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El ocio es uno de los fundamentos de la cultura occidental. El filósofo alemán Josef Pieper 
(1998 [1948]: 4) al analizar la necesidad de conservar un tiempo para el ocio en la devastada 
Europa de la posguerra nos dice que “la palabra griega para el ocio, scola, es de origen Latín, en 
alemán Schule y en inglés School.” Como se puede ver, el nombre para la institución de edu-
cación y aprendizaje significa “ocio”. Por supuesto el origen del significado del concepto “ocio” 
se ha olvidado prácticamente en la actual cultura del “trabajo total-sin ocio”. Para mostrar esta 
cruda realidad,  Pieper cita a Max Weber, quien afirmaba que “uno no trabaja sólo para vivir, 
sino que vive para trabajar.” Para Pieper, aunque esta frase es muy familiar para nosotros, “... 
transforma las cosas de pies a cabeza.”

Pieper se pregunta ¿qué pasaría si nuestra sociedad trabajara para estar en el ocio?, ¿aca-
so esto suena inmoral para el hombre y la mujer del mundo del “trabajo total” o ataca los prin-
cipios básicos de la sociedad humana? Pieper nos dice que estas preguntas surgen de las ideas 
que proclamaba el sobrio, realista e industrioso Aristóteles, quien desde su tiempo afirmara 
que “estamos en el ‘no-ocio’ para estar en el ocio”. Para los griegos el “no-ocio” era la palabra 
para el trabajo cotidiano; y no sólo indica “agitación y ajetreo”, sino trabajo en sí mismo (Ibid.).

Sebastian De Grazia (1994 [1962]), filósofo americano que analiza las transformaciones 
que ha sufrido el concepto de ocio hasta nuestros días, nos recuerda que para Aristóteles el 
ocio era concebido como la libertad de la necesidad de trabajar y que los griegos consideraban 
al ocio como un estado del ser en el que la actividad realizada es llevada a cabo por su propio 
fin. La contemplación (filosofar o teorizar) y la música eran las únicas dos actividades consti-
tutivas del ocio (pp. 13-15). Para De Grazia, el ocio en su sentido clásico nos trae el beneficio 
de cultivar la mente libre mediante la creatividad, la verdad y la libertad (Ibid: 413).

Si bien es cierto que en todas las sociedades las clases privilegiadas son las que han conta-
do con la mayor cantidad de tiempo para el ocio, es preocupante la tendencia que se observa en 
el capitalismo a reducir el tiempo dedicado a éste, ya sea porque la población requiere trabajar 
largas jornadas laborales para sobrevivir o bien porque el concepto de ocio se ha transfigurado 
por el de entretenimiento y consumo.

El presente trabajo hace una recapitulación de la forma en cómo el capitalismo desde sus 
inicios despoja a los trabajadores de su tiempo libre, único espacio que tiene esta clase social 
para poder disfrutar del ocio. Posteriormente se analiza por qué es relevante que la demanda 
por conservar un tiempo social e individual que permita a todos disfrutar del ocio sea uno de 
los pilares que debe sostener la lucha por los derechos sociales universales.

Tiempo de trabajo-tiempo de ocio
En cualquier sociedad dividida en clases, el control del tiempo de los demás se vuelve un ele-
mento fundamental para la apropiación de la fuente de toda riqueza: del trabajo humano. Al 
analizar el plustrabajo, Marx lo expresa de la siguiente manera: 
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Dondequiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los medios de producción, el 
trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsis-
tencia tiempo de trabajo excedentario y producir así los medios de subsistencia para el propietario 
de los medios de producción, ya sea propietario un aristócrata ateniense, un teocrático etrusco o 
civis romanus (ciudadano romano), el barón normando, el esclavista norteamericano, un bayordo 
valaco, el terrateniente moderno o el capitalista. (1999 [1867]: 282)

Pero ¿cuál es el límite de la jornada de trabajo? De acuerdo con el autor, en el capitalismo 

[D]e la naturaleza del intercambio mercantil (que se da cuando el trabajador vende su fuerza de 
trabajo al capitalista) no se desprende límite alguno de la jornada laboral, y por tanto límite al-
guno del plustrabajo. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y 
convertir, si puede una jornada en dos, reafirma su derecho en cuanto comprador. Por otra parte, 
la naturaleza específica de la mercancía vendida trae aparejado un límite de consumo que de la 
misma hace el comprador, y el obrero reafirma su derecho como vendedor cuando procura reducir 
la jornada laboral a determinada magnitud normal. (Ibid.)

Por tanto, la jornada laboral nunca ha tenido una medida constante, sino una medida va-
riable que se mueve dentro de límites físicos, sociales y morales muy distintos en cada sociedad. 

El desarrollo del capitalismo requirió reducir el tiempo de ocio de la clase trabajado-
ra de manera dramática, no sin que los dueños del capital enfrentaran, durante los si-
glos XVII y XVIII, tanto la resistencia de los trabajadores a emplearse de manera regular, 
como al apego tenaz que tenían a sus tradiciones y fiestas religiosas, que se extendían du-
rante una buena parte del año1. La posibilidad de no emplearse a tiempo completo pudo ser 
posible gracias a que en los albores del capitalismo los trabajadores (tanto agrícolas como 
industriales) podían vivir una semana completa con lo obtenido en cuatro días de trabajo 
(Marx, 1999 [1867]: 333). De acuerdo con E. P. Thompson, sólo los trabajadores agrícolas 
o sirvientes que no tenían derechos comunes o tierra estaban sujetos a una disciplina de
trabajo intensa (1967: 77).

Ante la resistencia de los trabajadores a emplearse seis días a la semana se implemen-
taron diversas medidas para someterlos. Por ejemplo, Marx (1999 [1867]: 331) cita a Postle-
thwayt (muy famoso en su tiempo, autor de un diccionario de comercio) quien manifestaba 
su desacuerdo con las tácticas de los políticos ingleses que, con tal de obligar a los artesanos y 
obreros manufactureros a emplearse los seis días de la semana, aumentaban los impuestos, el 
precio de los medios de subsistencia o bien bajaban los salarios.

Fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX “que el capital logró adueñarse de toda 
la semana del obrero” (excepto el domingo, ya que era considerado día sagrado) mediante pagos 
semanales. De acuerdo con Marx:

[T]uvieron que pasar siglos para que el trabajador libre se adaptara voluntariamente, como con-
secuencia del modo capitalista de producción –es decir que fuera obligado socialmente– a vender, 
por el precio de sus medios de subsistencia, todo el periodo activo de su vida, su capacidad misma de 
trabajo: a vender su primogenitura por un plato de lentejas. (El capital, citado en Toti, 1975: 19)

1 Por ejemplo, según Paul Lafargue (yerno de Marx), antes de la Revolución francesa se garantizaban a los obreros noventa días 
de descanso al año, o sea, cincuenta domingos y treinta días (sic) de fiesta en los que se prohibía trabajar (nótese que hay un 
error en la contabilidad de los días, El derecho a la pereza, citado en Toti, 1975: 156).
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Además de volverse dependiente de un salario, la fuerza de trabajo, acostumbrada a guiar-
se por los tiempos de la naturaleza y, por tanto, tuvo que ser obligada a ajustarse a los tiempos 
de la producción mecanizada, a concentrarse durante un número determinado de horas en 
un local cerrado y someterse al ritmo de la máquina. La nueva sociedad se caracterizaba por 

[L]a introducción de sistemas de avasallamiento y de explotación que ni siquiera el Medioevo 
había conocido, por lo menos en aquellas proporciones. Nunca fue tan envilecida la dignidad 
humana como en aquellas primeras décadas, nunca fueron impuestas y practicadas formas de 
trabajo tan brutales como en los ‘talleres del sudor’ (así se denominaron porque los locales ca-
recían de aire, de luz y de espacio) que proliferaron entonces, y en los que las jornadas laborales 
oscilaban de ochenta a cien horas a la semana. El tiempo libre era el tiempo para dormir (cuatro, 
cinco o seis horas máximo), para comer e ir y venir de la fábrica […]. La reducción de los costos de 
producción […] se obtenía desfalcando los salarios y rapiñando tiempo humano, aumentando las 
horas de trabajo hasta el límite físico constituido por la necesidad de dejar a la máquina humana 
el tiempo para reintegrar su propia fuerza. El capitalismo en expansión se alimentaba del tiempo, 
se desarrollaba con el tiempo de trabajo y su hambre de tiempo aumentaba en lugar de disminuir. 
(Toti, 1975: 24-25)

Así pues, en el capitalismo se vivió un periodo en el que fue abolido el tiempo libre para 
los trabajadores. Las luchas obreras permitieron a los trabajadores recuperar parte de ese tiem-
po, sin embargo, no fue sino hasta el 1º de mayo de 1848 que entra en vigor la ley de 10 horas 
de trabajo al día en Inglaterra (Marx, 1999 [1867]: 344). Todavía a finales del siglo XIX, aún 
con horarios muy prolongados, la lucha obrera por el tiempo libre tenía como objetivo general 
lograr la jornada de diez horas (aparte comidas) por día. A la par de esta lucha se iba creando en 
el obrero colectivo una conciencia de la necesidad de limitarla a ocho horas2, que se generalizó 
en el mundo occidental en las primeras décadas del siglo XX. La reducción de la jornada labo-
ral supuso la posibilidad de que los trabajadores disfrutaran de un tiempo libre, que suponían 
podía ser utilizado para superar las limitaciones en materia educativa, retomar la convivencia 
familiar y realizar las actividades que consideraran valiosas y que por falta de tiempo habían 
dejado de realizar. Los verdaderos alcances de la reducción de la jornada de trabajo en materia 
de realización humana son materia de debate, debido a que las actividades que se llevan a cabo 
durante el tiempo de ocio, que por lo general tienen un carácter pasivo, como ver la televisión, 
reproducen la enajenación y alienación del trabajador (ver De Grazia, 1994 [1962], Toti 1975 
[1961] y Boltvinik, 2005). De igual forma, el uso del tiempo libre se rige por una moderna mo-
ralidad consumista, tema que abordaré más adelante.

Es importante resaltar que las luchas obreras por la reducción de la jornada de trabajo 
afrontaron no sólo la resistencia del Estado y de los dueños de los medios de producción, sino 
que tuvieron que enfrentar también la ideología religiosa que operaba como medio de coer-
ción para que las clases subordinadas aceptaran entregar a las clases dominantes el fruto de 
su trabajo. La subordinación de la clase trabajadora, que se logró mediante el despojo de los 
medios de producción, se conjugó con la imposición de los principios cristiano-protestantes, 
que consideran al trabajo una virtud y promueven el hábito puritano de posponer los placeres 
para la vida siguiente.

2 Por ejemplo, en un opúsculo titulado La nueva ley sobre las fábricas, de 1897, Lenin planteaba como reivindicación obrera la 
jornada de ocho horas: “Es necesario que el obrero trabaje al máximo ocho horas diarias para tener así el tiempo de descansar, 
instruirse, disfrutar de sus derechos de hombre, de miembro de la familia y de ciudadano” (citado en Toti, 1975: 83-84).

EL DERECHO AL TIEMPO PARA EL OCIO
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La moralidad en la idea de trabajo y del ocio

... inmenso daño se está haciendo en el mundo moderno con la
creencia sobre la virtuosidad del trabajo

Bertrand Russell

La ideología puritana impuesta por la disciplina laboral capitalista coadyuvó a “satanizar” el 
tiempo libre de los trabajadores (Thompson, 1967: sección VI). Bajo esta concepción, el traba-
jo se convirtió en una obligación divina y se rechazaron los hábitos “pecaminosos” en los que la 
clase obrera acostumbraba a pasar su tiempo libre (los cuales la clase dominante asociaba con 
la vagancia, el alcoholismo y la delincuencia). Se impuso una concepción moral del bien y del 
mal, en la que el “sacrificio” en el trabajo sería recompensado con la gloria eterna (Thompson, 
1967: sección VI)3. La moral mercantilista puritana fue acompañada por una propaganda de 
la “escasez” de tiempo y la idea de que el “tiempo es oro”, por tanto, el tiempo libre es impro-
ductivo (Ibid, 1967: 90). 

La moral cristiano-protestante impuesta por el mundo del trabajo capitalista asignó 
también normas al uso del tiempo libre. E. P. Thompson plantea que bajo esta ideología “es 
ofensivo que la fuerza de trabajo solamente pase el tiempo” (itálicas añadidas, 1967: 91). Por 
su parte, De Grazia subraya cómo Lutero dio el primer paso para reducir mediante la moral 
protestante el tiempo de ocio de los trabajadores al determinar que el único día sagrado que 
tenía que ser observado era el domingo. Posteriormente se redujeron el número de santos y, por 
tanto, la eliminación de al menos 100 días festivos del calendario. De igual forma, en Londres, 
cuna de la industrialización, las bandas de música que llenaban los parques en domingo fueron 
prohibidas y se rechazó la propuesta de abrir el Museo Británico y la Galería Nacional después 
del servicio dominical matutino (1994: 202-203).

Pero una vez que el obrero logró obtener tiempo para el ocio, el capital se apoderó de éste 
para llenarlo de consumo. Giani Toti en su incisiva crítica al tiempo libre en el capitalismo nos 
dice cómo bajo este sistema el tiempo debe ser consumido, comercializado, usado. La sociedad 
con tiempo libre disponible no puede desperdiciarlo; la industria del entretenimiento “trata 
por todos los medios de transformar al ciudadano en una termita consumidora permanente, 
que destruye ininterrumpidamente los productos. Hasta la sobriedad tradicional puritana se 
ha vuelto antieconómica y ha perdido su esmalte espiritual; el ciudadano virtuoso es el que se 
configura como un ‘hedonista’ plácido, sometido, alistado” (1975 [1961]: 219).

Más allá de esta crítica, en el sistema capitalista la idea de que los pobres puedan disfru-
tar del ocio ha escandalizado siempre a los dueños de los medios de producción. Pero no es que 
este sector de la población considere al ocio un problema en sí mismo, sino que suponen que 
éste es un privilegio exclusivo para ellos. Russell critica esta moral capitalista diciendo: “mucha 
gente escapa de la mínima cantidad de trabajo, a saber todos aquellos que heredan dinero y los 
que se casan con el dinero” (Russell, 2007 [1935]: 7). No podemos dejar de considerar que la 
idea de que los ordinarios trabajadores asalariados tengan ocio4 escandaliza a los ricos porque 
están convencidos de que los pobres no sabrán que hacer con su tiempo libre. 

Ampliando su crítica a la absurda moral capitalista en torno al disfrute de diversas ac-
tividades relacionadas con el ocio, Russell señala la ridícula satanización que se hacía de la

3 Al respecto De Grazia (1994: 27) identifica el inicio de la concepción puritana del ocio con la caída de Roma, cuando los mon-
jes cristianos imponen nuevas ideas sobre cuáles deberían ser las actividades del ocio. Además de la contemplación (actividad 
que se vuelve sagrada, no por sí misma, sino porque en ella se busca encontrar a Dios), el trabajo, pero sobre todo el trabajo 
manual y pesado, se convierte en un instrumento de autopurificación, de arrepentimiento o de ayuda a otros en caridad.

4 Como veremos más adelante, Russell planteaba que el tiempo dedicado al trabajo obligatorio no deberían exceder de cuatro 
horas diarias para todos.
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juventud de su tiempo porque se creía que ir al cine la conduciría a la delincuencia. En contras-
te, se exaltaba todo el trabajo relacionado con la producción del cine porque se consideraba una 
actividad respetable que producía ganancias. De igual forma se mofa de cómo tanto al carni-
cero como al panadero que proveen de carne y pan se les apreciaba porque hacían dinero con 
su trabajo, pero al mismo tiempo si alguien disfrutaba de la comida que ellos habían propor-
cionado, se les calificaba de frívolo a menos de que se comiera para ir directamente al trabajo. 

Más allá de la moral que califica al trabajo como una virtud y al ocio como una debilidad, 
no podemos dejar de reconocer que la imposibilidad de que todos disfrutemos del ocio tiene de 
trasfondo a la sociedad dividida en clases. Pero el férreo control del tiempo de los trabajadores 
por parte del capital, que intenta limitar el disponible para el tiempo libre, paradójicamente se 
enfrenta al hecho de que es precisamente en el modo de producción capitalista en el que más 
se ha desarrollado la tecnología para que la humanidad no padezca la escasez absoluta de los 
medios de subsistencia, reduciendo sustancialmente los tiempos de producción por unidad 
producida. Sin embargo, se continúa pregonando la existencia de la escasez de tiempo, profun-
dizando la idea del deber e inculcando el sentimiento de inseguridad para que los que ostentan 
el poder puedan inducir al resto de la humanidad a que viva por los intereses de sus maestros 
más que por los de ellos mismos (Russell, 2007 [1935]: 5).

¿Es posible que la humanidad disfrute del tiempo libre?
Sin dejar de considerar las limitaciones de recursos naturales que enfrentaremos como resul-
tado del calentamiento global y el deterioro ambiental, en esta sección partiré del hecho de 
que, en la actualidad, a pesar de que tecnológicamente se ha superado la escasez absoluta de 
los medios de vida, la gran mayoría de la humanidad vive en un estado de escasez artificial, 
provocada por el acaparamiento, por parte de unos cuantos, de los medios los necesarios para 
la vida misma y para la producción. La existencia de una escasez artificial se hizo evidente 
durante la Primera Guerra Mundial, ya que como resultado de la guerra, en un periodo muy 
corto fue posible asegurar los bienes necesarios para la vida de las poblaciones de las naciones 
que participaban en la guerra, con una fuerza de trabajo disminuida debido a que enormes 
contingentes de hombres y mujeres que se dedicaban a la producción material para la vida 
cotidiana fueron reubicados para que laboraran en las actividades relacionadas con la guerra: 
producción de armamento, logística de guerra, propaganda gubernamental, y al campo de 
batalla (Russell, 2007 [1935]: 6). A pesar de ello, el nivel de bienestar físico de los trabajadores 
asalariados no calificados era más elevado que antes de la guerra o de lo que alguna vez lo fue. 
Así, la Primera Guerra Mundial mostró de manera conclusiva que, mediante la organización 
científica de la producción es posible mantener a la población en un confort aceptable con una 
pequeña fracción de la capacidad productiva del mundo moderno (Ibid).

El debate sobre si la humanidad ha superado ya la escasez material fue retomado en las 
últimas cuatro décadas del siglo pasado. Los estudios señalaban que dado el nivel de desarro-
llo técnico, el trabajo humano era cada vez menos necesario para la producción de bienes de 
consumo cotidiano. No obstante, este logro no se tradujo en una superación de la pobreza,5 ni 
tampoco en una reducción sustancial de la jornada laboral. Después de la generalización en el 
mundo occidental de las jornadas laborales de ocho horas durante las primeras décadas del Siglo 
XX, el número de horas promedio trabajadas no se ha reducido sustancialmente, aún cuando 
se ha dado una revolución tecnológica de magnitudes insospechadas en casi todos los ámbitos 
productivos. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 54 países con 

5 Aun cuando se utilicen los miserables parámetros del Banco Mundial de un dólar con 25 centavos, según el Banco, en 2005, 
había mil 900 millones de pobres, cifra que habrá aumentado en más de 100 millones por el alza de los alimentos.
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información disponible para la última década del siglo pasado y principios de ésta, el promedio 
simple de las horas trabajadas al día era de 7.3, durante cinco días a la semana. No obstante, al 
ser un promedio simple por países, no se pondera de acuerdo al tamaño de población y, por tan-
to, el promedio se ve fuertemente afectado por los países más desarrollados que generalmente 
tienen una población pequeña y en los que se ha continuado con la reducción en el número 
de horas laborales por trabajador, frente a países menos desarrollados que tienen poblaciones 
muy numerosas y largas jornadas laborales. Así por ejemplo, en Alemania, Noruega y los Países 
Bajos se labora en promedio 5.6 horas diarias, mientras que países como Malasia, Hong Kong, 
Sri Lanka, Bangladesh y República de Corea el promedio es de más de 9 horas de trabajo al día.

Tener promedios de horas trabajadas tan altos muestra la voracidad de diversas empre-
sas y la insensibilidad y negligencia de muchos gobiernos, que permiten que grandes porciones 
de trabajadores sean sujetas a jornadas laborales inhumanas, muchas veces de hasta 16 horas 
diarias, en países como China, México o Egipto. Al parecer en años recientes ha habido un 
retroceso en materia de la duración de la jornada laboral en los países desarrollados. Gershuny 
analiza las tendencias sobre el tiempo libre en 20 países y concluye que hubo un ligero aumen-
to de éste entre hombres y mujeres en el periodo 1960-1990, pero al extender el periodo a la dé-
cada de los noventa Fisher encuentra que el tiempo libre se contrajo en esos países ubicándose 
en niveles similares a los de principios de los setenta (citados en Burchardt, 2008: 13).

Los datos anteriores muestran que a pesar de que la humanidad cuenta con la tecnología 
y los recursos para superar la escasez, con el advenimiento del neoliberalismo se ha agudizado 
la explotación del trabajo debido a “las leyes que se dan las sociedades-Estado por las ‘leyes’ 
sin autor del mercado. Gracias al juego sin obstáculos de esas “leyes” se sustrajo el capital del 
poder de la política.” (Gorz, 1998, [1997]: 14) En consecuencia, los estados-naciones se debili-
taron, convirtiéndose en fieles defensores de los intereses de los grandes capitales. Lo anterior 
permitió que aun cuando los grandes capitales abolieron el “trabajo”6 (como resultado de la 
maquinización), no dejaran de hacer del “trabajo” la base de pertenencia y de derechos socia-
les, el camino obligado hacia la estima de sí y de los otros. El capital productivo, señala Gorz, 
logró producir “volúmenes crecientes de riqueza consumiendo cada vez menos trabajo, distri-
buyendo cada vez menos salarios y pagando cada vez menos impuestos sobre los beneficios y 
dejando de financiar los costos sociales y ambientales engendrados por la producción, así como 
los de las infraestructuras necesarias para la producción” (Gorz, 1998, [1997]: 14-15).

Este proceso se ha agudizado recientemente de manera notable en todo el mundo. Casi 
todos los gobiernos del orbe redujeron los impuestos de las clases altas y desmantelaron o fre-
naron el desarrollo del Estado de Bienestar que garantizaba una calidad de vida mínimamente 
aceptable para la población. Ejemplos emblemáticos de este proceso son, en el mundo desarro-
llado, el establecimiento del workfare en Estados Unidos y la reducción de beneficios sociales 
en Inglaterra, mientras que en el mundo subdesarrollado el desmantelamiento del Estado en 
nuestro país es muestra clara de este proceso.

Respondiendo entonces a la pregunta de si es posible que la mayor parte de la población 
disfrute de un tiempo libre que le permita desarrollar las actividades que considere valiosas, la 
respuesta es que materialmente sí lo es, pero socialmente siguen imponiéndose las leyes depre-
dadoras que no permiten que el tiempo libre sea un derecho realizable para todos. 

6 Gorz entrecomilla la palabra trabajo, para referirse al “trabajo” específico propio del capitalismo industrial; para este autor tra-
bajo (sin comillas) se refiere al que realiza una mujer cuando se dice que “no tiene trabajo” pero consagra su tiempo a educar 
a sus propios hijos, y que tiene “trabajo” si consagra aunque sea una fracción de su tiempo a educar a los hijos de otra persona 
en una guardería o en un jardín de infantes (p.12).
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¿Cómo generalizar el disfrute del tiempo libre?
Desde los años treinta, Bertrand Russell argumentaba que la posibilidad para que la mayoría 
de la población disfrutara del tiempo libre se fincaba en la organización científica del traba-
jo. De acuerdo con el autor, si se hubiese preservado la organización técnica del trabajo que 
permitió a las naciones participantes en la Primera Guerra Mundial seguir abasteciendo a su 
población de los bienes necesarios para la vida cotidiana y además hacer frente a la lucha, “las 
horas de trabajo se hubieran reducido a cuatro.” En lugar de ello, “el viejo caos fue restituido, 
aquellos cuyo trabajo era demandado los hicieron trabajar largas horas y el resto fue dejado 
para morirse de hambre como desempleados.” (2007 [1935]: 6) Así se impuso la moral del “Es-
tado Esclavista” (mayúsculas en el original de Russell), aplicada a circunstancias totalmente 
distintas a las que prevalecían cuando surgió. Los resultados fueron desastrosos:

Al final existe tanto tiempo de ocio (como el que hubiera existido) en el plan de reducir la jornada 
laboral, pero ahora la mitad de los hombres están totalmente sin hacer nada mientras que la otra 
mitad trabajan en exceso. De esta forma, el ocio cuando es inevitable sólo causa miseria en lugar 
de ser una fuente de felicidad. ¿Algo más insano puede ser imaginado? (Russell, 2007 [1938]:7)

Como mencionamos, sólo unos cuantos trabajadores disfrutan de jornadas laborales 
relativamente reducidas, mientras que la mayoría continúa padeciendo largas jornadas, a pesar 
de que existen las condiciones materiales para reducirlas. Para lograr su reducción no existe 
fórmula fácil, pero podríamos empezar mediante la transformación de algunos de los prin-
cipios que rigen el funcionamiento de nuestra sociedad. Por ejemplo, podemos cambiar los 
valores mediante los cuales se juzga el éxito o fracaso de una persona, sobresaltando virtudes 
tales como el servicio que cada quien puede brindar a la comunidad, en vez de la cantidad de 
dinero que cada quien tiene. Una sociedad con estas características tendría por fuerza que ser 
totalmente distinta.

De igual forma, es conveniente revisar la idea de progreso que rige nuestro funciona-
miento económico, ya que la que prevalece, y que fue desarrollada en el siglo XIX, mide “nece-
sariamente cosas sin importancia, como el número de motores, el de cacahuates consumidos” 
(Russell, 2007 [1935]: 125), etc., mientras que deja fuera “las cosas verdaderamente impor-
tantes, ya que no se pueden medir y, por tanto, no son susceptibles a métodos que eleven su 
productividad” (Ibid)

También debemos superar la idea que prevalece de que son los individuos y no la so-
ciedad los responsables del “éxito” o “fracaso” en sus vidas y, por tanto, de la pobreza vivida. 
Esta idea ha sido reforzada en los últimos veinticinco años por la ideología neoliberal. Bajo 
esta perspectiva son sólo las viudas, niños, enfermos y ancianos los que merecen el apoyo 
social y gubernamental, mientras que los pobres “de cuerpo sano”, por lo general hombres, 
no merecen ninguna concesión. Si bien la idea de los pobres merecedores proviene de las pri-
meras leyes de pobres del siglo XVI en Inglaterra, actualmente el universo de dichos pobres 
está constituido por los denominados extremos, siendo éstos los únicos a los que el capital 
está dispuesto a otorgar alguna ayuda, bajo el argumento de que para que puedan competir 
en “igualdad” de condiciones en el mercado laboral, los individuos requieren un mínimo de 
“capital” humano, traducido éste a niveles educativos básicos y un condición de salud que les 
permita desempeñar un trabajo.

Bajo los principios neoliberales, la idea de los pobres merecedores fue sustituida por 
la de pobres extremos, promoviéndose así el establecimiento del modelo de Estado de Bien-
estar denominado liberal o residual, el cual está dominado por la asistencia social y los
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derechos a la asistencia dependen de la demostración de necesidad (Esping-Andersen, 1990). 
El individuo, para tener derecho a la asistencia, tiene que demostrar que está en situación de 
necesidad vía la prueba de medios, o sea tiene que comprobar que no tiene medios suficientes 
y que, por tanto, necesita la asistencia social, esta práctica se lleva a cabo en programas como 
el Oportunidades. 

En este modelo los beneficios son magros y están asociados al estigma social; la ayuda a 
los pobres ofrece una red de seguridad de última instancia y al igual que en las leyes de pobres 
inglesas, busca presionar a todos los beneficiarios a participar en el mercado laboral. 

Pero a pesar de estar muy de moda las políticas sociales focalizadas, cada día son más 
criticadas, dado que la focalización, más no el bienestar de la población, se ha vuelto fin en 
sí mismo. Por ejemplo, Filgueira, Molina, Papadópulos y Tobar (2006) aseguran que dado que 
socialmente la región latinoamericana es altamente segmentada (con enormes contingentes 
de pobres extremos, indígenas, etc., frente a una élite cada vez más rapaz), la propuesta de 
focalización, al no atacar de raíz las causas de la fragmentación, terminó por exacerbarla y por 
quebrantar la escasa cohesión social.

Por otra parte, los programas focalizados y/o condicionados7 tienden a suponer una 
estructura familiar tradicional en la que las mujeres y niños tienen tiempo disponible para 
cumplir las condicionalidades para recibir el beneficio. Trabajos empíricos han mostrado que 
la pobreza de tiempo de los niños aumenta ya que al ser insuficiente el beneficio monetario, 
muchos no abandonan el trabajo remunerado, pero sí dedican mayor tiempo a la escuela; de 
igual forma se observa que familias pobres quedan fuera de los beneficios porque la madre no 
tiene tiempo para realizar los trámites de incorporación, sobre todo en el ámbito urbano, en 
el que se da una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral (véase Escobar y 
González de la Rocha, 2004). La presión sobre el tiempo de las mujeres aumenta al ser incor-
poradas al programa, ya que son ellas las responsables de llevar a los menores del hogar a las 
visitas médicas, están indebidamente sujetas a faenas de trabajo gratuito en escuelas y clínicas 
y tienen que continuar con sus propias tareas domésticas y extradomésticas.

En Estados Unidos la falta de miramiento a las necesidades de tiempo de los individuos 
queda drásticamente plasmada en las condicionalidades que tienen que cumplir las madres 
solteras en los programas de workfare, por ejemplo, no pueden negarse a trabajar en empleos 
mal remunerados y con largas jornadas conseguidos por las oficinas de empleo, de lo contrario 
corren el riesgo de perder todo beneficio. Esto ha provocado serios problemas de cuidado de 
menores, ya que, el Estado norteamericano no desarrolló un sistema público de estancias para 
su cuidado y los servicios privados son muy escasos, costosos y proporcionan un número limi-
tado de lugares para los niños que reciben subsidio por parte del Estado. En consecuencia, los 
menores se quedan solos o al cuidado de adultos poco confiables, con serias consecuencia en el 
bienestar psicológico y físico los niños (véase Crouter y Booth, 2004). 

Quizá uno de los casos más dramáticos que ejemplifica las desventajas del sistema con-
dicionado para madres solteras sea la tragedia que involucra al niño que resultó ser el asesino 
más joven en la historia de ese país.8 En contraste tenemos que uno de los casos más exitosos 

7 Algunos programas universales como el de Jefes y Jefas de Hogar en Argentina condicionaron el beneficio a la realización de 
trabajo comunitario, pagado o a la educación.

8 De acuerdo al documental sobre la presencia de armas en los Estado Unidos realizado por el cineasta Michel Moore (Bowlling 
for Colombine, 2002),  el niño, con siete años de edad, era dejado por la madre solo el departamento que compartía con un 
familiar, debido a que ésta tenía que trabajar en una ciudad distante o de lo contrario perdería el beneficio recibido por parte 
de la agencia de colocación de empleo de los Estados Unidos. Al encontrar un arma en el departamento compartido, la tomó 
y mató accidentalmente a una niña de su edad en la escuela. (Nótese además que la madre no podía pagar un departamento 
pare que vivieran solos ella y su hijo con el beneficio recibido).
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de la seguridad social no condicionada es el de la autora de la saga de Harry Potter, Joanne K. 
Rowling, quien gracias a los beneficios otorgados a madres solteras pudo abstenerse de “traba-
jar” y cuidar a su hijo, al mismo tiempo que producir novelas exitosas. Esto no significa que 
automáticamente los programas de beneficio incondicionales tengan resultados exitosos, pero 
sí podemos decir que crean las condiciones para que los individuos tengan la oportunidad de 
realizar lo que consideran valioso.

Una de las políticas sociales por las que más se está abogando recientemente es la del 
ingreso ciudadano universal, que es parcialmente otorgado en países escandinavos, Alaska y, 
aunque en una versión muy reducida en algunas zonas pobres de Brasil. El objetivo último de 
esta política es lograr la total desmercantilización de la fuerza de trabajo, ya que los individuos 
reciben incondicionalmente un ingreso para su sobrevivencia. Con ello, el tiempo de vida y de 
trabajo le serían devueltos a los trabajadores, siendo innecesario entonces hablar del derecho al 
tiempo para el ocio, como lo es en la actualidad.

Sin embargo, la mayoría de sus proponentes limitan el monto del ingreso ciudadano a 
la capacidad fiscal de cada gobierno, perdiendo así la viabilidad de que los individuos puedan 
abandonar libremente el mercado laboral. Si bien se pueden plantear etapas intermedias, no se 
debería dejar pasar por alto la necesidad de partir de un cálculo de cuál debería de ser el nivel 
de ingreso para vivir digna y modestamente, qué otros complementos se requerirían, etc., y a 
partir de ahí empujar reformas tributarias para lograr el monto planteado.

Una de las primeras versiones de la propuesta fue hecha por Bertrand Russsell desde los 
años treinta del siglo pasado. Como mencionaba, el autor plantea como primer paso reducir la 
jornada laboral a cuatro horas por día y otorgar un ingreso suficiente para vivir modestamente 
a todos los adultos, hombres y mujeres. La manutención de los menores de edad debía quedar 
en manos del Estado. Esta propuesta se basaba en la posibilidad que ofrece la tecnología para 
reducir la jornada laboral, sin mermar los ingresos de los trabajadores. Si con el nivel de desa-
rrollo tecnológico de aquella época tal propuesta se consideraba viable, podemos suponer que 
en la actualidad las jornadas podrían ser aún más cortas, haciendo extensivo este derecho a los 
países menos desarrollados.

En las discusiones contemporáneas sobre el tema se ha puesto énfasis en el otorgamien-
to de un ingreso garantizado (o ingreso universal), sin mencionar la posible reducción de la 
jornada laboral, dado que se asume que la función más importante de esta política es la de 
otorgar a los individuos la posibilidad, mediante la seguridad de contar con un ingreso, de 
rechazar trabajos alienantes y humillantes. En cambio los individuos podrían ser libres para 
realizar una actividad que les sea satisfactoria y en la que desplieguen todas sus capacidades y 
potencialidades humanas, lo que les permitiría alcanzar el florecimiento humano (sobre este 
concepto véase Boltvinik, 2005).

Pero en estas discusiones se escapa un punto que era fundamental en la propuesta de 
Bertrand Russell (2007 [1935]): mantener un tiempo de trabajo obligatorio (de cuatro horas) 
para garantizar la realización de actividades socialmente necesarias, como educar a los meno-
res, cuidar  ancianos, curar a los enfermos, etc. Al ser de sólo cuatro horas el trabajo obligato-
rio, Russell suponía que los individuos podrían dedicarse el resto de su tiempo a las actividades 
que consideraran valiosas. Independientemente de si se conserva o no un tiempo de trabajo 
obligatorio, el establecimiento de un ingreso ciudadano universal tiene la virtud de no ligar la 
sobrevivencia a la posesión de un empleo formal.

El derecho al ingreso y no al trabajo asume dos realidades. La primera es que, en el siste-
ma actual de producción, cada día existe un número relativamente menor de puestos de tra-
bajo, por lo que es difícil garantizar el empleo para todos. La segunda, es que se reconoce que 
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todos somos ciudadanos del mundo y que nos corresponde como tales una renta por el uso de 
los recursos de la tierra misma. 

Para iniciar la implementación del ingreso ciudadano se tendrían que promover decla-
raciones universales, similares a la declaración sobre los derechos humanos, en las que se es-
tablezca el derecho a contar con un ingreso que permita a los individuos tener una existencia 
digna. Pero dado que el trabajo en un sentido antropológico es una necesidad humana, tendría 
que garantizarse también el derecho a contar con las condiciones que permitan a todos los 
individuos realizar actividades que considere valiosas, sean éstas “productivas” o “improducti-
vas” (encontrándose aquí generalmente las artísticas y literarias, por ejemplo).

Al elevar el ingreso como un derecho, se logra de manera simultánea el derecho al tiem-
po libre. Por otra parte, al considerarse ambos como derechos, su otorgamiento se regiría por 
los principios de los derechos humanos, que al plantearse como universales, sus titulares son 
todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Este principio se asocia con los de in-
tegralidad e interdependencia, lo que implica que todos los derechos están interrelacionados 
entre sí; es decir, que no se puede garantizar el goce y ejercicio de un derecho, sin que a la vez 
se garanticen el resto de los derechos (Concha, 2007).

Retomando las ideas de Gerardo Pisarello, Miguel Concha señala que la posibilidad de 
elevar el ingreso ciudadano como un derecho socioeconómico implica reformas tributarias 
progresivas, pero el otorgarlo resultaría más legítimo y eficaz que las prestaciones selectivas 
(como el Oportunidades). De esta forma se ampliaría la autonomía individual y colectiva. El 
derecho universal a un ingreso digno se concibe como un mecanismo que garantice el derecho 
social a la existencia autónoma, sería pues “un complemento, pero no dependiente, de la even-
tual vinculación al mercado laboral remunerado o de otras prestaciones sociales de las que se 
pueda disfrutar” (Concha, 2007: 7).

Con ello, idealmente, podríamos ser individuos más creativos y dedicados a solucionar 
los grandes problemas sociales, en lugar de ser personas que pasamos la vida en trabajos abu-
rridos, mal remunerados y preocupados por nuestra sobrevivencia diaria, sin la posibilidad de 
desarrollar propuestas alternativas.

De igual forma, podríamos satisfacer otras necesidades que han sido negadas o me-
nospreciadas socialmente, como la de jugar o bien tener actividades sin ningún propósi-
to más allá del entretenimiento presente, necesidad que a veces sólo reconocemos (y de 
manera acotada) a los niños, desconociéndola para los que los que han dejado de serlo
(Russell, 2007 [1935]: 22).

Conclusiones
Una de las dificultades que enfrentamos ante la falta de tiempo para el ocio es la imposibilidad 
de ordenar los principios morales y éticos que dan fundamento a nuestra sociedad y, en con-
secuencia, existe la posibilidad de que los problemas sociales se sigan dirimiendo, como hasta 
ahora, con violencia, falta de democracia y participación. Lo anterior debido a que la falta de 
tiempo para el ocio limita la posibilidad de la participación política, la reflexión y el intercam-
bio de ideas.

Por otra parte, para que nuestra sociedad pueda ser una sociedad del ocio se tendrían 
que transformar los principios que la rigen, pero básicamente se necesita eliminar el estatus 
de mercancía que actualmente tienen los individuos. Este objetivo es plenamente realizable, 
ya que la existencia de la pobreza generalizada y la imposibilidad de que las mayorías cuen-
ten con un tiempo suficiente para el ocio no es un problema de recursos sino de distribución. 
Ateniéndonos a lo que Russell planteaba “una mejor organización económica, permitiría a la 
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humanidad beneficiarse de la productividad de las máquinas para incrementar grandemente el 
ocio.” (2007 [1935]: 23). El ingreso ciudadano se convierte en condición necesaria para la am-
pliación del tiempo libre, además de que su otorgamiento permitiría enfrentar el otro gran reto 
de nuestra sociedad: reducir la desigualdad socioeconómica para que toda la población pueda 
llevar una vida digna. Pero esta transformación debe ser acompañada por el objetivo de aban-
donar el consumismo que caracteriza a la sociedad capitalista, ya que nos lleva al desperdicio 
y la degradación ambiental y humana. 

Existen otras dos grandes transformaciones sociales que se requiere realizar para lo-
grar una mejor distribución del ocio. La primera es romper con las tradiciones que imponen 
roles específicos a las mujeres, las cuales se ven obligadas a combinar las tareas de enferme-
ría, cocina, limpieza, cuidado de menores, trabajo doméstico y extradoméstico. Ante esta 
situación ellas difícilmente pueden estar en el ocio. Una salida para liberar a las mujeres 
de las tareas domésticas es encontrar formas colectivas de solución financiadas por el Es-
tado, que va desde el trabajo doméstico, la preparación de alimentos y el cuidado de me-
nores y ancianos. El financiamiento estatal debe enfocarse no sólo a la provisión de los 
servicios, sino también al desarrollo tecnológico que permita hacer efectiva la reducción
del trabajo doméstico.9

La segunda transformación para lograr una sociedad del ocio estaría enfocada a modifi-
car la forma en que están organizadas las ciudades, con el fin de reducir los tiempos de trasla-
do, ya que además del tedio en el trabajo y la vacuidad de la cultura de masas, de la fuerza de 
trabajo está expuesta al desgaste físico y emocional en los sistemas dominantes de transpor-
tación. Si bien el uso de Internet ha posibilitado que una pequeña proporción de la fuerza de 
trabajo, sobre todo la que realiza trabajo intelectual, no tenga que enfrentarse al agotamiento 
que implica el traslado en las grandes ciudades y suburbios de nuestra “moderna” sociedad, 
para la gran mayoría de los trabajadores llegar a sus lugares de trabajo representa casi media 
jornada laboral “normal” (o sea cuatro horas diarias)10. Coincido con Toti cuando afirma que 
“la música culta requiere una atención que ya ha sido totalmente gastada en el trabajo”, aña-
diría también la gastada en el transporte.11

Para la generalización de la disponibilidad de tiempo para el ocio, se deben construir es-
trategias desde “abajo”, es decir, desde la sociedad, que permitan elevar las aspiraciones de los 
individuos que han estado sujetos a la enajenación. Por otra parte, se requiere que la política 
social se ocupe de la creación de alternativas y espacios para el disfrute del ocio. Pero además, 
la existencia de una sociedad del ocio requiere de una reforma educativa, ya que para que una 
sociedad del ocio pueda ser feliz, debe estar conformada por una población educada, y ésta 
debe ser educada con una visión de gozo mental, de crítica, pero también dirigida a la utilidad

9 Goodin et al. (2008: 75) señalan que desde los años veinte del siglo pasado el tiempo dedicado por las amas de casa al trabajo 
doméstico en Estados Unidos se ubica en un promedio de 50 horas a la semana. El único cambio observado es en la compo-
sición de las tareas domésticas, de actividades más rutinaria (cocinar y limpiar) hacia otras como cuidado de menores (sobre 
todo) y compras para el hogar. Los autores aseguran que “el tiempo total en labores domésticas en conjunto se ha mantenido 
constante (o ha aumentado pero muy poco) a lo largo del siglo veinte”.

10 De Grazia cuestiona constantemente la idea de que en la actualidad gozamos de mayor disponibilidad de tiempo libre en 
comparación con el siglo XIX, debido al aumento en los tiempos destinados al transporte. De igual forma ilustra cómo el 
crecimiento de las ciudades provocó la destrucción de los espacios cercanos a la vivienda comúnmente utilizados por la fuerza 
de trabajo en sus tiempos libres para disfrutar del ocio, por ejemplo, áreas verdes, ríos, etcétera.

11 Tanto la transformación del trabajo doméstico para que se realice de forma colectiva y no individual, así como la reducción 
de los tiempos de transporte, implican un cambio radical en la forma en cómo se construyen las viviendas (ya sea en casas 
individuales o departamentos), así como la organización misma de la ciudad. Para cambiar la forma como se construye, es 
necesario cambiar los principios de la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo, basada en principios filosóficos del ser y la 
sociedad, no sólo bajo los de diseño, la eficiencia y economía (para una discusión sobre el tema véase Damián, 2008).
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técnica del conocimiento (Russell 2007, [1935]: 23)12. Uno de los grandes retos a superar una 
vez transformada la sociedad sería evitar lo que Russell (2007 [1935]: 8) suponía que sucede-
ría al inicio de una sociedad en la que el ocio se hacía posible para todos por primera vez: “un 
hombre que ha trabajado largas jornadas toda su vida se aburrirá si de repente tiene tiempo 
libre, pero sin un tiempo considerable de ocio un hombre se queda sin disfrutar muchas de las 
mejores cosas de la vida.”

No podemos soslayar el hecho de que el capital controla la oferta de actividades desti-
nadas al ocio y, como observa Gianni Toti “las clases subalternas son mantenidas en un nivel 
cultural bajo, o sea, en el nivel de una recreación al estado puro, sin preocupaciones informa-
tivas ni culturales, en el nivel de la diversión, o sea, de la divagación, de la distracción, y no de 
la atención ni la contemplación” (1975 [1961]: 258). A casi cinco décadas de que Toti llegara a 
esta conclusión, la situación de la clase obrera en el mundo se ha agravado con la globalización 
y el neoliberalismo, y cada día aparece más remota la posibilidad de que el trabajador logre 
trascender el grado de alienación en el que está tanto en su espacio laboral como de tiempo 
libre y, por tanto, encuentre su camino hacia el florecimiento humano.

Dadas las dificultades para lograr crear una sociedad del ocio, es necesario realizar ac-
ciones que permitan modificar ciertos mecanismos que reducen o limitan el tiempo libre. Por 
ejemplo, en México la política social a nivel federal debería abandonar su enfoque de focaliza-
ción para acerque a uno más universalista, que promueva la ciudadanización, eliminando el 
conjunto de condicionalidades que imponen restricciones a la libertad en el uso del tiempo. En 
este sentido es fundamental promover el otorgamiento de un ingreso universal, suficiente para 
vivir modesta pero dignamente a lo largo de la existencia, lo que permitiría al mismo tiempo 
contar con un tiempo suficiente para realizar lo que cada individuo considere valioso.

12 Russell nos dice que se debe de admitir que si bien las personas altamente educadas son a veces crueles, creía que lo son menos 
frecuentemente que aquellos cuyas mentes están menos educadas. Para él “esto no es porque las mentes cultivadas produzcan 
sentimientos humanitarios positivos, aunque puede ser así, pero se debe a que la educación da otros intereses distintos a los 
de tratar mal al vecino, y otras fuentes de autoestima distintas a la de la dominación. Dos cosas son las más deseadas univer-
salmente, el poder y la admiración. Los hombres ignorantes pueden, como regla, sólo lograr cualquiera de los dos por medios 
brutales, lo que implica un control físico extraordinario (physical mastery). La cultura le da al hombre formas menos dañinas 
de poder y modos más deseables para hacerse admirar (Russell: 23-24).


