TRABAJO

—JOSEFA VEGA MACIA EN LIMACLARA EDICIONES—

Podría ser la metáfora perfecta de la palanca de Arquímedes para
mover el mundo. El trabajo bien podría establecerse como el
mismísimo sentido de nuestro ser y estar.
Unos lo tienen, muchos lo buscan, algunos lo adoran y otros lo
aborrecen. Hay quienes no podrían vivir sin él y quienes desearían
no haberlo conocido jamás.
No tiene muy buena prensa desde que ya en el Génesis aparece la
sentencia de todos conocida "ganarás el pan con el sudor de tu
frente", presagiando que nada bueno podía derivarse desde ese
mismo instante para el hombre y su subsistencia.
No obstante, si nunca hubiera existido, ... ¿qué hubiera sido de la
humanidad? ¿Qué ocurriría si desapareciera de nuestras vidas?
¿Qué sería de nosotros, entonces?
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Pensemos en todo lo que el hombre ha conseguido a lo largo de
los siglos gracias a él.

Los avances tecnológicos, médicos,

sociales, culturales...También le debemos no pocas enfermedades,
depresiones, estrés, conflictos e incluso muertes..., demasiadas.
Algunos afortunados trabajan en lo que les gusta y desarrollan su
actividad con auténtica pasión. Son admirados por la inmensa
mayoría, que trabaja en lo que puede y cómo puede; que a su vez
son envidiados por otros muchos, cada vez más, que se cambiarían
por ellos sin pestañear, ya que aspirar a pertenecer al primer grupo,
es sencillamente una utopía.
Cada individuo lo vive y siente de un modo único: una fuente de
placer y hasta de felicidad o un modo de tormento, un yugo que
obliga y somete a quien lo soporta; incluso, una forma de transitar
por este mundo y por la propia existencia.
¡Pobre del que no tiene trabajo! ¡Pobre del que no vive más que
para él!
Es un medio y un objetivo en sí mismo. No resulta fácil ni breve su
definición.

En

cualquier

diccionario

encontraremos

muchas

propuestas para perfilar esta única y extraña palabra tan simple y
compleja a la vez.
A poco que nos sumerjamos en su interior, observaremos que
encierra salud y enfermedad, libertad y esclavitud, atracción y
aversión…
El tiempo que le dedicamos es tiempo que vivimos y tiempo que le
quitamos a nuestra vida, que sin darnos cuenta transcurre
describiendo círculos alrededor de este sugerente concepto, de la
misma manera en que un insecto vuela atraído por la llama de una
vela, hasta que perece en ella.
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Estudiamos para conseguir un buen trabajo que nos permita
ganarnos la vida con dignidad, honradez y agrado, o al menos eso
nos vienen a decir cuando nos dedicamos a estudiar en la escuela
durante muchos años, demasiados a veces. Más tarde trabajamos
arduamente para conseguir ese empleo-panacea que nos habían
prometido y nos facilitará un modo de vivir cómodo y sin
estrecheces.

Si

lo

logramos,

continuamos

trabajando

para

conservar ese estatus porque nos horroriza la posibilidad de
perderlo. Si no lo logramos, continuamos trabajando para algún día
alcanzarlo.

Y

finalmente

cuando

tenemos

descendencia,

la

empujamos a caminar por el mismo sendero que ya han recorrido
generaciones y generaciones anteriores a la nuestra y que, aunque
conocemos la trampa que oculta, no sabemos ni podemos escapar
de él. Luego esto de la cita bíblica, algo de razón debe tener,
seamos creyentes o no.
Si se me permite, concluiré esta reflexión que no lleva a ninguna
parte, cómo no podía ser de otro modo, expresando simplemente
que para mí ha sido un vocablo con un significado cercano a lo
magnífico y a lo maldito cuando lo he tenido, y ahora que no lo
tengo, … también.
---------------------
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