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UTILIDAD, DESEO Y VIRTUD 
Fernando Díez, la formación de la idea moderna del trabajo. Barcelona: Editorial 
Península. 

 
Por Roberto Fernández 1 

 
 
 
La noción de sustentabilidad es un concepto relacional, no absoluto, ya que algo se 
articula con cierta externidad y entre ambas entidades se sustancia la función o 
circunstancia de que una sustenta a otra.  
Se trata de una relación  inestable o variable que puede tener visos de eficacia o 
funcionalidad y también parece ser que se trata de algo circunstancial pero 
condicionante de la viabilidad, perdurabilidad y calidad de lo sustentado.  
La sustentabilidad implica intercambios –de capacidad/demanda sustentante, 
traducible mas o menos directamente a energía– lo cuál y sobre todo en la era 
capitalista significa que la sustentabilidad cuesta o sea que tiene existencia y 
traducibilidad o equivalencia económica. Un posible carácter arquetípico de la 
sustentabilidad para los humanos ( pero en este caso, en tanto nada mas que animal 
evolucionado ) es que opera a través de transferencias energéticas simples básicamente 
en el orden de energías elementales como el trabajo físico-corporal, la combustión, la 
cubrición, la biocompatibilidad de sustancias tróficas entre el hombre y otros 
organismos, etc. Pero todo eso se complica tremendamente con el despliegue de la 
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técnica, de lo cuál como entienden antropólogos como Redfield, la urbanidad es una 
clase específica de manifestación de ese despliegue: sobre todo con las que Peter 
Sloterdijk llama alotécnicas –entendibles como violadoras de naturaleza- que sólo muy 
recientemente y al borde de irreversibilidades catastróficas están empezando a 
reemplazarse con homeotécnicas, definibles como miméticas de propiedades y procesos 
naturales.                      
Para que lo sustentado funcione como tal requiere una calidad de sustentación o un 
soporte: el ejemplo mas ramplón es un organismo vivo, cuya función vital le es 
garantizada externamente por un determinado medio de sustentación ( alimentos, 
oxígeno, etc.) que puede alcanzar una determinada expresión escalar o territorial ( por 
ejemplo, los límites o la frontera de un biotopo ).        
La idea natural según la cuál se acuñó el concepto de ecotopo como entorno de 
“Utilidad, Deseo Y Virtud” en Fernando Díez. 
El siguiente trabajo de revisión tiene como objetivo exponer y discutir la obra del 
profesor Fernando Díez, titulada Utilidad, Deseo y Virtud: la formación de la idea moderna 
del trabajo publicado en el año 2001 por Editorial Península. Desde una perspectiva 
histórica, Díez construye los discursos de los pensadores en el mercantilismo, la 
ilustración y la era de los philosophes con respecto al vínculo entre trabajo, riqueza, 
lujo y virtud.  En este sentido, consideramos importante compartir los hallazgos y 
complicaciones (si las tuviere) del libro con respecto a un tema muy actual: el Turismo y 
el Lujo.  
En efecto, los grandes espacios turísticos y sus infraestructuras están comúnmente 
dotadas de decoraciones que ostentan cierta posición y estatus; hecho que marca un 
contraste evidente con las poblaciones receptoras. La pregunta inicial, entonces será 
¿dónde nace la idea moderna de trabajo, ocio y lujo?. En este contexto, el trabajo del 
catedrático español se configura como una de las obras más eruditas y serias en el 
tema. 
El libro, principalmente, se divide cinco capítulos de los cuales nos ocuparemos a 
continuación. El primero se titula trabajo productivo y sociedad ocupada, y se orienta a la 
imagen del trabajo en la tradición Mercantilista en autores como A. Muñoz y Genovesi 
entre otros. Al respecto, Díez sostiene “la primera figura objetiva del trabajo, ciertamente 
decisiva, es la del trabajo productivo. Podemos considerarla como una figura 
predominantemente analítica, esto es, en la que el tono del discurso viene dado por las 
consideraciones económicas teóricas. Asume las preocupaciones por el trabajo, bastante 
ambiguas del primer mercantilismo para situarlas a un nivel teórico más concreto y coherente 
valiéndose de una somera teoría de la producción como creación de bienes útiles con valor 
económico en los que se sustenta la riqueza de la nación.” (Díez, 2001:28) 
La posibilidad de satisfacer las necesidades se encuentran ligadas al valor de los 
bienes. A la vez, las ocupaciones pueden clasificarse como productivas e 
improductivas. El proceso civilizatorio, depura las ocupaciones improductivas y 
eficientiza las productivas. Este grupo de intelectuales, va a sostener la idea de persona 
acorde a su forma de producción. Así, considera por ejemplo Genovesi habla de 
“personas que producen inmediatamente” como fabricantes, obreros, y artesanos; de 
“personas que no producen inmediatamente” como intelectuales, educadores, 
militares; “personas no productivas o socialmente dañinos” como delincuentes.   
La intervención gubernamental en regular las relaciones sociales de estas “clases” es 
imprescindible para acrecentar la riqueza de la nación por medio de la figura del 
superávit. Por el contrario, para los fisiócratas encuentran el principio de la riqueza 
como el saldo neto producto de los ingresos y erogaciones propias del aparto 
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productivo. El concepto de producto neto no sólo es nuevo sino que sugiere un 
movimiento de abstracción desconocido hasta el momento. El trabajo comienza a 
tomar una consideración positiva y es a la vez estratégico para la riqueza colectiva 
inherente a la vida. Para los fisiócratas y los ilustrados, toda ostentación inútil 
(nobiliaria) es digna de rechazo.  Hablaríamos en este caso de una clase de 
“universalización del trabajo ocupado”.  
El profesor Díez considera “la relación doctrinal entre pobreza y trabajo es profundizada por 
los autores ilustrados en dos aspectos principales. Por una parte, el problema de la pobreza 
nacional – problema relacionado con la conciencia de atraso y decadencia – se entiende como un 
efecto de los obstáculos que en los órdenes económico y social presenta la nación para la 
generación y universalización del trabajo. Hay condiciones estructurales que deberán ser 
modificadas para que la movilización extensiva e intensiva del trabajo pueda reducir 
drásticamente la pobreza…por otra parte, la pobreza nacional es conceptuada como la unitilidad 
de una parte significativa de los efectivos humanos de la nación, y de este deplorable fenómeno 
se entiende como realmente corregible desde las actuaciones ejecutivas de un gobierno 
reformista” (ibid: 63).  
En efecto, en las ideas europeas del siglo XVIII con respecto al trabajo se consolidan 
bajo la figura de la producción y en consecuencia como una nueva doctrina moral 
(ética).  Entonces, como no podía ser de otra forma la vagancia, la ociosidad y la 
inactividad laboral son seriamente penalizadas por las normas de la época; la pobreza 
como figura surgida de la lógica iluminista sugiere la presencia de una causalidad 
implícita de la inactividad; continúa nuestro autor “trabajar es una obligación, un deber de 
utilidad pública como revela claramente la criminalización del ocio de la pobreza falsa” (ibid: 
68). El último párrafo es interesante en cuanto a dos aspectos centrales: la ociosidad 
como una práctica plausible de sanción y la ética de trabajo como una forma de deber 
moral.     
Lo anteriormente expuesto da pie al autor para su segundo capítulo, orientado a 
analizar “la utilidad de la pobreza”. En este sentido, el mercantilismo tardío surgió 
como un sistema de salarios unido a las condiciones de subsistencia. Furniss y 
Hecksher sugirieron la tesis de la baja retribución del trabajo por la cual un trabajador 
era más útil a su sociedad si percibía bajos ingresos. Estos supuestos, además, se basan 
sobre dos premisas bien claras: la primera es que los costos de subsistencia fijan la 
norma por la cual deberían regularse los salarios; en segundo lugar, la tasa salarial es 
considerada como generador de valor de las mercancías.  
Entonces, Fernando Díez nos advierte “la tesis de la utilidad de la pobreza entendía al 
hombre trabajador subordinado a la consecución de la prosperidad nacional, siempre necesitado 
de trabajar para satisfacer sus necesidades perentorias y feliz de su simpleza e ignorancia” (ibid: 
99). En analogía, Mandeville va a focalizar su postura en el análisis del lujo y el 
consumo. Para éste último, los vicios privados exigen una inmediata intervención 
estatal para regularlos. En este punto cada individuo posee un “amor de sí” el cual no 
es otro que el instinto de conservación por el cual nos alimentamos, abrigamos y 
buscamos protección; pero también tenemos un “amor propio” que nos lleva a la 
ambición, la estima de ser, el orgullo, el deseo de aprobación y el egoísmo.  
En esta línea de pensamiento, el ocio es un elemento ajeno y disgregador a la clase 
manual trabajadora; por el contrario, coexisten la defensa del lujo y junto a éste el 
hiperconsumo de ciertas clases dotadas de “amor propio” y por otro lado, la defensa 
de la pobreza y el subconsumo para las clases productivas. Tantos los postulados del 
mercantilismo como de la ilustración fueron la base necesaria para construcción de un 
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nuevo ideal de trabajo motivo del cual el autor se ocupa en el capítulo próximo. ¿Qué 
vínculos deberían tener pues el lujo y el trabajo?. 
El mercantilismo sostiene que el lujo es un requisito indispensable para estructurar el 
aparato productivo y perfeccionar las mercancías. El lujo asume así un carácter 
desproblematizado excepto cuando éste se extiende en forma generalizado a otras 
capas de la población; cabe aclarar que hablamos aquí de un “consumo del lujo 
sectorializado”. En este sentido, también los fisiócratas aceptaban el lujo aun cuando 
sostenían que debía ser regulado para evitar su capitalización en los sectores agrarios y 
manuales.  
Asimismo, la felicidad humana se basa en nuevas nociones como la acción, el placer y el 
reposo. En este sentido, en Hume el lujo adquiere una nueva forma de ser interpretado: 
“la apología del lujo en Hume es la negación de la aporía mandevilliana. La necesidad del lujo 
para la prosperidad pública no se asienta en los vicios privados, sino en las virtudes útiles de la 
sociedad comercial. El lujo no es un mal necesario o un vicio inútil, sino un fenómeno inocente 
que acompaña a las sociedades refinadas y forma parte sustancia de la felicidad moral de los 
individuos que las pueblan” (ibid: 133). Esta tesis se enlaza con ciertos sectores católicos 
para los cuales el lujo es un designio de Dios, y por lo tanto no debe ser moralmente 
condenable sino fruto del esfuerzo y del trabajo.  
Lo cierto es que esta noción de lujo entendida como forma de comodidad o de 
ostentación abona el terreno para el surgimiento de una nueva práctica social: el trabajo 
motivado. Ya no se trata, de una producción vinculada a la necesidad (como buscaba el 
mercantilismo) sino a la experimentación hedonista y al progreso. El profesor Díez 
sugiere que “ahora el trabajo se crece al convertirse en la instancia crítica que regula el buen 
lujo, que hace plenamente aceptable el lujo de la sociedad comercial al otorgarle títulos 
burgueses de la sencillez refinada y de la elegancia comedida que hacen agradable y civilizada a 
la vida” (ibid: 164). 
En su capítulo 4, trabajo y virtud, Díez explica el carácter moral que asume la 
producción y el trabajo en el “siglo de las luces”. Desde su perspectiva, el concepto de 
medianía (como ubicación de la media) es imprescindible a la hora de comprender la 
virtud de producir. Donde mejor se condensa su sentido es en el versículo III cuando 
sugiere “lo importante es que el lector de hoy sepa que efectivamente hubo una ética del trabajo 
ilustrada y que, además, con sus variaciones y matices, fue la predominante en los ambientes 
intelectuales avanzados a la Europa de la época: ética de una filosofía moral de la utilidad y de la 
felicidad, de un hombre mundano que, buscando su interés privado esclarecido, cumple con el 
objetivo deseable de la realización de una sociedad en la que es posible la felicidad general de los 
copartícipes” (ibid: 212).  
La laboriosidad se consideraba fundada por la acción de las fantasías individuales y el 
principio activo de la inercia. El buen lujo (burgués), entonces, se constituía como una 
forma de estímulo sobre aquellos en quienes caía la necesidad y el agobio del trabajo 
diario. Inversamente, al mercantilismo que propugnaba por la explotación continúa de 
la necesidad, el trabajo motivado sugiere la idea de una mejora sustancial de la vida 
cotidiana; en donde el lujo se comprende en posición de un cómo para un que 
(instrumental). El lujo no es bueno en sí mismo, ni para agradar ni para aparentar sino 
para mejorar las carencias de los hombres. Sin embargo, el catedrático español 
considera (metodológicamente) necesario introducir en el debate a la corriente crítica y 
contestataria a la idea de trabajo motivado. Así, el profesor Díez expone los 
argumentos de aquellos contrarios a la idea de trabajo burgués como forma de 
superación personal (en el sentido mencionado). Entre los autores que más se extiende, 
encontramos a Jean Jacques Russeau (en analogía con Condorcet).  
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Para el pensador ginebrino, el trabajo y en consecuencia la civilización para el hombre 
son simplemente alienadoras. El lujo no es parte de la condición natura (como podría 
pensar Locke) y además el estado de sociedad es opresivo para el individuo. “En último 
término, el lujo es la manifestación del ser por los otros, un auténtico obstáculo para poder ser 
uno mismo o, al menos, para intentarlo. Opinión y parecer son para Russeau la externalidad de 
la mediación, el vaciamiento social del hombre de la naturaleza entendido como un paradigma 
tosco del ser por uno mismo. La mediación, entendida como una especie de realización personal 
puramente vicaria e instrumental, bien a través de la interrelación social, bien a través del 
consumo y de la utilización de bienes y servicios no necesarios, es la primera formulación, 
todavía innombrada e imprecisa, del fenómeno que más adelante se denominará alienación” 
(ibid: 219).  
Si continuamos analizando la línea del pensamiento russoniano, llegamos pues a la 
inevitable conclusión de que si bien la laboriosidad no puede ser negada (como 
actividad humana), ésta necesita de los deseos como forma de movilizarse hasta 
culminar en su satisfacción o nueva búsqueda. Los gobiernos o también estructuras 
económicas introducen en el pueblo “objetos susceptibles” de tentación. La función de 
las riquezas, es no sólo legitimar el orden vigente y la explotación del pobre, sino 
también alentar la avaricia y la vanidad de los ricos. En oposición a Russeau, para 
Condorcet lo importante es el progreso humano. Este mismo, se encuentra ligado a la 
posibilidad de perfeccionar la técnica (avance científico y tecnológico) para llegar a un 
estado de igualdad y felicidad para todos los hombres. La perfección de las mercancías 
por medio de las técnicas productivas (riqueza), implicaría mayor tiempo para el 
trabajador y un mayor salario, el cual a su vez, conlleva a la instrucción y a la 
educación como forma moderadora de las pasiones improductivas y disgregadoras. En 
este punto de la reflexión no solamente en Condorcet sino también en Adam Smith, la 
educación es una de las herramientas más significativas para moderar la “estupidez”.     
De esta manera, Díez cierra su círculo explicativo uniendo conceptos que generalmente 
pensamos por separado: trabajo, producción, lujo, ocio y educación. Más específicamente, 
la idea de trabajo moderno se fundamenta por medio de ciertos movimientos históricos 
cuyos antecedentes hemos expuesto y analizado junto con nuestro autor. El grado de 
erudición del profesor Fernando Díez y su elocuente exposición de las fuentes 
bibliográficas mencionadas llevan a considerar la obra de referencia (reseñado) como 
uno de los aportes más importantes y serios en la historiografía del trabajo, el ocio y el 
lujo. En consecuencia, sus aportes pueden ser de extrema utilidad también para 
comprender fenómenos modernos derivados de los sistemas capitalistas productivos, 
como ser el turismo y las industrias de consumo culturales.  


