
La sorprendente aprobación de una semana laboral en Bélgica de cuatro días 
plantea incertidumbres acerca de la calidad de ese mismo trabajo pues. Las 
aspiraciones chocan con una realidad más dura como se comprueba en 
determinadas profesiones, dado que puede empeorar la calidad de vida del 
trabajador y generar otros problemas colaterales, como ya se manifestaba en una 

película clásica de Chaplin.


El texto parte de las nuevas medidas adoptadas en Bélgica para 
reducir la semana de trabajo. Por tanto, el tema del texto son las 
nuevas medidas para actualizar la jornada laboral.


	 Aunque en varios momentos la autora va manifestando su opinión, 
podemos señalar que el texto tiene una estructura encuadrada en 

cuanto a la disposición de la tesis pues de manera implícita la va señalando en todo momento. Berna 
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TRABAJAR MÁS Y TRABAJAR MÁS RÁPIDO 

Si la noticia de que Bélgica aprueba la semana laboral 
de cuatro días está sorprendiendo tanto no es por lo 
novedoso del planteamiento ni por una mejora en 
derechos que no existe, puesto que se mantendrán las 
mismas horas, sino por la distancia que se percibe 
entre el ordenamiento tan lógico del trabajo que 
sugiere y la realidad desmigajada que vivimos. En el 
mundo real, al menos el que habitamos muchas almas, 
a los sanitarios les suspenden las vacaciones ola tras 
ola mientras siguen faltando contrataciones; sus 
jornadas se estiran más allá de lo humanamente 
aconsejable; los conductores de Uber o del taxi 
convencional llegan a la puerta ojerosos y cansados al 
encadenar clientes por encima de un horario decente, 
ya que así ganarán un poco más; las cuidadoras, 
asistentas y limpiadoras pasan el día en el metro o los 
transportes para rematar dos horas acá, dos horas allá, 
deseando llegar algún día a las 40 semanales (para 
ellas sería un sueño); los camareros firman contratos 
por menos tiempo del que tienen que cumplir. Y 
etcétera.


Mejorar horarios y reducir la dedicación al trabajo para 
poder conciliar y tener una vida propia es una 
aspiración histórica que se ha ido abriendo paso 
lentamente. Muy lentamente, y con frenazos. La 
realidad de la comunicación continua y el teletrabajo es 
que, en muchas profesiones, la jornada se alarga hasta 

el infinito, pues ni dormir sirve para desconectar 
cuando las notificaciones pueden colarse en la 
almohada.


Charles Chaplin apretaba tuercas en Tiempos 
modernos y hacerlo bien no bastaba, puesto que la 
máquina se aceleraba hasta contagiarle los espasmos 
y tics que se llevaba a casa, el hombre. Nosotros 
también podemos apretar bien las tuercas, pero eso no 
basta en un mundo que requiere todo de forma más 
intensa, más deprisa, más multitarea. En cualquier 
momento, la máquina nos engullirá como a Charlot 
cuando nos empeñemos en apretar una tuerca mejor. Y 
desapareceremos en el engranaje. La tuerca, eso sí, 
quedará genial.


¿Recuerdan la película? Cuando Chaplin perdía comba 
en la cadena de producción y se salía de ella 
empezaba a ver tuercas donde había ojos, pechos o 
botones. Se volvió loco. Y nosotros no sabemos si 
seguiremos apretando tuercas imaginarias tras trabajar 
diez horas al día durante cuatro días a la semana, u 
ocho horas durante cinco días, porque la aceleración 
de la maquinaria y la conexión constante nos vuelven 
tan locos como a él.
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González señala que, a pesar de que estas medidas son esperables, la realidad muestra cómo la calidad 
del trabajo va empeorando, llenando horas y, por ello, afectando a la salud física y mental de los 
trabajadores.


	 Para remarcar la tesis, al autora va aportando argumentos. 

	 El primero de ellos es un argumento de actualidad, al aludir a los recientes cambios en Bélgica. 
Para demostrar que la situación es crítica en cuanto a derechos aporta argumentos de ejemplo bastante 
conocidos, donde esto no se cumple: sanitarios, conductores, cuidadoras… Otro argumento de actualidad 
o también de ejemplo sería la alusión al teletrabajo.

	 Una película célebre como Tiempos Modernos de Chaplin constituye no sólo un argumento de 
ejemplo sino sobre todo un argumento de autoridad. Es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando las 
jornadas y condiciones de trabajo son imposibles. A partir de esta película la autora desarrolla en el último 
párrafo un argumento de analogía donde en lugar de las tuercas de la película se acumulan las horas de 
trabajo aunque sea en cuatro días. 


Al ser una columna, es decir, un texto expositivo-
argumentativo publicado en un periódico, la autora tiene 
libertad tanto en el fondo como en la forma. En los aspectos 
formales observamos los siguientes mecanismos:


- Ya desde el propio título, con una duplicación del infinitivo trabajar, se nos presenta una isotopía 
semántica del trabajo. Esto incluye desde términos de ese campo, sobre todo sustantivos (derechos, 
contrataciones, horarios, clientes…)  sintagmas nominales con un adjetivo relacional (semana laboral), 
construcciones fijas con un sintagma preposicional (cadena de producción) o incluso neologismos con 
los que la lengua se adapta a la realidad actual (multitarea, teletrabajo). 


- Como ya hemos señalado, la tesis es implícita y va apareciendo en todo el texto a través de la critica 
que la autora hace de la realidad laboral. Esto influye en la aparición de modalizadores o expresión. 
Podemos señalar en este sentido el uso de adverbios de negación para negar los avances: “una mejora 
en derechos que no existe”, “ni dormir sirve para desconectar”; también el uso de adjetivos con 
connotaciones negativas, como “ojerosos”, “loco”; se usa la hipérbole o exageración así como las 
frecuentes enumeraciones: “todo el día en el metro”, "para rematar dos horas acá, dos horas allá”,  
“empezaba a ver tuercas donde había ojos, pechos o botones”. Todo ello va creando en el texto un 
panorama sombrío y negativo.


- El último aspecto que podemos señalar es la antítesis y la paradoja así como la duplicación deseo-
realidad  o la analogía que aparece con frecuencia en el texto. De hecho, las palabras realidad y real se 
usan varias veces en contraste con lo que se propone con las nuevas medidas: “La realidad de la 
comunicación continua”, “En el mundo real, al menos el que habitamos muchas almas”, la analogía del 
mundo de Chaplin con nuestro mundo actual aparece acentuado en los dos últimos párrafos. Ambos 
ejemplos se relacionan con conectores como “también”, la conjunción “y” cuando dice: "Y nosotros no 
sabemos si seguiremos apretando tuercas imaginarias” así como en la pregunta retórica que inicia el 
último párrafo. 


Se trata de una oración compuesta formada por una proposición principal, que es una 
oración personal, 
activa, 
copulativa, 
intransitiva, 
enunciativa y 

afirmativa y una oración subordinada 
sustantiva que funciona como 
atributo de la anterior (oración 
personal, activa, predicativa, 
intransitiva, enunciativa y afirmativa).
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