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La Dimensión Política del Trabajo 

 

No quiero engañar a nadie ni dar por filosofía 

lo que acaso no sea sino poesía o fantasmagoría 

Miguel de Unamuno 

 

I. Lo Trágico 

 

La no coincidencia entre voluntad divina y voluntad humana es la materia prima de lo trágico. En esta relación 

para nada horizontal entre hombre y divinidad se juega algo más que la idea de justicia, se pone en vilo la idea 

de autonomía. Se pensará que el problema que planteo pertenece a sociedades premodernas, no secularizadas, 

guiadas por una idea teológica de la ley, lo cual es cierto, pero de igual manera la problemática que esta tensión 

genera se actualiza constantemente bajo otros rótulos. 

 

Varias veces se ha hecho hincapié en la idea de que el individuo moderno posee la libertad para determinar qué 

considera que es la felicidad y en consecuencia perseguirla, es decir, el individuo moderno es un sujeto 

autónomo que puede elaborar un proyecto de vida según su idea de la vida buena y esforzarse por cumplirlo 

siempre y cuando no interfiera ni choque con los derechos de otro ciudadano; su autonomía se manifiesta en la 

capacidad de dictarse a sí mismo las leyes que guiarán su accionar en sociedad. Esta idea tiene un trasfondo 

importante sin el cual no comprenderíamos de qué manera o porqué considero que es una aporía más de la 

modernidad. 

 

El individuo es legislador de sí mismo en la medida que no interfiera con los derechos del otro. Estos derechos 

no son producto de la individualidad sino del consenso, de la idea de justicia que la sociedad tenga, pero a su 

vez ésta justicia responde a la idea de orden que exista. Desde el mundo griego la sociedad se organiza bajo esta 

lógica.  

 

El kosmos es la totalidad, el orden establecido y divino. En función de él la polis ordena sus instituciones, y 

surge la justicia como ordenador de las cosas acá en la tierra a imagen del orden celeste, donde todo tiene un 

lugar y una función. Así mismo, cual estrella en el firmamento, el hombre debe ocupar el lugar que le 



 

 

corresponde en suerte y hacer su papel. Si así lo hace será un hombre virtuoso, un buen ciudadano que al hacer 

bien su función contribuye al funcionamiento del todo, y por consiguiente a su felicidad. La realización del 

individuo es consecuencia del buen funcionamiento del colectivo, para ello cada cual debe cumplir con 

responsabilidad su deber. Es lo que Aristóteles llama Eudaimonía, la plenitud de la parte en virtud de la 

plenitud del todo. 

 

Con el tiempo, y concretamente a partir de los descubrimientos de Copérnico y la llamada revolución 

Newtoniana, el concepto de Kosmos dejó de ser inmutable, al dejar de ser la naturaleza un misterio 

indescifrable y presentarse como un libro abierto, el hombre replanteó su sumisión a la ley divina, pues si la 

naturaleza respondía a unas leyes claras y por tanto era domeñable, el individuo no tendría que ocupar mas 

ningún lugar predeterminado, sino que su bienestar será producto de su esfuerzo individual. En el mismo 

sentido, si la naturaleza no ordenaba el lugar del hombre tampoco lo hace con el orden de la sociedad, y la 

justicia deja de ser idea de Dios para ser creación de los hombres que, concientes de su libertad y la necesidad 

de la vida en comunidad, determinan un nuevo orden a partir del contrato social.   

 

Tenemos pues que el Kosmos como absoluto inamovible se torna modificable a partir del conocimiento, la 

sociedad como imagen de dicho absoluto deja de existir para convertirse en una creación del hombre y para el 

hombre, la idea de justicia que regula dicha sociedad ya no es respuesta al orden natural sino producto del 

consenso, y en ese sentido, el hombre no tiene ninguna traba para buscar el lugar donde mejor se sienta dentro 

de la sociedad y desde allí encontrarse a si mismo y realizarse; es un individuo autónomo, que se gana la vida a 

su manera, y elige la manera de ser feliz
1
. 

 

Sin embargo, esta idea de lo que es la felicidad no es totalmente producto de la subjetividad, pues como vimos, 

la sociedad se organiza en torno a un contrato, este responde a unos principios valorativos bien claros, los 

                                                 
1
 La idea de que la noción de justicia que se prefigura en el mundo moderno es producto del consenso se apoya en tradiciones como 

las de Kant y Rawls. Pero de igual manera hay que señalar que, como lo ha mostrado Alasdair Macintyre y gran parte de los teóricos 
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imposición enmascarada bajo la rúbrica de consenso. Sin embargo, utilizamos la idea de la justicia como consenso pues si bien la 

universalidad  y la comunidad de intereses pueden ser ficciones de occidente, estas operan de manera directa y profunda en la 

subjetividad del hombre común, para quien el consenso existe.   

 



 

 

cuales, para ser aceptados, la gran mayoría de los ciudadanos comparten. Hay entonces una idea de lo que es la 

vida buena, un piso desde el cual se puede considerar que una vida merece la pena de ser vivida
2
.   

 

Actualmente esta idea de la vida buena responde a una lógica muy restringida, que podríamos señalar como 

poseer capacidad de consumo y un sólido capital social, así como observar comportamientos éticos como 

ciudadano; para ello hay varias vías posibles, pero dentro de la legalidad y el contrato, la manera de alcanzarlo, 

desde la autonomía, es a través de un buen empleo y unas relaciones familiares y sociales cariñosas. 

 

El individuo pleno y culturalmente aceptado sería entonces aquel que “tiene un salario regular, protecciones, 

puede desarrollar estrategias individuales, incluso estrategias transgeneracionales, puede invertir en otros 

campos distintos a los del trabajo como educación, cultura, pasatiempos, etc., porque está liberado de la 

inmediatez de la necesidad. Dispone de reservas y seguros contra los principales riesgos sociales (enfermedad, 

accidente, vejez sin recursos) que son el equivalente de lo que asegura la propiedad privada. Podríamos decir 

que el estatus de asalariado es un estatus colectivo que libera potencialidades nuevas para existir 

positivamente como individuo”
3
, pero eso no es lo que el contrato social nos ofrece. La existencia y el 

desarrollo como individuos no necesariamente debe ser producto de la pertenencia al colectivo de los 

asalariados. Sin embargo, la común aceptación, y la creencia generalizada de que la mercantilización es un 

proceso normal y necesario de la organización social ha llevado a que los ciudadanos busquen su libertad a 

través de la correcta venta de si mismos en un mercado cada vez mas azaroso, que piensen en un ideal de vida y 

se esfuercen por cumplirlo, lo cual no es posible para un sector social cada vez menor, que puede otorgarle a 

sus hijos una temprana y constante calificación y preparación para llegar al mercado laboral con la 

competitividad necesaria para triunfar
4
, pero, ¿cómo puede una persona, en una sociedad que se articula a 

través del consumo y el trabajo, desarrollarse al margen de la estabilidad económica?,  es decir, ¿cómo puede 

un sujeto sin trabajo sentirse pleno y autónomo si muchas de las libertades y seguridades dependen de la 

                                                 
2
 Por esta idea de la vida buena no me refiero solo a que todos debemos tener clara una idea compartida “mínima” de lo bueno, como 

el hecho de poseer una tradición democrática, ver a los otros ciudadanos como libres e iguales y entender nuestra sociedad como un 

sistema de cooperación social de una generación a la siguiente, como lo hace Rawls; pienso además en imperativos mucho menos 

elevados que están presentes y en algunos casos estructuran la vida y la apropiación de si que tienen los sujetos, como el consumo. 
3
 Castel, Robert. Las trampas de la exclusión. Topía, 2004, Buenos Aires. Pág. 45 

4
 Con relación a este tema es interesante ver Nota final sobre calificación en el trabajo de Harry Braverman en Trabajo y Capital 

Monopolista. Ed Nuestro Tiempo, Mexico, D. F. 1984. Donde se afirma que “junto con los incrementos de la productividad, el capital 

monopolista impone la continua degradación del trabajo de obreros, oficinistas y otros asalariados, incluso técnicos, obligados a 

desempeñar tareas cada vez más simples, rutinarias e intensivas que, en paradójico contraste con su escolaridad creciente, requieren 

una destreza decreciente, al par que se ven alejados progresivamente de la comprensión del proceso productivo global y de sus bases 

científicas”. 



 

 

inserción laboral? , o finalmente, ¿cómo podría proyectarse hacia el futuro y planificar su existencia aquel a 

quien la inseguridad corroe todos los días?
5
. 

 

Esta dimensión que el trabajo adquiere en la vida de los sujetos, como viabilizador o motor de la realización de 

las metas personales y la apropiación de sí que hace el individuo es la que nos parece problemática y de 

necesaria clarificación. Pues no solo adquiere importancia económica sino fundamentalmente política, pues si 

pensamos en el trabajo como el dador de sentido y articulador de las relaciones sociales y por tanto motor de la 

actividad política de los sujetos, estaríamos otorgándole un poder totalizante sobre las relaciones, que 

atravesaría todos sus campos: su actuar como individuo, miembro de una familia y  ciudadano.  

 

Es lícito entonces preguntarse por la naturaleza del trabajo y la dimensión que este ocupa en la vida de los 

hombres, para saber así cómo es que un concepto de origen económico se torna en el centro de la dimensión 

política del hombre. 

 

II. Sobre la categoría Trabajo. 

 

Maldito sea el suelo por tu causa, - le dijo Dios al hombre – con fatiga sacarás de él el alimento todos los días 

de tu vida – continuó, - espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. – y finalmente, según 

nos cuenta la Biblia, Dios dictó su sentencia, la mas terrible, la que marcaría al hombre desde entonces -  Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al 

polvo tornarás.  

 

Múltiples y complejas son las lecturas que sobre este acontecimiento bíblico se han hecho, y no es para menos, 

pues asistimos allí a una doble condena, un doble despojo, el hombre provocó la ira de Dios, y con ella 

renunció a su inmortalidad y a una vida de contemplación. No cabe el argumento de que de igual manera Dios 

trabajó 6 días para crear el universo, pues allí no hubo acción, sólo palabra: “dijo Dios...” y así fue. La actividad 

penosa es la que desgasta el cuerpo y la obra de Dios es producto del Logos, no de la techné. 

 

Sin embargo, que la creación haya sido interpretada como una obra del trabajo (divino, pero trabajo finalmente), 

tiene una consecuencia importante para nuestro análisis, pues de allí se nutrirá el idealismo alemán, y 
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 Castel, Robert. La inseguridad Social. Manantial, Buenos Aires, Pág. 40 



 

 

concretamente el pensamiento hegeliano y la lectura que de él hace mas adelante Marx. El mundo como obra 

divina, pero además, como trabajo del espíritu, será determinante para la idea de que el trabajo es una categoría 

inherente al ser humano, y que a través de ella y por ella, el hombre vive y se realiza. Es de notar que cuando 

Dios condena al hombre a labrar la tierra, líneas mas adelante le recuerda que él es parte de esa misma tierra, el 

virgen suelo, al igual que la hoja en blanco, están ahí para ser cultivados, y, polvo produciendo frutos del polvo, 

para cultivarse al mismo tiempo a si mismo. 

 

La narración que sobre el nacimiento del trabajo nos hace la mitología griega no dista mucho de la cristiana, 

pues allí, de igual manera, los hombres, que en un principio vivían en la edad de oro, libres e inmortales, fueron 

víctimas de un castigo divino, esta vez en boca de Zeus, y condenados a laborar. Sin embargo, esta condena no 

fue asumida con humildad y aceptada como ideal de vida, el trabajo nunca perdió su carácter de castigo y, 

como tal, de cosa desagradable. El cristianismo haría del sufrimiento una vía para la perfección, el mundo 

griego en cambio, sin desconocer dicho sufrimiento simplemente huyó de él, mirándolo como la evidencia de la 

caída, no como una forma de levantarse. 

 

Así, en primer término Platón y luego Aristóteles reconocerían en el trabajo un elemento entorpecedor para la 

libertad y autorrealización humana, pues ésta no se alcanzaba a partir de él sino a través de la contemplación, de 

la reflexión, de la palabra. Allí el trabajo tenía el carácter de actividad necesaria para la subsistencia, pero no 

fundamental. El reino de la liberad y de la política era aquel que se erigía independiente de la necesidad, y por 

tanto, de la penosa labor. Esta tradición serviría para que pensadores contemporáneos como Habermas y Arendt 

desarrollaran la idea de que el trabajo no es la dimensión básica de la vida humana, es una parte, pero no la 

totalidad de la condición humana, hallando en el desarrollo de la palabra, y no en la transformación de la 

naturaleza, el vehículo para la autorrealización. 

 

Desarrollaremos pues la evolución del sentido de este concepto, poniendo en relieve las contradicciones a que 

llevan sus diferentes valoraciones, distinguiendo “entre su valoración positiva y la realidad empírica del 

trabajo explotado y alienado; entre su existencia como un imperativo para satisfacer necesidades y las utopías 

acerca de su carácter liberador de la necesidad en la sociedad futura; entre su capacidad para desarrollar la 

personalidad de quien lo ejecuta y la alineación que consiste en el sometimiento al control, la heteronomía y la 



 

 

dominación que experimentan los asalariados; entre su poder creador de bienes socialmente útiles y la 

expropiación del producto en virtud del contrato de trabajo
”6

. 

 

II.I. El Trabajo: la esencia del Hombre. 

 

Cascar una nuez en realidad no es arte ninguno, por eso tampoco nadie se va a atrever a congregar a un público ante sí para 

divertirlo cascando nueces. Si, no obstante, lo hace y sale adelante con su empresa, entonces muy posiblemente no se trate tan sólo 

de cascar nueces. O se trata de cascar nueces, pero entonces viene a resultar que hemos pasado por alto este arte porque lo 

dominamos por completo y que ese nuevo cascador de nueces fue el primero en mostrarnos la esencia de ese arte. 

Franz Kafka. Josefine, la cantante, o el pueblo de los ratones. 

 

El mundo es obra de dios, y como tal, la conexión más inmediata que el hombre tiene con él, de allí que 

modificarlo, perfeccionarlo, y transformarlo para su bien es actuar dentro del ámbito de lo divino. Sin embargo, 

la acción por si sola no es satisfacción suficiente, es necesario, además, conseguir que de dicha comunión 

naturaleza y hombre, surja un tercer elemento que sirva de evidencia, de trofeo del triunfo conseguido, y esta es 

la obra, símbolo de la inteligencia puesta en el trabajo, y elemento de perduración, pues si bien la naturaleza no 

otorga la inmortalidad, de ella misma el hombre consigue la manera de perpetuarse. La obra por tanto opera en 

dos direcciones, por una parte es la materialización y satisfacción después de la labor penosa, y por otro es el 

camino a través del cual quienes fueron condenados a la finitud dejan de serlo. 

 

Sin embargo, pasado es el tiempo en que la obra y su proceso de creación comenzaba y terminaba en un mismo 

hombre, el cual sentía que ella era una extensión de sí, la tecnificación y la idea de eficacia en los procesos de 

producción anularon casi cualquier posibilidad de designar a una cosa como propia, el proceso y la cadena 

productiva a lo sumo permitieron que el sujeto viera como suya determinada etapa de la creación, casi siempre 

mecánica; aun así, el afán de producir achicó el margen de lo bueno a lo útil y con ello a lo tangible, producto 

real de un trabajo real, y la contemplación como actividad dejó de pesar y pasó a definirse a partir de la 

negación del actuar, el tiempo en que no se realiza algo productivo, útil, es tiempo perdido. 

 

De esta manera, volcando el ideal griego, la contemplación deja de ser, ni siquiera dentro del rango de la 

posibilidad, una manera de la autorrealización. Lo que mas caro se le cobrará será su improductividad, pues la 

idea de producto justifica y anima el sacrificio que significa trabajar. Así, siempre debe haber una obra, sea 

individual o colectiva, artística o fabril, y lo mas importante, la obra que el hombre produce además de la que 
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pasa a formar parte del mundo de lo artificial, es el hombre mismo, el hombre como artista y como obra es la 

idea que trato de exponer. 

 

Escribió Borges alguna vez: “Hay una dignidad que el vencedor no alcanza”, esta es, para lo que nos incumbe, 

la autoconciencia lograda por el vencido, la comprensión de sí como ser sufriente, pero a la vez como vía de 

realización del otro, como vencido, que al ser el instrumento y artista de la satisfacción ajena está por encima de 

quien triunfa, pues frente a él, libre es el vencido, quien a través del sufrimiento logra comprender la lógica del 

combate y se libera gracias a esta comprensión. Dice Hegel en su Filosofía del Derecho: “me siento como en 

casa en el mundo cuando lo conozco, y aun mas cuando lo he comprendido”, y en esa dirección apunta la 

construcción que hará del sujeto, se esforzará en sus obras por dotar al sujeto de un conocimiento de sí 

adquirido a partir de la comprensión de las contradicciones y aporías del mundo para poder situarse en él y así 

moverse con libertad, sentirse como en casa. 

 

El mundo en el que se mueve este sujeto es, podríamos pensarlo así, el mismo que hallamos si miramos hoy por 

la ventana, es un sistema de relaciones, necesidades y costumbres que se articulan en instituciones, todas estas 

impregnadas por un espíritu objetivo, esto es, por una idea que las justifica, comprende y desborda. Sin 

embargo la acción del sujeto común, que lleva una vida normal, no propietario de grandes capitales ni 

marginado de la comunidad, se desarrolla frente a un sistema de relaciones basadas en la ecuación necesidad – 

satisfacción y, es así como, en la actitud con la que el individuo asuma el papel que juega en dicho sistema de 

relaciones encontramos el sujeto pleno o desorientado. El trabajo será el elemento que unirá a este sujeto con el 

sistema, pues al ser este el conector de la necesidad y su objeto o satisfactor, es la vía a través de la cual se 

articulan la sociedad y su red de necesidad – satisfacción con la subjetividad del individuo. La operación sería 

mas o menos así: “en una sociedad comercial, la separación de la necesidad y del deseo crea una red en 

expansión de intercambios en los que hago algo por A, que a su vez hace algo por B, que a su vez hace algo 

por C, y así sucesivamente hasta que se completa el círculo. Esto tiene la ventaja de hacer que el deseo sea 

objetivo o real, en el sentido de algo existente para los demás. Si cada uno tuviera que satisfacer directamente 

a través del propio trabajo, no existirían para el otro y por lo tanto no lograrían alcanzar la objetividad. 

Además, aunque el intercambio está egoístamente e incluso competitivamente motivado, el efecto general – 

efecto que es reforzado a medida que la sociedad civil progresa – no es solo crear la igualdad de 

consideración, sino integrar a los actores”
7
. Creo que la dinámica de necesidad – satisfacción es más sencilla 
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de explicar; podríamos decir que el papel del trabajo sería como sigue: hay un sujeto, éste está inmerso en una 

sociedad capitalista, que se rige por la dinámica y la manera como las necesidades de sus habitantes son 

satisfechas, y hay una serie de necesidades históricamente comprobadas y culturalmente aceptadas que 

consideraremos las necesidades objetivas. El sujeto, como ser humano que es, obedece a un número 

determinado de necesidades que debe satisfacer para poder sobrevivir, y hacer además de su vida un hecho 

placentero. Sin embargo, la grandeza del sujeto hegeliano es que éste no será movido por sus necesidades 

personales, subjetivas, sino por la gratificación de reconocerse como satisfactor de las necesidades de alguien 

más, pues así, a través del reconocimiento que otra conciencia hace de él, y la certeza que él tiene de que la otra 

persona le reconoce, esto es, el reconocimiento de que es reconocido, adquiere la autoconciencia, y de esta 

manera, un lugar en el mundo.  

 

Su subjetividad será tan amplia que logrará dilucidar entre lo complejo de la conciencia objetiva, es decir, 

general,  cuál es su papel en la sociedad y se sentirá necesario y reconocido. Alcanzando esa dignidad que los 

vencedores no alcanzan, pues el sujeto se sale de sí mismo a partir del trabajo al superar sus propias 

necesidades y priorizar la satisfacción de las necesidades de los demás, transformándose a si mismo, dejando de 

ser su inmediatez y resignificándose a partir de su experiencia, llegando a “ser para sí lo que es en sí”
8
. 

 

Es necesario hacer una aclaración: “el trabajo al que se refería Hegel no era el mero trabajo productivo de 

bienes, (...) sino el trabajo del Espíritu, como cultura, es decir el esfuerzo del Espíritu para apropiarse 

subjetivamente de la realidad, para producir el mundo. Los hombres son de esa manera el resultado de su 

propio trabajo. Por eso el trabajo es la esencia del hombre ya que por su intercambio humaniza la naturaleza, 

la considera un objeto, dado que por medio de sus sentidos objetiva en ella su propia naturaleza y al mismo 

tiempo que le permite relacionarse con otras personas se realiza a si mismo. De esa manera, actuando y 

transformando el mundo exterior a si mismo, se desarrolla como ser humano, es un ser genérico”
9
.  

 

En este proceso de autoconocimiento del hombre a través del Espíritu del mundo, se opera una doble 

realización: por una parte, Dios, como creador, al ser reconocido por su obra (el hombre) y las producciones 

que este realiza, logra su autoconciencia, y en segundo lugar, el hombre, que se sitúa dentro de la historia, al 

descifrar lo de Espíritu, es decir, la cara oculta de Dios en la naturaleza, se transforma de quien reconoce a, 

poco a poco, quien es reconocido. Este proceso de desenmascarar la naturaleza, humanizandola, será continuo y 
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atravesará la historia como leit motiv, por ello deberá enfrentarse a diversas maneras de ser, el trabajo 

asalariado es una de ellas. 

 

Si bien la sociedad salarial es una manera de organizar la humanización de la naturaleza, a través de ella no es 

posible lograr un autoconocimiento, y mucho menos considerar que esa labor realizada es la que dota al sujeto 

de lugar en el mundo. El proceso productivo se da para el individuo de manera fragmentaria, y la 

automatización y tecnificación de la actividad que realiza en la fábrica poco tienen que ver con la dinámica de 

satisfacción – reconocimiento – conocimiento, ya que el individuo actúa movido solo por su necesidad 

inmediata de supervivencia. 

  

Hegel fue pues el precursor de la idea de que el trabajo es la esencia del hombre, y como tal, el determinante de 

su integración social, pues a través del trabajo los hombres mantiene tres tipos de relaciones distintas: con la 

naturaleza, con el otro y consigo mismo. La relación individuo – naturaleza se da en el proceso que llamamos 

Hominización, en la relación instrumental que vierte sus frutos en la producción de herramientas y de productos 

para satisfacer necesidades. A través del trabajo, como vimos, el hombre mantiene una relación con los otros al 

ser reconocido por ellos como intermediario y artífice de la satisfacción de sus necesidades, lo que le brinda, 

además de reconocimiento social, identidad; y finalmente, a partir del conocimiento de ese reconocimiento, el 

hombre se desarrolla como persona, hasta lograr la autoconciencia, sinónimo de plenitud. El trabajo, aunque 

atraviese diferentes manifestaciones a través del tiempo, no es una categoría histórica, pues se mantiene como 

categoría invariable y propia del ser humano como atributo ontológico, conservando su poder, sin importar el 

momento histórico, de fundar el lazo social y ubicar al sujeto, dándole un papel digno de sí, dentro de esa 

sociedad. Esto no quiere decir que esté predeterminado y no sea objeto del libre albedrío, por el contrario, la 

libertad en el trabajo es indispensable para Hegel, de no ser así, la relación entre el sujeto y la naturaleza se 

tornaría discontinua, no sería el acto bíblico del polvo que se alimenta del polvo y entraríamos en el campo de 

la alienación.  

 

De cualquier manera, el fin de la historia, como reconocimiento de Dios en las obras de los hombres, no llegaría 

para Hegel hasta bien avanzada la historia, así, su exposición se ordenó según la tríada: glorificación del trabajo, 

crítica al trabajo real y configuración de un esquema utópico, dicho esquema utópico sería el que impulsaría 

Marx a retomar la teoría Hegeliana y, motivado por la admiración a veces y otras por el disgusto, de allí 

desarrollar una propia. 

 



 

 

Marx disentirá de la idea de Espíritu y del trabajo hegeliano, y construirá su teoría sobre el concepto 

Humanidad. Es el hombre en relación con la humanidad, no el hombre en relación con el Espíritu, esto es, 

dando vuelta a la dialéctica hegeliana, partiendo del hombre y llegando al espíritu y no al revés, Marx elabora 

su visión del mundo. Sin embargo, el modelo de trabajador en Marx, como en Hegel, seguirá siendo el del 

artesano, el hombre que a partir de la techné entra en relación con la naturaleza, transformándola y 

prolongándose en una obra. Esta idea es clave, el hombre y la naturaleza entran en comunión a partir del trabajo, 

pues al ser la naturaleza quien provee al hombre de los elementos que su ingenio transformará en producto, la 

dignidad del hombre se erige allí, en el lugar donde se dimensiona como creador, Logos y Physis se hacen 

necesarios, consecuentes La naturaleza como extensión inorgánica del hombre lo supera por ser ella quien le 

provee el sustento, pero es el hombre quien se sitúa por encima de la naturaleza al modificarla según su criterio 

y para su realización y perpetuación, el ser humano para Marx, es ante todo, homo faber. 

 

Es importante señalar que el trabajo para Marx solo se manifiesta como dimensión humana, emancipatoria e 

identitaria cuando se desprende de la necesidad, esto no quiere decir que la satisfacción de necesidades no sean 

trabajo, si lo son, pero visto así, el trabajo humano no se diferenciaría de la supervivencia animal, es 

determinante entonces que aquel se realice, primero: por fuera de la necesidad, y segundo: a través de la 

humanización de la naturaleza. El hombre se desarrollaría imprimiendo su huella en la naturaleza, dominándola 

y dotándola de un rostro humano. La relación del hombre con la naturaleza sería igual a la de Dios con el 

hombre, producto de la imaginación y del orgullo, creación a imagen y semejanza de sí mismo.  

 

De allí que el trabajo sea, no sólo una actividad objetiva a través de la creación sino, y fundamentalmente, una 

actividad subjetiva a través de la percepción.  

 

Marx nos dice:”supongamos que produjéramos como seres humanos: cada uno se estaría afirmando 

doblemente en su producción, a sí mismo y al otro: 1. en mi producción, estaría realizando mi individualidad, 

mi especificidad; trabajando disfrutaría sintiendo la manifestación individual de mi vida; contemplando el 

objeto sentiría una felicidad individual de mi vida; contemplando el objeto sentiría una felicidad individual 

reconociendo mi personalidad como una fuerza real, concretamente asible e irrefutable. 2. en tu disfrute o tu 

uso de mi producto, sentiría la alegría espiritual de estar satisfaciendo con mi trabajo la necesidad humana de 

realizar la naturaleza humana y de proporcionar a la necesidad del otro el objeto de su satisfacción. 3 tendría 

conciencia de estar mediando entre ti y el género humano, de estar siendo reconocido por ti como un 

complemento de tu propio ser y como una parte necesaria de ti mismo, de ser aceptado por tu espíritu y tu 



 

 

amor. 4. tendría, en mis manifestaciones individuales, la alegría de estar creando la manifestación de tu vida, 

es decir, realizando y afirmando con mi actividad individual mi verdadera naturaleza, mi sociabilidad humana. 

Nuestras producciones serían otros tantos espejos desde los que nuestros respectivos seres irradiarían el uno 

hacia el otro
10

. 

 

El trabajo sería así creador del lazo social. Su capacidad de relacionar a individuos determinaría su utilidad y 

necesariedad para la comunidad, así como, mediante la creación de la obra, funciona como generador de 

autoestima e identidad a nivel individual y subjetivo, y como humanizador de la naturaleza y generador de 

progreso y comodidad. En otras palabras, el trabajo determina al individuo, la manera como se relaciona con los 

otros y con el mundo y le otorga un lugar dentro de la comunidad, es decir, “el trabajo viene a tener una triple 

cualidad: descubrirse a uno mismo, descubrir mi sociabilidad y trasformar el mundo”
11

. 

 

Unos párrafos arriba señalaba que Hegel construyó su teoría sobre el trabajo a partir de una glorificación del 

trabajo, una crítica a la realidad de ese trabajo y la teorización de una realidad futura pero de momento utópica; 

en Marx ocurre lo mismo, pero éste le prestará más atención a la última etapa, la construcción de la utopía.  

 

El momento en el que el trabajo se manifestará en su máxima expresión será cuando éste deje de responder a la 

necesidad, y cuando se culmine el proceso de humanización de la naturaleza, pues así, con un hombre liberado 

de la necesidad, y una naturaleza domesticada, éste encontrará en el trabajo, como medio de sus inquietudes, la 

mejor manera de expresarse. Sin la idea de trabajar para producir elementos para intercambiar y subsistir, la 

creación será movida por el espíritu y la libertad, será entonces la materialización de la esencia del hombre, su 

naturaleza y su humanidad serán puestas en común a través de la obra, el trabajo entonces, por ser el elemento 

que posibilita la individualización, la socialización, y la realización, se dimensiona como la esencia del hombre. 

 

II.II. El Trabajo: una categoría histórica 

 

“¡Hola!”, irrumpí en el ámbito de los sonidos humanos; con esta exclamación entré de un salto en la comunidad de los humanos, y 

sentí su eco: “¡Oigan! ¡Habla!”. 

Franz Kafka. Informe para una academia. 
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Luego de desarrollar la exposición anterior una pregunta queda: ¿toda actividad humana es entonces trabajo?, si 

nos quedamos con la perspectiva hegeliana parecería que si, pero, apelando a la filosofía griega y, luego de 

comprobar que la utopía no se cumplió, y que las sociedades basadas en el trabajo asalariado no fueron 

simplemente un escalón necesario en la evolución histórica del hombre hacia su emancipación final, una 

pensadora contemporánea se hizo la misma pregunta que sus pares alemanes del siglo XIX ya estudiados, ¿es el 

trabajo la esencia del hombre?. Sin embargo, ella llegaría a una respuesta bien distinta y más compleja: el 

trabajo no es la esencia del hombre, es una categoría histórica y, como tal, variable según las épocas; este ocupa 

un lugar importante dentro de la condición humana, pero no es el eje que articula las historias de vida. 

 

En este sentido, se considerará en esta parte de la exposición el trabajo, tal y como lo conocen las sociedades 

occidentales, como un concepto que comenzó a desarrollarse después de la revolución industrial y la aparición 

de lo que Marx llamara la plusvalía, con la cual se evidencia una noción abstracta del trabajo, señalada por 

Adam Smith, como costo de la fuerza empleada en la producción de un bien, y, consecuencia de su 

implementación, la institucionalización del trabajo asalariado. En este sentido el trabajo no constituye la 

dimensión mas importante de la vida de un hombre, se torna, como lo temía Marx, una respuesta a la necesidad 

de sobrervivir, no pasará de ser una relación instrumental entre el hombre y la naturaleza o el hombre y la 

máquina, pero la construcción de la identidad y el desarrollo del ser humano en cuanto ciudadano, miembro de 

una familia e individuo recae en otro concepto. Para Hannah Arendt el elemento diferenciador del hombre y el 

animal, y responsable de la autoconciencia en términos de Hegel no será el trabajo sino el lenguaje. 

 

La historia de la ciudadanía comienza con la certeza de una diferencia, de una distinción: la vida privada (idión) 

y la vida pública (koinon). La vida privada, como lugar de la intimidad se desarrolla en su totalidad al interior 

del hogar, en la casa (oikos). Las actividades que allí se desarrollan son las que conducen a la producción de 

bienes de supervivencia, es el lugar de dos de los tres elementos que conforman la vita activa para Hannah 

Arendt, esto es, allí se labora y se trabaja, la primera actividad se realiza para producir los productos que 

garanticen nuestra salud física, y la segunda es la manipulación de la naturaleza para producir condiciones 

artificiales que doten la cotidianidad de comodidades. Arendt, haciendo una lectura de Aristóteles, distinguirá 

tres campos fundamentales que configuran la vida del hombre, estos son la labor, el trabajo y la acción. La 

Labor y el Trabajo serían aquellas actividades que competen únicamente al nivel de lo personal y configuran la 

vida privada: por labor se entienden todas aquellas actividades que el hombre debe realizar para subsistir y que 

no implican una transformación sobre la naturaleza, es decir, el trabajo de la tierra: la siembra y recolección de 



 

 

alimentos
12

. Por trabajo en cambio se entienden aquellas actividades que implican un esfuerzo físico y la 

transformación de la naturaleza, es decir la producción de cosas a partir de la modificación de la naturaleza
13

, lo 

que en Marx y Hegel se llamó Hominización. Es de anotar que Arendt distingue entre las actividades que 

requieren la instrumentalización para producirse y las que no, así, cultivar la tierra será parte de la labor, la 

actividad mas primaria, que no distingue entre animales y hombres, pues responde al instinto vital de 

conservarse con vida, pero la construcción de la herramienta con que se labra dicha tierra es propiedad del 

trabajo, así, el trabajo propiamente dicho para Arendt es la hominización hegeliana. 

 

Labor y trabajo no son propias de la actividad ciudadana y por ende no poseen la capacidad de desarrollar al 

individuo, lo mantienen en su estado primero, como ser acosado por la necesidad y quien deba dedicar la mayor 

parte de su tiempo a estas dos actividades no logrará devenir ciudadano, pues si bien la ciudadanía, es una 

categoría universal, la condición de estar libre de toda ocupación que logre distraer al ciudadano de su actividad 

contemplativa será para Arendt un requisito al hablar de ciudadanos políticamente activos, tomando como 

ejemplo la Atenas de Pericles, Vallarino-Bracho dice que “Había que obligar al trabajo a los esclavos, para 

poder dedicarse a la acción política. Poseer una propiedad, un hogar, era por consiguiente la condición 

primera para acceder a la acción política. Domesticando la vida, los griegos se liberan de ella, haciéndose 

aptos para una segunda vida, para la vida política. Ser propietario significaba, entonces, que el propietario 

griego dominaba las necesidades de la vida y podía, a partir de ese momento, llegar a ser un ciudadano 

participando en el espacio de los asuntos humanos”
14

. 

 

Arendt no considerará entonces el trabajo como eje de la vida. Es la Acción
15

 la categoría propiamente humana, 

la que posibilita la autoconciencia, y se desarrolla por excelencia en el ámbito de lo público, consiste en orientar 
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las capacidades intelectuales para pensar lo concerniente a la política, es básicamente el dominio de la 

contemplación, para dedicarse a la política y el pensamiento exclusivamente. El individuo tiene así dos esferas 

donde actúa de manera distinta, la esfera de la intimidad y la de la vida pública, pero sólo en esta última logra 

desarrollarse como hombre y sentirse parte de un colectivo, poseer una identidad. La heterodesignación que 

sufría el sujeto hegeliano al reconocerse en el reconocimiento que de él hace otro a partir de su obra va a tener 

lugar en Arendt pero a través del lenguaje, es este el que dota de personalidad al sujeto, lo hace visible, 

identificable, “es decir: el esclavo trabajaba en un mundo humano, pero carece de un espacio de visibilidad, no 

puede ser visto ni oído por los demás”
16

. Este es un punto vital para la visión del hombre en Arendt: dota a la 

vida de un sentido mucho más amplio que la mera supervivencia. Si bien dentro del ámbito del trabajo existen 

grados diferentes de socialización, la realización se alcanza cuando se puede acceder a ese otro tipo de 

socialización distinta a la natural, producto de las relaciones sociales y naturales forzosas, esto es: el mundo del 

trabajo y la labor es un mundo con un sentido limitado, reducido a las cuestiones relacionadas con estos 

tópicos; no ocurriendo esto en el campo de la acción, en el espacio de lo político, donde el principio y fin 

último de la relación social establecida es el hombre mismo. 

 

En esta línea, el trabajo tampoco será el elemento constructor del lazo social. Arendt  planteará que es 

reduccionista considerar que la producción y la generación de riqueza, así no exista propiedad individual sobre 

esta, constituye la finalidad de la sociedad, y no creerá que es a través de las obras producidas en este proceso 

que el hombre adquiere capacidad de expresión. La vida es acción, no producción, afirma Arendt, siendo en la 

actividad política donde los seres humanos desarrollan su libertad creadora
17

. 

 

La philia, como dimensión de la intimidad, manifestada en el amor, la amistad, el cariño secreto, expresado 

fuera del espacio público también son vida, la palabra se manifiesta en el ámbito político y en el mundo de lo 

propio, construye el canal desde donde, y el terreno sobre el cual, se desarrollan las relaciones interpersonales y 

a través de las cuales el individuo es reconocido. La palabra expresada en el ámbito laboral también crea 

relaciones, pero no constituye, únicamente, el lazo social. El lenguaje, como diferenciador único del hombre 

como hombre, lo acompaña en sus diversas actividades, porque el hombre no es solo producción, y en un 

sistema que tiene la acumulación de riqueza como objetivo, la obra pierde su carácter de vía de expresión, 

asumiendo su lugar la palabra. 
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III. De vuelta a lo trágico 

 

¿Trabajar, trabajar de qué? Por Dios... ¿Qué quiere que haga?... ¿qué fabrique el empleo...? Bien sabe usted que he buscado trabajo. 

Hablaba estremecido de coraje; rencor a sus palabras tercas, odio a la indiferencia del mundo, a la miseria acosadora de todos los 

días, y al mismo tiempo una pena inominable: la certeza de la propia inutilidad.  

Roberto Arlt 

 

Entendiendo el trabajo como categoría histórica o como atributo antropológico, tanto para Hegel y Marx en su 

tiempo, como para Arendt en el nuestro, las cosas no andan bien. En ambos casos las razones pueden resumirse 

en una palabra: Alineación. 

 

El trabajo, se dijo, es para Marx la manera de expresión del hombre a partir de la obra. Este no está 

fundamentado o motivado con la finalidad de enriquecer sino que busca el desarrollo del hombre a través de la 

dominación de la naturaleza y posterior emancipación de sus necesidades. Sin embargo, tanto él como Hegel 

denunciarían que la relación real existente entre el individuo y su trabajo no respondían a la serie hombre – 

naturaleza – obra – hombre sino que había una ruptura dramática entre el hombre y la obra, pues esta última, en 

el capitalismo, no se consolida como la expresión del trabajador sino como la obligación de este con el patrón, 

el cual tampoco tiene manera de lograr la autoconciencia a través de la obra producida por otro en función de la 

riqueza propia. Marx dice que “el productor se encuentra ante su producto de manera completamente 

accidental o inesencial, en una relación de disfrute inmediato y de necesidad personal. Además, no importa en 

absoluto que la actividad, la acción de trabajar, signifique para él un disfrute de su personalidad o la 

realización de sus talentos y de sus fines espirituales”
18

. El punto clave de esta reflexión es la posición que 

adquieren en el proceso de producción el obrero y el patrón, pues en la actividad de trabajar el obrero deja de 

ser un fin para sí mismo y toma el papel de medio para el patrón. Además, el acto de producir, al ser 

fragmentario y no existir una relación de pertenencia y reflejo entre el obrero y la obra, deja de ser un fin, ahora 

es solo una manera para subsistir. El salario surge así como el costo de la fuerza que el obrero emplea en 

producir aquello que no le importa, bien puede venderse hoy como constructor de casas que como ensamblador 

de automóviles, pegar la suela de un zapato nuevo o manejar un auto que transporta productos que el obrero 

nunca ha visto.”La mayor parte del trabajo realizado en el Mundo Moderno se hace a modo de labor, de 

manera que el trabajador, aunque lo quisiera, no podría laborar para su trabajo en vez de para sí mismo, y a 

menudo es mero instrumento en la producción de objetos de cuyo último aspecto no tienen la menor idea”
19

. El 
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trabajo deja de ser entonces un modo de expresión y pasa a ser una vía para sobrevivir, respondiendo a la 

necesidad y no a la libertad, producto de la obligación y no de la voluntad. 

 

La relación entre hombre y obra es una relación casi de extensión corpórea, es decir, el hombre siente que la 

obra que produce es una parte de sí, hija del esfuerzo y el talento, la siente propia, se ve en ella. Sin embargo, la 

mercantilización del trabajo hace que “el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un 

ser extraño, como un poder independiente del productor”
20

, así, la relación hombre obra se caracterizará ahora 

por la extrañeza entre uno y otra. Esta desvinculación entre sujeto y obra no es simplemente un quiebre 

económico, pues si se considera el trabajo como la esencia del hombre, y teniendo en cuenta que dicha esencia 

se manifiesta a través de la obra, el quiebre es existencial, antropológico. El que el objeto se independiza de su 

creador pero pasa a asumir el rol de fin mismo de la producción, es decir, Marx dirá que al igual que con la idea 

de Dios, el hombre crea algo, en este caso la idea de Dios, pero este producto se independiza de tal manera que 

toma el lugar de creador del hombre; de igual manera, el objeto producido, al independizarse y desvincularse de 

su creador, se torna fin en sí mismo y no en un medio, haciendo que la producción gire en torno a él y no a la 

relación que posibilitaría. “La actividad productiva es identificada por Marx como la actividad genérica (lo 

propio del ser humano o del género humano). El hombre, entonces, hace ajeno a él lo que tiene de más humano, 

su propia esencia, convirtiendo su vida (su actividad genérica) en un mero medio de supervivencia. La 

separación entre el hombre y el objeto de su producción es, fundamentalmente, la separación del hombre de su 

propia vida. Una consecuencia de esto es muy conocida: el hombre debe trabajar para ganarse la vida”
21

. El 

trabajo pasa de ser esencia a, solamente, modo de subsistencia. 

 

Arendt acusa a Marx de tener una visión netamente económica del trabajo y por tanto de la condición humana, 

pues si el orden social se basa únicamente en el proceso de reproducción de la vida, producción de bienes, y 

reconocimiento a través de esos bienes producidos, la esfera política no tendría razón de ser, pues si los 

problemas de la sociedad son de orden económico, su solución no tiene porque responder a otra lógica como la 

política. 

 

Para los tres pensadores aquí tratados el trabajo debe alejarse en lo posible de la necesidad para servir de algo 

más que la irrenunciable actividad de producción y reproducción de la vida, ganarás el pan con el sudor de tu 
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frente dijo Dios al hombre, lo cual no es más que hacer de la vida un proceso que se basa en su constante 

reproducción, vida produciendo vida. 

 

Esta es la situación denunciada por Arendt, la invasión, o confusión y mixtura de la Labor y el Trabajo, y estos 

con la Acción, lo cual generará una sociedad cuyo espacio públicos, cuya dimensión política, responderá a los 

problemas de la reproducción de la vida, esto es, el campo de lo realmente humano como es la Acción se verá 

abocado a girar en torno de la dimensión animal, meramente productiva y reproductiva.”La incómoda verdad 

de esta cuestión es que el triunfo logrado por el mundo moderno sobre la necesidad se debe a la emancipación 

de la labor, es decir, al hecho de que al animal laborans se le permitió ocupar la esfera pública; y sin embargo, 

mientras el animal laborans siga en posesión de dicha esfera, no puede haber auténtica esfera pública, sino 

sólo actividades privadas abiertamente manifestadas”
22

. 

 

Esta invasión o mixtura se da a causa de la valoración de todas las actividades humanas a partir de la lógica 

económica de la eficacia, lo que conduce a dos resultados para nada deseables: primero, se presenta la ya 

mencionada instrumentalización del hombre en función del hombre, esto es, la venta de la fuerza sin importar 

lo que se produce, todo en función de la producción que genera riquezas que acumula quien tiene el capital para 

pagar la fuerza de trabajo, y segundo, la confusión entre producción y reproducción, esto es, ante la desmedida 

producción de bienes perdurables y la relativa seguridad de la reproducción de las condiciones de vida, los 

bienes producidos para la comodidad que no responden al orden de la necesidad son asumidos como bienes 

necesarios y por tanto en constante reproducción, lo que genera necesidades de satisfacciones inagotables, 

donde la fugacidad de la satisfacción exige la restitución de un nuevo y mejorado satisfactor. Es la lógica del 

consumismo
23

. 

 

Esta mixtura e instrumentalización harán que el hombre también deba responder a las exigencias de la eficacia, 

considerando su propia vida como un elemento perfeccionable y en constante y necesaria calificación para 

responder a los requisitos de la contratación de su fuerza de trabajo y así obtener el medio para satisfacer sus 

necesidades, tanto las esenciales como las adquiridas. Es en esta carrera de alcanzar la máxima utilidad del 
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propio cuerpo trabajador que el acto de trabajar y la capacidad que éste tenga de ser satisfactor de necesidades 

esenciales y creadas, y apoyado por la concepción económica que tiene Marx sobre la sociedad,  el que 

degenerará en la consideración del trabajo como una labor social y por tanto posicionadora del sujeto dentro del 

sistema de relaciones ciudadanas. Esto es grave, pues si trabajar, además de responder a la necesidad privada, 

es útil para la comunidad, la eficiencia laboral es productora de la utilidad social del individuo, lo cual genera 

un aprieto importante si se piensa esta lógica en una sociedad con una economía que no logra generar trabajo 

para todos sus trabajadores.  

 

En resumen, la crítica que Arendt hace del trabajo y porqué este no es la esencia del hombre, es que para ella la 

sociedad es algo más que sólo producir y generar riquezas, pues si así fuera, la sentencia aristotélica del hombre 

como zoon politikon se desmoronaría, ya que el mundo de vida no saldría de la esfera económica; sería pensar 

que el ser humano solo se expresa a través de la producción y el consumo, y desvirtuar el mundo del Logos y la 

Philia, la palabra y la amistad, conversación y afecto, por fuera de la cadena productiva, en otros ámbitos 

ajenos a la lógica de la eficiencia tales como la familia y la polis. 

 

Hay entonces una problemática común para ambas maneras de concebir el trabajo, dejando a un lado de 

momento la discusión por la dimensión que este ocupe y su centralidad o no centralidad en la vida del individuo, 

y es que tanto en Marx como en Arendt la preocupación de que el trabajo sea visto como el medio para suplir 

las necesidades básicas es el origen del problema. Sin embargo, el sujeto contemporáneo no asume dicha 

primarización del trabajo como algo ajeno a su labor, por el contrario, la sociedades democráticas, con la 

institución del Estado Benefactor como carta de presentación,  han sabido encontrar los métodos para que dicha 

contradicción entre trabajo y salario no salga a la luz ni al debate público, pero, así como un puente no 

desaparece el abismo, las políticas sociales no anulan la antinomia.  

 

“La confusión es, por tanto, total: la ideología socialdemócrata logra la proeza de seguir creyendo en la futura 

liberación del trabajo basando, no obstante, la mejora de la situación de la clase obrera en la aceptación de la 

relación salarial. Y también logra seguir pensando en la esencia positiva del trabajo al tiempo que contribuye 

a su instrumentalización al circunscribir la relevancia del trabajo a su capacidad para proporcionar ingresos 

dignos y asegurar un consumo creciente”
24

. De esta manera, actualmente encontramos al trabajo resguardado 

por importantes conquistas sociales expresadas en derechos laborales como el fundamento del sustento de los 
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ciudadanos, mientras la mercantilización desmedida y cada vez más aguda de la fuerza de trabajo es asumida 

como orden natural de la vida en sociedad.  

 

Robert Castel planteará que el proceso de transformación del trabajo en empleo contaría con la figura de la 

propiedad como articulador, pues lo que en un principio fue institución del contrato de trabajo, basado sólo en 

la propiedad de la fuerza de trabajo por parte del trabajador y del capital para pagar la utilización de esa fuerza 

por parte del empleador, mudaría a finales del siglo XIX en la figura de la propiedad social, lo cual 

fundamentaría la sociedad salarial como una institución política sostenida sobre dos pilares: la seguridad social 

y la jubilación; sin embargo, “el proceso de transformación del trabajo en empleo con estatus, que había 

promovido la sociedad salarial, aparece bloqueado desde mediados de los años setenta. Asistimos a una 

pulverización o desestabilización de esta unión entre trabajo y protecciones, del cual podríamos multiplicar los 

indicios; la desocupación masiva, la precarización de las condiciones de trabajo, la multiplicación de los tipos 

de contrato de trabajo, el desarrollo de situaciones indefinidas entre el trabajo reconocido y el no – trabajo, 

del estilo de pasantías, actividades de inserción, etc”
25

.  

 

En estas condiciones es que debe construirse el sujeto contemporáneo, para quien el trabajo raras veces logra 

ser el motor de la autorrealización, pues la vida como un plan, y la figura del self made man, cada vez se hacen 

mas utópicas. Ante un mercado laboral roto no hay manera de crear un proyecto de vida y cumplirlo. La 

historia laboral no responde a la vocación sino a la posibilidad, no se trabaja en lo que se quiere sino en lo que 

se puede, y la desvocacionalización del trabajo entra a ser el asunto clave para poder pensar en el trabajo como 

eje de la vida de un individuo contemporáneo. “El trabajo se ha convertido en nuestras sociedades en una 

necesidad de tal calibre que estamos dispuestos a todo para conservar su relevancia, sin plantearnos siquiera 

las consecuencias que sobre nuestra vida social pueda tener dicho empeño”
26

 dice Dominique Méda, y una de 

esas consecuencias sociales es la infelicidad, lo cual, obviamente, no es un tema menor. 

 

Hegel consideraría que los tormentos que los individuos y los pueblos sufren a lo largo del tiempo son etapas 

necesarias del Espíritu para su realización, pero este es un  vano consuelo para quienes fueron educados en la 

idea de que la felicidad es un proyecto realizable e individual. “Las sociedades modernas proponen que los 

individuos sean creadores de su propio lugar social, gracias a su personal esfuerzo y dedicación. Se le confiere 
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así al individuo el derecho de ser artífice de su propio destino”
27

. En este sentido, la relación que se tenga con 

el trabajo resulta fundamental para hablar de sujetos plenos. Castel llamará a quienes no poseen más que sus 

propias fuerzas, y no están soportados por seguridades adquiridas de manera individual y colectiva tales como 

bienes materiales, seguros de vida y contratos de trabajo estables: individuos negativos; este individuo negativo 

representa a la gran población que vive al día, que no posee empleo ni estabilidad económica, que no está 

inserto en redes de solidaridad como gremios o sindicatos, que es individuo a pesar de sí. Este sujeto no 

poseería por lo tanto identidad política si consideramos, como lo hace la tradición marxista, que el lazo social lo 

genera el trabajo, de allí que difícilmente sea representable ni visible.  

 

La visibilidad depende de la posibilidad de identificación que el sujeto posea; esta se da casi siempre a partir de 

la pertenencia a algún colectivo, es decir, es un atributo de carácter positivo, de donde quien no tenga 

representación tampoco tendrá visibilidad, y su capacidad de agencia será minúscula, pues si de algo sirve la 

visibilidad es para lograr que la problemática individual sea compartida y por lo tanto colectiva, y a través de la 

representación, susceptible de convertirse en un tema de agenda política. Es una contradicción más de las 

sociedades modernas en tanto comunidades de individuos, donde se es individuo gracias a la capacidad de 

autodeterminación, pero para ser políticamente visible es necesario estar inmerso en un colectivo que represente 

al individuo como miembro de un grupo. Así, El ciudadano contemporáneo puede ser individuo pero sólo a 

través de la protección y representación que le brinda el grupo, y no habría algo más desorientador que dejar de 

pertenecer a dicho grupo y ser arrojados a la sociedad, ahora si, sólo con el traje de individuo, ya no más 

trabajador de, o miembro de, ahora sólo ciudadano y, por defecto, individuo. El la dimensión política del 

trabajo. 

 

Pascal Bruckner dice que la idea mas bella que existe es “la posibilidad concedida a cada cual de ser dueño de 

su destino y de mejorar su existencia”
28

, pero es dicha posibilidad la que se torna oscura en la actualidad para 

un número, que crece con los días, de sujetos que deben retrotraerse a la intimidad para alcanzar algún tipo de 

plenitud y de autoconciencia. Aceptar esto, que sólo en la intimidad se logra la plenitud, es desvirtuar el poder 

intrínseco de la vida política y de lo que hasta ahora se ha llamado vocación.  

 

“The right man in the right place, dice una sentencia inglesa, (...) ¿pero quién sabe el puesto que mejor 

conviene a uno y para el que está más apto? ¿lo saben los demás mejor que él? ¿quién mide capacidades y 
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aptitudes? Lo religioso es, sin duda, tratar de hacer que sea nuestra vocación el puesto en que nos 

encontramos, y, en último caso, cambiarlo por otro”
29

, pudo escribir Unamuno en su época, pero hoy la 

sentencia suena ingenua. Habría que responderle con otra pregunta, algo como ¿y como cambiar de empleo 

cuando ni siquiera tengo uno? O ¿es mejor quedarme en el empleo que no quiero y tener estabilidad pero no 

felicidad, o dejarlo y no tener con qué comer?, ninguna respuesta sería la correcta.  La idea de vocación pierde 

pié cuando un trabajo vale más que otro, no cuando la labor se recompensa, sino cuando la mercantilización del 

hombre lleva a que se niegue lo que se quiere hacer y prime la utilidad de lo que se hace. Lo que se desea pesa 

mucho menos que lo que se debe si se piensa tener una mínima calidad de vida. Así, sin una pertenencia por la 

actividad desarrollada, y teniendo en cuenta que de dicha actividad depende el papel que el ciudadano ocupa en 

la red de relaciones sociales, tampoco existiría una identidad política. Cuando el papel que se desarrolla no es 

resultado de la voluntad sino de la necesidad, y el puesto que se desempeña no representa estabilidad en el 

tiempo, pues está sujeto a la constante renovación contractual o se termina cuando la labor requerida se cumple, 

no hay manera de sentirse pleno en el ámbito público. 

 

Se señaló que Marx le atribuye tres funciones al trabajo: producción de bienes y servicios necesarios, 

realización de sí mismo, comunicación con el otro. Hoy sólo cumple la primera de ellas. Qué pasa entonces con 

las otras dos? 

 

Se parte de una idea: el sujeto se realiza a través del conocimiento que poco a poco logra de sí mismo, esto es, a 

través de la construcción de su identidad
30

. La relación que el mundo del trabajo tiene con la identidad es 

directa, y se da de dos maneras: desde quienes piensan que, dentro de un sistema axiológico preestablecido, el 

individuo debe hacer coincidir sus pretensiones y sueños con la labor que realice, de allí surgen las relaciones 

con las demás personas a partir de la valoración que hagan de la labor que el sujeto elige realizar (esta es la 

perspectiva marxista y cristiana que se vio). Por otra parte están quienes piensan que el trabajo solo sirve como 

productor de vida, y que una vez suplidas las necesidades básicas de esta, el sujeto se desarrolla a partir de otros 

ámbitos que no son el laboral, tales como la familia, los amigos y el espacio público, esta es la idea que se 

expuso a partir del pensamiento de Arendt. En el primer caso el vehículo de las relaciones es la obra realizada, 

mientras en el segundo es la relación establecida, la cual, como lo advirtió el simio del Informe para una 

Academia, se construye a partir de la palabra. El problema estribaría entonces para cada caso cuando: 1. el 
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lugar que se ocupa en el sistema productivo no responde a los deseos y aspiraciones subjetivas (vocación), y 2. 

Cuando la lógica de producción permea los ámbitos privados y hace que las relaciones intersubjetivas giren en 

torno o respondan a la idea de la eficiencia y la utilidad. Las sociedades capitalistas adolecen en ambos sentidos. 

 

En conclusión, la conexión que se quiso establecer a lo largo de este artículo es que la ciudadanía como 

experiencia social y voluntaria se ve truncada para los individuos debido a la imposibilidad de la construcción 

de una subjetividad plena, de la autoconciencia, por las formas de producción imperantes que tienen a la 

alineación como principio ordenador del proceso productivo; por otro lado, la no pertenencia a colectivos 

laborales o estéticos dificulta enormemente la gestión de canales entre el individuo y los ámbitos de decisión 

política, es decir, la agencia depende de la representación y visibilidad que posea el sujeto. El producto de 

ambas situaciones es un sujeto que ha perdido el interés por jugar el juego social en los términos que el sistema 

axiológico requiere: ciudadanos sin ilusión política. 

 

Esta pérdida de la ilussio es consecuencia directa del concepto y el proceso de producción  del trabajo en el 

capitalismo, y constituye un tipo diferente de ciudadano: el ciudadano trágico, aquel sujeto que, conciente de 

que la reproducción de la vida es mas importante que la participación en los asuntos públicos, vive su 

ciudadanía como un atributo accesorio a su primordial característica de ser humano acosado por la necesidad. 

Aquí se abre un campo nuevo para explorar: el desinterés y apatía frente a los asuntos públicos y políticos como 

consecuencia del lugar que el sujeto ocupe en el proceso de producción. 
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