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Resumen 
El trabajo ha sido muchas veces catalogado como la actividad vital, distintiva del ser 

humano. Aquello que nos distingue del reino animal, lo que hace a la “naturaleza 

humana”. Sin embargo, actualmente bajo el sistema capitalista el trabajo es para muchos 

un “castigo”. El trabajo asalariado, el trabajo alienado, lejos está de ser aquella actividad 

creativa que le da identidad al género humano. El trabajo alienado es, para el análisis 

marxista, directamente no-trabajo. Aun así, en el sentido común actual el trabajo es 

valorado positivamente, contrapuesto al pecado capital de la pereza. 

La antropología actual se ocupa de analizar el ocio, el tiempo libre, relacionados muchas 

veces con el deporte o la recreación. Estas actividades, en general, están vinculadas con 

aquellos momentos de “no-trabajo”, separando entonces el trabajo del juego, y también 

del disfrute, el placer.  

Esta ponencia se propone hacer una breve reflexión, desde las herramientas bridadas por 

la antropología y con una perspectiva histórica, sobre el trabajo en contraposición con la 

pereza, el ocio. Tomando como punto de partida el histórico manifiesto del marxista Paul 

Lagargue “El derecho a la pereza. Refutación del derecho al trabajo” (1848), pretendo 

analizar esta contraposición entre trabajo y no-trabajo en el contexto actual del sistema 

capitalista. Me interesa resaltar también las estrategias que los trabajadores se dan para 

encontrar momentos de ocio en el trabajo, generando pequeñas resistencias al carácter 

alienado del trabajo asalariado.  
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A Pablo Rieznik 
No puedo dejar de nombrar en esta ponencia a quien ha sido su principal inspirador: Pablo Rieznik (1949-



2015). A partir de la lectura de su último libro, “La Pereza y la celebración de lo humano” (2015), fue que 

decidí escribir sobre este tema. Lamentablemente, Pablo abandonó este mundo el pasado 17 de 

septiembre, tras luchar contra un cáncer que se llevó su vida. La enfermedad no lo frenó y en sus últimos 

meses publicó este libro. Era ante todo un revolucionario, militante, dirigente del Partido Obrero de 

Argentina. Fue fundador de su juventud, secuestrado durante la dictadura militar en 1977, y fundador junto a 

otros del sindicato de docentes universitarios al que pertenezco, la Asociación Gremial Docente de la UBA 

(AGD).  

Era a su vez eocnomista, profesor en la Universidad de Buenos Aires (FfyL y Fsoc), investigador del 

Instituto Gino Germani, y un gran teórico marxista. Dedicó muchos de sus escritos a la reflexión sobre el 

lugar del trabajo humano en la naturaleza humana, en la historia y en el capitalismo. Estos escritos fueron 

los que me llevaron a interesarme, también, por la antropología del trabajo.  

Pablo Rieznik era lo que Bretol Brecht supo llamar un imprescindible, luchó toda su vida. Por todo esto le 

dedico a él esta ponencia, como humilde homenaje. También a su familia querida y a todos mis 

compañeros. Lo extrañamos mucho.  

 

Introducción: la locura del trabajo 

 

“Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización 

capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que, desde hace dos siglos, 

torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo...” 

 

Paul Lafargue 

 

La antropología históricamente se ha preguntado qué es lo que nos hace humanos, qué conforma la 

llamada Naturaleza Humana. Aquello que nos diferencia a los seres humanos del resto del reino animal ha 

preocupado durante siglos a los filósofos y es fruto de extensos debates. Muchos responden a esta 

incógnita a partir de la actividad vital, distintiva de los seres humanos: el trabajo. 

 

El trabajo humano es la capacidad de modificar la naturaleza, de dominarla, a partir de una planificación. 

Esta es una definición materialista que podemos hacer desde la noción que actualmente manejamos de 

trabajo. Para Engels, el trabajo “es la condición básica y fundamental de toda vida humana”1, e incluso llega 

a afirmar que “el trabajo ha creado al propio hombre”.  En la rama evolutiva del homo sapiens, aquello que 

define a los primeros homínidos y los diferencia de los simios africanos es, básicamente, la marcha bípeda y 

la postura erecta. Estas carcterísticas liberan las extremidades anteriores, las manos. El uso de las manos 

esta ligado al trabajo, que comienza con el uso y fabricación de herramientas. Engels sobre esto llega a 

afirmar que “la mano no es sólo el órgano del trabajo; es también producto de él”2, ya que es a través del 

desarrollo tareas cada vez más complejas que la mano humana llega a ser lo que es hoy. También 

relaciona con el trabajo la capacidad del lenguaje, otro de los rasos distintivos del ser humano en relación al 

resto del reino animal. El trabajo implica organización, planificación, y por lo tanto comunicación. Por eso la 

                                                             
1 ENGELS, Friedrich, “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”, 1876, revista Die 

Neue Zeit, Bd. 2, N° 44, 1895-1896, extraído de Marxists Internet Archive, noviembre de 2000  
2 idem 



palabra articulada esta íntimamente relacionada con el trabajo, y son estos aspectos los que para Engels 

son fundamentales para el perfeccionamiento del cerebro humano. Es importante mencionar que esta 

concepción se contrapone a la primacía del tamaño cerebral como explicación de la naturaleza humana, ya 

que vincula el desarrollo del cerebro con la actividad manual, la acción sobre la naturaleza, el trabajo.  

 

  

Lo que hasta aquí se expuso puede ser considerado como una definición antropológica del trabajo, pero a 

partir del concepto que manejamos hoy, que no ha sido el mismo en la historia de la humanidad. Al referirse 

a esto, Pablo Rieznik plantea que “La sustancia antropológica del trabajo no violenta su carácter 

esencialmente histórico, que se manifiesta en el hecho de que, tal como lo conocemos hoy, no existía en el 

pasado, y que debemos reconocerlo aun allí donde “no existía”. (…) El trabajo moderno permite, entonces, 

entender el trabajo pasado, iluminar lo que en una circunstancia histórica precedente no podía ser 

delimitado ni pensado”3. Es decir que para abordar antropológicamente el concepto de trabajo es necesario 

hacer al mismo tiempo una aproximación histórica al proceso de relación de los humanos con sus 

instrumentos de trabajo y su actividad productiva.  

 

La noción del trabajo como actividad productiva, como fuente de riqueza es propia de la modernidad, 

vinculada al sistema capitalista. Anteriormente en la historia el trabajo no era concebido como propio de la 

actividad humana. En las primeras sociedades no existía la noción de trabajo como tal, lo cual se evidencia 

en el hecho de que no haya términos para nombrarlo en el lenguaje, habiendo términos para actividades 

más específicas o más generales. La idea de producción humana estaba ausente en la Antigüedad, el 

trabajo agrícola estaba relacionado con prácticas rituales vinculadas a la fertilidad, al fruto de la madre 

tierra. La riqueza, en esta concepción, no era producida ni acumulada por el hombre. El trabajo para la 

subsistencia era concebido entonces como una tarea obligada y penosa.  

 

En la Grecia clásica aquel que trabajaba, el esclavo, no era hombre, sumado a que en el griego antiguo no 

hay una palabra que designe al trabajo como hoy lo concebimos. Tres términos definían actividades que 

hoy relacionamos con el trabajo: ergón, poiesis y praxis. Ergón refiere a las tareas pertinentes para 

mantener el ciclo vital bajo los ritmos propios de la naturaleza. Poiesis se vincula al hacer y la 

creación artística, la trascendencia del ser. Praxis, por último, está asociado al lenguaje, la 

palabra, la vida social y política, al humano como persona libre, animal político, miembro 

de una colectividad.4 En el griego moderno, en cambio, dulia significa trabajo en general, 

y viene de la palabra esclavitud (duleia) en el griego antiguo. 
 

En el mundo antiguo, el trabajo intelectual se identifica con la libertad y la creación, y se opone al servil y 

humillante trabajo físico. En los mitos y en la religión aparece el trabajo productivo como una carga, una 

pena, un sacrificio o un castigo. La vida terrena se asocia a la miseria, al dolor, a la consecuencia del 

pecado original. El término actual, “trabajo”, encierra esta concepción ya que seriva de la palabra latina 

tripalium, una herramienta de tortura de tres puntas filosas. Así, se identifica al trabajo directamente con el 

                                                             
3 RIEZNIK, Pablo, “La pereza y la celebración de lo humano”, Editoriar Biblos, Buenos Aires, 2015, p.45  
4 Idem, p.42 



sufrimiento.  

 

Estas distintas concepciones no significan que el trabajo humano como lo definimos anteriormente no 

estuviera presente en las distintas etapas históricas del desarrollo de la humanidad. Como se mencionó, la 

concepción actual del trabajo arroja luz sobre cómo la actividad productiva humana fue un motor de 

desarrollo de las condiciones materiales en las que actualmente nos encontramos. Rieznik plantea tres 

etapas en la evolución de la actividad productiva del ser humano: 1) preparación y mejoramiento de 

herramientas, sin división del trabajo 2) el Neolítico, vinculado al nomadismo, la agricultura y la crianza de 

animales y 3) la Revolución Industrial, el desplazamiento del centro de producción del campo a la ciudad.5 

La forma particular de la tercera etapa es el modo de producción capitalista, que separa a los productores 

de su medio de producción, surgiendo así la clase trabajadora moderna. El trabajo moderno es, entonces, el 

trabajo asalariado, donde la capacidad de trabajo se vuelve mercancía.  

 

A partir de a aparición de la fábrica, la insdutria y el trabajo asalariado es que se impone a su vez la visión 

“positiva” del trabajo. J.M. Naredo plantea al respecto que “la búsqueda de la salvación por el 

trabajo (...) fue retomada después por Lutero y Calvino, por contraposición al cristianismo 

de los primeros tiempos (...). El capitalismo naciente vio con buenos ojos las alabanzas a 

la vida "ordenada" por el trabajo y la regimentación monástica y militar. (...) por primera 

vez en la Historia, los hombres se levantaran al unísono, como dirigidos por un jefe 

invisible, para someterse a través del reloj al ritmo prefijado del proceso económico.(...) El 

trabajo se erigía en valor supremo al que debía plegarse la existencia del hombre. Se 

trataba de un trabajo abstracto y homogéneo, medible en unidades de tiempo, cuyo ritmo 

no debía perturbarse. El gran número de días festivos entonces existente empezó a 

parecer una desgracia: el despilfarro de un tiempo robado al trabajo. Así 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. En suma, que se acabó imponiendo el nuevo evangelio del trabajo, según el 

cual se podía servir a Dios trabajando, al Estado, e incluso al individuo mismo.”6 

Es así que la clase que se aparta del trabajo, la burguesía, predica un culto al mismo 

según sus intereses. Apelando a fuerzas ideológicas tales como la religión, impone lo que 

Paul Lafargue llama el “dogma del trabajo”.  Comienza Lafargue su manifiesto de “El 

derecho a la Pereza” diciendo que “La burguesía (…) hoy, que nada entre las riquezas y 

                                                             
5 Idem, p.53 
6  NAREDO, J.M. Configuración y crisis del mito del trabajo. Scripta Nova, Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (2), 2002. [ISSN: 1138-9788] 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-2.htm 



los placeres, reniega de las doctrinas de sus pensadores (…) y predica la abstinencia de 

los asalariados. La moral capitalista, mezquina parodia de la moral cristiana, castiga (…) 

la carne del trabajador. Su ideal consiste en reducir al mínimo las necesidades del 

productor, en suprimir sus goces y sus pasiones, y en condenarle al papel de máquina 

redentora del trabajo sin tregua ni misericordia.”7 

 

Sirvientes de las máquinas 
 

En la era capitalista nos encontramos con una contradicción profunda con respecto al 

trabajo. Mientras que en el plano ideológico, moral, y hasta científico se lo reivindica, el 

trabajo asalariado aparece como la expresión más aguda de la explotación del hombre 

por el hombre.  Desde el surgimiento de la industria, abundan las descripciones de las 

miserias que viven los trabajadores al someterse a largas jornadas de trabajo en las 

fábricas, a condiciones laborales precarias y superexplotadas. Dice Pablo Rieznik al 

respecto “Cuando en el lenguaje del poder (y de la academia) el trabajo es presentado 

como sinónimo de “integración social” y requisito de una supuesta realización humana, lo 

que tenemos es una completa mistificación. (…) Por eso el trabajo parece postrar hoy (…) 

el signo del sufimiento; no de lo humano sino de lo inhumano”8  

 

El trabajo en el capitalismo alcanza su máxima expresión de indignidad. En este sistema 

nos encontramos con el trabajo alienado, es decir donde el productor se ve separado del 

producto de su trabajo, y produce para un patrón que posee los medios de producción y 

extrae el plusvalor que es fruto de ese trabajo para su propia ganancia. Quien no posee 

estos medios se ve obligado a vender en el mercado su fuerza de trabajo, a cambio de 

dinero, cual mercancía. Las condiciones precarias a las que se ve expuesto el 

proletariado industrial no encuentran magnitud similar en la historia. Eso preocupa a 

Lafargue ya en 1848, cuando plantea que “En la sociedad capitalista, el trabajo es la 

causa de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica” y llama a los 

proletaerios “sirvientes de las máquinas” que actúan de acuerdo al “dogma del trabajo”. 

Plantea que este dogma propio del burgués que se atiborra de ocio ha pevertido al 

proletariado, a la que caracteriza como “la gran clase de los productores de todos los 

países, la clase que, emancipándose, emancipará a la humanidad del trabajo servil y hará 

                                                             
7 LAFARGUE, Paul, “El derecho a la pereza. Refutación del derecho al trabajo” 1848 
8 RIEZNIK, Pablo, “La pereza y la celebración de lo humano”, Editoriar Biblos, Buenos Aires, 2015, p.19 



del animal humano un ser libre”9 En esta cita aparece esta concepción del trabajo como 

potencia y a su vez degradación que plantea Rieznik. Sin dejar de lado la concepción 

marxista de trabajo humano y su enorme potencialidad, estos autores se refieren al 

trabajo en la sociedad concreta de este tiempo, la capitalista.  

 

El texto de Lafargue cobra mucha actualidad cuando plantea que la introducción de la 

maquinaria en el proceso productivo más bien debería reducir la jornada laboral y dotar al 

ser humano de más horas de ocio, de creación, de libertad. Aun así, dentro del 

capitalismo esta máquina somete al trabajador a largas jornadas de trabajo según sus 

tiempos. El tiempo del hombre se vuelve el tiempo de la máquina, de la producción. Los 

días, las horas y los minutos del humano que trabaja no están dados por sus necesidades 

físicas o sus deseos y placeres sino por las necesidades productivas de la máquina. Y 

éstas necesidades responden al interés del dueño de las máquinas, el burgués. Hombres, 

mujeres y niños son sometidos a largas y desgastantes jornadas laborales con un mínimo 

descanso para asegurar su subsitencia. El trabajo se presenta además como la garantía 

de crecimiento de una nación, de la sociedad entera, cuando hace principalmente al 

crecimiento de la ganancia del patrón. “Nuestro siglo” plantea Lafargue “ es el siglo del 

trabajo. (…) todos han entonado cánticos nauseabundos en hornor del dios Progreso, el 

hijo primogénito del trabajo”. La idea de progreso asociado al desarrollo tecnológico se 

liga necesariamente al trabajo. Lafargue desprecia esto y reivindica la vida “perezosa” de 

los pueblos llamados “primitivos”, justamente los que le esquivan al progreso. Rechaza 

duramente el hecho de que los proletarios reclamen el “derecho al trabajo” y plantea la 

necesidad de prohibir, no imponer, el trabajo.  

 

Trayendo esto a nuestro entorno y actualidad, hemos asistido no hace mucho al discurso 

imperante del “fin del trabajo”. Esto en un contexto donde si bien fruto de luchas obreras 

se ha reducido la jornada laboral y se han obtenido una serie de derechos valiosos para la 

clase trabajadora, la flexibilización y la precarización laboral se acentúan y son moneda 

corriente en muchos ábmitos, producto también de una profunda crisis capitalista mundial.  

El planteo del fin del trabajo supone un capitalismo que podría reciclarse sin trabajo, 

cuando el motor de la explotación capitalista es la ganancia, beneficio cuya base está en 

la plusvalía extraída del propio trabajo. Esto lo presentan como consecuencia “natural” de 

un desarrollo de las fuerzas productivas, es decir la maquinaria. Por el contrario, la 

automatización creciente es una contradicción que lleva a la necesidad de acentuar la 
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explotación del trabajador hasta niveles cada vez más extremos, creando un proletariado 

semiesclavo en, por ejemplo, el continente asiático. Esto también trae aparejado el 

creciente problema de la desocupación, producto del propio capitalismo y fruto de 

enormes crisis sociales.  

 

En la historia de nuestro país estos temas aparecen en distintos fenómenos a analizar. En 

primer lugar, en Argentina el peronismo ha sido una expresión política y social de gran 

importancia para el mundo del trabajo. Este movimiento sostiene como una de sus 

máximas la premisa de que “el trabajo dignifica”, llevándolo incluso a un plano religioso 

retomando la idea cristiana esbozada por San Pablo de “ganarás el pan con el sudor de tu 

frente”. Es  algo que Juan Domingo Perón realzaba constantemente en sus discursos 

hasta el punto de afrimar la frase: “Queremos una sola raza de hombres, los que 

trabajan”, u otras similares. Esto tiene una influencia fundamental en la concepción moral 

y cultural que tienen muchos argentinos acerca del trabajo. Contrasta a su vez con un 

episodio más reciente en nuestra historia, la emergencia del movimiento piquetero. Este 

vasto y heterogéneo movimiento está conformado por grupos que se definen a sí mismos 

como “trabajadores desocupados”, que reaccionan y se organizan ante un proceso de 

flexibilización laboral, cierre de fábricas y despidos masivos inciado en los años 90 en 

nuestro país. La mayor reivindicación de este movimento es la que Paul Lafargue 

denostaría: el derecho al trabajo. 

 

Santa Pereza 
Pereza: Falta de ganas de trabajar, o de hacer cosas, propia de la persona perezosa. 

Sinónimo: vagancia.  

Esa es la primera definición de pereza que puede encontrarse hoy en día en una simple 

búsqueda de diccionario. La pereza está asociada al no-trabajo, y es un pecado capital. El 

presente arítculo, así como la obra de Lafargue y el libro de Rieznik, es una reivindicación 

de la pereza. Lafargue pregona en sus libros la lucha no por el derecho al trabajo, sino por 

el derecho a la pereza. Esto es lo que Rieznik llama una “provocación militante” contra la 

pretención del clero de estigmatizar el rechazo al trabajo esclavo moderno asalariado. Es 

un manifiesto de carácter combativo que llama a abolir el trabajo capitalista. “La clase 

obrera se alzará en su fuerza terrible para reclamar, no ya los Derechos del hombre, que 

son simplemente los derechos de la explotación capitalista, ni para reclamar el Derecho al 

trabajo, que no es más que el derecho a la miseria; sino para forjar una ley de hierrro que 



prohibiera a todo hombre trabajar más de tres horas diarias”10. Al trabajo-miseria del 

capitalismo se le contrapone la pereza-alegría. Se relaciona aquí el no-trabajo como el 

espacio de placer, de gozo, de disfrute, de creación y esparcimiento. Aquello que para la 

filosofía clásica griega era fundamental para el floreciemiento del pensamiento humano. 
 

El manifiesto de Paul Lafargue es entonces, como plantea Rieznik, un auténtico canto a la 

vida, por eso lo llama la “celebración de lo humano”. No es un planteo abstracto, sino un 

muy concreto rechazo a la barbarie capitalista. Esto se ve también en su todo fuertemente 

anticlerical y hasta provocador contra la religión y sus pecados capitales. Esta pereza aquí 

reivindicada no se relaciona con la inacción, sino como espacio de acción emancipadora. 

Lafargue la canta a la pereza contra el trabajo alienado, mecanizado, deshumanizado, 

contra el trabajo negado. Termina su manifiesto con un llamado casi teatral: “¡Oh Pereza, 

apiádate de nuestra larga miseria! ¡Oh Pereza, madre de las artes y de las nobles 

virtudes, sé el bálsamo de las anguestias humanas!”. 
 

El concepto de pereza en nuestra cotidianeidad suele tener connotación negativa, 

vinculada a la vagancia y la holgazanería. Antes mencioné al movimiento piquetero, a sus 

integrantes más de una vez se los ha estigmatizado como “vagos”, justamente por su 

condición de desocupados (paradógico si se tiene en cuenta que su lucha es por un 

puesto de trabajo). La pereza está también asociada al concepto de ocio, aquella 

posibilidad de alejarse del trabajo, de las tareas obligatorias. El ocio aquí aparece como 

afirmación y el trabajo como negacipón, el no-ocio. Para Aristóteles, era el hombre ocioso  

el que se enfrentaba a las exigencias auténticamente morales que le correspondían, al no 

tener que trabajar.  
 

El ocio es, hasta el día de hoy, algo propio de las clases dominantes. Dice por ejemplo 

Lafargue sobre la clase burguesa: “Para poder cumplir cn su doble función social de no 

productor y superconsumidor, el burgués debió no solamente violentar sus gustos 

modestos, perder sus costumbres laboriosas de hace dos siglos y entregarse al lujo 

desenfrenado, a las indigestiones atiborradas y sifilíticas, sino también sustraer al trabajo 

productivo una enorme masa de hombres, al fin de procurarse ayuda”. El ocio exagerado 

de la clase burguesa se apoya sobre el no-ocio de una enorme masa de trabajadores. Y 

es ese espacio ocioso también el relacionado con las actividades que se realizan por 

propia voluntad, por deseo, por placer. El ocio es un pequeño resquicio de libertad, y es 
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en el capitalismo reducido para la mayor parte de la población. Incluso se puede afirmar 

que el nivel de la alienación del trabajo abarca también los espacios de no-trabajo. El 

reposo imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo es una continuación de 

la explotación, y por eso existe un ocio alienado, vinculado al consumo compulsivo. 

Rieznik llega a decir sobre esto que “La conquista real del ocio y del gozo es incmpatible 

con el trabajo enajenado”. 
 

Tiempo libre 
En nuestra sociedad actual, nociones antes descriptas como la de pereza y ocio están 

asociadas al concepto de tiempo libre. El tiempo libre es, directamente, el tiempo que no 

se le dedica al trabajo. Podría definirse también como tiempo de descanso, de hacer lo 

que se desea. En el capitalismo, para la inmensa mayoría el tiempo libre aparece como la 

única oportunidad de realizar actividades libremente elegidas y creativas. El mexicano 

Julio Boltvinik plantea que la esperanza de muchos seres humanos que trabajan para 

sobrerivir está en este tiempo libre, piensas que en este tiempo libre podrán hacer lo que 

siempre han querido hacer o convertirse en lo que siempre han querido ser.  

 

El tiempo libre aparece ligado al surgimiento del trabajo asalariado. Es un concepto que 

empieza a manejarse en las sociedades industrializadas como aquel tiempo por fuera del 

trabajo. Valdez Alfaro, mexicano que se define como “tiempoliberólogo”, plantea sobre el 

tiempo libre: “ese concepto desconocido para el trabajador surge de la industrialización 

misma, como un avance vertiginoso en el mundo laboral, al grado de convertirse en un 

derecho social. Es un tiempo sociocultural, un tiempo de prácticas sociales individuales y 

colectivas que resultan de la interacción social y que se conforma en el propio tejido social 

influenciado por la institucionalización de la cultura misma.” Distingue entre tiempo de 

trabajo y tiempo familiar, dentro del cual ubica el tiempo de quehaceres domésticos, 

ocupaciones religiosas y descanso. Afirma también que el tiempo libre no es solo una 

cuestión cuantitativa sino que también se mide en una situación cualitativa ya que está 

vinculado con el estilo de vida.  

 

En el capitalismo, este tiempo de no-trabajo está a su vez fuertemente invadido por el 

trabajo. Ya sea en lo más concreto como el tiempo de transporte, de trámites y gestiones 

relacionados al trabajo, o en un sentido más inconciente vinculado a la aliencación. 

Naredo plantea que el capitalismo influye en “el llamado “tiempo libre”, que aparece 

invadido por (...) el “trabajo sombra” (…) En efecto, tanto las administraciones públicas 



como las empresas tienden a obligar a los individuos a realizar tareas poco gratificantes 

que, sin ser “trabajo”, les ocupan una fracción creciente de su “tiempo libre” De esta 

manera la parte de “tiempo libre” destinada a actividades gratificantes o al simple reposo, 

se ve cada vez más recortada”11 Así, el tiempo libre que aparece como ese único 

resquicio del trabajador para su desenvolvimiento, también está contenido dentro del 

trabajo. 

Aun así, el tiempo libre es considerado como un derecho y por lo tanto el móvil de una 

reivindicación histórica y fundamental del movimiento obrero: la reducción de la jornada 

laboral. Karl Marx plantea en El Capital que “El reino de la libertad solo empieza allí donde 

termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos; 

queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la órbita de la verdadera 

producción material. (…) La libertad, en este terreno, solo puede consistir en que el 

hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este su 

intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de 

dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto 

posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza 

humana. Pero, con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad. Al 

otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se 

considera como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que, sin embargo, solo puede 

florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para 

ello es la reducción de la jornada de trabajo.”12  

 

A lo largo del capitalismo, los dueños de los medios de producción se encontraron con la 

resistencia de los trabajadores a dedicar su tiempo exclusivamente al trabajo asalariado. 

Como antes mencionamos, los ritmos de producción le impusieron al trabajador un tiempo 

determinado dado por la máquina, ese reloj terrorífico que marca el horario del comienzo 

del trabajo y avanza lento para marcar su finalización. El teimpo libre está marcado 

también por este reloj-trabajo, se impone al trabajador cuales serán sus horas de 

descanso. El trabajador, entonces, en esa puja por reducir la jornada laboral defiende su 

tiempo, y así es como a partir de la lucha del movimiento obrero se obtuvieron conquistas 

tales como la extensión del fin de semana, las vacaciones, las licencias por enfermedad, 

                                                             
11  NAREDO, J.M. Configuración y crisis del mito del trabajo. Scripta Nova, Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (2), 2002. [ISSN: 1138-9788] 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-2.htm 

12 MARX, Karl, “El Capital”, Libro Tercero, Sección Séptima, Capítulo XLVIII, Editorial Siglo XXI, México 
2011, p.1044 



por maternidad y paternidad, las jornadas reducidas por insalubridad, los días de estudio. 

Todas son conquistas que los patrones han tenido que admitir como necesarias, si bien 

en un porcentaje alto en el mundo y en nuestro país, los trabajadores precarizados o 

llamados “en negro” muchas veces no cuentan con estos beneficios.  
 

Vemos entonces una puja constante por el tiempo entre burguesía y proletariado que nos 

recuerda a la imagen que trae Walter Benjamin al hablar sobre el tiempo en la 

modernidad: “En la Revolución de julio se registró un incidente en el que esa conciencia 

todavía se hizo valer. Al caer la tarde dle primer día de lucha sucedió que en varios sitios 

de Paris, al mismo tiempo y sin previo acuerdo, se disparó contra los relojes de la torres. 

Un tesigo ocular, que acaso deba su acierto a la rima, escribió entonces: 

¡Quién lo creyera! Se dice que indignados contra la hora 

estos nuevos Josué, al pie de cada torre, 

dsiparaban contra los relojes, para detener el tiempo.”13 

 

Para complementar la reflexión sobre el concepto de tiempo libre, se le ha hecho breves 

entrevistas a 13 trabajadores y trabajadoras de distintas edades y distintas áreas de la 

Ciudad de Buenos Aires. Dentro del grupo se encontraban trabajadores del Estado, 

docentes, cuentrapropistas, administrativos, del área de sanidad y de gastronomía. Ante 

la pregunta “¿Qué es para vos el tiempo libre?”, las respuestas variaban entre tiempo en 

que no trabajo, libre de responsabilidades y/o tiempo en lo que puedo decidir qué hacer, 

hacer “lo que me gusta”, lo que quiero, hasta apareció la respuesta “lo que más me gusta 

de mi vida”.  

 

En todas las respuestas el tiempo libre se contraponía con su trabajo. Al preguntar sobre 

a qué le dedicaban el tiempo libre, aparecían diversas respuestas: descansar, “hacer 

nada”, estar con la familia, los amigos y la pareja, tomar sol, leer, ver películas, series, 

obras de teatro, viajar, cuidar de sus plantas y animales, tocar la guitarra, militar, y hacer 

deportes en este caso la natación. Se les preguntó también si les gustaba su trabajo, a lo 

que respondían  que sí en muchos casos si tenía que ver con su vocación, con lo que 

habían estudiado y que no alegando que el trabajo era aburrido y monótono, la paga era 

baja y la jornada extensa, entre otras cosas. Por último, al preguntarles por qué 

trabajaban, la mayoría contestó por el dinero, por cubrir necesidades básicas como la 

vivienda (el alquiler), la comida, la vestimenta, las salidas. En los más jóvenes apareció 

                                                             
13 BENJAMIN, Walter, “Tesis sobre el concepto de Historia” 1939-1940 



también el querer vivir solos, la independencia económica.  

 

Con esta pequeña muestra a mano podemos reafirmar la idea del tiempo libre como 

contrapuesto al trabajo, y como espacio del trabajador para realizar aquello que desea, 

elige, le genera placer y tranquilidad. Es interesante que esto se oponga radicalmente al 

tiempo de trabajo, que está como planteamos antes casi estrictamente vinculado al reino 

de la necesidad.  

 

 

Conclusión 
En estas líneas se ha reivindicado al trabajo humano y a la pereza. También se explica 

aquí que se niegan el uno al otro. Sin embargo, debe entenderse esta reflexión puesta en 

discusión de estos dos conceptos. El trabajo se toma aquí como la actividad humana por 

excelencia, aquella que nos permite modificar la naturaleza que nos rodea, la capacidad 

creadora que ha llevado a los grandes avances de la humanidad. Y ahí radica también la 

gravedad de que el trabajo hoy, en el sistema en el que vivimos sea la negación de ese 

trabajo antes definido, sea el no trabajo. El trabajo alienado en el capitalismo es lo 

contrario a esa actividad creadora siendo una actividad destructora de las condiciones 

físicas, mentales, psicológicas y creativas de los trabajadores.  

 

La precariedad laboral, en un contexto de bancarrota capitalista mundial cada vez más 

aguda, se profundiza. La crisis del capitalismo es también la crisis del trabajo. 

Históricamente, las crisis propias de las contradicciones del sistema capitalista se han 

descargado sobre los hombros del sector productivo de la sociedad, el que genera 

ganancia: los trabajadores. Por eso aparece la pereza, el ocio, el tiempo libre como ese 

resquicio de aire, de libertad. Aparece la reivindicación de la pereza como la reivindicación 

del deseo, el placer, la libertad de los trabajadores. La pereza se relaciona en este y en 

los textos tomados de referencia con un canto militante a la vida, como un llamado 

provocativo a la necesidad de una sociedad sobre nuevas bases. Una sociedad donde el 

trabajo esté socializado, sea colectivo, planificado, donde se reduzca la jornada de trabajo 

y se celebre el ocio placentero y creativo. Una sociedad donde el trabajo vuelva a ser 

trabajo, como actividad social digna. Donde el disfrute y el tiempo libre sean también parte 

del trabajo. Y las condiciones para esa sociedad están en manos, justamente, de los 

trabajadores.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
 

• BENJAMIN, Walter, “Tesis sobre el concepto de Historia” 1939-1940 

• DAMIÁN, Araceli, “El tiempo necesario para el florecimiento humano. La gran 

utopía” en Revista Desacatos, enero-abril 2007, pp. 125, 146 

• DE LA GARZA TOLEDO, Enrique, “El papel del concepto de Trabajo en la Teoría 

Social del Siglo XX” en “Tratado latinoamericano de Sociología del Trabajo”, Fondo 

de Cultura Económica, México DF, 2002 

• ENGELS, Friedrich, “El papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre”, 1876, revista Die Neue Zeit, Bd. 2, N° 44, 1895-1896, extraído de 

Marxists Internet Archive, noviembre de 2000  

• LAFARGUE, Paul, “El derecho a la pereza. Refutación del derecho al trabajo” 1848 

• MARX, Karl, “El Capital”, Editorial Siglo XXI, México 2011 

• NAREDO, J.M. Configuración y crisis del mito del trabajo. Scripta Nova, Revista 

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 

119 (2), 2002. [ISSN: 1138-9788] http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-2.htm 

• RIEZNIK, Pablo, “La pereza y la celebración de lo humano”, Editoriar Biblos, 

Buenos Aires, 2015 

• RIEZNIK, Pablo, “Un mundo maravilloso. Capitalismo y socialismo en la escena 

contemporánea”, Editoriar Biblos, 2009 

• RIEZNIK, Pablo, “Las formas del trabajo y la historia. Una introducción al estudio 

de la Economía Política”, Editorial Biblos, 2003.  

• VALDEZ ALFARO, Demetrio, “Tiempo libre y modo de vida: algunas perspectivas 

para el Siglo XXI”, dentro de “Documentación virtual en recreación, tiempo libre y 



ocio” Servicio de la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y 

RecreaciónFundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación - FUNLIBRE 

Costa Rica 

•  

•  

•  


