
Los trabajos y los días

Inauguración: 5/4/2011

“Dioses y hombres se irritan con aquél que vive ina ctivo” 
 
Hesíodo, Los trabajos y los días, c. 700 AC 
 
Para los hombres libres de la Grecia Antigua, el trabajo no era una 
necesidad, sino una opción. Sin embargo, los �lósofos y los poetas 
comprendieron rápidamente que en él se forjaban una serie de valores  
personales y comunitarios, éticos y sociales, que hacían de esa 
actividad algo mucho más importante que una simple tarea a cumplir. 
 
Para la sociedad burguesa el trabajo de�ne una forma de vivir en 
comunidad, de actuar, intervenir y pertenecer a ella. En el capitalismo 
actual, indiferente y devastador, la participación en el mercado laboral 
es un imperativo que determina la existencia social, la inclusión o la 
marginación, la posesión de derechos o la nulidad civil. 
 
Las  transformaciones del mundo del trabajo inducen cambios radicales 
en los modos de vida, las relaciones interpersonales, los valores 
compartidos, las jerarquías sociales, los legados históricos, las 
memorias, los valores, las identidades. Los últimos años del siglo 
veinte son particularmente elocuentes al respecto: el desplazamiento 
de la  preeminencia de la producción industrial por la de conocimientos, 
la desaparición de ciertos o�cios, la continua merma de los derechos 
de los trabajadores, la mutación de su composición social, las 
profesiones precarizadas, las luchas por sostener valores, 
reivindicaciones y hasta las fuentes laborales mismas, dan cuenta de 
los contextos cambiantes en los que han debido configurarse nuevos 
modos de vivir, persistir, resistir y hasta sobrevivir. 
 
Esta exposición se propone como una re�exión, modesta y parcial, 
sobre las alternativas que ha seguido este proceso en nuestro país, a 
través del abordaje de situaciones especí�cas. En las obras de los 
artistas seleccionados se despliegan los ecos de acontecimientos 
políticos, económicos y culturales que han incidido sobre la �sionomía 
laboral argentina de maneras más o menos evidentes, más o menos 
radicales. 
 
Los saberes artesanales, las fuentes de empleo reapropiadas, los 
mapas humanos de las fuerzas de trabajo actuales y los contextos del 
ejercicio laboral, pasados y presentes, se conjugan aquí para 
ofrecernos un espacio para el pensamiento, el análisis y la evaluación 
de un fenómeno que en alguna medida nos involucra a todos. Su 
aparición en un espacio artístico perteneciente a un gremio no es 
casual. Es nuestra intención que el marco sindical, protagonista 
también de los procesos reseñados, refuerce los valores de esta 
exposición y de las re�exiones que ella pudiera provocar. 
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