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Comentario de Queralt Castillo Cerezuela 

“Todavía no comprenden que la máquina es la 

redentora de la humanidad, el Dios que liberará al 

hombre de las sordidae artes y el trabajo asalariado, el 

Dios que les dará el ocio y la libertad”. 

Con esta lapidaria frase, Lafargue  (1842-1911) cierra su 

misiva: la de intentar convencer a hombres y mujeres 

de que el derecho al trabajo y el trabajo en sí mismos 

deberían estar prohibidos. Lafargue se vale de los 

argumentos de grandes pensadores griegos como 

Platón, Cicerón o Aristóteles, quienes querían que “los 

ciudadanos de sus republicas ideales vivieran en el más 

grande ocio” para fundamentar su teoría: “la moral 

capitalista, lastimosa parodia de la moral cristiana, 

anatemiza la carne del trabajador; su ideal es reducir al 

productor al mínimo de las necesidades, suprimir sus 

placeres y sus pasiones y condenarlo al rol de máquina 

que produce trabajo sin tregua ni piedad”. El autor 

dispara su pensamiento de esta manera en el prefacio 

de su obra. Todo lo demás, argumentos que sustentan 

esta tesis. 

Nacido en Cuba y criado en Francia, el activista político 

y pensador, se pasó al socialismo cuando conoció a Karl 

Marx y se casó con su segunda hija Laura, con la que 

suicidó en 1911.  

Fue uno de los fundadores del Partido Obrero Francés y 

a él le debemos un gran texto “El derecho a la pereza” 

en el que desmonta pieza por pieza “las espantosas 

consecuencias del trabajo en la sociedad capitalista”. 

Para el pensador, “el trabajo es la causa de toda 

degeneración intelectual, de toda deformación 

orgánica” y todas las miserias individuales y sociales 

nacen de la pasión del proletariado por el trabajo, ya                                 

 

que esta actividad frena las nobles pasiones del hombre 

y lo encarcela física e intelectualmente. 

“Trabajad, trabajad, proletarios, para aumentar la 

riqueza social y vuestras miserias individuales; trabajad, 

trabajad, para que, volviéndoos más pobres, tengáis 

más razones para trabajar y ser miserables”, escupe 

Lafargue a aquellos proletarios que, según él, se han 

entregado en cuerpo y alma al vicio del trabajo, causa 

de una superproducción que tiene como nefasta 

consecuencia la convulsión del organismo social y el 

empobrecimiento de los hombres. En la obra se apela al 

embrutecimiento de la clase obrera en su obsesión por 

trabajar y la prédica del derecho al trabajo. La súplica 

por un puesto de trabajo en lugar de retornar a los 

instintos naturales, “proclamar los Derechos a la pereza, 

mil veces más nobles y más sagrados que los tísicos 

Derechos del hombre, proclamados por los abogados 

metafísicos de la revolución burguesa”. Lafargue lo 

tiene claro: “que se limite a trabajar no más de tres 

horas por día, a holgazanear y comer el resto del día y 

de la noche”. 

En el tercer capítulo el autor reflexiona sobre las letales 

consecuencias de la sobreproducción, derivadas del 

adoctrinamiento de la clase proletaria “puesto que la 

clase obrera, con su buena fe simplista, se dejó 

adoctrinar; puesto que, con su impetuosidad natural, se 

precipitó ciegamente en el trabajo y la abstinencia, la 

clase capitalista se vio condenada a la pereza y al 

disfrute forzados, a la improductividad y al 

sobreconsumo”. Asimismo, la sobreproducción crea 

unas necesidades de consumo artificiales que 

perjudican notablemente el tejido social. 



Con una terrible y demoledora lectura aplicable a la 

actualidad de nuestros días, con una crisis económica 

que condena a la sociedad a trabajar más horas con 

salarios cada vez más miserables, con una obsesión por 

escalar en un sistema de clases producto de los 

intereses capitalistas y con un sistema 

mayoritariamente corrupto en todos sus fundamentos, 

esta lectura se postula como necesaria para todos 

aquellos que quieran repensar su manera de vivir y sus 

prioridades, para todos aquellos que quieran empezar a 

ser personas, dejando de lado el vicio del trabajo que 

enriquece a otros y dedicarse al regocijo del espíritu. 

Aunque también sabemos, que eso…más que una 

reflexión y una decisión personal, se presenta como una 

utopía irrealizable.  

Texto disponible en el siguiente enlace: 

http://www.marxists.org/espanol/lafargue/1880s/1883.

htm  
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