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ACERCA DEL TRABAJO (Y) DEL ARTE 

RESUMEN 

Por Kosme Maria de Barañano Letamendia 

"Tum variae venere artes. Labor omnia vicit 
improbus et duris urgens in rebus egestas." 
Virgilio, Geórgicas, 1, 145-146. 

"Generosos animas labor nutrit." 
Séneca, Cartas Morales, XXXI, 5. 

Se trata de un estudio sobre el concepto de trabajo en su relación con la actividad artística y la lúdica. Una reflexión 
temática sobre este concepto que ha adquirido importancia en la antropología filosófica subsiguiente a Karl Marx y en 
cualquier estética en cuanto que el arte en cierta manera se basa en el trabajo, en la práctica del oficio que diría Julio 
Cortazar. En este sentido, la pregunta por la actividad artística, por la praxis que crea las llamadas obras de arte, viene a 
ser un aspecto de la pregunta (pregunta-resumen kantiana) qué es el hombre. 
Consideramos los orígenes del trabajo y diversos análisis históricos para llegar a la consideración de que el trabajo es un 
"hacer esencial" del hombre, del hombre que es un ser necesitado y un ser creador que humaniza la naturaleza 
(Hó'lderlin) y la transforma (Marx). 
Hacemos una consideración de la mano como instrumento de instrumentos (Aristóteles) y de los instrumentos o útiles 
en general, a partir especialmente del análisis heideggeriano: en la definición de Franklin el hombre es un too/ making 
animal. 
Considerado el proceso de trabajo lo relacionamos con el juego, ese alto en el trabajo en el que el hombre no se sujeta a 
las reglas de la materia, sino que él mismo pone las reglas del juego. Tras la crítica a algunos autores marxistas a este 
respecto del juego nos detenemos en los deportes-juegos vascos, en su peculiaridad. 
Y terminamos con la consideración de la actividad artística del hombre: el arte como actividad distintiva del hombre, 
como medio de objetivación del hombre, y sin embargo irreductible al trabajo, que es condición de posibilidad de él. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses Essay untersucht den Begriff der Arbeit in Zusammenhang mít Kunst und Spiel. Es geht um das Konzept von 
Arbeit, welches in der anthropologischen Philosophie nach Karl Marx an Bedeutung gewann un für die Asthetik im 
allgemeinen insofern von Wichtigkeit ist, als Kunst in gewisser Weise auf Arbeit oder, wie Julio Cortázar sagen würde, auf 
der handwerklichen Praxis beruht. In diesem Sinne ist die Frage nach dem künstlerischen Tun, nach der Praxis, die die 
sogenannten Kunstwerke hervorbringt, ein Aspekt der (kantischen) Frage nach dem Wesen des Menschen. 
Nachdem wir den Ursprüngen der Arbeit nachgegangen sind und verschiedene historische Analysen aufgezeigt haben, 
kommen wir zu dem Ergebnis, da{J Arbeit etwas dem Menschen als bedürftigem und kreativem Wesen, das die Natur 
vermenschlicht (Holderlin) und verandert (Marx), "wesentlich Aneignentes" ist. 
Wir wenden uns der Hand als dem Werkzeug der Werkzeuge (Aristoteles) und den Werkzeugen oder Instrumenten im 
allgemeinen zu und legen dabei Heideggers Analyse zugrunde: Nach der Definition Frankins ist der Mensch ein "tool 
making animal". 
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Nachdem wir Arbeit als Proze{J betrachtet haben, stellen wir die Beziehung zum Spipel her, jener Unterbrechung in der 
Arbeit, die den Menschen sich von den durch die Materie gesetzten Regeln lüsen und die Spielregeln selbst bestimmen 
laf3t 
Nach einer kritischen Betrachtung einiger marxistischer Autoren zu diesem Aspekt hallen wir uns ein wenig bei der 
Besonderheit der baskischen Sport-Spiele auf. 
Abschlie{Jend gehen wir auf die künstlerische Praxis des Menschen ein: Kunst als den Menschen auszeichenende 
Tatigkeit, als Mittel seiner Objektivierung und dennoch nicht reduzierbar auf Arbeit, die ja ihre Voraussetzung bildet, sie 
erst moglich macht. 

LABURPENA 

Oraingo honetan, lanari, hau artegintzaren eta jolas egitearen eretzean hartuta, buruzko irizkerekiko azterlana egiten da. 
Karl Marx'en ondorengo filosofia-mailako antropolojian eta, artearen oinarria nolabait lana, Julio Kortazarrek esango lukee
nez, eginbidean aritzea, denez, edozein ertilanetan garrantzizko bilakatu den irizpide honi buruzko gai bakoítzarekiko go
garketa. Alde honetatik, artegintzari, arte-lanak izenekoak sortarazten dituen iharduteari buruzko galdera, Kant'ek eginda
ko galdera nagusiaren: "gizona zer da" galderaren alderdi bat bihurtzen da. 
Lana gizakiaren, behartsua eta izadia gizakiarentzakotzen {Holderling'ek) eta eraldatzen (Marx'ek) duen, sortzailea den gi
zakiaren "funtsezko egitekoa" delakora iristeko, lanaren sorburuak eta kondaira-mailako zenbait azterkuntza hartzen ditugu 
kontutan. 
Bereziki Heidegger'ek egindako azterkuntzatik abiatuz: Franklin'en adi-mugapenez "tool making animal" da, Aristo-
teles'en esanera, tresnarik osatuena den eskuaren eta tresna edo baliapide azterketa egiten dugu. 
Lanaren bilakakuntza aztertu ondoren, horrek jolas egitearekin, gizakia gauzek ezartzen dizkíoten arauetara makurtu ez, 
arauak gizonak berak ezartzen ditueneko laneko kera horrekin duen atxikitasuna ikustera jotzen dugu. 
Marx'an jarraitzaile diren zenbait idazlarik jolasaz alde honetatik idatzi dutenaren jorraketa egin ondoren, euskal kirol-jolasak 
bere berezitasunean ikustera jotzen dugu. 
Eta gizakiaren artegintza: artea, gizakiaren ekintzapide bereizgarria, lanak menperatzen ez, lan egitea aukera, baizik, duen 
gizakia ezer egitera eramateko bide den artea aztertuz bukatzen dugu. 

INTRODUCCION HISTORICA 

Hoy día el concepto de trabajo ha adquirido un auge 
enorme. Todo el mundo habla de "actividad" y de "praxis", 
y a primera vista -lo decimos con Karel Kosik- puede 
parecer que se ha atribuido significado filosófico y univer
salidad a una realidad generalmente conocida o a una 
banalidad evidente. Pero, ¿acaso no sabían ya los pensa
dores todos, en cualquier tiempo y lugar, que el ser 
humano es un ser activo ante todo? Incluso Descartes en 
su Discurso del método nos habla de la filosofía práctica 
como ciencia y conocimiento que debe hacer de nosotros 
los "dueños y poseedores de la naturaleza". 

Y después la filosofía clásica de la Historia (Vico, Kant, 
Hegel) formulará también la idea de que los hombres 
actúan en la historia, y que de sus acciones derivan conse
cuencias y resultados, en los que a veces ni habían 
pensado. 

No se trata, pues, de decir banalidades ni de hacer apo
logías. Se trata de ver qué es el trabajo, porque viene a ser 
un aspecto de la pregunta qué es el hombre. "La problemá
tica del trabajo, como cuestión filosófica, acompaña a 
cualquier indagación sobre el ser del hombre, siempre que 
la pregunta: ¿qué es el hombre? se conciba como una 
cuestión ontológica" (1 ). Además, como ya lo veremos 
más adelante, el trabajo es algo que invade todo el ser del 

(1) K KOSIK: Dialéctica de lo concreto, p. 316, trad. A. Sán
chez, Ed. Grijalbo, México 1967 

(2) H. MARCUSE: Elica de la revolución, p. 13, trad. A. Alvarez, 
Ed. Taurus, Madrid 1969. 

hombre y que constituye su carácter específico. Y así la 
categoría de trabajo se ha convertido en una categoría 
fundamental de las ciencias sociales y humanas, sobre 
todo al estudiar qué es el hombre, pregunta-resumen kan
tiana, pues viene a tender un puente entre la biología y la 
cultura, entre la naturaleza y la historia. En el decir de 
Marcuse, "el trabajo es un concepto ontológico, es decir, 
un concepto que aprehende el ser de la realidad humana 
misma" (2). 

Por otra parte se habla también de la dignidad del trabajo, 
del deber del trabajo, del derecho al trabajo, afirmándose 
con esto que el trabajo es un valor en el orden ético
juridico al hombre conferido, y que el hombre eleva. No
sotros, por nuestro lado, creemos que uno de los valores 
morales que sólo ha sido reconocido después de haber 
recorrido el hombre un largo trecho en su progreso social 
es el trabajo -y la actitud del hombre hacia él-, que sólo 
ha adquirido un contenido moral en nuestra época, dejando 
atrás el desprecio que morales anteriores le habían conce
dido. Creemos pues que el trabajo ha adquirido una gran 
importancia, en el sentido de que no se puede prescindir 
de él para comprender la propia vida. 

Lingüísticamente el término ha presentado siempre difi
cultad. Los griegos tenían dos palabras: 1.ª fpyox (con 
digamma inicial, inglés work, alemán werk), obra realizada 
por alguien (vpya de Aristóteles, el mismo sentido work, 
werk hoy día); 2.ª rrouor;, que conlleva el sentido de fatiga, 
trabajo en cuanto esfuerzo. Los romanos por su parte 
tenían opus, en el mismo sentido que fpyox, y labor (de 
labo, vacilar bajo un gran peso), paralela ésta a r¡ouor;, con 
ese sentido de esfuerzo. Así lo vemos en Virgilio: "enton
ces aparecieron las diversas artes. El esfuerzo ímprobo lo 
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venció todo y la necesidad que urge en las dificultades'', 
( Geórgicas, 1, 145-6). Y ciertamente hay que trabajar, dice 
Séneca, (Cartas Morales, 50, 6). 

En inglés tenemos también los dos conceptos work y 
labour, y el verbo to travel (viajar, por las incomodidades 
de un principio). En alemán, wark y arbeit. En francés 
labourer y travail; en italiano laboro y travaglio; en catalán, 
treball; en castellano, labor, trabajo (de tripalium, yugo) .. 

Y todos estos conceptos de r¡ouo5', travaglio, trabajo, 
etc., denotan: 
-Tanto la acción o forma, (yo trabajo). 
-Cuanto la cosa elaborada o producto (este libro es un 
trabajo mío). 
-Como el esfuerzo y fatiga que acompaña. 

Sin embargo, cuando nos referimos ya al trabajo, este 
término viene a ser un término sintético de las tres 
opciones. 

Señalamos el trabajo tal como los griegos y romanos 
han hablado -como condición histórica-, no señalando 
defectos ni limitaciones, pues no podemos aplicar una 
problemática fundamental de hoy ni a los griegos ni a los 
romanos. 

El trabajo es un concepto que, aunque subyace en toda 
concepción del mundo, sea del tiempo que sea, no se ha 
reflexionado temáticamente sobre él hasta el siglo pasado. 
Generalmente se ha considerado que los griegos y roma
nos concibieron el trabajo, no como positividad, sino más 
bien lo sintieron como algo negativo, a modo de peso y 
fatiga (r¡ouos, ~pya(oyw, conlleva el sentido de carga, 
fatiga). Sin embargo, lo han distinguido del dolor; Cicerón 
nos dice que es una pesada función del alma: "labor est 
functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et 
muneris, dolor autem motus asper in corpore alienus a 
sensibus; aliud est enim laborare, aliud dolere" (3). 

También se ha dicho que los antiguos lo consideraron 
indigno de la esencia humana y de la libertad {así explican 
algunos la institución de la esclavitud), y por ello los hom
bres libres debían despreciar el trabajo y dedicarse única
mente al ejercicio de las armas, de la política y a la con
templación. Para demostrarlo se han aducido cantidad de 
citas de Homero, frases de Platón, por ejemplo cuando 

(3) CICERON: 2 Tuscul, 15, 35. 
(4) CICERON: De officiis, 1, 42, 150, "inliberales autem et sor

didi quaestus mercennariorum omnium, quorum operas, 
non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces 
auctoramentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mer
cantur a mercatoribus, quod statim vendan!; nihil enim pro
ficiant, nisi admodum mentiantur; nec vero est quioquam 
turpius vanitate. Opificesque omnea in sordida arte versan
tur; nec enim quicquam inganuum habere potes! officina". 
Batablia pone esta cita confundida. 

(5) Lo podemos ver incluso en libros excelentes como la Fiioso
fía de la praxis, de SANCHEZ VAZOUEZ: "vemos que Aris
tóteles comparte el desprecio de Platón por toda actividad 
practica material, entendida como transformación de las 
cosas materiales mediante el trabajo humano" (p. 24), aun
que cinco paginas después reconoce que en la propia anti
güedad griega se oyen voces "que no concuerdan con esta 
actitud despectiva hacia el trabajo productivo y las artes 
mecánicas" (p. 28). 

(6) F. BATTAGLIA: Filosofía del trabajo, p. 24, trad. E. Tejada, 
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1955. 

(7) R. MONDOLFO: La comprensione del soqqeto umano 
nell'antichitá claneica, p. 589, parte IV, c. 11. La valutazione 
del lavoro nella cultura classica; Florencia 1967. 

elimina a las artes mecánicas del gobierno del Estado (en 
la República), otras de Cicerón, como aquella de que nada 
bueno puede nacer de un taller y de que los mercaderes no 
pueden vender sin mentir (4). 

Frente a este criterio (5) y no negando su validez, pre
senta Battaglia otro contrapuesto, pero también válido, y 
considera ambos como base de dos concepciones distin
tas de la vida dadas en Grecia. La primera, es el ya indi
cado concepto tradicional; la segunda, la basa Battaglia en 
textos de Hesíodo, y de los sofistas como Pródicos de 
Zeos, y cínicos como Antistenes. Así dice: "el trabajo, 
ensalzado por una parte como esencia del hombre, es 
rechazado por otra como obra de esclavos. Humano 
para unos, en cuanto productor de riquezas y de virtud; y 
servil, abyecto para otros. A nuestro entender no encon
tramos aquí, ciertamente, dos formulaciones accidentales. 
según los gustos personales de los diversos autores; 
estamos, por el contrario, ante dos concepciones de la 
vida que tienen distinto origen, en cuanto nacen en diver
sos ambientes y personalizan a dos clases de personas, 
nunca, tal vez, completamente amalgamadas" (6). Y estas 
dos concepciones tienen distinto origen: una proviene de 
la aristocracia guerrera dórica, los que realmente constitu
yen la polis; la otra pertenece a la gran masa de hombres 
pobres, en gran parte residuo de los grupos vencidos, que 
tuvieron que someterse al rudo trabajo de los campos. Y 
este sentir de las dos clases dio origen a dos tipos de 
religión: una aristocrática, olímpica, esencialmente con
templativa y particular (los dioses eran propios de la ciu
dad, pero no de cualquier otra); la otra, la popular, esen
cialmente interior, religión de misterios pero más universal 
(los dioses de toda la plebe, de todos los hombres dedica
dos al trabajo). 

Vemos, pues, que, para Battaglia, las dos concepciones 
del trabajo son propias e internas de cada estado griego 
(aun cuando la segunda transciende más); en cambio para 
Glotz son propias de dos formas de estados diferentes: 

a) Por una parte, las oligarquías militaristas (Esparta, 
Tebas ... ) en donde se desprecia el trabajo. 

b) Por otra, las democracias industriales y comerciales 
donde si se valoriza el trabajo, y donde el ejercicio de un 
oficio manual no fue impedimento para participar en la 
asamblea y en el gobierno de la ciudad: el mismo Salón 
recomendaba que todo ciudadano debía hacer aprender 
un oficio al propio hijo si quería que éste tuviese la obliga
ción de mantenerle en la vejez. Sin embargo, no debemos 
olvidar que en estas democracias hubo ciertamente una 
minoría de "filoespartanos" que tuvo también sus teóricos 
(destacan los casos de Platón y Jenofonte), enemigos del 
trabajo, pero: "la superficie delle genti distinte -dice il 
Glotz-, la vanitá dei parvenus, lo orgoglio degli intellec
tuali sono gli stessi in tutti i tempi ... in altre parole, el con
flitto tra apprezzamento e disprezzo del lavoro manuale, 
l'opposizione tra i punti di vista di Socrate e dei cinici da un 
lato e di Platone e Plutarco dall'altro, non sono cosa esclu
siva della Grecia antica, bensi comune attutte le epoche 
storiche" (7). 
Para otros, como Schuhl y Farrington, estas dos concep
ciones no se dan juntas, sino que hay una diferencia de 
época en sus respectivos prevaleceres: "la dignitá del 
lavoro, che trova in Esiodo la sua prima affermazione ed é 
riconosciuta nella Grecia arcaica ... continua ad essere 
affermata generalmente nelle citta democratriche fino ali' 
epoca di Socrate; ma poco a poco il punto di vista dispre
giativo acquista un'accentuazione ed una propagazione 
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crescenti con lo sviluppo progresivo, a partire dal sec. V, 
dell'impiego degli schiavi, nelle cuí maní passano in misura 
sempre maggiore i lavori e le tecniche manuali, che subis
cono sempre piú le ripercussioni del disprezzo rivolto 
all'inlerioritá sociale degli schiavi" (8). 

Sin embargo el estudio más exacto parece el de Rodolfo 
Mondolfo -lejos ya del dualismo de Battaglia. Para Mon
dolfo la división entre trabajo manual y trabajo contempla
tivo o intelectual entre los griegos no es tan sencilla, y 
señala cómo Platón y Aristóteles no hacen una separación 
total entre actividad material y actividad intelectual, sino 
que las aproximan en un concepto unitario: "questa asso
ciazione, inoltre, non solo fece del lavoro -di quelsiasi 
tipo- il fondamento della dignitá della vita umana, ma 
arrrivó a metiere in evidenza una dípend nza e un influsso 
mutui tra le due forme opposte, di modo che il lavoro 
manuale, lungi privo di ogni luce d'intellec-
tualitá, si rivela dall'intelligenza e capace di 
illuminare questa: cioé l'arte o tecnica si riconosce inserita 
nel processo della conoscenza come un fattore o momento 
essenziale, con cuí e legato losviluppo della scienza" (9). 

Seguiremos, pues, la indagación de Mondolfo, más 
exacta ciertamente, y que empieza con los documentos de 
la edad post-homérica, en donde aún no aparece una dis
tinción cierta entre el trabajo manual y el intelectual pero 
donde ya se plantea el problema de la valoración del tra
bajo en el conflicto entre la experiencia penosa de la fatiga 
y la conciencia de que ésta es necesaria para subsistir. Y 
Hesíodo lo muestra ya en Los trabajos y los días, v. 311, "el 
trabajo no es vergüenza, y la pobreza si". Así Hesíodo, el 
cantor de la clase campesina beocia, oprimida por una 
dura nobleza, se convierte en el heraldo del trabajo, como 
dice W. Nestlé (11 ). Para Hesíodo los que no trabajan son 
como los zánganos en la colmena. El trabajo aporta bendi
ciones porque despierta en el hombre la fuerza que le lleva 
a la apr:, (, mientras que el ocio conduce por la vía del 
vicio y de la desgracia. Así dice: "Vicios puedes cosechar 
cuantos quieras sin esfuerzo: breve es el camino que lleva 
a ellos, y siempre habitan cerca. Pero los dioses inmortales 

(8) Ibídem, p. 590 
(9) Ibídem, p. 592. 

(10) W. NESTLE: H.' del espíritu griego, p. 40, Ed. Ariel, Barce-
lona 1961. 

(11) HESI ODO: Los trabajos y los días, v. 287 y ss. 
(12) R. MONDOLFO, op. cit, p. 594. 
(13) Esto es un antecedente del verurn lacturn de G Vico. "El 

lema de Vico, que había tenido durante el Renacimiento, 
antes de que éste lo expresara, una fecundísima aplicación 
en el método experimental de Galileo, reconocía más de 
veinte siglos atrás un lejano presentimiento en el escritor 
hipocrático, que quiso enseñar a los hombres cómo puede 
penetrarse en los secretos de las cosas naturales, indepen
dientes del hombre, a través del conocimiento de lo que 
hace el hombre, conocimiento que el hombre adquiere mer
ced a su actividad productiva" R. MONDOLFO: Verum fac
lum, desde antes de Vico hasta Marx, p. 16. Ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires 1971. 

(14) R. MONDOLFO, op. cit, p. 599. 
(15) R. MONDOLFO, op. cit., p. 598. Así pues, para Anaxágoras 

la superioridad del hombre sobre los otros animales es 
debida al trabajo, y por eso podemos decir que intuyó ya el 
concepto moderno del trabajo. 

han colocado el sudor, delante de la excelencia, largo y 
abrupto es el sendero que lleva al pereg~ino hasta ella, y 
áspero en sus comienzos. pero cuando ha llegado a las 
alturas se sigue por él fácilmente, por más diíicil fuera 
la subida" (12) 

Aquí encontramos también y por vez primera la metáfora 
de los dos caminos, que pasando por el célebre 
mito de Pródico que nos presenta a Hércules en la encruci
jada, ha entrado en toda la literatura y también en la ideo-

cristiana. 
también hay otros pasajes en que Hesíodo exhorta a 

su hermano a trabajar: "acuérdate siempre de mi consejo: 
trabaja Perseo, 

el hambre es en todas partes compañero del hombre que 
no hace nada. 

Los dioses y los mortales se igualmente contra 
quienquiera que vive sin hacer nada y muestra los instintos 
del zángano, sin dardo, que, al trabajo, des
perdicia y devora el trabajo de las abejas" (12). 

Y estas ideas de Hesíodo -maestro y educador de los 
griegos junto a Homero- influyeron posteriormente en 
toda la mentalidad griega, aunque no hay que olvidar que 
"favorí tale influsso esiodeo los stesso processo storico 
dello sviluppo della civilta e della potenza del le citta elleni
che, dovuto allo spírito d'attivita e della potenza del le citta 
alleniche, dovuto allo spirito d'attivita e iniziativa che carat
terizza í Grecí; la fioríture economíca a quella culturale 
procedono parallelamente e insíeme; si alimentano delle 
relazioni e degli scambi con le grandi civilta orientali, 
associando in ques!i contalti gli interessi pratici con quelli 
intellecttuali". 

Así los sabios griegos consideraban la posesión de la 
capacidad de trabajo como condición de su actividad inte
lectual. El mismo Platón recuerda que los sabios eran 
sabios precisamente por su capacidad práctica, (aorpo1 El) 
rn Epya). Y la tradición atribuía el ejercicio de profesiones 
mecánicas a Tales, Anasarcas, Glauco de Gnidos, etcé
tera. "L'homo sapiens era alo stesso tempo horno faber, 
interessato ai problemi e allo sviluppo della tecnica, e con
siderava la propia sapienza connessa con la sua attivitá di 
operaio; cosí come, i versamente, l'homo !aber sentiva 
l'esigenza di conoscenze teoriche che lo convertissero, 
como dice Platone, in esperto conoscitore della sue arte 
(nxvr¡r; Eman¡µE1v), capace di procedere secando le 
regole dell'arte e non per impulsi casuali (rrupwr:aem Kara 
TEXVT¡V, OU KCTTa TVXT/V)" (13). 

Habla Mondolfo también del tratado hipocrático De 
victu, en el que se presenta ya el concepto de que hacer es 
conocer y conocer es hacer, {14) y se convierte al trabajo 
productivo en una forma de conocimiento, la única verda
dera o por lo menos la más eficaz de todas: "i lavori che 
l'ippocratico esarnina e le cui operazioni descrive -del 
forgiatore, del carpentiere ... - sono tutti lavori produttivi e 
quasi tutti típicamente manuali; ma tutti sono riconosciuti 
da lui capaci d'illuminare l'intelligenza essendo compagni 
e creatori di conoscenze, e papaci di rivelare ad essa i 
processi occulti la cui produzione non appartiene all'uomo" 
(15) 

Y pondrá la superioridad intelectual del 
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hombre anímales en la posesión de la mano, 
"instrumento instrumentos" Aristóteles 

Por ello Anaxágoras lodos '·ha 
vincolo tra l'homo íaber e l'homo sapíens" (16) 

Final Mondolfo que la concepción 
líca del traba10 está caracterizada por una 

en la cual se destacan tres aspectos 
Aristóteles aplica de trabajo 

intelectual como a manual. 
Señala conexión mutua entre ambas formas, 
e1emplo, la necesidad de intervenir 1ntel1genc1a 

de manuales 
Ve la técnica como momento esencial del 

de conquista y desarrollo de la humana 
Vemos pues que para Aristóteles el trabajo ser 

algo pos1t1vo, y no algo negativo como generalmente se ha 
venido interpretando un modo simple, y 
rándolo tanto, el pensamiento del Estagirita. Tal 
lo hace Battagl1a, señalando falso en el 
Aristóteles "ignorantes del del mal, esclavos 
hecho y ciudadanos, son precisamente los trabajado
res, los esclavos por naturaleza de Aristóteles. Nunca se 
red1m1rán" (17) Pero. sin embargo y con más razón, dice 
Mondoifo "Aristoteles non avrebbe mai sottoscrítto né íl 
d1sprezzo contra meccanico espresso da Pla-
tone ne! 51 né tanto meno la díchíarazione dí 
Plutarco, secando el quele nessun giovane di buona famí
glia des1dererebbe essere un Fidia o Policleto, perché 
quest1, nonostente il loro genio, dovevano, come artigiani 
che lavoravano manualmente, esser considerati gente víle 
e spregevole" (18) 

En resumen, en la antigua Grecia el horno faber 
lado hacia la creación práctica, hacia la técnica producti-
va, b ligado al la mano.) y el horno sapíens 
(a orientado hacia reflexión contemplativa y la ciencia 
pura, b ligado al uso del cerebro) es solo horno: dos 
actividades de una misma persona. 

En palabras de Cicerón, repitiendo al Estagirita "sic 
homínem ad duas res, ut aít Aristoteles, ad íntellegendum 
et ad agendum esse natum" (19). 

Y las mismas palabras encontramos en Séneca: "natura 
autem utrumque !acere me volvit, et agere et contempla
tione vacare" (20). Y que posteriormente las repetirá Gior
dano Bruno: "et per questo há determinato la providenza 
che vegna occupato ne l'attíone perle maní, et contempla
tione per l'íntelletto de maniera che non contemple senza 
attione, et non senza contemplatíone" (21 ). 

Sí la entre lo que es intelectual y lo que es 

(16) BATAGLIA Filosolia del trabajo, p. 37, ed cit 
(17) R MONFOLFO, op cít, p 624. Battagl1a en su libro atri

buye la declaración de Plutarco equivocadamente a Platón. 
"así el mismo Platón dice que ningün ¡oven bien nacido 
habría querido ser un Fidias·', p. 33 

(18) CICERON De finibus bonorum el malerum, lib 11, XIII, with 
introduction and comentary by W Hutchinson, London 1909. 

(19) SENECA. De olio, V. 8, texte établi et traduit par R Waltz, 
t IV, Les Belles Lettres. Pans 1927. 

(20) G BRUNO Spaccio de la bestia lrionfanle, p. 506. ed. cit 
(21) BAGATURIA-ARDAIEV El Capital de Marx y el capitalismo, 

p 71-71, trad M Urondo, Ed. Gn¡albo. México 1968 
(22) A SANCHEZ VAZOUEZ. las ideas estéticas de Marx, 

p 185, Ed Era, México 1972 
(23) KANT Crítica del juicio, p. 352. 1, 43 "del arte en generar·. 

trad M G Morente. Madrid 1958 

hubiese dominado en !oda la espritualídad griega 
"renderebbe inspíegabile quelia creazione stupenda della 
cultura greca, che abbraccia simultaneamente e congiun

il terreno puramente spirituale della letteratura, 
sc1enze a della fílosofia, e quello dello artí plaliche e 

archítettoniche techiche legate piú dírettamente 
alla e manuale; íl che implica una coope-

armoníca e una interazione recíproca costante 
tutte le i lavoro. si repercute anche complesso 
carattere economico, intellettuale dell'espanzione 
dell'influsso greco nel mondo espansione colo-
nie, cultura al tempo stesso" 

Por esto ciertamente podemos estar acuerdo con 
Arnold Ha u ser cuando nos los griegos separan 
artista de su obra: "La Antigüedad, que quiere resolver la 

contradicción entre menosprecio del trabajo 
manual y alta estima del arte como instrumento la 
religión y de propaganda, encuentra la solución en 
separación del producto artístico de la personalidad del 
artista, esto es, honrando a la obra mientras al mismo 
tiempo se desprecia a su creador" (H. social de la litera
tura y el arte, p. 169, 1, Ed. Guadarrama, Madrid 1957). 
Hausser, como tantos otros, se basa únicamente en la cita 
de Plutarco para calificar toda una concepción de vida. 

De Kant procede la tendencia a contraponer la produc
ción material y la producción artística, considerando a la 
primera como algo inhumano, ligado a la materia, y a 
segunda como lo propiamente humano, ligado al espíritu; 
siendo ello, en el fondo, una nueva forma del viejo dua
lismo platónico. Como dice Bagaturía: "Comenzando por 
Kant y Rousseau, la estética partía, en sus consideraciones 
sobre la belleza y otros fenómenos de su esfera, de la 
relación con la naturaleza construida como puro senti
miento contemplativo; partía de simple oposición del 
hombre y la naturaleza" (21 

Por esto, Kant tiene que acabar afirmando la contrapo
sición total entre trabajo y el arte: "en efecto, después de 
haber aislado lo bello, de modo absoluto, de las necesi
dades prácticas del hombre con su famoso principio del 
desinterés de lo bello, Kant establece una oposición abso
luta entre el arte y el trabajo" (22) 

Las ideas sobre esto las desarrolla Kant en su Critica del 
juicio. En ella, Kant nos señala cómo el arte es una activi
dad libre, consciente y conforme a un fin, todo lo contrario 
de lo que es para él el trabajo. Para Kant el arte se va a 
distinguir: a) no sólo de la naturaleza, b) sino también, 
como habilidad del hombre, de la ciencia, c) por supuesto 
de cualquier oficio: "también se distingue arte de oficio: el 
primero llámase libre, el segundo puede también llamarse 
arte mercenario. Consideran el primero como si no pudiera 
alcanzar su finalidad (realizarse), más que como juego, es 
decir, como ocupación que es en si misma agradable, y al 
segundo considérasele de tal modo que, como trabajo, es 
decir, ocupación que en si misma es desagradable (fati
gosa) y que sólo es atractiva por su electo (verbigracia la 
ganancia), puede ser impuesta por la fuerza" (23). 

Además el arte para Kant ha de ser una actividad no sólo 
conforme a un fin, sino también libre y consciente, ideas 
que reiteradamente pone Kant en su Crítica del juicio: 
"según derecho, debiera llamarse arte sólo a la producción 
por medio de la libertad, es decir, mediante una voluntad 
que pone razón a la base de su actividad, pues aunque se 
gusta de llamar al producto de las abejas (los panales 
construidos con regularidad) obra de arte, ocurre esto sólo 
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por analogía con este último: pero tan pronto como se 
adquiere la convicción de que no fundan aquéllas su tra
bajo en una reflexión propia de la razón, se dice en 
seguida que es un producto de su naturaleza (del instinto), 
y sólo a su creador se le atribuye como arte" (24). 

Vemos, pues, como Kant no cae en la cuenta de que 
tanto el arte como el trabajo crean una realidad nueva en la 
que se plasman los fines humanos, en la que se objetiviza 
el hombre. Por supuesto, que con el arte aparece una utili
dad diferente, "espiritual", es decir, con él se persigue la 
expresión en toda su plenitud del ser humano, sin las limi
taciones existentes en-la esfera del trabajo. Pero, en el 
fondo, el arte y el trabajo tienen un fundamento común, y 
ambas son actividades creadoras, aunque el arte, en cierto 
modo, sea superior ya que con él el hombre se expresa y 
se afirma, y no está sujeto a las limitaciones existentes en 
el mundo del trabajo, de la producción material. En pala
bras de Sánchez Vázquez: "el trabajo y el arte no se dife
renciaban, como pensaba Kant, porque el primero sea una 
actividad interesada, y el segundo una actividad gratuita, o 
porque el trabajo busque una utilidad, y el arte el puro 
placer o juego; la diferencia radica más bien en el tipo de 
utilidad que aporten uno y otro: estrecha y unilateral, la del 
trabajo; general y espiritual, la del arte (25). 

En realidad, Kant lo que ha hecho ha sido contraponer el 
arte con el trabajo alienado, enajenando, es decir, esa 
"ocupación que en sí misma es desagradable ... y que 
puede ser impuesta". Pero Kant no habla para nada del 
trabajo como actividad creadora del hombre, él sólo se 
refiere a un trabajo concreto, histórico, y por tanto relativo, 
al de su sociedad, a ese trabajo que ha perdido su carácter 
creador, libre, y que se ha distanciado de las exigencias 
internas de la personalidad. Pero no se ha dado cuenta de 
que ese distanciamiento se ha producido en la misma 
medida en que el sentido e interés de ese trabajo se ha 
trasladado del goce de su propio proceso a un fin econó
mico, el salario: "ocupación que sólo es atractiva por su 
efecto, la ganancia". 

En resumen, Kant ha contrapuesto arte y trabajo, pero 
siendo este trabajo enajenado. En cambio nosotros pen
samos que el arte y el trabajo no enajenado son manifesta
ciones y actividades distintas pero del mismo hombre 
como ser creador. 

Kant al fin y al cabo es hijo de su tiempo: "en Kant, las 
paraci::;as ae id teoría estética se transforman en antino
mias insolubles, que se elevan al dualismo fundamental de 
la necesidad natural y la libertad, del mundo real y del 
mundo ideal ... En la antinomia kantiana del gusto aparece 
ante nosotros una nueva manifestación de la contradic
ción existente entre la sociedad y el individuo, presentada 

(24) KANT: Critica del juicio, 43, Del arte en general; p. 351, L l., 
trad. M. G. Morente, Madrid 1958 (XXVI) 

(25) A SANCHEZ VAZOUEZ, Las ideas estéticas de Marx, p. 66, 
ed. Grijalbo, México 1972. 

(26) A SANCHEZ VAZQUEZ, Estática y marxismo, p. 83, t. 1, 
Ed. Era, México 1970. 

(27) HEGEL Fenomenología del espíritu, p 417, trad. W Roces, 
F. C. E, México 1971 

(28) lbidem, p. 417. 
(29) lbidem, p. 417 
(30) R. VALLS-PLANA, Del yo al nosotros, p. 339, Ed. Estela, 

Barcelona 1971 
(31) lbidem, p. 210 

con mayor agudeza dialéctica que en los franceses de la 
Ilustración, y, al mismo tiempo, hiperbolizada hasta el 
idealismo. El dualismo de la naturaleza humana adquiere 
en la filosofía alemana de finales del siglo XVIII y princi
pios del siglo XIX, un sentido absoluto" (26). 

Vamos a ver la concepción de Hegel sobre el trabajo 
solamente en las obras anteriores a la Fenomenología, y 
en ésta. Dejarnos, pues, la Lógica y la Filosofía del Dere
cho. Sobre las ideas vertidas en los escritos anteriores a la 
Fenomenología nos apoyamos en lo que nos dice Sánchez 
Vázquez en su filosofía de la praxis, puesto que no hemos 
tenido ocasión de leerlas. 

En el Systemfragment, en 1800, Hegel nos habla del tra
bajo como de una destrucción utilitaria; el objeto es des
truido para ser consumido, pero no es una destrucción 
total. Aparte de esta relación cotidiana, económica, con 
los objetos destaca Hegel otra: una relación religiosa, en el 
sacrificio, o destrucción inútil. Bien podemos decir que es 
una continuación de esto las ideas que pone en la Feno
menología sobre el culto, "trabajo que hace surgir la 
morada y el ornamento del dios, para honrarlo" (27). El 
hacer templos a los dioses es un trabajo arduo en honor de 
ellos, un trabajo que no es egoísta y que es grato para 
ellos. Y los templos son algo útil y honroso para el pueblo 
que los construye: "las moradas y los altares de los dioses 
son para el uso del hombre y los tesoros guardados en los 
templos son utilizados por él en caso de necesidad" (28). 

Y por supuesto este trabajo tiene significado inverso al 
de la enajenación, puesto que supera la objetividad inerte 
e integra lo particular en lo universal, en el movimiento. 
Con el trabajo dado en el culto el hombre entra en la amis
tad de Dios y recibe en ella "la compensación y las prue
bas de su benevolencia, en la que se unió a él por medio 
del trabajo, y no ya en la esperanza y en una tardía reali
dad .. sino que tiene en los honores tributados y en la apor
tac1on de las ofrendas, de un modo inmediato, el goce de 
su propia riqueza y de su magnificencia" (29). Sobre este 
texto, hace Valls-Plana un comentario que va demasiado 
lejos: "texto significativo que muestra la pendiente seculi
zadora de la religiosidad hegeliana que tiende a plasmarse 
en "obras públicas", en acción histórico-social, y también 
indicación importante para la historia del concepto del 
trabajo. El trabajo es aquí medio de unión efectiva con lo 
universal que alcanza un fruto presente y no simplemente 
esperado" (30). 

En el Sistema de moralidad, de 1802, Hegel toca ya el 
tema de las relaciones entre el sujeto y objeto, de la objeti
vación en el mundo práctico del trabajo. 

En sus cursos sobre Real phiso/ophie, 1803-1806, estu
dia de nuevo el trabajo. En el primer curso nos dice que el 
trabajo permite superar la animalidad del deseo y, merced 
a la superación de la inmediatez, el hombre se instala en 
un plano humano como satisfacción de una necesidad 
individual, presente, y como trabajo universal y abstracto 
que satisface individual, presente, y como trabajo univer
sal y abstracto que satisface las necesidades de otros. Esta 
idea también la vuelve a desarrollar en la Fenomenología: 
"El trabajo del individuo para satisfacer sus necesidades 
de los otros como de las suyas propias, y sólo alcanza la 
satisfacción de sus propias necesidades por el trabajo de 
los otros" (31 ). Para Hegel, la acción del hombre se da 
dentro del todo social y de él se alimenta. Para que la 
actividad del hombre concreto cobre sentido hay que 
situarle dentro de la vida social, de todos, y no olvidemos 
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que hasta las actividades simplemente naturales, como 
pueden ser comer o dormir o engendrar tienen un sentido 
social. 

En el segundo curso, Hegel nos señala que el trabajo es 
satisfacción mediata del deseo y también un proceso de 
transformación de un objeto en la medida que respeta su 
legalidad. Nos habla también de división del trabajo y de 
los beneficios materiales que conlleva, pues acrecienta la 
riqueza producida. Esto lo vuelve a repetir en la Enciclo
pedia de las Ciencias Filosóficas: "El trabajo que se hace 
de este modo, en el tiempo mismo, más abstracto, tiene 
por consecuencia, con ocasión de su uniformidad, por una 
parte, la facilidad del trabajo y el acrecentamiento de la 
producción: por la otra, la limitación a una sola habilidad, y 
por consiguiente, la dependencia incondicionada del com
plejo social. La habilidad misma se hace de este modo 
mecánica, y de aquí procede la posibilidad de subrogar al 
trabajo humano la máquina" (32). 

En la Fenomenología del espíritu, de 1807, Hegel supera 
a todos los pensadores anteriores al hablar del trabajo. 
Habla de él al estudiar la dialéctica del esclavo y del señor. 
El esclavo que ha perdido su condición humana por una 
actitud subjetiva, por su temor a la muerte, recupera su 
valor humano al trabajar, en su praxis material productiva. 
El esclavo deviene en señor en virtud del trabajo. Con el 
trabajo el esclavo transforma la naturaleza, pero a la vez se 
transforma él mismo al ver en la cosa trabajada, en el pro
ducto de su trabajo, su propio ser humano: "la servidum
bre devendrá también, sin duda, al realizarse plenamente 
lo contrario de lo que de un modo inmediato es: retornará 
así como conciencia repelida sobre si misma y se conver
tirá en verdadera independencia" (33). En el fondo, el tra
bajo es deseo refrenado y por él la conciencia de si llega a 
una intuición de sí misma en el elemento del ser: "el tra
bajo, por el contrario, es apetencia reprimida, desaparición 
contenida, el trabajo formativo. La relación negativa con el 
objeto se convierte en forma de éste y en algo permanente, 
precisamente porque ante el trabajador el sujeto tiene 
independencia. Este término medio negativo o la acción 
formativa es, al mismo tiempo, la singularidad o el puro ser 
para si de la conciencia, que ahora se manifiesta en el 
trabajo fuera de si y pasa al elemento de la permanencia; la 
conciencia, que trabaja llega, pues, de este modo a la 
intuición del ser independiente como de sí misma (34). 

Hegel nos señala, pues, que la autoconciencia del traba
jador que se ve en su obrar es verdadera autoconciencia, 
no la del señor que se ve a través de la conciencia del 
trabajador. Es decir para Hegel el ser de la realidad 
humana es su Hacer, pero no olvidemos -y aquí está su 
error, como veremos luego- que para que el trabajo del 

(32) HEGEL: Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, c. 526. 
trad. E. Ovejero. Madrid 1918. 

(33) HEGEL: Fenomenología del espíritu, p. 119, ed. cit. 
(34) Ibídem, p. 120 
(35) M. MAR CUSE, "Acerca de los fundamentos filosóficos del 

concepto cientifico-económico del trabajo", en Etica de la 
revolución, p 16., trad. A. Alvarez, Ed. Tau rus, Madrid 1969. 

(36) HEGEL habla de una Entausserung, "Enajenación", devenir-
otro. y de una Entfremdung, "extrañamiento", devenir
extraño. 

(37) HEGEL: Fenomenología del espíritu, p. 118, ed. cit. 
(38) Ibídem, p. 120. 
(39) Ibídem, p. 186. 
( 40) R VALLS-PLANA. Del yo al nosotros, p. 385, ed-cit 

esclavo tenga esa capacidad formadora del hombre tiene 
que proceder de su temor a la muerte. Sin embargo, este 
último texto de Hegel es también importante porque en él 
se nos viene a decir que el trabajo es el hacer del hombre 
como modo suyo de ser en el mundo, su quehacer, y que 
en este quehacer ocurre algo esencial al hombre y a su ser. 
"Aqui el trabajo no es una determinada 'actividad humana' 
(pues ninguna actividad aislada comprende y domina la 
totalidad de la realidad humana; cada actividad siempre se 
refiere solamente a un campo parcial de dicha totalidad y 
se desarrolla exclusivamente en ese campo limitado de su 
mundo), es más bien aquello en lo cual se basa y se refleja 
cada actividad aislada: un Hacer" (35). 

También señala Hegel el enajenamiento tanto en el ser 
del señor como en el trabajo del esclavo. El esclavo se 
exterioriza en los productos de su trabajo y se afirma fuera 
en objetos hechos por él pero que aparecen como distin
tos de él. Es decir, el esclavo con su trabajo se objetiviza, 
se exterioriza, deviene -otro, pero a la vez deviene
extraño (36). En el esclavo no hay identidad entre el actuar 
de su individualidad y su obra. La obra se distancia de la 
conciencia y queda extraña a uno mismo y extraña a los 
demás individuos: "el siervo, como autoconciencia en 
general, se relaciona también de un modo negativo con la 
cosa y la supera; pero, al mismo tiempo, la cosa es para él 
algo independiente, por lo cual no puede consumar su 
destrucción por medio de su negación, sino que se limita a 
transformarla ... " (37). El esclavo es también conciencia de 
sí en general, él niega, pues, la cosa. Aunque ella conserve 
para él su independencia. 

Pero Hegel al final del capitulo del señor y del siervo, 
antes de pasar a la libertad de la autoconciencia nos dis
uelve la praxis material en una praxis espiritual, pues quien 
trabaja en definitiva es el Espiritu, y así se supera el 
momento negativo, el extrañamiento: "destruye éste algo 
negativo extraño, se pone en cuanto tal en el elemento de 
lo permanente y se convierte de este modo en algo para si 
mismo, en algo que es para sí" (38). Bien podemos decir 
pues, que para Hegel el espiritu concebido como trabajo, 
al fin y al cabo, es un momento del espiritu como actividad. 
Y el trabajo, como actividad en un sistema de necesidades, 
es inferior, por supuesto, a cualquier actividad desintere
sada (arte, religión o filosofía). Por eso creemos ver en 
Hegel de nuevo, pero con diferente máscara, el antiguo 
dualismo: a) por una parte el TTparn1v, el trabajo de la 
producción material, b) por otra y a nivel superior, 
el (JEwpuv, la contemplación. 

Por último, hemos de señalar que Hegel también tuvo en 
cuanta el lenguaje como exteriorización del individuo y 
expresión radical de él: "Lenguaje y trabajo son exteriori
zaciones en las que el individuo no se retiene y posee ya 
en él mismo, sino en que deja que lo interior caiga total
mente fuera de si y lo abandone a algo otro" (39). Algunos 
intérpretes de Hegel están hoy día dando a textos como 
éste un gran valor y cambiando totalmente el enfoque del 
pensamiento del filósofo suavo. A este respecto dice Valls
Plana en su libro Del yo a nosotros. Lectura de la Fenome
nología, que es una puesta en práctica de las ideas de 
Gastón Fechard: "a pesar de la importancia concedida por 
Hegel al trabajo y a la praxis política, el acto fundamental 
del hombre es, para él, un ca-acto de relación intersubje
tiva y de lenguaje y no un acto de relación con la natura
leza como es, inmediatamente, el trabajo. Con ello se plan
tea, por lo menos, la problematicidad de cualquier intento 
hegelo-marxista" (40). 
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Vamos a pasar ahora a la critica hace el ¡oven Marx 
Manuscritos del 44 a la concepción del trabajo de 
Sin duda la me¡or critica que se ha hecho a la 

cepc1ón hegeliana del trabajo podemos considerar en 
ella dos puntos 

1 º Critica Marx a Hegel, puesto que no nos habla del 
aspecto negativo que pueda arrastrar consigo El 

nos habla del trabajo en que el es 
trabajo y se autoproduce o crea a si mismo al obíetivarse 
mediante trabajo, pero no nos dice nada del trabajo 
ena¡enado "lo grandioso de la Fenomenología hegeliana y 
de resultado (la dialéctica de la negatividad como 
principio motor y generador) es, pues, en primer lugar, 
que Hegel la autogenerac1ón del hombre como un 
proceso, la ob¡ellvación como desobjetivación, como ena-
1enación como supresión de esta enajenación; que capta 
la esencia del trabajo concibe el hombre objetivo, verda

reaL como resultado de su propio trabajo" 
(41), y lo mismo repite unas líneas después "concibe el 
trabajo la esencia del hombre, que se prueba a sí 
misma; él aspecto positivo del trabajo, su 
aspecto (42) Este sentido aún hoy 
se niegan muchos a verlo, o mejor desgraciada-
mente ni caen en la cuenta de ello. Sólo ven en el trabajo lo 

lo acabado, lo positivo, y desconocen dura 
su¡ec1ón a las leyes de la materia. Como dice Tran-Duc
Thao: "explo1tant le travail des classes opprimées, elles 

l'object produit dans son sens humain mais ce 
sens ne leur apparait que dans sa pure idéalité négatrice 
de toute réalité matérielle, pu is qu'elles (las clases dirigen
tes) entendent précisément ne prendre aucune part maté-

(41) K MARX. Manuscritos economía y filosofía, p. 190, ed cit 
(42) lb1dem. p 190 
(43) Trabajo del espíritu, que no es el mismo que trabajo del 

hombre en cuanto sea espiritual, el trabajo del hombre es 
siempre de un ser espiritual. el hombre mismo 

(44) K LOWITH Von Hegel zu Nietzsche, p, 286, Kohlhammer 
Verlag, 1964, Asimismo estudia en este libro Lowith 
el trabajo en Rossler, Ruge. K1erkegsard y Nietzsche 

(45) K MARX Manuscrito, economía y filosofía, p, 190, ed. cit 
(46) lbicem, p. 191 
(47) A este respecto dice acertadamente A. GORZ: Historia y 

enajenación, pp 62-3, F. C E , México 1969 "A diferencia 
de lo que pasa con Hegel, el término ena¡enación tiene en 
Marx, por lo tanto, una significación moral; no es posible 
d1stingu1r, con Marx, las ob¡etivac1ones propias del hombre 
de sus objetivaciones enajenadas, sino cuando el hombre es 
para nosotros, además de lo que produce, lo que deja de 
producir. además de sus posibilidades reales, sus imposibi-
1 idades, sus carencias sus necesidades reales, No es posi
ble hacer esa si no se interroga al sujeto acerca 
del resultado de sus actos y s1 no se comprende ese resul
tado a la luz del proyecto que !o ha engendrado. No se 
puede comprender la incapac'1dad del hombre para recono
cerse en su objetividad s1 no se comprende en príncipio 
esto: que la actividad humana no es una fuerza objetíva 
entre otras. sino la superación de realidad dada hacía 
determinados fines" 

production" Es decir, las relaciones sociales de 
y la división de la sociedad en clases impiden a 

las clases dirigentes darse cuenta del fundamento real de 
los valores ideales por los pretenden justificar su 
poderío. Idealizan su y no se enfrentan con la 
causa de sus ideas. 

2, º Critica Marx a Hegel en cuanto que nos habla de 
una obíetivación, pero una objetivación, al fin y al cabo, del 
espíritu, y así el trabajo se nos aparece como trabajo del 
espíritu (43), Con razón dice K. Lowith que en Hegel: "die 
Arbeit 1st Kein lnstinkt, sondern eine VernunftigKeit, eine 
Weine des Geistes" (44) El hombre hegeliano viene a ser 
una marioneta que depende del Espíritu Hegel nos habla 
del hombre, pero de un hombre abstracto, como el mismo 
concepto hegeliano, no nos habla del hombre concreto, 
del de "carne y hueso" que decía nuestro Unamuno. Así 
con razón dice Marx "el único trabajo que Hegel conoce y 
reconoce es el abstracto espiritual" (45), y más adelante se 
explica: "la reapropiación de la esencia objetiva del hom
bre, generada como extraña bajo la determinación del 
extrañamiento, no tiene, pues, solamente la 
de suprimir el extrañamiento, sino también la 
es decir, el hombre paga por ser no objetivo, espiritualista" 
(46). En resumen, Marx va a distinguir, superando en este 
sentido a Hegel, entre: a) un trabajo creador, que obje
tiva, pues el hombre se ha de objetivar, ha de crear objetos 
en los que se exterioriza, está en una relación de necesi
dad con los objetos, b) un trabajo enajenado, que ena
jena, el hombre no se reconoce en los productos de su 
trabajo, éstos le son extraños (47), 
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1. ORIGENES DEL TRABAJO 

De partida tenemos que distinguir entre el neanderta
lense y el hombre histórico, entre el hombre en formación 
y el hombre que conocemos; es evidente que hay una fron
tera entre ellos. En el hombre en formación la actividad de 
trabajo estaba íntimamente ligada a la evolución morfoló
gica (v.g.: la mano); en el hombre contemporáneo, "aca-
bado", la actividad de creadora, es absolutamente 
independiente de la morfológica. 

No podemos decir en nuestros días la actividad de 
trabajo o el progreso dependa del desarrollo 
tico de nuestra raza. como sucedió en el hombre de 
dertal (incluso podemos decir que su evolución morfolisio
lógica era más intensa que el desarrollo de su técnica de 
fabricación de herramientas). Sin embargo, para cualquier 
pueblo actual, sea de la raza que sea, el adquirir mayor 
cultura y progreso técnico no depende de su desarrollo 
filogenético, sino que estas conquistas pertenecerán al 
campo de su historia social y no tendrán nada que ver con 
su evolución biológica. 

Concuerda con mis palabras el antropólogo ruso Ro
guinski cuando dice que "seria absurdo afirmar que para 
que un pueblo actual cualquiera pase a una nueva forma
ción sociohistórica deba alcanzar un nivel filogenético 
más elevado por la selección, por una acumulación o por 
una mutabilidad dirigida durante generaciones y genera
ciones. Está fuera de toda duda que, en este sentido, el 
hombre moderno difiere de modo fundamental del sinán
tropo y del neandertalense, cuya actividad de trabajo 
estaba íntimamente ligada a su evolución biológica: toda la 
historia de la humanidad prueba que es el trabajo quien 
creó al hombre" (48). 

¿Qué sería la realidad, nuestra realidad, la realidad 
humana, sin el trabajo, por el cual la humanidad asegura, 
desde hace milenios, sus condiciones materiales de exis
tencia? A la misma conclusión que Roguinski llegó hace 
mucho tiempo Engels: "el hombre mismo ha sido creado 
por obra del trabajo" (49). 

Y asi el hombre, a medida que ha aprendido a transformar 
la naturaleza, ha ido creciendo en intelecto, y el desarrollo 
de la capacidad de razonar ha repercutido sobre el trabajo 
y el lenguaje. Por eso Engels, ante el problema de las rela
ciones entre la teoría y la práctica en un plano histórico
social como formas de comportamiento del hombre (ser 

(48) ROGUINSKI, LURIA El hombre nuevo, p. 33, trad. H. Ace
vedo, Ed. Martinez Roca, Barcelona 1969. 

(49) F. ENGELS, Dialéctica de la naturaleza, p. 412, trad 
W. Roces, Ed. Grijalbo, México, 1961 

(50) Ibídem, p. 146. 
(51) A. SANCHEZ VAZQLJEZ La filosofía de la praxis, p. 120, 

Ed. Grijalbo. 
(52) M. SACRISTAN: Introducción a la Lógica y al análisis formal, 

p. 16, Ed. Ariel, Barcelona 1969. 
(53) HOLZ, KOFLER, ABENDROTH: Conversaciones con Lukacs, 

p. 36, Ed. Alianza. 

en efecto, estando todavia vosotros, 
os ordenábamos esto: que si alguno no quiere 
trabajar, no coma." 

2. Carta a los Tesalonicen-

histórico-social), dice que la teoría depende de la práctica: 
"hasta ahora. tanto las ciencias naturales como filosofía 
han desdeñado completamente la influencia que la activi
dad del hombre ejerce sobre su pensamiento y conocen 
solamente, de una parte la naturaleza y de la otra el pen
samiento. Pero el fundamento más esencial y más 
del pensamiento humano es, precisamente, la translorma
cíón de la naturaleza por el hombre, y no la naturaleza por 
sí sola, la naturaleza en cuanto tal. la 
humana ha ido creciendo en la misma proporción en que 

hombre iba aprendiendo a transformar la naturaleza" 
(50) Idea a partir de la cual Sánchez Vázquez concluye 
que "el conocimiento científico-natural avanza en el pro
ceso de transformación del mundo natural en virtud de 
que la relación práctica que el hombre establece con él, 
mediante la producción material, le plantea exigencias que 
contribuyen a ampliar tanto el horizonte de los problemas 
como de las soluciones. Los orígenes del conocimiento de 
las fuerzas naturales se hallan vinculados al comienzo de 
su dominio sobre ellas en las primeras etapas de la pro
ducción material" (51) Idea que aparece también en Jean 
Piaget cuando habla del niño que empieza a conocer pre
cisamente en su trato con las cosas, y en Manuel Sacristán 
cuando claramente señala que el primer trato de la especie 
humana con la realidad exterior no ha sido seguramente 
teórico, sino práctico: " ... la actividad biológica más especí
fica del hombre es el trabajo, que da de si no sólo la 
estricta conservación o reproducción de la vida, sino, 
además, la producción de las condiciones y medios de la 
vida. La actividad precisamente intelectual de la abstrac
ción ha ido presumiblemente precedida por esa actividad 
práctica, cuyo desarrollo y fijación, a través de la forma
ción de esquemas o "estereotipos dinámicos" hereditarios 
en la corteza cerebral (Pavlov), habrá suministrado al 
hombre las primeras "abstracciones", orientadoras de las 
sucesivas ya conscientes" (52). Asimismo Lukacs nos 
dice que con el trabajo se llega necesariamente al 
concepto de las cosas. Pues aunque la araña sepa que lo 
que ha atrapado en su tela es algo para comer, no sabe 
que sea ésa la misma mosca que suele devorar otras veces, 
o aunque la gallina, al ver merodear cuervos, sepa avisar a 
los pollitos para que se escondan, no quiere decir que 
sabe captar el ser del ave rapaz. Sólo el hombre llega al 
concepto de las cosas, y así el origen del conocimiento es, 
en efecto, el trabajo como actividad del hombre transfor
mando la realidad: "no cabe duda de que ciencias tan des
arrolladas como actualmente son las matemáticas y la 
geometría surgieron, en principio, del trabajo ... en el pro
ceso de trabajo, este momento, que en el trabajo primitivo 
no constituía más que un momento simple, a saber, la 
reflexión sobre si tal piedra se adecuaba o no para tal fin, 
se ha convertido en toda una esfera de la vida, es decir, en 
la ciencia ... en virtud de ello los hombres han adquirido 
poco a poco una conciencia de la constitución objetiva del 
mundo, conciencia que, sometida ahora al necesario con
trol ontológico, proporciona una imagen de la realidad" (53). 
Por otra parte, no olvidamos que para el moderno 
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las características del hombre, incluidas su inteligencia y 
su capacidad de elaborar cultura (no la cultura que ela
bora) tienen una base puramente biológica y, por tanto, 
material. 

Bien podemos decir, pues, que la principal fuerza motriz 
de la antropogénesis, del camino entre el hombre prehis
tórico y el hombre moderno, ha sido el trabajo. La forma
ción del hombre, en este sentido, puede considerarse 
como un proceso único que, del principio al fin, se ha 
encontrado bajo la influencia predominante del trabajo (de 
la producción colectiva de riquezas materiales y de ins
trumentos de producción): sobre la base del trabajo, en el 
trabajo y por medio del trabajo. El hombre se ha creado a 
sí mismo no sólo como ser pensante, cualitativamente dis
tinto de otros animales superiores, sino también como el 
único ser del universo, conocido de nosotros, capaz de 
crear la realidad, no sólo del mundo literario que diría Julio 
Cortazar, sino también la de "carne y hueso" parafra
seando metafóricamente a Unamuno, el hombre es parte 
de la naturaleza y él también es naturaleza, y a su vez su 
transformador. 

Los animales sólo tíenen necesidades inmediatas y así 
se relacíonan con el mundo únicamente para satisfacer 
estas necesidades y seguir viviendo. Esta relación la 
podemos calificar de individual, forzosa e inmediata. En 
cambio en el hombre vemos que esta relación es todo lo 
contrario: múltiple, libre y mediata. Y bien podemos decir 
que el hombre es rico por su número de necesidades y 
formas de apropiarse la realidad, sea de la forma que sea, 
es decir, tanto más rico cuantas más relaciones con el 
mundo tenga, y sobre todo cuanto más sienta la necesidad 
de afirmarse como ser humano. 

Como decía Marx: "(el animal) produce únicamente lo 
que necesita inmediatamente para sí o para su prole; pro
duce unilateralmente, mientras que el hombre produce 
universalmente; produce únicamente por mandato de la 
necesidad física inmediata, mientras que el hombre pro
duce incluso libre de la necesidad física y sólo produce 
realmente liberado de ella; el animal se produce sólo a sí 
mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza 
entera ... el animal forma únicamente según la necesidad y 
la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el 
hombre sabe producir según la medida de cualquier espe
cie ... " (54). Bien podemos decir que el trabajo es el lugar 
de nacimiento del hombre, porque el trabajo, como media
ción entre el deseo animal y su satisfacción, es el proceso 
en el cual el deseo animal pasa a ser deseo humano: el 
trabajo es el lugar en el que lo animal se transforma en 
humano. 

(54) K. MARX: Manuscritos economía y filosofia, p. 112, Ed. 
Alianza, Madrid 1972. 

(55) Igualmente este carácter social se da en el valor de cambio, 
que sólo existe en un mundo humano. El valor de cambio no 
es una propiedad que los objetos tengan por si mismos, sino 
algo que adquieren debido a las relaciones de producción, 
entre los hombres. No existe al margen del hombre, pero 
goza de una cierta objetividad, una objetividad social. El 
valor no es una cualidad del objeto, sino del sujeto, el cual 
inevitablemente objetiviza en su praxis continua: "tras la 
aprehensión del objeto verifico mi valoración y, con ulterio
ridad, actúo con arreglo a este "mi" valor del objeto apre
hendido", Castilla Del Pino. 

(56) A. SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, 
p. 51, Ed. Era, México. 

Además no hay que olvidar que el que necesita, necesita 
algo, es decir, que la necesidad exige un objeto en el que 
satisfacerse. El que tiene hambre, por ejemplo, lo que 
necesita es comer, comer algo. Y es bajo este imperio de la 
necesidad, ya sea natural, fisiológica (necesidad sexual o 
alimenticia), ya creada por el hombre a lo largo de la histo
ria (el arte, etc.), cuando el hombre deja de ser pasivo y 
empieza a actuar, cuando la actividad entra como un ele
mento esencial en su existencia. Y así el hombre al actuar, 
en su hacer, rrpaTTE1v, crea los productos -a partir de la 
realidad dada- que necesita para satisfacer sus necesi
dades, y éstos son expresión de él en cuanto que se ha 
objetivado en ellos. El hombre como ser de necesidades y 
el hombre como ser creador, productor, se halla en una 
relación indisoluble. La actividad que hace posible esta 
relación es una actividad material, práctica: el trabajo 
humano. 

Es decir, que todo trabajo tiende a satisfacer una nece
sidad y así el conjunto de las actividades humanas, en 
cualquier momento y en cualquier lugar que se le consi
dere, obedece a la ley de la necesidad, natural, espiritual o 
del tipo que sea. 

Veamos ahora tres tipos de relaciones del hombre con el 
mundo. Mundo en el que a la necesidad que a cada uno 
determina es diferente a veces, así como el objeto que a. 
cada uno satisface. 

Estos tres tipos de relaciones que vamos a considerar 
son: la relación práctico-utilitaria, la relación teórica y la 
relación estética. 

En la relación práctico-utilitaria tratamos de satisfacer 
una necesidad determinada, y así valoramos los objetos 
con los que entramos en relación por su capacidad para 
satisfacer esta necesidad, esto es, por su utilidad. Aunque 
esta utilidad o valor de uso no es del objeto en sí, sino de 
éste cuando se relaciona con el hombre, cuando el hom
bre está presente, es decir, cuando es objeto para el hom
bre; no olvidemos, sin embargo, que ese valor no puede 
darse sin las propiedades que posee el objeto, las cuales 
existen al margen del hombre y de sus necesidades (55). 

En la relación teórica o científica la conquista de la obje
tividad lleva consigo la total superación de la subjetividad. 
"La ciencia es producción o creación humana y surge para 
satisfacer una necesidad del hombre; pero en estos pro
ductos el sujeto no se expresa directamente. La ciencia 
tiende a borrar la huella del sujeto -ideas, aspiraciones o 
esperanzas- en el objeto científico -verdad, teoría, ley o 
concepto" (56). 

En la relación estética tratamos de satisfacer la necesi
dad de exteriorizarnos, de afirmar nuestra esencia y reco
nocernos en el mundo objetivo que creamos. Es una nece
sidad espiritual, no utilitaria. Podemos decir que para 
realizarnos nos tenemos que "objetivar" nosotros sujetos: 
el hombre sólo lo es objetivándose, creando objetos en los 
que se exterioriza. Y así el arte cumple una tarea; con él el 
hombre satisface su necesidad de expresión y comunica
ción que no alcanza por otras vías, y da rienda suelta a su 
subjetividad. "En la creación artística, o relación creadora 
del hombre con la realidad, lo subjetivo se vuelve objetivo 
(objeto), y el objeto se vuelve sujeto, pero un sujeto cuya 
expresión ya objetivada no sólo rebasa el marco de la sub
jetividad, sobreviviendo a su creador, sino que ya fijada en 
el objeto puede ser compartida por otros sujetos ... A esta 
concepción del arte, sólo se ha podido llegar al ver en la 
objetivación del ser humano una necesidad que el arte, a 
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diferencia del trabajo enajenado, satisface positivamente" 
(57). 

En este punto hemos de tener en cuenta que la objetiva
ción que se logra por medio del arte, de la actividad artís
tica, no tiene por qué ser igual que la que se logra por 
medio del trabajo de la producción material. El arte no es 
ni mera producción material ni mera producción espiritual. 
Unas veces se acerca más el trabajo de la producción 
material (el escultor, por ejemplo), otras veces más a una 
actividad espiritual (la danza ... ). Pero el fenómeno artístico 
ni es mero fenómeno sensible, ni meramente científico, 
sino únicamente fenómeno artístico, (58) con su objetivi
dad propia, que no tiene por qué ser permanente. Jean 
Cocteau: "La vida de un cuadro es independiente de la 
vida que exista". 

Hemos dicho ya que el hombre sólo lo es objetivándose, 
es decir, creando objetos en los que se exterioriza. El 
hombre es un ser que al actuar sobre el mundo, al trabajar, 
crea una realidad humana, es decir: 

-HUMANIZA LA NATURALEZA, en palabras de Holderlin: 
La Naturaleza, que necesita un amo, 
se ha convertido en sierva mía, 
y si está esplendorosa es gracias a mi. 
¿Qué serían los cielos y la mar, 
las islas y tos astros 
y todo lo que se ofrece 
a la vista de los hombres, 
y qué seria también la lira muerta, 
si YO NO LES DIESE UN ALMA? 

-y a la vez TRANSFORMA SU PROPIA NATURALEZA 

Estas ideas están ya en Engels, que señalaba que el 
hombre es por esencia un ser que necesita objetivarse de 
un modo práctico, material, produciendo así un mundo 
humano. Es decir, que Engels se acerca al binomio 
hombre-naturaleza por medio de la acción, que es acción 
del hombre en cuanto observable. Por consiguiente, es 
esencialmente exteriorización, y se encarna, como el 
hombre mismo, en el cuerpo de la realidad sensible, hasta 
el punto de que, por eso, ella misma -la acción- es tam-

(57) A. SANCHEZ VAZQUEZ, op. cit, p. 52. 
(58) No olvidemos que el fenómeno por el hecho mismo de 

autodefinirse se autodiferencia también. Esto nos llevaría a 
ulteriores explicaciones que no precisamos aquí. 

(59) A. SANCHEZ VAZQUEZ: la filosofía de la praxis, 
pp. 126-121, ed. cit. 

(60) Podemos comparar esta relación de naturaleza-hombre con 
las ideas de J. Echarri en que ser-al-hombre "ser asi a otro 
equivale a ser-con-otro, a co-ser pura y simplemente, y 
también mutuamente. Es decir, equivale al ser de comunión, 
en el cual por lo mismo que uno es -lo que es- a otro, 
recíprocamente el "otro" no es puro término del ser-a-otro, 
sino partícipe, o mejor, copartícipe del mismo; donde hay 
un auténtico ser-a-otro, lo cual significa un radical ser a
otro, el "otro" queda envuelto en ese mismo ser-a-otro 
como en su propio y radical ser", y vemos que Engels vis
lumbró ya esta idea al estudiar el binomio hombre-natura
leza, siendo ésta para-el-hombre y quedando éste envuelto 
en ella. 

(61) F. ENGELS: Dialéctica de la naturaleza, p. 151, ed. cit. 
(62) Ibídem, p. 201. 
(63) F. ENGELS: Ludwig Feuerbach y el fin de la !ilosolia clásica 

alemana, p. 153. Equipo Ed., Madrid 1968. 
(64) A SHAFF: Marxismo e Individuo humano, p. 91, Ed. Grijalbo, 

México 1967. 

bién naturaleza, al igual que lo es el propio hombre. Y 
podemos aplicar también a Engels las ideas que Sánchez 
Vázquez saca de Marx al leer los Manuscritos de 1844 y las 
Tesis sobre Feuerbach referentes al hombre y la natura
leza: "el hombre solamente existe en la relación práctica 
con la naturaleza. En cuanto que está -y no puede dejar 
de estar- en esa relación productiva, activa, con ella, la 
naturaleza se le ofrece como objeto o materia de su activi
dad, o como resultado de ésta, es decir, como naturaleza 
humanizada. Puesto que la naturaleza sólo se presenta en 
unidad indisoluble con su actividad, considerarla de por sí, 
al margen del hombre, es considerarla abstractamente. La 
naturaleza es entonces la naturaleza sin lo humano, sin su 
huella; el hombre, como ser activo, práctico, sólo existe 
para él en cuanto que deja de ser pura naturaleza, en la 
medida en que la transforma y humaniza con su trabajo. 
Fuera de esta relación, la naturaleza es nada para él. Nada, 
puesto que para el hombre en cuanto tal, sólo existe como 
objeto de su acción o como producto de su actividad" (59). 
Es decir, en palabras de Engels, en el hombre cobra la 
naturaleza conciencia de sí misma. Y este señalado hacer 
que la naturaleza cobre conciencia de sí misma, el hacer 
que la naturaleza pierda el estado de pura naturaleza, para 
convertirse en naturaleza para el hombre (60) se logra 
mediante la transformación a que el hombre la somete con 
su trabajo. Y así el hombre no sólo utiliza, como los anima
les, la naturaleza exterior, sino que la domina: "es ésta la 
suprema y esencial diferencia entre el hombre y los demás 
animales; diferencia debida también al trabajo" (61 ). Los 
hombres, pues, hacen su propia historia, y toda la natura
leza, la naturaleza como proceso histórico, se disuelve 
también en historia y "la historia sólo se diferencia de la 
historia de la naturaleza en cuanto proceso de desarrollo 
de organismos conscientes de sí mismos" (62). Esta idea la 
repite Engels ocho años más tarde, en 1886, en el Ludwig 
Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana: "ahora 
bien, la historia del desarrollo de la sociedad difiere sus
tancialmente, en un punto, de la historia del desarrollo de 
la naturaleza. En ésta -si prescindimos de la acción 
inversa ejercida a su vez por los hombres sobre la natu
raleza- los factores que actúan los unos sobre los otros y 
en cuyo juego mutuo se impone la ley general, son todos 
agentes inconscientes y ciegos ... en cambio, en la historia 
de la sociedad los agentes son todos hombres dotados de 
conciencia, que actúan movidos por la reflexión o la 
pasión" (63). Sin embargo, bien le podemos decir a Engels 
que no hay propiamente historia sola de la naturaleza .. 

Cogiendo el hilo de nuevo, vemos que la necesidad 
humana hace del hombre un ser activo y su actividad es 
CREACION de un mundo humano que no existe de por sí, 
fuera de él, del hombre. Así Adam Schaff: "el trabajo 
humano transforma la realidad objetiva y a partir de ella; 
de ese modo, crea la realidad humana, es decir, el resul
tado del trabajo humano. Transformando la realidad obje
tiva -naturaleza y sociedad-, el hombre transforma sus 
condiciones de existencia y, por consiguiente, a sí mismo 
como género. De ese modo, el proceso de la creación 
desde el punto de vista del hombre es un proceso de auto
creación. Así, gracias al trabajo surgió el género horno 
sapiens, y gracias al trabajo se transforma y cambia éste" 
(64) 

Aunque hemos de tener en cuenta que ya en el Renaci
miento, caracterizado por su "descubrimiento" del hombre 
(todos los libros son sobre la "dignitate et excellentia 
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, se el trabajo 
gue hombre de la bestia y pertenece exclusivamente al 
hombre. Conciben el entre el tra-
bajo los productos de una vinculación directa: 
a) por una parte los productos remiten a su creador, es 
decir, al hombre que se halla por encima de ellos; b) 
otra parte, hombre expresa esos productos de 
trabajo no sólo lo que ya es, sino también que 
puede llegar a ser (son testimonio sólo de capacidad 
creadora del hombre hic et de 
nita potencialidad). 
Por otra parte, no debemos el trabajo que efec-
túa hombre, crea también a la sus reglas. A 
aprendiz de alfarero le saldrán botijos a su 
maestro. Sus frente a la materia que se 
enfrenta serán más arduas estarán probablemente llenas 
de gestos pero a fuerza repetirlas 
momento en que empleando menos esfuerzo el 
será más El aprendiz dejará de serlo y 
será eficaz, es decir, que las operaciones 
drán a satisfacer la necesidad que las causa y se adaptarán 
rápidamente al objeto, al barro que pretende transformar, 
modelar. El nuevo alfarero-alfarero desde ahora 
eirá escrupulosamente operación perfectamente adap-
tada, que será ya modelo generalizarse. 

Hemos visto al hombre como ser sujeto de necesidades 
y al hombre como ser creador, y que estos dos aspectos 
son inseparables: con el trabajo el hombre satisface sus 
necesidades (65) y con el trabajo el hombre crea una reali
dad humana, humaniza la naturaleza. El 
creación de objetos útiles que satisfacen 
necesidad humana y acto de del hombre en 
un objeto material concreto. "En esta capacidad hom
bre de materializar sus 'fuerzas esenciales', de 
objetos, como las obras de arte, que elevan a 
superior la capacidad de expresión afirmación 
bre desplegada ya en los objetos del trabajo" (66) 

Marx fue el primero que señaló el entronque del trabajo 
con la esencia del hombre. Se dio cuenta de que el trabajo, 
aunque había perdido su verdadero ser, aunque sólo se 
daba en su forma de trabajo enajenado, era algo propio y 
esencial del hombre; "Se ve cómo la historia de la industria 

la existencia, que se ha hecho objetiva de la industria, 
son el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales, la 
psicología humana abierta a los sentidos, que no había 
sido concebida hasta ahora en su conexión la esencia 
del hombre, sino sólo en una relación externa de utilidad, 
porque, moviéndose dentro del extrañamiento, sólo se 
sabia captar como realidad de las fuerzas humanas esen-
ciales y como acción humana la existencia gene-
ral del hombre, la religión o la en su esencia gene-
ral y abstracta, como política, arte. literatura, etc. (en la 

(65) Además el hace que la sujeto de 
dades-objeto de necesidad, que en los animales es inme-
diatamente, en los hombres sea libre y no necesariamente 
inmediata. 

(66) A SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, p 64. 
Ed. Era, México. 

(67) K. MARX Manuscritos economía y lilosolia, p. 151, ed cit. 
(68) Esto se claramente en Kant, ver 5.2. 
(69) E FISCHER la necesidad del arle, p. 36, Península, 

Barcelona 1978 
(70) K. JASPERS 144, trad. 
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la de objetos 
útiles, bajo forma la enajena-

esenciales objetivadas del hombre" (67). 
Es decir, no habíamos dado cuenta antes entron-

que del trabajo humano con la esencia del hombre, 
la esencia del hombre, su trabajo, estaba enajenado (68). 
No habíamos caído en !a cuenta de que el trabajo se 
objetiva hombre, del objetivarse necesario del sujeto 
para realizarse. El hombre sólo lo es objetivándose, creando 
objetos en los que se exterioriza. 

El trabajo crea un de objetos, a de 
realidad natural; estos objetos expresan 
una realidad humana, naturaleza humanizada. Por una 

porque se han para satisfacer las necesida-
des del . por en cuanto en 

se enfrentó con la natu
raleza sujeto activo, aunque "antes de que el 
hombre fuese sujeto de sí mismo, naturaleza se había 
convertido ya en objeto para él. Una cosa natural sólo se 
convierte objeto cuando es objeto o instrumento del 

sujeto-objeto el tra-
(69), 

Hasta pensadores tan alejados del 
Jaspers han en el la 
bre: "trabajo es la esencia 
rencia animal: la 

Apéndice 1.1 LA MANO 

Podemos decir que la mano es una de las diferencias del 
hombre con el animal. La mano está íntimamente unida 
con el intelecto: con sus manos el hombre lleva a la prác
tica sus ideas, realiza sus ideas. Anteriormente hemos 
definido al hombre como un ser creador, como un ser que 
transforma la naturaleza fuera de él, y que la humaniza con 
su actividad, con su trabajo, y el instrumento primario con 
el que lleva a cabo esto es la mano. Así encontramos ya en 
Aristóteles una definición de la mano, como instrumento 
de instrumentos: "la naturaleza al dar al hombre la mano 
ha dado, no un instrumento, sino varios. Y así como la 
mano es el instrumento de instrumentos, el instrumento 
base, el instrumento para fabricar otros .. " (Aristóteles, De 
Anima ///, 432a, 1-3. Es decir, la mano es el instrumento 

que el hombre vence y humaniza la naturaleza exte
todos los demás útiles que el hombre fabrique 

de ese instrumento base, la 
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mano. Ella es la que da lugar a los nuevos útiles. Y estas 
ideas las encontramos también en el de Estagira: "el ser 
más inteligente es aquel que es capaz de utilizar bien el 
mayor número de instrumentos: así pues, la mano parece 
ser no un instrumento, sino varios. Porque ella es, por así 
decir, un instrumento que da lugar a otros. Es, pues, un ser 
capaz de adquirir el más grande número de técnicas por
que la naturaleza le ha dado el instrumento a la larga más 
útil" (Aristóteles, Da partibus animalium, 687a, 18 y ss. 

Aristóteles, pues, nos indica cómo la naturaleza nos ha 
dado la mano a los hombres, por lo que somos más que los 
animales. Lo mismo nos dice el renacentista Giordano 
Bruno, aunque él se remite ya a los dioses y a la providen
cia divina: "et soggionse che gli dei haveano donato á 
l'huomo l'intellecto et la maní, et l'haveano !atto simile á 
loro donandogli facultá sopra gl'altri animali, la qual con
siste non solo in poter operan secando la natura, et ordina
rio ma et oltre fuor le leggi di quella: acció formando, ó 
possendo formar altre nature, altri corsi, altri ordini con 
l'ingegno, con quella libertade senza la quale non harrebe 
delta similitudine venasse ad serbarsi dio de la terra, quella 
certo quando verrá ad essere ociosa, cará frustatora et 
vana, come in darno é l'occhio, che non vede, et mano che 
non apprende. Et per questo há determinato la providenza 
che vegna occupato ne l'attione perle mani, et contempla
tione per l'intelletto: de maniera che non contempla senza 
attione, et non opere senza contemplatione" (71 ). 

Por otra parte, la mano no sólo es el medio con el que el 
hombre vence la resistencia de la naturaleza y la adapta a 
sí, sino que también ella va cambiando y haciéndose con 
los objetos con los que trata. No son iguales las manos de 
un pianista que las de un aizkolari, cada una responde a 
una función determinada o propia; es decir, la mano modi
fica las cosas y se modifica a sí misma por causa de ellas 
para adaptarse mejor a su función. Por eso decía Engels: 
"la mano no es solamente el órgano del trabajo, sino que 
es también el producto de éste" (72). Ahora bien, no 
debemos olvidar que tuvo que pasar mucho tiempo hasta 
que el hombre logró con sus manos tallar una piedra y 
hacer así una hacha: "pero el paso decisivo se había dado 
ya: se había liberado la mano ... ". La mano adquiere así su 
importante función de prolongarse, de fabricar nuevos ins
trumentos. Pero también tuvo que pasar mucho tiempo 
entre esa primera hacha primitiva y el moderno bisturí que 

(71) G. BRUNO Spaccio de la bestia trionlante, p. 506-507, t. 11, 
n º 166 en La opera italiana, ristampate de P Lagarde, Got
tinga 1888. 

(72) F. ENGELS: Dialéctica de la naturaleza, p. 143, ed. cit. 
(73) J. GAUS: 2 exclusivas del hombre. La mano y el tiempo, 

p. 29, F. C E. México 1945. 
(74) Habrá que tener también en consideración la voz, la pala

bra. "en el principio era el verbo", como el instrumento más 
natural y expresivo del hombre. A este respecto dice Hegel· 
"la boca que habla, la mano que trabaja ... son los órganos .. 
que tienen en ellos la acción como acción o lo interior como 
tal. . Lenguaje y trabajo son exteriorizaciones en las que el 
individuo no se retiene y posee ya en él mismo, sino en que 
deja que lo interior caiga totalmente fuera de si y lo aban
dona a algo otro". (Fenomenología del espíritu, p. 186, trad. 
W Roces, F. C. E, México 1971). 

(75) TRAN-DUC-THAO Phénoménologie el matérialisme dia
leclique, p 281. Ed. Minh-Tan, Paris 1951 Hay versión cas
tellana en Ed Nueva Visión, Buenos Aires 1971, trad. 
R. Sc1arreta. p 235. 

exige mayor esfuerzo al ser construido y más destreza y 
reflexión al ser utilizado. Por eso podemos decir que la 
aparición de nuevos y el perfeccionamiento de viejos ins
trumentos, prolongaciones todos ellos de la mano, signi
fica que el hombre domina más la materia, humaniza más 
la naturaleza, y por tanto él mismo se hace más hombre. 
Pues qué duda cabe que cada nuevo instrumento contri
buye a que la mano misma del hombre, vinculada a su 
inteligencia, se vuelva más fina, más flexible y dócil a la 
conciencia, es decir, más "humana" 

Por esto puede ciertamente José Gaos hablar de la cul
tura humana como de una cultura de la mano. "La mano 
usa y fabrica instrumentos en tanto se halla en relación 
con la inteligencia, y en tanto se halla en relación con ésta 
y con la razón se halla en relación, no sólo con la cultura 
material humana, sino con la cultura humana toda hasta la 
menos material. Hay, en efecto, toda una cultura de la 
mano" (73), dice Gaos en sus conferencias tituladas 2 
exclusivas del hombre. La mano y el tiempo, en las que 
habla también acertadamente de la caricia, como expre
sión máxima y excelente de la mano. 

Asimismo es interesante la opinión del marxista aus
tríaco E. Fischer, para el cual también la mano es el órgano 
esencial de la cultura y la iniciadora de la humanización. 
Para él la eficiencia es más antigua que el propósito, y el 
verdadero descubridor de todo ha sido la mano más que el 
cerebro; nos habla Fischer de un "pensar con las manos". 
Por ejemplo, un niño al deshacer un nudo más que pensar 
y hacer pura teoría, él experimenta moviendo la cuerda. 
Piaget también ha señalado como, en los niños, el cono
cimiento viene a través de la actividad. Pero Fischer va más 
lejos aún al señalar que la anticipación de un resultado 
-la atribución de un propósito al proceso de trabajo
sólo tiene lugar después de una experiencia manual con
centrada. Es el resultado de una referencia constante al 
producto natural y de una serie de pruebas más o menos 
felices. La idea de finalidad o propósito no surge mirando 
hacia adelante, sino mirando hacia atrás. El hacer y el ser 
conscientes SJJrgieron y se desarrollaron con el trabajo y 
sólo en una etapa posterior apareció un propósito clara
mente identificable para dar a cada instrumento una forma 
y un carácter específicos. El hombre necesitó mucho 
tiempo para elevarse por encima de la naturaleza y enfren
tarse con ella como creador. Es decir, para Fischer la fina
lidad aparece cuando hay ya un cierto grado de eficiencia. 
Esto lo veremos más adelante. 

Por último, hemos de señalar una vez más cómo la 
mano, instrumento de instrumentos, la portadora de los 
poderes del hombre (74), está íntimamente ligada al hom
bre como ser creador y como ser que domina la naturaleza 
y que no simplemente la utiliza, como el animal. Por eso, 
acertadamente puede decir el filósofo vietnamita Tran-Duc 
Thao que si hay antropoides que utilizan instrumentos, 
sólo el hombre es el que sabe usar el útil: "la perception de 
l'instrument comme instrument, dans son efficacité intrin
séque, ne constitue qu'avec l'usage de l'outil, qui marque 
l'apparition de l'HOMME" (75). 

Apéndice 1.2 LOS UTILES 

En el apéndice anterior, sobre la mano, ya hemos indi-
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cado que la fabricación de instrumentos es lo que diferen
cia radicalmente a la humanidad de la animalidad, y que es 
también la primera etapa de la práctica social de los hom
bres. Y la definición de instrumento la tomamos de Tomás 
de Aquino: " ... quod non agit ex virtute suae formae, sed 
sex virtute principalis agentis; cui instrumento competit 
sola executio actionis" (Suma Theologica, 1a. 18 a 3). Asi
mismo hemos señalado cómo todo progreso en el perfec
cionamiento de las herramientas puede considerarse como 
señalizador de un nuevo grado en el desarrollo histórico 
de las aptitudes y del ser del hombre; es un indice revela
dor del desarrollo de su fuerza de trabajo y de su dominio 
sobre la naturaleza. El hombre, al forjar la herramienta, 
inaugura la cultura al mismo tiempo que se crea a sí mismo 
en cuanto ser humano (no olvidando, sin embargo, el 
imperio de su condicionamiento biológico). Así toda Ja his
toria de la humanidad está condicionada por el desarrollo 
de los utensilios humanos y, por lo tanto, de los instrumen
tos de producción. 

Debemos tener en cuenta también que en razón del per
feccionamiento de los procedimientos del trabajo en 
común, la técnica de producción y la utilización de las 
herramientas se han tenido que desarrollar también. Y que 
gracias a los instrumentos la relación entre el hombre y la 
naturaleza deja de ser directa e inmediata como es la rela
ción que establece el animal con ella: el animal "utiliza" la 
naturaleza, el hombre la "domina", La transforma y se 
transforma con su trabajo y mediante sus útiles; hoy en día 
este poder de mediación del instrumento se ha elevado 
aún más con la aparición de la máquina, y una nueva 
dimensión práctica y a Ja vez mental se está originando 
con los computer y microprocesadores. 

Y al igual que al hablar de la mano siguiendo a Engels, 
hemos dicho de el la que no es sólo el órgano del trabajo, 
sino que también el producto de éste; lo mismo podemos 
decir de los útiles en general, de los creados por la mano 
del hombre, de ese hombre definido por Franklin como 
"too\ making animal". Podemos decir, pues, que no sólo el 
hombre ha creado las herramientas, objetos fabricados 
por él, sino que éstas a su vez también le han modelado a 
él. De la mano decíamos que no sólo forma, sino también 
se deforma; deformarse que puede ser positivo o negativo. 
Asi de los útiles podemos decir que existen en una rela
ción dialéctica con el hacerse del hombre: " ... nos vemos 
inducidos a pensar que la herramienta, en lugar de ser un 
resultado de la humanización, fue, más bien, uno de los 
factores de la humanización. Y el conjunto de herramien
tas rudimentarias, producto de una acción manual y de 
una invención, expresaría de manera concreta la dualidad 
de la mano y el cerebro, de una mano que aún no está 
acabada y de un cerebro que todavía debe continuar su 
desarrollo. Con el horno habilis, ya industrioso, el juego de 
la mano y del cerebro -cerebro que tantea y de la mano, 
órgano de ese tanteo-, hasta entonces afirmación algo 
oscura, se hace inteligible. Se comprende mejor cómo, por 

(76) J. PIVETEAU: Science Pogrés. La nalure, diciembre 1964, 
p. 462, citado en la nota p. 33 de El hombre nuevo, Ed. 
Martinez Roca, Barcelona 1971. 

(77) Pluma, vehículo, avión en alemán nos refieren directamente 
a su servir para: Schreibzeug, Fahrzeug, Flugzeug, etc., úti
les para escribir, ir, volar, etc. 

(78) M. HEIDEGGER Ser y tiempo, p. 82, trad. J. Gaos, F. C. E., 
2,ª ed. México. 

medio de la herramienta, debió producirse una serie de 
reacciones correlativas, pero asimismo alternativas y no 
simultáneas, que poco a poco perfeccionan ambos juegos, 
para incluir en la liberación del poder reflexivo" (76). Así 
pues, no existen los instrumentos sin el hombre ni el hom
bre sin los instrumentos. Aparecieron simultáneamente y 
están indisolublemente ligados entre si. 

Por último señalaremos cómo la esclavitud deviene algo 
inhumano. La esclavitud se basa en el uso de hombres 
como instrumentos, instrumentos que curiosamente 
hablan, como decía Varrón del esclavo: "instrumenti genus 
vocale". Pero el instrumento como tal es un ser alienado, y 
esto lo vemos en la definición del Aquinate: obra en virtud 
de otro. De aquí que el manejar al hombre como instru
mento sea algo inhumano; porque desde luego, el hombre, 
aunque sea el niño yuntero de Miguel Hernández, no debe, 
aunque dé hecho "nace, como la herramienta, a los golpes 
destinado". 

Apéndice 1.3 EL UTIL EN HEIDEGGER 

En este apartado seguiremos el pensamiento de Hei
degger y sus análisis dados en el capitulo sobre la circun
mundaneidad y mundaneidad (apartados 15, 16 y 17 prin
cipalmente) de Sain und Zeít. 

Heidegger comienza sus análisis del útil, Zeug, al darse 
cuenta de que el Dasein al andar por el mundo se encuen
tra con el útil para escribir, Schreibzeug, o pluma; o el útil 
para caminar, Fahrzeug, o vehículo; o el útil para volar, 
Flugzeug ... o para lo que sea (77). Los entes intramunda
nos se nos muestran bajo la forma de útiles. Para Heideg
ger las cosas antes de ser cosas son útiles, es decir, des
pués de captarlas como útiles las captamos como cosas. 
Lo cotidiano, dirá, no es conocer las cosas, sino utilizarlas: 
esto es, el trato práctico. Lo cual no quiere decir que no 
tenga ningún conocimiento, v. gr.: del vino, pero lo que sé, 
lo sé en cuanto para tomármelo. -

Heidegger nos señala el doble modo de ser de los entes 
intramundanos: 

a) Zuhandensein, al "estar a la mano", a la forma de ser 
del útil, en que éste se hace patente desde sí mismo, la 
llamamos ser a la mano (78). Yo comprendo el útil en su 
utilidad, precisamente cogiéndolo: yo sé que es un martillo 
clavando, no cuando lo veo encima de la mesa. 

b) Una vez que he captado su modo de ser de la mano, 
me doy cuenta de su vorhandensein, de su ser simple
mente dado, de su "estar ante los ojos", por ejemplo 
cuando veo el martillo encima de la mesa. Y es entonces 
cuando me doy cuenta de sus propiedades o cualidades, 
Eigenschaft, la forma de su mango, peso, etc. Estamos en 
el plano óntico, no en el ontológico. 

Y esto mismo nos pasa con la naturaleza; las montañas 
primero son canteras, y los bosques, madera ... después de 
esto llegamos a una comprensión de ellas como natura
leza. El útil mé lleva a la cosa. Es decir, si el martillo no 
fuese comprendido primeramente como un utensilio des
tinado a martillear, la preocupación cotidiana no percibiría 
ni la existencia del mango, ni su forma especial, ni nada. 
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Así pasa Heidegger a hacer un análisis de los modos del 
"para", del ente intramundano como útil 

-Dienlichkeit, utilidad, serviabilidad, el servir "para". 
Mira más bien a aquello a que sirve. Un martillo se puede 
emplear para clavar o para matar. 

-Handlichkeit, manejabilidad. 
-Geeignetheit, la "appropieté", el ser adecuado "para", 

el hecho de ser bueno o malo para. En el martillo el servir 
para martillear 

Para el pensamiento de cualquier persona son las pro
piedades de un utensilio las que determinan su serviabili
dad o servir para: porque el martillo es resistente y duro, 
por eso lo empleamos para martillear, para clavar. Heideg
ger, una vez más pone las cosas cabeza abajo, con razón 
G. Lukacs le ha llamado miércoles de ceniza del subjeti
vismo parasitario. Heidegger sostiene que las cualidades, 
las propiedades de los útiles son secundarias: dependen 
de la serviabilidad, el "ser a la mano" es la determinación 
ontológica categorial de unos entes tales como son "en sí" 
(79). No son las propiedades de dureza y resistencia las 
que hacen que el martillo sea martillo, sino su referencia 
constitutiva de poder servir para. Sólo a partir de esta ser
viabilidad, podemos descubrir lo que se llama usualmente 
propiedades, las cuales devienen accesibles a nosotros 
bajo la forma de un poder ser empleadas para algo ade
cuadamente. En el fondo lo "a la mano" sólo "lo hay sobre 
la base de lo ante los ojos". 

El útil bajo el aspecto de útil, en cuanto "a la mano" no 
tiene propiedades, sino un ser apropiado, adecuación. 

El útil bajo el aspecto de cosa, en cuanto "ante los ojos" 
si tiene propiedades. Pero este aspecto es posterior. 

Los útiles porque son tales útiles son apropiados para 
algo o no lo son; y no viceversa, porque son apropiados 
para tal cosa son útiles, dice Heidegger. 

Sin embargo, al querer hacer un martillo y preguntarme 
qué es, veo que la respuesta me la dan sus propiedades, 
que serán las condiciones de su ser apropiado. Por eso al 
fabricarlo hay que mirar al para qué, a su destinación, es 
decir, nos refiere a un mundo ya dado. "La obra.producida 
no refiere sólo al "para qué" de su "ser empleable" y al "de 
qué" del material de que sea, en los casos más sencillos 
del trabajo manual hay en ella al par la referencia al porta
dor y utilizador'' (80). 

Pasa asi Heidegger a decirnos que el en sí del "ente a 
mano" está en su referencia a (el carácter referencial del 
martillo se nos impone cuando se rompe) y esta referencia 
a es vivida, actualizada en un todo de referencias. Un útil 
está en relación con otro útil: "el útil, respondiendo a su 
"ser útil", "es", siempre por la adscripción a otro útil: pali
llero, pluma, tinta ... ". Un útil me lleva a otro, y éste a otro .. 
hasta constituir un plexo de relaciones y un plexo de signi
ficaciones, que me llevan a un por mor de quien, worum
w1llen, que es el dasein. Y este conjunto, el conjunto de 
utensilios, es el mundo. Heidegger parte de una doble 
tesis: 1 en el sistema referencial que subyace en la 
estructura del útil ya se anuncia el mundo. 2.º todo ente a 
mano implica ya por si mismo que está pre-abierto al 
Dasein: que está en un mundo (fuera del mundo del utensi
lio carecería de sentido). 

Y así cada Dasein va creando su mundo. No es que el 

(79) Ibídem, p. 85. 
(80) lbidem, p 84 

Dasein ponga en su ser a los entes intramundanos (idea
lismo subjetivo), pues los entes estaban ya, sino que el 
Dasein los relaciona con sí, con ellos mismos, por mor de 
sí. 

Siempre, pues, que hay Dasein hay mundo. Pero no 
olvidemos que Heidegger no es idealista: si no hubiese 
hombres, habría entes. Aunque estos entes no serían des
cubiertos en su ser, con su plexo de relaciones y significa
ciones: no habría mundo. 

Y del descubrimiento de los útiles pasa Heidegger al 
descubrimiento de los otros y del mundo como tal. Voy al 
lago y veo barcas y creo que éstas tienen que estar hechas 
por alguien ... El descubrimiento del útil lleva siempre con
sigo el descubrimiento de los otros; pero los otros son 
como yo, y así el mundo, que antes era mi mundo, ahora es 
mundo con , mit Welt. 

Gráficamente lo podemos expresar así: 

Dasein _ _,,_ Zeug -. Um~elt-';( mundo ut tal is y los otros 
'-....__./. volviendo al Dasein 

En resumen, al análisis del útil le interesa a Heidegger, 
en cuanto nos lleva al descubrimiento de la mundaneidad 
del mur.do. 
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2.- El TRABAJO EN SI MISMO 

Sin duda alguna es Marx el que mejor ha analizado el 
trabajo, especialmente en su obra El Capital. Usaremos en 
este capítulo como columna vertebral sus análisis del pro
ceso de trabajo, dados en el capítulo V, "Proceso de tra
bajo y proceso de valoración", de la sección tercera, "La 
producción de la plusvalía absoluta", del 1 tomo de El 
Capital. 

Comienza Marx diciendo que "el uso de la fuerza del 
trabajo es el trabajo mismo" (81 ), y, por ello, el trabajo no 
tiene valor, si lo tiene la fuerza del trabajo, igual que la ley 
de la gravedad no tiene peso. Además el proceso de tra
bajo es un proceso perenne .e "independiente de cada 
forma determinada"; el trabajo es condición universal de la 
existencia humana cualquiera que sea la formación econó
mico-social o cualesquiera que sean las relaciones socia
les de que se trate. Pero asimismo el trabajo es una activi
dad social con la que los hombres, al mismo tiempo que 
ponen en acción, frente a la naturaleza, fuerzas producti
vas que no han cesado de perfeccionarse desde los oríge
nes de nuestra especie, establecen -y esto es importante
relaciones de producción. Así pues, en primer lugar, el 
trabajo es "un proceso entre la naturaleza y el hombre, 
proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su 
propia acción su intercambio de materias con la natura
leza" (82). Es decir, el proceso de trabajo sirve de base a la 
vida humana y a su desarrollo: sólo mediante él, el hombre 
regula el intercambio entre él y la naturaleza exterior a él. 
El trabajo es, pues, una transacción entre el hombre y la 
naturaleza. Y así el hombre "a la par que de ese modo 
actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, 
transforma su propia naturaleza" (83). Por ello el funda
mento del trabajo se halla en la naturaleza creadora del 
hombre, en la necesidad y capacidad de desplegar su 
esencia en un objetivo concreto y sensible; es decir, en 
cuanto que hay un paso de un mundo en sí a un mundo 
humano y en cuanto que éste sólo existe como resultado 
de la actividad del hombre, el trabajo viene a ser creación 
de una realidad nueva. 

Y añade Marx que el trabajo consiste en una actividad 
dirigida a un blanco, en la realización de un proyecto. El 
proceso de trabajo presupone la reproducción ideal de 
aquellas conexiones dentro de las cuales el hombre actúa 
necesariamente, con sus instrumentos y objetos de su tra
b;.,¡o, es decir, presupone la pre-figuración ideal del resul
tado material, concreto, que se pretende alcanzar. Así 

(81) K. MARX: El Capital, p. 130, t. 1, trad. de Wenceslao Roces, 
F. C. E., México 1973. Doy asimismo la paginación de la 
traducción editada por la E. D. A. F., Madrid, aunque ésta 
ciertamente deja mucho que desear, p. 187, t. l. 

(82) lbidem, p. 130, id., p. 187. 
(83) Ibídem, p. 130, id., p. 187. 
(84) HOLZ, KOFLER, ABENDROTH: Conversaciones con 

Lukacs, p. 22, Alianza Editorial, Madrid 1971. KOSIK nos 
señala cómo en el proceso de trabajo aparte de la causa
lidad-teleológica se pueden "descubrir" otros pares didácti
cos: necesidad-libertad, singular-universal, real-ideal.. 
véase, pp. 218-219 de Dialéctica de lo concreto, ed. cit. 

(85) K. MARX: El Capital, p. 130, p. 187, ed. cit. 
(86) BAGATURIA-ARDAIEV: "El Capital" de Marx y el capita

lismo, p. 32. trad. de M. L. Urondo, Grijalbo 70, México 1968. 
(87) A. SANCHEZ VAZQUEZ: La Filosolia de la Praxis, p. 258, 

Ed. Grijalgo, México 1967. 

pues, además de considerar la fabricación y el empleo de 
instrumentos de trabajo en el proceso de la producción 
social como la base material de la diferencia cualitativa 
entre el hombre y el animal, como dice J. Lewis en El 
hombre y Ja evolución, podemos establecer también como 
diferencia entre el hombre y el animal que la actividad 
humana es una actividad teleológica. Así G. Lukacs en sus 
conversaciones con Hans Holz dice que se debe conside
rar al trabajo como "el átomo de la sociedad misma y como 
un complejo extraordinariamente complicado, en el cual 
se pone en movimiento una sucesión causal por medio de 
una aserción teleológica del que trabaja. El trabajo sólo se 
puede ver coronado por el éxito cuando se pone en movi
miento una sucesión causal genuina, a saber, en la direc
ción que postula la aserción teleológica" (84). Antes de 
actuar el hombre se representa idealmente lo que va a 
hacer. Así pues, lo que distingue al hombre del animal es 
que el hombre construye primero en su cabeza lo que va a 
hacer. El resultado estaba ya presente al comienzo del 
mismo en la representación del trabajador. "Una araña 
ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del 
tejedor y la construcción de los panales de las abejas 
podría avergonzar, por su perfección, a más de un maestro 
de obras. Pero, hay algo en que el peor maestro de obras 
aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es en el hecho de 
que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su 
cerebro" (85). Entre el sujeto que produce y el objeto pro
ducido está el fin, la idea o imagen ideal que ha de materia
lizarse, como resultado, en un objeto concreto, producto 
del trabajo. Al final del proceso del trabajo, brota un resul
tado que antes de comenzar el proceso existía ya en la 
mente del obrero; es decir, un resultado que tenía ya exis
tencia ideal. Dicho en otras palabras, y como bien dice 
Bagaturia: "La conciencia en el proceso de trabajo no es 
otra cosa que la reproducción ideal de los momentos 
materiales del proceso de trabajo en su interacción. Esto 
comunica al trabajo un carácter racional. Con ello Marx 
mostró la naturaleza de la conciencia y su papel en la 
actividad humana. Puso de manifiesto que la conciencia 
de los hombres es determinada por su actividad material" 
(86). 

Ahora bien, lo que interesa del trabajo del hombre como 
actividad humana sensible dirigida a un fin, es el resultado, 
el producto. "Si hay una cierta inadecuación entre el punto 
de partida (intención originaria) y el punto de llegada 
(producto) ... lo que cuenta, ante todo, no es el proyecto 
originario o el nivel de realización en que éste se halla, o se 
hallaba, en el curso del proceso práctico, sino su resul
tado. Al afirmar esto, no queremos decir que no cuente lo 
subjetivo, o que podamos considerar al producto como un 
objetivo en sí y no como la actividad objetivizada de un 
sujeto .. ., lo subjetivo importa, pero sólo en unidad indiso
luble con lo objetivo, o sea, como intención, hecha objeto, 
ya realizada", dice acertadamente Sánchez Vázquez (87). 
Y ciertamente (volviendo a la primera idea de la cita ante
rior), siempre hay una cierta inadecuación entre el punto 
de partida y el punto de llegada, aunque a veces esta 
divergencia sea mínima. Encontramos también esta aser
ción en Lukacs; para el filósofo húngaro puede surgir del 
proceso de trabajo, y de hecho surge, también, algo dis
tinto de lo que se ha perseguido inicialmente, aunque esto 
él sólo lo señala como consecuencia del no conocimiento 
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de las circunstancias que rodean al trabajo, de la no total 
previsión y se deja en el tintero la lucha entre el hombre y 
la naturaleza, la dialéctica misma del proceso (88). 

Por otra parte, cada proyecto y su realización es una 
nueva apertura del ser del hombre. Proyectando (pro
iacere, lanzar por delante) me proyecto yo a mi mismo. 
Como decía Tomás de Aquino, de algún modo soy aquello 
hacia lo cual tiendo. O en palabras de E. Fischer: "en el 
proceso de trabajo el hombre no anticipa sólo el producto, 
sino que se anticipa también a sí mismo. A través del tra
bajo lo futuro actúa por vez primera sobre el presente de 
un ser vivo. El trabajo fue no sólo condición, sino también 
plazo puesto a la satisfacción deseada. Lo deseado, puesto 
en la forma de algo que hay que conseguir, exigió la 
renuncia a la satisfacción inmediata en atención a la veni
dera. La anticipación del producto del trabajo, lo represen
tado que precede a lo consumado, el aplazamiento de la 
satisfacción, que permite un goce anticipado de los deseos 
y de los instintos, forma en el hombre la nueva cualidad de 
la fantasía" (89) Estamos llenos de fantasías, de ilusiones, 
las tensiones se convierten en pre-tensiones, en frase de 
Zubiri. El hombre, pues, es proyecto; y el proyecto sólo 
puede realizarse mediante el trabajo, mediante la acción. 
El futuro actúa en el presente con una cierta motivación. El 
fin del hombre viene como una propuesta. A estas mismas 
ideas de Fischer viene a parar Sánchez Vázquez al analizar 
la idea de Marx de que el hombre al transformar la natura
leza exterior a él se transforma a si mismo desarrollando 
las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de 
sus fuerzas a su propio dominio: "La praxis productiva es 
la praxis fundamental porque en ella el hombre no sólo 
produce un mundo humano o humanizado, en el sentido 
de un mundo de objetos que satisfacen necesidades 
humanas y que sólo pueden ser producidos en la medida 
que se plasman en ellas fines o proyectos humanos, sino 
también en el sentido de que en la praxis productiva el 
hombre se produce, forma o transforma a si mismo" (90). 

En resumen, el concepto de trabajo viene a ser una acti
vidad material por un proyecto, en la cual la persona mues
tra su singularidad y predica sobre el hacer propio de ella y 
sólo de ella. 

En cierto modo, la intencionalidad, la pre-visión del 
hacer, uno de los rasgos de todo hacer, la tiene ya en 

(88) "El hombre que realiza el trabajo nunca está en condiciones 
de abarcar con la vista todas las circunstancias de estas 
sucesiones causales, de manera que, en el momento de 
realizar el trabajo, surge por principio algo diferente a lo que 
el que trabaja se ha propuesto como objetivo", Holz ... Con
versaciones con Lukacs, p. 22, Alianza Ed, Madrid 1971 

(89) E. FISCHER: Arte y Coexistencia, p. 247, trad. de M. Sacris
tán, Ed. Península, Barcelona 1968 

(90) A. SANCHEZ VAZQUEZ La Filosofía de la Praxis, p. 162. 
Ed Grijalbo, México 1967. 

(90) AGUSTIN: Las Confesiones, XI, 5, 7, "Non enim sicut horno 
artifex formans corpus de corpore, arbitratu animae valentis 
imponere utcumque speciem, quam cernit in semetipsa 
interno oculo ... ", p. 469, B. A. C., Madrid 1968. 

(92) TOMAS DE AQUINO Suma Teológica, lq. 18a3, pp. 469-470, 
t. 1, B A. C., Madrid 1957, lq. 18 a.3 "unde supra talia anima
lia sunt illa quae movent seipsa, etiam habito respecto ad 
finem. quem sibi praestituunt. Quos quidem non fil nisi per 
rationem et intellectum, cuius est cognoscere proportionem 
fin is et eius quod estad finem, et unum ordinare in alterum''. 

(93) Seguimos y aplicamos aquí el análisis de J. Echarri en su 
Fenomenología. 

cuenta Agustín de Hipona, aunque él en el fondo nos 
remite también a Dios: "porque no los hiciste como el 
hombre artífice, que forma un cuerpo al arbitrio del alma, 
que puede imponer de algún modo la forma que contem
pla en sí misma con el ojo interior" (91 ). Y de que la razón 
tiene que estar presente en toda actividad teleológica nos 
había hablado ya hace mucho Tomás de Aquino en su 
Suma Teológica, cuando nos dice que por encima de los 
animales "están los seres que se mueven también en orden 
a un fin que ellos mismos se fijan, cosa imposible de hacer 
si no es por medio de la razón y del entendimiento, al que 
corresponde conocer la relación que hay entre el fin y lo 
que a su logro conduce, y subordinar esto a aquello" (92). 

Pero en el trabajo además de la actividad, del resultado y 
de la pre-visión hemos de señalar otro aspecto, la in
tención o pre-tensión (93). No es ciertamente la pre-visión 
de ese arquitecto -aunque malo, infinitamente superior a 
la abeja-, que ha construido la celdilla en la cabeza antes 
de construirla en la cera, y a la realidad de la vida no es la 
previsión la razón formal de su actividad finalistica. Lo que 
real y fundamentalmente cuenta es el resultado previsto. 
Para un conductor (nocturno) de coche, no cuenta la ilu
minación como tal de la carretera, sino la carretera ilumi
nada". Pero tampoco el que hace finalística la actividad de 
todo trabajador es el resultado previsto precisamente en 
cuanto pre-visto o simplemente en cuanto mero resultado. 
Una vez más el ejemplo de Echarri se nos presenta escla
recedor: "concibamos, por ejemplo, un tornero autómata, 
dotado de un determinismo absoluto, y al mismo tiempo 
inteligente para prever exactamente el resultado o término 
de su dinamismo, o sea, el piñón. No diríamos, sin embargo, 
que el dinamismo de ese tornero autómata es finalistico. 
Algo de esa hipótesis se realiza efectivamente en el que va 
desvaído y sin controlar ya su coche va a dar contra el 
árbol, pero al mismo tiempo con los ojos abiertos para 
prever ese resultado fatal de su movimiento". 

Por eso ciertamente lo que da su carácter teleológico a 
la actividad humana es el resultado pre-visto pero en 
cuanto determinante o pre-determinante de la actividad de 
la cual va a surgir como resultado. Es decir, el trabajo 
como actividad del hombre conforme a un fin comporta no 
sólo la pre-visión, anticipación ideal del resultado, sino 
también la in-tención o pre-tensión de conseguir dicho 
resultado. En el caso de este breve ensayo y de mi activi
dad "textual", estas palabras y estas hojas no sólo han sido 
previstas por mi, sino también pre-tendidas. Lo que tiene 
usted entre sus manos hic et nune, resultado de mi trabajo 
es ciertamente lo que ha pre-determinado mi actividad, 
actividad que ciertamente la ha producido, como resul
tado. Siguiendo con el ejemplo de Echarri del tornero y del 
piñón: "sucede efectivamente que el piñón, previsto efi
cazmente como resultado, pre-determina que el tornero se 
ponga a trabajar, que use tal o cual máquina, que la use de 
tal manera, etc. Es un hecho claro que ese resultado pre
visto termina la actividad del tornero, pero igualmente que 
la pre-determina, y que por razón de esta pre-determi
nación, y sólo por ella, es finalística su actividad". Es decir: 
La pre-determinación, ejercida no dinámicamente por el 
resultado sobre el dinamismo de ese tornero o sobre mi, 
en el ejemplo de la tesina, se nos muestra como tal, inequí
voca y fundamentalmente, en la adaptación efectiva y con
tinuada de ese dinamismo mío o del tornero al resultado, 
no obstante su igualmente real y continuado poder-no ser 
adaptado y poder no-estar-adaptado a él. 
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Así bien podemos decir que el producto del trabajo es el 
resultado real de un proceso que tiene su punto de partida 
en el resultado ideal, previsto y pre-tendido. Y aunque, 
como dice Marx, el fin -es decir, el resultado pre-visto en 
cuanto pre-tendido- preside las modalidades de la actua
ción (el proceso mismo) siempre hay una inadecuación 
-tanto mayor cuanto mayor resistencia oponga la materia 
a la forma exigida por el fin- entre la reproducción ideal y 
el resultado real, como ya hemos señalado antes. Es decir, 
éste, el resultado, es en si mismo estrictamente contin
gente respecto de su ser o no ser; ciertamente que el resul
tado pre-visto en cuanto pre-tendido, pre-fija, pro-voca y 
pre-determina la actividad del trabajador, pero no dentro 
de un determinismo absoluto, que; excluiría de raíz el fina
lismo (94). 

Por eso la conciencia no se limita a trazar un fin o 
modelo ideal inmutable, sino que ella misma se está 
haciendo al llevar a la práctica con las modificaciones que 
impone lo real los fines ideales. "El dinamismo y la impre
visibilidad del proceso exigen también un dinamismo de la 
conciencia. La partida nunca está ganada de antemano. El 
resultado real sólo se alcanza al cabo de un proceso prác
tico, objetivo, que rebasa a cada momento el resultado 
ideal. Por consiguiente, la conciencia ha de permanecer 
activa a lo largo de todo este proceso no sólo tratando de 
imponer el fin originario, sino también modificándolo en 
aras de su realización" (95). 

Pero si volvemos de nuevo a Marx y a su análisis del 
proceso del trabajo vemos que él no olvida este aspecto de 
la intencionalidad en el hacer del hombre. Marx también 
incluye a la voluntad, como apetito de la idea, dentro de las 
características de la acción humana. La representación del 
hombre (de las celdillas en la mente del arquitecto), no es 
sólo teórica, no se queda en el ser inmanente del sujeto; su 
intención se refiere al objeto para ponerlo en el ser real, 
nosotros vamos a crear; nuestro objeto en la mente con
nota una tendencia a la existencia. La intencionalidad de la 
voluntad tiende a la existencia del objeto, existencia que 
no es dada, la tenemos que hacer nosotros. La existencia 
depende de la intervención activa de la voluntad. Por eso 
bien podemos decir que la intención del sujeto se halla en 
alguna manera plasmada en el resultado. Así si el trabajo 
viene a ser la realización de una intención sujeta a una 
cierta lucha durante el proceso mismo, el producto de la 
actividad del trabajador, del sujeto, no es sino la misma 
intención ya realizada. "En este sentido no podemos sepa-

(94) Para Echarri la contingencia es la condición o raíz metafí
sica del finalismo. En Necesidad, contingencia y libertad, 
Pensamiento n.º 12, 1956, señala como fórmula correcta del 
principio de finalidad "omne agens contingenter agit propter 
finem". 

(95) A. SANCHEZ VAZQUEZ: La filosofía de la praxis, p. 119, 
Ed. Grijalbo, México 1967. Además de la finalidad hay que 
tener en cuenta la causalidad. Un relojero no sólo tiene que 
pre-tender hacer un reloj, sino también hacerlo con sus pie
zas adecuadas y necesarias, manillas, etc. (causas eficiente). 
Al igual que al procrear y desear un niño no sólo hay que 
tener la intención y pretensión sino también tiene que haber 
unas causas eficientes para que resulte un nuevo ser: 
espermatozoides que fecunden el óvulo, etc. 

(96) SANCHEZ VAZQUEZ: La Filosofía de la Praxis, p. 259, ed. 
cit. 

(97) MARX: El Capital, p. 131, ed. cit. 
(98) lbidem, p. 131, ed. cit. 

rar la intención y el producto en que se ha plasmado, lo 
subjetivo y lo objetivo. Y si hay inadecuación, lo que cuen
ta en definitiva es la intención que aparece plasmada, o, lo 
que es lo mismo, el producto tal como se da real, objetiva
mente ante nosotros" (96). Esto es importante, puesto que 
nos viene a señalar que "las buenas intenciones" no son 
tales sino se llevan a cabo, o si se llevan de otra forma, que 
no nos interesa el arquitecto que hace unos pisos en plano 
fabulosos y que una vez hechos son desastrosos, que 
todos tenemos en la cabeza cuadros extraordinarios, foto
grafías inigualables, y quizá hayamos pensado alguna 
película superior a las de Chaplin y ... luego, ¿qué hace
mos? Normalmente mamarrachos, fotos veladas, optimis
mos guitarreros ... 

Marx señala también que en el proceso de trabajo hay 
una subordinación de la voluntad. El hombre que trabaja 
no sólo lleva a cabo una actuación en la forma de los 
objetos naturales, sino que, al mismo tiempo, realiza un 
objetivo consciente de que determina su manera de hacer, 
como si una ley subordinara su voluntad. "El obrero no se 
limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la 
naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su 
fin, que él sabe que rige como una ley las modalidades de 
su actuación y al que tiene necesariamente que supeditar 
su voluntad" (97). Es decir, el trabajo que ha superado el 
nivel de la actividad intuitiva y que es exclusivamente un 
obrar humano, transforma Jos materiales de la naturaleza y 
los adapta a las necesidades humanas y, al mismo tiempo 
realiza los fines humanos en la misma naturaleza y en los 
materiales que ésta le ha presentado. De este modo la 
naturaleza se manifiesta al hombre: a) con una objetivi
dad a la que hay que adecuarse y respetar sus legalidades, 
para utilizarla en provecho propio: b) como campo de 
realización de sus fines, de su objetivación. Y continúa 
Marx: "Y esta supeditación no constituye un hecho ais
lado. Mientras permanezca trabajando, además de esfor
zar los órganos que trabajan, el obrero ha de aportar esa 
voluntad consciente del fin a que llamamos atención que 
deberá ser tanto más reconcentrada cuanto menos atrac
tivo sea el trabajo, por su carácter o por su ejecución, para 
quien lo realiza, es decir, cuanto menos disfrute de él el 
obrero como de un juego de sus fuerzas físicas y espiritua
les" (98). Es decir, además del esfuerzo de los órganos 
del trabajador, tiene que haber durante todo el proceso de 
trabajo una voluntad orientada, consciente del fin, esto es 
una atención que aumentará cuanto menos entusiasme el 
trabajo al trabajador, cuanto menos lo realice éste como 
juego de sus fuerzas corporales y espirituales, y más se 
distancie de las exigencias internas de su personalidad. 
Qué duda cabe además de que en el proceso de trabajo 
hay una limitación de la libertad, el trabajador tiene que 
sujetarse a las leyes que le dictan la materia que trabaja. Al 
hacer un hacha hay que respetar la legalidad del hierro, no 
sólo hay que meterlo en el horno, sino también so-meter
se. Esto diferencia, como veremos más adelante al trabajo 
del juego. 

Marx nos señala también los momentos elementales del 
proceso de trabajo: la actividad orientada o trabajo pro
piamente dicho, el objeto y los medios. 

El objeto es la tierra y las cosas que el trabajo desprende 
de su inmediata conexión con la tierra. Es decir, la sustan
cia que proviene directamente de la naturaleza (materia 
bruta), o la que ha sufrido ya alguna modificación (materia 
prima). 
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Los instrumentos o medios de trabajo son las cosas o el 
conjunto de cosas que mete el trabajador entre si y el 
objeto de trabajo y que le sirven en los diferentes momen
tos de su actividad sobre ese objeto. Esto en sentido 
estricto, y serían, por ejemplo, la brocha en un pintor, o el 
martillo en un carpintero. Y los medios de trabajo en sen
tido amplio serian, además, de los dichos, todas las condi
ciones materiales que entren en el proceso, aun cuando no 
intervengan directamente en él. Asi la carretera que me 
lleva al taller, la luz, etc. 

Y el tercer elemento es la actividad del trabajador, que 
tiene un carácter intencional y voluntario, que tiende a un 
objeto pretendido finalísticamente de antemano, y que lo 
transforma en algo apropiado para el uso del hombre. Y así 
el trabajo es el uso de la fuerza de trabajo del hombre, la 
energía que tiene para gastar y que la gasta en el proceso. 
Por eso añade Marx: "El trabajo se compenetra y se con
funde con su objeto. Se materializa en el objeto, al paso 
que éste se elabora. Y lo que en el trabajador era dina
mismo, es ahora en el producto, plasmado en lo que es, 
quietud. El obrero es el tejedor, y el producto el tejido" 
(99). Gráficamente podemos explicar así los elementos 
del proceso de trabajo (no del proceso de producción del 
que no tratamos): 

FUERZA DE 
TRABAJO 

MEDIOS DE 
TRABAJO 

OBJETO DE 
TRABAJO 

en sentido en sentido materia materia 
bruta amplio estricto prima 

auxiliar principal 

Por otra parte, y desde la consideración del trabajo 
como actividad humana transformadora, podemos hacer 
este otro gráfico: 

El hombre ha alcanzado su objetivización, en el proceso 
de trabajo, y el objeto ha sido humanizado: el hombre ha 
constituido así su mundo humano. En este producto que el 
hombre ha hilado, resultado de su proceso de trabajo, 
vemos que ya no hay movimiento, sino objetividad, algo 
presente, que no es eslabón en el que se articulan un "fue" 
y un "será'', sino unión de ambos. Y en este proceso de 
objetivación se le va a aparecer al hombre la tridimensiona
lidad del tiempo como forma de su propia existencia: su 
temporalidad. Pues, "sólo un ser que en el trabajo supera 
el nihilismo del deseo animal, descubre el futuro como 
dimensión del propio ser en el acto mismo en que se 
domina y contiene. En el trabajo y por medio del trabajo el 
hombre domina el tiempo (mientras que el animal es 
dominado por el tiempo), ya que un ser que es capaz de 
resistir a la inmediata satisfacción del deseo y contenerlo 
"activamente", hace del presente una función del futuro, y 
se sirve del pasado, esto es, descubre en su obrar la tridi
mensionalidad del tiempo como dimensión de su ser" (100). 

Y del trabajo podemos decir también que es un proceso 
de consumo: consume sus elementos materiales, su objeto 
y su medio. Pero Marx diferencia este consumo productivo 
y el consumo individual: éste devora los productos como 
medios de vida del ser viviente, mientras que aquél los 
absorbe como medios de vida del trabajo, de la fuerza de 
trabajo del individuo puesta en acción". Pero Marx dice 
también que el consumo crea el móvil de la producción y 
crea también el objeto que actúa en la producción deter
minando su fin. El consumo no desempeña un papel 
pasivo, sino que influye sobre la producción misma al 
establecer el fin al que tiende la actividad objetivada del 
productor. Y añade Marx en los Grundisse "si es claro que 
la producción proporciona, bajo su forma material, el 
objeto del consumo, lo es también que al consumo pre
senta idealmente el objeto de la producción como imagen 
interior, como necesidad, móvil y fin. Crea los objetos de la 
producción en forma todavía subjetiva". Y además el con
sumo no es algo exterior a la producción, sino que están 
en una relación total, puesto que debido al consumo el 
producto es verdaderamente tal: un objeto para un sujeto. 
Y apuntilla Marx: "Sin necesidad, no hay producción" 
(101 ). 

Realmente todo trabajo tiende a satisfacer una necesi
dad y se puede considerar que el conjunto de todas las 

~ medios ---------
~ --·'··'-'--' ._ , . ~ objeto 

actividad humana transformadora - naturaleza 

TRABAJO fuera de él 

RESULTADO REAL 

sujeto transformado 
objetivizado 

objeto transformado 
subjetivizado 

~ 

actividades del hombre obedecen, en cualquier momento 
y en cualquier lugar, a la ley de la necesidad, sea del tipo 
que sea. 

(99) K. MARX: El Capital, p. 133, ed. cit. (X). 
(100) KOSIK: Dialéctica de lo concreto, p. 221, ed. Grijalbo, 

México 1967. Asimismo dice Marcuse: "La praxis del hom
bre es trabajo con y en el presente, mediante una "anulación" 
transformadora del pasado en preocupación del futuro". 
(Etica de la Revolución, p. 39, ed. cit.) Sobre este tema 
espero hacer un posterior estudio. 

(101) Es digna de recordar la opinión de Freud a este respecto: 
"La inmensa mayoría de los seres, sólo trabaja bajo el impe
rio de la necesidad, y de esta natural aversión humana al 
trabajo se derivan los más dificultosos problemas sociales", 
El malestar de la cultura, p. 232, Alianza Ed, 1973. 
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En resumen, podemos decir que en el trabajo hay tres 
momentos: 1.º el proyecto, que viene a ser lo universal, 
abstracto, ideal. 2.º La ejecución, lo particular. 3.º El 
producto, la totalidad resultante de los momentos anterio
res, y cuyo destino es ser consumido, que refiere no sólo al 
para qué de su ser y al que dé del material de que sea, sino 
que también hace referencia al autor y al utilizador. 

Y así Marx una vez analizado el proceso de trabajo en 
abstracto va a estudiarlo en concreto, en un momento 
determinado de la historia, bajo el régimen de explotación 
capitalista, pero no rompiendo la continuidad de su análi
sis, sino siguiéndolo, porque sin duda alguna toda refle
xión sobre el hacer del hombre, sobré el trabajo humano, 
nos lleva también a una reflexión sobre la índole de ese 
hacer, de las condiciones de ese hacer, etc. 

Recapitulando de nuevo podemos decir que en todas las 
obras de Marx subyace una concepción del hombre como 
ser práctico que despliega su actividad transformadora 
-el hombre con su hacer puede modificar la realidad-, 
en el marco de ciertos relaciones sociales dadas, y que se 
mueve, al producir, entre estos dos polos: la creación y la 
enajenación. Es decir, en el trabajo hay dos aspectos: 
A) aspecto negativo: el obrero aparece alienado respecto 
a su producto, y además en el acto mismo de la produc
ción; consecuencias: alienación del hombre para con la 
naturaleza y para con los otros hombres. Así, por ejemplo, 
con el capitalismo el trabajo que realiza el hombre, el tra
bajador, se vuelve una actividad forzada, extraña, y no 
propiamente creadora, el obrero no se objetiva libremente, 
no realiza sus energías físicas y espirituales objetivándolas. 
B) aspecto positivo, el trabajo aparece entroncado con la 
esencia del hombre, y mediante él el hombre transforma 
no sólo la naturaleza, sino también a sí mismo. De él 
podemos señalar rápidamente diversos caracteres: 

-Libre: el trabajo es una actividad libre, creadora, y no 
impuesta por algo exterior, que nos llevaría al trabajo 
enajenado. 

-Asociado: requiere la cooperación de otros. El hombre 
no puede realizar su actividad productiva más que en 
sociedad, él es un ser social. El trabajo de cada individuo 
no es más que una parte integrante del proceso social del 
trabajo. 

-Dividido: ni todos los hombres pueden hacer lo mismo 
ni todo puede hacerlo cualquiera, tiene que haber una 
división del hombre mismo, haciendo de éste, por ejemplo, 
un simple apéndice de la máquina, división del trabajo en 
casos concretos. 

-Reglamentado: sujeto a un orden. El trabajo tiene que 
estar reglamentado debido a la necesidad de un orden que 
presida las diversas operaciones. 

-Etcétera. 

Luego Marx nos habla del trabajo de la producción 
material (el que produce algo fuera de uno, objetos), y 
distingue dos clases: a) el que produce valores de uso, 
b) y el que además produce plusvalía. Pero no todo trabajo 

(102) BAGATURIA, ARDAIEV: "El Capital" de Marx y el capita
lismo, p. 75, ed. cit. 

(103) J. R. RECALDE: Integración y lucha de clases en el neocapi
lalismo, p. 189-90, Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1968, tam
bién en su anterior libro La conciencia de Clase, Ed. Nova 
Terra, Barcelona 1967. 

productivo tiene que ser exclusivamente de la producción 
material. Marx distingue trabajo de la producción material 
del trabajo de Nureyew o de Charlot, que también cierta
mente puede ser productivo: dará plusvalía a alguien. 
Aunque el trabajo del artista considerado en cuanto del 
artista es improductivo. El no entra ni como capitalista ni 
como trabajador en las relaciones de producción. 

" ... En las condiciones de la economía burguesa el tra
bajo del artista resulta necesariamente improductivo: al no 
poseer valor no puede servir de fuente de plusvalía. Y la 
producción de plusvalía es el único criterio de la producti
vidad del trabajo en la sociedad burguesa" (102). Como 
dice Marx el que hace pianos reproduce el capital, el pia
nista no hace más que cambiar su trabajo por una grati
ficación. 

Por otra parte, la diferencia principal existente entre la 
producción de cosas materiales y la de conocimientos 
viene a estar en que, debido a que las cosas en el proceso 
del consumo pierden su valor de uso, la producción debe 
reproducirles permanentemente y sustituirlas por cosas 
análogas. Una vez comido el pan de hoy se nos hace nece
sario traer nueva harina y reparar los aparatos que hayan 
podido gastarse en el proceso anterior, segadoras, etc. En 
cambio, la producción de conocimientos, como dice Ajie
zar, aparece como un proceso de creación semejante a un 
alud, que engendra siempre un resultado nuevo. Es decir, 
por cuanto, en oposición a las cosas, los conocimientos, 
salvo determinadas pérdidas, poseen una capacidad infi
nita de acumulación, la tarea de su producción no consiste 
en obtener copias de los ya conocidos, sino en adquirir de 
un modo ininterrumpido conocimientos nuevos en princi
pio, y en multiplicarlos. 

Pero lo que no podemos decir nunca es que la produc
ción de conocimientos es un trabajo de la producción 
material como lo hace José Ramón Recalde: "en el caso de 
un juez, o en el de un catedrático de universidad, la pro
ducción material en que consiste su trabajo es algo objeti
vamente mucho más defendible e incorporable a cualquier 
tipo de estructura" (103). No podemos estar de acuerdo 
con Recalde: el trabajo de un intelectual no será nunca de 
la producción material. El no se halla, una vez más lo 
decimos, en las relaciones de la producción ni como capi
talista ni como proletario. Aunque no por ello el trabajo de 
ese intelectual pueda no ser productivo y sea mercancía. 
Sobre todo en esta civilización científico-técnica que se 
nos está echando encima en la que, sin embargo, la van
guardia de la clase obrera serán los trabajadores intelec
tuales, programadores, ingenieros, pedagogos, etc., y a la 
que quizá entonces la división tradicional entre trabajo 
productivo y trabajo no directamente productivo se con
vierta en caduco, como dice Richta. 

De todas formas no olvidemos que la producción de 
conocimientos, es al fin y al cabo producción de algo. Por 
ejemplo, la actividad de estudiar es una actividad produc
tiva; se trata de producir fuerza de trabajo compleja y 
especializada partiendo de una capacidad de energía 
humana simple. Quede claro que aquí productiva no se 
refiere al posible carácter productivo del trabajo de la pro
ducción material, es decir al que da capital: sino a que el 
estudiar no es algo neutro y anodino. Así en nuestra 
sociedad el estudiante consume cultura, ya sea ciencia, 
ideología o lo que sea, como, por otra parte, consume 
comida y bebida. Y este consumo, al igual que en el obrero 
la simple alimentación, produce fuerza de trabajo, necesaria 



ACERCA DEL TRABAJO IYI DEL ARTE 27 

y útil para entrar en la otra cara de la moneda, la que se 
llama proceso productivo propiamente dicho. Es decir, el 
proceso de la producción material que termina en produc
tos, a partir de los medios de trabajo y de la fuerza de 
trabajo, tanto mayor esta última cuanto mejor colmadas 
están las facultades físicas y espirituales del que pone esa 
fuerza de trabajo. No olvidemos tampoco que la actividad 
de estudiar desempeña una función importante dentro de 
nuestra sociedad, y que la Universidad se está convir
tiendo en una fábrica de hacer graduados, aunque para 
Carlos París sea una "terminología monstruosamente ina
decuada" En este sentido: "el grupo estudiante, la posi
ción estructural que ocupa, su función de estudiar, no es 
menos necesario a la sociedad española que cualquiera de 
los otros grupos estructurales: que los obreros manuales, 
que las mujeres que consuman su energía en el "hogar", 
que los guardias municipales que a golpe de silbato inten
tan "ordenar" el caos circulatorio; naturalmente su necesi
dad siempre está referida al criterio racionalizador de la 
reproducción" (104). 

Algunos distinguen una actividad productiva propia
mente productiva y otra "reproductiva". En la primera fuerza 
de trabajo se consume; en la segunda se produce simple
mente, o se reproduce. La actividad de estudiar sería así 
una actividad de la segunda clase y vendría situada así su 
función (esta función especifica del estudiante y de la tota
lidad del sistema docente) "dentro de lo que con gran ine
xactitud se denomina "consumo improductivo", en lugar 
de denominarse "consumo reproductor", descubriéndose. 
a través del análisis de la realidad, el carácter ideológico 
que tiene el concepto de "consumo improductivo" en su 
oposición a "consumo productivo" (105). 

Así pues, este carácter productivo de la actividad de 
estudiar, o mejor dicho, de la función que dentro de la 
sociedad realiza el estudiante o que se realiza en él "es 
olvidado generalmente a la hora de definir el grupo, car
gándose la mano en los aspectos funcionales ideológicos 
de la enseñanza, cuando en realidad éstos sólo tienen sen
tido cuando se refieren a la función principal productiva; la 
fuerza de trabajo potencial producida -sobre todo en su 
composición más compleja y su futuro consumo en traba
jos de responsabilidad y marido- requieren para que no 
se pierda, para que pueda ser utilizada sin contratiempo, 
grados de alienación elevados en sus titulares, lo que 
supone la enorme importancia que tiene -dentro de la 
actividad productiva de estudiar- el componente ideoló
gico, pero, al propio tiempo que señala esta importancia, le 
sitúa en su carácter complementario dentro del proceso 
general de producción de la "fuerza de trabajo" (106). 

(104) Equipo de estudios. los estudiantes, Triunfo n º 571, 
8 septiembre 1973. 

(105) Ibídem 
(106) lbidem. Hay que tener en cuenta quizá cómicamente en este 

texto que "los elevados grados de alineación en los titula
res" de esa fuerza de trabajo ha de ser sólo y no necesaria
mente en una sociedad de régimen de producción capitalista 

(107) MARCUSE, pp. cit. p. 16. 
(108) K. KOSIK: Dialéctica de lo concreto, p. 240, ed. cit. 
(109) Ibídem. p. 240 
(110) lbidem,p.217 

Apéndice 2.1 SOBRE UN ESTUDIO DE MARCUSE 

Es importante en la historia del concepto del trabajo el 
estudio de Marcuse, Acerca de los fundamentos filosóficos 
del concepto cientifico-ecónomico del trabajo, aparecido 
en 1933, en Archirfür Sozialwissenschaft und Sozialpolilik, 
Tomo 69, Cuaderno 3. Nos vamos a acercar a él a través de 
la critica que le hace Kosik, en su Dialéctica de lo con
creto. Esta se centra en tres puntos: 

1 º Marcuse identifica objetivación con cosificación, lo 
que le expone al peligro de subjetivismo, critica cierta 
verdaderamente. 

2.º Marcuse no distingue el concepto filosófico del 
concepto económico de trabajo. En esto no estamos de 
acuerdo con el filósofo checo. Marcuse ciertamente dis
tingue ambos. Para él el concepto filosófico del trabajo 
consiste en el hacer del hombre como modo suyo de ser 
en el mundo, "como un acontecer que domina de modo 
duradero y continuo la totalidad del ser humano, y en el 
que, a la vez, acontece algo con el "mundo del hombre" 
(107). En cambio, el concepto de trabajo científico-econó
mico se refiere a la actividad económica, es decir, a una 
determinada actividad que, por lo tanto, se refiere a un 
campo parcial y no a la totalidad de la realidad humana, 
como el concepto filosófico. 

3.º Marcuse no distingue entre trabajo y praxis. Y aquí 
realmente tiene razón Kosik. Aunque en el fondo el pro
blema es más bien terminológico que de contenido, pues 
Marcuse habla de un Hacer que se podría equiparar a la 
praxis de Kosik, pero de todas formas Marcuse no deslinda 
bien sus términos, y da lugar a ciertos embrollos. El nos 
habla de un trabajo "material" (que viene a ser la praxis en 
el reino de la libertad), pero no cae en la cuenta, le dice 
Kosik, de que puede haber trabajos "espirituales" que se 
den dentro del reino de la necesidad, como aquel profesor 
de latín que da clase para procurarse medios de subsis
tencia. Sin embargo aquí no tiene razón Kosik, pues para 
Marx en el reino de la necesidad entra el trabajo de la 
producción material, pero nunca el trabajo "espiritual", sea 
de un profesor, un payaso, o un titiritero. Por otra parte 
Marcuse define el trabajo como praxis y la praxis la reduce 
al trabajo, cuando claramente podemos ver que la praxis 
no se puede reducir únicamente al trabajo de la produc
ción material. 

Sin duda alguna Kosik analiza mejor todos estos con
ceptos. Para él, la praxis es "la esfera del ser humano" (108), 
Y con esto quiere decir que el hombre hace y forma la 
realidad humano-social, a la vez que ésta es una forma 
especifica de él. La práctica es el lugar de encuentro con la 
naturaleza, del sujeto y del objeto, y del sujeto con otros 
sujetos, del hombre con los hombres; y asi la naturaleza 
del hombre se nos revela no en su pensamiento, sino en su 
praxis, en su acción. La práctica es "la revelación del 
secreto del hombre como ser ontocreador, como ser que 
crea la realidad (humano-social) y comprende y explica 
por ello la realidad (humana y no humana), la realidad en 
su totalidad" (109). Luego Kosik pasa a definirnos el tra
bajo, y nos lo define también como práctica, aunque él no 
cae en el error de reducir después la práctica al trabajo. El 
trabajo, dice, es "un proceso que invade todo el ser del 
hombre y constituye su carácter especifico" (110). Y este 
trabajo, como actividad objetiva del hombre en la que se 
crea la realidad humano-social, vendría a ser el trabajo 
como concepto filosófico, mientras que el trabajo como 
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concepto económico es "el creador de la forma específica, 
histórica y social, de la riqueza" (111 ), o "la actividad pro
ductiva social que crea la forma específica de la riqueza". 
añade que el trabajo-trabajo se tiene que dar en la esfera 
de la necesidad, aun cuando al mismo tiempo la supere y 
cree las condiciones para la esfera de la libertad; el trabajo, 
pues, aparece como actividad humana bajo la presión de 
la necesidad. Es interesante aquí un texto de Marx: "así 
como el salvaje tiene que luchar con la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades, para encontrar el sustento de 
su vida y reproducirla, el hombre civilizado tiene que hacer 
lo mismo, bajo todas las formas sociales y bajo todos los 
posibles sistemas de producción. A medida que se desa
rrolla, desarrollándose con él sus necesidades, se extiende 
este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo 
se extienden también las fuerzas productivas que satisfa
cen aquellas necesidades. La libertad, en este terreno, sólo 
puede consistir en que el hombre socializado, los produc
tores asociados, regulen racionalmente este su intercam
bio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su con
trol 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 éste un reino de la necesidad. Al 
otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las 
fuerzas humanas que se considera como fin en si, el ver
dadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede 
florecer tomando como base aquel reino de la necesidad" 
(112). 

Volviendo a la praxis, y resumiendo, diríamos que ésta 
es la actividad del hombre en cuanto del hombre: de los 
animales no podemos decir que tengan praxis. Además, 
por medio de ella el hombre se objetiva y a la vez se forma 
como sujeto, y establece un dominio de la naturaleza, 
creando una realidad humano-social y abriéndose a la 
realidad toda. El hombre se hace haciendo el mundo y en 
el hacerse del mundo por /a acción y en la acción. 

3.- FL T~,".9AJO Y EL JUEGO 

El juego es una actividad del hombre, considerada vul
garmente como contrapuesta al trabajo. Vamos a seguir, 
en la exposición de los caracteres que determinan qué es 
el juego, en un principio a H. Marcuse, sin embargo, al 
final discreparemcs totalmente de él. 

En primer lugar, vemos que el trabajo es un hacer que 
objetiviza; el juego, no. Es decir, del trabajo resulta un 
producto, un algo, una creación del sujeto que satisface 
una necesidad dada, pues el hombre es un ser necesitado, 
y así su existencia está obligada al hacer, a la actividad, 
por lo menos a la actividad de satisfacer sus necesidades 
más elementales. El juego, sin embargo, es otra cosa; y 

(111) Ibídem, p. 230. 
(112) MARX: El Capital, p. 759, tomo 111. F. C. E, 1973 México. 
(113) H. MARCUSE: Acerca de los fundamentos filosóficos del 

concepto científico-económico del trabajo, p. 18, ed. cit. 
(114) lbidem,p.19 

desde luego no es un hacer necesariamente objetivante. 
Aunque larga, no nos resistimos a poner esta cita en que 
Marcuse dice certeramente: "también en el juego el hom
bre puede (aunque no es forzoso) tener que habérselas 
con objetos, se ocupa de objetos. Pero la objetividad tiene 
aquí un sentido totalmente diferente, una función comple
tamente distinta de la que tiene en el trabajo. Al jugar, el 
hombre no se dirige a los objetos, a su "legalidad" en 
cierto modo inmanente (implicada en su específica objeti
vidad), a aquello que exige su contenido objetivo -a dife
rencia del trabajo, el cual, en su tratamiento, utilización y 
conformación del objeto, tiene que regirse por ese conte
nido objetivo-; el juego, más bien, anula -hasta donde es 
posible- ese carácter objetivo y esa "normatividad" de los 
objetos y pone en su lugar otra normatividad establecida 
por el hombre mismo, que el jugador sigue de modo volun
tario: las reglas del juego ... en el juego se deroga en ciertos 
momentos la "objetividad" de los objetos y sus efectos, se 
deroga la realidad del mundo de los objetos, la cual, fuera 
del juego, obliga al hombre continuamente a enfrentarse 
con ella y reconocerla: por una vez el hombre opera con 
los objetos a voluntad, desentendiéndose de lo que ellos 
son, con ellos se "libera" de ellos. Esto es lo decisivo: pre
cisamente en este desentenderse de la objetividad, el 
hombre se encuentra a sí mismo, llega a una dimensión de 
su libertad que el trabajo no le otorga" (113). Sin embargo, 
no nos convence nada lo que anota a continuación Mar
cuse cuando nos dice que en un solo lanzamiento de una 
pelota por el jugador reside un triunfo infinitamente mayor 
de la libertad del ser humano sobre la objetividad que en la 
más grande realización de un trabajo técnico. Pero no 
olvidemos que en el juego, en el deporte, el esfuerzo es 
voluntario y libre, busca y encuentra su satisfacción en sí 
mismo, es su propio fin. En el trabajo, el esfuerzo es 
impuesto por el imperativo de alcanzar cierto fin, que es la 
satisfacción de una necesidad. En este caso el esfuerzo ya 
no es más que la condición previa de un goce ulterior; es, 
como suele decirse, una tarea, "el pan nuestro de cada 
día", y por esto es "penoso". Entre un individuo que rema 
en unas regatas y un barquero que rema para pasar gente 
de una orilla a otra, entre un alpinista que hace una ascen
sión y el guía que le acompaña, sólo se observa una dife
rencia: la de que unos reman o escalan sólo con objeto de 
remar o de escalar, en tanto que los otros reman o escalan 
para "ganarse la vida". 

En segundo lugar hemos de señalar que, respecto al 
sentido y fin de juego, el hombre, al jugar, está consigo 
mismo y no con los objetos (ob-jetos en el sentido de lo 
otro-que-sí-mismo): da libre curso a su libertad sobre los 
objetos, los deja vagar y a sí mismo con ellos. Cuando 
queremos designar en el lenguaje diario la función del 
juego en la vida del hombre, hablamos de modos determi
nados del acontecer de sí mismo y no de los objetos; 
hablamos de un divertirse, de un relajarse u olvidarse, de 
un reponerse o recuperarse del hombre. Pero es un repo
nerse o recuperarse "de algo" de lo cual se viene y a lo cual 
se va o se intenta ir de nuevo. Es un relajarse de una ten
sión y fatiga para volver a otra nueva: "el juego como tota
lidad es algo referido necesariamente a algo-otro, de lo 
cual procede y a lo cual tiende y esto otro está ya conce
bido de antemano como trabajo" (114). De este mismo 
parecer era ya hace bastantes siglos Aristóteles cuando en 
su Política, 1139b 15-19, dice: "el juego tiene por fin el 
descanso, y el descanso tiene que ser necesariamente 
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agradable (ya que es una cura del desagrado producido 
por los trabajos), y el divertimiento debe incluir, a juicio de 
todos, además de belleza placer (puesto que la felicidad se 
compone de ambos elementos)". Aunque, sin embargo, a 
veces se confunde la verdadera finalidad del fin del juego: 
(1139b 31) "también ocurre que los hombres hacen del 
iuego un fin, sin duda porque el fin implica cierto placer, 
aunque no un placer cualquiera, y buscando el placer del 
fin confunden con él el otro, por tener todo placer cierto 
parecido con el fin de la acción" Idea que vuelve a repetir 
en la Etica a Nicómano (1176b 33): "en cambio, divertirse 
para trabajar después, como dice Anacarsis, está bien; 
porque la diversión es una especie de descanso, y como 
los hombres no pueden trabajar continuamente, tienen 
necesidad de descanso. El descanso, por lo tanto, no es un 
fin, puesto que lo tomamos por causa de la actividad" Es 
decir, el juego no es algo continuo, no es como el trabajo 
hacia el cual la existencia humana está orientada conti
nuamente, no decimos que la vida sea un juego, el juego 
se produce esencialmente de cuando en cuando, "entre" 
los ratos de otro hacer que domina de modo continuo y 
constante la realidad humana. Y cuando acontece la vida 
como juego, éste no es un suceder en si y por sí mismo 
plenario; es esencialmente un suceder dependiente y 
subordinado que remite desde sí mismo a otro hacer, el del 
trabajo cotidiano, el del mundo de la obligación. 

Por eso, el trabajo, al igual que antes lo hemos conside
rado como no sólo antecesor del arte, sino también condi
ción de posibilidad de la existencia de éste, también ahora 
lo tomamos como anterior y como base para que se dé el 
juego. Igualmente lo dice Marcuse: "en el todo de la reali
dad humana, el trabajo es necesario y es, de toda eterni
dad, "anterior" al juego: es punto de partida, fundamento y 
principio del juego, en tanto que éste es precisamente un 
alto en el trabajo y un reponerse para el trabajo" (115) 

Apéndice 3.1 POSICION DE MARCUSE 

Sin embargo, Marcuse - y en esto no podemos estar de 
acuerdo con él- acaba considerando el juego como prin
cipio de civilización, en una sociedad no represiva. Y por 
eso dice que en nuestra civilización, represiva, el juego es 
"improductivo y es inútil precisamente porque cancela las 
formas represivas y encaminadas a la explotación del tra
bajo y el ocio"; "él sólo juega con la realidad" (116). En 
contraposición, el trabajo necesario es un sistema de acti-

(115) lbidem,p.20 
(116) H MARCUSE Eros y Civilización, p. 184, ed. cít 
(117) lb1dem.p 183. 
(118) lb1dem, p. 177 
( 119) H MAR CUSE Psicoanálisis y política, p. 109, trad. U Moli

nes. Ed Península, Barcelona 1970 
(120) lb1dem, p. 113 
( 121) Citado por MAR CUSE: Eros y Civilización, p 199,ed. cít 

(XXIII) 
(122) C CASTILLA DEL PINO prólogo a Psicoanálisis y polilica, 

de H Marcuse. p 22. ed. cit 
(123) Ibídem. p. 23 Y también en Psicoanálisis y marxismo, p 148. 

Ed Alianza. Madrid 1971 

v1dades esencialmente inhumanas: "el campo de la nece
sidad, del trabajo, es un campo de ausencia de libertad 
porque en él la existencia humana está determinada por 
objetos y funciones que no le son propios y no permiten el 
libre juego de las facultades y los deseos humanos" (117). 

Así pues, en una futura sociedad no represiva, en una 
civilización humana genuina: "la experiencia hu nana sería 
juego antes que esfuerzo y el hombre viviría en el desplie
gue, el fausto, antes que en la necesidad" (118). Esta 
misma idea la repite en una conferencia en la Universidad 
de Frankfurt, en el centenario del nacimiento de Freud, en 
el verano de 1956, es decir tres años después de la primera 
edición de Eros y civilización: "la jerarquía de valores de 
un principio de progreso no represivo se puede determinar 
en casi todas sus partes por oposición a la del principio 
represivo: la experiencia fundamental ya no sería la de la 
vida como lucha por la existencia, sino la de su goce. El 
trabajo alienado se transformaría en el libre juego de las 
aptitudes y fuerza humanas" (119). 

Y Marcuse dice no estar solo en esta hipótesis de una 
cultura bajo un principio de progreso no represivo en la 
que el trabajo sea juego. La idea de una transformación del 
trabajo en el libre juego de las aptitudes humanas como el 
objetivo propio y el único modo de existencia digno del 
hombre la remota Marcuse nada menos que a Platón. Des
pués de citar un trozo de Las Leyes dice Marcuse: "como 
ven ustedes, Platón está hablando quizá con mayor serie
dad que nunca, al formular precisamente en este lugar, de 
un modo conscientemente provocador, el trabajo como 
juego y el juego como contenido principal de la vida, defi
niéndolos y celebrándolos como el modo de existencia 
más digno del hombre" (120). Y además de a Platón, trae a 
cuento también a Schiller. Y en Eros y civilización apoya 
sus tesis en un trabajo anterior de Bárbara Lantos, Works 
and the lnstincts, en el que aborda este mismo tema de 
juego y trabajo desde un punto de vista psicoanalítico: "El 
aspecto fundamental del juego es que es gratificante en sí 
mismo, sin servir a ningún otro propósito que esa gratifi
cación instintiva ... el trabajo es el activo esfuerzo del ego ... 
para obtener del mundo exterior lo que sea necesario para 
su autopreservación ... " (121). 

En el mismo bache que Marcuse cae también Carlos 
Castilla del Pino, pero mucho más gravemente aún al que
rer llevar consigo en su caída no sólo a Freud sino a Marx 
también. Y encontramos esta idea del trabajo como ins
tancia lúdica no sólo en el prólogo al libro de Marcuse 
Psicoanálisis y política, sino también en el suyo propio 
Psicoanálisis y marxismo. En el prólogo al primero dice: 
"en esta consideración del trabajo actual como trabajo 
alienado, frente al trabajo originario como instancia lúdica, 
el pensamiento de Freud, reactualizado en la crítica de 
Marcuse, está íntimamente ligado al pensamiento de Marx, 
precisamente a una concepción marxiana del trabajo que 
se mantiene constante desde su primera a su última 
época" (122). Aunque sí estamos plenamente de acuerdo 
con lo que dice unas líneas después: " .. la esencia del 
quehacer humano es precisamente el trabajo no alienado. 
Es decir, aquel que se hace posible merced a instancias 
creadoras, a través de cuyo producto el hombre va a 
alcanzar más y mayor liberación frente a la naturaleza y 
frente a si mismo ... en una palabra, el trabajo no alienado 
es el trabajo propiamente creador" (123). Y vuelve a reite
rar la primera idea unas cuantas páginas después: " ... y lo 
mismo el trabajo, que sólo puede ser no alienado si se 
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efectúa en la espontaneidad, dando rienda suelta a instan
cias lúdicas ... El trabajo no alienado devendría así, no 
como un acto de voluntad, ni como resultado de un 
esfuerzo, sino como consecuencia de la libre, espontánea, 
decisión, y por añadidura se le reputaría resultado de la 
acción de la persona total" (124). 

La misma concepción que en Marcuse y Castilla del 
Pino la hemos encontrado en otros autores, aunque no tan 
claramente expuesta como en los dos anteriores. Otros 
hablan de un cierto carácter estético en el trabajo libre, 
olvidando aquel carácter de "carga" de que hablaba Mar
cuse en su primer ensayo sobre el trabajo. Uno de éstos es 
el comunista "oficial" Bagaturia: "teniendo presente -dice
que la esencia, la naturaleza objetiva del trabajo humano, 
presupone que "el obrero disfrute de él como de un juego 
de sus fuerzas físicas y espirituales", Marx subraya al 
mismo tiempo la necesidad de esa "voluntad consciente 
del fin a que llamamos atención", en la misma medida en 
que el trabajo pierde aquella propiedad orgánica que lo 
hace atractivo para el obrero. En la medida en que el sen
tido y el interés del trabajo se trasladan del goce de su 
propio proceso a un fin económico -el salario- en esa 
medida el trabajo pierde su carácter estético, libre, y se 
distancia de las exigencias internas de la personalidad" 
(125). Estamos de acuerdo en todo con Bagaturia menos 
en eso del carácter estético. El trabajo de la producción 
material, podrá ser más o menos agradable, pero nunca 
será una actividad artística. Lo cual no quiere decir que el 
hombre sólo pueda sentir placer en la actividad artística, y 
nunca en el trabajo. El mismo Marx habla ciertamente del 
posible disfrute del trabajo por parte del obrero "como de 
un juego de sus fuerzas físicas y espirituales". 

Nuestra crítica fundamental a estos autores y nuestro 
enfrentamiento a Marcuse se basa en que creemos que el 
trabajo no es una instancia lúdica, ni lo será nunca. El 
trabajo requiere y requerirá siempre, tanto en una socie
dad represiva como en una que no lo sea, la continuidad 
de la subordinación de la voluntad. Por supuesto que en 
una sociedad no represiva el trabajo no será alienado, 
como lo es una sociedad represiva, pero de ahí a que sea 
juego hay un salto no demostrado ni demostrable. El tra
bajo material no se identifica totalmente ni con el juego ni 
con el trabajo propiamente creador o artístico. Simple
mente es antecesor del juego y del arte (ni el juego es 
anteí;ur al trabajo, ni el arte es más antiguo que la produc
ción útil), como condición de posibilidad de ambos. Por 
otra parte sí que Marx ha puesto dos condiciones para que 
el trabajo sea atractivo: 

1.º que se establezca su carácter social, 
2.º que sea de carácter científico, trabajo en general, 

no esfuerzo del hombre como mera fuerza natural domada 
determinadamente, sino como sujeto que aparece en el 
proceso de producción no en forma meramente natural, 

(124) lbidem, p, 24; ibidem, p. 149. 
(125) BAGATURIA-ARDAIEV: "El Capital" de Marx y el capita

lismo, p. 72, trad. M. Urondo, Ed. Grijalbo, México 1968. 
(126) W KAUFMANN: Hegel, p. 48, trad. V Sánchez de Zavala, 

Ed. Alianza, Madrid 1972. 
(127) SHILLER: Carlas sobre la educación estética del hombre. 
(128) H. MARCUSE: Eros y civilización, p. 160, trad. J. García 

Ponce, Ed. Seix Barral, Barcelona 1968. 
(129) SCHILLER, Carta 27. (XVIII). 

espontánea, sino como actividad que regula todas las 
fuerzas de la naturaleza. Es decir, que el hombre entre 
como sujeto que controla. 

Pero Marx nunca ha dicho que el trabajo sea o se identi
fique con el juego. Sí que Marx nos habla del juego en el 
trabajo, pero un juego sometido a la ley del trabajo. El 
trabajo de la producción material entraña juego, pero 
juego sometido. Pero ello no quiere decir que se identifi
que con el juego totalmente. Al sacar un tocho de hierro 
hirviendo de un alto horno nadie jugaría nunca, desde 
luego ... 

Apéndice 3.2 EL JUEGO EN SCHILLER 
Y LOS DEPORTES VASCOS 

Traemos ahora a colación a Schiller, pues son importan
tes sus ideas sobre el juego. Estas se hallan principalmente 
en sus Cartas sobre /a educación estética del hombre 
(1795), que aparecieron en la revista "Die Horen", que él 
dirigía. 

Para Schiller la palabra juego es una palabra especial. 
Para él, esta palabra quería decir libertad y exuberancia de 
energía creadora, no lo que podría significar para un bur
gués lleno de tedio", dice Kauffman acertadamente en su 
libro sobre Hegel (126). 

Schiller señala cómo en el juego el hombre es autónomo 
y se deshace de lo que le constriñe con lo exterior; y rela
ciona esta actividad del juego con otra actividad del hom
bre, la artística. En realidad lo que le interesa a Schiller es 
el estudio de la actividad artística y sus Cartas son, ante 
todo una reflexión sobre la Crítica del juicio, de Kant, apa
recida cinco años antes. 

Para Schiller el arte como instancia lúdica, creadora, es 
una actividad en la que el hombre no está fragmentado, es 
una actividad enteramente humana, toda la persona entra 
y se pone en cuestión. Igualmente pasa con el juego, así 
dice en la Carta 15: "el hombre sólo juega cuando es 
humano en el sentido total de esta palabra" (127). Pero el 
concepto de juego de Schiller es bastante particular, es un 
concepto totalmente sublimado. Marcuse llega incluso a 
decir que "Schiller atribuye al impulso liberador del juego 
la función de 'abolir el tiempo en el tiempo', de reconciliar 
al ser con el llegar a ser, al cambio con la identidad. Con 
esta tarea culmina el proceso de la humanidad hacia una 
forma superior de cultura" (128). 

Por otra parte, Schiller acertadamente señala también 
que para que se dé el juego tiene que estar cumplido el 
abastecimiento de las necesidades de la vida; el hombre 
para jugar tiene que estar liberado, estar fuera de las nece
sidades; el campo de la libertad está aparte, más allá del de 
la necesidad: "el animal trabaja cuando el resorte que pone 
en marcha su actividad es una privación y juega cuando 
este resorte es la abundancia de fuerzas, cuando la vida 
rebosante lo incita a la actividad. Y hasta en la inanimada 
naturaleza aparecen el lujo de fuerzas y la laxedad de 
determinación que podrían llamarse juego" (129) 
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Por eso señala Marcuse como elemento principal del 
ensayo de Schiller: "la transformación de la fatiga (el tra
bajo) en juego, y de la productividad represiva en "des
pliegue", una transformación que debe ser precedida por 
la conquista de la necesidad (la escasez) como el factor 
determinante de la civilización" (130). 

Pero antes de abandonar a Schiller tenemos que indicar 
que él no habla de los juegos reglamentados (131 ), de los 
deportes (132). Estos no los podemos introducir dentro de 
esta categoría de juego. Unicamente podríamos conside
rar los deportes autóctonos vascos, que tienen un carácter 
particular. Es decir, las traineras, idi-probak, aizkolaris ... 
hombres solos o con animales tratando de demostrar más 
rapidez en sus tareas. Su esencia, en realidad, está en que 
son trabajos elevados a la categoría de competición". Es 
de suponer que las primeras competencias en velocidad 
entre las traineras se establecerían por mor de la compe
tencia entre profesionales, cuando varias traineras de pes
cadores querían llegar las primeras a un caladero, o sobre 
un banco de anchoas" (133). 

Pero tampoco estos juegos son trabajos en sentido 
estricto, trabajos de la producción material; aunque parti
cipan bastante de la naturaleza del trabajo, puesto que 
exigen un esfuerzo, sometiéndose a unas leyes y persi
guiendo unos fines. Pero son unos fines distintos. Estos 
juegos no tienen un fin de uso, pero si un fin de demostrar 
el ritmo propio de cada remero y cada trainera, por ejemplo 
en las regatas. En las traineras el patrón marca los tiempos 
y da gritos, sonidos que hacen reanudar el trabajo, palada 
a palada, bastante más importantes de lo que la gente cree. 
Los gritos del patrón se engarzan en la estructura objetiva 
de ese esfuerzo colectivo de remar y sólo se hacen reco
nocibles dentro él. 

(130) MARCUSE, op. cit. p. 181 (XIX). 
(131) En inglés games, en contraposición a plays. 
(132) Ortega tiene varios comentarios interesantes sobre el tra

bajo y los deportes: "si en el trabajo es la vitalidad de la obra 
quien da sentido y valor al esfuerzo, en el deporte es el 
esfuerzo espontaneo quien dignifica el resultado: se trata de 
un esfuerzo lujoso que se entrega a manos llenas sin espe
ranzas de recompensa, como un rebose de íntimas ener
gías" (Obras completas, 111, p. 195, Rev. Occ., Madrid 1950). 
"No cabe, pues, distinguir el trabajo del deporte por un mas 
o menos de fatigas, la diferencia esta en que el deporte es 
un esfuerzo hecho libérrimamente, por pura complacencia 
en él, mientras el trabajo es un esfuerzo hecho a la fuerza en 
vista de su rendimiento" (t. VI, p. 428). Es asimismo intere
sante la nota sobre el origen de la palabra "deporte" que 
pone lineas mas adelante. A Unamuno, paradójicamente 
siendo vasco, jugar no le parecía serio, mientras Ortega con 
un "sentido jovial de la existencia" y no tragico defendía un 
concepto deportivo de la misma; deportivo mas que lúdico 
pues el deporte (fair play?) añade al juego disciplina y le 
resta caprichosidad. 

(133) PLAZAOLA: Las traineras, en Deporte 2000, n.º 55, agosto 
1973. Por distinto motivo conocemos una regata: como 
apuesta por la posesión de la isla de Izara, 1719, entre Mun
daca, Bermeo y Elanchove: el que llegara primero se que
daba con la isla. 

(134) R. GARAUDY: Realismo sin riberas, cit. por Sanchez Vaz
quez. p. 101, t. 11, Estética y marxismo, Ed. Era México 1972. 

(135) E. FISCHER: La necesidad del arte, p. 15, ed. cit. 
(136) A. SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, p. 114, 

ed. cit 
(137) lbidem. p. 46. 

4.- El TRABAJO Y El ARTE 

4.1.- El arte como actividad 

La primera necesidad del hombre es afirmarse como tal; 
a ella responde, en primer lugar, su actividad productiva 
material, y a ella sirve también su actividad artística. 

Sin el arte y sin el trabajo, el hombre no sería lo que es: 
más exactamente, no seria propiamente hombre. 

Así hay que considerar al arte, actividad del hombre, 
como una forma de creación particular. Es decir, como 
una forma de la praxis, de la actividad humana que se 
asemeja al trabajo, puesto que tanto con el trabajo como 
con el arte se trata de transformar una materia cuya resis
tencia hay que vencer efectivamente para imprimirle la 
forma adecuada al fin, necesidad o función que el objeto 
producido ha de cumplir. Pero hemos dicho que es una 
forma de la praxis humana que se asemeja al trabajo, y no 
una forma del trabajo, como erróneamente dice el filósofo 
francés R. Garaudy: "el arte, que es una forma del trabajo y 
no una forma del conocimiento, no es por tanto sólo un 
reflejo o una imitación de la naturaleza, sino ante todo una 
creación humana" (134). A no ser que Garaudy llame tra
bajo a la praxis humana en general. En este mismo error 
cae Fischer: "el arte es una forma del trabajo, y el trabajo 
es una actividad peculiar de la humanidad" (135). 

Además el arte, al estar libre de las exigencias práctico
utilitarias que conlleva el trabajo, así como al escapar a 
diferencia del trabajo, hoy día, en gran medida a las leyes 
de la producción (capitalista) permite al hombre desplegar 
en su plenitud y riqueza su potencialidad creadora y por 
ello es una de las formas más importantes de objetivación, 
expresión y comunicación del hombre. 

Es decir, el arte es una actividad creadora mediante la 
cual el hombre produce objetos que lo expresan y afirman. 
Esos objetos hablan de él y por él. El arte precisamente es 
la actividad en la que el hombre eleva a un nivel superior 
esta capacidad específica suya de humanizar cuanto toca: 
"el valor supremo de la obra de arte, su valor artístico, lo 
alcanza el artista en la medida en que es capaz de imprimir 
una forma determinada a una materia para objetivar un 
determinado contenido ideológico y emocional humano, 
como resultado de lo cual el hombre extiende su propia 
realidad" (136). 

Bien podemos decir, pues, que la potencia de expresión 
y objetivación del artista será la medida de su riqueza. 
Además el concebir el arte, como una actividad que pro
longa el lado positivo del trabajo y que pone de relieve la 
capacidad creadora del hombre, nos permite "extender 
sus riberas hasta el infinito, sin que el arte se deje apresar, 
en definitiva, por ningún ismo en particular ... La función 
esencial del arte es ensanchar y enriquecer, con sus crea
ciones, la realidad ya humanizada por el trabajo humano" 
(137). 

4.2.- El arte como medio de objetivación del hombre 

El arte, las obras de arte, elevan a un grado superior la 
capacidad de expresión y de afirmación del hombre, es 
decir su capacidad de objetivación, desplegada ya en los 
objetos del trabajo normal. 

El artista tiende a realizar plenamente la objetivación del 
ser humano. El hombre-artista obedece, atiende a una 
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necesidad "interior", espiritual. Por eso tiene que ser libre, 
y por eso la creación artística es una de las últimas realiza
ciones que se le permiten al hombre, cuando se le han 
retirado ya otros derechos a realizarse. Por lo menos los 
artistas pueden ser más libres; y tienen que serlo: "sólo 
cuando el artista crea libremente puede encaminar su acti
vidad al verdadero fin del arte: afirmar la esencia humana 
en un objeto concreto-sensible" (138). 

Con la actividad artística, el artista se expresa y afirma 
en su obra, y así satisface su necesidad de objetivarse. 
Pero el hombre además de ser creador es ser social, y por 
ello tiene que ser comunicativo; es decir, el arte además de 
ser (139), modo de satisfacer la necesidad de uno mismo 
exige que satisfaga la necesidad de ótros, que permita su 
uso por otros. La obra de arte como todo producto, no es 
sólo punto de llegada, sino punto de partida de un nuevo 
proceso; no es meta definitiva, sino camino que, al ser 
recorrido, pone en relación a diversos sujetos, épocas o 
mundos humanos. Y, por otra parte, es un camino siempre 
abierto, que puede ser recorrido una y otra vez dejando 
viva y abierta la comunicación humana aunque cambien 
los sujetos individuales, las sociedades, las épocas, las 
ideas o los intereses humanos concretos". 

En la obra artística no sólo hay que considerar el lado de 
su producción o creación, ya que la obra no es un pro
ducto aislado cuyo destino se cumple en si mismo, sino 
también hay que considerar que la producción remite al 
consumo, afirmando así el carácter social de cada indi
viduo-creador. Así dice Sánchez Vázquez: "en cuanto que 
el artista crea no sólo objetivando su actividad, sino 
creando un objeto para un sujeto, es decir, creando un 
objeto que satisface su necesidad de expresión (en la pro
ducción), así como la necesidad de los otros de apropiarse 
o de gozar de sus productos (en el consumo), el artista no 
puede prescindir de esta necesidad de los otros" (140). Y 
más adelante añade: "el producto, en efecto, no sólo res
ponde a las necesidades del productor, sino a las necesi
dades de otros sujetos, a las necesidades de un sujeto no 
sólo presente, sino futuro y, por lo tanto, a necesidades 
que no se agotan y que, por este goce o consumo del 
objeto a través del tiempo, se reproducen ilimitadamente" 
(141 ). 

(138) A. SANCHEZ VAZQUEZ: Ideas estéticas de Marx, p. 86, ed. 
cit. 

(139) Al ser modo de satisfacer la necesidad de uno satisface 
también la de los demás, pues el hombre es social, él "ade
más de" es un tanto pleonástico. 

(140) lbidem, p. 224. 
(141) lbidem, p. 225. 
(142) " a fuerza de reproducir una operación, el trabajador 

acaba por eliminar los gestos inútiles; la operación se 
adapta cada vez más a su objetivo. Llega un momento en 
que el procedimiento, coincidiendo el máximo de eficacia 
exige el mínimo de esfuerzo en su realización. El trabajado; 
desde entonces se dedica a reproducir escrupulosamente la 
operación perfectamente adaptada; ésta no es, pues, sola
mente una operación, es un modelo que va a transmitirse, a 
generalizarse. Así el trabajo humano crea, al mismo tiempo 
sus propias reglas", dice G. BESSE: Práctica social y teoría, 
p. 59, trad. F. Carreña, Ed. Grijalbo, México 1969. 

(143) Incluso la expresión ésta nos muestra que nos hacemos con 
las cosas que hacemos y tenemos: hacer-se: "te has hecho 
con ... ?". El realizarse no es más que un hacer-se, en el que 
juega también un cierto des-hacer-se. 

Asimismo no hay que olvidar que producto y consumo 
son procesos que se separan en el tiempo. 

4.3.- El TRABAJO Y LOS ORIGENES DEL ARTE 

a) Como condición necesaria de su aparición 

El hombre empezó trabajando para satisfacer sus nece
sidades inmediatas. Empezó con sus manos (en realidad 
diríamos empezó consigo mismo, con todo su ser) "ins
trumento de los instrumentos" según el Estagirita, y poco a 
poco fue haciendo otros útiles o instrumentos. Este pro
greso en la fabricación de útiles y el conocimiento cada 
vez más adecuado de las cualidades de los materiales que 
empleaba, así como la acumulación de experiencias (142), 
y hábitos de trabajo permitieron al hombre perfeccionar 
sus útiles, así como distanciar la relación entre producción 
y consumo. Es decir, el arte surgió cuando el hombre; 

a) tomó conciencia de ver plasmadas sus fuerzas esen
ciales, de su objetivación en ciertos objetos útiles creados 
por él, lo cual produjo una cierta emoción. 

b) adquirió una capacidad productiva tal que le permi
tió producir objetos que saltaron a la torera su función 
estrechamente utilitaria. 

Pongamos un ejemplo un tanto burdo, la aparición del 
primer bastón. El primer bastón fue probablemente un 
tosco palo que acompañó a un ancestral antepasado nues
tro, un tanto cansado o cojo, a subir una cierta cuesta o 
recorrer un pequeño trecho ... y un antepasado que tomó 
conciencia de la utilidad de un tosco palo. A partir de él, y 
después de haber satisfecho otras necesidades, cada uno 
se fue haciendo (143), con un palo, para hacer su bastón. Y 
cada uno lo talló a su manera, y cada uno con su habilidad. 
Así vemos que este útil pasó a ser algo más: a ser reflejo de 
la habilidad y arte de cada uno. Todos conocemos también 
el placer que hemos tenido de pequeños al haber logrado 
hacer unos dibujos en esas varas de avellano silvestre con 
las que hemos jugado; y bien sabemos que cada "pequeña 
obra" de esas nos ha remitido a su autor, a ese compañero 
con más capacidad que nosotros, y bien conocernos el 
goce de ese compañero al ser interrogado sobre su maes
tría, esa maestría objetivada en su "pequeña obra" pero a 
la vez fabulosa. 

El trabajo es así, histórica y socialmente, la condición 
necesaria de la aparición del arte, y de la relación estética 
del hombre con sus productos. En palabras de Sánchez 
Vázquez: "en el alba de la creación artística, en el paleolí
tico superior, encontramos ya esa hermandad del arte y el 
trabajo que en las sociedades modernas, y particular
mente, en la sociedad industrial capitalista tiende a des
aparecer. Con la división del trabajo, cada vez más pro
funda, se separan más y más la conciencia y la mano, el 
proyecto y la ejecución, el fin y su materialización; de este 
modo, el trabajo pierde su carácter creador en tanto que el 
arte se yergue como una actividad propia, sustantiva, 
como un reducto inexpugnable de la capacidad creadora 
del hombre después de haber olvidado sus remotos y 
humildes orígenes. Se olvida, en efecto, que justamente el 
trabajo, como actividad consciente por la que el hombre 
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transforma y humaniza la materia, ha hecho posible 
creación artística" (144). 

En resumen, podemos decir que el arte, como actividad 
del hombre se relaciona con el trabajo: 

1 Porque en el trabajo también se pone de manifiesto 
el poder creador del hombre, y "cierto" contenido estético. 

2.º En cuanto ambas dan origen a un nuevo objeto, en 
el que el hombre se ha proyectado. 

3.º En cuanto satisfacen cada uno una necesidad. 
4.º En cuanto que con el trabajo el hombre ha llegado 

a dominar de cierta forma la materia y así ha podido surgir 
el arte, como una nueva forma de dominio. 

El trabajo ha precedido pues al arte. Pero no es sólo 
antecesor, es también condición de posibilidad. 

b) De lo útil a lo artístico 

El paso de lo útil a lo artístico, del trabajo al arte, viene 
dado al intentar pasar el hombre el límite de lo práctico
utilitario que el mismo trabajo normal impone. "El hombre 
necesita llevar el proceso de humanización de la natura
leza, hasta sus últimas consecuencias. Por ello, tiene que 
asimilar la materia en una forma que satisfaga, plena, ilimi
tadamente, su necesidad espiritual de objetivación" (145), 

En el arte se intenta desplegar toda la potencia de la 
subjetividad del hombre, sin tener en cuenta las limitacio
nes, por ejemplo, de los productos y del trabajo, dado que 
éstos tienen que satisfacer necesidades singulares y con
cretas, materiales, y no la espiritual y general que intenta 

(144) Ideas estéticas de Marx, p. 68, ed. 

(145) A SANCHEZ VAZOUEZ las estéticas de Marx, p. 66, ed. 
cit 

(146) La actividad del hombre es esencialmente distinta de la del 
anirnaL Frente al animal el hombre es un ser ilimitado 
Como ser natural que es, el hombre es, por de 
mal, pero su ser no se agota evidentemente en 
que el animal, dice Marx, únicamente lo que nece
sita inmediatamente para o para su prole: produce unila
teralmente. mientras que el hombre produce universalmente; 
produce únicamente por mandato de la necesidad fisica 
inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de 
la necesidad física .. el animal se produce sólo a si mismo, 
mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; ... el 
animal forma únicamente según la necesidad y la medida de 
la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe 
producir según la medida de cualquier especie." (Manus
critos economía-filosofía, p. 112, ed. cit.). Es decir, 
mientras que el animal agota su realidad en una sola 
ción con el mundo para satisfacer su inmediata necesidad, 
el hombre sólo se afirma enriqueciendo sus relaciones con 
el mundo para satisfacer sus necesidades. Frente 
al animal el hombre es un ser "el hombre se 
distingue del animal unicamente por el pensar; antes bien, 
su ser total se diferencia del animal. Claro que el que no 
piensa no es hombre, pero no porque el pensar sea la causa 
del ser humano, sino únicamente porque el pensar es una 
consecuencia y una propiedad necesaria del ser humano" 
(FEUERBACH Principios de la F.' del futuro), 

(147) A. SANCHEZ VAZOUEZ Las ideas estéticas de Marx, p 67. 
ed cit 

(148) E. FISCHER la necesidad del arle, p. 43. ed cit 
(149) A SANCHEZ VAZQUEZ las ideas estéticas de Marx, p. 75, 

ed. cit 

satisfacer el arte. La necesidad estética sí ciertamente está 
en la línea de la natural, pero ésta es anterior en el tiempo; 

además es de base fisiológica, perentoria, por ejemplo, 
yo si tengo hambre vendo mi cuadro para comer antes que 
morirme de hambre con el cuadro. 

El hombre gracias al trabajo, no sólo puede producir 
objetos cada vez más alejados de sus necesidades físicas, 
objetos que no necesita consumir inmediatamente (es 
decir, se introduce mediante el trabajo un distanciamiento 
entre la necesidad y el hombre, hay un distanciarse de la 
urgencia; en cambio en el animal (146) la relación entre la 
necesidad y la actividad que la satisface es directa e inme
diata), sino que también "en virtud de la distancia cada vez 
mayor entre la producción y el consumo, puede producir 
objetos que satisfacen necesidades materiales cada vez 
más distantes hasta llegar a crear objetos que satisfacen, 
principalmente, una necesidad humana meramente espiri
tual" (147), 

No olvidemos, además, que en la sociedad primitiva, en 
las tribus, el arte no era un producto individual, sino un 
producto social. Como bien nos señala Fischer, el arte, en 
todas sus formas -lenguaje, danza, ceremonias mágicas,,,
era "la actividad social par exce//ence, una actividad en la 
que todos participan y que elevaba a todos los hombres 
por encima del mundo natural y animal. El arte nunca ha 
perdido totalmente su carácter colectivo, ni siquiera des
pués de que la colectividad primitiva se escindiese y fuese 
reemplazada por una sociedad dividida en clases y en 
individuos" (148). 

e) Relación con lo mágico-religioso 

No cabe duda alguna sobre la relación que ha habido del 
arte con la magia y la religión primitiva. Sin embargo, las 
interpretaciones que se han dado a este hecho difieren 
notablemente unas de otras. 

Nosotros ciertamente pensamos que el arte, tras de 
haber alcanzado cierta autonomía respecto de la utilidad 
material, del trabajo de la producción material, se pone 
-aunándose a las creencias mágicas y dependiendo en 
cierto modo de ellas- al servicio de un interés práctico: la 
caza. "Lejos de estar en el origen mismo del arte, la magia 
se entrelaza con él cuando ya ha dejado muy atrás sus 
balbuceos, cuando el artista prehistórico es ya dueño de 
una serie de medios expresivos como la figuración, alcan
zados a lo largo de milenios y milenios de trabajo humano. 
El arte se pone al servicio de la magia, es decir, se vuelve 
útil sólo después de haber desbordado por la vía de la 
abstracción y la figuración, la significación estrechamente 
utilitaria de los objetos del trabajo. Unicamente después 
de recorrer este largo y duro camino podía surgir el 
realismo exigido por la magia, y ponerse, desde este nivel, 
al servicio de una concepción mágica del mundo" (149), 

Sin embargo un autor de la talla de E. Fischer parece no 
concordar con estas ideas. En su excelente libro La nece
sidad del arte nos dice que el arte, en el hombre primitivo, 
era la gran arma auxiliar en la lucha contra el poder miste
rioso de los animales, y de los fenómenos físicos,,, en una 
palabra, en la lucha contra la naturaleza para dominarla y 
humanizarla. Para él, pues, el arte era mágico y no se dife
renciaba ni de la religión ni de la ciencia, Aún más, "en el 
alba de la humanidad el arte tenía muy poco que ver con la 
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"belleza" y nada en absoluto con el deseo estético: era un 
instrumento mágico o un arma del colectivo en la lucha 
por la supervivencia" (150). No podemos estar totalmente 
de acuerdo con Fischer; por ejemplo, las pinturas rupes
tres son algo más que instrumentos mágicos, y además 
tampoco es posible negar que esas pinturas fuesen acom
pañadas de autoconciencia creadora y de placer. 

Pero Fischer tampoco afirma plenamente la sumisión 
total del arte a la magia, sino también el arte era un instru
mento mágico y servia al hombre para dominar la natura
leza y desarrollar las relaciones sociales. Sería erróneo, sin 
embargo, explicar los orígenes del arte únicamente por 
este elemento. 

Nosotros, pues, en resumen, pensamos, al igual que 
Sánchez Vázquez, que la magia no engendra el arte, sino 
que se sirve de él, y además la función mágico-utilitaria, 
lejos de excluir la naturaleza estética específica del arte, la 
presupone. 

4.4 El arte irreductible al trabajo 

Hemos visto la relación entre el arte y el trabajo. Ambos, 
el arte y el trabajo, son actividades creadoras del hombre, 
mediante las cuales más o menos se objetiva. Pero el arte 
es una actividad que aumenta y enriquece la realidad ya 
humanizada por el trabajo humano. El arte satisface una 
necesidad del hombre, la de objetivarse, es decir, la de 
salir de si mismo y desplegar toda la potencia de su subje
tividad. Satisface, pues, una necesidad humana superior. 

En cambio, el trabajo se lleva a cabo para satisfacer una 
necesidad humana determinada. Se da en la relación 

( 150) E. FISCHER: La necesidad del arle, p. 41, ed. cit 
(151) A. SASTRE: Anatomía del realismo, pp. 249-256, Ed. Seix 

Barral, Barcelona 1965. Aunque la frase citada es acertada y 
feliz, no estamos de acuerdo con todo lo que vierte Sastre 
en este capitulo. 

( 152) A. SANCHEZ VAZOUEZ: Las ideas estéticas de Marx, p. 71, 
ed. cit. 

práctico-utilitaria. En el producto del trabajo nos interesa 
su utilidad material, el que satisfaga una determinada 
necesidad. Con el arte, se intenta satisfacer una necesidad 
diferente; con palabras de Alfonso Sastre: "el arte es una 
especie de útil inútil" (151 ). 

Por eso dice Sánchez Vázquez al hablar de la teoría 
sobre el arte de Pleianov que "no ha comprendido cabal
mente que el arte, por un lado, prolonga el trabajo en 
cuanto que éste entronca con la esencia humana, y, por 
otro, es irreductible a él en cuanto rebasa esencialmente lo 
que en el trabajo es capital: su significación práctico
utilitaria" (152). 

El arte y el trabajo son manifestaciones creadoras del 
hombre, actividades del hombre que es un ser creador. El 
arte es una actividad también, pero tiene cierta superiori
dad, y ésta radica en que con la actividad artística el hom
bre plasma más totalmente en los objetos la riqueza de su 
subjetividad, en cuanto que este objetivarse del hombre en 
ellos no tropieza con las limitaciones impuestas en el tra
bajo por la utilidad. Entre la producción material y la artís
tica existe una diferencia cualitativa, no una posición radi
cal y absoluta. O más exactamente una identidad como 
dice Bagaturia: "entre la práctica social, tomada en su desa
rrollo universal, y la creación según las leyes de la belleza, 
existe una coincidencia, una identidad dialéctica: tal fue la 
idea expresada por Marx ya en sus primeros trabajos". 

La oposición entre trabajo y arte se ha dado en la socie
dad capitalista. En ella el trabajo está enajenado, domi
nado en cierto modo, podemos decir, por la materia; e 
incluso el arte ha ido perdiendo su valencia creadora parti
cular. Pero esta oposición total es meramente histórica, 
relativa, y la solución teórica de esta oposición total entre 
actividad artística y trabajo material apareció al considerar 
Marx el trabajo como el modo de autogénesis y autodesa
rrollo del hombre. 
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En la obra de Aurelio Arteta, y en especial en sus mu· 
rales al fresco en la rotonda del Banco de Bilbao en 
Madrid, se patentiza que la formación del hombre 
puede considerarse como un proceso único que, del 
principio al fin, se ha encontrado bajo la influencia 
predominante del trabajo lde la producción colectiva 
de riquezas materiales y de instrumentos de produc· 
ciónl: sobre la base de él, en él y por medio del trabajo 
el hombre SE ha creado a sí mismo no sólo como ser 
pensante, cualitativamente distinto de otros animales 
sino también como el único ser del universo, conocido 
de nosotros, capaz de crear la realidad. 

La obra de Agustín lbarrola, con una estética enraizada en la obra 
de Arteta en cuanto a la temática pero con unas coordenadas y un 
estilo personal y por lo tanto diferente, se ha centrado fundamen· 
talmente en la temática del trabajo alineado en el País Vasco, de las 
condiciones del trabajo vueltas contra el propio hombre. Cuando 
en teoría la necesidad humana ha de hacer del hombre un ser activo 
y convertir su actividad en CREACION de un mundo humano que 
no existe de por sí, fuera de él, del hombre. En palabras del filósofo 
polaco Adam Schaff "el trabajo humano transforma la realidad ob· 
jetiva y a partir de ella; de ese modo crea la realidad hufllana, es de· 
cir, el resultado del trabajo humano. Transformando la realidad ob· 
jetiva -naturaleza y sociedad- el hombre transforma sus condi· 
cienes de existencia y por consiguiente a sí mismo como género". 
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Grabados de Heinrlch Goltzius (ambos 18 x 13 cms.) que pertenecen a la serie titulada "Ways and Mea ns to Fortune". El primero es una 
representación de LABOR ET DILIGENTIA mientras el segundo lo es de ARTE Y PRACTICA. donde se denota aún una cierta influencia 
de Antonius von Blocklandt. En estas dos pequeñas hojas Goltzius nos da un resumen perfecto de toda una filosofía del trabajo y del con
cepto de creaGión. En la capacidad del hombre de materializar sus fuerzas esenciales, de producir objetos tnatariales que expresen su 
esencia, reside la posibilidad de crear objetos, como las obras de arte, que elevan a un grado superior la capacidad de exprexión y afirma
ción del hombre desplegada ya en los objetos cotidianos del trabajo, pero para ello hay que añadir al trabajo la clásica diligencia y a la teo
ría la práctica, el dominio del oficio, pues como diría Baudelaire la inspiración es el trabajo de todos los días ... 

Xilografía de la Hypnerotamachia Poliphill de Francisco Colonna 
editada en Venecia en 1499, con una visión clásica del hortus con
clusus, del jardín cerrado, donde el hombre ha de gozar de las lla
madas paradójicamente actividades contemplativas, intelectuales y 
artísticas. Con el arte el hombre satisface una necesidad de expre
sión y comunicación que no alcanza por otras vías, y da rienda suel
ta a su subjetividad. En la crea¡;ión artística, o relación cteadora del 
hombre con la tealidad, lo subjetivo se vuelve objetivo (objeto), y el 
objeto se vuelve sujeto, pero un sujeto cuya expresión ya objetiva
da no sólo rebasa el marco de la subjetividad, sobreviviendo a su 
creador, sino que ya fijada en el sujeto puede ser compartida por 
otros sujetos. 
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En la tempera sobre cartón (47 x 32 cms. I de Francis Picabia, titula
da Milynia de hacia 1929, se puede ver en las diversas superposicio
nes de cabezas y manos esa unión ideal del hombre como ser crea
dor: la mano del hombre como vinculada a su inteligencia, la que 
capta, atrapa las mariposas del pensar, del comprender que etimo
lógicamente nos remite al coger-con (la mano). 

Que la mano es el instrumento con que el hombre vence y humani
za la naturaleza exterior, que todos los demás útiles que el hombre 
fabrique no serán sino prolongaciones de ese instrumento base, 
que a a través del trabajo de la mano se produce la creación artísti
ca, queda como transfondo conceptual de los múltiples dibujos de 
manos realizados por el escultor Eduardo Chillida. Como convir
tiéndose en el traductor de la reflexión aristotélica de la interrela
ción entre intelecto y mano, el instrumento de instrumentos, refi
riendo Chillida una determinada y abstracta concepción especial 
-en la línea de Heidegger y Leibniz- y manifestándola precisa
mente en la visión plástica de sus propias manos. 

Una de las partes más interesantes de la obra de Chillida son preci
sámente sus estudios de manos. En estos dibujos a tinta o a bolí
grafo -generalmente de su propia mano izquierda- se puede ob-
servar precisamente el mismo cuestinamiento que el escultor vasco 
se hace del espacio en general en lo que podemos llamar su obra 
mayor, en sus esculturas. Y en esta vuelta digamos al tema figurati
vo parece recordarnos el artista que la mano no sólo es el medio 
con el que el hombre vence la resistencia de la naturaleza y la adap
ta a sí, sino que también ella va cambiando y haciéndose con los 
objetos con los que trata. En palabras de Engels, la mano no es so
lamente el órgano del trabajo, sino que es también el producto de 
éste. 
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En este grabado francés del XIX nos presenta cómo la actividad del hombre conforma a un fin comporta la pre-visión, la anticipación ideal 
del resultado, y también la in-tención o pre-tensión de conseguir dicho resultado. El producto del trabajo es el resultado real de un proceso 
que tiene su punto de partida en el resultado ideal, previsto y pretendido. Y aunque el fin -es decir el resultado pre-visto en cuanto pre
tendido·- preside las modalidades de la actuación (el proceso mismo) siempre hay una inadecuación entre la reproducción ideal y el resul
tado real. Tanto mayor cuanto mayor resistencia oponga la materia a la forma exigida por el fin, lo que se comprueba fácilmente por ejem
plo en el dificil mundo de la escultura. 

La partida de billar, uno de tantos juegos en los 
que el hombre mismo determina sus reglas de 
juego, actividad en la que no hay producción al
guna sino que más bien es un "alto" en el traba
jo. Aquí representado críticamente por el exce
lente diseñador vasco francés (hoy tristemente 
desconocido entre nosotros) Paul lribe ( 1883-
19351. Este dibujo fue la portada de la revista 
Sourire, nº 167 del 3 de junio de 1903. Paul lribe 
es uno de los artistas siempre olvidados a la hora 
de ver la llamada Pintura Vasca, a pesar de que 
divulgadas memorias como pueden ser las de Co
co Chane! (su última compañera) hablan de lribe, 
de sus diseños, decoraciones, etc. y de su carác
ter esencialmente vasco. 
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.. 

Los deportes autóctonos vascos, como por ejemplo las idi-probak, aizkolaris o las traineras, tienen un carácter particular. Su esencia está 
en que son trabajos elevados a la categoría de competición: hombres solos o con animales tratando de demostrar más rapidez en sus ta
reas. Pero.estos juegos no son trabajos en sentido estricto, trabajos de la producción material, aunque participan bastante de la naturaleza 
del trabajo, puesto que exigen un esfuerzo, sometiéndose a unas leyes y persiguiendo unos fines, pero con unos fines distintos. Estos jue 
gas no tienen un fin de uso, sino un fin lúdico, el de demostrar el ritmo propio de cada remero y cada trainera por ejemplo en las regatas, 
en ese esfuerzo colectivo del remar por amor del propio remo, en cuanto fin. 
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En el juego de pelota a mano (aquí dos fases del mismo, dos poses de Retegui 11 y de Erostarbe), en la intensidad de la lucha, de la agonía 
del esfuerzo a cuatro, se nos manifiesta este deporte vasco, a diferencia de los otros más ligados al trabajo, en relación con el arte. El arte 
como instancia lúdica, creadora, es una actividad en la que el hombre no está fragmentado, es una actividad eñteramente humana, toda 
la persona entra y se pone en cuestión. Schiller incluso atribuye al impulso liberador del juego la función de abolir el tiempo en el tiempo, 
de reconciliar al ser con el llegar a ser, al cambio con la identidad. 

,. 



En este grabado anónimo en color del sí· 
glo XVIII, aparecen representados Schí· 
ller leyendo frente a Goethe, y en medía 
los dos hermanos van Humboldt, Alejan· 
dro y Guillermo. Sí en unos la búsqueda 
del Grial fue el concepto de Armonía, en 
los otros fue la representación del Kas· 
mas, unos observando y descríbíendo 
elementos de la naturaleza, otros con· 
templando y escríbíendo nuevas formas 
artísticas. Un año despues de este en
cuentro publicará Schíller en la revista 
Díe Hi:iren, que él mismo dírígía, sus car
tas sobre la educación estética del hom· 
bre (1795). En ellas señala Schíller cómo 
en el juego el hombre es autónomo y en 
él se deshace de lo que le constriñe con 
lo exterior, y relaciona esta actívídad del 
juego con otra actívídad del hombre, la 
artística. 
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En este grabado de Phílíp Harptf en plancha de cobre (39 x 30 cms.) 
del año 1645 y titulado Speculum Homínís queda el hombre plas
mado en el espejo del calígrama, en el mercurio de la letra escrita. 
El arte y el trabajo son manífestacíones creadoras del hombre, actí
vídades del hombre que es un ser creador. El arte es una actívídad 
también, pero tiene cierta superíorídad, y ésta radica en que con la 
actívídad artística el hombre plasma más totalmente en los objetos 
la riqueza de su subjetividad, en cuanto que este objetivarse del 
hombre en ellos no tropieza con las limitaciones impuestas en el 
trabajo por la utilidad. Entre la producción material y la artística 
existe una diferencia cualitativa, no una oposición radical y absolu· 
ta. 
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