
 

 

Como respuesta al curioso artículo de “el economista”1 se nos ocurre una simple reseña de un 

libro, no poco conocido entre los interesados, del yerno de Marx. “El derecho a la pereza.”  

A través de “El derecho a la pereza” diagnosticamos, brevemente, 

el lugar de la izquierda en la actualidad. Sabemos, que existen 

otros libros mejores para ello, pero en éste ocurre algo 

característico, se asume la defensa de la reducción de la jornada 

laboral como un error. Un regalo a la rentabilidad del empresario, 

una concesión más de la burguesía que les permite la mejora de su 

plusvalía.  ¿Se equivocaba? ¿No ha ocurrido eso en Suecia?  

El país escandinavo envidiado por su sistema de bienestar, no deja 

de ser sospechoso de lo que Lenin llamaría “tradeunionismo“, es 

decir, defensor de un capitalismo bueno. Pero, ese capitalismo 

bueno, implica que existe uno malo. Como si el capitalismo no 

fuese lo mismo, como si el capitalismo no fuese un sistema de 

explotación o como si la explotación pudiera ser buena.  

En el libro, Paul Lafargue, defiende que el socialismo tiene que luchar por la abolición de la 

jornada laboral, por el placer sin el trabajo ¿Qué motor mueve a un trabajador sino el deseo 

de su ocio? ¿No tenemos todos el derecho a, simplemente, contemplar el pasar del tiempo? El 

yerno de Marx no se equivoca al señalar que la socialdemocracia de la época (a algunos les 

cuesta entender que la socialdemocracia era revolucionaria) no ha conquistado la jornada de 

8 horas y decir que fue la rentabilidad de los empresarios la que lo permitió. De hecho, en el 

libro pone ejemplos de capitalistas defendiendo dicha jornada. ¿No es el artículo del 

economista lo mismo? ¿No permite una explotación mayor del trabajador?  

Los economistas liberales, muchos progresistas también, defenderían que la reducción de la 

jornada laboral es sinónimo que una subida del salario ¿Pero no aumenta en mayor medida la 

productividad? ¿No crece la plusvalía del capitalista? No podemos olvidar que, 

inevitablemente, productividad y salario se encuentran opuestos en la formula.  Es decir, un 

aumento de la productividad de mayor envergadura que el aumento de los salarios es un 

                                                           
1 Dejamos adjunto el enlace al artículo en cuestión.  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7033939/09/15/Suecia-prueba-con-exito-la-
jornada-laboral-de-seis-horas-mas-productividad-y-menos-bajas-.html 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7033939/09/15/Suecia-prueba-con-exito-la-jornada-laboral-de-seis-horas-mas-productividad-y-menos-bajas-.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7033939/09/15/Suecia-prueba-con-exito-la-jornada-laboral-de-seis-horas-mas-productividad-y-menos-bajas-.html


aumento es un aumento de la explotación capitalista. Cuando en “El derecho a la pereza” se 

criminaliza a los dirigentes o ideólogos de la izquierda del momento por conceder la jornada 

de 8 horas, se señala que es una traición al proletariado porque se permite el aumento de la 

explotación. Se permite que el valor trabajo vampirizado del burgués sea mayor, una plusvalía 

mayor. Es por ello que el yerno de Marx señala, en su “libro”, que los socialistas no tienen que 

defender el derecho al trabajo (como defienden los derechos humanos); por el contrario 

tienen que defender el derecho al recreo como máxima.  

Él obrero no tiene que amar su trabajo, tiene que luchar por su ocio. Lo cual significa la 

existencia de una sociedad sin ningún tipo de explotación. Sin propiedad de medios de 

producción ¿No es eso el socialismo?  

 

 


