crecimiento de la tasa salarial a largo plazo es inviable porque frena el progreso y la
acumulación del capital. Aunque se intenta alejar del pesimismo malthusiano y reformular
una redefinición del salario partiendo de la idea de que éste no tiene un carácter biológico
sino social y cultural, no consigue poder defender una tasa salarial elevada a largo plazo.
220

Ricardo se plantea el tema del crecimiento económico en el marco de la polémica sobre las leyes de
los cereales (Corn Laws) británicas y lo utiliza para su abolición. Para Ricardo el crecimiento económico no
se puede dar con una política proteccionista porque favorece el cultivo de cereales extensivo y la
incorporación de tierras poco fértiles. “La situación podría desbloquearse mediante el desarme
arancelario y la consecuente importación de cereales baratos” (Diez, 2014: 233)
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La razón de ello es el prejuicio de la reproducción irracional de las clases trabajadoras.
Tanto Malthus como Ricardo presuponen los hábitos y las costumbres a priori de la clase
trabajadora, considerando que la única finalidad y el único objetivo en la vida de los
trabajadores es la reproducción.
Analicemos ahora otro economista que también se encargó de los discursos sobre
el salario y que presupone la misma idea sobre la reproducción irracional de la clase
trabajadora.
Jean-Baptiste Say (1767-1832), en su Tratado de Economía Política (1804), trata
la cuestión del trabajo descualificado. La advertencia del autor sobre el título del capítulo,
“De los beneficios del obrero”, nos ilustra su concepción de Say del obrero
descualificado.
Aviso que los obreros de los que trato en este apartado son aquellos cuya labor no exige
ningún o casi ningún estudio; pues en el momento en que tienen algún talento, sus
beneficios se elevan por alguno de los motivos deducidos en el parágrafo primero de este
capítulo (principalmente por una tendencia limitativa de la ley de la oferta por causa de la
habilidad particular). (Say, 1823:372)

Para Say los salarios de los trabajadores descualificados no pueden elevarse por
encima de aquello estrictamente necesario para vivir, porque cualquier subida del
beneficio del obrero implica directamente un aumento de la población y, por lo tanto, una
subida en la oferta de sus servicios. Para Say la condición salarial del trabajo
descualificado reside en su carácter simple, el hecho de ser un trabajo simple y que no
implica ninguna cualificación conlleva una gran oferta. Además, la división del trabajo
implica una simplificación mayor de las tareas, lo que se traduce con una debilitación
ocupacional: el obrero descualificado puede ser sustituido con facilidad, además, presenta
una dependencia del empresario221 que lo emplea, precisamente, porque no tiene ningún
saber para poder coaccionar al empresario.
Un hombre que no hace durante toda su vida más que una misma operación, es seguro que
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Jean Baptiste-Say fue uno de los autores que estudió la figura del empresario. Según Say el empresario
es una figura clave para el capitalismo industrial. “La figura del empresario resume las virtudes del hombre
reproductor. El héroe de las clases industriales se convierte en el referente de la sociedad del trabajo. Es
un sujeto de facultades intelectuales y virtudes morales que necesariamente tiene que cultivar y
desarrollar si quiere tener éxito en su dedicación económica” (Diez, 2014:245)
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llega a ejecutarla mejor y más rápidamente que otro; pero, al mismo tiempo, se hace menos
capaz de cualquier operación, sea física o moral; sus otras facultades se extinguen, y se
produce una degeneración en el hombre considerado individualmente (…) En la clase de
los obreros, esta incapacidad para más de un empleo hace más dura, más fastidiosa y menos
lucrativa la condición de los trabajadores. El obrero que lleva en sus brazos todo un oficio,
puede ir por doquier y ejercer su industria, y encontrar los medios de subsistir; el otro no
es más que un accesorio que, separado de sus colegas, no tiene ni capacidad ni inteligencia,
y se encuentra forzado a aceptar la ley que juzgue adecuado imponerle. (Say, 1823: 99100)

El hombre descualificado no tiene ninguna salida ni perspectiva de futuro fuera de
la fábrica. Say señala una diferencia entre el trabajo descualificado y el cualificado o de
oficio; para el autor la tasa salarial del obrero cualificado o de oficio debería ser el doble
de la tasa salarial del trabajo descualificado (Hobsbawn, 1979).
Analicemos la teoría de consumo de Say y su relación con el trabajo. Para el autor
existen dos tipos de consumo: el consumo reproductivo y el consumo improductivo222. La
producción crea valores y utilidades que el consumo destruye. Aquí reside la diferencia
entre el consumo reproductivo y el consumo improductivo; el primero destruye utilidades
para producir una utilidad nueva, mientras que el segundo destruye utilidades de manera
inmediata sin construir ninguna utilidad nueva. Lo que permite el consumo reproductivo
es que el valor se acumule y así se perpetúe. Además, otra diferencia notable entre el
consumo reproductivo y el consumo improductivo es que el primero implica una cierta
exigencia del consumidor ya que implica “valores y hábitos morales que sostienen la
cuota de renuncia que siempre supone consumir reproductivamente” (Diez, 2014: 236).
Para Say, el consumo reproductivo no tiene ningún aspecto negativo. De hecho, la
conocida Ley de Say, establece que el consumo siempre seguirá a la producción. Por lo
tanto las crisis de sobreproducción son imposibles. El consumo improductivo no genera
producción, sino que la producción depende de la acumulación de los capitales destinados
a su inversión productiva. Pero analicemos un momento a qué tipos de consumo hace
referencia Say. El primer tipo de consumo improductivo es el consumo que hace
referencia al consumo de necesidades reales. El segundo tipo de consumo improductivo
hace referencia a los bienes permanentes y constantes. “Say establece como criterio de
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Say substituye producción-consumo por consumo reproductivo y consumo improductivo. La intención
es dotar de importancia al consumo y defender el primero frente al segundo.
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bondad del consumo el que responda a criterios de racionalidad y durabilidad, que limiten
los efectos de aquel consumo improductivo inducido por los cambios rápidos de la
opinión” (Diez, 2014: 237). Por tanto, en su teoría de consumo no queda espacio para el
consumo del lujo. Los productos del lujo no son productos que generen ninguna utilidad
reproductiva. Como hemos dicho más arriba el valor necesita ser acumulado, por eso
defiende una racionalidad económica frente a una apología del lujo, que lo fomenta como
si fuera una necesidad real, mientras en realidad no causa ninguna utilidad. No obstante,
aunque Say no defienda la teoría de la apología del lujo no se puede afirmar que defienda
la teoría opuesta, la tesis de la utilidad de la pobreza, porque Say es consciente de las
consecuencias de ésta última.
Después de hacerse la apología del lujo, también se ha intentado hacer la de la miseria, se
ha dicho que los indigentes sino están acosados por la necesidad, no querrían trabajar, lo
que privaría a los ricos y a la sociedad en general de la industria del pobre. Esta máxima es
felizmente tan falsa en su principio como es bárbara en sus consecuencias. (Say, 1823: 46)

Sin embargo, tanto en Ricardo como en Say es muy difícil observar un horizonte
optimista para las clases trabajadoras. No obstante, dentro de la ideología dominante
habrá algunas voces que tendrán una mayor sensibilidad hacia las clases trabajadoras. Es
el caso de Ramsay McCulloch y Jonh Stuart Mill.

3.2.2 La visión optimista: Ramsay McCulloch y Jonh Stuart Mill.
Ramsay McCulloch (1789-1864) fue el autor que se esforzó para recuperar la idea
de trabajo tal y como había sido expresada en los círculos económicos y filosóficos de la
ilustración escocesa. Su intención fue romper con el comportamiento reproductivo
irracional de las clases trabajadoras; para él “rebatir el maltusianismo era la operación
necesaria para abrir una ventana al optimismo respecto al futuro que la economía del
capitalismo concurrencial deparaba a la clase obrera” (Diez, 2014: 249).
McCulloch afirma que los salarios elevados traen mayor estabilidad y bienestar a
la clase trabajadora, lo que se traduce en un comportamiento reproductor racional porque
el bienestar trae mayores expectativas materiales.
La experiencia de todas las épocas y naciones prueba que los altos salarios son al mismo
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tiempo el más poderosos estímulo para un esfuerzo sostenido (…) la forma más efectiva de
promover la laboriosidad y la frugalidad de las clases trabajadoras así como de vincularlas
a las instituciones bajo las que viven. (McMulloch, 1967: 46-47)

Además, los salarios relativamente altos estimulan la laboriosidad de las clases
trabajadoras. Esta laboriosidad es incentivada por el confort y el consumo de las clases
trabajadores. “Para hacer a los hombres industriosos (…) hay que inclinarlos al gusto por
el confort, los lujos, el disfrute (…) Allí donde el gusto por el confort y las conveniencias
está difundido, los deseos del hombre son ilimitados (Marshall, 2000:643)”.
La motivación del trabajo está integrada en el discurso de la apología del lujo que
nos recuerda a los discursos del trabajo animado de los ilustrados del siglo XVIII. La
intención del autor es la de la superación del pesimismo maltusiano a través de una visión
positiva de la sociedad capitalista, gracias a los salarios elevados que permiten
comportamientos reproductivos racionales en las clases trabajadoras.
Jonh Stuart Mill (1806-1873) fue otro autor que intentó romper con el
maltusianismo, para ello establecerá una relación decisiva entre población y riqueza. Mill,
al igual que McMulloch, defiende la posibilidad de salarios elevados en una clase
trabajadora capaz de controlar su natalidad a raíz de las mejoras en las condiciones
materiales, intelectuales y morales. Además, los salarios elevados traen una mayor
eficiencia del trabajo y su asignación.
En la mayor parte de los hombres, el único incentivo suficiente, constante y resistente que
se ha encontrado para superar la semipiterna influencia de la indolencia y el amor a lo fácil,
y para inducirlos a dedicarse, por sí mismos y sin relajo, a realizar trabajos que resultan en
sí mismos, para la mayor parte, estúpidos y sin interés, es la perspectiva de mejorar su
propia condición económica y la de sus familia (…) Suponer lo contrario implicaría que,
con los hombres tal y como ahora son, el deber y el honor constituyen principios de acción
más poderosos que el interés personal, no únicamente en relación con actos y abstenciones
respecto a los cuales esos sentimientos han sido excepcionalmente cultivados, sino en la
regulación completa de sus vidas. (Mill, 1985: 262)

John Stuart Mill separa los ámbitos económicos de la producción y la distribución.
La producción está sometida a condiciones materiales y estructurales (…) “impuestas por
la constitución de cosas externas” (Mill, 1985: 191). En cambio, la distribución depende
de las instituciones humanas (…) de las leyes y las costumbres de la sociedad (…) (Mill,
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1985: 191)”. La distribución de la riqueza se puede manipular con los medios y la fuerza
correcta. No obstante, una manipulación en la distribución puede causar una desventaja
en la producción. Por ejemplo la distribución del trabajo en la empresa es un aspecto
conflictivo, las desigualdades del puesto de trabajo son una evidencia y una nueva
distribución, como la rotación de los puestos de trabajo, implicaría sacrificar la división
del trabajo. Sin embargo, Mill defiende que para conseguir una mayor distribución es
necesario una participación de los obreros en las asociaciones y cooperativas. El
asociacionismo implica:
La admisión del cuerpo entero de los trabajadores en la participación en los beneficios,
mediante la distribución entre todos los que forman parte en el trabajo de una porción o del
total de las ganancias en la forma de un porcentaje de las mismas, después de una cierta
remuneración que se concede al capitalista. (Mill, 1985: 266)

Además, para Mill el asociacionismo puede aumentar la producción, gracias a “la
economía de recursos posibles en las nuevas formas de la organización del trabajo (Diez,
2014: 259)” y al estímulo de la cooperación, en el que los trabajadores darán todo el
rendimiento posible. Mill parece que ha dejado de lado el conflicto de clases existente y,
mediante el cooperativismo establece, una cierta cercanía entre las dos clases antagónicas
para la consecución de un mismo fin. En cambio, el asociacionismo en McMulloch es
más realista y lo defiende por el hecho de ser un arma para poder ejercer presión frente al
empresario:
[…] Cuando se permite que los trabajadores se asocien libremente, puede
producirse un aumento inmediato de los salarios; pero cuando se impide su
asociación, debe transcurrir un período de tiempo más o menos largo para que
llegue a conocerse que los beneficios del sector son elevados como consecuencia
de unos salarios bajos y, consecuentemente, se invierta nuevo capital en ese sector
procedente de otros negocios. Parece claro entonces que cualquier intento de evitar
la asociación en tales casos no es más que un intento de impedir que los trabajadores
hagan uso del único medio que tienen para que los salarios se eleven rápidamente
hasta alcanzar su justo nivel. (McMulloch, 1967: 80-81)
En definitiva, en los dos autores vuelve a salir el tema de la motivación del trabajo,
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ahora desde el contexto histórico del nacimiento del asalariado. No obstante, los ambos
intentan dotar al trabajo asalariado de alguna significación. Los salarios elevados
permiten unas ciertas mejoras en las condiciones materiales de las clases trabajadoras,
pero ninguno de los autores cuestiona el sistema capitalista. Se podría decir que fueron
las voces más críticas dentro de los economistas postsmithianos por su interés por la
cuestión social; sin embargo, seguirán un planteamiento o una línea conservadora.
En los años 30 y 40 del siglo XIX surgió un nuevo tipo de literatura que podemos
denominar como escritos sobre la condición obrera. La figura del proletarizado toma
cuerpo en tres autores: Eugene Beuret, Engels y Marx. No obstante, ya en el 1819
Simonde de Sismondi alertaba sobre los problemas del capitalismo concurrencial.
Analicemos ahora los discursos de la ideología no dominante.

3.3. Los Discursos de la Ideología No-Dominante.
Simonde de Sismondi (1773-1848) fue uno de los primeros y principales críticos
de la teoría y el método económico clásicos en el siglo XIX. Sismondi reivindicó el
método basado en la experiencia y en los cambios que se producen en el tiempo y más
concretamente en el contexto de la Revolución Industrial.
No se funda en cálculos fríos, ni en una cadena matemática de teoremas, deducidos a partir
de algunos axiomas oscuros, que se toman como verdad incontestable…La economía
política se fundamenta en el estudio del hombre y de los hombres; la naturaleza humana
debe ser conocida, y también la condición y vida de las sociedades en diferentes épocas y
diferentes lugares. Debe consultarse al historiador, y a los viajeros; debe mirarse el interior
de cada uno; no sólo debe estudiar las leyes, sino que también debe saber cómo se ejecutan;
no sólo debe examinar los cuadros estadísticos de importación y exportación, sino que
también debe conocer el aspecto del país, entrar en el seno de las familias, juzgar la
comodidad o el sufrimiento de la masa del pueblo, verificar los grandes principios por
medio de la observación de los detalles, y comparar incesantemente la ciencia con la
práctica de la vida diaria. (Sismondi, 1819: I, xi)

Sismondi criticó vehemente que la ciencia económica se hubiera convertido en una
ciencia atemporal y abstracta que no analiza las condiciones materiales de la sociedad.
Además, Sismondi defendió el estudio de la economía y el gobierno como dos esferas
inseparables. “El bienestar físico del hombre, en tanto que pueda constituir la labor de su
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gobierno, es el objeto de la economía política” (Sismondi, 1819:8).
Sismondi centro su atención en el estudio de las condiciones del proletariado en el
capitalismo concurrencial.223 “Puede decirse que inauguró la línea de investigación que
los franceses llaman economie sociale” (Ekelunt y Hebert, 2005: 254,). Sismondi alerto
del desequilibrio entre producción y consumo en el capitalismo concurrencial.
Precisamente, por la incorporación de la maquinaria que causa un desempleo tecnológico.
Cuando un trabajador pierde su empleo es un consumidor que ve reducida su renta,
mientras que el aumento de la maquinaria produce más productos, provocando un exceso
de producción. Por tanto, el trabajo del trabajador se convierte en una mercancía que
queda en manos de la ley de la oferta y la demanda, en manos de la inestabilidad del
sistema.
Cada invento que se ha producido en las artes, que ha multiplicado la potencia del hombre,
desde el arado hasta la máquina de vapor, es útil…La sociedad sólo ha progresado a través
de tales descubrimientos; es a través de ellos que el trabajo del hombre ha bastado para sus
necesidades…No es culpa del progreso de la ciencia mecánica, sino que es culpa del orden
social, si el trabajador, que adquiere la capacidad de hacer en dos horas lo que antes le
costaba doce, no se ve más rico, y en consecuencia no disfruta de más tiempo de ocio, sino
que, por el contrario, está haciendo seis veces más trabajo del necesario. (Sismondi, 1819:
349)

Por eso el trabajador asalariado es un proletariado, “la figura paradigmática de una
clase cuyos hábitos reproductivos necesariamente generan miseria y vicio: pauperización
severa, desmoralización o, simplemente, inmoralidad” (Diez, 2014: 301)
Para Sismondi, dentro del capitalismo concurrencial224 el obrero no tiene ninguna
alternativa ni posibilidad de racionalizar su comportamiento reproductivo. Por tanto el
equilibrio entre el aumento de la población y el aumento de la riqueza nacional no es

223

“Sismondi elabora la nueva acepción del término, en el que destacan sus perfiles mucho más
específicos y la voluntad analítica para dotarlo de un significado preciso, referido a una realidad nueva y
concreta” (Diez, 2014:300)
224
El problema para Sismondi es estructural: el propio sistema crea las crisis de sobreproducción, fomenta
la ignorancia de la clase obrera. Y somete al trabajador a la inestabilidad porque el propietario posee los
medios de producción y el trabajador queda a la merced de la demanda del mercado. “Cuando más
privado éste el pobre de toda propiedad, más peligroso correrá de engañarse respecto a sus ingresos
(futuros), de contribuir a acrecentar una población que, no correspondiendo en nada a la demanda de
trabajo, no encontrará subsistencia (...) (Sismondi, 1819: 262).”
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posible. Las consecuencias para el trabajador son la miseria y la pobreza. Más aún, cuando
el gobierno no posee unas instituciones económicas para poder reconstruir la situación.
Sismondi alerta de los peligros del trabajo asalariado y como éste lleva a la
proletarización. Además, cree que se tienen que establecer unas obligaciones tanto
económicas como laborales entre patronos y trabajadores. Junto con un Estado que debe
proteger a los obreros. Para nuestro autor sólo una participación efectiva y alentadora del
trabajador en la riqueza capitalista puede de él un ser con virtudes, capaz de laboriosidad
y previsión, sobretodo, en materia de reproducción.

3.3.1 La Miseria Obrera: Eugene Buret
Eugène Buret (1810-1842) escribió La Miseria de las Clases Trabajadoras en
Inglaterra y Francia (1840), siguiendo el hilo argumental de Sismondi, Buret observó
que el capitalismo, al ser una economía basada en la competencia, traía grandes
consecuencias para el trabajador asalariado como la miseria. “Inglaterra el gran país de la
industria, es también el país de la guerra social” (Buret, 1940:50). Para Buret la
contradicción de capitalismo se centraba en la separación de las dos clases, entre obreros
y capitalistas, y el efecto que tenía el sistema frente a unos y otros. A los primeros se le
extendía la miseria mientras que a los segundos se le aumentaba su capacidad para
aumentar la riqueza.
Según Diez, la obra de Buret ofrece el cuadro de la miseria obrera y sus
dimensiones: la miseria moral y la miseria material. Buret insistirá mucho en la diferencia
entre miseria y pobreza. La miseria es pauperismo225, “esta palabra inglesa, significa,
pues, para nosotros la miseria en tanto que azote social, la miseria pública” (Buret, 1840:
107-108). Un azote social que necesita una ayuda exterior, precisamente porque los
miserables son expulsados de la sociedad226, mientras que la pobreza puede ser sufrida de
manera autónoma (Diez, 2014). La miseria es la situación de la clase obrera industrial227

225

La invención del término pauperismo (comienzos de los 30) demostró la transformación en las
percepciones de las distinciones sociales. “La indigencia, bajo el nombre nuevo y tristemente enérgico de
pauperismo, invade a las clases obreras de la población- observaba Villeneuve-Bargemont-; ya que no es
un accidente, sino la condición forzada de una gran parte de los miembros de la sociedad” (VilleneuveBargemont, 1837:15)
226
El término que utiliza Buret es outlaws (Buret, 1940: 1-2)
227
No obstante, Buret nos alerta de la universalización del fenómeno de la proletarización y como también
aparece en los jornaleros de campo. No obstante, Buret no desarrolla el aspecto rural. Sin embargo, hace
una relectura de la ley de los pobres (1834) y las cifras que aporta confirman la extensión masiva del
fenómeno dependiendo siempre de la expansión de la industrialización.
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y la describe así, refiriéndose a los barrios de Londres:
El aspecto de estos gardens es indescriptible. No hay entre estas miserables cabañas,
rodeadas de una empalizada de tablones podridos, calles trazadas, ni cauces establecidos;
el suelo no esta nivelado. Aquí montones de tierra e inmundicias, allí socavones llenos de
aguas impuras que infectan el aire; delante de las chabolas montones de estiércol de cerdo,
por todos los lados suciedad, infamia, hediondez. Estos barrios abominables están
abandonados, sin protección sin vigilancia; la autoridad no entra aquí ni tiene
representantes. La chabolas están ruinosas, medio podridas; no hay desagües previstos para
las aguas fecales, tampoco servicio regular de basura, no hay iluminación, nada de aquello
que caracteriza una ciudad civilizada. Es el laissez-faire más absoluto que uno pueda
imaginarse. Este barrio está por completo fuera de la ley, de la humanidad.” (Buret, 1840:
317-318)

Una vez descrita la miseria material, el autor nos describe la miseria moral que
sufren las clases obreras. Para el autor existe una relación causal entre la miseria material
y la miseria moral. Esta última es la consecuencia lógica de las fatales condiciones
materiales de vida. Los culpables de los hechos son las instituciones económicas que
producen la miseria material causando la miseria moral228, “aislados de la nación, puestos
fuera de la comunidad política y social, solos con sus necesidades y sus miserias” (Buret,
1940: 49).
Para Buret la miseria tiende a concentrarse en territorios urbanos segregados, en
territorios cerrados, intratables y refractarios. La ordenación socio-territorial vertical se
ha roto dando paso a unos espacios delimitados y segregados en virtud de las condiciones
socio-económicas; es lo que se conoce como el gueto229. Buret considera la miseria
guetificada como un fenómeno de la proletarización. El ejemplo que tiene Buret ante sus
ojos, de un espacio segregado que muestra el rostro de la proletarización, son los barrios
malditos, donde se concentra toda la inmigración irlandesa. El barrio es el ejemplo de las
durísimas condiciones de proletarización. (Diez, 2014)
A través del recurso de la crítica del proletario podemos observar qué concepto tiene
Buret sobre el trabajo. “La nueva condición proletaria también fue percibida como una
ruptura con el ideal de independencia” (Rosanvallon, 2007: 108). Por eso Buret defendió
228

Según Diez, muchos autores difieren en la interpretación del fenómeno y cuando suelen hacerlo lo
hacen para atacar con: altas tasas de criminalidad, prostitución, alcoholismo.
229
Buret fue pionero en la utilización del término gueto.
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el trabajo artesano, “hay en las ciudades una clase de obreros privilegiados, que
llamaremos artesanos y que raramente sufren miseria (…) son profesionales de un oficio
cualificado, aprendido con largo aprendizaje y ejercido con fuerza inteligente” (Buret,
1840: 22). Para Buret estos oficios no están afectados por el fenómeno de la división del
trabajo, es decir, no conocen las formas del trabajo simple sino, más bien, son trabajos
que implican una “profesión útil” por el aprendizaje que requieren; además, su práctica
laboral está resguardada del sistema de competencia que sufren los trabajos de la
proletarización. El artesano no está fuera del sistema, es un ciudadano que tiene una gran
importancia para la nación. En Buret el trabajo de oficio es el trabajo “bien hecho”, que
se ejecuta con independencia, donde el artesano queda lejos de la miseria que amenaza
constantemente a los trabajadores asalariados, precisamente, por el tipo de trabajo
dependiente y sin cualificación que realizan.
En la revolución industrial, “las relaciones de servicio y fraternidad” (Buret, 1940:
23-25) que tenía el trabajador son substituidas por la única relación posible; la relación
salarial. La nueva organización social del trabajo rompe los vínculos que unían al
trabajador con quién lo contrataba, así como la jerarquía legitima y aceptada entre obreros
y patronos230. “El taller de los oficios era más sano para el cuerpo y el alma del trabajador,
que las actuales manufacturas, deteriorándose sensiblemente las costumbres y el carácter
de los obreros en las grandes urbes industriales”. (Buret, 1840: 126)
La proletarización está relacionada con la distancia capital-trabajo, es decir, cuando
los trabajadores están más cerca de los capitales o instrumentos que utilizan, más
asegurada tienen su existencia; en cambio, cuando la distancia es mayor más peligra
aquella. Para Buret las instituciones económicas del capitalismo consolidan dicha
separación, precisamente, por su propia condición ultra-liberal y gracias a que el Estado
está ausente en la regulación de la vida económica. El trabajo asalariado en el capitalismo
se consolida como verdad inamovible y, por lo tanto, como una institución económica de
la distribución de la riqueza entre la población trabajadora”. (Diez, 2014: 314) El
capitalismo se apodera de todos los elementos de la producción, mejora los
procedimientos productivos y perfecciona las máquinas. No obstante, al convertir al
trabajador asalariado en un mero factor de producción, debe necesariamente, bajar al

230

En los medios proudhianos, el concepto que muchas veces utilizaban para describir la situación de la
clase proletaria, era “esclavitud”.
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máximo las tasas.
Según Diez, el trabajo proletarizado es la nueva cara de la utilidad de la pobreza,
un trabajo forzado que debe someter a la más pura necesidad al trabajador para que
cumpla sus obligaciones laborales, dejándolo desamparado y en la miseria. No queda
nada de placer, ni un rastro de la virtud de la laboriosidad, no hay ningún esfuerzo para
conseguir el trabajo motivado, donde los trabajadores puedan acudir a su jornada para
desarrollar sus habilidades y formar parte del colectivo231.
Buret utiliza dos conceptos claves para definir el capitalismo; la división absoluta
de la sociedad en dos clases y la contraposición de los intereses de dichas clases. Dos
conceptos que servirán para las ideas posteriores revolucionarias.
La separación continuamente creciente del capital y del trabajo es el azote de la industria
(…) el mundo industrial está claramente dividido en dos clases opuestas de intereses, sin
la menor solidaridad moral: la clase de los propietarios de las manufacturas, de las materias
primas y de los instrumentos de trabajo de toda suerte, la clase de los trabajadores
asalariados (…) El capital no obedece a otra ley que no sea la de los beneficios; cada día
ensaya la posibilidad de aumentarlos a costa del salario (…) Todos los progresos de la
industria aprovechan el capital; el trabajador no percibe el crecimiento de la riqueza pública
a no ser por la disminución de sus medios de existencia y el crecimiento de la miseria.
(Buret, 1840: 338)

El problema del capitalismo se traslada a las mismas instituciones económicas ya
que son las únicas responsables del proceso de proletarización. La intervención mínima
del Estado es la causa del trabajo proletarizado.

3.3.2 La Consciencia de Clase: Friedrich Engels y Karl Marx.
Friedrich Engels (1820-1895) también analizó y estudió el trabajo proletarizado en
su libro La Situación de la clase obrera en Inglaterra (1845); no obstante, para Engels la
proletarización es, además de miseria obrera, clase proletaria. No se debe entender clase
como simplemente un concepto que aglutina a los trabajadores, sino clase como
capacidad que tienen los trabajadores para desarrollar su autoconsciencia y transformar
231

En el mismo momento aparece un discurso totalmente opuesto, en el discurso del obrero emancipado,
se construye la figura positiva del trabajador y del trabajo manual gracias a una nueva organización en el
trabajo: el asociacionismo, de la mano de autores como Saint-Simon y Charles Fourier.
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sus circunstancias232.
Para Engels la revolución industrial es la transformación del sistema productivo
gracias a la incorporación de la maquinaria, factor determinante en la creación del trabajo
proletarizado.
La historia de la clase obrera en Inglaterra comienza en la segunda mitad del siglo pasado,
con la invención de la máquina de vapor y de las máquinas para la elaboración del algodón.
Como es sabido, esos inventos dieron el impulso para una revolución industrial, una
revolución que al mismo tiempo transformó toda la sociedad burguesa y cuya importancia
en la historia universal solo ahora comienza a reconocerse (…) Inglaterra es también el país
clásico en cuanto al desarrollo del resultado principal de esta revolución: el proletariado.
(Engels, 1985: 257)

Para Engels, así como narra en el principio de su obra, la revolución industrial es la
causa de la aparición del proletariado. Para explicar la imagen de la proletarización utiliza
su contra imagen: el trabajo preindustrial. Por un lado presenta el trabajo pre-industrial
de una manera idílica, pero, por el otro, los trabajadores pre-industriales no pueden
desarrollar su consciencia social. En cambio, la revolución industrial permite al trabajador
salir de esta “felicidad boba” y poder cambiar de forma radical su situación.
Se sentían cómodos (los trabajadores) en su quieta vida vegetal y de no haber sido por la
revolución industrial, jamás hubiesen salido de esa existencia, muy romántica y confortable
por cierto, pero indigna de un ser humano (…) La revolución industrial no hizo otra cosa
que imponer las consecuencias (de las veladas relaciones económicas entre clases
dominantes y dominados) al convertir, definitivamente, a los obreros en meras máquinas y
quitarles de sus manos el último resto de su actividad autónoma, pero impulsándoles con
ello a pensar y a exigir una posición humana ( Engels, 1985: 259).

La revolución industrial construye un nuevo escenario. La fábrica mecanizada
substituye a la industria rural doméstica “de brazos”; el trabajador se convierte en un mero
232

A pesar de las diferentes expresiones del pluralismo industrial, de la organización y explotación del
trabajo que han acompañado al capitalismo en todo su decurso histórico. “Unas y otras generaban
diferentes formas de consciencia y de organización del Trabajo, pero al mismo tiempo no pudieron
impedir que de las expresiones más agudas de brutalización laboral y social los seres humanos fueran
encontrando la manera de erigir su dignidad como elemento de lucha, en un proceso poco predecible a
priori (Piqueras, 2014: 52)”
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asalariado de fábrica, dejando atrás las figuras del artesano, del campesino y del
manufacturero. La acelerada expansión industrial “genera una gran demanda de brazos
industriales, el aumento diferencial y temporal de los salarios provoca el éxodo de la
población rural, y una aumento arrasador de la población, en su inmensa mayoría de
población proletaria (Diez, 2014: 321)”. A medida que se incrementa la riqueza, crecen
las fábricas y mejoran los medios de comunicación, al tiempo que la proletarización
aumenta y se destruyen las seguridades laborales. Los efectos de la revolución industrial
son la simplificación y polarización de clases. “También es allí donde sólo existen ya una
clase rica y una clase pobre, pues la pequeña burguesía desaparece un poco más cada día
que pasa” (Engels, 1985: 276).
Para Engels la revolución industrial es una transformación tan grande, tanto a nivel
productivo como a nivel social, por su intensificación y su extensión del propio proceso
que permite la creación de la consciencia de clase, una consciencia revolucionaria, capaz
de transformar sus condiciones sociales y económicas233.
Engels construye la clase desde dos perspectivas. La primera se centra en las
condiciones materiales y morales del trabajo proletarizado donde se ve la gran influencia
de la literatura antiindustrialista de la época. La segunda se centra en la naturaleza de la
clase su dimensión y su destino (Diez, 201).
Fue en este mismo sentido que Marx utilizo el concepto de clase. Detengámonos
en la definición de clase de Marx, aunque Marx nunca dio una definición formal de clase
y a veces utilizó el concepto en sentidos muy diferentes. En palabras de Marx en su obra
El dieciocho de Brumario de Luís Bonaparte escrita entre 1851 y 1852 dice;

Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica
situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los
aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. Este aislamiento
es fomentado por los malos medios de comunicación de Francia y por la pobreza de los
campesinos. Su campo de producción, la parcela, no admite en su cultivo división alguna
del trabajo ni aplicación ninguna de la ciencia; no admite, por tanto, multiplicidad de

233

Algunas de las plasmaciones políticas que se habían ido generando las primeras expresiones de esa
consciencia alternativa, el socialismo utópico, el prohudonismo, el primer anarquismo, el reformismo (el
cartismo en Inglaterra, o socorros mutuos en Francia) coincidían más o menos en ciertos puntos: la
asociación, el mutualismo y la cooperación; la crítica racionalista y humanista de la sociedad burguesa; la
reordenación de la sociedad sobre otras bases a través del ejemplo; la huida de la política y, a menudo, el
refugio en pequeños enclaves; la emancipación del trabajo (Eley, 2003)
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desarrollo, ni diversidad de talentos, ni riqueza de relaciones sociales. Cada familia
campesina se basta, sobre poco más o menos, a sí misma, produce directamente ella misma
la mayor parte de lo que consume y obtiene así sus materiales de existencia más bien en
intercambio con la naturaleza que en contacto con la sociedad. La parcela, el campesino y
su familia; y al lado, otra parcela, otro campesino y otra familia. Unas cuantas unidades de
éstas forman una aldea, y unas cuantas aldeas, un departamento. Así se forma la gran masa
de la nación francesa, por la simple suma de unidades del mismo nombre, al modo como,
por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas. En la medida en que millones
de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su
modo de vivir, por sus intereses y por su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un
modo hostil, aquellas forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios
una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos
ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman
una clase. Son, por tanto, incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre,
ya sea por medio de un parlamento o por medio de una Convención. No pueden
representarse, sino que tienen que ser representados. Su representante tiene que aparecer al
mismo tiempo como su señor, como una autoridad por encima de ellos, como un poder
ilimitado de gobierno que los proteja de las demás clases y les envíe desde lo alto la lluvia
y el sol. Por consiguiente, la influencia política de los campesinos parcelarios encuentra su
última expresión en el hecho de que el poder ejecutivo somete bajo su mando a la sociedad.
(Marx, 2003: 106-107)

La definición de clase que aparece en esta cita se puede dividir en dos partes. La
primera es que podemos definir una clase porque tiene unas características semejantes y
si sustituimos éstas características por otras queda fuera de la definición. La segunda parte
de la definición hace referencia a la identidad de clase, si los campesinos no tienen unos
intereses colectivos no forman una clase. Debemos tener en cuenta que el objetivo de
Marx era, en última instancia, el cambio político, la transformación social. Por eso el
autor espera que una clase cumpla la segunda condición, es decir, tenga consciencia de
clase, para poder llevar a cabo la transformación social y política.
Unos años antes Marx y Engels escribían el Manifiesto Comunista (1848),
proponiendo una alternativa que no aparece en La Situación de la clase obrera en
Inglaterra de Engels,
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Las colisiones producidas entre las fuerzas de la antigua sociedad imprimen nuevos
impulsos al proletariado. La burguesía lucha incesantemente: primero, contra la
aristocracia; luego, contra aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses chocan
con los progresos de la industria, y siempre contra la burguesía de los demás países. Para
librar estos combates no tiene más remedio que apelar al proletariado, reclamar su auxilio,
arrastrándolo así a la palestra política. Y de este modo, le suministra elementos de fuerza,
es decir, armas contra sí misma. Además, como hemos visto, los progresos de la industria
traen a las filas proletarias a toda una serie de elementos de la clase gobernante, o a lo
menos los colocan en las mismas condiciones de vida. Y estos elementos suministran al
proletariado nuevas fuerzas. Finalmente, en aquellos períodos en que la lucha de clases está
a punto de decidirse, es tan violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase
gobernante latente en el seno de la sociedad antigua, que una pequeña parte de esa clase se
desprende de ella y abraza la causa revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en sus
manos el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasaba a la burguesía, ahora
una parte de la burguesía se pasa al campo del proletariado; en este tránsito rompen la
marcha los intelectuales burgueses, que, analizando teóricamente el curso de la historia,
han logrado ver claro en sus derroteros. De todas las clases que hoy se enfrentan con la
burguesía no hay más que una verdaderamente revolucionaria: el proletariado. Las demás
perecen y desaparecen con la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto
genuino y peculiar. (Marx y Engels, 2013: 62)

En el Manifiesto de Marx y Engels la solución que tiene la clase proletaria es la
revolución; nuestros autores no podrán aceptar nunca la reforma porque el espíritu de la
burguesía no lo permitiría al caracterizarse por un egoísmo ilimitado. Así como tampoco
el Estado nunca puede ser instancia de reforma o mejora porque “el Gobierno del Estado
moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase
burguesa” (Marx y Engels, 1978: 113).
Como hemos visto, los discursos del trabajo proletarizado crean la imagen de un
trabajador que vive y reproduce unas pésimas condiciones de vida. Ahora el trabajo
proletarizado es la consecuencia de un sistema económico que se nutre de la mano de
obra de un trabajador asalariado. Tal situación necesita de la reforma de instituciones
económicas o la revolución social para salir de la condición de servidumbre.
La figura de trabajo proletarizado de Marx, sin embargo, se distancia de la lectura
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de Engels234; retomando el concepto filosófico de Hegel235 y Feuerbach236 formulará el
concepto de trabajo alienado. Para Marx el trabajo asalariado del capitalismo es la pura
negación del trabajo humano: el sistema capitalista solo puede extraer riqueza mediante
el trabajo humano, que es la clave para la extracción de la plusvalía.
La idea del trabajo alienado de los Manuscritos económicos filosóficos (1844) está
presente en todas las obras de Marx hasta el Capital: “el trabajo alienado, (…), se
convierte en un rasgo fundamental del proceso de proletarización y de la caracterización
de la clase proletaria y, por lo tanto, en un rasgo que deja una profunda marca en la propia
comprensión marxiana del capitalismo (Diez, 2014: 331)
Marx analiza la alienación del trabajo asalariado en relación al producto de su
trabajo.
El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en
potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata
cuantas más mercancías produce. La desvaloración del mundo humano crece en razón
directa de la valoración del mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce mercancías; se
produce también así mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en
que produce mercancías en general.
Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su
producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor.
El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el
producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta
realización del trabajo aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización
del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación
como extrañamiento, como enajenación. (Marx, 1980: 105-106)

El asalariado está alienado en relación al producto de su actividad, que no sólo no
le pertenece, sino que se presenta ante sí como una potencia extraña y dominadora. En
estas condiciones el trabajador no puede reconocerse mediante el trabajo. De hecho,
cuando más se vuelca el trabajador en su trabajo más extraño se le presenta el mundo,
incluido el producto que fabrica. Este existe fuera de él, independiente del trabajador. Sin
234

Una retórica anti-industrialista y anti-burguesa. Esta última influenciada por el autor Carlyle y su libro
Pasado y Presente que ilustra la codicia de la clase burguesa inglesa.
235
En Hegel la alienación es una cosa positiva ya que se origina todo aquello que es real.
236
En Feuerbach la alienación tiene un aspecto negativo porque es aquel acto a través del cual el ser
humano proyecta su esencia en un ser superior, Dios.
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embargo, el trabajador también esta alienado en el acto de la producción, es decir, dentro
de su propia actividad. Esta alienación es consecuencia directa de la primera alienación.
Si el trabajador está alienado en relación al producto, no puede dejar de estarlo cuando
realiza su actividad activa. Esto es así porque:
“(…) el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo,
el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no
desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su
espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de
sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es,
así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. (Marx, 1980:109)

El trabajo es un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo porque el
trabajo dentro del sistema capitalista se convierte en trabajo alienado. Por tanto, el
trabajador se ve como un instrumento más del proceso de producción y que realiza un
trabajo que no es suyo, sino de otro, del capitalista. Se trata de la tercera enajenación del
hombre respecto al hombre,
Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño; esto
sólo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es
para él dolor, ha de ser goce, y alegría vital de otro. Ni los dioses, ni la naturaleza, sino sólo
el hombre mismo, puede ser extraño sobre los hombres. (Marx, 1980:109)

La afirmación de que todo hombre está alienado respecto a otro hombre se deriva
del hecho de que anteriormente, el hombre está alienado respecto a sí mismo, porque el
trabajo alienado convierte a la naturaleza en algo ajeno al hombre y, por tanto, como él
forma parte de ella, lo hace ajeno a sí mismo, a su propia función activa, a su propia
función de crear vida. La actividad del hombre se distingue de la del animal porque la
actividad propia de la especie humana es la actividad libre y consciente. “El hombre hace
de su actividad vital mismo objeto de su voluntad y de su consciencia” (Marx, 1980: 111).
Características que se distinguen de las de la actividad animal. Pero el trabajo alienado
invierte dicha relación “el hombre, precisamente por ser un ser consciente, hace de su
actividad vital, de su esencia, un simple medio para su existencia” (Marx, 1980: 112). El
hombre, en lugar de realizarse en su actividad vital, en acto en libertad se siente libre en
funciones propiamente animales: en el comer, beber y engendrar y, en cambio, en el
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trabajo que es una función propiamente humana, se siente un animal. Por tanto, el trabajo
alienado “hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su esencia
espiritual, su esencia humana” (Marx, 1980: 113).
Para Marx el trabajo no se basa ni se centra en mejorar las condiciones del
trabajador ni en que éste tenga unas recompensas; para volver ser la esencia del hombre,
el trabajo. Pero, para ello, para que exista una des-alienación, se debe buscar una
alternativa al sistema económico capitalista, ya que para Marx la alienación es un
fenómeno central de la economía capitalista. La sociedad comunista como alternativa al
capitalismo será la esperanza para que el trabajo recupere su dimensión humana. En Marx
nunca habrá una renuncia al trabajo, es una condición necesaria y deseable que ocupará
un lugar imprescindible para el hombre y para su realización237. No obstante, para que el
trabajo vuelva a encontrar su significación y ser parte de la felicidad de los seres humanos
sólo puede ser trabajo des-alienado. “Marx pertenece por entero a una tradición socialista
en la que el trabajo no está condenado a desparecer, a volverse insignificante, a ocupar un
lugar de escasa relevancia en la vida de los seres humanos” (Diez, 2014: 336).
En Marx se puede apreciar la influencia del socialismo utópico; de hecho,
difícilmente hubiera podido llevar a cabo su análisis crítico del capitalismo del todo
alejado de los códigos peculiares del lenguaje utópico, sin la presencia, generalmente
subyacente y sólo ocasionalmente explícita, de una alternativa sólo imaginable en la
esfera del pensamiento de los utopistas.
En una etapa en que el trabajo entra de lleno en la vida de los trabajadores, es normal
que aparezca una amplísima literatura sobre el trabajo y sobre las condiciones de los
trabajadores. Con dos perspectivas diferentes, los discursos de la clase dominante y los
discursos de la ideología no-dominante y, ante la transformación a la que la revolución
industrial le ha sometido, el trabajo sigue siendo un signo de preocupación.

237

Esta misma idea está presente en Charles Fourier, aquí se ve la gran influencia de Fourier en Marx.
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CAPÍTULO 4
LOS DISCURSOS DEL TRABAJO: DESDE LA
REIVINDICACIÓN DEL TRABAJO ARTESANAL HASTA
LA APOLOGÍA DE LA MECANIZACIÓN DEL TRABAJO.

En el capítulo cuatro de la segunda parte, Los Discursos de Trabajo: desde la
Reivindicación del Trabajo Artesanal hasta la Apología de la Mecanización del trabajo,
explico las concepciones sobre el trabajo desde los años cincuenta del siglo XIX hasta la
mitad del siglo XX. Para poder entender las concepciones sobre el trabajo en el discurso,
en el apartado titulado Antecedentes, analizo el contexto histórico en que surge la Segunda
Revolución Industrial hasta la aparición de los fascismos.
La expansión del mercado capitalista y la industrialización extensiva trajeron un
incremento de la productividad del trabajo y, con ello, una demanda de trabajo industrial;
la mayoría de la clase campesina se convirtió en clase proletaria. No obstante, las formas
artesanales no habían desaparecido en la Europa del siglo XIX. Sin embargo, el trabajo
artesanal era cada vez más escaso y estaba en peligro de extinción. Por eso no es de
extrañar que aparecieran discursos revindicando el trabajo artesanal. El segundo apartado
está dedicado a dos autores; John Ruskin y William Morris, que estuvieron especialmente
interesados en la reivindicación del trabajo artesanal. Aunque es notable la influencia de
Ruskin en Morris, los dos autores difieren a la hora de proponer la alternativa para la
recuperación del trabajo artesanal. Por eso he dedicado un subapartado a cada autor.
La segunda Revolución Industrial trajo una nueva organización de la producción,
lo que posibilitó la producción en masa. Muchos autores, como Taylor, quedaron
fascinados con esta nueva organización del trabajo lo que les llevo a la formulación
teórica del nuevo concepto del trabajo. Por eso he dedicado un tercer apartado, La
apología de la mecanización del trabajo, dedicado a Taylor y al Taylorismo.

4.1 Antecedentes.
La segunda Revolución Industrial se caracteriza por ser un período de
transformaciones socio-económicas que se produjeron desde 1850 hasta la Primera
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Guerra Mundial (1914). Las nuevas tecnologías y las nuevas fuentes energéticas
cambiaron la naturaleza del proceso de la industrialización. El capitalismo entraba en la
segunda fase de crecimiento238 nutriéndose de lleno de los nuevos elementos de la
segunda revolución industrial. Las revoluciones en el transporte y en las
telecomunicaciones, junto con la apertura del mercado hacia Europa central y oriental, a
Asia y al océano Pacifico, permiten elevar la tasa de circulación del capital y una mayor
expansión del mercado capitalista. Además, la importación de grano de las colonias
europeas a precios más baratos a Europa hizo que el valor de la fuerza del trabajo
disminuyera, provocando la caída de los salarios reales y arruinando al campesinado.
Mientras al otro lado de Europa, en las colonias, se afianza la división Internacional del
Trabajo.
La mayoría de la población campesina arruinada se convirtió en clase proletaria.
No obstante, las formas artesanales no habían desaparecido del todo. Sin embargo, el
trabajo artesanal escaseaba -y lo que es más importante- peligraba porque los cambios en
la organización de la producción avanzaban hacia una producción en masa. La pequeña
fábrica se iba substituyendo por el gigantismo industrial.
Los discursos de los años anteriores sobre la clase obrera y la defensa de sus
condiciones laborales van calando cada vez más, en un contexto donde la existencia fuera
de la dinámica productivista capitalista se hace imposible. El movimiento obrero va
conquistando poco a poco sus derechos políticos: el derecho a la huelga, a constituir
sindicatos…Se consolida una nueva realidad de la ciudadanía, que empieza a ser
alimentada. Los derechos políticos empiezan a ser extensibles poco a poco al conjunto de
la población masculina que iba siendo endogeneizada (Piqueras, 2014).
En el 1864 nace la Primera Internacional del Trabajo y empiezan a surgir algunos
partidos obreros con una organización a escala estatal. Sin embargo, aún no existe
mecanismo alguno para hacer frente a la distribución igualitaria de la riqueza y, cuando
hay algunos intentos, éstos son reprimidos de forma violenta, como la Comuna de París.
Y es que la enorme violencia estructural que significó la Primera Revolución Industrial,
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Conocido como “capitalismo de libre competencia” que se caracteriza por la mercantilización de la
fuerza de trabajo y la mercantilización de los medios de producción, de los bienes producidos y de los
bienes comunitarios. El capital entra y penetra en la vida de los seres humanos. Las oportunidades de vida
dependen por entero de la dinámica productiva capitalista, quedando sometidas a su ley del valor, es la
subsunción del capital al trabajo.
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con el brutal desarraigo de seres humanos y los millones de muertes prematuras por sobreexplotación y condiciones límites de subsistencia, tuvo siempre el acompañamiento
infaltable de una violencia política, judicial, policial y, cuando fue necesario, militar, por
parte de la nueva clase dominante. (Piqueras, 2014: 64)

No obstante, el hecho de que la mayor parte de la población activa fuera asalariada
trajo algunas ventajas para la clase obrera. La primera, la fuerza de trabajo era más difícil
de substituir, por consiguiente, facilitó el incremento de salarios reales. La segunda,
permitió un mayor poder de negociación y el cumplimiento de algunas demandas en el
ámbito político-social. Las posibilidades de reformismo empiezan a abrirse, se empiezan
a construir mecanismos de integración.
En el 1873 apareció la crisis de sobreacumulación del capital239. El exceso obtenido
mediante la plusvalía no podía ser valorizado y las empresas se vieron sin respaldo de las
ganancias. Las consecuencias fueron una persiste deflación, que duró hasta los años
noventa (conocida como la Depresión Prolongada) y la caída de los beneficios del capital
y de las rentas de la tierra. Los precios y los tipos de interés descendieron, el crecimiento
económico cayó y el comercio internacional se resintió.
Una solución para absorber el exceso de capital fue buscar nuevas formas rentables
de inversión y, así, poder evitar la disminución potencial de la tasa de ganancia. Por tanto,
una tentativa a la solución al problema que generó el propio capital fue una expansión
geográfica y una reorganización espacial. La expansión del capital se dio (y se da) para
paliar los excesos de acumulación del capital o de fijación como capital orgánico (en
mercancías, dinero o capacidad productiva) y, al mismo tiempo, de fuerza de trabajo
cuando no se pudo (o no se puede) acoplar rentablemente para realizar tareas socialmente
útiles.
En el segundo modelo capitalista apareció la primera huida colectiva de capital
financiero hacia el exterior.
El capital excedente (no reinvertible dada su escasa rentabilidad) se acumula al margen de
los canales habituales de inversión en mercancías, sentando las bases de una expansión
financiera hacia el exterior, que se combinó con la creciente atracción de capitales externos

239

Según David Harvey (2007) el capitalismo tiene una tendencia crónica a las crisis de sobreacumulación.
Esto es así, porque tanto la lógica capitalista como el proceso de acumulación aparecen como algo
expansionista y, por lo tanto, que huye constantemente del equilibrio, “el escenario geográfico de la
producción, el intercambio, y el consumo capitalistas nunca están en equilibrio” (Harvey, 2007: 85)

289

que ejercían los centros financieros europeos y muy especialmente la city londinense.
(Arrigui, 1999: 196-197)

La nueva organización empresarial y las nuevas necesidades de financiarización
necesitaron del crecimiento de las bolsas de valores, así como del papel inversor de la
banca. El rol del Estado fue central en la primera fase de financiarización240 universal
como agente económico que empieza a hacer grandes inversiones. Además de asumir
gastos fiscales, pasa de ser un Estado- policía a ser un Estado asistencialista. En el interior
empieza a impulsar ramas productivas, mientras que en el exterior se vuelve más
proteccionista.
A escala internacional, para no perder competitividad, los capitales centrales
empiezan a depender de la plusvalía relativa. A medida que las fuerzas productivas se
desarrollan, se incrementa la fuerza de trabajo. Además, aumenta la diferenciación
cualitativa entre obreros cualificados y no cualificados y, en consecuencia, el
distanciamiento entre los obreros en el interior de la fábrica. También aumenta el costo
invertido en la fuerza de trabajo y se eleva su aseguramiento (seguros enfermedad,
incapacidad, vejez, muerte…), aunque sólo en el sector cualificado. No obstante, los
empresarios contratacaron las nuevas condiciones laborales de los obreros con reformas
estructurales causando un fuerte conflicto entre las partes. El Estado tuvo que mediar,
pero, finalmente, se vio forzado a aceptar las nuevas bases del capitalismo. Aunque
también procuró mecanismos para la inclusión y la participación del trabajador.
Sin embargo, todos estos macroprocesos surgidos desde la Segunda Revolución
Industrial se irán entrelazando en el tiempo con el desarrollo de una notable iniciativa
empresarial destinada a terminar de debilitar el conocimiento y el control de los obreros
sobre los procesos y tiempos de producción. Lo que se conoce como la organización
científica del trabajo, ligada a la figura de Taylor.
A partir de los años noventa del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial surge
la transformación del capitalismo de libre competencia en capitalismo monopolista, en el
que el Estado da garantía, por lo que respecta a las condiciones generales, de la
reproducción ampliada del capital en la economía nacional y de la expansión económica
240

Esta fase se caracteriza por el crecimiento de la forma de propiedad corporativa, el incremento de la
concentración y centralización en la industria para asumir los costos de instalación y producción de la
Segunda Revolución Industrial y las esferas previamente separadas de la actividad del capital convertidas
en capital financiero bajo el control de los bancos (McDonough, 1995: 349).
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exterior de los monopolios. El Estado deviene regulador social de la producción y de la
distribución a escala “nacional”, convirtiéndose en una potencia financiera y de
intervención económica más allá de sus funciones administrativas y represivas. Todo ello
conllevará un aumento acelerado de la concentración de la producción y de la propiedad
a escala estatal.
En este contexto se refuerza el imperialismo, caracterizado por la exportación de
capitales con miras a su revalorización en los territorios coloniales y por la lucha entre
monopolios estatales por la apropiación de recursos y fuerza de trabajo; esto es, por el
dominio mundial. La lucha entre Estados241por la hegemonía mundial trae como
consecuencia el desarrollo de la forma más agresiva del nacionalismo imperialista: el
fascismo y la guerra.
El Estado-nación no proporciona por sí mismo una base coherente para el
imperialismo, hecho que necesita el capitalismo; por eso la solución fue movilizar el
nacionalismo, el chovinismo, el patriotismo y el racismo hacia una única dirección para
ser asumida por los capitales nacionales. El racismo encontraba su lugar en las relaciones
de producción. Para Wieviorka (2009) el racismo tal y como él observó en su propia
sociedad, es producto del capitalismo y se inscribe en las relaciones de dominación,
basada en que una clase superior, blanca, explota al proletariado negro. El racismo no
estructura las relaciones capitalistas de producción, sino que más bien las acompaña,
facilitando la sobreexplotación de los trabajadores inmigrantes.
Un sistema capitalista en expansión (…) necesita toda la fuerza de trabajo disponible, ya
que en este trabajo disponible, ya que en ese trabajo el que produce los bienes de los cuales
se extrae y acumula el capital. La expulsión del sistema no tiene mucho sentido. Pero si se
quiere obtener el máximo de acumulación de capital es preciso reducir al mínimo
simultáneamente los costes de producción (y por ende en los costes que genera la fuerza de
trabajo) y los derivados de los problemas políticos, y por tanto reducir al mínimo
simultáneamente - y no eliminar, ya que es imposible- las reivindicaciones de la fuerza de
trabajo. El racismo es la fórmula mágica que favorece la consecución de ambos objetivos
(…) (Wallerstein, 1991:56)

El capital monopolista requiere y demanda un Estado fuerte para proteger sus
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Alemania o Italia van alimentando un nacionalismo extremo acorde con la expansión territorial.
África, Asia Occidental y Oriental quedan incorporadas a grandes bloques imperiales.
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intereses dentro y fuera de sus fronteras. De ahí la creciente utilización de medios
económicos, políticos, militares para esa pugna propia del imperialismo clásico. El
nacionalismo se erige el derecho del propio Estado de dominar a los otros.
Desde que la sujeción de las naciones extranjeras tiene lugar por fuerza –esto es, de una
perfectamente natural manera,- se antoja a ojos de la nación dominadora que esta
dominación es debida a ciertas espaciales cualidades naturales, en breve, a sus propias
características raciales. Así emerge el nacionalismo como ideología racista… (Hilferding,
1980: 335)

Según Piqueras (2014) se presenta una paradoja: el comercio empieza a entrar en
las formaciones socio-estatales y comienza a entorpecerse, lo que lleva a la contradicción
del capital. Pero eso no quita que el capital encuentre formas de articularse frente al
trabajo. Mientras, aparece la organización científica del trabajo, la nueva economía del
tiempo invade el mecanismo del conjunto de la producción social. Y, como no podía ser
de otra manera, las técnicas de organización del trabajo y los modelos económicos del
crecimiento crearon una contribución propia en el trabajo. Esto es así porque las
mutaciones introducidas en el proceso de trabajo por el taylorismo y el fordismo van a
afectar a la acumulación del capital242.
La racionalización tayloriana- fordiana actúa como vector de transformación en la
composición de la clase obrera, tanto dentro del taller como fuera. El dominio de estas
nuevas normas, así como el uso del estricto control y del tiempo del trabajo mediante el
cronómetro, dan origen a la forma moderna de la acumulación del capital: la producción
en masa.
La producción en masa se conoce como el gran mecanismo de extracción del
plusvalor, puesto que a medida que la racionalización avanza la figura de explotación se
convierte en una figura plana. El proceso de explotación tiende a uniformarse y
homogeneizarse. La transformación que instaura la producción en masa, parte de las
normas nuevas- de trabajo, de producción y de consumo- y las condiciones concretas de
su acumulación.
La Segunda Internacional va adaptándose a las transformaciones objetivas de las

242

Este ciclo va unido al predominio de la plusvalía relativa sobre la absoluta en las formaciones centrales,
y a la crisis que la producción en masa causaría en el resto de los procesos industriales no preparados para
ella, propiciando enormes bolsas de destrucción industrial
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transformaciones del capitalismo de finales de siglo. El conflicto frontal va desplazándose
a un ámbito de negociación y concertación. Se empiezan a establecer unas relaciones
laborales. Sin embargo, la crisis de acumulación capitalista generará un amplio deterioro
de las todavía débiles condiciones de integración de la fuerza de trabajo, que sufrirá un
duro revés. Además, con la Revolución Soviética se produce una recomposición
revolucionaria de las vanguardias del movimiento obrero que tiene una de sus más
destacadas expresiones en la Tercera Internacional y la fundación de los partidos
Comunistas. Por eso mismo al Capital tendrá que hacer frente con mayor dureza a su
antagonista, que está creciendo con gran fuerza. Se pondrán en marcha una serie de
mecanismos para hacer frente a la clase obrera y su lucha. La máxima expresión de esa
represión del movimiento obrero fue el fascismo.
En las formaciones sociales centrales el Capital consiguió sobreponerse a las expresiones
más insurgentes del Trabajo y de la sociedad en general, a través de las dictaduras nazifascistas o la sombra de las mismas pendiendo sobre el resto de poblaciones, así como más
drásticamente aún mediante la propia guerra (o la economía de guerra). En las formaciones
semiperifericas llevó a cabo la destrucción de las insurrecciones populares (como la
húngara, la ucraniana y la griega, amén de la masacre de la República española). En general,
hizo añicos en todos lados el frentismo (lo que tuvo su aldabonazo en la sumisión del Frente
Popular francés). La ofensiva general llevada a cabo en las formaciones de la Europa
Occidental que supuso la Guerra Fría y el plan Marshall (con su correlato del McCarthysmo
en Estados Unidos, que fungió también para todo el continente americano como martillo
contrarevolucionario (…) terminó de dejar las manos libres al Capital para una nueva onda
expansiva, que tenía uno de sus más sólidos pilares en el debilitamiento y disciplinamiento
del Trabajo, y el consiguiente aumento de la tasa de plusvalía. (Piqueras, 2014: 83-84)

A partir de este momento se sacrificó la democracia por la seguridad. En esta fase
el trabajo es central dentro de la vida del individuo, es una forma de aprendizaje y de
socialización; el trabajo es la norma moral que guía la conducta individual y el principal
punto de vista desde el que el individuo observa, planifica y modela su proceso de vida
en conjunto. La gente se define en términos de sus capacidades ocupacionales. El trabajo
es el diseño social y el foco de conflictos, porque el puesto de trabajo funciona como
vínculo de instrucción física y espiritual y de conducción de autonomía individual. El
principal tema de discordia es la opresión misma. Pero, después, el foco del conflicto, la
cuestión del poder y el control se desplazan hacia el problema de la distribución de la
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plusvalía. Se debilita la posibilidad de hacer más simétricas las relaciones de poder. La
reconciliación con una subordinación permanente dentro de la fábrica se obtiene a cambio
de una mayor proporción en la distribución de la plusvalía; un conflicto de poder que fue
progresivamente adaptando dimensiones más centralmente económicas. Las batallas se
hacen por mejores salarios, menos horas de trabajo; la integración se consigue con la
sumisión en el trabajo, no con el consenso. El esfuerzo sindical se centra en obtener para
sus miembros una existencia privilegiada fuera del lugar del trabajo.
La fuerza de trabajo se convierte en sujeto social, haciéndose interlocutora del
capital. Se va construyendo el espacio social como espacio de conquista de derechos y de
negociación. Una negociación, como hemos visto, que no cuestiona el capital y que acepta
lo que haga falta para que éste se reproduzca y perpetué.
Pasemos ahora a analizar los discursos sobre el trabajo que se articulan desde los
años de la Segunda Revolución Industrial hasta los fascismos. En primer lugar, los
discursos que revindicaron el trabajo artesanal, las voces de Ruskin y Morris que se
rebelaron frente a las nuevas transformaciones socio-económicas que traían una nueva
organización laboral. En segundo lugar, los discursos a favor de la nueva organización
del trabajo y la apología de la mecanización de éste por Taylor y Ford. Aunque los
discursos sean antagónicos y defiendan dos posturas totalmente diferentes, los dos parten
de la figura de trabajo animado, un trabajo con alma que garantiza la motivación del
trabajador. Sin embargo, la figura del trabajo forzado seguirá presente durante la primera
y segunda guerra mundial y, sobretodo, con el fascismo y el nazismo.

4.2 La Reivindicación del Trabajo Artesanal: John Ruskin y William
Morris.
La reivindicación del trabajo artesanal en los discursos apareció de la mano de John
Ruskin y William Morris. La preocupación de los dos autores se centró en el arte y el
artista, por consiguiente, el trabajo tenía que ser libre y autónomo, la máxima expresión
de la creatividad. Lo que les llevo, necesariamente, al desprecio y rechazo del trabajo
industrial. No obstante, aparecen diferencias notables entre los dos autores. Veamos, en
primer lugar, el planteamiento de John Ruskin.

4.2.1 John Ruskin
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John Ruskin (1819-1900) elaboró sus primeros escritos sobre arte en los que perfiló
y exaltó la figura del artesano y sus formas, cada vez más escasas y más difíciles de
mantener en un mundo industrial que traía un trabajo descualificado y la división del
trabajo. En sus años de madurez Ruskin empezó a elaborar escritos sobre economía
política con la intención de buscar una alternativa al capitalismo liberal. John Ruskin
compartió la misma crítica del capitalismo liberal de Thomas Carlyle243.
Normalmente se ha querido ver en estas “pinceladas naturalistas” un romanticismo
medievalizante que tiene sus raíces en John Ruskin y, sobre todo, en el influyente Thomas
Carlyle de Past and Present (1843). La nostalgia de Carlyle era la nostalgia del pasado que
veía con tristeza cómo la industrialización había destruido la "paz" feudal y sus tradiciones
seculares. (Durán, 2010: 28)

Ruskin defendió una transformación en las formas de producción, en el trabajo y
en el consumo para corregir el egoísmo feroz de las clases capitalistas. Para Ruskin la
economía política no deja lugar para los sentimientos ya que son vistos como
perturbadores. No obstante, la avaricia y la codicia son las variables de la economía
política. Ruskin “quiere ‹‹un hombre económico›› motivado no por intereses hedonistas,
sino por el ‹‹espíritu›› (Diez, 2014: 464)”. La ausencia de sentimientos en la economía
clásica es su mayor lastre. Por eso el autor defiende la economía doméstica (oikos), una
economía centrada en la jerarquía que establece el correcto funcionamiento, gracias al
vínculo sentimental entre sus miembros de la unidad.
La diferencia jerárquica entre las relaciones del oikos y las relaciones industriales,
reside en que en las primeras la desigualdad se rige por los afectos, mientras que en las
segundas la desigualdad se rige por una naturaleza pervertida. En Ruskin las relaciones
de amo y siervo en la unidad doméstica antigua se caracterizan por el honor y la justicia;
son el motor de la relación social que armonizan las relaciones económicas.
El amor es considerado aquí como fuerza motriz y no tanto como algo noble y deseable por
sí mismo o abstractamente bueno. Lo considero solo como una fuerza extraordinaria que
hace ineficaces todos los cálculos de los economistas políticos (Ruskin, (s.f: 33)
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El autor de Pasado y Presente (1843) obra donde desarrolla su idea de trabajo y su rechazo a la
economía clásica.
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Para Ruskin la relación militar es igual que la relación del oikos doméstico. Los dos
ámbitos son dos ámbitos calientes. En cambio, la fábrica y el taller, por las características
que se dan como la incertidumbre, la precariedad y la inestabilidad salarial, no permiten
ningún tipo de relación de los afectos, por eso pertenecen al ámbito frío. No obstante,
Ruskin no pierde la esperanza y cree que el taller y la fábrica se pueden convertir en
ámbitos calientes si se establece un salario fijo y permanente, y si se da la certeza y la
fijación de la ocupación.
La idealización de las relaciones domésticas del oikos le lleva a formular una idea
de patrono más parecida al amo de la antigua grecia que al patrono de la industria. Para
Ruskin el patrono debe desarrollar una serie de virtudes “de inteligencia, paciencia,
bondad y tacto (Ruskin, s.f: 53)”. Además supervisar y cumplir “con la perfección y la
pureza de los productos que fabrica y comercializa. (Ruskin, s.f: 53)”.
Al igual que en Carlyle, el recurso a la jerarquía, a las relaciones sociales de mando y
subordinación, a la negación de cualquier espíritu democrático dentro o fuera de la fábrica,
está al entero servicio de la única forma de solidaridad que se considera posible para
rescatar el tejido industrial, y económico en general, de las manos impremeditadas y
peligrosas del liberalismo económico. (Diez, 2014: 467)

La relación paternalista en la fábrica implica necesariamente una ruptura de la
distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, “el arquitecto debería trabajar en la
cantera junto a sus hombres y el encargado de la manufactura debería ser un operario tan
hábil como cualquier empleado de sus molinos” (Ruskin, 2000:236), sólo así, a través de
la unión entre trabajo manual e intelectual, se puede conseguir una vida feliz. Para Ruskin
si la fábrica y el taller se convierten en ámbitos calientes, el trabajador siempre será un
buen trabajador, porque se desarrollan unas relaciones de afecto que fomentaran la
integración y el compromiso laboral.
El interés de Ruskin en armonizar y reconciliar las relaciones industriales se debe a
su concepto de belleza. Para Ruskin la belleza vital, es decir, “el cumplimiento feliz de la
función de las cosas vivientes y, más concretamente, el ejercicio gozoso y correcto de la
vida perfecta del hombre” (Ruskin, citado en William, 2001:123), sólo es posible en una
sociedad justa y solidaria. Ruskin idealizó el arte gótico, precisamente, por ser el
equilibrio entre arte, vida y sociedad. Fue la máxima expresión de creatividad. Además,
aparece el prototipo de trabajador como artesano-artista.
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La figura del artesano que hace un trabajo cualificado y que tiene habilidades
propias del oficio se combina con la creatividad propia del artista. Además, añade
cualidades al trabajo artesanal como la libertad, la inteligencia y la creatividad. “La
definición artística del trabajo artesanal introduce en el mismo toda una serie de
características que lo llevan más del puro ejercicio del oficio, abriéndolo al desempeño
de cualidades humanas superiores (Diez, 2014: 471)”. Un trabajo humano, libre, a
diferencia del trabajo deshumanizador del capitalismo industrial. Más aun, para Ruskin,
la mecanización en el proceso de trabajo convierte al hombre en una máquina más,
negándole la libertad creadora.
Si hubiera sido posible obtener de ellos (los artesanos-artistas) esta precisión y lograr que
sus dedos fueran capaces de medir los grados como si fueran ruedas dentadas, o que sus
brazos fueran capaces de trazar curvas como si fueran compases, habrían quedado
deshumanizados. (Ruskin, 2000: 228)

El verdadero error, para el autor, es la corrupción y la distorsión del trabajo. De
hecho, recuperar el trabajo humano es la única solución para combatir los problemas de
la modernidad.
Es la degradación de los operarios de las máquinas, más que cualquier otro mal de nuestro
tiempo, lo que está llevando a las masas de todas las naciones a una lucha inútil, incoherente
y destructiva por una libertad de la cual ni siquiera conocen exactamente su naturaleza (…)
Los cimientos de las sociedad jamás han sido tan sacudidos como lo están siendo
actualmente. No es que la gente esté mal alimentada, sino más bien que no disfrutan con el
trabajo con el que se ganan el pan, razón por la cual ven en la riqueza la única fuente de
placer. No es que se sientan castigados por el desdén de las clases medias altas, sino que
les resulta imposible soportar el que sienten hacia ellos mismos, puesto que se dan cuenta
de que el tipo de trabajo al que están condenados les resulta degradante y les hace sentirse
menos que seres humanos. (Ruskin, 2000: 230)

Ruskin se niega a abandonar el trabajo, no acepta el trabajo que tiene frente sus
ojos, no acepta la división del trabajo porque fragmenta a los hombres “son rotos en
pedacitos y migajas” “(…)” “se agotan en la realización de la punta del alfiler o en la
cabeza del clavo” (Ruskin, 2000: 231).
Para Ruskin si el trabajo tiene que recuperar su esencia, no puede haber una
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separación entre actividad manual y actividad intelectual. Por eso el maquinismo es el
enemigo del trabajo artesanal. Por un lado, el trabajo mecanizado no es trabajo y, por el
otro, la mecanización crea productos de mala calidad. Dos consecuencias del trabajo
industrial que están estrechamente relacionadas, “no es que la gente este mal alimentada,
sino más bien que no disfrutan con el trabajo que se ganan el pan” (Ruskin, 2000:230), el
trabajo feliz de Ruskin implica que el trabajo debe ser libre y autónomo; además la
producción debe centrarse en la producción de cosas útiles y agradables que permitan que
el trabajador se sienta realizado con el resultado de su producción. La posición
antiindustrialista y anticonsumista de Ruskin está estrechamente relacionada con su idea
de trabajo. Un trabajo que no concibe productos homogéneos ni de mala calidad,
producidos por unos trabajadores que son más máquinas que hombres.

4.2.2. William Morris
William Morris (1834-1896) compartió el rechazo al industrialismo y al capitalismo
con Ruskin. También criticó la fabricación de los productos, tanto por sus formas como
por su resultado: productos de mala calidad. Morris vio en El Capital244 de Marx la mejor
crítica al capitalismo. De Marx cogió el carácter forzado del trabajo, la degradación del
mismo, la universalización de las condiciones de proletarización, la plusvalía, la lucha de
clases y la revolución. De hecho, en todas sus conferencias estaba presente la lucha de
clases.
Un estado de cosas que genera vicios entre el pueblo bajo no producirá las virtudes opuestas
entre la gente alta, sino los vicios correspondientes; si se corta un patrón sobre una pieza
de paño y después se vuelve del revés y se mira por detrás, se verá el verso del patrón: las
riquezas materiales engendradas por la esclavitud y la pobreza material producen el
sarcasmo, el cinismo y las desesperación. (Morris, citado en Thompson 2002: 248)

Y sobre todo la eliminación de las clases, aunque se diría “por la lucha de hombre
con hombre, nación con nación, clase contra clase” (Morris, 1951). Según Thompson la
lucha de clase contra clase era algo destructivo pero inevitable si era la única manera de
frenar la civilización, una civilización que según Morris se centraba en las comodidades
de las clases medias.
244

‹‹How I became a Socialist››, News from Nowhere and Other Writing.
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Hay que recordar que la civilización ha reducido al trabajador a una existencia tan magra
y lamentable que este apenas sabe cómo expresar el deseo de una vida mejor que la que
soporta por obligación. Corresponde a la jurisdicción del arte a establecer ante él el
verdadero ideal de una vida plena y razonable, una vida en la cual la percepción y creación
de la belleza, el goce del placer real existente, se consideren tan necesarios para el hombre
como el pan cotidiano, y en la que ningún hombre ni grupo de hombres se vean privados
de ellos. (Morris, 1884:403)

Sin embargo, Morris nunca se desprendió de la visión romántica de Ruskin que le
ofreció,
su rechazo de un mundo caracterizado por el ‹‹nexo monetario››, la alienación del trabajo,
la alienación de los bienes de consumo, la despersonalización del producto del trabajo, el
feísmo de la fábrica y la ciudad industrial y la imparable destrucción de la naturaleza por
la industria. (Diez, 2014: 478)

Tampoco abandonó nunca su idea de belleza vital, “La causa del arte es la causa del
pueblo (…) algún día recuperaremos el arte, es decir, el placer de la vida; recuperaremos
el arte, de nuevo, para nuestro trabajo cotidiano” (Morris, 1886: 205). Para Morris el arte
es placer y satisfacción en el trabajo245.
El hombre con la ocupación más refinada, estudiante, artista, físico…podrá hablar a quien
realiza el trabajo más rudo en un lenguaje que ambos conocerán, y verá que ni el vericueto
más intrincado de su mente ha sido mal comprendido.246 (Morris, citado en Thompson,
2002:264)

El trabajo liberado en Morris es lo que le permite recuperar al artista-artesano. Sin
embargo, la solución no pasará por un trabajo comunista que hace una distinción entre
trabajo necesario y trabajo libre. El trabajo no puede eliminarse de la vida de los hombres,

245

Punto de partida para que muchos autores lo consideren un utópico. Además, su elogio a Tomas More
por parecer casi como un socialista contemporáneo, en el prefacio que redactó para la reedición Utopía
((1516) a la Kelmscott press, corroboró su visión utópica. Según Diez, el utopismo de Morris no se agota
con su obra News from Nowhere and Other Writing, sino que está presente en ‹‹A Factory as it might be››,
‹‹The Society of the Future››, ‹‹The Dream of John Ball››…
246
Discurso a la Kyrle Society, May Morris, I, p 195.
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precisamente, porque es la actividad humana que acompaña la vida. Para Morris el trabajo
se tendría que definir por ser un trabajo que merezca la pena hacerse; además, el trabajo
debe ser agradable por sí mismo, lo que implica que no puede llevarse a cabo en unas
condiciones que lo hagan fastidioso ni angustioso. Por eso imagina un mundo así:
Orillas había una fila de casas muy bonitas, no demasiado grandes, que se situaban a cierta
distancia del río; la mayoría estaban construidas con ladrillos de color rojo y cubiertas con
tejas y parecían, sobre todo, cómodas y como si estuvieran, por decirlo de algún modo,
vivas y en armonía con sus habitantes. Había un jardín común en el frente que bajaba hasta
el borde del agua en el que florecían exuberantes flores de las que emanaban deliciosas
ondas de aroma veraniego sobre la corriente que se arremolinaba. (Morris, 2004: 48-49)

En este fragmento Morris nos describe un mundo donde no existe el modo de
producción capitalista247. Su crítica al capitalismo y al industrialismo fuerza a Morris a
un encuentro con la naturaleza. El trabajo no puede ser aquello que debe ser sin
reconciliarse con la naturaleza misma y la naturaleza del hombre.
La visión de Morris, tan cerca a la de Marx (a quien leyó y releyó), nos hace recordar el
carácter íntegramente revolucionario del análisis de Marx, el cual, desde sus escritos más
tempranos, tuvo en cuenta la alienación de los seres humanos de la tierra bajo el
capitalismo como precondición para la alienación en el régimen capitalista de acumulación.
(Foster, 2000: 176)

Morris nunca perdió la esperanza de que el obrero pudiera convertirse en una artista.
Dentro de un capitalismo industrial que cada vez más fragmentaba al obrero en tareas
simples y que aniquilaba las habilidades y destrezas, Morris fue una de las voces que
defendió y revindicó la figura del artesano-artista; para ello era necesario romper con el
modo de producción capitalista, para devolver al artesano junto a su lugar, el trabajo bien
hecho y, así, recuperar la calidad de los productos.

247

“En la fase superior de la sociedad comunista –escribe Marx-, cuando haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos de la división del trabajo, y con ella, la oposición entre
trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la
primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan
también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo
entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá
escribir en su bandera: ¡De cada cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesidades” (Marx,
1977:17)

300

La esperanza de mi vida es que esto pueda cambiar algún día; que el arte popular pueda
desarrollarse de nuevo entre nosotros; que tengamos un estilo arquitectónico, nacido en el
seno de su propia época, pero conectado con toda la historia. (Morris, citado en Thompson
2002: 238)

4.3 Taylor y el Taylorisme
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) marcó el rumbo de la organización
científica del trabajo248. Su obra más conocida fue Principios de la Administración
Científica, una obra muy polémica en que los puntos de vista no coinciden y se mueven
entre dos polos opuestos; desde el elogio de su teoría hasta las críticas más duras que lo
responsabilizan de crear instrumentos de poder y control qua han causado injusticias a los
trabajadores249.
El objetivo de Taylor era encontrar un dispositivo imprescindible para la
construcción de una nueva sociedad industrial, con la intención de poder perfeccionar y
superar los conflictos en las relaciones sociales de producción. Para ello estudió las
organizaciones y sus problemas en los Estados Unidos250, país en el cual era normal
sistematizar los conocimientos de las nuevas técnicas y procedimientos. Además,
apareció un interés para crear un espacio de discusión y reflexión de la práctica
administrativa251.
La propuesta de Taylor, expuesta en su obra, se caracteriza por buscar el aumento
de la productividad y de la producción. “De esta manera, el taylorismo es tanto un método
para la completa reorganización racional del trabajo, como la solución del problema
fundamental que corroe las sociedades industriales modernas” (Díez, 2014: 572).

248

Aunque, sin embargo, no fue el único que se ocupó y se preocupó por la organización científica del
trabajo: Harrington Emerson, Carl Barth, Morris Coke, Lillian y Frank Gilbreth (1917), Charles Babbage
(1832), Henry Metcalfe (1985), Henry Towne (1921) y Henry L. Gantt, 1901; 1910) .
249
“Lo que hizo Taylor no fue inventar nada nuevo, sino sintetizar y presentar como ideas razonablemente
coherentes las que habrían germinado y alcanzado fuerza en Gran Bretaña y Estados Unidos a lo largo del
siglo XIX. Dio una filosofía y un título a una serie de iniciativas y experimentos inconexos” (Braverman,
1980:110-111)
250
País que tuvo sus peculiaridades económicas, sociales, estructurales. La producción en masa se da,
aproximadamente en el 1880 y en el 1930. El desarrollo acelerado y la hegemonía política y económica
de la minoría blanca y protestante procedentes de las primeras migraciones europeas explican el interés
por el trabajo de profesión.
251
Véase el informe bibliográfico en la revista Transaction of the American Society of Mechanical
Engineers.
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Taylor considera que los trabajadores no tienen ningún interés en duplicar la
producción y la eficacia porque los trabajadores consideran que el exceso de
productividad implica necesariamente una reducción de la mano de obra.
El grupo de fabricantes que adopta como principio restringir la producción para mantener
los precios roba al mundo. Lo que marca la mejora del mundo se mide por el enorme
aumento en la producción de las personas del mundo. Hoy día se produce veinte veces más
por hombre que hace trescientos años. Esto marca el aumento de la riqueza real del mundo,
nos da la oportunidad de reducir los horarios, tener mejor educación, ocio, arte, música,
todo lo que merece la pena en este mundo, que vuelve al aumento en la producción del
individuo. El trabajador de hoy vive mucho mejor que los reyes de hace trescientos años.
¿De dónde proviene el progreso del mundo? Simplemente del aumento de la producción
de los individuos de todo el mundo. (Taylor, 1987: 4)

El segundo problema que ve Taylor es que en los talleres de la fábrica la producción
está en manos de los obreros, y el capataz desconoce totalmente el trabajo que realizan
sus obreros. Para Taylor, el hecho de que la iniciativa de la producción en el puesto de
trabajo esté en manos de los trabajadores no favorece la producción sino que lo único que
muestra es una debilidad en materia de eficiencia industrial. Además muchas veces la
motivación del trabajador se hace a través de incentivos, lo que provoca grandes
consecuencias como el trabajo a destajo que a la larga hace que el rendimiento del
trabajador baje. “La consecuencia del manegement ordinario es crear un tipo específico
de lentitud laboral, lo que Taylor denomina lentitud sistemática, siendo esta la causa de
la ineficiencia productiva” (Diez, 2014:574).
Por eso Taylor empieza a perfilar la figura del manegement científico en la
organización científica del trabajo. El plan de Taylor consiste en una reorganización
estructural en el proceso de trabajo. Taylor propone un departamento de diseño para
planear y organizar el trabajo; es decir, separa la planificación y la ejecución en las
fábricas. La primera tarea, la planificación, queda en manos de un grupo especializado
llamado los managers, que tienen los conocimientos teóricos y técnicos, mientras que la
segunda tarea, la ejecución, queda en manos de los obreros. A partir de ahora, un equipo
de expertos se encarga de una parte fundamental del trabajo, parte que antes estaba en
manos de los obreros. “Sin embargo, como se observa, la organización científica del
trabajo tuvo como consecuencia inmediata la eliminación de las habilidades que antes
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tenían los artesanos”. (Barba, 2010:22)
El empirismo práctico del trabajador cualificado ahora es substituido por el
conocimiento científico. El trabajo de oficio juega un papel estratégico en la fábrica, por
un lado; el conocimiento y el control de los modos operatorios industriales son monopolio
de la clase obrera; aunque éste esté fraccionado y serializado. Por otro lado, esta
exclusividad hace ineliminable el control obrero de los tiempos de producción. Es una
cuestión de correlación de fuerzas y de saberes. Según Taylor, si el saber reside en la clase
obrera, entonces el desarrollo de la acumulación de capital está en sus manos y, por ende,
la resistencia obrera se hace más fuerte: ya está en germen el aumento de la productividad
y su único obstáculo es el obrero de oficio. La instauración de las nuevas normas del
trabajo desestabilizará el antiguo equilibrio y la antigua relación de fuerzas en provecho
del capital. Es un proceso de doble dimensión que afectará tanto al trabajo concreto (el
valor de uso de la fuerza de trabajo) como al trabajo abstracto (las condiciones de la
formación de los valores de cambio).
La premisa en relación al trabajo concreto es la siguiente: la eliminación del control
obrero no sólo debilita la resistencia de éste al que se niega la exclusividad en el saber,
sino que asegura, además, la integración de trabajadores no especializados, favoreciendo
la relación de fuerza hacia el capital. Por lo que hace al trabajo abstracto se asegura un
incremento de la productividad y, sobre todo, de la intensidad del trabajo, cosa que llevará
al

cambio en

las

condiciones

sociales

de la

extracción

del

plustrabajo.

“Fundamentalmente, y en la medida en que inauguran un nuevo modo de consumo
productivo de la fuerza de trabajo obrera, las nuevas formas de trabajo deben atribuirse a
un aumento formidable de la tasa de explotación” (Coriat 2001: 37).
El taylorismo viene a establecer una división del trabajo que ya no pertenece al
ámbito de la división de tareas productivas en el puesto de trabajo, sino al nuevo ámbito
de tareas de estudio y planificación y tareas de ejecución252. La organización del trabajo
pasa a tener un fundamento objetivo e indiscutible que es la base para la prosperidad del
empresario y del trabajador.

252

“Los usos de la fuerza de trabajo ya no están organizados de acuerdo a las necesidades y los deseos de
quienes tienen que venderla, sino más bien de acuerdo a las necesidades de quienes la compran,
capitalistas interesados sobre todo en expandir el valor de su capital. Y es de especial interés para estos
compradores abaratar esta mercancía. La forma normal de abaratar la fuerza de trabajo se demuestra por
el principio de Babbage: dividirla en sus elementos más simples. Y ya que el modo de producción
capitalista crea una población trabajadora adecuada a sus necesidades, el principio de Babbage al formar
este ‹‹mercado de trabajo›› se le impone a los mismos capitalistas”. (Braveman)
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El trabajo de cada obrero está completamente planificado por el manegement […] y cada
obrero recibe, en la mayoría de los casos, instrucciones completas por escrito que describen
en detalle la tarea que debe realizar, así como los medios a utilizar para llevarla a cabo.
(Taylor, 1970: 55)

La tarea que realiza el obrero está pensada para llevarse a cabo en la jornada
completa de trabajo, precisamente, porque la tarea ha sido estudiada e investigada. Por
tanto, la tarea está pensada para una ejecución continua que el trabajador tiene asignada.
El trabajador debe ser competente para realizar la tarea asignada. La figura de obrero de
oficio será reconvertida y será el encargado de la organización del trabajo y contratista de
mano de obra. Se trata de utilizar el oficio contra sí mismo empleando al hombre de oficio
para vigilar y controlar el trabajo de los demás, “como hombre de oficio...está en
condiciones de cumplir con más eficacia que el patrón ordinario las dos funciones
esenciales de las que descarga a éste: la del reclutamiento y la de la organización y
vigilancia del trabajo” (Mottez, 1966: 43)
Además, el management es el que establece la secuencia entre tarea y descanso, una
secuencia que viene determinada por estudios de la fatiga. Así como la fijación de la tarea
en un tiempo determinado, “Cuán productiva será la industria cuando ya no dependa de
los esfuerzos musculares, que son, por naturaleza, inconscientes e irregulares, sino que
sólo haya guías de trabajo, dedos y brazos mecánicos, movidos con regularidad y suma
rapidez por una fuerza física infatigable". (Ure 1967:15) Todo ello gracias a la
incorporación del cronometro que permite la disminución del tiempo muerto en el tiempo
de trabajo y la autonomía de los trabajadores. Además de un sistema de control de
vigilancia y rendimiento.
El cumplimiento de la tarea dentro de las obligaciones comporta un incremento
salarial para motivar al trabajador. “[La tarea] proporciona al trabajador una norma
claramente delimitada que le sirve de referencia para medir sus propios progresos a lo
largo de la jornada y cuyo cumplimiento le procura la mayor satisfacción. (Taylor, 1970:
137-138)” Para Taylor el objetivo del trabajador queda totalmente definido y delimitado
por la norma, una norma totalmente individual.
Cuando los obreros trabajan en brigadas, su eficiencia personal desciende casi invariable
al nivel, o por debajo del nivel, del obrero peor pagado de la brigada; o sea, que el trabajo
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por grupos hace descender la eficiencia de todos en lugar de elevarla. (Taylor, 1970: 88)

El taylorismo es presentado como una solución universal a los problemas de mala
gestión del manegement ordinario. Su aplicación va desde organizaciones simples hasta
las más complejas, es decir, desde el requerimiento de habilidades simples hasta
habilidades más complejas por parte de los obreros.
El taylorismo es la racionalidad en el trabajo propia de una época en la que existe una
peculiar sensibilización al respeto a las soluciones de ingeniería en los más diversos campos
de la vida económica, social y política. El trabajador recibe un salario alto y una reducción
de la jornada de trabajo (comparada con la propia del manegement ordinario, y como
consecuencia de la nueva definición del tiempo de trabajo referida a la tarea y la norma de
producción). Después de todo, el trabajador es un elemento crítico e imprescindible en el
management científico. En toda operación, el trabajo, en sí mismo, sale tocado. Sale
gravemente instrumentalizado. La iniciativa, y esto tendrá consecuencias negativas para el
taylorismo, abandona completamente la esfera del trabajador para situarse fuera de la
misma, en manos de expertos. Se pierden importantes aspectos subjetivos del trabajo en
aras de una completa objetivación del mismo, defendida con el desiderátum de un alto
grado de eficiencia productiva y la posibilidad de resolución de los problemas que esto trae
consigo. (Díez, 2014: 583)

A partir de los años veinte, el taylorismo empieza a ser examinado con ojos críticos
junto al fenómeno del fordismo, Henry Ford (1863-1947) complementó la propuesta
salarial de Taylor y logro un mayor control del ritmo de trabajo con la cadena de montaje.
“El fordismo desarrolla la mecanización del trabajo, eleva la intensidad, incrementa la
separación entre trabajo manual y trabajo intelectual, y enfrenta la tecnología con los
trabajadores” (Barba, 2010:27). Será Henry Ford quien asegure la aparición y la
hegemonía de nuevas normas de productividad y de producción con la ayuda de la línea
de montaje. La línea de montaje permite eliminar los tiempos muertos del taller y los
convierte en trabajo productivo; todo ello a una velocidad regulada de manera autoritaria.
La diferencia, obviamente temporal, entre Taylor y Ford es que el primero es un
teórico mientras Ford es un empresario que asegura la subdivisión del propio trabajo de
ejecución, la parcelación. Pero esa parcelación sólo pudo darse gracias al maquinismo.
Es más, la organización del trabajo en líneas da origen a otro tipo de comodidad:
sobreañade al despotismo de la máquina un principio “panóptico” de vigilancia. Pero la
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línea de montaje no sólo transforma y modifica las relaciones de trabajo, sino también la
escala de producción, la naturaleza de los productos y las condiciones de la formación de
los costos de producción. El primer hecho que aparece en relación al trabajo concreto
(valor de uso) es que la línea de montaje ha asegurado la producción en serie de
mercancías estandarizadas. El segundo hecho que aparece en relación al trabajo abstracto
(valor de cambio) es que al incrementar el trabajo aparece la aceleración del ciclo del
capital productivo.
Aparece otra herramienta para contribuir a la lucha contra el oficio: el salario.
Taylor ya hablaba del salario justo: la objetivación del salario se convierte en un
instrumento de reproducción del trabajador. El nuevo uso del salario responde a unas
funciones que necesita desempeñar para permitir el desarrollo del nuevo esquema de
acumulación. La estrategia de Ford fue el five dollars day253. Según Ford, la subida de
salario termina con la insubordinación obrera; pero no tan sólo eso: Ford se aseguró de
saber en qué gastaban el dinero sus trabajadores y de convertirlos en máximos
consumidores de los productos que fabricaban. Las condiciones para recibir este salario
eran el buen uso del capital y en el taller se sancionaba salarialmente la ausencia o la falta
de cuidado en el trabajo. El salario se convierte en un principio despótico que rige las
condiciones de trabajo de los ejércitos de trabajadores que la sirven adquiriendo así
también la función directa de disciplina y control. El sistema de control y vigilancia no
sólo es un instrumento que se da en la fábrica, sino que se generaliza en todas las
estructuras e instituciones sociales. Foucault afirma:
vivimos en una sociedad panóptica. Tenemos unas estructuras de vigilancia absolutamente
generalizadas de las que el sistema penal, el sistema judicial son una pieza, de la que la
psicología, la psiquiatría, la criminología, la sociología, la psicología social son sus efectos.
En este punto, en este panoptismo generalizado de la sociedad es donde se tiene que situar
el nacimiento de la prisión” (Foucalt, 1995:63).

El fordismo incluyó algunos puntos complementarios como la cadena

253

Según Piqueras (2014), el sistema de five dollars day perfeccionó el salario del sistema capitalista. Se
buscaba controlar las condiciones de existencia ya que no todos los trabajadores podían beneficiarse del
salario: quedaban excluidos los que no tenían al menos 6 meses de Antigüedad, los menores de 21 años
y las mujeres. Además, se exigía una moral intachable y la colaboración con todo un equipo de psicólogos,
sociólogos…con el fin de vigilar los obreros contratos; incluso fuera de la fábrica, con la prohibición del
juego, el tabaco, el alcohol, se controlaba en que se gastaba el sueldo.
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semiautomática o la asignación a los obreros en los puestos de trabajo determinada por el
ritmo de la maquinaria. Las consecuencias en los trabajadores con esta nueva
organización del trabajo empiezan a notarse: enfermedad por fatiga, accidentes laborales,
producción defectuosa…En definitiva, la lucha en contra el oficio del obrero trajo consigo
una extrema división del trabajo, una masiva entrada de trabajadores descualificados,
“mientras que se expulsa de la fábrica no sólo al obrero de oficio sino también al sindicato
u organizado (Piqueras, 2014: 72) Además, las nuevas tecnologías ahorrarán mano de
obra dejando fuera del mercado laboral a las mujeres. La nueva división sexual y las
relaciones patriarcales cobrarán a si un nuevo impulso. Efectivamente, con el declive de
la participación femenina en la fuerza de trabajo asalariada, el papel del varón adulto se
consagra como el único sostén de familia (male breadwinner family).
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CAPÍTULO 5
LOS DISCURSOS SOBRE UN CAMBIO DE CONCEPTO:
DEL TRABAJO AL EMPLEO.

En el capítulo cinco de la segunda parte, Los Discursos sobre un Cambio de
Concepto: del trabajo al Empleo, analizo las concepciones sobre el trabajo en el discurso
y la reivindicación del uso de la palabra empleo en lugar de la palabra trabajo. Para poder
entender las nuevas concepciones analizo, en el apartado titulado Antecedentes, el
contexto histórico: el final de la Segunda Guerra mundial.
La segunda Guerra Mundial provocó una considerable disminución de la mano de
obra masculina254; la solución al problema fue la incorporación de la mujer en el mercado
laboral. El crecimiento económico, el desarrollo del sector servicios, el incremento
educativo de las mujeres, proporcionó una reincorporación de las mujeres al mercado
laboral255. Lo que llevará a que la relación de la mujer con el empleo se vaya reformulando
a lo largo del siglo XX. Los derechos y el valor del trabajo estarán vinculados al espacio
público y, por tanto, los esfuerzos, tanto de la teoría como de la práctica, se centran en la
defensa por la inclusión y participación de las mujeres en el espacio público. Por eso la
necesidad de reconocimiento implicaría una reflexión entre trabajo y género. El segundo
apartado está dedicado a los discursos que surgieron a partir de los años cincuenta sobre
trabajo y género, sobre todo a las críticas de los conceptos marxistas: trabajo libre y
trabajo asalariado.
A partir de 1970 el crecimiento económico se resintió y aparecieron los problemas
del “exceso” de la época imperialista. El encarecimiento del petróleo y la debilidad
económica de Estados Unidos disparara el gasto y el déficit público. Las consecuencias
fueron el estancamiento económico, la elevada inflación y el aumento del desempleo.
La transformación que surgió en Europa en materia de trabajo como de empleo fue
la toma de consciencia del desempleo y la confianza en las instituciones públicas para
asegurarlo. Hasta el siglo XX no aparecieron discursos que consideraran que el mercado
254

En la Primera Guerra Mundial ya apareció una disminución de la mano de obra masculina y se solucionó
con la incorporación de la mujer. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando apareció
como un problema estructural.
255
Otras causas que influyeron en la incorporación de la mujer en el mercado laboral, no menos
importantes, fueron la obtención de la autonomía personal, la independencia económica y social y la
vocación profesional.
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libre podía traer desocupación. De hecho, en los discursos del siglo XIX la sociedad es
pensada como sociedad ocupada: la ocupación es una obligación. Es más, cuando la
desocupación se producía se atribuía a causas o razones extralaborales, como el
comportamiento demográfico. A partir del siglo XX la desocupación se considerará un
problema estructural. El tercer apartado está dedicado a los Discursos del Desempleo y a
su máximo exponente William Beveridge.

5.1. Antecedentes.
A partir de la Segunda Guerra Mundial 256 los fascismos son derrotados y las
democracias van ocupando su lugar. Siempre a favor de la versión del Capital y,
consecuentemente, una versión democrática de la esfera en la circulación, acorde con las
relaciones sociales de producción;
Los trabajadores fueron empujados a suscribir -y se sintieron atraídos por ello- un pacto
general con el capital, ajustando los salarios al aumento de productividad (un modelo
fordista que se consideraba digno de imitación). En nombre del anticomunismo y del interés
económico se solicitó y se obtuvo el apoyo de la clase obrera a la política estadounidense
en el exterior (Harvey, 2007: 55)

La hegemonía de Estados Unidos257 se afianzó en este período y se convirtió en
protagonista principal de la proyección del poder burgués en todo el planeta, mediante los
acuerdos de Bretton Woods en las que se estableció un marco institucional para el
comercio y el desarrollo económico, que se vio acompañado por un sin fin de instituciones
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de
Pagos (BIS) de Basilea, y la formación de organizaciones como el GATT (Acuerdo
General sobre Tarifas y Comercio) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), destinadas a coordinar el crecimiento económico entre los países
capitalistas avanzados y llevar el desarrollo económico capitalista al resto del mundo. Sin
embargo, la pobreza de los otros países entorpecía la expansión del poder de Estados
256

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años ochenta del siglo XX el capitalismo entra en la fase de
capitalismo monopolista de Estado, donde el Estado da garantía de la reproducción ampliada del Capital.
257
EEUU pasa por la centralización del poder financiero y empresarial, el monopolio virtual sobre la
liquidez mundial y la capacidad productiva y la demanda efectiva (con más de un cuarto del PIB mundial,
producía cerca de la mitad de los bienes manufacturados de todo el mundo y disponía del 65% del total
de las reservas de oro del planeta).
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Unidos, que necesitó subordinar a otros países de Europa y Japón, pero antes, Estados
Unidos debía seguir una estrategia interna para mantener su orden social estable dentro
de su territorio, ampliando las posibilidades de penetración de la ley del valor en todos
los confines de la sociedad, “multiplicando los circuitos de consumo y consiguiendo una
nueva reproducción de la fuerza de trabajo” (Piqueras, 2014: 88), para poder promover
una expansión continua de la acumulación de capital y el consumo doméstico dentro de
su territorio; para después, asegurar la paz y la prosperidad al resto del mundo. Aunque
para ello se tuvieran que desestabilizar y destruir gobiernos democráticamente elegidos.
Estados Unidos se presentaba como baluarte de la libertad, con la capacidad de arrastrar
al resto del mundo hacia una civilización duradera caracterizada por la paz y la prosperidad.
Pero también se presentaba como el motor principal de la acumulación del capital, un motor
que podía arrastrar tras de sí al resto del mundo (Harvey, 2007: 58)

En todo el mundo capitalista se produjo un gran crecimiento; la acumulación de
capital cobró notable velocidad mediante la “reproducción ampliada”258. Los beneficios
se reinvertían en el crecimiento, así como en nuevas tecnologías, capital fijo y grandes
mejoras infraestructurales. En este período se mantuvieron los controles sobre los flujos
del capital, sobre todo en Europa, lo que concedía a los Estados un margen de maniobra
en cuanto a su política presupuestaria y monetaria. La especulación financiera se mantuvo
relativamente restringida y confinada territorialmente. Los Estados operaron como
potenciadores de la mutación del capitalismo;
El virtuoso ciclo de acumulación que en adelante tendría lugar en ellas se lograría a costa
de violentar la propia razón de ser capitalista, mediante la transmutación del Estado en una
entidad crecientemente interviniente en la economía, y la metamorfosis por tanto de ésta
en una economía mixta, funcionando a cuenta de un creciente sector social que
desmarcantilizaba condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, las cuales quedaban
convertidas en servicios sociales. Igualmente se desmercantilizaba parcialmente la propia
fuerza de trabajo a través de sucesivos derechos socioeconómicos (tercera generación de
derechos que enriquecían la condición de la ciudadanía), los cuales terminarían siendo

258

“Conseguida la elevación de la tasa de ganancia, la expansión del capital se disparó mediante la
afluencia y uso de capital excedente acumulado pero no valorizado durante la depresión, provocando una
nueva onda larga de acumulación bajo la hegemonía de EEUU, que impuso contención a la rivalidad
intercapitalista a escala planetaria” (Piqueras, 2014: 89).
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brindados en un Estatuto del Trabajo, el cual reconocía la asimetría entre las partes que
firman un contrato laboral y por tanto, la necesidad de cierta protección de la más débil: el
Trabajo. (Piqueras, 2014: 89)

El trabajo deja de estar ligado a la pobreza; ahora, el trabajo endogeneizado será
receptor de una creciente producción en masa de bienes de consumo, lo que lleva al
refuerzo del proceso fordista en la producción y en la intromisión en la regulación del
modo de vida, constituyendo una nueva relación entre la fuerza de trabajo y los elementos
que la reproducen259. La nueva forma de reproducción de la fuerza de trabajo quedaba
ligada a un modo de consumo articulado en: a) la separación espacial de las condiciones
de vida de la población, b) la multiplicación de las mercancías-tipo lanzadas al mercado,
c) los mecanismos de financiación del consumo.
Está democratización del Estado tiene un carácter menos acusado de clase, y se
muestra “más social” en tanto se define públicamente como el resultado de una
negociación, de un consenso, de un pacto interclasista (otra cosa es que realmente lo sea,
hasta qué punto y a qué intereses obedece la aplicación keynesiana). La concepción
keynesiana del gasto público se correspondía con la dinámica de lucha de clases existente
en cada Estado-nación y se orientaba hacia los problemas de redistribución de la renta.260
El Capitalismo monopolista de Estado entraba en una versión keynesiana; esto
quiere decir que el Estado se inclina hacia el aumento de la calidad de la reproducción de
su fuerza de trabajo. Un Estado que proporciona seguridad en los aspectos básicos.
La división nacional del trabajo entra en la fase de neocolonización, lo que supone
la penetración y la dominación económica, financiera y comercial en todas las esferas.
“Esto quiere decir que el Trabajo entrega el conjunto de sus facultades y potencialidades
al capital (explotación cualitativa), que se adueña del conjunto de su vida (tiempo de
producción y tiempo de reproducción)” (Piqueras, 2014: 92).
Asociado al capitalismo keynesiano nos encontramos el consumo de masas que se
tradujo por la complicidad creciente entre producción-consumo-producción, en el que
todos los aspectos de vida quedan subordinados a la mercantilización.

259

Recordando la frase de Henry Ford: “he de pagar a mis obreros lo suficiente como para que puedan
comprarme los coches”.
260
“El salario ligado a la productividad colectiva terminaría de hacer el resto en la vía de la integración del
Trabajo, erigiéndose en una poderosa herramienta para transformar paulatinamente los antagonismos
de clase en conflictos sociales” (Piqueras, 2014: 90)
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La necesidad para el capital de acelerar los tiempos de realización de la plusvalía a través
de la venta hacen del consumo continuo una forma de vida, un estimulador del rendimiento
laboral, un vehículo de integración cuando no cooptación sociopolítica, y un discriminador
de status sin igual (con productos diferenciados no sólo para cada clase social sino para
cada segmento de clase). Convertido en sinónimo de calidad de vida, en desiderátum, la
realización personal queda más y más vinculada al consumo continuo. (Piqueras, 2014:
100-101)

Es la subsunción real del consumo al Capital o, lo que es lo mismo, la subordinación
del Trabajo no sólo en la producción sino también en el consumo (depende ahora para
vivir no sólo de vender su fuerza de trabajo al Capital, sino también del entero consumo).
Con ello se contempla la subordinación del tiempo de ocio del obrero en el consumo.
Toda la vida supeditada y dedicada al ciclo de la acumulación del capital. Los países
centrales (exmetrópolis o nuevos centros de acumulación de capital) ejercen un dominio
de las estructuras políticas e instituyen una subordinación cultural o pérdida de la
capacidad de autoreproducción cultural de las nuevas sociedades independientes, sin
necesidad de que se dé el domino de la colonización directo.
El sistema condiciona las dinámicas de las migraciones; tras la Segunda Guerra
mundial, con la ola de independencias formales de las antiguas colonias, tiene lugar su
incorporación al mercado internacional capitalista caracterizado, entonces, por la
aceleración de las dinámicas de concentración y centralización del capital en las
sociedades centrales.
Hasta finales de la década de los sesenta el problema de la sobreacumulación del
capital se contuvo mediante una combinación de ajustes y soluciones espacio-temporales
tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Esta etapa estuvo marcada por una serie de
constricciones que implicaron una reestructuración que ha llegado hasta nuestros días. La
primera de ellas fue la desaprobación formal del racismo a escala internacional, dado el
creciente universalismo de los derechos humanos que chocaba con la práctica racial
interna estadounidense. La lucha por los derechos civiles, encabezada por los negros en
la década de los sesenta, pone en jaque al Estado americano; la solución, según Wacquant,
fue lanzar una experiencia social y política sin precedentes: los grandes guetos de la
metropolis fueron substituidos por las prisiones. El gueto extraía la fuerza de trabajo negra
y al mismo tiempo mantenía a los afroamericanos bien alejados de la clase blanca. El
gueto funciona como una prisión social mientras que la prisión funciona como un gueto
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jurídico. La misión de los dos es controlar a una población estigmatizada y, así, neutralizar
la amenaza material y simbólica que esta población plantea. El gueto es un dispositivo
socio-espacial que permite a un grupo dominante dentro de un marco urbano, explotar un
grupo dominado portador de un capital simbólico negativo; una propiedad corporal
percibida como degradante y con la que es mejor no mantener contacto. Una relación
etnoracial de control y encierro compuesta de cuatro elementos: estigma, coacción,
encierro territorial y separación institucional. Su confluencia da la formación de un
espacio diferenciado donde hay una población étnicamente homogénea que se ve
obligada a desarrollar en el interior un conjunto de instituciones que son un doble marco
organizativo de la sociedad que le rodea, prohibida por este grupo y que constituye al
mismo tiempo la armadura necesaria para construir un estilo de vida propio. Pero, por
otro lado, esta trama institucional permite al grupo dominado cierto grado de protección,
autonomía y dignidad, sin embargo al tiempo, lo encierra en una relación estructural de
subordinación y de dependencia. La prisión consta de los mismos elementos que el gueto
y tanto el gueto como la prisión son dos estructuras de autoridad de la legitimidad dudosa
y problemática. Mientras los muros del gueto amenazan con hundirse, las prisiones se van
extendiendo y reforzando.
Otra contradicción que aparece en esta década es la dicotomia que muchas veces se
le presentaba a Estados Unidos entre democracia, orden, estabilidad y los intereses de los
propietarios aunque Estados Unidos optará por estos últimos, amenazando con dominar
la política mediante su influencia en todos los sectores y promover sus propios
intereses.261
En 1970 los problemas se habían multiplicado. Se presentó el problema de todos
los regímenes imperiales: el exceso. El resultado fue la crisis presupuestaria del Estado
desarrollista vigente en Estados Unidos, que se intentó contrarrestrar con la emisión de
más dólares dando lugar a presiones inflacionistas a escala mundial que generaron una
explosión del capital “ficticio” en circulación sin ninguna perspectiva de realización, una
oleada de quiebras, presiones inflacionistas incontenibles junto con el colapso de los
acuerdos internacionales que habían servido de base al imperialismo estadounidense
después de la Segunda Guerra Mundial. Además, el poder sindical de los trabajadores
organizados elevó el gasto social y los costes salariales, recortando los beneficios, lo que

261

Aunque muchas veces las formas no fuesen las correctas, como por ejemplo la exageración de
amenazas exteriores para construir una economía de guerra y convertirse en uno de los países más
poderosos.
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dio lugar a la estanflación. Las oportunidades de beneficio desaparecieron y apareció una
crisis de sobreacumulación. El endeudamiento de muchos gobiernos por culpa de grandes
inversiones en infraestructuras materiales y sociales produjo una crisis presupuestaria del
Estado.
La crisis económica de los años setenta y ochenta del capitalismo desencadena un
proceso de cambios y conflictos en torno a la articulación y hegemonía de la estructura
social de la acumulación del capitalismo regulado que transforma las relaciones básicas
que lo configuran.
El paradigma predominante de las teorías estructurales y economicistas sobre el
trabajo entra en crisis. Esta transformación no sólo implica a los sujetos encarnados en
las relaciones de trabajo, sino también las formas de organización de la convivencia social
y sus instancias de representación (Estado, partidos políticos, sindicatos).
El período tras la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo, al tiempo que aparecen reivindicaciones sobre la
visibilización del trabajo doméstico. En un contexto de bonanza económica que fue
truncado con la crisis presupuestaria causando un aumento del desempleo y redujo los
derechos políticos y sociales de los trabajadores. Analicemos los discursos sobre Trabajo
y Género.

5.2 Trabajo y Género.
La industrialización cambió la situación de las mujeres; una de sus mayores
consecuencias fue la instauración de la división entre trabajo doméstico (tanto productivo
como reproductivo) y trabajo en la fábrica. El primero de ellos recae solamente en las
mujeres, mientras que en el segundo aparece una distinción de género; trabajos
masculinos y trabajos femeninos, éstos últimos caracterizados por ser trabajos de baja
cualificación y con una remuneración menor que los trabajos masculinos. Además,
aparece una fragmentación en los colectivos femeninos: las mujeres jóvenes trabajan en
las fábricas hasta el matrimonio y, después, se encargan del trabajo doméstico. “Excepto
en el caso de las, abundantísimas, madres solteras, obreras y especialmente criadas, que
difícilmente se casan y en algunos casos, se refugian en la prostitución (…)” (M.
Galcerán, 2006:15).
Además, la mayoría de los hombres disfrutaban de una ocupación fija que podía
durar toda la vida, mientras que las mujeres vivían y padecían la incertidumbre laboral.
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En cuanto a las reivindicaciones, algunas eran comunes como la lucha por la reducción
horaria de la jornada laboral; en cambio, otras eran concretas y específicas del colectivo
femenino.
A partir de los años 60 y 70 el trabajo doméstico entra de lleno en los discursos del
trabajo de la mano de las feministas socialistas. El debate sobre el trabajo doméstico se
engloba en una discusión y reflexión entre trabajo productivo y trabajo improductivo. El
primero es aquel trabajo que permite crear un capital constante mientras que el segundo
es aquel trabajo que no es valorizado por ningún capital. Entonces, el trabajo doméstico
se enmarca dentro del trabajo improductivo junto al trabajo que realizan los funcionarios,
el trabajo de los servicios públicos…
La labor de las feministas se centró en la reflexión sobre lo privado y en la necesidad
de una relectura de conceptos y teorías. La consecuencia de ello fue una
reconceptualización de lo que entendemos por trabajo. Una primera redefinición supuso
la separación conceptual entre trabajo y empleo (Prieto, 2000, 2002). Aunque esta
redefinición no fue suficiente para incluir el trabajo de las mujeres ya que se necesitaba
la incorporación del trabajo no remunerado, una redefinición que no apareció hasta los
años 90 cuando se profundizó en la separación entre empleo y trabajo.
Analicemos los debates sobre el trabajo doméstico y las teorías que cuestionaron
las feministas en los años 60: algunas como Benston (1969) y Dalla Costa (1972)
criticaran la teoría de valor de Marx y redefinirán algunos de sus conceptos.
Para Marx el trabajador vende su fuerza de trabajo a través de su contrato de
trabajo, es decir, su capacidad para trabajar, pero no su trabajo. Por tanto, el salario paga
“el valor de la fuerza de trabajo” y dicho valor se rige por el valor de los medios de
subsistencia. La teoría del valor de Marx pretende explicar cómo funciona una sociedad
en la que todo lo que se consume ha sido producido como una mercancía y ha sido
intercambiado en relación a su valor que es el valor de la fuerza de trabajo, no el trabajo
que realiza. Por tanto, el valor de la fuerza de trabajo siempre será menor que el de las
mercancías que produce, la diferencia constituye el plusvalor: el beneficio capitalista y el
interés del capital.
Para Dalla Costa (1926-2016) la teoría de valor de Marx no toma en consideración
el trabajo de producción de la propia fuerza de trabajo, o sea el trabajo de la reproducción
o de cuidados, que es la mercancía central del sistema capitalista, porque produce fuerza
de trabajo. Por tanto para la autora, el trabajo reproductivo es trabajo productivo: la fuerza
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de trabajo se produce y se reproduce y en su valor debe tenerse en cuenta el valor de este
último trabajo, cosa que no ocurre en el sistema capitalista.
En el texto El poder de la mujer y la subversión de la comunidad (1972), María
Rosa Dalla Costa y Selma James (1930) explican que, desde que surgió el capitalismo, la
socialización de la producción se centró en la fábrica. La dicotomía se configuró entre
aquellos que trabajaban en la fábrica y, por tanto, tenían un salario, y los que quedaban
excluidos del centro de producción y, por tanto, privados de salario. “Las mujeres, los
niños y los ancianos perdieron el poder relativo que se derivaba de que la familia
dependiera del trabajo de ellos, el cual se consideraba social y necesario” (Dalla Costa y
James, 1972:2). Además, el capitalismo consiguió separar al hombre de la familia
convirtiéndolo en un asalariado y se descargó sobre él la responsabilidad económica de
todos aquellos que no poseían ningún salario. Dicha transformación no surgió de la noche
a la mañana ni se dio de manera pacífica, sino que fue el “resultado de fuerzas
contradictorias tanto de la clase como del capital, lo mismo que en cualquier fase de la
historia del capitalismo” (Dalla Costa y James, 1972: 2).
Para las autoras es evidente que, desde Marx, el capital explota y domina a los
trabajadores asalariados y es mediante el salario que se ha construido la división sexual
del trabajo, posibilitando una relación más ventajosa para los hombres tanto en la
estructura social como en la política o la académica. No obstante:
Lo que no ha estado claro, ni lo han supuesto las organizaciones del movimiento de clase
obrera, es que precisamente a través del salario se ha organizado la explotación del
trabajador no asalariado. Esta explotación ha sido más efectiva porque la falta de un salario
la ocultaba. Es decir, el salario controlaba una cantidad de trabajo mayor que la que aparecía
en el convenio de la fábrica. En lo que respecta a las mujeres, su trabajo parece un servicio
personal fuera del capital. (Dalla Costa y James, 1972: 5)

Si los hombres pueden dedicarse al trabajo es porque las mujeres les facilitan el
trabajo, lo que demuestra que lo privado y lo público se estructuran uno en función del
otro. Como afirmaron Marx y Engels en La Ideología Alemana:
La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la
procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación –de una parte como
una relación natural, y de otra como una relación social- ; social en el sentido de que por
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ella se entiende la cooperación de diversos individuos (…) de donde se desprende que un
determinado modo de producción (…) lleva siempre aparejado un determinado modo de
cooperación que es, a su vez, una “fuerza productiva” (1845, 1846: 30)

Además, añade Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado (1884):
Según la teoría materialista el factor decisivo en la historia es, a fin de cuentas, la
producción y la reproducción de la vida inmediata. De una parte la producción de medios
de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que
para producir todo esto se necesitan; de otra parte, la producción del hombre mismo, la
continuación de la especie. El orden social en el que viven los hombres en una época o en
un país dados, está condicionado por estas dos especies de producción: por el grado de
desarrollo del trabajo de una parte, y de la familia, de la otra. (1884:28)

Marx dedica en el Capital una mayor atención a la explotación de la mujer en la
fábrica y se olvida del papel reproductor de la mujer: de ahí la crítica de Dalla Costa sobre
las diferencias en los términos para definir las injusticias de la mujer y el hombre. En el
caso de las injusticias hacia las mujeres, el término utilizado era el de “opresión” mientras
que en el caso de los hombres que formaban parte del sistema capitalista se llamaba
“explotación”. Sin embargo, el dominio y la destreza del capitalismo residen en la
capacidad de aprovecharse de cualquier persona física para su expansión. El hecho de qué
las mujeres estén fuera de la esfera de la producción, es decir, fuera del ciclo productivo
organizado socialmente, sólo hace que sean definidas como proveedoras de valores de
uso en la casa. Según Dalla Costa y Selma James, éste fue el único punto sobre el que
trabajó Marx, sin profundizar en el papel reproductor de las mujeres. No obstante, “el
trabajo doméstico no sólo produce valores de uso, sino que es una función esencial en la
producción de la plusvalía” (Dalla Costa y Selma, 1972: 8), porque está subordinado a
todos los niveles y porque sigue teniendo un lugar vital y necesario en la división
capitalista del trabajo. Una división que ha liberado al hombre de las funciones
domésticas de manera que pueda pasar a ser explotado directamente, “queda libre para
“ganar” lo suficiente para que una mujer lo reproduzca como fuerza de trabajo” (Dalla
Costa y James, 1972: 9). Así la familia pasar a ser un “espacio de producción de
mercancías fuerza de trabajo”, característica que la hace especialmente funcional al
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sistema capitalista y que redobla la dependencia de la mujer” (Galcerán, 2006: 20-21).
Para Dalla Costa y Selma la liberación de la mujer nunca puede conseguirse a través
del trabajo; ser trabajador asalariado simplemente significa ser libre para el capital tanto
sea hombre como mujer. El trabajo fuera de casa sigue siendo un problema para la mujer,
no una solución. La solución para la liberación de la mujer es la consideración del trabajo
doméstico como el pilar funcional del desarrollo capitalista; las amas de casa deben
considerarse dentro de la clase sino la lucha de clases quedará coja. Los intereses de las
mujeres no son interés diferentes a los intereses de clase.
Clara Zetkin (1857-1933) critica la dominación del hombre y del capital, y defiende
que la emancipación de la mujer sólo se puede dar mediante la revolución social
proletaria;
La lucha de las mujeres proletarias es una lucha que va unida a la de los hombres de su
clase contra la clase de los capitalistas (…) el objetivo final de estas luchas no es la
concurrencia con el hombre, sino la conquista del poder político por el proletariado (…);
esto no significa que deba apoyarse también las reivindicaciones del movimiento femenino
burgués. Pero la conquista de esas reivindicaciones sólo representa un instrumento, un
medio para un fin, entrar en la lucha con las mismas armas al lado del proletario. (Zetkin,
1907:105)

Aunque Zetkin también defiende y promueve organizaciones independientes y
luchas concretas y exclusivas de las mujeres262. Sin embargo, muchas autoras que como
Simone de Beauvoir no están de acuerdo con el planteamiento de Zetkin, consideran que
la lucha de la mujer no puede depender del trato paternalista del obrero, hecho que implica
que las mujeres se han tratadas como el segundo sexo. No obstante, Zetkin quiere
distanciarse del feminismo burgués y no quiere una alianza entre las feministas burguesas
y las feministas socialistas; plantea que las diferencias entre ellas son de clase y, por tanto,
no puede tratarse de la misma lucha. Para Zetkin, siguiendo el planteamiento de Engels,
la emancipación de la mujer se dará cuando se elimine la propiedad privada. Sin embargo,
los hechos empíricos demuestran que existen sociedades sin propiedad y con opresión en
las mujeres.

262

En 1907, junto con Rosa Luxemburgo, organiza la primera conferencia internacional de las mujeres
socialistas en la quese formulan los objetivos básicos del feminismo socialista.
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Quizá por vez primera Clara Zetkin observa que la dominación del género adquiere
características distintas según la clase e incluye en ella la sujeción de la personalidad
femenina, pero a la vez comparte el objetivismo exasperado del marxismo positivizado de
la 2ª Internacional que reduce al mínimo la importancia del factor subjetivo y por tanto
reduce la emancipación de la mujer obrera a la cooperación en la emancipación de la clase.
(Galcerán, 2006:19)

Según Heidi Hartmann (1945) el matrimonio entre feminismo y marxismo (1979)
no es un matrimonio bien avenido. Por eso propone la distinción entre dos sistemas
entrecruzados: por un lado, el sistema capitalista basado en la explotación de fuerza de
trabajo y la extracción de la plusvalía a través del trabajo asalariado; por el otro, el sistema
patriarcal que coloca a las mujeres en situación de dependencia respecto a los hombres y
obligándoles a cargar con el trabajo doméstico. No obstante, en dicho planteamiento se
nos plantea la cuestión de cómo se interrelacionan dichos sistemas, cosa que en la
Hartmann no profundizó.
Rosa Luxemburgo (1871-1919) fue otra feminista que le dedicó especial atención
al planteamiento de Marx; sobre todo al problema ligado a la reproducción, en sentido
amplio “reproducción del sistema” o “reproducción del capital”. Sin embargo,
consideraba la reproducción de la fuerza de trabajo como aspecto importante de la
“reproducción del capital”. En su libro La Acumulación del Capital (1913), señala que
entre el productor de capital constante y el productor de medios de subsistencia existe una
relación y una causa sine qua non para que se dé la reproducción ampliada. Cuando ésta
tiene lugar es porque la expansión del capital constante comporta una expansión de
manera sucesiva de los medios de subsistencia. Rosa Luxemburgo intenta mostrar, usando
la historia, de que la acumulación ampliada precisa siempre de un entorno no capitalista
al que subyuga, al que vende parte de sus mercancías sobrantes y del que extrae fuerza de
trabajo y recursos según sus propias necesidades provocando, un desmantelamiento de
las economías de subsistencia que le rodean a nivel mundial. “El capitalismo combate y
aniquila en todas partes la economía natural, la producción para el propio consumo, la
combinación de la agricultura con el artesanado. Necesita imponer la economía de
mercado para dar salida al propio plusvalor” (Luxemburgo, 1913:310).
Para ello se sirve del endeudamiento que provoca que se hundan economías de
subsistencia y pasen a ser dependientes del capital financiero internacional y el enorme
gasto militar que permite mantener el ritmo de la acumulación ampliada y obliga a todas
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las economías a gastos desproporcionados para su capacidad socioeconómica263. La
reproducción del capital de Rosa Luxemburgo es tratada desde una perspectiva global que
intenta explicar la lógica del sistema y su expansión a nivel planetario.
Los trabajos de subsistencia, desarrollados a mayoritariamente por las mujeres, adquieren
en este marco nuevos contornos, pues se reproduce aquella lógica ambivalente de la
primera industrialización: de un lado ciertas capas de mujeres se independizan de las trabas
tradicionales al convertirse en trabajadoras de fábricas, por ejemplo en las nuevas zonas
industriales como las maquilas mexicanas o los enclaves en Sudasia, cuya falta de
reglamentación propicia altos niveles de explotación. Por otra, grupos de mujeres se
asocian para proteger enclaves naturales a un paso de ser expoliados por las grandes
transnacionales y que hasta ahora habían sido sus fuentes de recursos, como los
movimientos de la India de que habla Vandana Shiva (1988). Otras muchas huyen de sus
hogares camino del primer mundo en las grandes oleadas migratorias de la actualidad y,
una vez en él, garantizan aquellos trabajos de subsistencia y de cuidado que se precisan en
esta sociedad. (Galcerán, 2006: 23)

En definitiva, los esfuerzos de las feministas en los años 60 y 70 se centraron en
poner de manifiesto que la concepción del trabajo es sumamente mercantil y tiene un
claro sesgo de género. El concepto de trabajo diecemonico deja fuera de la definición a
la mayor parte de las actividades realizadas por mujeres como las tareas domésticas y las
tareas de cuidados, invisibilizando aquellos trabajos fuera del mercado y creando una
distribución asimétrica de poder entre géneros que comporta una desigual distribución de
recursos, derechos y deberes.
La pregunta que se me plantea es que si, llegados en el siglo XXI, hemos superado
la dicotomía de un siglo atrás, es decir, si el problema a través del cambio conceptual
entre empleo y trabajo ha sido resuelto, o sí, simplemente, se han cambiado los conceptos.
La palabra “empleo” se usa en relación al trabajo remunerado mientras que el uso de la
palabra “trabajo” aparece siempre en relación al trabajo no remunerado; un término que
hace referencia a la esfera de producción, mientras el segundo término expresa la
reproducción; uno dentro del mercado y otro fuera. Llegados a este punto tal vez
263

Noemi Klein, en su libro la Doctrina del Shock del Capitalismo, comparte y defiende que el sistema
capitalista necesita de una situación de desastre, tanto natural o humana, para su reproducción ampliada
de capital. La autora, mediante los ejemplos del transcurso de la historia (la dictadura de Pinochet, el
huracán Katrina, el Tsunami…) demuestra que el capital se aprovecha de las economías de subsistencia,
creando una situación de dependencia.
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deberíamos;
Constatar la importancia concedida al trabajo, una importancia que rebasa ampliamente su
dimensión económica, así como el constante desvelo por analizarlo y diseccionarlo de la
manera más completa, y desde las perspectivas más diversas y aun encontradas posibles,
puede ser una advertencia para reconsiderar nuestra tendencia a banalizarlo. A reducirlo a
su expresión más simple e instrumental, a considerarlo política, social y culturalmente
como mero empleo, a dejar para la esfera puramente personal, para el terreno de la variada
y variable opinión individual, cualquier otra entidad y significación, cualquier otra
valoración. (Díez, 2014: 12)

5.3. Los Discursos sobre el Desempleo: William Beveridge.
William Beveridge (1879-1963) publica en 1909 Unemployment. A problem of
Industry, que se convierte en una obra de referencia sobre el tema del desempleo.
Beveridge estuvo en contacto con los barrios más deprimidos de Londres, lo que le
permitió tomar consciencia del fenómeno de la pobreza; atribuyó la causa a un problema
estructural del sistema, en lugar de atribuirla a aspectos psicológicos y morales del
trabajador. Además, empezó a estar en contacto con autores como Charles Booth, que
había demostrado en Life and Labour of the People in London (1902-1903) que la causa
principal de la pobreza eran los salarios bajos e irregulares, ya que los trabajadores pobres
sólo gozaban del trabajo ocasional. También con Percy Alden que demostró una serie de
métodos para combatir el desempleo en The Unemployment: A National Question (1905)
y otros como Llewellyn Smith y Sidney y Beatrice Webb. Además, su implicación con
Committee on Unskilled Labour de la Charity Organization Society, hizo que
profundizara en la relación trabajo y pobreza.
La atención de Beveridge se centró en la pobreza que creaba la pérdida de ingresos,
fuese su motivo el que fuese. En las primeras páginas de su obra Unemyployment. A
problem of Industry, Beveridge deja claro que su objetivo es el desempleo y no los
desempleados, “debe ser, no qué debe hacerse con el desempleado individual, sino qué es
el desempleo” (Beveridge, 1930:3). A continuación Beveridge empieza a explicar las
causas del desempleo; la primera tiene relación con el cambio en el consumo, es decir,
cuando algunos productos se dejan de consumir. La segunda causa son las crisis de la
actividad económica. La tercera causa, y la más importante para el autor, se refiere al
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fenómeno de la reserva de trabajo: trabajadores que pasan de ser empleados a ser
desempleados según las necesidades de la actividad económica. No obstante, aunque
nosotros estamos acostumbrados a este discurso, “lo cierto es que la relevancia especifica
del paro de las reservas de trabajo resulta decisiva para la construcción pionera, llevada a
cabo por nuestro autor, de las nociones modernas del empleo y del desempleo” (Diez,
2014: 628).
La conclusión que se puede extraer de la relevancia de la tercera causa frente a la
primera y a la segunda, es que Beveridge no cuestionó el sistema industrial y siguió los
preceptos y prejuicios de la economía neoclásica. Para el autor el cambio de consumo
puede provocar la extensión del maquinismo y las deslocalizaciones industriales, hechos
que no considera negativos, sino procesos de reajuste y de innovación típicos de las
economías industriales. La segunda causa el desempleo nacido de las propias crisis del
sistema, es atribuida a un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, “el desempleo
mayor que encontramos en Gran Bretaña es lo que podríamos esperar como resultado de
una alza anormal de los salarios reales no acompañada por un alza equivalente de la
productividad, o por un abaratamiento del capital” (Beveridge, 1930: 401-402).
Beveridge acepta la existencia de crisis temporales y normales que forman parte de
un ajuste del sistema capitalista; sino fuese así tendría que ser cuestionado y buscarse una
alternativa al sistema. Para él la solución al problema de los desempleados debido a las
crisis del sistema es sencilla para él a través de un seguro social público y contributivo.
El problema no es garantizar una renta en todo momento a toda persona sin tener en cuenta
su trabajo y servicios. Está solución está próxima al comunismo. El problema es más
limitado: dar seguridad a aquellos que dependen continuamente de las rentas del trabajo
contra los riesgos mayores de la vida económica. Hacer que esa parte que dichas personas
ganan con su trabajo, tome la forma de previsión para ellos mismos y aquellos que
dependen de ellos en el caso de que su trabajo sea interrumpido por causas que estén fuera
de su control. En esta idea del seguro social, se mantiene libertad y las responsabilidades
individuales y a la familia como unidad fundamental del Estado. (Beveridge, 1924: 42)

Para el autor, éstos desempleados aún forman parte del mercado de trabajo, por eso
su situación se puede encauzar con un seguro ocasional. En cambio, el desempleo causado
por un “extenso sector del mercado de trabajo caracterizado por la condición estructural
del subempleo” (Diez, 2014: 630) es mucho más grave. En sectores específicos como
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construcción y servicios la demanda de trabajo depende de la naturaleza de su producción.
Por tanto, existen períodos donde hay una mayor demanda de trabajo y otros en los que
no, por eso el trabajo que ofertan es un trabajo ocasional. La consecuencia de este tipo de
trabajo es que los trabajadores, en primer lugar, dependen de la demanda de trabajo y, en
segundo lugar, no forman parte de la plantilla de trabajadores fijos y por ello no forman
parte de su tejido organizativo. Además, la organización del trabajo ocasional hace que el
trabajador rote constantemente entre una situación de empleo y otra situación de
desempleo. “La novedad introducida por Beveridge es detectar un extenso sector
económico en el que el trabajo como empleo en realidad no es tal, pues lo impiden las
exigencias estructurales del subempleo inherentes a dicho sector” (Diez, 2014:631).
La solución para Beverigde es un sistema nacional de bolsas de trabajo que
centralicen la contratación de desempleados y que obliguen a los empresarios a notificar
las vacantes de empleo.
La condición del mercado de trabajo presenta actualmente una contradicción permanente
con las leyes económicas. Cualquiera que sea la demanda de trabajo, la oferta tiende
siempre y en cualquier lugar sitio a no coincidir con ella, sino a excederla [ruptura, pues,
con el equilibrio del mercado]. Esta es la principal paradoja del problema del desempleo
[…] La explicación de tal paradoja es realmente muy simple: no hay un único mercado de
trabajo, sino un número infinito de mercados de trabajo separados. (Beveridge, 1930: 70)

La relevancia del planteamiento de Beveridge es que atribuye el problema del
desempleo al problema de la industria, no lo atribuye al carácter ocioso de los
trabajadores. “El hecho de que un hombre esté inclinado a ser perezoso o insubordinado
o irregular puede ser causa de por qué él y no el otro está desempleado, aunque esto no
es la causa de que haya desempleo” (Beveridge, 1930: 134).
La condición de desempleo afecta al desarrollo de las capacidades psicológicas y
morales de los trabajadores,
El trabajo ocasional al desmoralizar a los hombres aumenta grandemente sus males. Los
hombres que encuentran su oportunidad de empleo no aumenta razonablemente por su buen
comportamiento y no se elimina por el malo, se hacen naturalmente laxos. Trabajan mal
[…] Hay un acuerdo general de que el empleo ocasional actúa como una trampa que atrapa
a los desempleados y los convierte en inempleables. (Beveridge, 1930: 108)
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De ahí se deriva la idea de que el trabajador necesita un empleo estable y regular
para poder desarrollar todas sus capacidades y su carácter. Todas aquellas actuaciones que
mejoran el carácter humano estarán presente en el planteamiento de Beveridge. No
obstante no es un idealista y cree en una serie de limitaciones: los desempleados no son
un colectivo muy amplio. También cree que para mejorar el carácter humano es mejorar
apartar de delante todo aquello que sea vicioso o que favorece los vicios. Y añade, “las
mejoras más difíciles de imaginar del carácter de los trabajadores no eliminarán los
principales factores económicos del desempleo” (Beveridge, 1930:138).
Beveridge es un antimalthusiano y atribuye las causas del desempleo a problemas
estructurales del sistema industrial; sin embargo, es consciente que una parte de los
desempleados no quieren ser empleados y, por tanto, quedan fuera del problema del
desempleo.
Hay, sin duda, un número de hombres quienes, aunque aparentemente válidos, no forman
parte del mundo industrial y no desean hacerlo. Componen el volumen de los ociosos de
un país, pero en un sentido estricto difícilmente de los desempleados. No pueden ser
apropiadamente descritos como hombres fuera del trabajo porque nunca están en el trabajo.
Son parásitos sociales generalmente representados por el criminal y el vagabundo […] Así
como algunos sufren por cuerpos deformes y otros por deformes intelectos, estos sufren
una deformación del juicio, una estimación anormal de valores que les hace preferir, en
contraste con la inmensa mayoría de sus compañeros, las penalidades de ser un criminal o
un vagabundo a las penalidades de ser un trabajador. (Beveridge, 1930:134)

La absoluta marginalidad respecto a la sociedad de empleo, ya no se está entre el
empleo y desempleo sino que ya pertenece a una situación de exclusión. Una situación
que solo puede remediarse mediante procedimientos disciplinarios.
No obstante, en sus años de madurez Beveridge consideró que el desempleo podia
ser reducido “un tiempo que no exceda al que puede ser cubierto por el seguro de
desempleo, sin riesgo de desmoralización” (Beveridge, 1944: 37-60), gracias a un buen
sistema político y defendió la ampliación del seguro social como instrumento de
redistribución de la riqueza264. La visión sobre el seguro social de Beveridge ha cambiado

264

El texto Informe sobre el seguro social y servicios afines (1942) es el documento de referencia para la
implantación de políticas sociales del Estado de Bienestar en el siglo XX.
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por completo: el sistema de aseguramiento que antes proponía pasa a ser un programa de
planificación social que debería extenderse a muchos campos, como la salud, el empleo,
la vivienda. Sin embargo, afirma “un seguro social satisfactorio asuma el mantenimiento
del empleo y la prevención del desempleo masivo” (Beveridge, 1942:274). La
preocupación sobre el desempleo temporal es constante en Beveridge; por eso propone
las prestaciones para periodos cortos de desempleos y, además, que los desempleados
realicen algún curso para su aprendizaje. Beveridge está convencido que el desempleo
temporal deteriora el carácter del ser humano. Pero el único que puede asegurar el pleno
empleo, es el Estado. De hecho, existe una relación estrecha e inherente entre pleno
empleo y bienestar y el seguro funciona bien cuando no hay una relación permanente de
dependencia; por eso es necesario que se dé el pleno empleo.
El objetivo de Beveridge ya no es tanto el empleo sino las condiciones de la nueva
seguridad social para dar garantía a la erradicación de la pobreza. “El seguro social
plenamente desarrollado puede suministrar una seguridad en los ingresos: es un ataque a
la Indigencia” (Beveridge, 1989: 6). En Acción Voluntaria (1948) defiende que el Estado
debe garantizar el bienestar de la comunidad junto con una consciencia social que
componen los individuos de la sociedad.
El cambio de pensamiento en Beveridge se dio por las influencias que recibió de
autores socialistas como Webb y G.D. H. Cole. No obstante, lo que está presente en el
autor, desde principio a fin, es su preocupación por el trabajo. La vinculación entre trabajo
y carácter es una muestra de ello.
Según Diez Beveridge siempre tuvo en gran consideración los valores de la clase
obrera,
estos valores no estaban solo referidos al trabajo, pero eran ciertamente valores propios de
una clase trabajadora que, como tal clase, tenía un tradicional arraigado sentido de la
sociabilidad y solidaridad, de las relaciones familiares, de la previsión y el mutualismo, del
asociacionismo, de sus derechos y también de sus deberes. (Diez, 2014:643)
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CAPÍTULO 6
LOS DISCURSOS SOBRE EL TRABAJO DESDE FINALES
DEL SIGLO XX HASTA EL SIGLO XXI.
En el capítulo seis de la segunda parte, Los Discursos sobre el Trabajo desde finales
del siglo XX hasta el siglo XXI, analizo las concepciones sobre el trabajo en el discurso.
Para ello afronto el contexto histórico desde los años setenta del siglo XX hasta la
actualidad.
La crisis de los años setenta dio paso al capitalismo global se necesitó el
relanzamiento de la acumulación del capital, lo que condujo a una transformación de la
fuerza productiva. En el período de la globalización, el espacio y las formas del Estado
están cambiando. En ese contexto el inmigrante-extranjero trabajador aparece incrustado
en nuevas relaciones. La inmigración actual265 es el resultado de la globalización, por eso
he dedicado un apartado, Trabajo e inmigración, para poder entender de qué manera se
dan las migraciones en el contexto de la globalización y cuáles son las percepciones sobre
las migraciones dentro del mercado de trabajo. Sin embargo, la crisis de 2007 trajo un
nuevo panorama respecto a los discursos sobre el trabajo. En el apartado Síntesis sobre
las causas de la crisis explico de forma general las causas de la crisis para entender las
nuevas concepciones sobre el trabajo. Después analizo los discursos sobre el trabajo desde
la crisis centrándome en tres temas: los discursos sobre el desempleo, sobre todo, los
discursos del desempleo juvenil y los discursos sobre el colectivo que comprende la franja
de edad entre 45 y 64 años; los discursos sobre la inmigración y los cambios que ha
sufrido la migración en tiempos de crisis y la figura del inmigrante en tiempos de crisis.
Finalmente, los discursos sobre la flexibilidad y la temporalidad laboral, sobretodo, los
discursos que critican o alertan sobre las consecuencias que padecen los trabajadores con
estas nuevas condiciones laborales.

265

La inmigración actual no es un fenómeno nuevo, ya que las migraciones han existido siempre. La
novedad reside en que ya no son simples migraciones puntuales: se trata cada vez más de migraciones de
poblaciones, de repoblación; son migraciones con intencionalidad de ser definitivas. El Estado al bloquear
la lógica de ir y venir, favorece la inmigración definitiva, como salvaguarda de las condiciones, aún
precarias, de supervivencia migratoria.
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6.1 Antecedentes.
La crisis del cuarto modelo de acumulación capitalista conduce a un periodo de
transición que da paso al capitalismo monopolista transnacional o capitalismo global o
neoliberal globalizador266, que busca garantizar el relanzamiento de la acumulación y el
incremento de la tasa de ganancia capitalistas, lo que conlleva simultáneamente unas
repercusiones socioeconómicas y el inicio de la modificación de algunos términos.
En primer lugar, el capital financiero se mostró cada vez más volátil y depredador.
Se produjeron varios brotes de devaluación y destrucción de capital (la mayoría de ellos
como consecuencia de los programas de ajuste estructural del FMI), como antídoto frente
a la incapacidad para hacer funcionar fluidamente la acumulación de capital mediante la
reproducción ampliada. Esta crisis también originó una huida hacia el dólar, confirmando
el dominio de Wall Street y generando un sorprendente boom de las cotizaciones
bursátiles y del valor de los activos en Estados Unidos267, al tiempo que se elevaba la
deuda debido al gran incremento de gastos militares llevado a cabo bajo la presidencia de
Reagan.
La expansión de EEUU se produjo gracias al incremento en las tendencias
internacionales de letras del Tesoro estadounidense que promovió el desarrollo masivo de
los mercados secundarios en bonos, por una parte, y a que el capital privado provocó una
reinyección a las corporaciones empresariales, por otra. El complejo financiero ligado a
Wall Street utilizó su disciplina para romper con todas las barreras sociales a la
acumulación capitalista; así se forzó la reestructuración neoliberal de otras economías y
se endurecieron las relaciones contra cualquier que pudiera ser su enemigo.
La intensificación de la ofensiva política-económica y militar contra el Segundo
Mundo y las potencias centrales de imperialismo subordinadas a él, el derrumbe del
Bloque Socialista, con la entrada de China en la economía, también otras zonas de Asia y
África, hicieron que la ley del valor del capital terminase por cumplirse en casi todos los
rincones del planeta.
Población, en su conjunto, que es incorporada como trabajo exógeno, fuera de la

266

Que va desde la segunda mitad de los años setenta del siglo XX hasta, quizás, poco antes de la
actualidad.
267
Conocido como el “shock de Volker” (1979 y 1982) donde el director de la Reserva Federal tiene un
gran protagonismo en la consolidación de la infraestructura de la especulación. Se limita el crecimiento
de la oferta de dinero y la elevación de las tasas de interés para reinvertir la inflación.
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ciudadanía, con bajos o muy bajos derechos sociales y laborales que pudieran permitir
atenuar su extra-población. Ingente «ejército de reserva» que recrea una movilidad absoluta
y dispara exponencialmente a escala global la capacidad de sustitución de fuerza de trabajo,
y con ello la pérdida de poder social de negociación del Trabajo en su conjunto. Todo ello
refuerza la capacidad capitalista de dominación, con el consiguiente incremento general de
la plusvalía a escala mundial y la proliferación de formas tyloristas y pretyloristas de
(sobre) explotación del Trabajo, que se complementan con formas de neoservidumbre y
neoesclavismo. (Piqueras, 2011, b)

La base sobre la que se sustentó la expansión mundial fueron las nuevas tecnologías
en la informática, microelectrónica, robótica y la biogenética, que provocó una rebaja de
la composición orgánica del capital con la introducción de la sofwerización. Al tiempo se
produjo un desplazamiento de las industrias hacia las periferias, lo que permitió sacar
ventaja de la plusvalía físicamente producida, gracias a la brecha de producción
proveniente de una fuerza de trabajo más barata, las economías de escala y el control de
la tecnología punta. No obstante, conforme se redujo la edad de la tecnología empleada,
es decir, capital fijo, el tiempo de producción disponible para transferir su costo al
producto, disminuyó también. A partir de cierto punto, el coste de mano de obra por
unidad aumentó más deprisa de lo que disminuyó el coste laboral, provocando una bajada
en la tasa de retorno, lo que llevó a una mayor bajada en la tasa de beneficio. En cambio,
en las periferias hubo más margen hasta llegar a la rentabilidad de creciente ya que la
fuerza de trabajo era más barata. Debido a la caída de la tasa de promedio de ganancia en
el ámbito productivo el Capital buscará otros paliativos, como la acumulación por
desposesión (Harvey) que se agudizó cada vez más desde 1973, en parte para intentar
compensar los problemas crónicos de sobreacumulación surgidos en la reproducción
ampliada. El auge de la teoría neoliberal y su política de privatizaciones representaba
precisamente esta transformación. A mediados de la década de los setenta, cuando se hizo
patente la crisis de sobreacumulación, Margaret Thatcher y Reagan recurrieron a los
think-tanks neoliberales en busca de inspiración y consejo, transformando toda la
orientación de la actividad estatal, apartándola del Estado de Bienestar.
La crisis también se aprovechó para disciplinar al movimiento obrero y se
desencadenó un ataque frontal contra el poder de los trabajadores. Una de las primeras
iniciativas de Reagan fue desmantelar frontalmente el poder colectivo de los
controladores del tráfico aéreo (PATCO) y alertar a los trabajadores o sindicatos del
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peligro de la huelga. Margaret Thatcher no se quedó corta con sus ataques a las industrias
y a los sindicatos. Las nuevas leyes de Thatcher permitieron a los empresarios despedir a
los huelguistas, redujeron la indemnización por despido, revocaron protecciones que
impedían a los tribunales confiscar fondos sindicales e hicieron pagar a los sindicatos
enormes multas.
Los ataques de Thatcher a los sindicatos y a la industria asestaron a un duro golpe a la
vieja clase obrera industrial. Los trabajos bien pagados, seguros y cualificados de los que
la gente estaba orgullosa, que habían sido el eje de la identidad de la clase obrera fueron
erradicados. Todas las cosas que la gente asociaba a la clase trabajadora fueron
desapareciendo. (Jones, 2012:73)

El programa de cierre de minas condenó a los mineros al olvido, desatando huelgas
por todo el país. Tras una lucha titánica el panorama fue devastador: comunidades enteras
devastadas, gente en paro con ninguna perspectiva de futuro ya que los empleos habían
desaparecidos. Pero sobre todo con una lección aprendida para los sindicatos: si podían
acabar con los mineros lo podían hacer con cualquiera. La década de finales de los setenta
y durante los ochenta estuvo marcada por una oleada de conflictividad obrera que recorrió
el mundo capitalista avanzado (sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos), una acción
defensiva con la intención de preservar las condiciones y beneficios obtenidos en lugar
de buscar cambios profundos. La lucha defensiva fracasó causando la pérdida de poder
de los trabajadores y la continua degradación relativa de las condiciones de vida de la
obrera y su contrapartida;
(…) la formación de un proletariado enorme, amorfo y desorganizado en muchos de los
países en vías de desarrollo, que ejerció por doquier una presión a la baja sobre los salarios
y las condiciones de trabajo. A la incorporación de esos trabajadores con bajos salarios,
fácilmente explotados, se sumó la creciente facilidad de la movilidad geográfica disfrutada
por las actividades productivas, que abrió nuevas oportunidades para el empleo rentable
del capital excedente a escala mundial. Pero en los países capitalistas avanzados creció el
desempleo, y las tasas salariales y la militancia obrera se mantuvieron bajo control”
(Harvey, 2007: 63)

El Proyecto de Ley de la Vivienda dejó entrever el objetivo de Thatcher de que la
gente se sintiera responsable de sus éxitos y fracasos. La ley permitió que los inquilinos
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de viviendas protegidas pudiesen comprar sus casas a precios reducidos. El Gobierno
promovió la propiedad de la vivienda. El concepto de “clase media” empieza a ocupar
todo el espectro del organigrama social, y aunque el hecho de estar hipotecado no
parecería implicar la pertenencia automática a tal clase media, se presentaba como el
medio para adquirir lo que un trabajador medio podía mediante su salario y ahorros. La
nueva cultura del thatcherismo implicaba que el éxito se media por lo que uno poseía. La
vivienda no era la única herramienta para promover la responsabilidad individual; la
glorificación de la riqueza aportó su grano de arena: la premisa era que la gente era rica
gracias al esfuerzo y al talento. Para Thatcher la pobreza no existía: si la gente era pobre
se debía a sus defectos. Siguiendo la línea de pensamiento, las prestaciones por desempleo
se rebajaron y ya no subieron en relación con los ingresos de la gente.
Con su asalto a la clase trabajadora consiguió una nueva situación; valores,
instituciones, industrias y comunidades de clase habían cambiado completamente; la
clase ya no era vista ni se veía como antes. Ahora se animaba a ascender socialmente y a
definirse por cuanto poseía. Los pobres o desempleados solo podían culparse a sí mismos,
ya que tan solo ellos eran responsables de sus actos. Ser de clase obrera ya no era algo
para orgullecersé; los viejos valores de solidaridad fueron sustituidos por un feroz
individualismo egoísta. Las comunidades de clase obrera empezaron a ser despreciadas,
se las consideraba despojos. Según Jones (2012), el legado del thatcherismo es la
demonización de todo lo relacionado con la clase trabajadora.
El objeto de la demonización de la clase obrera era estigmatizar todo aquello que
perteneciese a la clase obrera pero, sobre todo, enterrar el concepto mismo de clase e
introducir el paretiano y mosquista concepto de clase completamente ajeno a la categoría
social de clase y como se había viniendo utilizando en la descripción y definición del
modo capitalista. Thatcher no quería eliminar la lucha de clases sino que la gente dejase
de pensarse en términos de clase: la existencia de clases no es un amenaza pero sí el
sentimiento de clase.
Todo ello era un obstáculo para su plan, la aplicación de políticas neoliberales.
Neoliberalismo es una concepción de la economía capitalista que conjuga distintos
elementos procedentes de la teoría neoclásica, de la teoría monetarista, de la teoría de las
expectativas racionales y de la filosofía política liberal-conservadora. Ofrece una
cosmovisión económica y política de las sociedades del capitalismo y de sus problemas
que, junto a la idealización de los “mercados libres”, santifica el individualismo de la
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propiedad, el egoísmo virtuoso, la mano “invisible, la racionalidad optimizadora y el
neodarwinismo social, la eliminación de impuestos del capital pues, aduce, reduce la
inversión e interfiere la optimización y crítica las interferencias externas de los mercados
al promover políticas fiscales y políticas sociales por parte del Estado, de la izquierda y de
los sindicatos. (Riutort, 2012: 22)

Y fue esa la línea que siguió la política americana. El ascenso del neoliberalismo
implica la sumisión al mercado libre y la responsabilidad individual. El programa
neoliberal de política económica implica contraer el ámbito de acción del Estado, un
Estado neodarwinista que idolatra la competencia y celebra la responsabilidad individual
y su contrapartida la irresponsabilidad colectiva y política. Se recompensa a los ganadores
y se castiga a los perdedores.
El Estado se transformó y apareció el endurecimiento generalizado con una política
cada vez más activa e intrusista para subordinar las fracciones de la clase obrera y
disciplinar al nuevo asalariado fragmentado. Todo ello con el discurso de la seguridad en
la mano, que penetró en las familias gracias a la mezcla de muchos ingredientes, como el
miedo al futuro, la hipermobilidad del capital, los flujos migratorios: el trabajo
desocializado alimenta la ansiedad. Las nuevas políticas de seguridad se aprovecharon de
la confusión constante entre seguridad y “sensación de inseguridad”, ideales para
canalizar las frustraciones y la busca de responsabilidades últimas hacia la figura del
delincuente de la calle (con la piel morena): una canonización del “derecho de seguridad”
correlativa al abandono del “derecho al trabajo”.
La nueva política de criminilización de la miseria consiste en transformar, por un
lado, los servicios sociales en instrumento de vigilancia y de control (el beneficiario tiene
que aceptar cualquier trabajo sean cuales sean las condiciones sino pierde el derecho de
la asistencia) y, por el otro, utilizar el recurso masivo del encarcelamiento para contener
a los pobres. El pretexto que utilizaron para poder materializar su objetivo fue la “Guerra
contra la Droga”. El encarcelamiento no sólo sirve para preservar la frontera social y
simbólica infranqueable entre blancos y negros surgida desde la esclavitud, y perpetuada
después del sistema segregacionista del Sur y más tarde por el gueto de la metrópolis;
además, es una industria muy rentable. La política norte-americana de la penalización
sistemática ha creado el crecimiento del sector de las prisiones privadas.
La nueva ley de “responsabilidad individual y trabajo” (1997) de Estados Unidos
acarreó un gran número de recortes apelando que la asistencia social era demasiado
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generosa y fomentaba una cultura de dependencia. La reforma recuerda que la vida social
está sometida al mercado y que cada uno tiene que contar sólo consigo mismo.
Como vemos, el capital financiero ejerció cierta capacidad disciplinaria tanto en el
movimiento obrero como sobre la intervención del Estado gracias, sobre todo, a una serie
de innovaciones tecnológicas y organizativas que permitieron a la actividad industrial una
movilidad y flexibilidad. La iniciativa política de los gobiernos para crear un entorno
favorable para las empresas y cubrir algunos de los costes fijos de reubicación, promovió
la movilidad geográfica del capital industrial. Se facilitó la producción exterior y así el
capital aprovechó para inversiones rentables. Todo ello provocó unos cambios en la
estructura ocupacional; la precarización laboral, la temporalidad instaurada y los nuevos
sectores y subsectores de actividad laboral sustituyeron a los empleos en la gran
industria268, al tiempo que se incorporó una nueva fuerza de trabajo, joven y femenina.
Las consecuencias en la cuestión social fueron evidentes: quedaron frenados los
derechos de cuarta generación (que incluyen los de reconocimiento e inclusión de los
sectores minoritarios, los ecológicos, de igualdad de género, identidad, etc). 269 La
degradación de la segunda y tercera generaciones de derecho fue más claramente
contrastable en el caso del trabajo exógeno. Además, cada vez más sectores de la
población quedaron exogeneizados, junto al trabajador inmigrante270, quedando fuera del
mercado de trabajo y, por tanto, sin ninguna posibilidad de integración tanto económica
como social.
El miedo laboral y social propios de la economía política de la inseguridad, fue
acompañando así de una extendida derrota en el imaginario, conduciendo a una
generalizada subordinación ideológica, posibilitadora del aumento de la explotación
cualitativa –que recordemos, es la que conlleva la colaboración activa del Trabajo, un
Trabajo cada vez más animado en acrecentar su (auto explotación) para poseer más,
ayudado a ello por su identificación casi universal como clase media. Con esto, la
desconfianza y la competencia van a extender su predominio sobre las formas de
cooperación y solidaridad entre amplios sectores del Trabajo (la acentuación de la
individualización de la búsqueda de salidas se hace congruente con esas tendencias y con

268

La gran industria era el núcleo central del movimiento obrero tradicional.
Curiosamente este tapón a los nuevos derechos se da mediante su inclusión parcial e inocua de las
agencias políticas, al tiempo que tiene lugar una involución de los derechos de tercera generación –los
socioeconómicos- (con toda una batería de contrarreformas laborales y medidas antisociales al socaire
de la descuartización del Estado social)
270
La fuerza de trabajo migrante tiene la condición de ser exógena.
269
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la automización de sujetos en individuos o la individualización de los agentes sociales.
(Piqueras, 2014: 133)

La penetración del Capital en todos los aspectos de la vida social y privada,
fusionando las esferas productivas y reproductivas, hace que toda la vida está sometida a
la ley del valor, así el Capital obtiene valor de todo el ciclo de la vida de los individuos
aprovechando no sólo sus capacidades, sino también sus potencialidades, todas sus
posibilidades de ser.
Si el naciente capitalismo separó el tiempo de trabajo del tiempo de vida, el
capitalismo maduro declinante vuelve a soldar el tiempo de los individuos como un
tiempo único, un tiempo-mercancía.
El capitalismo híbrido de corte social de corte social, aquel que no ha hecho de la opción
reformista su razón de ser, se (auto) descompone. Lo cual no quiere decir que vuelva a su
estado liberal. Antes al contrario, su componente hibrido se mantiene, sólo que en la
actualidad está marcado por una fortísima intervención del Estado a favor del capital,
decantándose cada vez más como instrumento de esta clase. Un Estado interventor en pro
de la oferta que define las claves del que es hoy en día un capitalismo intervenido o asistido,
más y más necesitado del oxígeno que recibe de su brazo político-militar. (Piqueras, 2014:
136)

Una oleada de desindustrialización tras otra golpearon un sector tras otro. Estados
Unidos contribuyó a socavar su dominio en el sector industrial al desencadenar los
poderes del sector financiero en todo el planeta, si bien obtuvo a cambio un flujo de
mercancías cada vez más baratas procedentes de todas partes para alimentar el
consumismo sin límites de su población. La dependencia estadounidense con respecto al
comercio exterior iba creciendo y la necesidad de establecer y proteger relaciones
comerciales asimétricas pasó a primer plano como objetivo clave del poder político.
“Algunos sectores especiales- por ejemplo, las grandes empresas agrícolas y de defensaseguían inmunes, pero el resto se vio obligado a ajustes radicales en todos los aspectos,
desde las técnicas de producción hasta las relaciones laborales” (Harvey, 2007: 64).
La economía estadounidense se estaba convirtiendo en una economía rentista en
relación con el resto del mundo y una economía de servicios en el propio país. No
obstante, afluía suficiente riqueza para mantener el elevado nivel de consumo que siempre
había sido la base de la paz social.
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La crisis de la deuda en varios países sirvió para reorganizar las relaciones sociales
de producción en cada país donde tenía lugar, favoreciendo una mayor penetración de
capital extranjero. Los bajos beneficios obtenidos en las regiones del centro podían
compensarse así con mayores beneficios en el exterior. La “acumulación por
desposesión” (Harvey), un rasgo decisivo del capitalismo global se puso en marcha por
todo el globo (siendo la privatización uno de los elementos claves).
La deslocalización de la producción manufecturera a las zonas de nueva
industrialización y la especialización de los centros de la tecnología informacional y los
servicios, vinculan de manera creciente la expansión de los centros al crecimiento
financiero. En la economía financiera crecen las pirámides especulativas, mientras en la
economía real aumenta la dependencia de la deuda.
Tal dinámica conjunta mantiene simultáneamente, por un lado, las rentas financieras y la
revalorización de activos financieros al tiempo que, por el otro, se expande el crecimiento
de la demanda agregada sobre la base del consumo ciudadano y de los gastos
empresariales”(Riutort, 2012: 25)

Por eso mismo fue capaz de expandirse y facilitar el consumo de masas, gracias a
la reducción continua del precio de mercancías procedentes de las nuevas zonas
industrializadas y a la expansión de crédito. Un sistema basado en la proliferación del
crédito y la expansión de los mercados de valores supone un nuevo vínculo en relación
de dependencia por deudas. El capital se transnacionaliza y financiariza.
Pero después llegó el pinchazo de la burbuja actual. La pirámide especulativa de
valor de los títulos del conjunto financiero es tratada como el reflejo de la economía
global. La crisis de las hipotecas subprime deviene en una supercrisis financiera. La crisis
se manifestó en el 2007 en el sector inmobiliario en Estados Unidos, y se trasladó a
Europa Occidental y Japón. La amenaza de la devaluación masiva de capital seguía al
acecho en el horizonte, y con la caída de cotizaciones pareció que esa amenaza se había
empezado a materializar, la enorme riqueza financiera virtual generada no tenía capacidad
de transformar el valor nominal de los activos financieros en dinero.
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6.2 Trabajo e Inmigración
El capitalismo global ha transformado la inmigración en el capitalismo global; la
manera en qué se dan las migraciones en la globalización y las percepciones que se tiene
de ellas y, sobretodo, de los inmigrantes. Analicemos primero de qué manera se dan ahora
las migraciones, para después analizar los estereotipos en relación a la figura del
trabajador-inmigrante.
Los flujos migratorios crean redes internacionales entre el país de origen y el país
receptor; antes también se daba, pero como un hecho social. Aún quedan elementos del
pasado, como la emigración en cadena y la reunificación familiar, si bien los movimientos
migratorios han cambiado: ya no son simples migraciones laborales puntuales, cada vez
se trata más de inmigraciones de poblaciones, de repoblación; son migraciones
definitivas. Al menos por lo que hace a la evolución de la intencionalidad a la que no es
ajena en absoluto la evolución previa y subsiguiente con las reglas y las leyes, restrictivas
de manera exponencial. El hecho de cerrar abruptamente las fronteras, al bloquear la
lógica de ir y venir, obliga al inmigrante a llevar a su familia y favorece la inmigración
definitiva. Es más, esta situación le obliga a permanecer en el lugar de la inmigración
para no perder las ventajas in situ, aunque sean precarias.
Aparecen unas características comunes en todos los movimientos migratorios: la
emigración es una decisión personal, pero el hecho de migrar en sí mismo es un producto
social; la mayoría de inmigrantes provienen de países menos desarrollados que el país
receptor; la globalización genera efectos imaginarios y condiciones materiales que hacen
que migrar sea una opción percibida a menudo como única. Un ejemplo es el que
podemos extraer de Martinez- Veiga (2003), cuando nos habla de los armadores canarios;
nos dice que éstos al malograrse las negociaciones sobre las aguas territoriales
marroquíes, van al Senegal a trabajar en la pesca, pagando un canon y con unas técnicas
extractivas que esquilman los caladeros. La competencia con la pesca artesanal
senegalesa es doble: se encarecen para los lugareños los impuestos y quedan despojados
de su medio de vida. Entonces el pescado de Senegal es para el mercado exterior y, por
tanto, el precio sube. Los pescadores senegaleses, en consecuencia, hacen lo que conocen
pero en una dirección sutilmente diferente: se crea una nueva actividad, el transporte de
inmigrantes locales y, sobre todo, del resto del África subsahariana, mediante el pago de
cantidades, a veces y contextualmente importantes, hacia Canarias. Es decir, fabrican
“nuevos cayucos” y transportan inmigrantes. Por tanto, los armadores canarios están
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produciendo las condiciones para que los senegaleses emigren y para que éstos
transporten inmigrantes. La ironía de que éstos accedan a Europa por Canarias, el espacio
del que vienen los causantes de la ruina pesquera local y, además, un espacio
geográficamente africano pero políticamente y fronterizamente europeo, añade una
interesante dimensión de lo global normalmente no contemplada.
Saskia Sassen (2007) nos dice que aparecen dos tendencias principales para la
articulación de los movimientos migratorios internacionales con las condiciones
fundamentales de la globalización actual:
a) La geoeconómica de los movimientos internacionales, que explica la presencia de
patrones en común a través de diversos movimientos y ofrece un contexto fundamental
para comprender la dinámica que crea una condición generalizada de pobreza, paro…
“Este modo de narrar el fenómeno de las migraciones capta la influencia permanente del
colonialismo y de las formas imperiales poscoloniales…en la medida que vincula los
países de origen con los países receptores de inmigrantes. Los principales países
receptores no son simples espectadores” (Sassen, 2007).
b) La conformación actual de mecanismos que vinculan a los países de origen con los países
receptores, en especial de las diversas formas de globalización económica. Pueden
agruparse en tres categorías; a) los lazos económicos, b) los lazos que surgen de la
contratación de trabajadores extranjeros, c) la exportación organizada, legal e ilegal, de
mano de obra.

Los lazos económicos van desde las empresas multinacionales, centradas en el lugar de
consumo de donde provienen los inmigrantes, hasta la internacionalización de la
producción y la implantación de agricultura expansiva. Esto quiere decir que las
actividades económicas tradicionales se desplazan, eliminando las oportunidades de
supervivencia de los pequeños productores, obligados a convertirse en asalariados. Es
más, el hecho de cambiar su trabajo implica una reestructuración, en muchos casos, de la
vida social y el entorno, ya que el trabajo es la reproducción de la vida social y de un
modo de vida concreto. Las multinacionales juegan un papel importante en los países en
donde la mano de obra es más barata: bajan los costes de producción en los países de
origen para después destinarlos a otro país. Estas condiciones fomentan la inmigración,
tanto de trabajadores cualificados como de no cualificados. La contratación y las redes
étnicas se pueden dar en un marco propiciado por el gobierno, o bien organizadas para
los empleados, o bien de los empresarios que puede también valerse de ella y de su fuerza
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de trabajo más adecuada a sus exigencias. También se puede producir de manera ilegal o
mediante la influencia de las redes de parentesco. El principal factor es la demanda de
trabajadores inmigrantes: subyace la constitución de una fuerza de trabajo mundial
preparada para engrasar la dinámica de acumulación del Capital, allá donde lo requiera,
creando una mano de obra “disponible” para la migración, ésta segmentada según origen,
cualificación, género, generación, procesos de etnificación, etc. Aunque la división social
del trabajo de la que sus integrantes parten en las sociedades de origen no coincida
necesariamente con la lleguen a ocupar en las de destino. Los movimientos migratorios
de trabajadores están dentro de una dinámica de desigualdad. A partir de los años 70, y
poco a poco con mayor evidencia debido a la aceleración del fenómeno migratorio
internacional, las diferencias étnicas se han impuesto como variable explicativa de las
dinámicas sociales; especialmente de los procesos constitutivos de la identidad social y
la distribución de roles.

La posmodernidad ha traído flujos sociales que alientan formas inestables de empleo,
responsabilidades económicas, que huyen de los territorios delimitados, movilidades
globales que viven en la incertidumbre, oleajes y vaivenes políticos que no respetan las
soberanías estatales antiguas, derrames de población que provienen de remolinos caóticos
en la periferia del mundo ( Bartra, 2008: 10).

Es más, cuando irrumpen se desata el dramatismo; “enormes franjas de inmigrados
extienden su manto y generan tensiones en la población autóctona que siente su solidez
amenazada por otredades necesarias pero inquietantes (Bartra, 2008: 11).
Según Pedreño (2006), nos encontramos frente a un antagonismo global que se
deriva de la reafirmación del principio de soberanía y su correlato de sometimiento y
explotación de la movilidad del trabajo. El control de fronteras teje alrededor del
inmigrante una compleja red burocrática que lo convierte en un sujeto sometido. Estas
líneas de diferenciación o segmentación permitieron categorizar esas alteridades u otras
que la sociedad dominante no concebía dentro de la normalidad. Los nuevos pobres de la
precariedad laboral o las minorías culturales hoy, siempre se definen, de tal modo que su
“status” queda determinado a priori como inferior, pasajero e ilegitimo. Las fronteras por
tanto, definen dinámicas de segregación social y espacial de aquellos que son
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categorizados271 como Otros. Además de las fronteras materiales existen las fronteras
simbólicas; según Zanfrini (2007) los procesos de definición de las fronteras étnicas
tienen una función: las diferencias son “naturalizadas”, para, después legitimizar las
relaciones sociales asimétricas, lo que conlleva a una consecuencia importante:
transforma la diferencia en desigualdad. Las diferencias causan desigualdades en la
distribución de los roles sociales y, en consecuencia, en el acceso de las recompensas
sociales de riqueza, prestigio y poder. Según Teun A Van Dijk (2007), en las interacciones
más comunes de la vida cotidiana los individuos del grupo despliegan estrategias de
persuasión y de presentación de sí mismos que recurren al prejuicio racial para poder
establecer mejor la comunicación con los miembros de un grupo y dar una imagen
positiva de sí mismos.
El mercado de trabajo no queda al margen de este fenómeno, sino que se convierte
en el espacio tangible de su uso cuando los contratistas extienden estereotipos a todo un
grupo nacional o étnico- positivos o negativos, y condicionan la contratación y la gestión
del personal contratado,

el extranjero es inventado dentro de las fronteras nacionales, son objeto de xenofobia y
racismo como gente de “afuera” y se les descalifica como ciudadanos y trabajadores; se les
estigmatiza para justificar su explotación, exclusión laboral y territorial (T.A. Van Dijk,
2007: 289)

En efecto, los estereotipos tienden a describir a los grupos de modo que sus
características les hagan “merecer” los roles que desempeñan y las situaciones sociales
que ocupan. De tales ejemplo se deduce también la naturaleza autopropulsora de los
estereotipos y su capacidad de justificar las desigualdades sociales y las prácticas
discriminatorias mediante la activación de mecanismos ideológicos de ocultamiento; la
convicción de la superioridad de la raza blanca permitió aprovechar el trabajo de los
esclavos negros y hoy la perpetuación del estereotipo de que las mujeres inmigrantes
sudamericanas están “naturalmente” dotadas para las labores de cuidado y atención de los
demás, permite que sólo se las vea capaz de realizar ese trabajo, sin tener oportunidades
para acceder a otros trabajos.

271

La llamada categorización social es lo que nos permite identificar a los individuos como miembros de
un grupo social cuyas características típicas comparten. El problema aparece cuando se resaltan las
diferencias en lugar de las semejanzas.
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El estereotipo que establece que los inmigrantes de una determinada nacionalidad
estén dotados para desempeñar un oficio en concreto facilita su concentración en ese
ámbito, ya que el empleador se dirigirá preferiblemente a uno de ellos, confirmando así
la verdad de una especie de predisposición natural, pues si “hay tantos que lo hacen, será
porque se les da bien”. El ejemplo de Mallorca: el 64 % de marroquíes que residen en la
Puebla trabajan en la agricultura: la idea de precariedad laboral está presente ya que su
financiación y contratación está en manos de la arbitrariedad del empresario. Sin
mencionar la dificultad de éstos a la hora de conseguir un permiso de trabajo. Una vez
enviada la tramitación, el Ministerio envía una carta de las tasas correspondientes del
trabajador y de la empresa. La totalidad de las tasas es asumida obligatoriamente por el
trabajador. Frente a la idea de permanecer en la lista negra a causa de denunciar un
empresario local o de sufrir el gasto, éste elige la segunda opción. Entonces el trabajador
inmigrante se ve aceptando la discriminación y formando parte de una sociedad de
acogida segmentada en la que aparece una fuerte estratificación (Miquel, 1996).
El problema reside en que los roles sociales marcan los empleos de los trabajadores
inmigrantes, manteniéndolos siempre en la misma posición en el mercado y sin darles
oportunidades para ascender o trabajar en otros trabajos.

Los procesos de asignación de empleos que se efectúan en el mercado de trabajo producen
una

estratificación

de

la

estructura

ocupacional

que

podemos

calificar

de

etnoestratificación cuando uno de sus componentes fundamentales es el origen nacional o
étnico. La estructura ocupacional de las migraciones ha sido comparada a un reloj de arena
con una parte alta más reducida que la parte baja y con una zona intermedia muy reducida.
Pero los inmigrantes no se ubican en esta estructura de modo indeterminado. Aparece como
una regularidad (sistemática, valga la redundancia) la marcada influencia del origen
(nacional o étnico) en el lugar que ocupan los inmigrantes en esa (rara) pirámide
ocupacional (Cachón, 2003: 33).

El hecho de que tantos estereotipos se repitan en el tiempo y se transmitan de un
grupo a otro demuestra que, más que identificar al grupo, reflejan la posición que éste
ocupa en la sociedad. En el análisis de Étienne Balibar e Inmanuel Wallerstein (1991),
esos procesos se enmarcan en la nueva división Internacional del trabajo, que se
beneficia de los prejuicios étnicos para revisar el conflicto de clase según modalidades
coherentes con las expectativas del capitalismo global. De hecho, siempre cargan con los
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trabajos más pesados, ya que la marca del estereotipo justifica que puedan ser utilizados
como mano de obra para esos fines.
El recurso a la etiqueta de “inmigrante” designa con una única categoría a
extranjeros muy distintos entre sí, y los destina a ocupar los eslabones más bajos de la
pirámide profesional. Aunque la categoría de inmigrado no tenga una connotación racial,
la línea de demarcación étnica se convierte en una forma de cierre que permite segmentar
el mercado de trabajo y establecer una jerarquía rígida que impida su acceso a los trabajos
más cualificados (E. Colombo, 1999).
A partir de la década de 1990 se registra un aumento importante de exportación,
legal e ilegal, de mano de obra. Es muy difícil articular las causas de este factor, sobre
todo la estructura de la exportación organizada. Este fenómeno crea un vínculo entre el
país de origen y el país receptor. Los gobiernos hacen uso de esa práctica ya que, para
ellos, constituye un modo de afrontar el problema del paro y de la deuda externa.
Después de ver como se articulan las nuevas migraciones en una dinámica de
desigualdad, observemos la realidad laboral española, que no transcurre en una dinámica
mejor.
La categorización de muchos de los empleos que ocupan los inmigrantes se conoce como
empleos “3P”; más penosos, más precarios y más peligrosos. Además los inmigrantes
padecen mayores tasas de paro, de temporalidad y de accidentalidad (Cachón, 2007: 73).

Según Sánchez y Ybarra (2006) la realidad laboral de la inmigración se centra en
tres puntos:
-Precariedad: en un mercado de trabajo tan precarista como el nuestro, la fuerza de trabajo
inmigrante (intensivamente asalariada) presenta una incidencia todavía mayor de las
diversas formas de la precariedad (fundamentalmente la temporalidad y el trabajo
informal).
-Estancamiento sectorial: los trabajadores inmigrantes se concentran, en una mayor
proporción que los autóctonos en unas pocas actividades (construcción, agricultura, y
algunas ramas de los servicios, como hostelería y empleo del hogar). Conviene subrayar
las diferencias existentes por razón de género y de origen geográfico. Además de la escala
de movilidad, el estancamiento sectorial en actividades caracterizadas por su
inestabilidad, su precariedad laboral, sus bajos salarios, sus condiciones de trabajo
degradadas y su escasa valoración social.
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La concentración sectorial coincide con una "especialización" según el origen geográfico
de los inmigrantes: Marruecos (en un 75%) y el resto de África concentran más del 95%
de los extranjeros en "agricultura" y el 78% en la construcción (de ellos, el 70%
marroquíes); en el "servicio doméstico" destaca la presencia de filipinas y dominicanas y
en "hostelería” de marroquíes, latinoamericanos y chinos.
El estereotipo que establece que los inmigrantes de una determinada nacionalidad
estén dotados para desempeñar un oficio en concreto facilita su concentración en ese
ámbito, ya que el empleador se dirigirá preferiblemente a uno de ellos, confirmando así
la verdad de una especie de predisposición natural, pues si “hay tantos que lo hacen, será
porque se les da bien”, cabe añadir que la identificación étnica-nación-trabajo específico
se fortalece con las Políticas de Contingentes y la concesión de permisos por espacio de
origen, ámbito de llegada y tipo de permiso inicial para sectores concretos. Entonces el
trabajador inmigrante se ve aceptando la discriminación y formando parte de una sociedad
de acogida segmentada en la que aparece una fuerte estratificación. Este hecho
condicionará que no puedan acceder a mejores trabajos, les situará en un estancamiento
ocupacional.
-Estancamiento ocupacional: su escasa presencia en los empleos técnicos y más
cualificados (incluso en los grupos con mayor formación previa) y su elevada
concentración en los puestos de trabajo no cualificados. Esta realidad constituye un factor
que agrava la segmentación (y no sólo laboral) de estos trabajadores.
Aunque, también, es cierto que los roles se transforman, frecuentemente la mujer
magrebí en su país de origen es una trabajadora dependiente, más allá de la relación
empresarial: ello significa que su independencia está limitada; en cambio, cuando esta
mujer encuentra trabajo como inmigrante, encuentra una independencia que le resulta
positiva. Los roles se modifican, pero las condiciones laborales no sufren mejoras.
Piore (1979) defiende que los mercados laborales muestran su dualidad o
segmentación desde el mismo ámbito estatal. Lo que quiere decir que esos mercados
presentan al menos dos niveles: uno superior, para ciertas categorías de la fuerza de
trabajo cualificada; y otro inferior, que acopa las peores condiciones; éste es el que
requerirá especialmente la fuerza de trabajo migrante, y en el que la misma se inserta
mayoritariamente.
El primero ofrece puestos de trabajo con salarios relativamente elevados, buenas
condiciones de trabajo, posibilidades de avance, equidad y procedimientos establecidos en
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cuanto a administración de leyes laborales y, por encima de todo, estabilidad en el empleo.
En cambio, los puestos del sector secundario tienden a estar peor pagados, a tener
condiciones de trabajo para trabajadores y los supervisores que deja un amplio margen para
el favoritismo y lleva a una disciplina laboral dura y caprichosa; y a estar caracterizados
por una considerable inestabilidad de empleo y una elevada rotación de la población
trabajadora (Piore, 1983: 194-195).

Piore había sentado las bases de la que se conocería en adelante como teoría del
mercado dual. La polarización en el mercado laboral no se da manera tan tajante ya que
aparecen segmentos del mercado que son cualitativamente diferentes. Por eso, la
aportación de Portes y Bach (1985) sobre los “enclaves étnicos” no plantea ninguna
dificultad teórica. Porque lo que es relevante de estas discontinuidades es que distinguen
unos segmentos del mercado de trabajo que son cualitativamente diferentes. Eso significa
que los procesos de asignación, formación, ascenso, determinación de salarios, etc, “así
como los rasgos de conducta de los trabajadores y los patronos, son cualitativamente
diferentes conforme pasamos de un segmento del mercado a otro” (Villa, 1990: 48-49).
La característica significante, referente a los inmigrantes en el mercado laboral, es
que una gran parte de ellos se ve abocada a ocupar puestos de trabajo para los cuales
aparecen como sobrecualificados. Así, en torno al 40 por 100 de los inmigrantes ocupan
empleos no cualificados, porcentaje superior, en general, al que representan los que de
ellos tienen menores niveles educativos.
El siglo XX y XXI contemplan situaciones nuevas y desconocidas que todavía no
sabemos entender. En este contexto los mitos de la alteridad se han ido acumulando como
estratos hasta nuestros días, y han formado estructuras culturales muy complejas. Los
procesos migratorios dan color al mito, y se fantasea sobre el Otro.
Aunque aparecen elementos no tan mitológicos para justificar la exclusión: la
construcción racial de la distancia cultural y la inasimibilidad de la diferencia, la
clandestinización y, por consiguiente, la desprotección de una parte considerable de la
fuerza de trabajo, así como la etnificación jerárquica de la misma y la segmentación étnica
(y racial) de los mercados laborales, que son institucionalmente aceptados bajo los planos
normativos: jurídico, político, económico, social e incluso cultural.
Por eso, nos encontramos con la dificultad para captar las percepciones de las
migraciones. Aunque la fuerza de trabajo está más anclada que nunca al territorio: esta
paradoja, en la que lo esencial es que la inmigración no mejora sus condiciones de trabajo,
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nos muestra como el africano o el asiático residente y trabajador provisional en Europa,
sigue anclado relacionalmente, en términos de posición social, a su espacio de origen,
reproduciéndose incluso con mayor fuerza, las condiciones que así lo determinan.
Mientras, el Otro, es descrito como un conjunto de símbolos que tienen en común la idea
de alejamiento, y la percepción que desatan es de extrañeza.
La distancia cultural incentivará los problemas de convivencia entre nativos e
inmigrantes. Según Bartra, está alteridad interna junto a los mitos humedece la tierra
baldía. Se crea un nuevo salvaje. Diríase que el salvaje –inculto, malquerido, desgraciadoha ido preparando al hombre occidental, a lo largo de mucho tiempo, para recibir a la
modernidad. El proceso ha significado una larga evolución de las estructuras míticas que
enmarcan al salvaje. El concepto de salvaje no es nuevo forma parte de toda tradición
occidental; aunque se ha ido transformando a lo largo de la historia y adaptando las nuevas
condiciones. El hombre salvaje es inventado e incluso invocado para recordarle al hombre
cuál es su esencia y donde está la línea de su existencia. “El hombre salvaje, por
definición, era un ser completamente ajeno a la civilidad, incapaz de ocultar sus fluidos
corporales, de canalizar sus instintos o de cubrir su desnudez con pudor” (Bartra, 1996:
216).
La inmigración es vista como un problema y en este contexto donde los mitos de la
alteridad crecen también crece la fantasía sobre el inmigrante. El ejemplo es España en el
2000:
la discusión de dos leyes de extranjería- la 4/2000 y la 8/2000-, varios procesos de
regularización en 2000 y 2001, los sucesos racistas de El Ejido (febrero 2000), el accidente
de una furgoneta de Lorca en el que murieron 12 ecuatorianos, la discusión de los medios,
las noticias sobre la llegadas o naufragios, pateras o cayucos, produjeron un salto definitivo
al “problema social. (Pedreño, 2007: 69)

Los inmigrantes serán vistos como amenazas para la conservación de los puestos
laborales de los autóctonos, incluso serán tachados de degradadores de las condiciones de
los puestos laborales, incluso de quedarse con las prestaciones del Estado de Bienestar.
Naturalmente no existe prueba empírica alguna que demuestre que los inmigrantes
deterioren las condiciones laborales, ni que “roben” los trabajos de los autóctonos, como
hemos visto, no tienen acceso a mejor puestos laborales y su categoría de inmigrante es
una categoría institucionalmente justificadora para ser mano de obra barata. La línea de
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demarcación étnica les destina a ocupar los eslabones más bajos de la pirámide.
Finalmente, las prestaciones a qué tienen derecho por su cotización laboral continuada,
es vista como un robo, como una demostración de parasitismo que el trabajador local no
se aplica a sí mismo.
Lo fundamental es que en este nuevo contexto crecen los mitos de la otredad, pero
no como un factor mítico para embellecer la existencia humana, sino como parte de un
proceso legitimador. Las culturas liquidas son aprovechadas tanto si se manipulan como
flujos de mano de obra como sí son invocadas por los foros sociales mundiales de protesta
contra la globalización. Los rasgos que podían ser perdidos son rescatados por una nueva
sensibilidad cultural para tejer redes mediadoras.
Lo que permite comprender su supervivencia es el hecho de que algunos elementos de los
mitos- con frecuencia aspectos marginales- se adaptan a las nuevas condiciones (Bartra,
1996: 307).

Hasta la llegada de la crisis en el 2007, que dibujará una nueva situación laboral
que afectará especialmente al trabajador inmigrante ya que no se vinculará con el trabajo
como hasta ahora. Repasemos los principales modelos de instalación de la ciudadanía y
su relación con el trabajo.
ALEMANIA. El concepto de trabajador invitado gastarbaiter, corresponde al modelo
alemán que definió hasta mediado de los 90 al inmigrante sólo como trabajador en función
de su capacidad productiva, pero no lo admite como participante político. Dejando de un
lado la idea de pertenencia y la de reagrupamiento. Todas las políticas y las normas
migratorias se pensaban para la migración rotatoria; circulación entre el trabajo y el país
de origen. Este modelo tiene un carácter puramente instrumental, sólo interesa la fuerza
de los migrantes al menor costo económico y social posible, con la finalidad que los
inmigrantes no causen desequilibrio. La puesta en práctica de esta concepción desemboca
en lo que se ha llamado la invisibilidad social de los inmigrantes. (Provansal, 1991). La
concepción de ciudadanía alemana está impregnada de etnonacionalismo; el derecho de
sangre (ius sanguinis), como reconocimiento alemán se mantuvo hasta los años noventa.
La consecuencia fue la creación de más etnificación. Pero Alemania tuvo que afrontar un
cambio dado su contexto e introdujo elementos en el concepto de ciudadanía como el
derecho a la nacionalidad por nacimiento.
FRANCIA. El modelo republicano, una república laica, donde el protagonista es el
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ciudadano individual y la idea de igualdad absoluta delante la ley, dificulta la diversidad
cultural, sólo asimila individuos no colectivos, no admite culturas y valores étnicos
religiosos grupales en el espacio de lo público. En este caso la diversidad no tiene cabida
en el espacio público. La ciudadanía definida entorno al ius soli refuerza está concepción,
que invisibiliza al inmigrante. Todas las manifestaciones religiosas se hacen dentro del
espacio privado, la escuela pública crea ciudadanos franceses. El problema es que no hay
unas instituciones de integración y socialización, este hecho causa que se busquen
expresiones de etnización para revindicar su invisibilidad ante un Estado totalmente
homogéneo. La consecuencia de este modelo es la creación de más segregación laboral y
más exclusión social.
INGLATERRA. Este país recibe los inmigrantes de sus excolonias, con la particularidad
de los acuerdos económicos y específicos de la Commonwealth que marcaron claras
diferencias de tratamiento en función de la procedencia. La diferencia es que Inglaterra
incorpora desde el principio la posibilidad de reconocer la diversidad cultural dentro del
ámbito público. La diversidad cultural refuerza la diversidad de las condiciones. El
vínculo social es el diferencialismo de clase, apoyado, potenciado y reproducido por el
diferencialismo cultural. Por eso, los colored people sufren una doble discriminación: una
socialmente igual a las clases asalariadas y populares británicas y, otra etnizadora,
legitimada por la diferencia de color. A pesar que la integración cultural y social es
prácticamente total en el caso de las viejas inmigraciones antillanas y asiáticas. Es un
modelo con un apartheid light, es esta la razón que dificulta el reconocimiento del
problema ya que no está institucionalizado.

6.3 Síntesis Histórica de los Precedentes de la Crisis 2007.
Analicemos las circunstancias que nos han llevado hasta la crisis del 2007;
En primer lugar, la tasa de crecimiento desde 1750 estaba en torno al 2,25% anual,
y para que el capitalismo funcione la tasa de crecimiento tiene que estar en torno al 3%.
Esto es así, porque el crecimiento capitalista está basado en la reinversión del capital
excedente, y alcanzar el excedente depende del consumo de la población, del consumo de
la clase capitalista, más la demanda generada por la expansión de la producción futura,
que posibilita la reinversión capitalista. No obstante, todo ello se complica a medida que
el excedente aumenta a la vez que se agotan los recursos y los espacios de expansión.
Por eso mismo, una solución capitalista fue provocar salidas falsas a través de
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nuevos inflamientos de capital ficticio. La restauración liberal no pudo devolver la gran
masa de capital a la esfera productiva. Mientras, el desplazamiento espacial y la
transnacionalización agravaban la sobreacumulación a causa de los nuevos centros de
manufactura y mecanización que añadían un enorme volumen de capacidad productiva.
Todo ello unido a una competencia intercapitalista y al aumento de la tecnología en los
procesos productivos. A medida que aumenta el producto social, el crecimiento se
dificulta.
En segundo lugar, no se encontró un nuevo motor de acumulación. El tipo de
producción inmaterial no pudo sostener un nuevo ciclo de crecimiento y fue el final de
las empresas .com.
En tercer lugar, el dinero quedaba fuera de la producción, debido a la creciente
dificultad de invertir rentablemente el excedente producido y la sobreacumulación
generada. Por eso, el capital se fugó hacia el sector financiero generando una pirámide
invertida de crédito-deuda y especulando en relación al capital real. Se creó un capital
ficticio y con él los ámbitos de especulación que se concentraron en el sector inmobiliario
a partir del 2000, hasta que en el 2007 la burbuja estalló. La causa de dicho estallido
fueron las acciones y los precios, ambos inflados por encima del valor real. Algunos
agentes financieros desplazaron su Capital hacia el sector alimenticio y energético,
creando así una subida de precios.
La creciente incapacidad de conversión del dinero en capital puede ser la más fehaciente y
concluyente prueba de la incompetencia senil de un sistema que debe su razón ser
precisamente a ese proceso. Recuérdese, además, que la forma aparentemente más sencilla
del capital (D…D’), deviene sin sentido en su exacerbación, porque deja de apoyarse en su
dominio sobre el Trabajo (explotación), que es la esencia de la plusvalía. (Piqueras, 2014:
146)

En cuarto lugar, en el mundo hay una creciente masa de población desposeída o
proletarizada272 que no puede ser asalariada. El incremento de la maquinaria en relación
a la mano de obra, ha sido el responsable de la informatización de los procesos
productivos, lo que dificulta la relación entre capitalismo y salarización, y su
consecuencia: el desempleo estructural. Se calcula que en el 2010 este desempleo se situó

272

“Al contrario de un adiós al proletariado, tenemos un amplio abanico de agrupamientos y segmentos
que componen la clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2000:84)

346

en 61,1 %273. Las cifras de parados mundiales rondaban los 210 millones ese año, y sin
embargo, en esta cifra se deben añadir los que formaban parte de la economía informal:
más de 40 millones de desempleados en los países desarrollados. De este número Europa
cuenta con más de 20 millones, en Japón, que representaba la segunda más poderosa
economía del mundo, crece peligrosamente el desempleo. Más allá del desempleo
estructural, en franca expansión, se amplían y esparcen por todo el mundo los
trabajadores/as inmigrantes (gasterbeiters en Alemania, lavoro nero en Italia, los
chicanos en EUA, los desakeseguis en Japón), configurando un cuadro enorme de
explotación a escala global.
La relación empleo-población va disminuyendo ya que el empleo va agotándose
como principal elemento de integración, de identificación y de fidelización de las nuevas
generaciones, y del mismo modo, tampoco es garantía del Bienestar.
En el 2006 el “efecto reemplazo” (del trabajo manual por las computadoras)
contribuyó al fin del empleo seguro en los países del capitalismo avanzado. La
consecuencia fue la polarización en el mercado laboral; salarios muy altos que requerían
muy altas cualificaciones y salarios muy bajos para una mano de obra cualificada. Todo
ello contribuye a impedir que se generen suficientes empleos y salarios adecuados para
mantener una robusta demanda final.
Con todo ello, crece la potencialidad de desechar a los seres humanos fuera del
sistema capitalista lo que, aunque pudiese parecer una medida liberadora, no lo es, porque
la socialización se desenvuelve dentro de la tiranía capitalista del valor capitalista. De
hecho, actualmente gran parte de la humanidad considera la imposibilidad de acceso al
empleo como algo negativo, pues no dispone de más medio de vida que la venta de su
fuerza de trabajo.
En quinto lugar, la agudización de la contradicción entre la valorización y la
realización capitalistas. El intento de resolución de la crisis de valorización, a través del
empobrecimiento de las poblaciones y del detraimiento del gasto público, ha venido
generando más y más obstáculos para la realización de ganancia. La caducidad cada vez
más prematura de los productos o el consumo de lujo como opciones para el consumo no
han hecho más que agudizar los crecientes recortes salariales y el aumento de la
degradación social, entrando en un bucle de sobreproducción- bajoconsumo. Aparece la
contradicción histórica de su debilidad intrínseca, que no es otra que la explotación del

273

Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo.

347

Trabajo para poder sobrevivir al Capital.
En sexto lugar, no aparece la posibilidad de conseguir un Estado a escala mundial
para llevar a cabo la expansión capitalista. Por eso, la lógica capitalista sigue operando
en un sistema de anclaje nacional-estatal.
En séptimo lugar, descienden el petróleo y los recursos fósiles. La capacidad de
carga planetaria está agotada. No hay sustitutos energéticos a la vista capaces de alimentar
una civilización industrial de consumo.
Todas estas circunstancias conducen al drama del capitalismo, quedando serias
dudas de su reformismo y dejando la puerta abierta a un nuevo ciclo. Es muy posible que
nos encontremos ante una crisis estructural y sistémica que afecta a la totalidad del
complejo social. Aunque, el Capital ha empezado a crear un proceso de ajustes, desde su
ofensiva neoliberal, muchos de ellos han sido contradictorios. Toda crisis es un momento
de inflexión, en el que la supremacía intercapitalista se recompone y adquiere una nueva
forma, que nunca es la misma que la que tenía en el pasado.
Como hemos visto, la fortaleza del capitalismo reposa en su alta capacidad para
trasladar a los trabajadores el peso de la crisis274 y la crisis actual representa una fase de
la lucha de clases en la que a los trabajadores les ha tocado la peor parte; justamente
porque la presente no es una crisis terminal275, sino un largo y particularmente violento
periodo de reajuste del dominio capitalista. Además, para evitar que su fase termine en
implosión, el Capital juega una gran ventaja; a saber: que ha conseguido la
hipersubsunción del Trabajo, ha conseguido establecer la supeditación plena del conjunto
de su vida a las dinámicas de acumulación del capital276.
Analicemos ahora los cambios en el trabajo desde la Crisis para poder entender los
discursos y las percepciones del trabajo en estos últimos años.

274

El nuevo modelo de acumulación reestructura las relaciones de poder entre los dominantes, así como,
también las relaciones entre dominados y dominantes (Piqueras, 2008). Esto implica que la mitigación de
los costes y efectos de la crisis se descarguen cada vez más en la clase trabajadora. Además, la crisis de
sobreproducción lleva a la acumulación por desposesión, que implica la destrucción de los modos de vida
y de trabajo nacionales y locales (Harvey, 2007).
275
No podemos hablar de crisis terminal, pero sí una crisis general de valorización, aunque no haya un
sistema económico alternativo (Márquez, 2010) lo que podemos afirmar es que se avecina un nuevo
capitalismo (Piqueras, 2008).
276
“En el corazón del capitalismo no sólo encontramos una relación simbiótica entre el trabajo asalariadocontractual y la esclavitud sino también, y en relación con ella, podemos detectar la dialéctica que existe
entre acumulación y destrucción de la fuerza de trabajo, tensión por los que las mujeres han pagado el
precio más alto, con sus cuerpos, su trabajo, sus vidas” (Federici, 2010: 32)

348

6.4 Los Discursos sobre el Trabajo desde la Crisis
Los discursos sobre el Trabajo desde la Crisis se centran en tres temas: en primer
lugar, los discursos sobre el desempleo, sobre todo, el desempleo juvenil. Sin embargo,
cada vez más existen discursos y reivindicaciones sobre los desempleados que
comprenden la franja de edad entre 45 hasta 64 años, considerándolos un colectivo
vulnerable e invisible. En segundo lugar, los discursos sobre la inmigración y, sobre todo
con la radicalización de la extrema derecha, el surgimiento del racismo diferencialista. Y
en tercer lugar, los discursos sobre la flexibilidad y la temporalidad laboral, alertando de
la incertidumbre y la fragmentación que causan al trabajador.

6.4.1 Los Discursos sobre el Desempleo.
Como hemos dicho más arriba, la consecuencia de la crisis económica es el desempleo.
El desempleo se da en todos los sectores de la sociedad pero no todos los colectivos
perciben el desempleo de la misma manera. La crisis económica genera problemas
emocionales y sentimentales por falta de empleo. Y así lo demuestra el informe del
Servicio Público Estatal de julio de 2014, 23,7% de la población en edad de trabajar están
demandando un empleo, lo que evidencia la dificultad económica en algunos colectivos.
Tal es el caso de los desempleados de 45 años, como demuestran las cifras del 2014,
los desempleados entre los 45 y 64 años eran 1.780.400. Por eso, el real Decreto 395/2007
los inscribe como “colectivos prioritarios”: la exclusión del mercado de trabajo les trae
consecuencias más allá de lo económico, un sentimiento de insuficiencia, “una aguda
consciencia de no estar a la altura (…), un debilitamiento del Yo, de una disminución o
una pérdida de autoestima, en primer lugar y sobre todo a sus propios ojos” (Dubar,
2002:189).
Según el sociólogo Ignacio Casas (2006), el desempleo entre la franja de 40 a 64 años
ha aumentado, mientras que el desempleo juvenil comprendido entre 16 y 39 años fue
decreciendo a partir del 2007. Una de las razones que se atribuyen es debido a la
inmigración juvenil hacia los países europeos. Además, la presente recuperación
incorpora mano de obra precaria, que alterna entre trabajos de poca duración y paro, sobre
todo, en personas jóvenes.
La psicóloga social Diana Calcerrada (2006) ha realizado un estudio cualitativo desde
la subjetividad de los sujetos afectados por el desempleo, a través de un grupo de
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discusión donde había profesionales de nivel medio-alto, tanto asalariados como
autónomos, en una situación de desempleo de larga duración. El desempleo en todas las
personas llegó cuando tenían una carga familiar económica, con unas responsabilidades.
Además, pertenecen a trabajos de larga duración y con un grado muy elevado de
experiencia. La mayoría de los desempleados sufren angustia y recuerdan su empleo con
cierta nostalgia y lo describen como un momento de plenitud, gracias a la estabilidad
profesional. A medida que las expectativas de encontrar trabajo se ven truncadas, los
ánimos bajan y tienen la sensación de caerse el mundo encima. No obstante, el colectivo
que comprende la franja de desempleados entre 40 y 64 años es un colectivo que no está
presente ni en los medios de comunicación ni en los discursos sociales, a diferencia del
colectivo juvenil. Además, el discurso del paro juvenil se ha articulado en base a la falta
de formación profesional y ocupacional, el hecho de que los jóvenes no encuentren
trabajo se debe a “una insuficiencia formativa” (Casal, 1997:20). No obstante, la demanda
existente para los puestos de trabajos para jóvenes son de baja calidad y precarios.

Obtener un título en la universidad está justificado por las promotoras expectativas
salariales y laborales a que conduce, pero dichas expectativas son, a posteriori, más débiles
e inciertas de lo que se prefigura en el momento inicial de tomar la decisión; lo cual genera
una incertidumbre considerable (Santos, 2013:126)

Los jóvenes no solamente se enfrentan en un contexto donde hay destrucción del
empleo sino, además, a la mala calidad de éste cuando existe. Desde 2011, los medios de
comunicación se hicieron eco de las quejas formuladas por los centros de investigación y
las universidades debido a los recortes. No obstante, los sectores políticos secundaron las
quejas y entre el clima de incertidumbre -jóvenes parados, políticos desorientados e
investigadores preocupados- los medios de comunicación enfocaron el tema desde el
lugar común de la fuga de cerebro. El alarmismo y el debate sobre la falta de expectativas
potenciaron el fenómeno, en el 2012 aparecen “831 noticias que responden al criterio de
búsqueda “fuga de cerebros” (Santos, 2013:128). La repetición mediática convierte el
fenómeno en un icono del hecho juvenil, se convierte en la única solución. Además,
aparecen muchas ideas preconcebidas al fenómeno “fuga de cerebros” que no se adecuan
a la realidad, los jóvenes inmigrantes siempre salen triunfadores del hecho de emigrar y
siempre encuentran puestos de trabajos adecuados a su formación. No obstante, cada vez
más se sabe que esto no es cierto y que muchas veces ocupan puestos precarios.
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El problema que aparece con el fenómeno “fuga de cerebros” es que faltan estadísticas
concretas para poder analizarlo (Cachón 2017, González 2013a, Garrido 2013).
Si, por ejemplo, se analiza el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE),
lo que revela es una salida de españoles no nacidos en España, por tanto, lo que podemos
intuir es que hace referencia a los inmigrantes que consiguieron la nacionalidad en España
y ahora vuelven a su país de origen.

Lo que sí me parece obvio es que la emigración de españoles nacidos aquí, sin ser masiva,
está aumentando con y por la crisis y por el modo en que se está gestionando; que las
estadísticas españolas miden mal y con retraso esta emigración, aunque dan pistas sobre las
tendencias; que el Gobierno no tiene interés alguno en mejorar esa información porque sólo
contribuiría a hacer más evidente una realidad que ver, o que ve y niega porque no sabe
qué hacer con ella” (González, 2013b)

Según Santos (2013) el discurso sobre la fuga de cerebros ha sido alimentado por las
empresas de trabajo temporal. Sin embargo, no lo llaman fuga de cerebros sino que lo
llaman movilidad internacional de trabajadores. Richard Florida (2010) habla de “clase
creativa” una especie de aristocracia móvil del saber que procede del extranjero y se
instala en ciudades que están en lo alto de crecimiento.
Desde esta perspectiva el desempleo es una decisión personal, las ofertas existen
aunque sean más allá de las fronteras. El mismo argumento ocurre con los desempleados
de más de 40 años, la responsabilidad para encontrar una solución más allá del desempleo
recae en ellos mismos, todo ello obvia y elimina el problema real de un desempleo que
forma parte de un problema estructural.

6.4.2 Los Discursos sobre la inmigración.
Debido a la crisis del 2007, la figura del trabajador inmigrante también se modifica:
ya no se vincula con el trabajo, sino con el asentamiento poblacional. En este contexto,
aparece la nueva figura del inmigrante y con ello, un nuevo racismo, el diferencialista,
que tiende a rechazar, a excluir y no incluir, a destruir o a aplastar. En las sociedades
occidentales está en marcha una tendencia al reforzamiento de la lógica de diferenciación,
con un fondo de fragmentación cultural y un brote de los nacionalismos. El racismo
diferencialista o cultural ha substituido al racismo científico, que surgió en el periodo
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entreguerras.
“El racismo científico propone, con diversas variantes, una pretendida demostración de la
existencia de las “razas”, cuyas características biológicas o físicas corresponderían a
capacidades psicológicas e intelectuales, a la vez colectivas y válidas para cada individuo”
(Wieviorka, 2009: 29),

Y afirma la superioridad cultural, indiscutible en la raza blanca, ya que la civilización está
asociada a los blancos, mientras la barbarie está asociada a otras razas. El racismo es
aquella ideología que establece un sistema de estratificación jerárquica con las siguientes
características: se basa en elementos del aspecto físico-somático; considera inferiores a
ciertos grupos humanos en cuanto pertenecientes a categorías definidas por naturaleza,
inferiores; justifica con la inferioridad la dominación y la explotación de los citados
grupos. Se trata, pues, de la atribución infundada de características hereditarias de
personalidad y conducta a individuos con un aspecto físico concreto, y expresa la creencia
de que existen razas superiores y razas inferiores. La decadencia del racismo científico
aparece con el nazismo, marca el apogeo de este poderoso movimiento de ideas. Alberto
Riazza rompe con la idea clásica de la existencia de razas, “el estudio de la diversidad
genética nos enseña sobre todo la historia de la geografía de las poblaciones, lo que hace
de la raza “un concepto sin fundamento biológico” ( Wieviorka, 2009: 67). La raza, desde
esta perspectiva, es una construcción social y política, fundada en atributos fenotípicos,
en la que se despliega las relaciones entre los grupos raciales. La “relación de razas” es
una relación social; por ejemplo, permite a la clase obrera británica blanca minimizar a
su favor los trabajadores inmigrantes y constituirlos en underclass (término muy
controvertido, que remite a la idea de un grupo social indefenso, de subcultura singular,
y particularmente desfavorecido en el mercado laboral). La argumentación racista
diferencialista ve al Otro como una amenaza y exalta la identidad. La diferenciación es
dada a causa de la cultura, su lengua, su religión, sus tradiciones y sus costumbres. La
cultura se considera la base fundamental de la identidad del grupo y de los inmigrantes,
con valores y costumbres irremediablemente distintas y amenazadoras.
El modelo de las prácticas discursivas y comunicativas de Teun A. Van Dijk (2007)
nos dice que, partiendo de supuestos claramente explícitos (según los cuales somos
nosotros, es decir, la mayoría, quienes producimos y difundimos el racismo en la
sociedad), se puede analizar cómo se manifiesta el prejuicio étnico en el “discurso” y se
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introduce en las relaciones interpersonales, sociales y en otros sistemas más complejos en
los que se inserta en la conversación, los cuales comprenden también los discursos
institucionales de los medios y la política. Un ejemplo es el discurso racista en México.
Los discursos racistas y prácticas racistas y antirracistas se basan en el concepto de
identidad y cultura. Por un lado, se utilizan los discursos racistas para excluir: “El
indígena es una raza morena (…), es mal hablado (…), peor que los mestizos ignorantes
(…) Pero son mucho más trabajadores y soportan mucho (…) más el trabajo pesado”
(Dijk, 2007: 293). Pero el discurso antirracista también profundiza en distintos discursos
y formas de resistencia y lucha por los sujetos racializados y excluidos reivindicando la
identidad. Es el ejemplo el discurso del comandante Marcos, cuando reivindica los
derechos para quienes son “el color de la tierra” (Dijk, 2007).
El sistema de los medios de comunicación suele constituirse en protagonista de un
racismo insidioso que, mediante artificios editoriales como los titulares, el estilo
narrativo, la selección de determinados préstamos de la jerga bélica… asocia la conducta
censurable de los individuos pertenecientes a ciertas minorías étnicas con su grupo de
referencia, de modo que la exclusión de los inmigrantes y la xenofobia hacia ellos puedan
atribuirse a la distancia y al conflicto cultural. La consecuencia de la mala información es
que manipula la opinión pública e incentiva la desconfianza hacia los inmigrantes
convertidos en chivos expiatorios de los malestares sociales y se les relaciona en espacios
donde prima la violencia y la delincuencia. Lo cierto es que los grupos nacionales
víctimas de la llamada “etnización” de la delincuencia por parte de los medios, son
también los más expuestos a la acción represora que ejercen las agencias de control social
así como el riesgo de ser discriminados en materia de empleo y vivienda. Desde los
atentados del 11 de Septiembre se fomenta una desconfianza hacia los árabes.
Otra característica de racismo cultural o diferencialista es el estigma territorial que
lleva el asentamiento poblacional del inmigrante, ya que normalmente suele instalarse en
la metrópolis de la ciudad, en barriadas o en lugares de concentraciones de viviendas
sociales. Todos ellos son percibidos como infiernos, lugares de vicio, miseria, en
definitiva, lugares de los que hay que huir. La estigmatización territorial dificulta el
acceso al empleo. Como describe Wacquant en Los Condenados de la Ciudad, (2007)
cuando entrevista a algunos habitantes de los barrios que se ven obligados a mentir en la
dirección de la calle porque saben que cuando digan el barrio en que viven directamente
serán rechazados. La otra cara de este proceso de estigmatización territorial es la
disolución del “lugar”, es decir, la pérdida de un marco con el que se identifiquen las
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poblaciones urbanas.
En cambio, el racismo institucional implica una propiedad estructural; el problema
radica en el funcionamiento de la sociedad. Según Wieviorka (2009), el racismo
institucional es un sistema generalizado de discriminación que funciona como un círculo
vicioso que asegura la reproducción de la discriminación de los negros en la vivienda, en
la escuela o en el mercado de trabajo. La política de vivienda en Norteamérica es la
demostración de la perpetuación del gueto y la expresión concreta de la demarcación
racial en la ciudad. Un ejemplo empírico es la constatación de que el ostracismo
residencial no disminuye en nada cuando ascienden en las jerarquías de clases. La
persistencia de la segregación se debe a las políticas de vivienda, por tanto, la frontera de
color resulta la dualización inflexible del mercado de viviendas sobre una base racial. El
Estado norteamericano ha subvencionado la instalación de las clases medias y superiores
en los nuevos suburbios. En 1968 se aprobó una legislación contra la discriminación de
la vivienda por la cual Reagan y Bush están juzgados por casos de infracción. Por otro
lado, el apoyo de la vivienda del Estado es débil y casi todas las viviendas se han
construido en el gueto histórico y en barrios golpeados por la pobreza. Los Estados
Unidos son la única nación desarrollada que tiene un gueto “vertical” mantenido por el
Estado y doblemente segregado sobre la base de la pertenencia racial y de clase.
En resumen, la configuración física y demográfica del purgatorio urbano que constituye el
hipergueto estadounidensde es una creación política del Estado y no el producto de una
dinámica ecológica o de libre elección, de la cultura o de las actitudes de sus habitantes
(Wacquant 2007:103)

La retirada del Estado es una de las causas principales del deterioro de las
condiciones de vida del subproletariado negro. El programa de seguro de desempleo se
ha resquebrajado, los fondos a la vivienda social se han congelado, los programas
recortados; se ha suprimido el programa nacional de formación para empleo y los
presupuestos han sido adjudicados al desarrollo de las ciudades. Todo ello, con un sistema
educativo estratificado según la pertenencia étnica y los ingresos. El problema del racismo
institucional es que es un sistema enmascarado, difícil de detectar y combatir, y que forma
parte de la lógica del sistema capitalista. Aunque no sea presentado así, el racismo
institucional se convierte en un factor de producción. Otras manifestaciones, como la
xenofobia son ideologías surgidas del temor a los extranjeros cuando se les percibe como
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una amenaza, sin necesidad de presuponer la existencia de una jerarquía de las culturas.
Este fenómeno puede observarse en el trabajo, ya que muchos conciben a los
trabajadores inmigrantes como amenazas para la conservación de sus puestos laborales,
pero en la realidad los inmigrantes ocupan los puestos que dejan libres los trabajadores
nativos ya sea por los bajos salarios o las pésimas condiciones de trabajo siendo, entonces,
ocupados por los inmigrantes. Cuando no, trabajos específicamente creados para ellos o
servicios internos a la propia colectividad inmigrada. No obstante, con las crisis y las
políticas, entre las cuales sobresalen las reformas laborales, la “competencia” efectiva
inducida desde las instancias empresariales y las democracias liberales, hace real lo que
antes era mera ideología fragmentadora.
Actualmente, podemos observar un aumento a la expansión de ideologías racistas
y xenófobas correlativas con el aumento incesante del desempleo, mientras se instalan
poblaciones de inmigrantes considerados hasta entonces, simples “trabajadores de paso”
sin vocación de establecerse en el territorio de la sociedad de destino. El escenario actual
se caracteriza por una tensión creciente entre el principio de adscripción, que pretendería
reservar el disfrute de los derechos de la ciudadanía a los propietarios legítimos del
Estado, y el principio universalista, que acepta las distancias de tipo solidaria y plantea el
refuerzo del status jurídico de los inmigrantes como una estrategia de promoción de la
convivencia pacífica interétnica (Zanfrini, 2007).
Los Estados-nación se basan en la concepción “etnizada” de la ciudadanía
equiparable a una estrategia de cierre social; el Estado es una especie de propiedad de los
individuos que forman la nación, de donde se deduce el derecho exclusivo de los bienes
públicos de naturaleza política, económica y social.
El concepto de ciudadanía vigente va unido al concepto de frontera. El concepto de
frontera asumió parcialmente su significado contemporáneo, no sólo delimitando el
territorio de ejército de la autoridad estatal, sino también actuando como filtro para
seleccionar los que, sin ser ciudadanos de un determinado Estado-Nación, aspiran a
trabajar y a residir dentro de su territorio.
Las fronteras no tienen una esencia propia sino que dependen de las condiciones de
los individuos, de las experiencias individuales y colectivas. El concepto de frontera
incluye discriminación, dentro y fuera, entre lo nacional y lo extranjero. Pero también,
marca unas condiciones de pertenencia de los individuos a un Estado. La relación con las
fronteras siempre ha sido violenta, en primer lugar porque son constitutivas de esta
condición de violencia, y en segundo lugar, para mantenerlas. Es más,
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“la normalidad del ciudadano- sujeto nacional, una apropiación de esta índole también es
interiorizada por los individuos, entonces se vuelve una condición, un punto de referencia
esencial por su sentimiento colectivo, comunitario, y por tanto, más de su identidad”
(Balibar, 1997).

Balibar nos dice que aparecen tres conceptos erróneos respecto al concepto de frontera.
1) La sobredeterminación. No existe ninguna frontera que sea tan sólo un limitación
entre Estados, sino que cada frontera tiene su historia. Como los valores
culturales, la identidad, los derechos…
2) Polisemia de las fronteras. No tienen el mismo significado para todo el mundo.
La frontera se ha convertido en un reconocimiento simbólico del status social.
3) La heterogeneidad y la ubicuidad de las fronteras, hay una tendencia a la
confusión entre fronteras políticas, económicas, y sociales…plasmada por el
Estado- nación. Aparece una complejidad histórica en el concepto de frontera.
El concepto de frontera necesita una revisión ya que está definida bajo unas características
erróneas. Pero, ¿cómo se puede desarticular la institución de frontera?, si ésta es
antidemocrática por naturaleza y va unida a episodios trágicos de la historia. “Un mundo
sin fronteras, en el sentido jurídico-político, correría un riesgo, de la dominación salvaje
de las potencias privadas que monopolizan el capital, las comunicaciones, y el
armamento” (Balibar, 1997).
Y mi pregunta es, ¿y no pasa exactamente esto, ahora?
“La política de gestión de los flujos migratorios en las fronteras debería ir acompañada de
una auténtica estrategia de integración de los inmigrantes en el país de acogida, pues es el
modo de acceder a la ciudadanía.” (S. Nair, 2006: 197)

El caso es que no se da así, ya que la política de gestión está liderada por las leyes del
mercado y por tanto privatizada. En esta situación la inmigración se ve desamparada en
el país de acogida y sometida a una lucha salvaje con éste y con las leyes de la oferta y la
demanda.
Actualmente, las poblaciones que viven y trabajan en Europa se hallan divididas en
tres categorías. Uno, los nacionales, que disponen de todos los derechos; otros, los
ciudadanos europeos, que disponen de derechos equivalente y –terceros- aquellos a los
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que se aplica el derecho de los extranjeros, los inmigrantes. Se trata de una categorización
injusta, no igualitaria y creadora de conflictos.

6.4.3 Los Discursos sobre la Flexibilidad Laboral y el Tiempo Flexible.
A partir de la crisis y debido a la complicada relación salarial, todos los discursos
dominantes del trabajo están enfocados a defender la idea de un trabajador no-asalariado,
a su vez diferenciado y segmentado, el autónomo, el emprendedor, el informal, etc. La
desproletarización del trabajo industrial y fabril, es decir, la disminución de la clase
industrial tradicional, en los países avanzados se produjo al mismo tiempo que se daba
una subproletarización del trabajo, consecuencia de las formas diversas del trabajo
parcial, precario, tercerizado, subcontratado, vinculado a la economía informal, al sector
servicios.
Las nuevas condiciones de la organización social del trabajo se centran en la
temporalidad y la flexibilidad laboral. Según Alberto Recio (2004) el término de
flexibilidad laboral apareció a principios de los años ochenta y se puso en marcha en el
periodo del desempleo masivo; fue una alternativa para que millones de personas entraran
en el mercado de trabajo. La idea de flexibilidad laboral estaba asociada a la escuela
neoclásica. No obstante, la idea de flexibilidad es una idea compleja: por un lado sugiere
la capacidad constante de habilidades para poder adaptarse al cambio y, por el otro, la
capacidad de ceder frente a las opiniones de otros. Según Richard Sennet en su libro el
Artesano (2009), el primer punto implica el aprendizaje constante de nuevas habilidades,
lo que rompe con el ideal del artesano de la especialización de un trabajo bien hecho.
Además, el segundo punto en nuestros días implica una flexibilidad para el empresario
ya que puede despedir al trabajador en cualquier momento.
La flexibilidad laboral se presenta, en un primer momento, como una adaptación
positiva y necesaria para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Además, un
segundo argumento para dar una visión positiva al concepto de flexibilidad es sugerir que
una organización flexible es capaz de satisfacer un abanico más amplio de personas. No
obstante, en una sociedad en la que existen las desigualdades en el acceso de la propiedad
“no puede separarse de a quién favorece la misma. El mercado no es un proveedor
universal de bienes y servicios sino un proveedor selectivo” (Recio, 2004: 63).
Todo proceso productivo tiene una dimensión temporal, es uno de los aspectos más
importantes sobre los que se han movido las políticas flexibilizadoras. Las
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transformaciones políticas y económicas del capitalismo en su última fase de expansión
enfatizan la apropiación masiva de trabajo no pagado; por un lado, la clase asalariada
sufre una extensión e intensificación del trabajo; el asalariado que tiene trabajo hace más
horas no pagadas y con una mayor carga de trabajo en el tiempo establecido. Todo ello
con unas políticas que han trabajado en esta dirección, imponiendo reajustes, reformas
laborales de todo tipo (sobre todo para conseguir la flexibilidad laboral), privilegios hacia
los detentadores de capital (en forma de reformas fiscales e incentivos varios),
privatizaciones y desregulaciones.
No existe una diferencia palpable entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Las
nuevas tecnologías ayudan a perfilar un nuevo espacio del trabajo que inunda y substituye
el “tiempo de vida”. Esto es así porque existe una tendencia progresiva277 a eliminar las
normas legales que reglan el tiempo de trabajo. De hecho la existía de acuerdos colectivos
no implica que la regulación del tiempo de trabajo se dé gracias a un acuerdo entre ambas
partes. Es más, la crisis ha permitido que los acuerdos se cerraran dejando a las empresas
aspectos claves del tiempo de trabajo debido a la justificación de las necesidades del
momento. Además la individualización de la organización del tiempo de trabajo permite
la negación individuo por individuo no por categorías de trabajadores lo que deja al
trabajador desamparado. Las consecuencias de la organización flexible del tiempo son
modificaciones en las duraciones del trabajo y en los descansos, un nuevo tratamiento de
las horas extraordinarias, nuevos perfiles en la contratación a tiempo parcial o temporal.
Todo ello contribuye a que las empresas tengan un abaratamiento de los costes, una
disminución de la tutela de la salud y seguridad de los trabajadores. El tiempo flexible se
convierte en una herramienta de control y sumisión tanto para la clase asalariada como
para la clase no-asalariada, como los autónomos278. Por otro lado, los falsos autónomos
que trabajan para otros haciéndose ellos mismos responsables de sus propios gastos, como
el seguro, sus herramientas, su vehículo, con el agravante de que muchos de ellos no
cobran hasta que el trabajo ha finalizado o incluso hasta que no hay beneficios reales, sin
tener en cuenta el tiempo invertido en el trabajo.
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A partir de las reformas legales de 1994.
Hemos de subrayar y constatar que la figura de autónomo en estos últimos años ha cambiado: si diez
años atrás un autónomo o pequeño propietario era una persona que tenía capital para poder adquirir los
medios de producción, hoy en día no es así. El hecho de ser autónomo no implica que se tengan los medios
de producción sino que en la práctica funciona como un asalariado sin las prestaciones de éste; es lo que
suele llamarse “falso autónomo”. Además el autónomo no vende su fuerza de trabajo sino su trabajo, por
eso, muchas veces no tiene ninguna remuneración hasta que el trabajo ha terminado.
278
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En definitiva, el trabajo actual tiene un componente nuevo y éste es la tendencia
creciente a la gratuidad. Tanto la clase asalariada como el falso autónomo viven y sufren
diariamente el nuevo fenómeno.
El tiempo en el capitalismo global sigue siendo una herramienta de control, pero el
nuevo lenguaje le da una significación diferente, aunque en la realidad sigue siendo una
forma de organización social del trabajo. El tiempo del cronómetro se convierte ahora en
tiempo flexible y el trabajador sufre las consecuencias que no son otras que la
inestabilidad y la fragmentación. El tiempo flexible implica disponibilidad constante para
pasar de un empleo a otro y, en consecuencia, el trabajador no puede organizar su vida a
largo plazo.
Ahora, en la actual “época flexible”, se observa un retroceso de las trayectorias biográficas
laborales continuas y se expande una suerte de “nomadismo” o “migración laboral”
permanente que impide las rutinas, frena los procesos de socialización profesional y
dificulta la construcción, asimilación e interiorización de las culturas del trabajo.
(Palenzuela, P y Lozano, M, 2016:6)

No obstante, la alienación del trabajador no implica siempre una pérdida total del
lenguaje de oficio. Analicemos un ejemplo: la sanidad funciona con la organización del
trabajo fordista, cada trabajador realiza una tarea, cada médico mide el tiempo que le
dedica a un paciente, con un sistema médico que no se basa en la totalidad del cuerpo
sino en las partes funcionales del ser humano. La división del trabajo al extremo. En estas
condiciones era de esperar que muchos trabajadores quisieran cambiar de trabajo, pero
Richard Sennett demuestra que no es así: el trabajador-médico-artesano, aunque las
condiciones fueran penosas y precarias tenía la sensación de hacer un buen trabajo. La
nueva contradicción radica en que el lenguaje de oficio no se pierde pero constituye ahora
una parte fundamental de la alienación del trabajo.
El ejemplo nos sirve para ilustrar una de tantas contradicciones del capitalismo
global: aunque su lenguaje sea el de la flexibilidad más de 2/3 de los trabajos modernos
son repetitivos, inscritos en el ciclo del fordismo. El uso de los ordenadores implica, para
la mayoría, trabajos rutinarios como la recogida de datos. Las prácticas de la flexibilidad
comportan fundamentalmente desapropiación y explotación: por tanto, si por un lado
tenemos el concepto de flexibilidad que es traducido como una especie de libertad para
moldear nuestras vidas, por el otro, lo que sucede es que nos obliga a aceptar la
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flexibilidad en el trabajo, una flexibilidad más bien otorgada al empresario para contratar
y despedir, con Reformas Laborales que lo legitiman.
La Reforma Laboral de 2012 abunda en estos principios, cuyas consecuencias contrastadas
son la segmentación de los mercados de trabajo, el deterioro general de las condiciones de
trabajo (precariedad) y el incremento de la vulnerabilidad de los empleados (riesgo), que
pierden capacidad negociadora en los procesos de toma de decisiones propios de la
Regulación Conjunta. (Palenzuela, P y Lozano, M. J, 2016:10)

El nuevo mercado de trabajo ofrece un panorama compuesto de breves períodos de
trabajo; no es ya una carrera sostenida. El trabajo parcial es la nueva oferta. Muchos de
estos empleos tienen horarios específicos como es el caso de las mujeres de limpieza que
trabajan a primera hora de la mañana o últimas de la tarde para no interferir en la actividad
de los espacios que limpian, o genera cambio constantes del horario laboral que impiden
organizar la vida cotidiana de la gente. A menudo, los empleos a tiempo parcial también
son un mecanismo para eludir leyes laborales. Frente a este panorama, el trabajador tendrá
que adquirir habilidades inimaginables (pero no formación- que iría hacia él, a construirle
en el oficio- sino mero adiestramiento: la adaptación a cada especifico empleo pero que
no le aporta “carrera profesional”) a lo largo de su vida. Todo ello conseguido con el
nuevo lenguaje del capitalismo y la demonización de la clase obrera.
La característica del nuevo panorama es que ni el trabajo asalariado ni el trabajo
autónomo pueden ser garantía de salvación de la pobreza. Los trabajadores del último
capitalismo son responsables de su acción y de su quehacer social y el trabajo, en muchos
casos, ya no es garantía de bienestar o equilibrio ni siquiera de mera supervivencia. Las
consecuencias para el trabajador son la incertidumbre, la frustración e incluso la
improvisación; en palabras de Richard Sennett (2006) “nada a largo plazo” con toda la
carga significativa de la frase. La planificación de futuro se hace imposible, la estabilidad
conseguida por la adquisición de un empleo estable desaparece y la construcción de una
perspectiva de futuro, de un proyecto, queda aniquilada; la inestabilidad irrumpe en la
vida de los seres humanos.
(…) si el trabajo aún es central para la creación de valor, el capital, por su parte, lo hace
oscilar, ora reiterando su sentido de perennidad, ora imprimiendo su enorme súper fluidez,
de la cual son ejemplos los precarizados, flexibilizados, temporarios, más allá,
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naturalmente, del enorme ejército de desempleados y desempleadas que se esparcen por el
mundo. (Antunes, 2006: 8)
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5. CONCLUSIONES
Como hemos visto el trabajo hoy en día se deshace en la mano279, además las nuevas
condiciones laborales alteran las formas de consciencia posible, eliminando el imaginario
antagonista, la crisis afecta a la consciencia de clase, a la subjetividad de los trabajadores
y a sus formas de representación; los sindicatos.
(…) Hay que tener en cuenta que asistimos a ese impasse, mientras se produce el declive
del neoliberalismo financiero (en el que siempre han pervivido restos del keynesianismo)
y no termina de coagularse ningún modelo nuevo que lo sustituya, a una profunda
reestructuración de la dominación de clase y paralela concentración de poder entre las élites
dominantes a escala transnacional. De acuerdo todo ello con la conjunción y combinación
de formas “cognitivas”, tayloristas-fordistas, pretyloristas y neotyloristas de explotación,
coincidentes a su vez con una nueva dimensión de las relaciones laborales tendente hacia
la privatización, una gestión de la fuerza de trabajo que prioriza el autodisciplinamiento y
la “empleabilidad” (sustituyéndose el “derecho al empleo” por la gestión individual de la
supervivencia), y una forma de consumo de la mano de obra que pivota cada vez más en
torno a la sobre-explotación y la autoexplotación (“autónomos, emprendedores,
freelance…) ( Piqueras, 2015: 53)

Entonces ¿qué ocurre con las clases en la sociedad capitalista actual?, ¿podemos
afirmar que no existe la consciencia de clase en los individuos, en nuestros días? ¿No
existe ninguna unión en la clase trabajadora para hacer frente a la clase dominante? Es
cierto que no existe un proyecto de lucha de clase entendido como un proyecto común,
pero existen pinceladas de organizaciones obreras y luchas comunes. La dimensión de la
clase obrera en su forma subjetiva no ha desaparecido drásticamente. Pero sí que ha
sufrido transformaciones. El tema de las clases sociales es mucho más complejo como
nos demuestran Boltanski y Chiapello (2002): el ascenso del nivel de vida de los obreros
desde la segunda posguerra del siglo XX favorece la teoría de la absorción de todas las
clases, sobre todo la clase obrera, substituida por la clase media. Los autores defienden
que hay un aumento a la no-pertenencia de clase, se fomenta que la gente no se piense en
términos de clase; el concepto de clase no es negativo en sí mismo pero si la pertenencia
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“La actual “época flexible” se caracteriza por el tránsito, el “nomadismo” y la “migración laboral”
permanentes” (Palenzuela, P y Lozano, M. J, 2016: 10).
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a ella. 280 En palabras de Owen Jones (2012) la clase obrera es demonizada, todo lo que
tiene que ver con ella es negativo y en donde había orgullo ahora hay rechazo. Mientras
que cuando los asalariados se sienten identificados con una, esta es la clase media, un
concepto vacío, de difícil definición, que es venerado tanto en la clase dominante como
en los dominados281 y que dificulta la percepción de la realidad social. Las modificaciones
y las transformaciones desde la década de los ochenta fueron tan intensas en el mundo
del trabajo que no sólo afectaron a la materialidad sino que tuvo grandes repercusiones
en la subjetividad y en las formas de representación sindical y política.
Y la pregunta es ¿por qué se da esta nueva situación? Las transformaciones del
capitalismo han contribuido a difuminar la visión de las clases sociales. La crisis de los
sindicatos significó la pérdida para mantener las identidades de clase, junto con la
individualización de la condiciones de empleo, asociada a numerosas empresas
(Boltanski y Chapello, 2002). Además, el fenómeno de la globalización debilita las
barreras institucionales y el capital tiene un gran interés por retomar las diferencias étnicas
como base de exclusión en el mercado laboral que dificulta la percepción de la
pertenencia de clase. Prueba de ello es el vocabulario utilizado (Boltansly y Chapello,
2002) cada vez más en los discursos políticos y en los media, donde no aparece la palabra
clase obrera. De hecho, desde el último mandato del Partido Popular en España del 2011,
la palabra trabajador se substituye por el de emprendedor. Precisamente para justificar el
trabajo atípico, según la definición de Vasopollo y Martuffi (2003), que se encuentra en
franca expansión Italia y España. El trabajo atípico expresa todas las formas de prestación
de servicios diferentes al modelo-patrón, es decir, del trabajo efectivo, con garantías
formales y contractuales, por tiempo indeterminado y full-time ya que la característica
fundamental del trabajo atípico es la falta o insuficiencia del amparo contractual. En
España e Italia el porcentaje de trabajo atípico e “independiente” es superior al 20% del
total de empleos, el caso particular de Italia es de casi el 25% contra una media del 15%
en el resto de Europa. Las formas de trabajo autónomos están presentes no sólo en el
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Idea que defiende Jones, (2012) sobre todo en el caso de Inglaterra, el ataque directo a la clase obrera
por parte de Thatcher a los mineros.
281
Debemos prestar atención a la diferencia de la clase en sí y para sí; muchas veces la percepción que
tiene uno mismo de la clase a la cual pertenece y está no se corresponden de manera objetiva. Una de las
razones por la que se da dicha percepción errónea es porque mucha gente se percibe en relación al
consumo; por eso mismo, no se percibe en relación al trabajo y se percibe como clase media, porque la
distinción en la clase se produce en relación al tiempo de ocio y consumo.
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sector terciario sino también en los sectores de agricultura, turismo, en los transportes y
en las telecomunicaciones282.
El nuevo capitalismo ha engendrado un mundo difícil de interpretar y en el parece que
las herramientas clásicas son obsoletas. Desde que el modelo neoliberal se impuso al
regulacionismo y al Estado de Bienestar; el concepto de trabajador se va diluyendo siendo
sustituido por el más implicativo y naturalizado concepto de emprendedor. El hecho es
que la realidad social tiende a ser explicada en términos de consumo; siendo usado el
concepto de consumidor en el lenguaje cotidiano en lugar de trabajador, dificulta la
comprensión de la realidad social a la que hacemos referencia. No obstante, es imposible
afirmar que no existe la pertenencia de clase, así como que no existen dos clases
antagónicas, porque la clase capitalista sí tiene consciencia clarísima de sí.
La crisis aumenta las posibilidades de expulsar a los seres humanos fuera del sistema
capitalista y denegarles la posibilidad de socialización. De hecho, actualmente gran parte
de la humanidad considera la imposibilidad de acceso al empleo como algo negativo, pues
no dispone de más medio de vida que la venta de su fuerza de trabajo. Hoy en día el
trabajo es percibido como un bien escaso, como un bien en sí mismo283. La división en la
clase se articula entre quien “posee” trabajo y quien no lo “posee”; el hecho más
importante es tener trabajo bajo cualquier condición. Aquí aparece el consentimiento en
el discurso del trabajo: la ausencia de empleos hace que la percepción de los trabajadores
en relación a las condiciones del puesto de trabajo sea secundaria y que lo más importante
sea el hecho de tener trabajo. El discurso se construye gracias a la obtención del empleo
y el consentimiento se mantiene e incluso se interioriza por el miedo a no tener trabajo.
El trabajo ha sufrido cambios, las nuevas condiciones de la organización del trabajo,
alienan y precarizan. De hecho,
la literatura científica, que investiga el trabajo en la fase reciente del capitalismo global, lo
relaciona de forma recurrente con términos y expresiones como: “precariedad”,
“desregulación”,

“inseguridad”,

“riesgo”,

“vulnerabilidad”,

“individualismo”,

282

Ese cuadro configura una nueva morfología del trabajo: más allá de los asalariados urbanos y rurales
que comprenden a los obreros industriales, rurales y de servicios, la sociedad capitalista moderna viene
ampliando enormemente el contingente de hombres y mujeres tercerizados, subcontratados, part-time,
ejerciendo trabajos temporarios, entre tantas otras formas semejantes de informalización del trabajo,
que proliferan en todas partes del mundo. (Antunes,2003: 7-8)
283

Utilizó el término un bien en sí mismo porque la ausencia de empleos, hace que cualquier empleo sea
visto como una salvación o bendición.
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“extrañamiento”, “incertidumbre”, “corrosión del carácter”; asociaciones que cobraron
fuerza tras el último big bang financiero. (Palenzuela, P y Lozano, M. J. 2016: 5).

En la era del capitalismo global el trabajo no aparece como nexo entre la sociedad
y el individuo en el proceso de socialización, en el sentido positivo de autorealización,
pero no desaparece como centro de definición del ser social, como una característica de
lo humano. La globalización nubla el trabajo como factor de producción y deshace los
modos de producción locales no capitalistas; con la economía global aparece un nuevo
tipo de actividad económica y por eso, el trabajo adquiere otra forma: “El desempleo, y
recientemente la emigración masiva, mantienen una fuerte y constante presión sobre las
condiciones del trabajo” (J.L, Reina, 2004: 78).
Los economistas neoclásicos definieron un arquetipo de individuo de la sociedad
capitalista el homo economicus universal, transcultural, que se mueve por la
maximización de ingresos u optimización de recursos con el mínimo costo posible. Bajo
esta idea muchos autores, como Bauman, categorizan el sistema actual con el término
sociedad de consumo.
Bauman (2007) nos dice que en el primer capitalismo los individuos entraban en el
sistema social principalmente por su papel productor; es decir, por el trabajo. Las otras
esferas de la vida no tenían la misma importancia. El capitalismo regulado se caracterizó
por el papel central que ocupó el trabajo y por su carácter social y sistemático
simultáneamente.
El trabajo era un vínculo y una necesidad para la integración social; cuando el
capitalismo entra en la fase de consumo, éste se va desplazando gradualmente. En el lugar
desocupado del trabajo, entra la libertad individual, entendida como una libertad guiada
por el consumo (cada vez más legitimada); una libertad concebida como un instrumento
y medida en términos económicos.
Es cierto que hay una reestructuración global del Sistema y una transformación en el
concepto de trabajo;
donde antes había historias particulares, procesos vitales de conocimiento y aprendizaje,
lealtad y mimo en el traspaso generacional y vinculación al espacio, encontramos
descalificación, ruptura con los principios técnicos que rigen la labor creadora,
aglomeración, nueva racionalidad productiva. Y en el centro de esa idea de razón, el trabajo:
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una actividad que no se restringe a la producción ni en el ámbito ni en el tiempo, sino que
se instaura como principio explicativo del hombre moderno. La separación, creciente
además, entre la propiedad de los medios y la detentación (más que propiedad en sí) de la
fuerza de trabajo se instituye en la obligación ineludible para los más de hacerse y ser en
torno al trabajo. Pero también será ese mismo proceso de socialización el que, mediante la
generación de la conciencia de clase y de la autodisciplina, ayudará a gestar el nacimiento
de la libertad individual y, por tanto, de la realización humana. (A. Miquel, 2002: 159).

Desde la perspectiva de la sociedad de consumo el individuo es un optimizador, y
su finalidad, como tal es consumir. Este individuo ya no está determinado por la estructura
social, sino por la información y el control de flujos, incluso de símbolos. Entonces,
podemos decir que el ser humano se define en relación al consumo. Está afirmación se
puede aceptar como forma adjetiva, no como forma substantiva, ya que la pérdida
absoluta del control técnico del trabajador fomenta la alienación en todos los aspectos, en
los conocimientos técnicos del proceso, de la organización, del producto y de la propia
dimensión social. En tanto que la ley del valor, las relaciones de producción y la
racionalidad capitalistas han completado su domino global. “En las sociedades actuales,
el trabajo ocupa un espacio central en su constitución, desarrollo y reproducción. La
importancia de lo económico y de la razón instrumental convierte el trabajo en la relación
social por excelencia” (Miquel, 2002: 183).
Es más, las decisiones productivas, siguen centrándose y cerrándose sobre control
del control. En la práctica se trata de una segmentación y separación de las fases del
trabajo. La organización se diversifica y se adapta, el control no sólo se mantiene en el
mismo punto, directamente o mediante delegación, sino que tiende a convertirse en
autocontrol.
Las empresas transnacionales permanecen conectadas a los Estados y ligadas a sus
políticas y a sus ejércitos, y sin duda, a sus intereses. La producción de mercancía
material, no obstante, sigue existiendo y creciendo. De igual manera crecen los mercados
de trabajo, su división y los distintos aspectos de todo el proceso productivo.
Esta globalización supone la ampliación de la influencia de las fuerzas de mercado y con
ello, la mercantilización de todas las actividades humanas. También transcurre a la
redefinición de la relación laboral, que pasa a diversificarse por todo el mundo. La
condición de todo ello es el generalizado proceso de desposesión de la población, pero sin
que vaya sucedido de una necesaria conversión en salariado, merced a la combinación de
366

formas de explotación y marginación. Se genera cada vez más población proletarizada,
pero sin entrar necesariamente en la relación salarial capitalista. Lo que quiere decir que se
extrema, junto a ese dominio de clase (y de oligopolitización de la oferta), la dependencia
de la fuerza de trabajo (mundial) como demanda sin capacidad de poder sobrevivir sola.
Junto a ello la miserabilización de la condición social del trabajo, la dilución de identidades
laborales, la implosión de una auténtica conscripción para la migración y la consecuente
utilización de la fuerza laboral mundial a conveniencia. (Piqueras, 2007: 70)

Pero, con todo ello, nos surge una aparente paradoja: el trabajo es una actividad
esencial a la que todos tienen que tener acceso; el no trabajo es negativo en sí mismo. Es
más: mediante esta premisa se articula la división en la clase,
la división actualmente existente entre los que participan directamente en la actividad
productiva y quienes no lo hacen se instituye en una estructuración social que trasciende
la organización en clases sociales. El problema no sólo radica entre los quienes participan
del “bien” trabajo y los que permanecen excluidos, sino incluso quienes tienen un empleo
y aquellas personas que no. (Miquel, 2002: 185).

En este contexto, aparece una clara percepción generalizada: el trabajo es un bien
escaso. Ya no consiste en un medio, ni en un mero factor de producción, ni siquiera en el
resultado de la aplicación de la fuerza de trabajo a cuya venta el empresario – y, su
consecuente alienación,- se ve obligada la mayoría de la población; sino es un bien en sí
mismo. El trabajo no solo es importante por la actividad productiva sino también por la
función reproductora de las relaciones sociales. El trabajo es socializador, las normas y
las pautas se aceptan y aprenden mediante el trabajo: a través del trabajo se forman las
identidades. Al fin y al cabo no deja de ser, como todo lo humano, también una producción
ideada. El trabajo, por tanto, es también simbólico; la significación que recibe dentro de
cada cultura es diferente. En las sociedades no industrializadas, las relaciones sociales no
son pura y explícitamente económicas, el trabajo es diferente al de las sociedades
industrializadas, en las que es central la vinculación con las ideas de ciudadanía y clase
social. Es más, en las sociedades industrializadas el trabajo adquiere una dimensión
individual y, por eso, descontextualizada, ausente de significado.
El trabajo tiene dos dimensiones; es una actividad social pero la capacidad del
trabajo es individual. Hoy en día el trabajo está definido de forma generalizada bajo la
teoría del capital humano y la responsabilidad individual. El lenguaje crea y luego
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describe como natural aquello que instituye performativamente: el “capital humano” ha
sustituido a la “mano de obra”.
Esto no implica unas relaciones sociales armoniosas, sino generadoras de
conflictos. Un hecho claro es que aunque las clases no estén definidas o estructuradas
como antes, siempre hay una clase (baja) que sufre las consecuencias de esta distribución
desigual y asimétrica.
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