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INSTRUCCIÓN PROFESIONAL Y TRABAJO      
MANUAL EDUCATIVO1 

 

 

LA CONCIENCIA del valor formativo del trabajo manual no ha 
llegado aún a aquella claridad y difusión que sería deseable. No 
hablaré de los obstáculos prácticos que se presentan contra la 
idea del trabajo manual como complemento del intelectual, 
porque requeriría esto sólo un desarrollo demasiado amplio. 
Creo útil, sin embargo, hacer notar el desarrollo que en la pe-
dagogía ha seguido la valoración del trabajo manual. 

Esta valoración no se remonta a lejanos tiempos, debido a 
que el trabajo manual fue considerado en el mundo greco-
romano como una actividad servil, y como tal permaneció aún 
durante la Edad Media, a pesar de que el cristianismo había 
reivindicado la dignidad y el valor social de los trabajadores y, 
por consecuencia, el del trabajo. El trabajo manual empezó 
desde entonces a ser considerado desde un punto de vista utili-
tarista, en el sentido corriente de la palabra. 

El mismo Leon Batista Alberti (1404-1472), que intentaba 
cerciorarse sobre todos los trabajos, interrogando a los traba-
jadores manuales sobre su arte respectivo, quiere que los jo-
vencitos se practiquen en algún oficio, porque si la fortuna les 
fuera adversa, puedan estar en forma de asegurarse honesta-
mente la vida. Por esta única razón, el pedagogo Maffeo Vegio 
(1407-1457) quería que los jóvenes de casas ricas aprendieran 
algún oficio manual. En el siglo XV no se pasó del aprendizaje 

1 Extraído de La Revista Blanca, 15-3-1928. 
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de los oficios como medio de salvación para los ricos en los 
reveses de la fortuna o como utilidad pública. En 1400 había 
en Florencia institutos de «expuestos», en los cuales había la 
escuela de oficios; pero el aprendizaje estaba obstaculizado por 
las tendencias monopolizadoras de las corporaciones y tam-
bién en el seno de éstas se procedía lentamente para el ascen-
so, dada la posición de privilegio que tenían los maestros. 

El primer pedagogo que se acercó a la moderna valoración 
del trabajo manual fue Rabelais (1483-1553), que, siendo un fer-
viente sostenedor de la instrucción humanista, intentó hacer 
comprender la importancia de la instrucción científica. Quería 
él que el educando se ponga en contacto con la Naturaleza. Gar-
gantúa2 leyó las Geórgicas en medio de los prados y los bosques 
y estudió la Botánica en plena campiña. Enseñanza experimen-
tal y también intuitiva. Por esto Rabelais envía a Gargantúa a 
visitar los almacenes de los joyeros, las fundiciones, los labora-
torios de alquimia (la química de entonces) y todos los talleres. 

Gargantúa se entregará a los trabajos manuales tanto en las 
jornadas de lluvia como de sol, cortando leña, segando y ba-
tiendo las gavillas en el granero. En las fatigas manuales que 
Rabelais indica no se ha presentado aún la idea del trabajo 
manual educativo, en el sentido que le damos hoy. 

En 1500, el pedagogo Silvio Antoniano (I540-1603) intentó 
demostrar el valor social de la instrucción profesional, pero la 
considera extraña a la escuela, lo cual demuestra que le era des-
conocido el valor educativo del trabajo manual. Orazio Lom-
bardelli (1540-1608) dio valor a las artes manuales y estudió 
los medios para perfeccionarlas y combatiendo los prejuicios 
contra el trabajo manual, escribió: 

 

2 Gargantúa, François Rabelais, 1534. (Edición española: François 
Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, Acantilado, Barcelona, 2011). 
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«El hacer algún trabajo en casa ya de carpintero, de albañil o 

herrero; arreglar una mesa, sacar agua de una cisterna, cavar un 
huerto u otras cosas, no hacen perder la reputación como pretenden 
los torpes». 

 
Pero se dirige solamente a los acomodados y es sólo a ellos a 

quienes aconseja iniciar a los hijos en cualquier trabajo manual. 
La valorización de la instrucción profesional por el lado so-

cial y educativo en sí tiene un defensor vigoroso en Comenio 
(1592-1671), que, además de la instrucción técnica, quería que 
de las escuelas, «oficinas de la Humanidad», salieran artesanos 
vigorosos y hábiles. 

Locke (1632-1704), en sus Pensamientos sobre la educación3, 
escribe: 

 
«No vacilo en decirlo: y o quisiera que mi señor aprendiese un 

oficio, sí, un oficio manual, y preferiría que supiera dos o tres, pero 
en todo caso uno». 

 
Esto lo deseaba porque el trabajo físico ofrece a la mente una 

diversión, una ocasión de descanso, procura al cuerpo un ejerci-
cio útil. Y  también porque sirve como recurso en caso de pobre-
za. En 1697 el mismo Locke intentó demostrar el valor social de 
la instrucción popular con dirección técnica haciendo al Go-
bierno inglés una extensa relación sobre la necesidad de fundar 
«escuelas de trabajo» para los jóvenes pobres. Todos ellos, de 
los tres a los catorce años, debían ser acogidos en asilos donde 
encontrarían alimento y trabajo. Esto para combatir el vaga-
bundaje y para formar trabajadores laboriosos. 

La Salle (1651-1719) quería una enseñanza técnica y profe-
sional, y en Saint-Yon fundó una especie de colegio en el que se 
preparaba a los alumnos para las profesiones industriales. El 

3 John Locke, Pensamientos sobre la educación, Akal, Madrid, 2012. 
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abate Bernardino de Saint-Pierre (1668-1743) se ocupó también 
de la enseñanza profesional. Las ciencias positivas, las artes 
mecánicas, el aprendizaje de un oficio, son preferidos por él al 
estudio de las lenguas. Quería que alrededor y dentro del cole-
gio hubiera molinos, imprentas, huertas y jardines. 

También Fourier (1772-1837), en su tratado La educación 
natural4, mezcla de genialidad y de locura, se ocupa del traba-
jo manual, y quiere, entre otras cosas, que los jóvenes visiten 
los talleres y los laboratorios para que puedan reconocer la 
propia vocación personal. 

Rousseau, que probablemente se inspiró en el «sabio Lo-
cke», no demuestra haber comprendido el valor formativo del 
trabajo manual más que del lado moral. Pero se ve que tiene 
conciencia de la importancia social de la instrucción técnica. 
Emilio5 debe aprender un oficio, «más que por ganas de cono-
cer el oficio, para sofocar el prejuicio que lo desprecia», y por-
que, aprendiendo un oficio, se pone a cubierto de necesidades 
cuando la revolución le quite las riquezas. Rousseau discute 
largamente sobre la importancia de la actividad manual en la 
educación; pero mientras le ve todas las ventajas sociales, no 
comprende los beneficios reportados por la integración de 
aquella actividad a la intelectual. Pestalozzi fundó en Neuhof 
una escuela agraria experimental para mejorar las condiciones 
materiales de los campesinos suizos y para abrir nuevas vías a 
la agricultura. En la escuela de Neuhof los jóvenes debían cul-
tivar especiales productos agrícolas, hilar y tejer el algodón y 
atender a otros trabajos, uniendo a estas ocupaciones aquellas 
intelectuales. Esta tentativa de combinar ambas actividades 
fue seguida sólo por otra escuela de dirección agraria en Stanz. 

4 Véase: Charles Fourier, ¿Cómo educar para la libertad y la felici-
dad?, Errata Naturæ, Madrid, 2016. 
5 Jean-Jacques Rousseau, Emilio o De la educación, Alianza, Madrid, 
2011. 
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Pestalozzi también demostró la posibilidad de hacer proce-

der en sí conjuntamente el trabajo manual y el intelectual; 
desde este punto se le puede considerar más como un precur-
sor de Fröbel que como discípulo de Locke y de Rousseau. La 
conciencia del valor económico de la instrucción profesional 
fue clara en Filangieri, quien, en su cuarto libro sobre La cien-
cia de la legislación6 (1780-1785) sostiene que el aprendizaje 
debía ser cuidado por el Estado y regulado por medio de una 
magistratura particular. En el siglo XVIII varios escritores pro-
pendían hacia una instrucción popular que tenía por base el 
aprendizaje. Entre éstos, Giuseppe Gorani (1740-1819), demó-
crata, que tomó parte en la Revolución Francesa, en su libro 
Saggio sulla pubblica educazione (Londres, 1773), quería que en 
las escuelas elementales se enseñase el dibujo, y se dejara leer 
a los futuros operarios, libros tratando de las artes y de los 
oficios. Y  quería que fueran enseñadas, con preferencia a otras, 
nociones de Química, Historia Natural, Aritmética y Geometría. 

También Gaspar Gozzi (1713-1786), en Riforma degli studi, 
escrita por encargo de la República de Venecia, quiere que las 
escuelas populares hagan a los hijos del pueblo aptos para aque-
llos oficios que después deben abrazar. A este propósito escribía: 

 
«El que enseñase además a la juventud pobre a tener cuader-

nos mercantiles o registros de factorías, a confrontar pesos y  me-
didas, un poco de geometría, mecánica y dibujo, abriría el camino 
a muchos pobres de buena capacidad para que pudieran em-
plearse en el mantenimiento honroso suy o y  de su familia». 

 
Con la Revolución Francesa el principio de la instrucción 

profesional encontró sistemáticos y legisladores. Condorcet que-

6 Gaetano Filangieri, La ciencia de la legislación, H. Congreso de la 
Unión, Instituto de Estudios Legislativos del Congreso de México, 
México, 2000, 2 tomos. 
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ría que en las escuelas hubiera modelos de máquinas e ilustra-
ciones de oficios y que en cualquier grado de la instrucción 
fuera cultivada la enseñanza de las artes prácticas. Romme, en 
su proyecto que votó la Convención en octubre de 1793, esta-
blecía que se hiciera asistir a los escolares a las labores cam-
pestres y a las de los talleres «y que tomaran parte en ellos 
cuando su estado lo consintiera». En el Proyecto Bouquier, 
también adoptado, se establece que los jóvenes que, salidos de 
las escuelas primarias, no se dediquen a trabajar la tierra, «de-
berán aprender un oficio útil para la sociedad». En las Escue-
las Centrales, proyectadas por Lakanal, prevalece el criterio 
industrial. 

La primera gran afirmación del valor pedagógico del trabajo 
manual la debemos al filantropismo alemán de la segunda mi-
tad del siglo XVII. La introducción del trabajo de «torno, sierra 
y pala» en el curso de los estudios regulares del Filantropino 
(1774), tenía un fin educativo. Basedow, Herbart y Fröbel preci-
saron el valor educativo del trabajo manual. Fröbel (1782-1852) 
ve en todas las formas del trabajo productivo la analogía con el 
juego, e inventó los juegos instructivos y educativos del mu-
chacho, concretizando la idea de adquisición de una capacidad 
superior para expresar la propia vida intelectual y moral en la 
acción. 

Hoy, en todas las naciones, el trabajo manual tiende a jun-
tarse con el intelectual. Y  los progresos han sido rapidísimos. 
Bastan algunos signos. 

La primera escuela científica superior americana fue el Ins-
tituto Politécnico de Albany (Nueva York), fundado en 1824. 
En él la enseñanza teórica iba acompañada de ejercicios prácti-
cos. El consejo directivo, en su relación, afirmaba que los estu-
diantes habían llegado a ser hábiles químicos «mediante el 
trabajo práctico, como el del que aprende un oficio». Desde 
1862 los Institutos de estudios superiores de los Estados Uni-
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dos tuvieron el carácter preeminente de escuelas de ciencias 
aplicadas. En Alemania las escuelas profesionales surgieron en 
Núremberg hacia el año 1823. A partir de la mitad del siglo 
XIX, los estudios científicos tuvieron como base las ciencias 
aplicadas. Las escuelas superiores alemanas tienen un carácter 
eminentemente práctico. Los Fachschulen son escuelas estric-
tamente profesionales. 

Pero no es notable la tendencia a introducir el trabajo ma-
nual en las escuelas elementales. En Inglaterra, el ministerio 
de Ciencias y Artes aprobó los trabajos manuales en las escue-
las y la enseñanza de éstos está ahora subvencionada por el 
Gobierno. En Francia, en todas las escuelas elementales urba-
nas se dan nociones técnicas o de trabajo manual. En Rusia, el 
Gobierno bolchevique ha desarrollado enormemente la ense-
ñanza técnica en las escuelas, pero ya antes de la Revolución 
existían escuelas profesionales, como la de Moscú, que hasta 
fines del 1881 fue una verdadera escuela modelo. Suiza posee 
una escuela que sirvió de base de estudio a todos los investiga-
dores del problema, la Escuela Normal de Naas, en la cual Otto 
Salomon puso las bases de su método. En Italia, como conse-
cuencia de la propaganda de los Angiulli, de Manuel Latino, de 
Giovanni Daneo y de otros pedagogos y cultores de asuntos 
escolásticos, se ha hecho también algo. Pero el trabajo manual 
y el intelectual no se integran más que en poquísimas escuelas 
y la innovación ondea entre el fröbelismo y la instrucción pro-
fesional específica. 

Donde el método Slov —que consiste en excitar el interés 
del niño con la construcción de un objeto completo, útil en 
familia o apto para adornar la casa— y otros métodos análogos, 
han alcanzado un gran desarrollo es en los países del Norte y 
norteamericanos. 

Los educadores modernos tienen el deber de interesarse en 
este problema. Y  entre los escritos que puedan introducirles en 

| 11  
 



 
este campo, indico aquí: Trabajo intelectual y trabajo manual7 , 
de Piotr Kropotkin, el cual ha recogido y sintetizado maravillo-
samente el problema del trabajo manual educativo. Problema 
sobre el cual volveremos a hablar, dado el gran interés que tiene 
y dada la necesidad de una pronta, vasta y valiente resolución. 

7 Piotr Kropotkin, Campos, fábricas y talleres, Júcar, Madrid, 197 8. 
Versión digital en el Archivo Digital Ricardo Flores Magón. 
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EL TRABAJO INÚTIL1 
 

 

LA EXPRESIÓN de «trabajo inútil» lleva a la mente de casi todos 
los socialistas y proletarios la idea del trabajo realizado para 
producir objetos de lujo o destinados a la destrucción. Fácilmen-
te, todos están de acuerdo en que la revolución proletaria debe-
rá abolir la producción de las joyas, de los automóviles de paseo, 
de los tapices lujosos, etc., y la producción de los obuses, de las 
balas, de las bombas, etc., esto es, las industrias del lujo y las 
bélicas, para intensificar la producción de los objetos de primera 
necesidad y de utilidad universal. 

Entre nosotros, los libertarios, la idea de la abolición de los 
trabajos inútiles me parece que está particularmente difundida, 
pero he constatado muchas veces que no llega al límite ante-
riormente dicho. Bakunin se limitó a considerar indudablemen-
te, «que el lujo y todo lo que ahora constituye el refinamiento de 
la vida, deberá tolerarse, no como goce exclusivo, sino como un 
universal ascenso de la vida hasta que la sociedad haya recon-
quistado lo necesario para todos». 

Kropotkin reafirma el mismo concepto, pero no pasó más allá, 
por lo que yo sé de él. Un individualista francés, Albert Libertad, 
en un opúsculo suyo sobre «El Trabajo Antisocial»2, sosteniendo 
una solución práctica inmediata del problema del trabajo inútil, 

1  Extraído de La Revista Blanca, 1 -8-1928. 
2 Albert Libertad, Contra los pastores, contra los rebaños, Pepitas de 
Calabaza, Logroño, 2013. Versión digital en la Biblioteca Anarquista. 
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se limitó a afirmar que era un deber de todos los trabajadores 
conscientes el negarse a desempeñar trabajos inútiles. 

Según él, el problema es soluble mediante la extinción de los 
altos hornos donde se funden los cañones, con la clausura de 
los astilleros donde se construyen los acorazados, de los talleres 
donde se trabajan las joyas, y de todo lo demás superfluo. En 
gran parte, tiene razón; pero el problema general abarca un 
complejo y vasto conjunto de problemas particulares. Y  gran 
parte de estos problemas particulares no interesan al objeto de 
la producción pero sí al modo con que ésta se hace. 

La abolición de las producciones inútiles, en el sentido co-
mún de la expresión, implica transformaciones de instalación, 
tan profundas que presentan, en casi todos los casos, la nece-
sidad de un enorme derroche de materias primas y de máqui-
nas, y de una no leve ni breve desocupación. Esto especialmen-
te en el campo de las industrias bélicas. En el de las industrias 
de lujo, el problema se extiende fuera de la órbita de las nece-
sidades nacionales, por cuanto estas industrias reportan una 
notable utilidad económica. Las industrias del lujo pueden 
considerarse como entre las más importantes en muchas na-
ciones; en Italia, por ejemplo. Ya que no se puede contar con 
una revolución mundial es necesario tener presente que la in-
dustria del lujo puede siempre ser útil para los cambios comer-
ciales con otras naciones. 

Existen, además, trabajos no útiles. Y  son aquellos trabajos 
que, aun produciendo objetos de evidente, de general utilidad, 
son improductivos por cuanto son antieconómicos las maneras 
y los medios de efectuarlos. 

Errico Malatesta vio bien claro el problema del trabajo útil 
cuando, después de haber afirmado: «Se puede decir que el 
mayor mal del sistema capitalista no es el ejército de parásitos 
que alimenta, sino los obstáculos que opone a la producción de 
cosas útiles», añade: «Para trabajar útilmente se necesita sa-
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ber cómo se debe trabajar y cómo se puede organizar económi-
camente el trabajo. Si los libertarios quisieran obrar eficaz-
mente entre la competencia de los diversos partidos, es nece-
sario que profundicen, cada uno en el ramo que se sienta más 
apto, el estudio de todos los problemas teóricos y prácticos del 
trabajo útil» (Pensiero e Volontà). 

Cómo el concepto de trabajo inútil, desarrollado e integra-
do, puede alimentar eficazmente la crítica libertaria y determi-
nar una actitud nuestra y original, lo veremos en seguida. Aho-
ra es necesario aclarar el concepto económico de trabajo no 
útil. Y  para aclararlo, creo necesario reproducir un fragmento 
claramente demostrativo de un artículo del compañero N. D. B. 
en Pensiero e Volontà: 

 
«Todos saben lo que es un hornillo de gas. Un aparato en el 

que el gas del alumbrado, conducido por un tubo, sale y  arde 
unido a una cantidad oportuna de aire, produciendo así cierta 
cantidad de calor que se utiliza para las más variadas necesidades 
domésticas, en manera especial para la cocción de los alimentos, 
calentar agua, etcétera. Se llama rendimiento térmico del hornillo 
a la relación entre la cantidad de calorías que efectivamente se 
utilizan y  las contenidas en el gas que debía quemarse. Así, si to-
mamos varios hornillos de gas, ardiendo en cada uno la misma 
cantidad de gas, para calentar una idéntica cantidad de agua, da-
rá may or rendimiento térmico aquel hornillo cuya agua habrá al-
canzado may or temperatura. El hornillo que da may or rendi-
miento térmico es el mejor, el más económico, porque para un 
igual efecto necesita un menor consumo de gas, o sea de riqueza, 
de trabajo humano. 

»En los comercios hay centenares de hornillos de gas y  de ti-
pos diversos; en estos últimos tres cuartos de siglo, los inventores 
y  los constructores han trabajado para modificar, aunque con 
mínimos cambios en la forma externa, estos aparatos, y a tratan-
do de perfeccionarlos para aumentar su rendimiento y  hacerlos 
de uso más fácil y  cómodo, o y a solamente para presentar al mer-
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cado un aparato algo distinto de los existentes y  obtener, con la 
reclame, un may or beneficio. 

»Los resultados obtenidos en el campo de los rendimientos 
térmicos son verdaderamente notables; partiendo de un rendi-
miento de un 25 por ciento se ha llegado últimamente a un 7 0 
por ciento y en condiciones especiales se obtienen resultados aún 
may ores. 

»A pesar de ello, notamos que se continúa construy endo y  
vendiendo en grandísima cantidad los más variados tipos de bajo 
rendimiento, que por esta causa necesitan un gran gasto de com-
bustible. No puede decirse que hay a mucha diferencia entre el 
precio de venta de estos aparatos, pues que el may or coste del 
aparato perfeccionado queda regulado por la economía, ya que el 
gasto de gas resarce de los gastos de compra, de tal manera, que 
el balance económico da resultados inesperados, si bien a veces 
en favor del aparato que cuesta menos. Los precios, sin embargo, 
son generalmente iguales, y hasta en ciertos casos cuestan menos 
los más perfeccionados. 

»Demostremos ahora en cifras nuestro razonamiento. En Ita-
lia, donde la industria del gas no está muy  desarrollada, podemos 
calcular que el consumo anual de gas quemado en los hornillos 
para uso doméstico alcanza los trescientos millones de metros 
cúbicos. El rendimiento térmico de los hornillos no llega, en nin-
gún caso, al 50 por ciento. Sirviéndose de tipos de hornillos cuy o 
rendimiento térmico no sea inferior al 7 0 por ciento, los actuales 
consumidores ahorrarían 60 millones de metros cúbicos anuales, 
que al precio actual de 80 céntimos representan un menor gasto 
de cerca de 50 millones. Podríamos también decir que con los ac-
tuales gastos complejos, las oficinas de producción podrían dar gas 
a dos familias más por cada cinco de las que ahora lo consumen. 

»Llamamos pues, en este caso, trabajo no útil, a todo el traba-
jo que para la producción de estos hornillos se ha realizado. Tra-
bajo de los operarios y los técnicos para la extracción del mineral 
de hierro y  del carbón, labor de fusión para fundir, trabajo de 
moldeamiento, mecánico, tornos, todo para construir el aparato, 
luego el de transportarlo, etc. Toda una suma de trabajo y  de em-
pleo de riqueza social que se acumula en la construcción de un 
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aparato que es causa continua de un derroche enorme de otro tra-
bajo y  otra riqueza social. Nosotros debemos considerar este tra-
bajo, si no todo, en la parte correspondiente al porcentaje del me-
nor rendimiento térmico, completamente semejante a los efectos 
de la economía social, al empleado en la construcción de un apa-
rato de muerte y  destrucción, un cañón, un nav ío de guerra, etc. 

»Desde el punto de v ista social, la obra que realizan los opera-
rios empleados en la construcción de estos aparatos inútiles y  
perjudiciales, es mucho más nefasta que la que puede realizar un 
comerciante cualquiera, el cual deja pudrir, voluntariamente, una 
partida de fruta y  verdura, antes que rebajar los altos precios de 
venta y  sus ingresos. 

»Veamos otro ejemplo: en Italia, de alrededor de 35.000 pa-
naderías, sólo habrá unas mil que tengan la elaboración a máqui-
na, la cual, sin que hagamos hincapié en la cuestión higiénica, es 
mucho más económica, requiere una menor cantidad de trabajo. 
En este caso consideramos como trabajo inútil todo aquel que 
deben desempeñar de más los trabajadores empleados en la ela-
boración a mano frente a los que han adoptado la máquina pani-
ficadora para obtener la misma producción con menos esfuerzo. 
Y  desde el punto de v ista de la economía social, el trabajo de es-
tos operarios, fatigoso y  antihigiénico, es perfectamente idéntico 
al dorado ocio de cualquier benemérito rentista que v iva tranqui-
lamente de sus rentas. 

»Indiquemos en este punto, aunque al inteligente lector le pa-
rezca superflua nuestra dilucidación, que no entramos ahora a 
examinar las absolutamente diversas posiciones de los unos y  de 
los otros; la valoración moral nos llevaría a notables diferencia-
ciones: ahora sólo nos interesan las posiciones desde el punto de 
v ista económico de la producción, las cuales nos hacen encontrar 
la identidad arriba mencionada». 

 
La citación es larga, pero en compensación, tan clara que nos 

ahorra cualquier otra dilucidación. Me limitaré aquí a añadir 
que en Alemania, donde se ha impuesto el problema de la so-
cialización, como consecuencia de la grave crisis económica, co-

| 17  
 



 
mo una necesidad nacional, los derroches de la producción es-
clavizada al capitalismo han sido ilustrados por numerosas 
personalidades eminentes del mundo industrial. Rathenau, que 
sostenía que el consumo del carbón podría, en Alemania, redu-
cirse a la mitad, después de elevar la técnica industrial a la 
altura hoy posible, declaró en un discurso: «Un industrial que 
hoy adoptara una máquina de vapor de cien caballos, consu-
miendo doce kilos de carbón por cada caballo-fuerza, sería 
verdaderamente un delincuente económico. Si una persona 
arrojase un pedazo de pan por la ventana, todos sabrían des-
deñarlo, pero un hombre que consume bajo su caldera el tra-
bajo de 10 ó 12 alemanes, sólo porque no le conviene comprar 
una máquina nueva, se llama industrial, y al cabo de poco 
tiempo le nombran hasta consejero comercial». 

Y  otro perito, gran industrial, von Siemens, confirmaba la 
afirmación de Rathenau3. He citado las palabras de Rathenau, 
y citaría las de otros técnicos e industriales alemanes, si no 
temiera hacerme demasiado extenso, para demostrar qué rico 
y nuevo campo de propaganda anticapitalista habíamos dejado 
hasta hoy casi inculto. La crítica del trabajo inútil podría ser 
extendida hasta la competencia industrial y comercial. Basta 
pensar que existen fábricas que producen centenares de tipos 
de cortaplumas cubiertos, etc. En el comercio, igual. Vemos en 
la ciudad diez, veinte, cien negocios del mismo género en una 
misma calle, donde trabajan centenares de escribientes, caje-
ros, dependientes, que podrían ocuparse de otras cosas con 
mayor provecho general. 

Y  veamos ahora nuestra actitud frente a las industrias para-
sitarias. Es evidente que una industria es útil para la economía 
nacional cuando su actividad responde a la necesidad del con-
sumo o al útil de la exportación. Voy a dar un ejemplo de in-

3 Véase: G. Strabel, La Socializzazione (Bocca, Turín, 1923). 
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dustria parasitaria, por cuanto viven de la protección estatal, 
esto es, de los dineros de los contribuyentes. 

Antes de la guerra funcionaban, en Italia, 37 minas de ligni-
to, que producían, en 1913, 700 mil toneladas de combustible. 
Durante la guerra, como quiera que el carbón exterior costaba 
a precios elevadísimos, fue conveniente explotar yacimientos 
ligníferos muy pobres; y las minas alcanzaron el número de 
137; pero la producción no aumentó más que 400 mil tonela-
das, parte de las cuales provenía de una más intensa produc-
ción de las minas viejas. Terminada la guerra, bajaron los pre-
cios del carbón, los pedidos de lignito disminuyeron, tanto, 
que las 37 minas antiguas eran suficientes para atenderlos. 

Los mineros perjudicados, casi todos campesinos de los paí-
ses circundantes, se vieron amenazados por el despido y la dis-
minución del salario. Un diputado socialista, presidente de un 
Consorcio Cooperativo minero, pidió al gobierno que mantuvie-
ra la producción lignífera en las mismas cifras del período de 
guerra, que lo hacía ascender a 4 millones de toneladas anuales; 
que la administración de ferrocarriles transformara cierto nú-
mero de locomotoras para adaptarlas al empleo del lignito; que 
los fogoneros de los ferrocarriles fueran mejor pagados para 
compensarles del aumento de fatiga producido por el uso del 
lignito; que el gobierno impusiera el uso del lignito a todos los 
servicios dependientes de la administración pública; que el uso 
del lignito fuera impuesto por la ley en todos los casos en que 
este mineral pueda substituir sin perjuicios al carbón; que el 
gobierno apoyara a las sociedades que se propusieran implantar 
centrales eléctricas a base de lignito; que las subvenciones a em-
presas de este género se sacaran de los superbeneficios de guerra. 

Y  algunos mineros habrían trabajado así con pesados picos 
«consumiendo millones en provecho de don Pantaleón4». 

4 He sacado el ejemplo del interesante libro de G. Salvemini: Tenden-
ze vecchie é necessitá nuove del movimento operaio italiano. Cappe-
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El caso citado es doblemente interesante, y requiere ser re-

flexionado, porque recae en un campo conocido ya por noso-
tros, por haber operado en las uniones sindicales «el protec-
cionismo» y porque hace entrever cuántos problemas de este 
género pueden ser solucionados por nosotros en un período 
revolucionario, (tendencia de categorías particulares de opera-
rios para hacer sobrevivir industrias no beneficiosas para la 
economía nacional). 

¿Cuál ha sido la actitud de los libertarios afiliados a las Con-
federaciones Generales del Trabajo y a la Unión Sindical Ita-
liana frente al colaboracionismo socialista patronal? Cuando 
los dirigentes del FIOM anteponían los intereses de 30.000 
operarios empleados en la siderurgia, que vivía a la sombra del 
proteccionismo aduanero y del subvencionismo estatal al inte-
rés de 270 mil operarios ocupados en industrias del hierro de 
segunda y tercera manipulación (metalúrgicas y mecánicas) los 
cuales podían ganarlo todo teniendo a su propia disposición la 
materia prima a buen precio, ¿cuál fue la actitud de los apolíti-
cos organizados en la FIOM? Me parece que no ha habido por 
parte de los libertarios que formaban parte de las organizacio-
nes obreras una idea clara de su función de educadores. Obra 
de educación clasista habría sido la de recordar que los millo-
nes dados a la producción de las industrias parasitarias caían 
en perjuicio de la mayor parte de las demás multitudes traba-
jadoras de Italia. 

Contra el industrialismo de los comunistas y de los socialis-
tas marxistas en general, los apolíticos deberían elaborar, ins-
pirándose en Proudhon y en Kropotkin y llegando a la crítica 
liberista, un programa económico que fijara los límites y deli-
nease los modos de una posición de propaganda y de acción 
que, respondiendo a las generales condiciones económicas del 

lli, Bolonia, 1922. [Pantaleón es un personaje de la commedia 
dell’arte, y  representa a un v iejo y  rico comerciante. (N. de la E.)].  
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mundo y en interés de las anchas capas sociales, asegurara al 
movimiento libertario la adhesión de la pequeña industria y de 
los campesinos. 

En la revolución, los apolíticos deben estar dispuestos a lu-
char eficazmente contra todos los egoísmos coaligados de los 
sindicatos obreros, contra todas las tentativas dictatoriales en 
política, y proteccionistas del campo económico de los centros 
industriales. 
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VIDA OBRERA INTERNACIONAL1 
 

 

Las condiciones de trabajo de las obreras italianas 
 

«EL TRABAJO» (Il Lavoro), diario de Génova, ha publicado un 
notable artículo sobre las condiciones de trabajo de las obreras 
ocupadas en algunos leñeros y, particularmente, sobre las lla-
madas fornaciaie (caleras), o sea, sobre las mujeres que traba-
jan en la fabricación de ladrillos. 

Mientras el gobierno fascista hace propaganda por el desa-
rrollo de la raza y por el incremento de la población, permite 
que las obreras sean sometidas a un trabajo bestial. 

«En diversos leñeros —se dice en el artículo— las mujeres 
descargan también los carros cargados de cemento y de granu-
lados de mármol procedentes del ferrocarril y van a amonto-
narlos en los almacenes del leñero del cual los sacan después 
cargándolos en una carretilla de una sola rueda para llevarlos a 
los diversos repartos o secciones donde se hacen las mezclas y 
los amasamientos para los ladrillos. Y  estos sacos de material 
no son ligeros por cierto, porque pesan medio quintal cada uno 
y son manejados por una sola mujer». 

Y  acerca de las fornaciaie:  
 

1  Extraído de La Revista Blanca, 1 -11-1933 y  21-12-1933. 
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«Una mujer adscrita a las máquinas para la fabricación de los 

ladrillos comunes, transporta diariamente en ocho horas de tra-
bajo unos 3.000 ladrillos que pesan cada uno siete kilos, corres-
pondientes a 21  toneladas, y recorre así en las indicadas ocho ho-
ras de trabajo 221  kilómetros, esto es, 17 0 metros cada cuatro 
minutos con un peso de 180 kilos en cada v iaje. 

»Aquellas que están adscritas al corte y  a las prensas, no ha-
cen el recorrido como las antes mencionadas, pero mueven por 
turno de dos las 21  toneladas arriba citadas. En dichos trabajos, 
estas mujeres tienen que ser sustituidas con frecuencia por hom-
bres no pudiendo resistir continuamente a tanta fatiga». 

 
El articulista cita el testimonio del representante del sindi-

cato del cemento de Bolonia, según el cual, por la guía de datos 
precisos, la salud física de las obreras no subsiste bajo trabajos 
tan pesados. 

 

 
Miseria de los arrendatarios en Francia 
 

UN ARRENDATARIO ha enviado a Bandiera Rossa de París una 
correspondencia desde Pont Sainte-Marie que da un cuadro pre-
ciso de las miserables condiciones de vida de los arrendatarios: 
 

«EI arrendatario, cuando entra en la heredad, toma en consigna 
las bestias de labor en estimación, lo cual quiere decir que las pérdi-
das y  las utilidades son a medias con el patrono; los instrumentos de 
trabajo y las reparaciones de los mismos son también a medias. 

«Además, el arrendatario está obligado a llevar al patrono, todos 
los años, 15 aves de corral y diez docenas de huevos; si después cría 
aves grandes está obligado a dar la mitad al patrono. 
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»Sin embargo, la explotación no se detiene aquí: los gastos por 

recoger el grano y  por el personal y  su alimentación son por cuenta 
del arrendatario. 

»Ahora bien, una familia compuesta de marido, mujer y  dos hi-
jos uno de los cuales comienza a trabajar, puede llevar una hacienda 
de 1o hectáreas. Suponiendo que siembren una tercera parte para 
trigo, otra tercera parte para maíz o para otros cereales y  el resto pa-
ra forraje, obtendrá la utilidad siguiente: 
 
 
Trigo……………………….. Fr. 5.600 
Maíz…………………………       1 .800 
Trébol………………………          800 
Varios………………………           100 
                                        _________ 
Total………………………..        8.300 
 
 
Gastos: 
 
Superfosfato, 20 quintales…………………. Fr.  660 
Máquinas para trillar…………………………        500 
Máquina para cortar el grano……………..        350 
Seguro contra el granizo…………………….        200 
Pagos al herrero y  al veterinario…………         150 
                                                                ___________ 
Total…………………………………………………..    1 .860 
 

»Si de la utilidad bruta de 9.200 francos se llevan o deducen los 
1 .860 francos de gastos, queda una utilidad neta de 7 .340 francos 
que, dividida a la mitad con el patrono, no deja al arrendatario más 
que la miserable suma de 3.67 0 francos para v iv ir un año cuatro 
personas. Estos miserables 3.670 francos son el fruto de un año de 
trabajo desde que sale el Sol hasta la noche cerrada». 
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En el año undécimo del fascismo italiano 
 

P. NENNI, EN UN ARTÍCULO de Le Peuple de París, llama a la reali-
dad social de Italia a ciertos socialistas (?) franceses que demues-
tran creer en la obra «socialista» del régimen de Mussolini: 

 
«Hace dos semanas se ha abierto una controversia ante el tri-

bunal del trabajo, durante la cual, bajo el empuje del descontento 
de las masas, los propios fascistas han tenido que reconocer que 
los salarios han disminuido en la medida de un 60% y  que el pa-
tronato no tiene en cuenta los contratos colectivos de trabajo.  

»Se pedía a la magistratura del trabajo:  
»1 . Rechazar una nueva compresión de los salarios;  
»2. suscitar una encuesta sobre la organización y  la explota-

ción textil en Italia.  
»La encuesta, que habría desenmascarado al patronato, fue 

rechazada. Salarios de 0,45 francos por hora (digo bien: cuarenta 
y  cinco céntimos por hora) fueron reducidos aún en la medida de 
un 3 % y  los salarios superiores (pero que no exceden de 1,65 liras 
por hora) han sido reducidos en la medida de un 11  por ciento. 

»Esto es un caso; podríamos citar otros mil. Todos probarían 
que en Italia el Estado no es fuerte y  que no interv iene en el do-
minio económico sino para oprimir a los trabajadores en prove-
cho de los explotadores». 
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El panorama actual de los Estados Unidos 
 

«ES AQUÍ, SOBRE ESTA BENDITA tierra de América, donde no arrai-
gará la miseria». He ahí las palabras con las cuales debutó 
Herbert Hoover en el momento en que entraba en funciones 
como presidente de los Estados Unidos. Han trascurrido cinco 
años. Otro presidente, portavoz de otro grupo de trust y de 
bancos, está en el poder. Mas no es en modo alguno la prospe-
ridad la que ha llegado a ser ilimitada. Es, por el contrario, la 
miseria la que ha tomado incremento de una manera pavorosa. 
El «paraíso» americano se ha convertido en un verdadero in-
fierno para decenas de millones de seres humanos. 

Diez y ocho millones de trabajadores han sido lanzados a la 
calle por la crisis. Quiere decir esto que hay tantos hombres sin 
trabajo en América como las poblaciones enteras de Bélgica, de 
Holanda, de Dinamarca y de los demás países escandinavos 
tomadas en conjunto. Quince mil bancos en quiebra. Los ferro-
carriles más importantes no funcionan sino gracias a las sub-
venciones de miles de millones de dólares. ¡Pero ni un centavo 
para los parados forzosos! «Subvencionar a los parados forzo-
sos» —decía en otro tiempo el presidente Hoover—, «es una 
idea subversiva». 

Es el cinema burgués el que os muestra cowboys cazando y 
cabalgando, felices y satisfechos. Esos cowboys sólo existen en 
la pantalla y en los estudios de Hollywood. En los estados del 
«Gran Oeste» cientos de miles de granjeros se hallan comple-
tamente arruinados. Sus ropas están hechas jirones y andan 
descalzos. Hace años que no han saboreado café, tabaco ni azú-
car. Es que el trigo ya no vale nada o casi nada. Por todas partes, 
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se acumulan enormes existencias de granos. Cientos de miles 
de campesinos han abandonado sus haciendas. Actualmente, 
hay enormes regiones totalmente desiertas, especialmente en 
Georgia, en Tennessee y en otros Estados de la Unión america-
na. Los campesinos andan errantes por los caminos, arras-
trándose de ciudad en ciudad con la esperanza de ganar algu-
nos centavos. 

En las fábricas, el material y las máquinas se enmohecen. 
En las ciudades y en los pueblos, las casas caen en ruinas. Los 
caminos no son conservados. Las ratas y los insectos se insta-
lan en los edificios vacíos y roen las existencias de mercancías. 
Casi todos los inmensos rascacielos de Nueva York y de otras 
ciudades americanas, que nos muestran las ilustraciones bur-
guesas, están desiertos. No hay más que diez pisos ocupados 
en el Empire State Building, de Nueva York, el edificio más 
alto del mundo, de 110 pisos. El Radio City, construido por la 
familia Rockefeller, en Nueva York, y que debía agrupar tea-
tros, una ópera, puestos de emisión de T.S.H. y las oficinas de 
la compañía petrolífera Rockefeller, el Standard Oil, agrega-
ción enorme de edificios y de rascacielos, ha sido un fiasco 
colosal. Los Rockefeller han perdido 80 millones de dólares en 
esta empresa, 1.600 millones de francos. 

Aquí, los inmensos edificios, maravillas de técnica y allá, en 
las afueras de Nueva York, hombres que abren agujeros en la 
tierra para resguardarse. En Nueva York es «ciudad de Hoover» 
y en Detroit es «ciudad de Ford» como se llaman estas aglome-
raciones de subterráneos, de trincheras, de zaquizamíes he-
chos con cajas viejas y cubiertos con las basuras de la ciudad 
para dar calor a sus miserables habitantes. 

Según los periódicos burgueses, hay medio millón de adoles-
centes y de niños que andan errantes por los caminos y carrete-
ras de América. La verdadera cifra es mucho más elevada. Mu-
chos de estos niños viven del crimen, del hurto y del robo. En 
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el momento en que en la Unión soviética acaba de ser liquidado 
definitivamente el problema de los niños abandonados, triste 
herencia de la guerra imperialista y de las guerras civiles, los 
Estados Unidos no pueden impedir que cientos de miles de ni-
ños vayan a la perdición. El capitalismo yanki sólo defiende sus 
dividendos. ¡Qué se revienten los hijos de los trabajadores! Según 
los mismos periódicos burgueses, sucede que bandas de niños 
detengan por la noche trenes de mercancías para saquearlos... 

Por todo el país hay epidemia de suicidios. El hambre, la 
miseria, el crimen y la degradación humana reinan por do-
quier. Un país provisto de una técnica de la más alta perfección 
se ha detenido en seco y no puede ya volver a ponerse en mar-
cha. Un país que es uno de los más ricos graneros del mundo 
no sabe ya sustentar a sus habitantes. 

Bajo el control del capitalismo, un país que dispone de in-
mensas riquezas se ha convertido en un infierno de miseria y 
de hambre para decenas de millones de trabajadores. 

 
 

La tuberculosis en Italia 
 

DE UNA RELACIÓN de la Casa nacional para los Seguros sociales 
(publicada en el Solé del 28 de octubre de 1932) resulta que 
entre 1923 y 1925 el aumento de la tuberculosis ha sido cons-
tante. «En 1925 —dice aquel documento— los muertos por 
tuberculosis excedían de 60 mil. El número de los enfermos 
pasa de 500 mil, y de éstos cerca de la tercera parte se hallan 
completamente inválidos». 

Y  en La Panificazione, periódico técnico de panificación y 
de pastificación, editado en Milán (número 19, con fecha 15 de 
mayo de 1933) se lee: «El aumento de la tuberculosis es debido 
a la disminución del consumo del pan». 
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El problema social en el África del Sur 
 

LE MONDE DE PARÍS, publica acerca de este asunto un notable 
artículo de S. Buirski, del cual extraemos los principales pasajes: 

 
«Un país que contiene 7  millones de indígenas por menos de 2 

millones de europeos. La masa indígena sólo se compone de 
campesinos pobres ocupados en cultivar la tierra por los proce-
dimientos más primitivos; además de los impuestos y  otras me-
didas legales, una parte de sus medios de existencia son absorbi-
dos por las ciudades y  en beneficio de las ricas haciendas de 
agricultores blancos, a los que sirven como jornaleros. Los blan-
cos forman una raza de granjeros (holandeses) y  de ciudadanos 
de clase media (ingleses) con un pequeño porcentaje de trabaja-
dores industriales (obreros calificados). 

»Tal es el África del Sur, dominio de la Gran Bretaña consti-
tuido por la unión de dos antiguas colonias de la corona, la pro-
v incia del Cabo y  Natal, con las v iejas repúblicas del Transvaal y  
del Estado libre de Orange. 

»En el dominio de la agricultura, las mejores tierras fueron 
arrebatadas a los indígenas: éstos no han conservado sino escasas 
parcelas de territorio, donde el suelo es pobre y  totalmente insu-
ficiente para las necesidades de su población. 

»En cuanto a industria, la que predomina es la industria ex-
tractiva del oro (a la cual se añaden la del carbón y  la de los dia-
mantes). En esta industria, la proporción de los obreros negros a 
los blancos es de 9 a 1 . Esta proporción es objeto de una guerra 
continua entre los propietarios de minas que tratan de «robuste-
cerla» y  el sindicato de los mineros blancos que procura atenuar 
el desequilibrio. 

»Se comprenderá el factor esencial de esta lucha cuando se 
sepa que el minero negro es el peor pagado del mundo (15 cheli-
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nes por semana, mientras que el minero blanco es el mejor paga-
do del mundo (8 libras por semana). 

»Las industrias secundarias (calzados, vestido, muebles, edifi-
cación, servicios sociales) emplean principalmente obreros blan-
cos, cuya condición económica está protegida por una barrera de 
aduanas bastante elevada. 

»Se infiere de este breve análisis que el obrero blanco goza de 
un género de v ida elevado merced a la explotación implacable del 
indígena. 

»De ahí v iene que el interés inmediato de los blancos bajo el 
régimen capitalista sea el de comprimir a los nativos, lo que reali-
zan por medio de una política tradeunionista apoy ada por una 
legislación gubernamental que excluy e a los indígenas de todos 
los empleos industriales calificados. Esta política está reforzada 
además por un régimen completo de exclusión social: los indíge-
nas v iajan por ferrocarril en vagones separados, no son admitidos 
en los tranvías, en los teatros ni en las escuelas y  tampoco se les 
permite andar por la acera. 

»Esta política de «civilización» blanca sancionada por el par-
tido laborista (que tiene en su programa una cláusula anti-
indígena) hace que los obreros blancos se sientan tranquilos en 
su posición. 

«En 1929, la crisis económica ha comenzado a hacerse sentir 
en África del Sur. El hundimiento de los precios de productos 
agrícolas empobreció desde entonces a los granjeros y les obligó a 
emigrar en masa hacia las ciudades para buscar trabajo en ellas. 
La afluencia de mano de obra no puede ser encauzada por las vías 
del trabajo calificado y  por esto miles de blancos se ofrecen en el 
mercado como jornaleros. Allí se ven obligados a entrar en con-
currencia con la mano de obra indígena y, naturalmente, su con-
dición social se ve humillada, así como lo habían predicho los 
comunistas desde hace mucho tiempo. Es cierto que miles de in-
dígenas han sido despedidos de los ferrocarriles para dejar lugar 
a los sin trabajo blancos, pero éstos tienen que contentarse con 
un salario de indígena y , por otra parte, las vacantes producidas 
por los licenciamientos no han bastado para absorber a todos los 
blancos sin trabajo». 
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El paro forzoso en Checoeslovaquia 
 

País fuertemente industrializado, la Checoeslovaquia conoce 
una intensa crisis de paro forzoso. Según las estadísticas oficia-
les, el número de los parados forzosos alcanzó en primero de 
octubre a 622.344, cifra considerable con respecto a la pobla-
ción. 
 

La esclavitud fascista 
 

EL DIARIO FASCISTA Il Lavoro de Roma publica estas noticias 
sobre el trabajo de las obreras italianas en las fábricas de ladri-
llos y de cemento:  
 

«En nuestras fábricas de ladrillos, las mujeres que accionan la 
máquina de ladrillos ordinarios, transportan en la jornada de 
ocho horas 3.000 ladrillos crudos, que pesan 150 quintales. Este 
transporte se efectúa con carretilla. Las trabajadoras recorren 
diez metros cada cuatro minutos, esto es, veintiún kilómetros en 
la jornada. 

 »En las fábricas de cemento, el peso de la prensa manejada 
por la obrera es de cuarenta y  cinco kilos. Esta prensa tiene que 
ser desplazada dos metros y  subida nuevamente a 1 ,50 metros se-
tecientas veces en la jomada por una sola obrera. Este esfuerzo 
equivale a desplazar 315 quintales». 
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Carta de Italia 
 

IL RISVEGIO ANARCHICO de Ginebra publica esta interesante 
carta de Italia: 
 

«Mori, en la prov incia de Trento, es una v illa grande, con va-
rias industrias pequeñas, y  está circundada de campos fértiles, 
v iv iendo desde hace largos años en una prosperidad relativa. En 
1928, la S. I. D. A. implantó allí un gran establecimiento con una 
central eléctrica para la elaboración del aluminio. Acabada la 
construcción y  montada la maquinaria, la fábrica comenzó a fun-
cionar con setecientos obreros, obligados a trabajar delante de 
los hornos, con 75 grados de calor y  respirando en un ambiente 
de los más insanos. La mísera paga de 1 ,65 liras a la hora por 
ocho horas era absolutamente insuficiente para sustentar a aque-
llos desdichados. Después de tres meses de un trabajo bestial, 
muchos enfermaron y  casi se pusieron tísicos, y  también falleció 
alguno. Los obreros del nuevo establecimiento se reconocían a 
primera v ista por los ojos hundidos, los miembros consumidos y  
por su verdadero semblante espectral. 

»No es esto todo. Los campos a lo largo del Adigio se empo-
brecían día por día, y , llegado el tiempo de la recolección, recurso 
supremo de los pobres campesinos y  mucho más de los industria-
les sederos, las moreras no estaban florecidas y  se habían secado. 
De igual modo, las v iñas no tenían racimos y  todo se hallaba ári-
do. Los gases del establecimiento, habiendo invadido más de 
veinte kilómetros cuadrados, destruy eron toda la cosecha, oca-
sionando daños enormes e irreparables. 

«Los campesinos, arruinados, protestaron, amenazando con 
volar el establecimiento y reclamando alguna indemnización. La 
Sociedad no quiso saber nada, e hizo venir a una comisión paga-
da por la autoridad que, contra toda ev idencia, declaró que los 
gases no eran la causa de los daños. Pero éstos eran demasiado 
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enormes para que los campesinos pudieran conformarse. ¡Figu-
raos familias que recogían doscientos quintales de uva y  ocho o 
nueve de capullos y  quedar reducidas a no recoger nada! 

»La agitación se extendió y  se reunieron las cinco regiones 
perjudicadas para un paso colectivo. El establecimiento prometió 
una suma de trescientas mil liras, pretendiendo así resarcirlo lo-
do. Se le contestó que los daños se extendían a tres años y  ascen-
dían de ese modo a muchos millones. 

»Entre tanto, entre los niños y los adolescentes de tres a diez y  
ocho años, se manifestaron más de ciento cincuenta casos de tu-
berculosis ósea en las dos comarcas más próximas al estableci-
miento industrial. Los campesinos llamaron a profesores que se 
pronunciasen sobre la procedencia del mal, con la intervención 
del médico del establecimiento y de su director, llamado Trema-
tore. A pesar de las protestas de estos dos, los mencionados pro-
fesores determinaron que los gases eran la causa de la epidemia. 

»Pero la oposición a la opinión de los profesores exasperó a 
los campesinos, al ver que de los dos representantes del estable-
cimiento, responsable de todas sus desgracias, no se obtenía cosa 
alguna, y  entonces la tomaron con los automóviles de ambos, 
destrozándolos por completo. Acudió la policía, rápidamente re-
forzada con la incorporación de varios camiones de fascistas del 
país, pero no antes de que los campesinos se hubieran dispersado. 

»Entre tanto, todo iba de mal en peor. Los campesinos, aho-
gados y a por los tributos y  obligados a retirar sus pequeños aho-
rros para no morirse de hambre, fueron causa de que los Bancos 
quebraran uno tras otro. Quien huía, quien emigraba, quien mo-
ría de despecho. Empeorando la situación hasta el punto de ha-
cerse alarmante, se decidió modernizar los hornos para recuperar 
los gases. Cerraron el establecimiento y  suspendieron el trabajo 
durante cuarenta días, dejando a los obreros sin derecho al sub-
sidio de desocupación. Éstos protestaron, pero fueron obligados a 
callar por grandes refuerzos de guardias rurales y  de milicias. 
Privados de todo subsidio, permanecían en sus hogares, debilita-
dos por una alimentación mala y  muy escasa, muy enflaquecidos 
y  enfermos con frecuencia. 
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»Ahora se ha vuelto a abrir el establecimiento con los hornos 

transformados. El gas y a no se pierde, pues se ha v isto que es bo-
nísimo para bombas asfix iantes y  se recoge para tal uso. De ese 
modo, nuestros pobres ignorantes, de obreros de carne de traba-
jo, se preparan para convertirse en carne de matanza, proporcio-
nando entre tanto las armas más terribles a nuestros enemigos». 

| 35  
 





 

EL CULTO AL OBRERO1 
 

 

MIENTRAS LEÍA EL LIBRO de Carlo Rosselli, Socialisme Libéral 
(París, 1930), señalé al margen este paso (traduzco): «El juicio 
pesimista sobre la masa implica en realidad un juicio pesimista 
sobre el hombre porque la masa no es más que la suma de con-
cretas individualidades. Desde el momento en que se declara a 
la masa incapaz de aferrar, aunque sólo fuera mediante intui-
ciones groseras y primitivas, el valor de una lucha por la liber-
tad, se declara asimismo al hombre cerrado a todo instinto que 
no sea de naturaleza estrictamente utilitaria. Se corta por las 
raíces, al mismo tiempo, cualquier sueño de redención social y 
se sofoca la fe en los instintos democráticos, esta fe basada en 
la tesis de una identidad fundamental entre los hombres y en 
un razonable optimismo sobre la naturaleza humana». 

Nunca he soportado sin reaccionar ciertas actitudes... nietzs-
cheanas de algunos individualistas, destinados a terminar co-
mo secretarios de las cámaras de trabajo o peor; pero, por otra 
parte, nunca le he limpiado los zapatos al proletariado «evolu-
cionado y consciente», ni siquiera en mítines. Y  no comprendo 
el lenguaje áulico de los bonzos bolcheviques. En un artículo —
cito un ejemplo entre mil—, de Azione antifascista (junio de 
1933), leo que Gramsci es un alma proletaria. ¿Dónde oí esta 
expresión? Hurgo en la memoria. ¡Ah, aquí está! Fue en Le Pecq, 
cuando uno de los «responsables» comunistas me sorprendió 
con ropas y fatigas de peón de albañil. «¡Ahora puedes conocer 

1 Publicado en forma de opúsculo, Gruppo d’Edizione Libertaire. 
Brest, octubre de 1934, con el título Operolatria. Extraído de Camillo 
Berneri, Humanismo y  anarquismo, Los libros de la Catarata, Ma-
drid, 1998. 
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el alma proletaria, Berneri!» Así me apostrofó. Mientras aña-
día arena al cemento, reflexioné acerca del «alma proletaria». 
Y  como me ocurre siempre, de la memoria del corazón surgie-
ron los recuerdos, para esclarecer el problema. 

Los primeros contactos con el proletario: allí era donde 
buscaba la materia de la definición. El «alma proletaria» no la 
encontré. Encontré de nuevo a mis primeros compañeros, los 
jóvenes socialistas de Reggio Emilia y alrededores. Había cora-
zones generosos, mentes abiertas, voluntades tenaces. Luego 
conocí a los anarquistas. Torquato Gobbi fue mi maestro, en las 
noches brumosas, a lo largo de la vía Emilia, bajo los pórticos 
que resonaban con mis intentos de resistir a su pacata dialécti-
ca. Él era encuadernador de libros, yo un estudiantillo de insti-
tuto, todavía, pues, «hijo de papá», e ignorante de aquella au-
téntica y gran universidad que es la vida. Y  desde entonces, 
¡cuántos obreros en mi vida cotidiana! ¡Pero si en uno encon-
traba la yesca que hacía centellear mi pensamiento, en el otro 
descubría afinidades electivas, y me abría a un tercero con fra-
terna intimidad, con cuántos más áridos me encontraba, cuán-
tos me chocaban por su presuntuosa vaciedad, cuántos me 
daban náuseas por su cinismo! El proletariado era «la gente»: 
esa burguesía media en la que viví, la masa estudiantil en la 
que vivía; la multitud, en definitiva. Los amigos y los compañe-
ros obreros más inteligentes y más espontáneos nunca me ha-
blaban del «alma proletaria». Sabía precisamente a través de 
ellos cuán lentos eran los progresos de la propaganda y la orga-
nización socialista. Luego, ya dentro de la propaganda y la or-
ganización, vi el proletariado, que me pareció, en su conjunto, 
lo mismo que me sigue pareciendo ahora: una enorme fuerza 
que se desconoce; que cuida, de forma poco inteligente, su pro-
pio instrumento; que difícilmente se bate por motivos ideales o 
por objetivos no inmediatos; sobre el que pesan infinidad de 
prejuicios, groseras ignorancias, ilusiones pueriles. La función 
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de las elites me parece clara: dar ejemplo de audacia, de sacri-
ficio, de tenacidad; llamar la atención de la masa sobre sí mis-
ma, sobre la opresión política, sobre la explotación económica, 
pero también sobre la inferioridad moral e intelectual de la ma-
yoría. Por ello, presentar a la burguesía y al proletariado con la 
demagógica simplicidad de las caricaturas reductivas de Avanti! 
y de los «oradores de mitin», me parece de mal gusto y dañino. 

Hubo, y desgraciadamente sigue habiendo todavía, una re-
tórica socialista que es terriblemente ineducativa. Los comu-
nistas contribuyen más que ningún otro partido de vanguardia 
a perpetuarla. No satisfechos con el «alma proletaria», han 
sacado la «cultura proletaria». Cuando murió Lunacharski se 
dijo, en algunos periódicos comunistas, que «encarnaba la 
cultura proletaria». Cómo un escritor de origen burgués, erudi-
to —la erudición es el capitalismo de la cultura— y tan punti-
lloso como Lunacharski pueda representar la «cultura proleta-
ria» es un misterio análogo al de la «ginecología marxista», 
término que ha escandalizado incluso a Stalin. Le Réveil de 
Ginebra, sublevándose contra el abuso de la expresión «cultura 
proletaria», observaba: «El proletario es, por definición, y muy 
a menudo en realidad, un ignorante, cuya cultura es necesaria-
mente limitadísima. En todos los campos, el pasado nos hizo 
herederos de bienes inestimables que no se pueden atribuir a 
esta o aquella clase. El proletario reivindica ante todo una ma-
yor participación en la cultura, como una de las riquezas de las 
que no quiere verse privado. Algunos sabios, escritores y artis-
tas burgueses nos han dado obras de una importancia emanci-
padora; por el contrario, algunos intelectuales sedicentemente 
proletarios nos cuecen unos platos muchas veces indigestos». 

La «cultura proletaria» existe, pero está restringida a los co-
nocimientos profesionales y a una empanada enciclopédica com-
puesta por lecturas desordenadas. Es una característica típica de 
la cultura proletaria el estar retrasada con respecto al progreso 
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de la filosofía de las ciencias y las artes. Hallaréis seguidores 
fanáticos del monismo de Haeckel, del materialismo de Büch-
ner e incluso del espiritualismo clásico, entre los «autodidac-
tas», pero no hallaréis entre ellos personas realmente cultas. Si 
una teoría cualquiera comienza a ser popular, encontrará eco en 
la «cultura proletaria», ávida de golosinas. Al igual que la novela 
popular está llena de príncipes, de marqueses y de recepciones 
palaciegas, así también un libro es tanto más buscado y degus-
tado por los «autodidactas» cuanto más indigesto y abstruso es. 

Muchos de ellos nunca han leído La conquista del pan, o el 
diálogo Entre campesinos, pero han leído El mundo como vo-
luntad y representación y La crítica de la razón pura. Una 
persona culta que se ocupe, por ejemplo, de ciencias naturales 
y que no tenga conocimientos de matemática superior, se 
guardará mucho de juzgar a Einstein. Un autodidacta, en gene-
ral, tiene en materia de juicios una temeridad enorme. Dirá de 
Tizio que es un filosofastro, de Cayo que es un «gran científi-
co», de Sempronio que no ha entendido «la transformación de 
la praxis», ni la «noumenicidad» ni la «hipóstasis». Porque al 
autodidacta le gusta siempre hablar difícil. 

Fundar una revista, al medio-culto no le asusta. No hable-
mos ya de un semanario. Escribirá sobre la esclavitud en Egip-
to, las manchas solares, el «ateísmo» de Giordano Bruno, las 
«pruebas» de la inexistencia de Dios, la dialéctica hegeliana; 
pero de su taller, de su vida de obrero, de sus experiencias pro-
fesionales no dirá ni una palabra. 

«El autodidacta» deja de ser típicamente así cuando logra 
hacerse una verdadera cultura. Es decir, cuando tiene ingenio 
y voluntad. Pero entonces su cultura ya no es obrera. Un obre-
ro culto, como Rudolf Rocker, es como un negro al que de niño 
le hubieran llevado a Europa y hubiera crecido en una familia 
culta o en un colegio. El origen, como el color de la piel, no cuen-
ta en estos casos. En Rocker nadie podría imaginar el antiguo 

| 40  
 



 
guarnicionero, mientras que cuando Grave se sale de la vulga-
rización kropotkiniana nos recuerda deplorablemente que ha 
sido zapatero. 

La denominada «cultura obrera» es, en definitiva, una sim-
biosis parasitaria de la verdadera cultura, que todavía es bur-
guesa o medio burguesa. Es más fácil que del proletariado sal-
ga un Titta Rulfo, o un Mussolini, que un científico o un filósofo. 
No porque el ingenio sea monopolio de una clase, sino porque 
al 99% de los proletarios, al abandonar la escuela primaria se 
les niega sistemáticamente la cultura con una vida de trabajo y 
embrutecimiento. La instrucción y la educación para todos es 
uno de los más justos cánones del socialismo, y la sociedad 
comunista dará las elites naturales; pero, por ahora, es grotes-
co hablar de «cultura proletaria» del filólogo Gramsci o del 
«alma proletaria» del burgués Terracini. La doctrina socialista 
es una creación de intelectuales burgueses. Como observa De 
Man en Au de là du marxisme, «es menos una doctrina del 
proletariado que una doctrina para el proletariado». Los prin-
cipales agitadores y teóricos del anarquismo, de Godwin a Ba-
kunin, de Kropotkin a Cafiero, de Mella a Faure, de Covelli a 
Malatesta, de Fabbri a Galleani, de Gori a Voltairine de Cleyre, 
salieron de un ambiente aristocrático o burgués, para ir hacia 
el pueblo. Proudhon, de origen proletario, es de todos los escri-
tores anarquistas el más influido por la ideología y los senti-
mientos de la pequeña burguesía. Grave, zapatero, cayó en el 
chauvinismo democrático más burgués. Y  es innegable que los 
organizadores sindicales de origen obrero, de Rossoni a Mele-
dandri, han dado proporcionalmente el mayor número de in-
tegraciones. 

 
*** 

El populismo ruso y el sorelianismo son dos formas de ro-
manticismo obrerista, cuya continuación formal es la demagogia 
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bolchevique. Gorki, que es uno de los escritores que ha vivido más 
tiempo y más profundamente en medio del proletariado, escribe: 

 
«Cuando [los propagandistas] hablaban del pueblo, sentía de 

inmediato que lo juzgaban de forma diferente a como y o lo hacía. 
Eso me sorprendió y  me hizo desconfiar de mí mismo. Para ellos, 
el pueblo era la encarnación de la sabiduría, de la belleza espiri-
tual, de la bondad y  del corazón, un ser único y  casi divino, depo-
sitario de todo aquello que es bello, grande y  justo. No era, en 
efecto, el pueblo que y o conocía». 

 
Arturo Labriola, del que tomo la cita anterior (Al di là del ca-

pitalismo e del socialismo, París, 1931), la acompaña con estos 
recuerdos: 

 
«Podría añadir mi experiencia personal, al haber nacido en 

una clase de artesanos-artistas que v ivían en contacto inmediato 
con las clases del trabajo material y  eran ellos mismos proleta-
rios. Los trabajadores que yo conocí desde los primeros años de 
mi v ida eran hombres dignos de piedad en todo y  para todo, in-
genuos e instintivos, crédulos, proclives a la superstición, volca-
dos a la v ida material, afectuosos y crédulos al mismo tiempo con 
los hijos, incapaces de extraer de la propia v ida de trabajadores 
un solo elemento de pensamiento propio sobre su clase. Aquellos 
que despojándose de la superstición y  de las prevenciones de su 
círculo llegaban al socialismo sólo lo veían bajo su aspecto mate-
rial de un movimiento destinado a mejorar su suerte. Y  natural-
mente esta mejora la esperaban de los jefes, que pasaban indis-
tintamente del estado de ídolos al de traidores según los 
momentos y las ocasiones sin mérito ni demérito de su parte. Es 
indiscutible que el socialismo les mejoró en todos los aspectos; y  
me atrevería a decir que mi primer impulso para favorecer este 
movimiento me v ino de la gran piedad que me inspiraba la mise-
ria de los pobres, así como de la experiencia del beneficio que el 
movimiento les reportaba». 
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Malatesta mismo, no veía el proletariado a través de las ga-

fas rosas de Kropotkin, y Luigi Fabbri escribía en un artículo 
suyo refiriéndose al período insurreccional de la postguerra: 
«Demasiada gente, entre la gente pobre, demasiados trabaja-
dores creían en serio que estuviese a punto de llegar el mo-
mento de no trabajar o de hacer trabajar únicamente a los se-
ñores». Quien repase la historia del movimiento obrero verá 
prevalecer en él una inmadurez moral facilísima de explicar 
pero capaz de imponer el más evidente desmentido a los diti-
rámbicos exaltadores de las masas. 

El jueguecito de llamar «proletariado» a los núcleos de van-
guardia y a las elites obreras es un jueguecito que habría que 
dejar en el desván. Las alegorías demagógicas lisonjean a la 
multitud, pero le esconden verdades esenciales para la eman-
cipación real. Una «civilización obrera», una «sociedad proleta-
ria», una «dictadura del proletariado»: son fórmulas que debe-
rían desaparecer. No existe una «conciencia obrera» como 
carácter psíquico típico de toda una clase; no hay una oposi-
ción real entre «conciencia obrera» y «conciencia burguesa». 
Los griegos no combatieron por la gloria, como pretendía Re-
nan. Y  el proletariado no combate por el sentido de lo sublime 
como se afanaba en sostener Sorel en sus Réflexions sur la 
violence. 

«El obrero ideal» del marxismo y del socialismo es un per-
sonaje mítico. Pertenece a la metafísica del romanticismo so-
cialista, no a la historia. En los Estados Unidos y en Australia 
las Unions obreras reclaman una política restrictiva para la 
inmigración. El proletariado americano (véase Mary R. Béard, 
A short history of the american labour movement, Nueva York, 
1928), no ha hecho ni una mísera contribución a la emancipa-
ción de los negros de los estados Unidos, y todavía hoy los tra-
bajadores de color están excluidos de casi todas las organiza-
ciones sindicales americanas. Los movimientos de boicot 
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(contra las dictaduras fascistas, los horrores coloniales, etcéte-
ra) son escasos y no tienen éxito. Y  son rarísimas las huelgas 
de solidaridad clasista o con objetivos estrictamente políticos. 

Este carácter utilitarista, esta avaricia, esta inercia general 
caracterizan particularmente al proletariado industrial. 

 
*** 

 
Cada vez que leo u oigo exaltar al proletariado industrial 

como la elite revolucionaria y comunista, se revuelven en mi 
interior los recuerdos de vida, es decir, las experiencias perso-
nales y las observaciones psicológicas. Esto me induce a sospe-
char en quienes afirman lo que me parece un mito, o bien una 
infatuación de «provinciano» recién llegado a una ciudad con 
algún gran centro industrial, o bien, en otros casos, una infa-
tuación de orden profesional. Cuando leía L’Ordine Nuovo, es-
pecialmente en su primer período, cuando era periódico, re-
chazaba en mí, por consideraciones de orden psicológico, la 
sugestión de sus continuas exaltaciones de la gran industria 
como formadora de homogeneidad clasista, de madurez co-
munista de los obreros del taller, etcétera. 

Imaginaba, por ejemplo, a Gramsci, que se planta en Turín 
desde su Cerdeña natal, totalmente sobrecogido por los engra-
najes de la metrópoli industrial. Las grandes manifestaciones, 
las concentraciones de obreros especializados, la enormidad 
febril del ritmo de la vida sindical de la ciudad industrial le 
fascinaron, me decía a mí mismo. La literatura bolchevique 
rusa me parecía que reproducía ese mismo proceso psíquico. 
En un país como Rusia, donde las masas rurales estaban enor-
memente atrasadas, Moscú, Petrogrado y los otros centros 
industriales debían de parecer oasis de la revolución comunis-
ta. Los bolcheviques, impulsados por el industrialismo marxis-
ta, se vieron abocados, pues, a infatuarse con la fábrica, como 
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los revolucionarios rusos de la época de Bakunin se vieron 
abocados a infatuarse con la cultura occidental. 

En Italia, la mística industrialista de L’Ordine Nuovo me pa-
recía, pues, un fenómeno de reacción análogo al del futurismo. 

Otro aspecto que me parecía significativo era el de la tenden-
cia natural que tienen los técnicos industriales, tendencia que 
tiene equivalentes en todos los campos de la especialización, de 
ver en el hecho «industria» el alfa y omega del progreso hu-
mano. Y me parecía significativo que los ingenieros fuesen nu-
merosos entre los dirigentes del partido comunista. 

Mantengo todavía este punto de vista, y encuentro una nueva 
confirmación en la actitud de algunos de los republicanos que 
han sido influidos por la ideología de los comunistas. 

Es típico el caso de A. Chiodini, que en el número de febrero 
de 1933 de Problemi della rivoluzione italiana, al criticar la 
línea rural y meridionalista del programa de Giustizia e Libertà, 
proclama: 

 
«El proletariado industrial es la única fuerza objetivamente re-

volucionaria de la sociedad. Porque sólo el proletariado está en 
condiciones de liberarse de toda mentalidad cerrada y  de alzarse a 
una dignidad de clase, es decir, de fuerza colectiva que tiene con-
ciencia de un deber histórico que cumplir. 

»La revolución italiana, como todas las revoluciones, sólo pue-
de ser obra de fuerzas homogéneas y  capaces de moverse por 
grandes ideales. 

»Por ahora, la única fuerza homogénea que puede combatir por 
un ideal de libertad concreta y que, para esta batalla, puede estar 
dispuesta a una acción prev isora, no a corto plazo, es la fuerza 
obrera. Ella es hoy la única que, después de tantas pruebas y  tantas 
tragedias, puede presentar su candidatura como clase dirigente re-
volucionaria». 

 
Que el proletariado industrial sea una de las principales fuer-

zas revolucionarias en sentido comunista es demasiado evidente 
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para que haya algo que discutir al respecto. Pero, por otra par-
te, también es evidente que la homogeneidad de ese proleta-
riado está más en las cosas que en los espíritus, y más, cabría 
decir, en la aglomeración de individuos, —que en su inmensa 
mayoría son asalariados, sin grandes diferencias actuales o 
posibles entre sí, y en contacto con una propiedad indivisible 
por naturaleza (por lo tanto, necesariamente apta para conver-
tirse en el capital de un trabajo necesariamente asociado)—, 
que en su conciencia de clase, de fuerza colectiva destinada a 
realizar un grandísimo deber histórico. 

El particularismo de los obreros de la industria es demasiado 
evidente para que nos suelten esas genéricas y generalizadoras 
exaltaciones como hacen algunos marxistas y marxistizantes. 

El egoísmo corporativo en los Estados Unidos condujo a una 
verdadera política xenófoba, y las corporaciones típicamente 
industriales han aparecido siempre entre las más encarnizadas 
al exigir al gobierno la prohibición de la inmigración obrera. 
Ocurre lo mismo en Nueva Zelanda. Pero limitémonos a Italia. 
Los obreros de la industria han favorecido siempre la poten-
ciación industrial. El libro de G. Salvemini, Tendenze vecchie e 
necessità nuove del movimento operaio italiano (Bolonia, 1922), 
está lleno de ejemplos en este sentido. Escojo algunos de ellos, 
que me parecen los más típicos. 

En 1914, los obreros de la industria azucarera, que eran 
4.500, es decir, una pequeñísima categoría, estaban protegidos 
por los socialistas reformistas, que pedían al gobierno la pro-
tección aduanera del azúcar, sin preocuparse por la industria 
damnificada por el elevado precio de la materia prima. Esta 
petición perjudicaba a todos los consumidores italianos, obli-
gados a pagar a precio más alto no sólo el azúcar, sino también 
las confituras y las mermeladas. No sólo eso, también limitaba 
el entero consumo de las segundas, impedía su exportación y, 
por lo tanto, disminuía el trabajo de los obreros de estas indus-
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trias. Los obreros de las fábricas azucareras hubieran debido, 
pues, o pedir la protección de ambas industrias o pedir el libre 
comercio para el azúcar, con lo que habrían podido ser absor-
bidos por el desarrollo de la industria de las confituras y las 
mermeladas. Esto por el interés general. ¿Pero cómo pretender 
que los obreros de las azucareras que ganan «salarios elevados, 
desconocidos por otras categorías de trabajadores» (Avanti!, 
10 de marzo de 1910) renunciasen a su posición privilegiada? 

Otro ejemplo. Antes de la guerra, funcionaban en Italia 37 
minerías de lignito, que en 1913 produjeron 700.000 toneladas 
de combustible. Durante la guerra, al subir el lignito extranjero 
a precios altísimos, fue conveniente explotar incluso los yaci-
mientos más pobres; y las minerías pasaron a 137, aunque la 
producción sólo creció en 400.000 toneladas, parte de las cua-
les provenía de una intensificación de la producción en las vie-
jas minas. Acabada la guerra, descendieron los precios del lig-
nito extranjero, la demanda de lignito menguó hasta que las 37 
minerías volvieron a ser suficientes. 

Los mineros añadidos, casi todos campesinos de los pueblos 
de los alrededores, se vieron amenazados con el despido o la 
disminución de salario. Grandes agitaciones, cuya consigna era 
«¡Ni un despido!». Y  un diputado socialista, presidente de un 
consorcio cooperativo minero, pidió al Gobierno que mantuvie-
ra la producción de lignito en las cifras del período de guerra, 
más aún, que las aumentase a cuatro millones de toneladas 
anuales, que la administración de los ferrocarriles transforma-
se cierto número de locomotoras para adaptarlas al consumo 
de lignito, que los fogoneros de los ferrocarriles estuviesen me-
jor pagados para compensarles por el aumento de fatiga cau-
sado por el uso del lignito, que el uso del lignito se impusiera 
por ley en todos los servicios dependientes de las administra-
ciones públicas en todos los casos en los que el lignito pudiera 
sustituir sin perjuicios al carbón, que el gobierno financiase a 
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las sociedades que se plantearan la instalación de centrales 
eléctricas a base de lignito, y que tales instalaciones quedasen 
exentas de la declaración de los beneficios extraordinarios con-
seguidos durante la guerra. 

Es decir, el diputado socialista pedía que se consumieran 
millones para favorecer a algunos centenares de mineros, mu-
chos de los cuales podían volver a sus campos. ¡Mineros que 
hubieran trabajado con el pesado pico para consumir los mi-
llones conseguidos de don Pantaleón! 

Hay que destacar que la agitación de los mineros de la 
cuenca carbonífera de Valdarno estaba capitaneada por orga-
nizadores de la Unión Sindical Italiana. El caso antes citado es, 
pues, doblemente interesante y requiere reflexión porque nos 
conduce a un lado descuidado por los anarquistas que operan en 
las uniones sindicales (el proteccionismo), y porque nos permite 
entrever qué problemas de este género se nos pueden presentar 
en un período revolucionario (la tendencia de algunas categorías 
concretas de trabajadores a hacer sobrevivir industrias no ren-
tables para la economía nacional). ¿Cuál ha sido la actitud de los 
anarquistas afiliados a la Confederación General del Trabajo y a 
la Unión Sindical Italiana frente al colaboracionismo socialista-
patronal? Cuando los dirigentes de la FIOM antepusieron el in-
terés de 30.000 obreros, empleados en la siderurgia, que vivía 
a la sombra del proteccionismo aduanero y de la subvención 
estatal, al interés de 270.000 obreros empleados en industrias 
del hierro de segunda y tercera elaboración (metalúrgicas y 
mecánicas), que habrían salido ganando de haber tenido a su 
disposición la materia prima a buen precio, ¿cuál fue la actitud 
de los anarquistas organizados en la FIOM? Me parece que no 
hubo por parte de los anarquistas que forman parte de las or-
ganizaciones obreras una clara idea de su función de educado-
res. Habría sido una obra de educación clasista recordar que 
los millones destinados a la protección de las industrias parasi-
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tarias se usurparon en su mayor parte a una multitud de traba-
jadores de Italia. Los anarquistas se dejaron desplazar por los 
socialistas que, por razones demagógicas, renunciaron a aque-
lla justa y bella intransigencia de los tiempos en los que el elec-
toralismo, el mandarinismo y el colaboracionismo con la bur-
guesía aún no habían triunfado. A los industriales ligures, que 
despedían 3.000 obreros y amenazaban con despedir otros 
20.000 dentro de un mes si el gobierno no hubiera renunciado 
a disminuir las compensaciones a la marina mercante, el Avan-
ti! (24 de enero de 1901), dirigido por aquel entonces por el re-
formista Leonida Bissolati, respondía: 

 
«Los obreros saben que los millones destinados a la protección 

de la industria naval se usurparon en su may or parte a una multi-
tud de trabajadores de Italia; y  por ello rechazan formular el de-
seo de que continúe una situación en la que el pan de los obreros 
de una región se pague con el hambre de los trabajadores del res-
to de Italia». 

 
La degeneración a la que ha llegado la colaboración obrero-

patronal en los centros industriales se manifiesta en que los 
elementos denominados revolucionarios convocan agitaciones 
para obtener del gobierno trabajo para la industria de guerra. 
Así lo describía Salvemini, en L’Unità del 11 de julio de 1913: 

 
«La Cámara del Trabajo de La Spezia, administrada por sindi-

calistas, republicanos y  socialistas revolucionarios, ha promovido 
una huelga general. 

»¿Para protestar contra la muerte de algún obrero? 
»—No. 
»¿Para protestar contra una inicua sentencia de clase, dictada 

por la autoridad judicial? 
»—No. 
»¿En solidaridad con algún grupo de obreros en huelga? 
»—No. 
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»¿Para resistir ante alguna ilegalidad de las autoridades polí-

ticas o administrativas? 
»—No. 
»Pues, ¿por qué? 
»—Para protestar contra el Gobierno que amenaza con quitar-

le a la dársena de La Spezia la construcción del acorazado Andrea 
Doria. 

»Se supone que, en cuanto puedan, los subversivos de La Spe-
zia organizarán en su casa algún “solemne mitin” contra los gas-
tos “improductivos”. 

»Hay  que señalar que a la cabeza de este movimiento de pro-
testa... revolucionaria, se hallaba una cooperativa, la de los obre-
ros metalúrgicos (Giornale d’Italia, 24 de abril). Y hay  que seña-
lar también que la agitación de La Spezia se produjo al mismo 
tiempo que el consejo de administración de la Casa Ansaldo la-
mentaba en su informe anual no tener suficiente trabajo. Al 
mismo tiempo, los obreros del astillero Orlando de Livorno ha-
cían manifestaciones domesticadas para reclamar que el Estado 
diese trabajo al astillero Orlando (Avanti!, 14 de may o de 1913). Y 
los diputados de Nápoles se dirigían al honorable Giolitti para 
pedir “nuevos pedidos de afustes, cañones, espoletas y  proy ecti-
les” a los establecimientos de Nápoles, para que no hubiera nue-
vos despidos de obreros metalúrgicos (Il Corriere della Sera, 24 
de may o). Y  los periódicos clerical-moderado-nacionalistas im-
pulsaron la campaña para que el Gobierno iniciara la construc-
ción en los astilleros de cuatro nuevos acorazados». 

 
Durante la semana roja los centros industriales permanecie-

ron quietos. Durante la agitación intervencionista, los centros 
industriales participaron poco en la campaña de manifestacio-
nes contra la guerra. Durante las agitaciones de postguerra los 
centros industriales fueron los más lentos en responder. Con-
tra el fascismo ningún centro industrial se sublevó como Par-
ma, como Florencia o como Ancona, y la masa obrera no ha 
dado ningún episodio colectivo de tenacidad y de espíritu de 
sacrificio que iguale el de Molinella. 
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Las huelgas agrarias de las regiones de Módena y de Parma 

siguen siendo la única página épica de la historia de la guerra 
de clases italiana. Y  las figuras más generosas de organizadores 
obreros las ha dado la Puglia. Pero todo esto se desconoce. Se 
escribe y se habla de la ocupación de fábricas, pero se ha olvi-
dado casi, la de las tierras, mucho más grandiosa por su impor-
tancia. Se exalta al proletariado industrial mientras que nin-
guno de nosotros, aunque haya vivido y luchado en regiones 
eminentemente agrícolas, sabe que los campos han alimentado 
siempre las agitaciones políticas de vanguardia en las ciudades 
y siempre han dado pruebas, en especial en el campo sindical, 
de generosa combatividad. 

 
***  

Fácil previsión: habrá algún mandarín que escribirá que no 
tengo «alma proletaria», y habrá algunos lectores que entende-
rán que he pretendido despreciar al proletariado. 

Un eco responde por mí: el de los calurosos aplausos que 
desde los astilleros y desde los talleres de la industria de guerra 
saludan el anuncio del submarino que hay que construir o los 
cañones que hay que fundir. 

Responde por mí la táctica comunista que aconseja actuar en 
el seno de las corporaciones y por reivindicaciones económicas. 

Responde por mí, sobre todo, la resignación del proletariado 
italiano, en particular el industrial. Esperar que el pueblo se 
despierte, hablar de acción de masas, reducir la lucha antifascis-
ta al desarrollo y al mantenimiento de cuadros del partido y del 
sindicato en vez de concentrar medios y voluntades en la acción 
revolucionaria que es la única que puede romper la atmósfera de 
envilecimiento moral en la que el proletariado italiano está co-
rrompiéndose por completo, es vileza, es idiotez, es traición. 
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EL TRABAJO ATRACTIVO1 

 

Introducción 
 

CUANDO LEÍ en «La lucha humana», revista anarquista que 
Luigi Fabbri dirigió en París, un esmerado, agudo y estructura-
do estudio de Torquato Gobbi sobre el problema de la Raciona-
lización del Trabajo, habría querido estar en condiciones de 
reimprimirlo en folleto. Y  sería feliz de ver publicada la traduc-
ción italiana del «Desarrollo del Trabajo Humano» del profe-
sor Nicolai, así como otras monografías nuestras, o inspiradas 
en nuestras ideas, que tratan del trabajo en relación al hombre. 

 
En estos tiempos de inminentes trastornos sociales, y entre 

tantos estragos de socialismo estatólatra, comunismo autorita-
rio y economía simplista, corresponde a los anarquistas abor-
dar el problema de la disciplina del trabajo en términos claros 

1 Para esta digitalización hemos contado con la versión incompleta en 
castellano de la Universitat Lliure de Mallorca. Para completar el 
texto, hemos traducido desde el original los párrafos que faltaban, 
por lo que ahora contamos con la versión íntegra. [Nota de Anar-
quismo en PDF. Traductora Concetta]. Este artículo fue originalmen-
te publicado en italiano con el título Il Lavoro Attraente (Ginebra, 
1938). 
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y concretos. Se trata de un problema que, como cualquier otro 
de la sociedad, necesita ser reexaminado a la luz de las nove-
dades técnicas y los recientes descubrimientos de la economía, 
la fisiología y la psicología, confrontándolo también con las 
cuestiones planteadas por diferentes tendencias surgidas de las 
filas del proletariado industrial. 

Es tarea del anarquismo definir, sin perder de vista el alcance 
de su meta y su objetivo final, sus medios y métodos en cuanto 
orden futuro. ¿Hay alguna actividad que sea más universal que 
trabajar? ¿Hay algún problema más vasto, y más entrelazado 
con todos los demás problemas, que este del trabajo? Las leyes 
económicas, fisiológicas y psicológicas, la práctica totalidad de 
la sociedad y de la vida humana están vinculadas a esta activi-
dad, aún hoy penosa, pero que en el día de mañana llegará a 
ser el mayor orgullo de la humanidad. 

El siguiente ensayo viene a ser una introducción a la cuestión 
del «trabajo atractivo», en que se reclama atención sobre aque-
llos que aportaron sus ideas, experiencias personales y conoci-
mientos técnicos específicos a la discusión. De haberse hecho 
cargo de esta tarea un experto, sin duda los resultados hubieran 
sido mejores y más abundantes. Pero, dado que habitualmente 
los expertos no gustan de compartir los conocimientos que han 
adquirido, toca a personas menos inhibidas plantear estas cues-
tiones e invitar a la reflexión conjunta sobre las mismas. 

Si en nuestra prensa y nuestras reuniones realizamos el 
análisis apropiado de la cuestión del trabajo voluntario y atrac-
tivo, se habrá dado un gran paso adelante, dado que esta cues-
tión es inseparable de muchas otras, y que por naturaleza es 
propicia para la evocación de interesantes experiencias y la in-
vención de planes constructivos y fecundos. 
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1. El trabajo sin sufrimiento                       
 

«He visto al herrero trabajando ante las llamas desnudas de 
la forja. Sus manos estaban sucias; le cubría tanta porquería 
como a un cocodrilo. 

»Y  los que manejan el cincel, ¿acaso disponen de más des-
canso que el campesino? Su madera es el campo que labran, y 
trabajan hasta el final del día, y de noche incluso, si tienen luz 
en sus casas. 

»El albañil trabaja las piedras más duras. Tras obedecer las 
órdenes que ha recibido, sus manos están cansadas. ¿Acaso se 
le deja descansar? Cada amanecer ha de regresar a la obra, 
aunque sus rodillas y su espalda estén a punto de romperse. 

»El barbero trabaja hasta bien entrada la noche. Ha de per-
seguir a sus clientes de puerta en puerta por un bocado de pan. 

»¿Por qué trabajar tanto, si el vientre apenas se llena? 
»¿Qué hay del tintorero? Las manos le apestan, huelen a 

pescado podrido. Los ojos se le cierran de sueño, pero sus ma-
nos nunca dejan de teñir prendas con colores delicados. Él 
detesta la ropa, toda clase de ropa. 

»El zapatero se siente muy desdichado, siempre se lamenta 
de no tener más que cuero para llevarse a la boca. 

»Trabajan, todos ellos trabajan. Pero, como sucede con la 
miel, sólo se alimenta el que recoge el resultado». 

 
Este poema, del siglo XIV antes de Cristo, describe las con-

diciones de los trabajadores durante el reinado de Ramsés II 
de Egipto. Su lamento ha sonado ininterrumpidamente a tra-
vés de los siglos. En las sociedades esclavistas, el trabajo es una 
maldición. No sólo supone la condición de siervo, sino que, más 
aún, significa dolor y sufrimiento. La repugnancia que el trabajo 
suscita en los pastores convertidos en campesinos y artesanos 
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se ve reflejada en el dogma religioso que establece que el traba-
jo es consecuencia y castigo del error cometido por la primera 
pareja humana. 

El desagrado que las sociedades pastoriles y guerreras sen-
tían por el trabajo condujo a convertir a las mujeres en «anima-
les domésticos» y al esclavo en «el trabajador por excelencia». 
Para el esclavo, el trabajo es tan sólo sufrimiento. Un esclavo 
negro le contó una vez a un viajero: «El mono es un animal 
sumamente inteligente, capaz de hablar si quisiera. Si no lo 
hace es porque no quiere que le obliguen a trabajar». Lo cual 
expresa la actitud que tiene el trabajador encadenado a las tareas 
serviles. 

Las antiguas mitologías describen a los que trabajan la tie-
rra, como réprobos condenados por el pecado de rebelión. 
Adán, padre de la raza humana, es el ángel caído del paraíso de 
la ociosidad al infierno del trabajo. 

De acuerdo con la moral cristiana, Dios ordena al Hombre 
trabajar como penitencia por haber cometido el Pecado Origi-
nal. El catolicismo antiguo y medieval glorificaba el trabajo 
como forma de expiación de los pecados. Asimismo la Reforma 
consideró el trabajo remedium peccati, aunque Lutero y Cal-
vino, yendo más lejos que Santo Tomás, ya anunciaron el con-
cepto moderno de la dignidad del trabajo, que también habían 
esbozado los principales pensadores del Renacimiento. 

El moralismo burgués llevó el axioma del deber de trabajar 
a la moral civil, inventando una mística según la cual el siervo 
explotado era puesto sobre un pedestal, en calidad de «caballe-
ro del trabajo», «fiel sirviente», «trabajador modélico», etc. 

La mentalidad pequeñoburguesa y la asombrosa capacidad 
de adaptación típica del artesano, del hijo del artesano conver-
tido en trabajador de oficina, y del campesino devenido urba-
nita y esclavo de la industria, no son conscientes del yugo capi-
talista y de la decadencia de su propia personalidad. Emile 
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Zola, en Trabajo, describe de manera fiel y convincente esta 
clase de trabajador de pocas luces que tiene al jefe como un 
proveedor indispensable de trabajo y le sirve con fidelidad pe-
rruna, despreciando los intentos de emancipación, mirando 
con hostilidad los nuevos descubrimientos y aceptando la es-
clavitud del trabajo con una pasividad fatalista que degenera 
en una especie de masoquismo. 

La llegada de la literatura socialista consiguió, mediante la 
compasión y la indignación, que el proletariado se hiciera cons-
ciente de su servidumbre.  

El desarrollo de la industrialización fue descrito en tonos 
sombríos por los que lo examinaron desde la perspectiva del 
ser humano, y no de la caja registradora.  

Heine, en ¿Qué es Alemania? describe Inglaterra como «un 
país abominable en que las máquinas trabajan como hombres 
y los hombres como máquinas».  

Marx y Engels hablan de las vidas de los trabajadores de su 
época como «un infierno en vida». 

Marx escribe en El Capital:  
 
«Pero en su desmesurado y  ciego impulso, en su hambruna 

canina de plustrabajo, el capital no sólo transgrede los límites 
morales, sino también las barreras máximas puramente físicas de 
la jornada laboral. Usurpa el tiempo necesario para el crecimien-
to, el desarrollo y el mantenimiento de la salud corporal. Roba el 
tiempo que se requiere para el consumo de aire fresco y  luz del 
sol. Escamotea tiempo de las comidas y, cuando puede, las incor-
pora al proceso de producción mismo, de tal manera que al obre-
ro se le echa comida como si él fuera un medio de producción 
más, como a la caldera carbón y  a la maquinaria grasa o aceite. 
Reduce el sueño saludable necesario para concentrar, renovar y  
reanimar la energía v ital, a las horas de sopor que sean indispen-
sables para revivir un organismo absolutamente agotado. […] El 
capital no pregunta por la duración de la v ida de la fuerza de tra-
bajo. Lo que le interesa es únicamente qué máximo de fuerza de 
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trabajo se puede movilizar en una jornada laboral. Alcanza este  
objetivo reduciendo la duración de la fuerza de trabajo, así como 
un agricultor codicioso obtiene del suelo un rendimiento acrecen-
tado aniquilando su fertilidad». 

 
Engels describe al capitalista industrial como un señor feu-

dal, y su fábrica como una mazmorra:  
 

«La esclavitud que la burguesía ha impuesto al proletariado 
resulta claramente v isible en la organización de las fábricas. En 
ellas se anula toda clase de libertad, de jure y  de facto. El obrero 
debe presentarse en su taller al amanecer, y  si llega con dos mi-
nutos de retraso se arriesga a perder el jornal de todo ese día. 
Debe comer, leer y dormir según se le ordene. El sonido despótico 
de una campana pone fin a sus siestas e interrumpe sus comidas». 

 
El Manifiesto Comunista (1848) es una filípica contra el feu-

dalismo industrial:  
 

«La industria moderna ha convertido el pequeño taller del 
maestro patriarcal en la gran fábrica del magnate capitalista. Las 
masas obreras concentradas en la fábrica son sometidas a una or-
ganización y disciplina militares. Los obreros, soldados rasos de 
la industria, trabajan bajo el mando de toda una jerarquía de sar-
gentos, oficiales y jefes. No son sólo siervos de la burguesía y  del 
Estado burgués, sino que están todos los días y  a todas horas bajo 
el y ugo esclav izador de la máquina, del contramaestre, y  sobre 
todo, del industrial burgués dueño de la fábrica. Y  este despotis-
mo es tanto más mezquino, más execrable, más indignante, cuan-
ta may or es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin 
que el lucro. Cuanto menores son la habilidad y  la fuerza que re-
clama el trabajo manual, es decir, cuanto may or es el desarrollo 
adquirido por la moderna industria, también es mayor la propor-
ción en que el trabajo de la mujer y  el niño desplaza al del hom-
bre. Socialmente, y a no rigen para la clase obrera esas diferencias 
de edad y  de sexo. Son todos, hombres, mujeres y  niños, meros 
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instrumentos de trabajo, entre los cuales no hay  más diferencia 
que la del coste». 

 
No sólo Marx y Engels, sino también Lassalle, Lafargue y 

otros escritores socialistas, se elevaron contra esta esclavitud 
industrial, que denunciaron no sólo en tanto método de explo-
tación social, sino también como mecanismo de degradación 
del ser humano. Tanto Engels, en su libro La condición de la 
clase obrera en Inglaterra, como Paul Lafargue, en su libro La 
propiedad, su origen y evolución, ilustran la animalización a 
la que conduce la especialización extrema del trabajo. 

Bakunin y otros escritores anarquistas recogieron esta críti-
ca, llevándola más lejos. Pedro Kropotkin proclamó:  

 
«La div isión del trabajo significa que los hombres son clasifi-

cados, marcados y  etiquetados para el resto de sus v idas, para 
que hagan nudos de determinado material, o empujen una carre-
tilla hasta el fondo de una mina, sin tener una idea de conjunto 
de dicha máquina, industria o mina, y  por tanto perdiendo cual-
quier gusto al trabajo, además de la inventiva que, en los prime-
ros tiempos de la moderna industrialización, creó los ingenios me-
cánicos de los que tanto nos gusta vanagloriarnos». 

 
Atrás quedaron los tiempos de las jornadas laborales de tre-

ce, dieciséis y hasta diecisiete horas (como en los talleres de 
Lyon). Sin embargo aún hay entre nosotros talleres monstruo-
sos basados en la llamada «racionalización del trabajo», como 
expone, por ejemplo, Egon E. Kisch en su libro American Pa-
radise, en que se describe la situación de los trabajadores en 
las fábricas de Ford en Detroit. 

Todos tienen las mejillas hinchadas, porque «el señor Ford 
no fuma», es por eso que está prohibido fumar. Y  todo el per-
sonal mastica tabaco. El descanso al mediodía, es de 15-20 mi-
nutos. La comida, de pie, se debe terminar en aproximadamen-
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te siete minutos. La ropa es insegura, casi todos los trabajado-
res llevan el traje de diario, y regresan a casa empapados en 
sudor y, a menudo sin un abrigo, en medio del invierno. Los 
aseos son insuficientes y obligan a hacer cola; muchos trabaja-
dores tienen que hacer el trayecto de retorno (4 horas) a pie, 
debido a que los tranvías y ómnibus están llenos; y gobierna el 
sistema de suspensión. Por un ínfimo error, el trabajador está 
suspendido por un día, por dos y hasta por quince días. Quien 
pierda un minuto de tiempo para tomar un sorbo de leche, o 
que provoque una observación del supervisor, o levante la voz 
en una discusión, es despedido. Se le castiga y se le despide con 
el salario reducido. (En la primavera de 1927 decenas de miles 
de trabajadores fueron despedidos por reducción de plantilla y 
readmitidos con salarios muy reducidos). ¿Un trabajador se 
lesiona? Es visitado, medicado y enviado de vuelta al trabajo. 
¿Se rompe el brazo derecho? Le haces trabajar con la izquier-
da. ¿Pierde las manos? Trabaja igualmente. ¿Se queda ciego? 
También hay un puesto para los ciegos. ¿Va al hospital? Ator-
nilla pernos, en su cama. Pero si se ve obligado a abandonar el 
trabajo, no recibe ni salario ni ayuda en la enfermedad. Sólo 
recibe indemnización tras el accidente laboral si se le concede 
la «invalidez total». El trabajo es intenso. Los trabajadores 
están lado a lado, a pesar del peligro que tiene un sistema de 
este tipo, a lo largo de la cinta en movimiento, que fluye día y 
noche. Todo el mundo hace un movimiento, siempre el mismo, 
durante ocho horas. Todo funciona rápido. Todo está dispues-
to para ganar tiempo. 

Los obreros de las fábricas modernas arruinan su mente y 
sus nervios. Por otra parte, el trabajo automático produce inevi-
tablemente aburrimiento. Tarde, investigando los efectos pato-
lógicos del aburrimiento, afirma que provoca «irregularidades 
circulatorias y nutricionales, sensibilidad al frío, disminución 
del tono muscular, pérdida de apetito y de peso». El estreñi-
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miento crónico de los trabajadores —dice el doctor J. Vin-
chon— es con frecuencia debido al temor de hacer uso de los 
baños durante la jornada laboral. Y  el Dr. P. Janet, en su libro 
sobre la neurosis, menciona el caso de una muchacha a cargo 
de una tarea monótona que, para evitar el aburrimiento, adop-
tó la costumbre de lanzar rápidas miradas a la carretera por 
una ventana que había a su izquierda. Poco a poco desarrolló 
un tic nervioso que le hacía girarse continuamente a la izquier-
da. El mismo doctor nos cuenta el caso de otra muchacha que, 
obligada a trabajar hasta altas horas de la noche, y teniendo 
que luchar contra el aburrimiento y el sueño, no tardó en desa-
rrollar un «corea» rítmico (movimiento nervioso involuntario) 
en que giraba la muñeca derecha y movía el pie derecho regu-
larmente de arriba hacia abajo. Estos movimientos, realizados 
en estado de sonambulismo, los acompañaba pronunciando las 
palabras «tengo que trabajar», y se correspondían a los movi-
mientos que realizaba en su trabajo. Confeccionaba ojos para 
muñecas mediante un troquel cuyo pedal accionaba con el pie 
derecho mientras movía un volante con la mano derecha. 

Yo mismo, observando cómo trabajaban las mecanógrafas, 
he notado que muchas eran víctimas de tics nerviosos obvia-
mente relacionados con el cansancio y el aburrimiento. 

La actitud actual de la gente frente el trabajo ha sido objeto 
de investigaciones especiales. La generalizada aversión que los 
obreros sienten por sus tareas, si son monótonas, salta a la vista 
en las autobiografías de trabajadores recogidas por Adolf Le-
venstein (Berlín, 1909). Tanto un tejedor como un obrero me-
talúrgico expresan auténtico desprecio hacia su trabajo. En 
otra investigación del mismo autor (Munich, 1912), la antipatía 
de los trabajadores hacia sus trabajos resulta aún más eviden-
te. Un mecánico escribe: «En cuanto suena la campana, me 
lanzo como un loco a las puertas de salida de la fábrica». Un 
tornero dice: «Por hoy ha terminado el trabajo. Siento dentro 
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tal emoción y alivio que sería capaz de ponerme a gritar de con-
tento». Otro dice: «Me obligo a concentrarme en mi trabajo; 
sin embargo me resulta imposible». Otro más: «Al pensar en 
aún otro día de trabajo, me invade de nuevo el terror. No pue-
do imaginar cómo podré soportar diez horas más de martirio». 
Un metalúrgico: «No siento el menor apego por mi trabajo, y si 
por casualidad en los días libres veo a lo lejos las chimeneas de 
la fábrica, es como si me hubiera venido a la cabeza un recuer-
do desagradable». Y  esta horrible impresión de otro obrero: 
«No disfruto en absoluto con mi trabajo. Voy al trabajo como 
si fuera a la muerte». Un tejedor dice: «Pura y simplemente, 
odio mi trabajo». 

Arturo Labriola resume así los resultados de esta interesan-
tísima encuesta: 

 
 «1 .803 personas respondieron a las preguntas del autor. De 

ellas, 307  (es decir, un 17 %) declararon que disfrutaban en su 
trabajo, aunque a menudo por razones relacionadas indirecta-
mente con sus empleos, o de naturaleza privada. 1 .027 trabajado-
res (56,9%) sentían antipatía y  hasta desprecio por su trabajo. 
308 personas (17,1%) se declararon indiferentes tanto en un sen-
tido como en el otro (a causa de la costumbre, porque “trabajar 
era necesario”, o porque nunca habían reflexionado al respecto). 
Y  161 (el 9%) no emitió ninguna respuesta. En otras palabras, só-
lo el 17 % dijo estar contento con su trabajo, pero nadie puede 
asegurar que lo dijeran sinceramente. La gente recibe la influen-
cia de la tradición, la enseñanza escolar, etcétera, y  tiende a dar 
respuestas convencionales o citar dichos como “el ocio es el padre 
de todo v icio”. En ausencia de la mentalidad tradicional, los re-
sultados finales de la encuesta habrían sido aún más reveladores. 
No obstante, es un triste dato que más del 80% de los encuesta-
dos o bien sienta desprecio por su trabajo o bien tenga la idea del 
trabajo como algo mecánico que soportar con pasividad y silencio». 
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En Más allá de capitalismo y socialismo (París, 1931) La-

briola comenta así el resultado de esas encuestas:  
 

«El trabajo en sí mismo no tiene ningún contenido para el 
trabajador. Para el obrero se trata de un mero acto de ejecución, 
de una pieza o de una parte de un plan. Éste, y  cómo se lleve a la 
práctica, resultan indiferentes para el obrero. Son asunto exclusivo 
del fabricante del producto y  de la dirección de la fábrica, los que 
toman las decisiones. En las fábricas de producción intensiva en 
que se ha impuesto el “taylorismo” o el “fordismo”, el obrero ni si-
quiera sabe para qué sirve su trabajo, y ciertamente le sería impo-
sible identificar su contribución en el producto terminado. Un 
trabajo de esta naturaleza, por lo tanto, sólo puede significar asco 
y  hastío para el trabajador, o nada en absoluto. De hecho, para él 
es preferible que la tarea devenga algo automático, a lo que esté 
tan insensibilizado que pueda olv idarla». 

 
Labriola, como es frecuente en él y en otros pesimistas, tien-

de a generalizar, pero sin duda no yerra en lo referente a la 
mayoría de los trabajadores de las grandes fábricas. Tengo aquí 
una recopilación de poemas escritos por trabajadores franceses, 
ingleses y estadounidenses, y en todos ellos aparece la misma 
protesta: la sucesión de jornadas interminables, el agotamiento 
que aniquila el pensamiento, el deseo de escapar de la rutina 
diaria, el terror ante la noción de que toda la vida será como 
ayer y como hoy. Ahora se ha introducido en las cadenas de 
producción el sistema de trabajo por piezas, que acentúa el 
aspecto robótico del trabajo industrial. 

Un trabajador de Turín nos proporciona el siguiente ejem-
plo del sistema Bedaux («El estado de los trabajadores», París, 
agosto, 1933):  

 
«Un trabajador ha de confeccionar determinada pieza de me-

tal. Cuenta con 30 segundos para llevar a término esta operación, 
div idida en dos partes: primero el esbozo en bruto, después el 
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acabado. Para ello debe desplazar el rodillo de la máquina cuatro 
veces. Pero mientras el torno realiza una parte del trabajo, él ha 
de dirigirse hacia la fresadora y  fijar en ella un remache. Enton-
ces regresa al torno, extrae la pieza torneada y  coloca otra en su 
lugar, y  se dirige con la pieza recién sacada del torno a la fresado-
ra. Por tanto, ha de accionar dos tornos y  una fresadora. Cada 
uno de sus movimientos ante cada máquina, así como el tránsito 
de una a otra, se encuentran cronometrados con extrema preci-
sión. No puede retrasarse un solo segundo o causará daños en el 
equipo de perforación o en el de torneado, daños que no podría 
subsanar con su salario, además de poder provocar su despido. No 
es difícil suponer el estado en que se encuentra en trabajador al fi-
nal de su jornada laboral». 

 
En la misma encuesta, un trabajador de una gran fábrica 

describió el sistema de la siguiente forma:  
 

«El sistema “Bedoux” comienza en una oficina que consta de 
ingenieros, cronometradores y  trabajadores con muchos años de 
experiencia. Todos los materiales utilizados son rigurosamente 
examinados y  catalogados por este departamento. Se confeccio-
nan tablas que detallan las distintas calidades de acero usadas, se 
deciden las velocidades lineales del trabajo, se estudian las má-
quinas con el objeto de determinar el número de movimientos y  
operaciones que puede ser desempeñado en un tiempo dado. La 
asignación de la maquinaria se realiza de otra forma: la mejor 
máquina se pone al cuidado del trabajador más fiable. Los hom-
bres son repartidos entre las máquinas según sean fuertes o útiles, 
conforme a las cualidades específicas de éstas. Los trabajadores no 
tienen a su disposición las herramientas del oficio para usarlas se-
gún les convenga: la hoja de instrucciones que acompaña la pieza 
a fabricar establece cuáles y  cuántas son de una vez para siempre. 
Cada movimiento corporal del obrero es calculado y  transforma-
do en “bedaux”, es decir, tiempo de trabajo.  

»Este es un ejemplo, copiado de una hoja de instrucciones: 
“Operaciones: torno nº 1 , 39 revoluciones, avance 0,25, herra-

| 64  
 



 
mienta C.15, Bedaux 0,33; torno nº 2, 40 revoluciones, avance 
0,15, herramienta G.13, Bedaux 0,15. Bedaux totales: 0,48”. Esto 
significa que la pieza ha de completarse en 48 segundos. El obre-
ro echa a temblar tan sólo con verla. Comienza a hacer la pieza. 
Cuando la ha completado, ve que no ha tardado 48 segundos, 
sino 1  minuto y  10 segundos (“bedaux”). Entonces interv iene la 
oficina Bedaux: se ordena al obrero realizar una nueva demostra-
ción en presencia de los cronometradores, que hacen anotaciones 
en la correspondiente ficha (guardada en la oficina como si se 
tratara de un archivo policial), observan sus movimientos, corri-
giéndolos cuando sean erróneos. Una vez hecho esto, el “experto” 
de la oficina Bedaux ejecuta él mismo la operación. En primer lu-
gar, vuelve a comprobarlo todo: número de máquina, piezas, he-
rramientas, etc. El obrero tiene que observar los movimientos del 
“maestro”, especialmente la forma en que la mano izquierda co-
labora con la derecha, su manera de girar el cuerpo, los movi-
mientos de las piernas, etcétera. Fundamentalmente, la tarea del 
“maestro” es mostrar al obrero cómo volverse automático, cómo 
ser otra pieza del mecanismo. Pero a veces incluso tras la demos-
tración el trabajador apenas mejora, y de 1  minuto y  10 segundos 
por pieza pasa a, por ejemplo, 1  minuto y  5 segundos. ¡Aún se halla 
a mucha distancia de los 0,48! En este caso, es inev itable su sus-
titución, y se le destina a trabajar en una máquina más simple o 
se le echa de la fábrica. Puede que a otro trabajador la primera 
vez le lleve 1 ,10 “bedaux”, 0,59 la segunda, y  llegue a 0,48 la ter-
cera. Para él, se trata de un ejercicio, que domina mejor cuanto 
más se familiariza con él, y  de 0,48 baja a 0,40. En este caso no 
se beneficia de los 0,08 “bedaux” ganados; su participación es de 
sólo tres cuartos, ¡el resto pasa al departamento técnico! Los 
obreros que av isan sobre los movimientos superfluos son pre-
miados, garantizándoles los administradores que guardarán sus 
sugerencias en secreto. El sistema Bedaux es aplicado en algunas 
fábricas con mayor o menor rigidez, pero permanece el hecho de 
que si el departamento técnico consiste en ingenieros expertos, 
los trabajadores se transformarán en autómatas durante sus ho-
ras de trabajo». 
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El trabajador de una gran fábrica concluye con estas pala-

bras:  
 

«El sistema Bedaux es, de hecho, un método que lleva al ex-
tremo la intensificación del trabajo. Los trabajadores empleados 
en las fábricas que aplican este sistema deben ser fuertes y  sanos. 
Todos los cálculos sobre la fuerza de trabajo, descansos, etcétera, 
se basan en trabajadores “en perfecto estado”. Los v iejos, en con-
secuencia, quedan excluidos, y más vale a los que no tengan una 
salud excelente que pasen de largo ante estos talleres, pues aun-
que fueran aceptados, recibirían una paga despreciable. 

»Todos los sistemas que se han aplicado en la organización de 
la producción, al igual que cada nuevo invento, bajo el régimen 
capitalista, sólo han servido para aumentar la explotación, y  jun-
to a ella el desempleo. El sistema Bedaux sirve para empeorar las 
condiciones de los trabajadores. Se les exige su may or esfuerzo, 
se les roba todo lo que den. El sistema produce una clase de tra-
bajadores prácticamente reducidos al estado de robots, que tra-
bajan a una velocidad asombrosa. En cuanto se agoten y  sus 
cuerpos se hay an arruinado, sólo les espera el despido. Hasta en-
tonces, con su existencia ay udan a que aumente progresivamente 
la explotación de toda la clase obrera, pues ayudan a que la explo-
tación se refine técnicamente. En último término, lo que se pro-
duce es más y  más pobreza para los trabajadores». 

 
A la mecanización del trabajador hay que añadir un número 

creciente de accidentes, a causa de lo cual la desesperación se 
extiende por los talleres, astilleros y minas. En un solo mes, en 
los talleres de Citroën hubo 33 dedos rotos, como recuerda Ilya 
Ehrenbourg en su libro Diez caballos de vapor, pero sacan 
1.200 vehículos con un beneficio neto de 18 millones. 

En 10 años de «racionalización» que han tenido lugar en 
Francia: 26.000 muertos; 92.000 mutilados; 9 millones de 
heridos. El ritmo acelerado de la producción corresponde un 
aterrador crescendo de muerte y discapacidad permanente. A 
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partir de una tabla estadística relacionada con los mineros y 
canteros de Francia, constato que, mientras que en 1920 hubo 
253 muertos y 851 inválidos, en 1929 hubo 587 muertos y 
2.935 personas con discapacidad. 

El trabajo industrial es, hoy en día, inhumano. Es un Mo-
loch que aplasta a base de cansancio y hastío, que exprime al 
trabajador y luego lo escupe, arrojándolo a la calle envejecido 
prematuramente, o encadenándolo a la servidumbre; que lo 
hiere cuando no lo mutila o mata. 

El trabajador ama «demasiado» su trabajo. Considerando 
sus condiciones de trabajo, uno se maravilla de que tan pocos 
escapen de sus prisiones industriales para dedicarse a cosas 
como el bandidaje o la holgazanería; y es penoso reconocer cuán 
pocos somos, proporcionalmente, los que intentan hacer saltar 
por los aires el altar de Mammon mediante huelgas, sabotaje y 
otros sistemas de lucha. Sin embargo, el proletariado avanza. 
Es una marcha lenta y llena de paradas, pero las generaciones 
que nacen la harán más continua, menos lenta, más segura. 

Un joven profesor de una escuela industrial del norte de 
Francia propuso a sus alumnos la siguiente reflexión de Jean-
Richard Bloch como tema para una redacción: «Una fábrica 
que aspire a ser, además de un lugar de trabajo físico, un lugar 
de dignidad, orgullo y felicidad, no puede parecerse en nada a 
lo que se llama “fábrica” en nuestros países». 

El profesor envió una selección de estas redacciones a J. R. 
Bloch, quien seleccionó algunos fragmentos significativos (Eu-
rope, París, junio 1934). Casi todos estos hijos de trabajadores, 
habitantes de una región excesivamente industrializada, ha-
cían hincapié en la brutalidad de los jefes y capataces y en la 
fealdad de las fábricas. Uno de ellos escribe: «Los directores 
deberían comprender que no conseguirán que la gente trabaje 
bien tratándola brutalmente». Otro dice: «Lo que más hiere al 
trabajador es el desprecio con que se le trata». Casi todos los 
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alumnos expresaron repulsa hacia el «olor repugnante», los «ta-
lleres sucios de grasa», los «muros de las fábricas, negros de ho-
llín». Comparaban las fábricas que veían con la fábrica «ideal», 
la que será la fábrica «real» en un futuro no muy lejano. 

 
 

2. El trabajo agradable 
 

«En un taller ideal», —escribe uno de estos niños—, «el ca-
pataz distribuye el trabajo a los obreros por la mañana y los 
trata como iguales. No hay gritos ni insultos como ahora. El 
director, por su parte, tiene cuidado de no ofender a los capa-
taces con sus órdenes». 

Todos los escolares sitúan la fábrica ideal en un emplaza-
miento rural. «La fachada —dice uno de ellos— se asemeja a la 
de una gran casa. Delante, árboles cuyas flores embriagan el 
aire. En el interior todo estará limpio como un amplio come-
dor. Las instalaciones estarán bien aireadas, bien iluminadas. 
Detrás ya no se verán las grandes chimeneas que vomitan co-
rrientes de humo negro, sino un gran patio con árboles donde 
los trabajadores puedan descansar entre las horas de trabajo». 

Todos imaginan los muros de color claro, hablan de sol, luz 
y salud. Los talleres estarán ventilados en verano, cálidos en 
invierno, porque «el cuerpo humano precisa un mínimo de 
bienestar para permanecer bien». Otro dice: «Los trabajadores 
entrarán en una fábrica de esta clase como si estuvieran en-
trando a sus propias casas. Habrá instalaciones para lavarse, 
para que puedan salir de la fábrica tan limpios como entra-
ron… Estarán orgullosos de su fábrica; cuando pasen delante 
de ella con un amigo le dirán: “Esta es la fábrica en que traba-
jo”, y como estarán contentos con su trabajo, llevarán una vida 
familiar feliz». Otro: «La radio animará con música y cancio-
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nes a los trabajadores. El taller le ofrecerá una vida pacífica. 
Estarán orgullosos... Si se vieran obligados a irse, puede que lo 
hicieran llorando». Para casi todos, este lugar imaginario cuen-
ta con medios prácticos de transporte, con bibliotecas, salas de 
juegos, etc. 

Estas observaciones provienen de niños que no han leído La 
conquista del pan de Kropotkin ni Trabajo de Zola, ni mucho 
menos las visiones futuristas de William Morris y de Bellamy. 
A pesar de ello, este brillante sueño florece, ya que es la aspira-
ción de los trabajadores en el umbral de una nueva era. 

La idea de un trabajo atractivo es muy antigua. La hallamos 
expresada claramente en Los trabajos y los días de Hesíodo, el 
poeta griego que vivió ocho o nueve siglos antes de Cristo. La 
frase «Haz aquello que deseas», aplicada al trabajo, es una de 
las características de la vida de los habitantes de Thelema2, se-
gún contó Rabelais en el siglo XVI (Gargantúa, Cap. 57). Fénelon, 
en el tercer libro del Telémaco (1699) también aplica esta fór-
mula al trabajo. Morelly, en La Basiliada, escribió: «Admitien-
do que las actividades libres de un hombre aportan más al bie-
nestar común que lo que ha de tomar de él, está claro que las 
leyes y reglas carecen prácticamente de valor, ya que a toda 
necesidad del individuo le corresponde un gusto natural, una 
vocación bien definida. Las opiniones del líder serán aceptadas 
con agrado, nadie se considerará dispensado de un trabajo 
que, gracias al esfuerzo unánime y colectivo, será variado y 
atractivo. Nada resultará más fácil de regular que esta clase de 
cooperación fraterna, pues de la libertad más luminosa ha de 
provenir el más perfecto orden». 

2 Thelema es una filosofía de v ida basada en las máximas «haz tu 
voluntad: será toda la ley», y «amor es la ley , amor bajo voluntad». 
Rabelais usó «thélème» como el nombre de una abadía ficticia en su 
libro Gargantúa y Pantagruel [N. de la T. de AEP]. 
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Fue Fourier quien amplió y desarrolló sistemáticamente el 

principio del trabajo atractivo, cuya primera condición es —según 
él— la variedad, y la segunda es la brevedad. «Un trabajo pla-
centero y sin fatiga» es una de las conquistas socialistas pro-
nosticadas en el Viaje a Icaria de Cabet (1840). 

Victor Considerant, que elaboró y desarrolló la idea del tra-
bajo atractivo, estaba en lo cierto cuando dijo a M. Lausac 
(Plus Loin, París, julio 1933) que, de todas las ideas de Fourier, 
la de un «trabajo atractivo» para grupos o individuos, recibiría 
una atención especial por parte de las generaciones futuras. 
Benoît Malon, Georges Renard, Jean Jaurès y otros socialistas 
franceses recibieron una evidente influencia del concepto fou-
rierista de la organización del trabajo. Emile Zola, en su novela 
Trabajo, nos muestra una fábrica en la que el trabajo variado, 
realizado en un entorno limpio y bien iluminado y auxiliado 
por máquinas, se ha convertido en «una forma de recreo, una 
alegría y un verdadero placer». Zola proclama un principio 
fundamental, hace una demostración de fe y profetiza sin te-
mor que trabajar se convertirá en «la ley de la vida misma». 
También algunos médicos del siglo XIX han defendido la posi-
bilidad de un trabajo atractivo. Uno de ellos, Rossi-Doria, es-
cribió en uno de sus artículos que «el trabajo no debe seguir 
siendo un tormento y una fuente de enfermedades, sino un 
disfrute y un factor relevante en el bienestar físico y moral». 

En particular, han sido los escritores anarquistas quienes 
han mantenido viva la noción del trabajo atractivo. Piotr Kro-
potkin afirma categóricamente: «En un trabajo colectivo, reali-
zado con el alegre fin de alcanzar el objetivo deseado —ya sea 
un libro, una obra de arte o un artículo de lujo— cada uno ha-
llará el estímulo, la motivación necesaria para hacer que la 
vida sea agradable». 

Cuando, en nuestros escritos y conferencias, anunciamos 
que llegará el día en que todos, o casi todos, trabajen espontá-
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nea y placenteramente, a menudo tenemos como respuesta: 
«¡Eso es utópico!» No obstante, hoy día nuestra sociedad cuenta 
con personas que trabajan mucho más tiempo sin agotarse, 
sintiendo, al contrario, una profunda satisfacción. Son los cien-
tíficos, los pensadores y los artistas. 

Tengo ante mí las interesantísimas respuestas de una en-
cuesta hecha por la Philosophical and Allied Sciences Review 
en 1907. Estas son algunas de ellas: Maffeo Pantaleoni, el eco-
nomista, dice: «Tras diez horas ante mi mesa de trabajo no me 
encuentro en absoluto cansado», y añade que, para él, trabajar 
es una alegría o un dolor conforme al resultado de sus afanes, 
pero que «el ardor no disminuye, ya que consiste en determi-
nación ferviente y perseverancia. Nunca me siento agotado». 
El filósofo danés Herald Hoffding dice: «Pocas veces he sido 
capaz de trabajar mucho tiempo en un solo tema. He de abor-
dar distintos asuntos alternativamente. Puedo trabajar cinco 
horas por la mañana y otras cinco por la tarde si tengo buena 
disposición». Las horas de trabajo son, para él, «tal vez los 
mayores momentos de felicidad que pueda imaginar». 

Roberto Ardigo declara: «Para mí, trabajar es una necesi-
dad irresistible. Trabajo hasta el desfallecimiento, pero el ago-
tamiento viene acompañado de una sensación de satisfacción 
por el trabajo hecho». El médico Di Giovanni dice que cuando 
no es un trabajo impuesto, siempre encuentra placer en el tra-
bajo, y que puede trabajar más de seis horas consecutivas. El 
astrónomo Schiapparelli responde que casi siempre ha traba-
jado diez horas diarias, desde los veinticinco a los sesenta, y ha 
llegado a trabajar dieciséis horas seguidas en un mismo asun-
to. Añade que la inactividad siempre le ha supuesto una tortu-
ra. El economista Achille Loria declara que trabaja cuatro o 
cinco horas consecutivas sin cansarse, y que: «El trabajo inte-
lectual nunca me ha causado ninguna fatiga, y siempre me dio 
las joyas más preciosas». El escritor Arturo Graf dice lanzarse 
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al trabajo con gran intensidad ya que, para él, «trabajar es una 
fuente de placer vital», aunque le parece agotador tener que 
escribir por encargo y sobre un tema fijo, aunque sea un ar-
tículo breve. 

Las respuestas de los artistas coinciden siempre en que el 
trabajo les proporciona tanto placer que no les deja sentir can-
sancio. Las escasas respuestas que mencionan una incapacidad 
temporal para trabajar o penalidades vinculadas al trabajo, siem-
pre se relacionan a enfermedades y otras dolencias físicas. 

Puede aducirse que los casos mencionados se refieren a per-
sonalidades excepcionales. No es una objeción válida, pues he-
mos visto que incluso estas personas se oponen a las tareas que 
no les interesan, les entusiasman, que no responden a sus ten-
dencias, sus actitudes, sus propósitos. 

El caso de Gustave Flaubert resulta típico desde este punto 
de vista. A menudo llegaba a pasar dieciocho horas ante su 
mesa de trabajo sin descanso, pero en ciertas ocasiones su tra-
bajo le abrumaba; por ejemplo, cuando solamente estaba dan-
do los últimos toques estilísticos, o cuando se dedicaba a inves-
tigaciones previas. Durante la redacción de Madame Bovary 
comenta en una carta (17 de septiembre de 1835): «Espero que 
dentro de un mes la Bovary ya se haya tragado el arsénico». 
Esta observación se ve aclarada por un fragmento de otra carta 
del mismo mes (20 de septiembre): «Trabajo penosamente, sin 
placer, por no decir que a disgusto. Me encuentro sinceramen-
te harto de este trabajo; ahora constituye para mí en un verda-
dero suplicio». Mientras escribía Salambó, en 1858, uno de 
cuyos capítulos le exigió tres meses de intenso trabajo, escribió 
a un amigo: «Todas las noches me derrumbo sobre mi cama 
como los obreros que machacan las piedras en las carreteras». 

Lo que se puede observar en los grandes personajes tam-
bién resulta evidente en los hombres corrientes. Los buenos 
resultados de un trabajo intelectual desarrollado durante largo 
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tiempo se hallan al alcance de cualquiera, siempre y cuando 
esté movido por el «interés», en el sentido espiritual de la pa-
labra. Decir «trabajo sin cansarme» significa «trabajo sin ser 
consciente de la fatiga». Tanto un contable como un astróno-
mo se dedican a calcular, el primero a un nivel sencillo, el se-
gundo a uno muy complejo, y ambos llegan a cansarse. Pero el 
primero, ya que no lo anima el ansia de conocimientos, siente 
todo el peso de la rutina, mientras que el otro halla aliento de 
vida en la árida mecánica del cálculo, como una luz que le exi-
ge permanecer atento, manteniéndole alerta y despierto y re-
primiendo el cansancio. El elemento negativo del trabajo es el 
aburrimiento. El aburrimiento es la conciencia permanente del 
cansancio y al mismo tiempo un elemento de dicho cansancio. 

La relación entre aburrimiento y fatiga se da lo mismo en el 
trabajo manual como en el intelectual, ya que cualquier activi-
dad física implica necesariamente una aportación mínima de 
esfuerzo intelectual. El cartero rural que recorre todos los días 
el camino de la montaña, no se siente atraído, sorprendido, 
impresionado por el panorama que se abre ante sus ojos. Cada 
vuelta no le depara nuevas impresiones como al turista enamo-
rado de la montaña que sube laderas rocosas, no viendo la ho-
ra de llegar a la cima, para extender la mirada y tomar las ma-
yores bellezas que el camino sinuoso y empinado le ofrecen 
constantemente. Así, el cantero no siente la emoción del escul-
tor que ve materializarse a cada golpe del cincel una imagen 
que está viva en su mente. 

La fatiga física resulta más o menos intensa según el estado 
de ánimo con que se desempeña la tarea. El aburrimiento es 
un elemento depresivo. Aparece como torpeza a nivel del tra-
bajo intelectual. Quien trabaja con la mente embotada queda 
reducido a la somnolencia. En el caso del trabajo manual, el 
aburrimiento alarga el tiempo. Cada minuto es una hora, cada 
hora es un siglo. Michelet cuenta en sus memorias que, cuando 

| 73  
 



 
trabajaba de niño en la imprenta de su padre, «permaneciendo 
inmóvil ante la mesa del contable, sintiendo el peso del hastío, 
nada más que el hastío, aprendí lo largas que pueden ser las 
horas». 

El aburrimiento se manifiesta en forma de una especie de 
agitación extrema y, según la justa observación de Tarde, pro-
voca problemas circulatorios y digestivos, sensibilidad al frío y 
al calor, falta de apetito, pérdida de peso, etc. ¿Cómo se puede 
trabajar a salvo del aburrimiento? Esta es la cuestión que se 
desprende de estas consideraciones. Trabajar cansa siempre. 
Debemos tratar de descubrir cómo puede transformarse en un 
cansancio satisfactorio para todos. 

Toda manifestación de energía va a acompañada por una 
sensación de placer cuando es proporcional al potencial del 
cuerpo. Un paseo es algo agradable, pero una marcha forzada 
es un castigo. Del mismo modo, una actividad es placentera si 
responde a un impulso espontáneo. Cuando la persona, por las 
condiciones externas, se ve forzada a actuar de forma contraria 
a sus inclinaciones naturales, el mero hecho de violentar su 
voluntad le agota. De aquí el sufrimiento y una menor capaci-
dad de producción. 

Estas observaciones nos llevan a las siguientes conclusiones:  
1. La duración del trabajo debe ser proporcional al esfuerzo 

invertido;  
2. Todos han de ser libres de dedicarse a la actividad pro-

ductiva que más les atraiga.  
Respecto a la duración del trabajo, se ha de tener en consi-

deración el tipo de oficio: hay trabajos tediosos por sí mismos, 
de larga duración. Por lo tanto, se debe considerar el tiempo 
desde un punto de vista subjetivo, es decir, teniendo en cuenta 
la reacción psicológica de cada trabajo en quien lo realiza. 
Existen ciertas tareas que, pese a ser «ligeras» por no requerir 
un gran gasto de energía muscular, resultan sin embargo ex-
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tremadamente agotadoras, ya que al carecer de interés ocasio-
nan un enorme gasto de energía nerviosa. 

El segundo punto se halla relacionado con el primero. Cuan-
to menos interesante es un trabajo, más fatigoso resulta. De 
ello se desprende que las personas se cansarían menos y traba-
jarían más y mejor si pudieran desarrollar sus actividades en 
un campo de su propia elección. 

Esto no es posible sin la emancipación económica y el desa-
rrollo técnico del trabajador. Cuando, según predijo Carlyle, 
todo el mundo sea capaz de escoger el campo de trabajo al que 
se halla inclinado por naturaleza, el trabajo dejará de ser labor, 
pasando a ser gozo para muchos. 

Muchas personas perezosas son como el personaje de la 
obra teatral El hotel de los pobres, que dice: «Si el trabajo es 
agradable, la vida es bella. Proponedme un trabajo agradable y 
trabajaré». 

 
 

3. Los «perezosos» y el problema del trabajo voluntario 
 

Muchos «perezosos» trabajarían si encontraran un oficio 
apropiado a sus características físicas y psíquicas. En La con-
quista del pan, Kropotkin dice lo siguiente sobre este asunto: 

 
«Alguien ha dicho que el polvo es la materia que no está en su 

sitio. La misma definición se aplica a las nueve décimas de los 
llamados “perezosos”. Son personas extrav iadas en una senda 
que no responde a su temperamento ni a su capacidad. Ley endo 
las biografías de los grandes hombres, choca el número de “pere-
zosos” que hay entre ellos. Perezosos mientras no encontraron su 
verdadero camino, y  laboriosos tenaces más tarde. Darwin, Step-
henson y  tantos otros figuraban entre esos “perezosos”. 
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»Harto a menudo, el “perezoso” no es más que un hombre a 

quien repugna hacer toda su v ida la dieciochava parte de un reloj, 
cuando siente en su interior una exuberancia de energía que qui-
siera gastar en otra cosa. También con frecuencia es un rebelde 
que se subleva contra la idea de estar toda su v ida amarrado a ese 
banco, trabajando para proporcionar mil goces al patrono, sa-
biendo que es mucho menos estúpido que él, y sin otra razón que 
haber nacido en un cuchitril, en vez de haber venido al mundo en 
un palacio. 

»En fin, un buen número de “perezosos” no conocen el oficio 
en que se ven obligados a ganarse la v ida. Viendo la obra imper-
fecta que sale de sus manos, esforzándose vanamente en hacerla 
mejor y  comprendiendo que nunca lo conseguirán a causa de los 
malos hábitos de trabajo ya adquiridos, toman odio a su oficio y  
hasta al trabajo en general, por no saber otro. Millares de obreros 
y  de artistas abortados se hallan en este caso. 

»Al contrario, aquel que desde su juventud ha aprendido a to-
car bien el piano, a manejar bien el cepillo, el cincel, el pincel o la 
lima, de modo que sienta que lo que hace es bello, no abandonará 
jamás el piano, el cincel o la lima. Encontrará placer en un traba-
jo que no lo fatigará, mientras no esté desbordado. 

»Bajo una sola denominación, “pereza”, se ha agrupado toda 
una serie de resultados debidos a causas distintas, cada una de 
las cuales podría convertirse en fuente de bienes en vez de ser un 
mal para la sociedad. Aquí, como para la criminalidad, como para 
todas las cuestiones concernientes a las facultades humanas, se 
han reunido hechos que nada tienen de común entre sí. Se les 
llama pereza o crimen, sin siquiera tomarse el trabajo de analizar 
sus causas. Hay  premura en castigar, sin preguntarse siquiera si 
el mismo castigo no contiene una prima a la “pereza” o al “cri-
men”. 

»He aquí por qué, si una sociedad libre v iera aumentar en su 
seno el número de haraganes, pensaría sin duda en investigar las 
causas de su pereza para tratar de suprimirlas antes que tener 
que recurrir a los castigos. Cuando se trata, según y a hemos di-
cho, de un simple caso de anemia, “antes de atiborrar de ciencia 
el cerebro del niño, hay que darle, ante todo, sangre; fortalecerlo 
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para que no pierda el tiempo, llevarlo al campo o a orillas del 
mar. Allí hay  que enseñarle la geometría, al aire libre, y  no en los 
libros, midiendo con él las distancias hasta las piedras más pró-
ximas; allí aprenderá las ciencias naturales recogiendo flores y  
pescando en el mar; la física, fabricando el bote en que irá de 
pesca. Pero, por favor, no llenéis su cerebro de frases y  de lenguas 
muertas. ¡No lo hagamos un perezoso!”. 

»Tal niño no tiene hábitos de orden y  regularidad. Dejemos a 
los pequeños inculcárselos entre sí. Más tarde, el laboratorio y  la 
fábrica, el trabajo en un espacio reducido, con muchas herra-
mientas para manejar, darán el método. No hagamos seres des-
ordenados con la escuela, que no tiene más orden que el de la si-
metría de los bancos, y  que —verdadera imagen del caos de sus 
enseñanzas— no inspirará jamás a nadie el amor a la armonía, a 
la constancia y  al método en el trabajo». 

 
Estas reflexiones de Kropotkin son absolutamente acerta-

das, y si tuviera espacio podría citar opiniones de psicólogos, 
médicos y profesores que las confirman. Sin embargo, no re-
suelven el problema de cara al futuro inmediato. Podemos te-
ner la convicción, como la tuvo Zola, de que «si a la gente no se 
le pidiese otra cosa que realizar un trabajo agradable, libre-
mente elegido, sin duda no habría más “perezosos”»; podemos 
estar seguros de que llegará un tiempo en que no será necesa-
ria la coacción para asegurar que todos trabajemos. Pero, tras 
la caída del régimen burgués, la cuestión será: ¿la producción 
ha de ser totalmente voluntaria, es decir, confiada a los deseos 
de trabajar de los ciudadanos? El «trabajo atractivo», si es uni-
versal, implica no sólo libertad de elección y derecho a cambiar 
de oficio, compatibles con las necesidades de producción, sino 
también hacerse cargo de máquinas cuyo manejo es muy poco 
atractivo. Cuando Kropotkin habla de trabajo placentero, pone 
como ejemplo de este trabajo: el libro, el artículo de lujo y la 
obra de arte —y no las piezas mecánicas, los artículos de estric-
ta necesidad, las materias primas de olor desagradable, etc. 
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El trabajo podrá hacerse más ligero y menos peligroso, po-

drá dejar de ser dañino o agotador, pero difícilmente llegará a 
resultar, en su conjunto, tan atractivo que desaparezcan por 
completo los perezosos. 

Kropotkin (La conquista del pan, 1892) y Grave (La socie-
dad moribunda y la anarquía, 1894) no han resuelto este pro-
blema, limitándose a decir que todos los hombres aptos para 
trabajar deberían comprometerse a un cierto número de horas 
laborales. Muchos anarquistas se debaten entre «el derecho a 
la pereza» y «la obligación de trabajar para todos», incapaces 
de concebir una solución intermedia, que podría ser, en mi 
opinión, «sin la obligación de trabajar, pero sin deberes res-
pecto a los que no quieren trabajar». 

Malatesta escribió en uno de sus artículos: «Me parece que 
a la “facilonería” que prevalece en nuestro círculo se reacciona 
con un exceso de pesimismo, y se olvida demasiado, en este 
especial caso del “trabajo voluntario”, la coacción moral de la 
opinión pública y de los efectos inmediatos que tendría sobre 
los sentimientos de las personas una revolución hecha princi-
palmente contra los explotadores, es decir, contra los que no 
trabajan». Pero también escribió: «Es un principio básico del 
sistema anarquista, por encima del comunismo o de cualquier 
otra forma de convivencia social, la libre adhesión; la norma 
del comunismo integral —De cada uno según sus capacidades, 
a cada uno según sus necesidades— sólo es aplicable a las per-
sonas que la aceptan, incluyendo naturalmente las condiciones 
que la hacen practicable». 

Al tiempo que reconocía los efectos de la coacción moral, 
Malatesta no excluía la coacción económica, representada por 
la sanción que deja a los «holgazanes crónicos» al margen de 
las asociaciones comunistas o colectivistas. 

Luigi Fabbri, en un artículo sobre El problema del trabajo 
voluntario, escribió: 
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«Cuando se piensa en la organización práctica de una socie-
dad sin amos ni gobiernos, la relación del trabajo voluntario con 
las necesidades de la v ida en sociedad resulta una de las cuestio-
nes más acuciantes. En la actual sociedad, basada en la lucha y  la 
competición, el trabajo es en la may oría de los casos, una serv i-
dumbre e, incluso para muchos (especialmente para los obreros 
manuales), un signo de inferioridad. La may oría trabaja obligada 
por la necesidad y  el miedo a morir de hambre, o porque la im-
pulsa una promesa o esperanza de recompensa, o de mejorar su 
situación y poder pasar de la clase explotada a la de los “priv ile-
giados”. ¿Qué reemplazaría a la necesidad y el deseo de beneficio 
en una sociedad que garantizase a todos al menos la satisfacción 
de sus necesidades primarias, libres de los espectros de la miseria 
y  el hambre y  en que la remuneración individual hay a sido susti-
tuida por la distribución de bienes conforme a las propias necesi-
dades, con independencia del trabajo realizado? 

»Hasta ahora, los escritores anarquistas, salvo una o dos ex-
cepciones, han intentado eliminar estas objeciones mediante 
dogmáticas respuestas optimistas, con las que ponían fin tajan-
temente a la discusión. Sin embargo, un examen más profundo 
muestra que son opiniones susceptibles de juicio, predicciones 
inseguras y  esperanzas que presuponían la solución de una serie 
de problemas mientras otros igualmente graves permanecían. 

»Las opiniones, predicciones y esperanzas respecto a la reso-
lución de este difícil problema no se hallaban —ni se hallan— 
equivocadas. Todas ellas contienen, de hecho, un núcleo indiscu-
tible de verdad y sentido común. Pero sólo son parcialmente ra-
zonables y  verdaderas, o sólo lo son conforme a una lógica abs-
tracta y  en relación a un futuro progreso moral y  social que aún 
nos resulta demasiado lejano. (…) 

»Uno de los peligros de la revolución será, en efecto, que se 
heredará de la sociedad actual el odio al trabajo. De esto nos han 
hecho conscientes esos breves momentos en que parecía que la 
revolución era inminente. Demasiada gente entre los pobres y  
demasiados trabajadores pensaban realmente que había llegado 
el momento de dejar de trabajar, o de obligar a trabajar a las cla-
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ses ociosas. Fueron muchos los que no percibieron lo ev idente: 
por su escaso número, los ricos y  ociosos nunca podrán sustituir 
adecuadamente a un enorme ejército de trabajadores y  campesi-
nos, y  de todos modos serían v irtualmente incapaces de dar a la 
sociedad la clase de trabajo que sería necesaria. 

»Una revolución de personas sin deseos de trabajar, o que só-
lo pretendieran descansar un poco o trabajar menos, sería una 
revolución condenada a la derrota. Oprimidos por la necesidad, 
rápidamente se formarían organismos coactivos que, a falta de 
trabajadores voluntarios, nos conducirían de nuevo a un régimen 
de trabajos forzados y , en consecuencia, a su explotación. 

»La conciencia de los trabajadores, y  en particular de los revo-
lucionarios y anarquistas, debe por tanto, y a antes de la revolu-
ción —desde este mismo momento— despertar a la clara noción 
de que la revolución significará sacrificios y  no diversión; que du-
rante ella no sólo habrá que vencer al enemigo armado, sino 
también a unas condiciones de v ida más difíciles, habiendo que 
afrontar éstas con un trabajo más frecuente, más inteligente y  
más duro. Si este trabajo se realiza voluntariamente y  en la me-
dida necesaria, bien: la revolución triunfará. De lo contrario, ha-
brá que realizar el mismo trabajo, pero por la fuerza; y  esto im-
plicará que de las ruinas del v iejo régimen habrá aparecido uno 
nuevo, igualmente coactivo y  explotador, y  la revolución habrá 
errado en su intento una vez más. 

»Por tanto, una de las principales tareas de los anarquistas 
durante la revolución será organizar un trabajo libre y  voluntario. 
De hecho debemos comenzar de inmediato a darnos cuenta de 
esta necesidad, sin preocuparnos de que la revolución esté cerca 
o lejos. Al mismo tiempo, hemos de trabajar para cultivar, dentro 
del proletariado en general y  entre los revolucionarios en particu-
lar, la idea de que el trabajo es necesario, y  producir, además de 
elementos útiles para la actual sociedad, y  sin esperar milagros, 
formas de organización libertaria que garanticen la producción 
de bienes imprescindibles durante y  después de la revolución. 

»Cuanto más se hay a pensado con antelación qué será preciso 
hacer, más fácil será ponerlo en práctica. Todo depende, para es-
ta preparación, de la propaganda que proporcione a las masas las 
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nociones de derechos y deberes; y  en cuanto a las indicaciones de 
carácter práctico, pueden servir como punto de partida y  de refe-
rencia las diversas agrupaciones revolucionarias que y a existen y  
de sus obreros, sea para usarlas, sea para modificarlas, o para 
concebir unas nuevas que respondan a sus necesidades. 

»Pero es tan prev isible, como inevitable, que en el primer pe-
ríodo revolucionario —que vemos con incertidumbre, errores, 
transiciones, etc.—, sea necesaria una may or precisión en la di-
rección, una solución menos imprecisa al problema del trabajo 
voluntario, para el caso en que la revolución triunfe en sentido 
anárquico. Sin embargo, la propaganda actual deberá prever (y a 
esté lejos o cerca el día de la v ictoria anarquista) una solución 
que responda a las objeciones más comunes, con el fin de satisfa-
cer y  convencer a nuestros oy entes. 

»La pregunta en sí misma presupone que la sociedad se com-
pone sobre todo de las personas que trabajan y  que quieren tra-
bajar, es decir, que contiene un número suficiente de indiv iduos 
voluntariamente empleados que hagan posible la existencia de 
una sociedad anarquista. De lo contrario, es ev idente, no habría 
anarquía; y  los anarquistas estarían más o menos en las condi-
ciones actuales, de idealistas rebeldes todavía incapaces de alcan-
zar su propio programa. 

»Habrá una sociedad anarquista no sólo cuando los enemigos 
de la libertad hayan sido derrotados y  se hay an demolido las ins-
tituciones que obstaculizan las conquistas libertarias, sino cuan-
do baste un escaso número de indiv iduos (deseosos de v iv ir y  
trabajar juntos anárquicamente) para constituir una sociedad au-
tónoma económicamente autosuficiente y lo bastante fuerte para 
defenderse. La existencia de individuos “deseosos de v iv ir anár-
quicamente” presupone que tienen “deseos de trabajar”. De otro 
modo, no es posible la Anarquía. 

»Cuando, por tanto, se hacen objeciones mencionando la pla-
ga de la ociosidad, sólo podemos responder —desde la perspecti-
va de una sociedad anarquista existente— de la siguiente manera: 
“¿Cómo puede una sociedad anarquista, carente de medios de 
coacción, defenderse de esos individuos o minorías que no reali-
zan ningún trabajo, ni se sienten obligados a ello?”. 
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»En el pasado simplemente se ha ev itado esta pregunta en lu-

gar de responderla directamente. Se decía: no habrá holgazanes, 
porque el trabajo es una necesidad física para los músculos y  la 
inteligencia, y  todos trabajarán voluntariamente cuando el traba-
jo y a no sea una carga o una obligación impuesta por el hambre. 
Esto es cierto parcialmente. No hay  nadie absolutamente ocioso 
en el sentido estricto de la palabra. Pero es posible ejercitar ade-
cuadamente la mente y  los músculos mediante trabajos despro-
v istos de utilidad: montar a caballo o leer novelas, practicar es-
grima, escribir malos poemas... 

»En nuestros días, incluso entre los ricos, los ociosos de siem-
pre, que sólo conocen la fatiga de la caza del zorro, las conversa-
ciones de los salones y las audiciones en el teatro, son ahora muy  
raros. Muchos de ellos trabajan en la industria, en el comercio, en 
la dirección de empresas, en los asuntos de gobierno, etc., y  hay  
los que tal vez al final del día han trabajado más horas que un 
obrero manual. Pero cierto es que a menudo se trata de un traba-
jo improductivo, o incluso de un trabajo perjudicial para la socie-
dad, ¡y a que se trata de defraudar, explotar, oprimir a su propia 
clase! Pero también hay quienes hacen trabajos útiles y otros que 
se entretienen en cultivar sus propios huertos como Diocleciano, 
o manejar la lima y  el hierro como Luis XVI. 

»Todo esto demuestra que el trabajo es una necesidad. Pero 
una cosa es trabajar con el único propósito de satisfacer esta ne-
cesidad, a capricho, según el propio placer o la pasión, o en v ista 
de grandes ganancias, en una posición de privilegio y de poder; y  
otra cosa es trabajar para proveer a todas las necesidades de la 
v ida, disciplinadamente, de acuerdo con las demandas de con-
sumo en general, en todas las ramas de la producción y  los serv i-
cios públicos, incluso en la más baja y  desagradable categoría, 
como hacen los trabajadores de hoy, en unas condiciones de des-
ventaja e inferioridad, pero como lo seguirían haciendo en una 
sociedad mejor, incluso en condiciones de igualdad con todos, 
con una v ida más segura, menos fatigosa y  más digna. 

»Incluso en la Anarquía, el trabajo deberá responder a las ne-
cesidades de la producción, a fin de satisfacer todas las necesida-
des indiv iduales y  sociales de la v ida en común; tendrá que estar 
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organizado, es decir, repartido entre todos conforme a las necesi-
dades productivas, y evidentemente no sólo para que los produc-
tores tengan ocasión de ejercitar sus músculos y  mentes. Puede 
que en muchas ocasiones lo útil coincida con lo agradable, pero 
cuando no sea el caso se dará prioridad a lo social. 

»De aquí la necesidad de la disciplina en el trabajo. Si esta 
disciplina es acordada y  aceptada libremente, sin necesidad de 
coacción, por un grupo de indiv iduos en una región lo bastante 
amplia para constituir una sociedad, podremos decir que esta so-
ciedad será “anárquica”». 

 
Fabbri ha percibido e indicado claramente, que para los anar-

quistas constituye un deber y no un anacronismo examinar por 
sí mismos el problema de la «disciplina en el trabajo». 

 
 

4. La disciplina del trabajo 
 

Casi todos los anarquistas tienden a coincidir con la adver-
tencia de Mario Rapisardi: «Deja a un hombre que trabaje tan-
to como pueda y que descanse con la frecuencia que le plazca. 
Si se usa la disciplina indiscriminadamente el hombre se con-
vierte en una máquina y la sociedad en un monasterio y una 
prisión». Como fórmula general, me parece más que aceptable; 
pero no creo que el taller más perfecto imaginable pueda ser 
comparado, como hace Kropotkin, con una biblioteca en que 
todos entren y salgan a placer. La carencia de un horario de 
trabajo normalmente cumplido lleva a desperdiciar energía 
motriz, calor y luz, en los casos en que no es posible trabajar a 
nivel individual, como sucede en una fundición. 

Es cierto que en ciertas industrias (textiles, imprentas, etc.) 
existe cierta autonomía que evita un parón generalizado en 
caso de averías e impide la dispersión de la energía usando sólo 
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la que es precisa para el trabajo que se está realizando. El motor 
eléctrico ha desarrollado una amplia autonomía mecánica al 
poner a disposición del obrero máquinas tan complejas como 
la linotipia, y muchos servicios públicos han sido reemplazados 
por sistemas perfeccionados como el teléfono automático, que 
reduce enormemente la importancia de las centralitas. 

Sin embargo, si contemplamos el trabajo industrial en su 
conjunto, la autonomía posible parece muy limitada, y lo más 
probable es que lo siga siendo durante mucho tiempo. Hay que 
tener en cuenta que la carga de una jornada laboral fija puede 
ser aliviada en gran medida mediante la reducción de su dura-
ción y de facilidades para ir y regresar del trabajo. La elección 
del trabajo ha de subordinarse a exigencias de la producción, 
pero un método estadístico preciso y avanzado hará posible 
que muchos trabajadores se dediquen a las tareas para las que 
están mejor preparados o para las que se encuentran especial-
mente predispuestos. Actualmente, gran cantidad de trabaja-
dores se dedica a tareas que no aprecian ni dominan. 

En la industria no es fácil llegar a una libre cooperación. En 
las actuales fábricas, el director se encarga de organizar el 
plano ejecutivo (directores de departamento, capataces, etc.) y 
la división del trabajo. Los obreros trabajan juntos para un 
mismo fin, el cual, no obstante, no es decidido por ellos.  

 
«Su cooperación no es simplemente un efecto directo del capi-

tal que les emplea al mismo tiempo. Lo que enlaza sus funciones 
indiv iduales y  su unidad como ente productivo permanece lejos 
de ellos, en el capital, que los reúne y  los retiene. El encadena-
miento de su trabajo se les presenta, desde el punto de v ista 
ideal, como el plan del capitalista, y la unidad de su cuerpo colec-
tivo se les aparece, en la práctica, como su autoridad, el poder de 
una voluntad ajena que somete los actos de los trabajadores a sus 
objetivos. En la medida en que cooperan, son simplemente un 
modo particular de existencia del capital. La fuerza productiva 
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manifestada por los asalariados en forma de trabajo colectivo es, 
en consecuencia, la fuerza productiva del capital» (Marx). 

 
Sustituir la libre cooperación por una cooperación forzada 

no sucede fácilmente en un grupo numeroso. Cualquiera con 
un poco de práctica de trabajo colectivo realizado por los equi-
pos de cooperativas, sabe que los resultados son tanto mejores 
cuanto menos numerosos son los asociados. Dado que el bene-
ficio de cada uno de los miembros del equipo se determina por 
el resultado del trabajo conjunto «los miembros menos labo-
riosos de un grupo dejan a sus compañeros más eficaces la 
tarea de desplegar una energía particular, y éstos, por otro la-
do, no dan toda la fuerza de que son capaces, a sabiendas de 
que su celo es probable que sea neutralizado por la pereza de 
los demás» (Schloss). 

También resulta compleja la cuestión de la jerarquía técni-
ca, en cuanto la capacidad de dirección no siempre va ligada a 
cualidades que garanticen por naturaleza que los más capaci-
tados ocuparán los cargos directivos, ni que permitan a las 
personas más capacitadas desempeñar esas funciones con ma-
yor eficacia. Mientras que el actual técnico de taller es un «ofi-
cial», en los talleres del futuro tendrá que ser un «profesor»; 
pero este cambio en la dirección no será fácil. 

Un aspecto de la disciplina en el trabajo es el de la «raciona-
lización». El sistema Taylor ha sufrido un rápido deterioro 
bajo el régimen capitalista. Copley, el biógrafo de Taylor, ha 
observado que «todo ha de someterse a la buena voluntad de 
los trabajadores, ya que sin ella su preparación técnica resulta 
insuficiente. (…) Todo intento de utilizar el nuevo sistema en 
contra de los trabajadores, llevaría al desastre». 

Muchos escritores anarquistas han criticado la pseudo-
racionalización del trabajo. Sin embargo, muy pocos de ellos 
han expresado el problema en sus términos exactos. Hemos de 
examinar la cuestión de la automatización y la especialización 
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si deseamos reconciliar las necesidades técnicas de la especia-
lización con la posibilidad de evitar la atrofia física debida a un 
trabajo únicamente organizado desde un punto de vista eco-
nómico. La automatización solamente es negativa cuando cons-
tituye un fin por sí misma. Un obrero que repite durante diez 
años un número limitado de movimientos termina transfor-
mado en un autómata; no porque sean automáticos esos gestos 
en sí mismos, sino porque es mecánico el proceso físico que los 
determina. 

Es la naturaleza semiautomática del trabajo no interesante 
lo que lo hace opresivo y degradante. Si tuviera que traducir 
del francés cien páginas de un libro que no me interesara lo 
más mínimo, sufriría un doble castigo: el del cansancio de una 
tarea aburrida y el de ser incapaz de aplicar mi mente a las 
numerosas cosas que me vienen a la cabeza debido a que la ta-
rea de la que me tengo que ocupar exige mi concentración. Pero 
si tengo que retirar unos cuantos cientos de sellos de correos 
de un álbum de sellos puede que me sienta aburrido a causa de 
la inanidad del pasatiempo, pero soy capaz de ocupar mi men-
te al mismo tiempo con pensamientos agradables e interesan-
tes. Me parece evidente que las ocupaciones realmente alienan-
tes, cuando no se trate de horarios exagerados, no son las 
enteramente mecánicas, sino las que limitan la atención a un 
campo limitado y monótono, y al mismo tiempo requieren en-
tendimiento. Ocho horas dedicadas a escribir sobre un tema 
apasionante resultan breves; ocho horas dedicadas a una tarea 
aburrida pero que permite abstraerse en fantasías o charlando 
ligeramente son largas; pero gastar ocho horas en un objeto 
aburrido y que al tiempo exige una atención activa se hacen 
interminables. Los contables sufren más, tanto física como men-
talmente, que los trabajadores dedicados a un trabajo comple-
tamente mecánico. Los obreros dedicados a tareas totalmente 
mecánicas son comparables a la actividad de hacer punto: se 
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puede pensar en otra cosa, charlar, canturrear para sí. Esto se 
debe a que sus movimientos son automáticos, controlados por 
su subconsciente. (Un zapatero que sufría ataques de epilepsia 
repetía los movimientos de cortar el cuero mientras permane-
cía inconsciente). 

La mecanización de la acción, lleva al descenso de la activi-
dad mental en caso de una mecanización limitada, y al estímu-
lo de la misma, si se renueva y amplía. 

Caminar es una cosa sencilla, aunque nos costó mucho es-
fuerzo aprender a hacerlo. Otro esfuerzo requiere montar en 
bicicleta, y aún mayor caminar sobre la cuerda floja. Pese a que 
andar se convierte con el tiempo en una acción automática, 
una vez hemos comenzado a movernos, mantener el equilibrio 
sobre una bicicleta o una cuerda floja siempre exigirán cierto 
grado de concentración. Dudo de que nadie pudiera leer a Kant 
y comprenderle mientras anda en bicicleta o anda sobre la 
cuerda floja. 

El automatismo, por tanto, sólo nace de los movimientos 
sencillos. El pianista cuyos dedos corren velozmente sobre el 
teclado no tiene que pensar qué teclas ha de pulsar, pero la 
expresión musical nace de su inversión de «pathos» y de la con-
centración mnemotécnica, combinada con movimientos auto-
máticos de los brazos y las manos. Mientras que un poeta puede 
transformar su escritura en una especie de taquigrafía cuando 
desea representar mediante la escritura la imagen de su inspi-
ración, el pianista, en cambio, ha de dominar el proceso mecá-
nico, y cuanto más exacto sea en sus movimientos, más com-
pleta será su expresión e interpretación musical. Lo mismo 
puede decirse de los dibujantes, escultores y otros. La necesi-
dad de lograr la máxima automatización se puede ver en los 
tratados de pintura, que requiere de la difícil práctica de copiar 
modelos, para controlar la parte mecánica del arte (precisión y 
sencillez), para que «el lápiz o el pincel corran por sí mismos 
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sin apenas el esfuerzo o estímulo de la facultad creadora», co-
mo dice Algarotti. 

Lo que D’Annunzio llama «facilidad de la costumbre» se 
observa tanto en el artista como en el trabajador, como en ese 
albañil, descrito por el escritor antes mencionado, que: «exce-
lente maestro de llana, sólo con recoger el mortero en la ban-
deja con la punta de la paleta, en aplastarla sobre la junta, re-
velaba una mano diestra, vigorosa e instintiva como la de un 
violinista». 

No existe, por tanto, trabajo automático y trabajo no auto-
mático, sino más bien el trabajo rutinariamente mecánico y el 
trabajo inteligentemente automático. El primero destruye el 
alma si se convierte en un fin en sí mismo y se realiza en exceso; 
pero dentro de los límites de un horario proporcionado a la ca-
pacidad física de cada individuo no resulta dañino ni tedioso. 

El problema no consiste tanto en evitar el automatismo, ca-
da vez más necesario debido a la mecanización de las indus-
trias, sino en alternar trabajo y descanso. La clase dominante 
también ha entendido esto. El periódico L’Opinion del 12 de 
septiembre de 1924 publicó lo siguiente: «Cuidadosas observa-
ciones realizadas en varias fábricas inglesas han demostrado 
que incluso en los trabajos en que se requiere un grado míni-
mo de energía muscular, los patronos obtenían el incremento 
de la producción concediendo a sus empleados lapsos de tiem-
po para el descanso. Por ejemplo, en el caso de un grupo de 
mujeres dedicadas a etiquetar paquetes, la introducción de 
descansos de diez minutos a intervalos regulares se tradujo en 
un aumento del trece por ciento en la producción, a pesar de 
haber reducido en un dos por ciento la duración de la jornada 
de trabajo. Se han observado los mismos resultados en un gru-
po de mujeres dedicadas al montaje de cadenas de bicicleta. 
Hay que tener en cuenta que estos periodos de descanso no 
producen el resultado deseado a menos que tengan lugar en 
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momentos específicos del trabajo en sí mismo. La producción 
no aumenta en la misma proporción si el trabajo se suspende 
conforme a caprichos individuales». 

La disciplina en el descanso es, por tanto, tan necesaria co-
mo la disciplina en el trabajo. 

El problema de la libertad del trabajo es la misma que la de 
la mejor organización del trabajo y la producción. Algunos in-
dividualistas que conozco harían bien en reflexionar sobre es-
tos pasajes de los escritos de Mijaíl Bakunin que ilustran el 
problema de la libertad real, y especialmente esto: 

 
«El hombre crea el mundo histórico por el poder de una acti-

v idad que volveréis a encontrar en todos los seres v ivos, que 
constituye el fondo mismo de toda v ida orgánica, y  que tiende a 
asimilarse y  a transformar el mundo exterior según las necesida-
des de cada uno, actividad por consiguiente instintiva y  fatal, an-
terior a todo pensamiento, pero que, iluminada por la razón del 
hombre y  determinada por su voluntad reflexiva, se transforma 
en él y  por él, en trabajo inteligente y  libre. Es únicamente por el 
pensamiento por lo que el hombre llega a la conciencia de su li-
bertad en ese medio natural de que es producto; pero es sólo con el 
trabajo que la realiza». El ser pensante «conquista su humanidad 
afirmando y realizando su libertad en el mundo» a través del tra-
bajo. (Bakunin, Obras. Vol. I). 

 
Un escritor del Ordine Nuovo (publicación comunista de 

Turín) comenta así el pasaje de Bakunin: «El hombre libre es 
aquel que puede insertar su actividad como productor y crea-
dor en un sistema de producción que logra el dominio máximo 
del hombre sobre la naturaleza, es decir, “la mayor libertad”. 
Cada renuncia de los individuos con el objetivo de alcanzar este 
máximo de libertad, es legítimo como condición de tal libertad». 

En esta observación la dialéctica invierte el pensamiento de 
Bakunin de manera completamente arbitraria. La «mayor li-
bertad» no equivale necesariamente al dominio del hombre so-
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bre la naturaleza, más alta, sino con la armonía entre las nece-
sidades de desarrollo de los sistemas productivos y la libertad 
del productor. La renuncia de los individuos es legítima sólo si 
el sistema productivo en el que se inserta la actividad es sufi-
ciente para asegurar un progreso real, es decir, un proceso que 
no sea puramente «productivo», sino también «humano». El 
ser humano se emancipa mediante el trabajo «inteligente y 
libre», y no por una relación autoritaria con el «máximo domi-
nio sobre la naturaleza». 

La mística de la producción, forma de la Ilustración econo-
micista que merecería ser examinada y discutida extensamen-
te, ha conducido a la producción... soviética a una pseudo-
racionalización del trabajo que se relaciona mucho más con la 
esclavitud fordista que con el taylorismo. 

La prensa estalinista es rica en documentos de tal degenera-
ción. Aquí una de muchas noticias de la URSS: 

 
«Hacia principios de marzo de 1934, 5 súper-Ourdarniks 

moscovitas (equipos de entrenadores o demostradores, bien pa-
gados y  que se benefician de prerrogativas especiales) del ramo 
de zapateros, se reunieron con 5 Ourdarnicks de Leningrado pa-
ra un desafío de dos días con el fin de determinar cuál de los dos 
equipos tenía más producción. Aquí están algunos resultados: Ci-
ceff, 200 pares de zapatos (dando forma) en una hora, mientras 
que el promedio no es ni de 81 . El método está en estudio, para 
ser aplicado en todas las fábricas. Mientras que en América los 
mejores trabajadores de máquinas semiautomáticas no llegan a 
producir un millar de pares de zapatos por día, los súper-
Ourdarniks Smetarrine, Dvoinoff, Smitsine y  Matunine, con má-
quinas de modelo antiguo, llegaron a 1 .050 y  1 .100 pares en el 
menor tiempo». 

 
El movimiento estajanovista, actualmente en auge, no es 

más que un traslado del «deporte» a la producción. Existen cam-
peones que baten récords, y son compensados con aumentos 
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salariales. Es el triunfo del destajismo, mucho más que de la 
racionalización. 

La idea de la rivalidad entre los productores individuales o 
entre los equipos de producción es una de las ideas más inteli-
gentes de Fourier, que fue recuperada por Considerant y que 
aplicó cuando era oficial del segundo regimiento del cuerpo de 
ingenieros. La competición entre los equipos de soldados tenía 
por objeto no sólo hacer que el trabajo fuera intenso, sino tam-
bién hacerlo más divertido. Así fue cómo el sistema fue aplica-
do por el coronel Goujon del cuerpo de ingenieros, que reanu-
dó la tradición fourierista aplicada por Considerant. 

«Disciplina en el trabajo» significa una distribución racional 
de los oficios; una alternancia racional de esfuerzo y descanso; 
una aplicación racional de los instintos, de los sentimientos, de 
las aptitudes intelectuales; la asociación del proceso productivo 
del conjunto con la autonomía del individuo, etc. 

 
 

5. Conclusión 
 

Durante siglos, en todas partes, el trabajo ha sido, y sigue 
siendo, un castigo. Resulta revelador que, en todas las lenguas 
arias, las palabras que indican esfuerzo productivo significan 
sufrimiento. Las personas siempre han trabajado por necesi-
dad, pero al mismo tiempo se da, de forma inherente al ser 
humano, el instinto de trabajar, que tal vez no sea más que una 
manifestación del instinto erótico3. La pereza de ciertos pue-
blos primitivos no tiene tanto de estúpida indolencia como de 

3 En un sentido filosófico, la cualidad de aquella fuerza cósmica que 
lleva a las personas a elevarse espiritualmente hacia el bien, hacia la 
belleza y  el mundo de las ideas. [N. de AEP]. 
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negativa a adaptarse a nuevas tareas, que requieren una aten-
ción continua y generan aburrimiento. Cazar, pescar y cuidar 
del ganado son actividades a medio camino entre el trabajo y el 
juego, y fue sobre todo la necesidad económica, y la coacción 
por parte de guerreros triunfantes, lo que obligó a las personas 
que vivían de la caza y la pesca a transformarse en comunida-
des agrícolas y después industrializadas. En los lugares en que 
las condiciones naturales imponían un esfuerzo desmedido, 
pero hacían posible el transporte por tierra y mar, los pueblos 
se dedicaron principalmente al comercio y los viajes (fenicios, 
hebreos, etc.). 

El hombre es un homo faber en la misma medida en que es 
un animal político, y Ribot dice apropiadamente que el amor al 
trabajo «es un sentimiento secundario que progresa al mismo 
ritmo que la civilización». 

El amor al trabajo, importante condición para el bienestar 
económico y físico, es determinado por un progreso que no 
puede medirse en función de la cantidad producida, sino por la 
idea de que el trabajo deja de ser una carga y se convierte casi 
en un juego. Un trabajo libremente elegido afecta a las inclina-
ciones particulares; un trabajo no excesivo no asusta a una 
pereza que no sea malsana; un trabajo agradable también se-
duce al perezoso, especialmente cuando el principio de «el que 
no trabaja no come», inspira el ambiente social en el que vive. 

En una de sus conferencias, Renan dijo: «no tengo ninguna 
duda sobre el futuro. Estoy convencido de que el progreso de la 
mecánica, la química, redimirán al trabajador; que el trabajo 
material de la humanidad irá disminuyendo cada vez más y 
volviéndose menos fatigoso; que, de esta manera, la humani-
dad llegará a ser más libre para entregarse a una vida feliz, 
moral, intelectual». 

Incluso bajo el capitalismo el trabajo industrial se hace más 
atractivo. En el taller de Sunlight Soap, en Haubourdin (norte 
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de Francia), una lectora distrae a las empaquetadoras. En un 
informe aprobado por el Congreso de Asociaciones de Fabri-
cantes de Illinois celebrado en julio de 1931, se alabó el efecto 
estimulante de la música. «El efecto —dice el informe— se pue-
de comparar a la de las bandas y las fanfarrias de música de los 
regimientos, durante las revistas y las marchas fatigosas. Un 
repentino entusiasmo, una nueva fuerza reanima el cuerpo 
cansado y abatido». 

Muchas fábricas son iluminadas racionalmente y se empie-
za a tener en cuenta la influencia psicofisiológica de los colo-
res, los sonidos, los olores, etc. Pero toda esta modernidad está 
viciada porque la meta es la explotación. Se eligen sistemas y 
procedimientos que no agoten «inútilmente» al trabajador, 
para usarlo por completo, y cierta exaltación de la música en 
las fábricas no recuerda los estímulos sensuales, afectivos y 
volitivos de Fourier, sino el fisiologismo empírico y utilitario 
de ciertos conductores de carros que para estimular a sus ex-
haustos caballos a remontar una empinada pendiente, hacen 
que una yegua vaya por delante de ellos. 

No obstante, la técnica para la emancipación del trabajo en 
la esfera de la producción se continúa perfeccionando, prepa-
rando el camino para la época en que incluso en los trabajos 
industriales, los humanos tendrán una ocupación no penosa. Y 
llegará el día en que, teniendo el hombre a la máquina como 
amiga, todos dispongan de una ocupación acorde a sus prefe-
rencias personales, realizando un trabajo agradable. Y el placer 
nacerá de su trabajo «como los coloridos pétalos de una flor 
fecunda». Esta imagen de Ruskin constituye un brillante refle-
jo de su filosofía como escritor socialista y humanista, pero no 
es fácil hallar en todos los escritos y discursos de los escritores 
y artistas del siglo XIX elogios tan elocuentes como éste a la 
idea de Fourier de «trabajo atractivo». 
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D’Annunzio hizo suyo este lema de tiempos de la Comuna: 

«Esfuerzo sin cansancio». Una expresión de admirable concisión y 
de precisión no menos admirable, ya que el cansancio es insepara-
ble del trabajo, por muy atractivo que llegue a ser éste. El poeta 
italiano apenas ha adivinado la verdad social de este lema y 
sólo percibió superficialmente su belleza moral intrínseca. 

«Esfuerzo sin cansancio» significa trabajo voluntario, tra-
bajo en el cual la personalidad se halla elevada y perfecciona-
da. La manera en que este lema pueda pasar del deseo al he-
cho, debe ser pensada y discutida. Los anarquistas estamos 
llamados a dicha tarea, porque vemos al productor, antes y por 
encima de todo, como un ser humano; porque no nos bastan 
las frías fórmulas de medir el producto, que no pueden ver los 
inmensos tesoros ocultos en la energía quebrantada y desper-
diciada de aquellos que realizan el esfuerzo cotidiano sin luz en 
la mente, sin sensaciones agradables, atrofiándose las alas de 
su personalidad, y transformándose, en el curso de pocos años, 
en máquinas cada vez menos humanas. 
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