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1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE TRABAJO

TRABAJO: El origen de la palabra, no proviene del latín labor, que
nos dio labor, laborable y laboratorio, sino de tripalium, que era el
nombre de un temible instrumento de tortura.

Tripalium (tres palos) es un vocablo del bajo latín del siglo VI de
nuestra era, época en la cual los reos eran atados al tripalium, una
especie de cepo formado por tres maderos cruzados donde quedaban
inmovilizados mientras se les torturaba.
De tripalium derivó inicialmente tripaliare (torturar) y posteriormente
trebajo (esfuerzo, sufrimiento, sacrificio).

Trebajo evolucionó posteriormente hacia trabajo, vinculándose poco
a poco con la idea de ‘labor’.
Lo mismo ocurrió en francés, lengua en la cual tripalium derivó en
travail (trabajo), vocablo al cual los ingleses dieron la forma travel y
un nuevo significado, asociándola inicialmente a la idea de ‘viaje cansador’
y, más tarde, simplemente viaje.
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2. BREVE REPASO ANTROPOLÓGICO DEL TRABAJO Y
SUS EFECTOS
El trabajo, tal y como lo conocemos hoy ha ido modificándose y a su
vez sofisticándose, pero su base primigenia no ha variado un ápice.
Podemos decir, basándonos en estudios antropológicos y científicos,
que aparece en el período del Paleolítico Superior (45.000-10.000
años a.c.), donde por primera vez se produce un reparto de tareas,
que a día de hoy definiríamos como división del trabajo. Pero la
diferencia es que éstos crean y reproducen su existencia en la práctica
cotidiana: respirando, buscando alimento, abrigo, amor, etc. Optimizan
los recursos de la naturaleza y coexisten tomando de ella lo necesario.
Interactúan con su entorno de una manera no agresiva, y se organizan
de manera comunal en pequeños grupos u hordas.
Durante aquel tiempo perteneciente al Pleistoceno, desgraciadamente,
se produce el llamado Período Glacial, donde el clima se modifica
enfriándose, y provocando a su vez fragmentaciones en la Tierra, lo
que origina emigraciones forzosas de unas especies, por la pérdida de
vegetación -del frugivorismo pasan al carnivorismo-,  y la pérdida de
otras. Con estas premisas se desarrollaron especies como los
austrolopitecus, pitecántropos y el neandertal. Entre los 10.000-5.000
años a.c. surge el período del Neolítico, y con él, aparece un nuevo
sistema social, económico y organizativo. Nace la Propiedad Privada,
cuya esencia madre es la división del trabajo y la división de la
tierra. Esto deriva en el sedentarismo, empiezan a vivir en chozas o
palafitos, descubren la ganadería (domestican a los animales) y la
agricultura, aparece el tejido, la cestería, la cerámica… Se crean objetos
con finalidades comerciales y aparecen los cultos, en un principio a la
fecundidad, pero posteriormente va degenerando en  ritos y religiones.
La familia desbanca al grupo y surgen las jerarquías y los rangos, estas
diferencias producen desigualdades, originando las clases sociales y el
sexismo.

«Homo sapiens sapiens. Eureka ¡ya somos humanos!. Homo sapiens
sapiens, una especie orgullosamente erguida, con capacidad de raciocinio
y de pensamiento.»

El desarrollo creciente de los territorios y la explotación de la tierra,
hace que nazcan los primeros Estados (Egipto, India, Mesopotamia).
Estos primeros Estados ampliaban sus territorios mediante la guerra,
y a los vencidos se les mataba para apoderarse de sus tierras. Pero
todo esto conllevaba un problema, con el aumento expansivo de
territorios necesitaban repoblar y mano de obra para los trabajos en
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las minas, en el campo, para la ingeniería hidráulica -con la construcción
de canales-, para las obras arquitectónicas, etc.  Y qué mejor manera,
de utilizar a los vencidos que hacedles esclavos y explotar su fuerza
de trabajo a golpe de látigo.

Nace la Esclavitud año 4.000-2.000 a.c. Los esclavos, carecían de
cualquier derecho, ni siquiera eran dueñxs de su propia vida. Egipto
“prosperó” rápidamente  gracias ella. Más tarde se produce “el gran
esplendor” en Grecia, donde la esclavitud perduraría, aunque de
manera más moderada y dispensando un trato más decoroso, instaurando
un sentimiento colectivo, por parte de los esclavos, de servidumbre
voluntaria.
En el año 146 a.c. tras la Conquista de Roma, la esclavitud se desarrolló
de manera despiadada y cruel. Roma se extendía y las conquistas se
multiplicaban, por lo tanto la esclavitud también. En el siglo I, de la
Nueva Era, aparece el Cristianismo, aunque en sus inicios fue
perseguido, con el tiempo se convertiría en un gran baluarte para
Roma, ya que con la figura de un Dios todopoderoso, omnipotente y
con el don de la ubicuidad, generaría otra baza coercitiva más en la
moral contemporánea. Con el Edicto de Milán (313 d.c.), dictado por
Emperador Constantino, el Cristianismo será implantado y normalizado
en la sociedad. Se dan algunos conatos de rebelión, pero Roma es un
Gran Imperio y sus pilares son muy sólidos para poder ser derribados.
El Imperio Romano se puede considerar, como la 1ª Gran Potencia
Mundial.

Pero nada es infinito, en el siglo V d.c. la colonización Romana llega a
su fin con la iniciación de la repoblación de Europa. Diversas pugnas
entre pueblos, derivaría en la creación de las primeras Naciones en
el viejo Continente. Momentos álgidos de batalleo, conquistas y
reconquistas; el pueblo germano tomará gran número de tierras. Y
construirán sus Castillos fortificados (con todos sus accesorios
defensivos) en el campo en detrimento de las ciudades que serán
abandonadas y dedicadas exclusivamente para usos administrativos.
Durante los siglos IX y X, pertenecientes a la Edad Media, surge el
Feudalismo, un cambio socio-económico trascendental. El punto de
partida de la organización social no era la ciudad sino el campo y la
clase de explotados pasó de esclavos a siervos. Con el tiempo y por
necesidades comerciales, en el siglo XI resurge la ciudad y la vida se
va haciendo cada vez más urbana con la aparición de los Gremios
(asociaciones de artesanos de un mismo oficio) de herreros, carpinteros,
zapateros, ceramistas, etc. En la Ciudad la forma básica de propiedad
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era el trabajo privado, pero diversos factores (las necesidades de
defensa, competencia y la organización feudal circundante) dieron
como resultado una organización social análoga: los gremios de maestros
artesanos o mercaderes, que con el tiempo se enfrentaran a los oficiales
y aprendices. Tanto la propiedad terrateniente labrado por el trabajo
servil como el trabajo artesanal en pequeña escala con oficiales y
aprendices, es considerada como la principal forma de propiedad bajo
el Feudalismo. La división del trabajo tal vez no era muy sofisticada,
pero si regida estrictamente en la separación jerárquica de diversos
rangos:
1º Príncipes, nobles y clero.
2º Maestros, oficiales y aprendices; y campesinos en el campo.
3º Eventualmente una plebe de jornaleros en la ciudad.
Este sistema, territorialmente extenso, requería unidades políticas
relativamente grandes, en interés tanto de la nobleza terrateniente
como de las ciudades. Las monarquías feudales se tornan universales,
hegemónicas y absolutistas. En el interior de las ciudades se desarrolló
una división del trabajo entre la producción y el comercio. Esto propició
la base del comercio a gran distancia y la especialización de la producción
entre las diferentes ciudades. Empiezan a crecer las manufacturas y
por consiguiente las naciones comienzan a competir entre ellas,
generando cierto mercantilismo, con sus guerras, tarifas y protecciones.
La vasta expansión del comercio da pie a expediciones, exploraciones
y aventuras de ultramar, para conquistar nuevos mundos.

La transición de la Edad Media a la Edad Moderna fue el
Renacimiento, mediados del siglo XV y XVI (1.450-1.550 d.c.),
caracterizado por un nuevo ideal de vida y por el reflorecimiento de
los estudios y el Arte.  Aunque no prosperó, desvaneciéndose enseguida,
ya que primaba el afán comercial y mercantilista. Entre todo esto con
la conquista colonizadora de América (1.492), la apertura marítima
a la India y el consiguiente expolio de las riquezas y recursos naturales
de las tierras conquistadas, permitió que durante los siglos XVI y finales
del XVII la Monarquía gozase de un poder absoluto, la Iglesia creciese
en privilegios expandiendo sus tentáculos a fuerza de Inquisición y la
aristocracia disfrutase placenteramente de su ocio eterno.

Ya entrados en el siglo XVIII, con la aparición de la Ilustración, esto
cambió drásticamente cuando un grupo de intelectuales, conocidos
como los filósofos, popularizaron las ideas de la Revolución Científica
y las utilizaron para hacer un análisis radical de todos los aspectos de
la vida. En París, capital cultural de Europa, un número relativamente
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reducido de élites cultas europeas se enfrentaron al pensamiento
tradicional (medieval), donde todo era obra de Dios, y el ser humano
tenía un destino en la tierra predestinado, sujeto a un plan divino.
Aunque este movimiento originariamente se fragua en Gran Bretaña
(aferrándose a la obra de “ilustres” como Galileo, Descartes, Newton,
Smith, etc.), como decía antes, se desarrolla básicamente en Francia
y se extiende por toda Europa, y sus respectivas colonias de América.
La teoría política condujo a planteamientos racionalistas, republicanos
y el pensamiento económico, surgido del mercantilismo, llevo a la
fisiocracia (doctrina económica que sostenía que la riqueza provenía
exclusivamente de la explotación de los recursos naturales de cada
país y del libre cambio de los productos). La Burguesía (clase media
acomodada), en continuo ascenso, se abrazó con fuerza a estas nuevas
formas de pensamiento porque les permitía profundizar en sus
conocimientos y aplicarlos en sus tareas diarias, generándoles mayores
ganancias.

El episodio central y decisivo de un período de continuas
transformaciones en la historia de Europa, fue sin duda la Revolución
Francesa (1.770-1.850), significando el paso de la Edad Moderna a la
Edad Contemporánea, y más tarde a la Revolución Industrial.
Las guerras del siglo XVIII habían postrado las finanzas de los Estados
europeos; el rey y los gobiernos se encontraron en necesidad de
aumentar los impuestos a unas clases ya sobrecargadas, pueblo y
burguesía, como de extenderlos a las clases privilegiadas, clero y
nobleza, que hasta entonces habían estado eximidos de ellos.
En 1.789 el pueblo de París, dirigido por las esferas de la burguesía,
se sublevó tomando la Bastilla, un grupo selecto de la alta burguesía
crea la Asamblea Nacional Constituyente, inspirada en las ideas de
Montesquieu y Rousseau, separación de poderes y soberanía popular,
respectivamente. [No olvidemos la integración del Tribunal Revolucionario
con su guillotina para aplicar a los disidentes Sans-culottes, rebeldes
incontrolados pertenecientes a las clases más bajas.]

La Revolución Industrial y el librecambio, habían sacudido tan
profundamente las estructuras heredadas del medioevo,
feudalismo, corporaciones y control de pensamiento por la
Iglesia, que el espíritu de lucro, las aventuras oceánicas, y los
descubrimientos técnicos y científicos se desaforaron. La
burguesía opuso al sistema feudal cerrado un nuevo sistema, basado
en la moneda y el trabajo asalariado. De hecho es la primera clase
dominante que considera que el trabajo es un valor, y no reconocerá
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ningún valor que no derive de la explotación del trabajo, así pues, ha
hecho del progreso del trabajo su propio progreso. La clase que acumula
las mercancías y el dinero modifica continuamente la naturaleza
modificando el trabajo mismo, desencadenando su productividad.
La riqueza ya no será sólo la inmueble (las tierras), ahora también
habrá una riqueza mueble: el dinero y las mercancías, que eran propiedad
de la burguesía.

Los burgueses europeos no tuvieron reparos en entrar en
África a “cazar” seres humanos -como ociosamente
practicaban contra animales- para llevarlos a América a las
plantaciones del algodón o las minas de oro y plata. No
importaba que menos de la mitad sobrevivieran al viaje en
condiciones infrahumanas,  o que luego murieran a los pocos
años de duro trabajo. La situación de explotación en Europa,
y en especial en Inglaterra no era muy diferente.
A lo largo del siglo XVIII fue cambiando también la modalidad de
explotación de la tierra: rotación de cultivos, uso de algunos fertilizantes,
mejoras en el instrumental de labranza, reducción del personal al
mínimo imprescindible.  En los lugares en que se aplicaban estos
cambios generalmente en las tierras de las personas más pudientes se
tendió a aumentar la producción y, en consecuencia, a bajar los precios.
A su vez, los campos fueron cercados y los grandes propietarios,
conscientes de los beneficios que les brindaba el nuevo sistema, se
adueñaron de las tierras de los campesinos quienes, de esta manera,
se quedaron sin nada. Esto provocó que muchos comenzaran a
trasladarse hacia los centros urbanos en busca de trabajo. En las
ciudades que comenzaron a llenarse de establecimientos industriales,
las familias numerosas se veían en serias dificultades, porque siempre
la cantidad de puestos de trabajo era menor que la masa de obreros
sin empleo. Los campesinos no paraban de llegar a las ciudades y esto
empeoraba las cosas: ante tanta demanda de mano de obra, los patrones
rebajaban los sueldos y hasta despedían a los que estaban trabajando
para tomar niños y pagarles menos.  En los grandes centros industriales
ingleses, como Manchester, Londres y Liverpool, los desocupados se
contaban por miles. En este clima de obligaciones y de ritmo tan
exigente, la taberna será el único lugar de libertad para los trabajadores,
y en ella, comenzarán a buscar la forma de organizarse para resistir.
Al comienzo, dichas resistencias se expresarán en revueltas callejeras
contra el alza de precio del pan o en peticiones al Parlamento. Pero
al crecer los reclamos contra el sistema fabril, por introducir la división
del trabajo, y contra las máquinas, por degradar los oficios, imponer
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una disciplina de taller insoportable y rebajar los salarios, se prohibieron
las asociaciones obreras en 1.799.  Entonces, los obreros recurrieron
a la acción directa: comenzaron a atacar las casas o talleres de sus
patrones para exigir mejoras. “Se dice que un joven aprendiz, enojado
con su maestro, resolvió el conflicto dándole un martillazo al telar. Estaba
agotado. El destructor de la máquina se llamaba Ned Ludd, y por esto se
llamará Luddita al movimiento que entre 1.812 y 1.817, en medio de una
gran crisis económica, amenazaría a sus patrones realizando acciones
sistemáticas de destrucción y sabotaje contra las máquinas.”

Las innovaciones técnicas actuaron contra los artesanos y trabajadores
a domicilio, sustituyéndoles progresivamente por una mano de obra
no especializada, abundante y móvil; en suma, por un tipo de obrero
sin oficio, malpagado, conformista e ignorante. Y lo peor de todo es
que todavía podían ser a su vez relegados por mujeres y niños, gracias
a la simplificación impuesta por la máquina.

La alta burguesía europea, cada día más poderosa y rica, con el poder
político ya firmemente asentado, veía con inquietud cómo alrededor
de las ciudades industriales iba surgiendo una masa proletaria, también
cada día más espantosamente pobre. Necesitaba, por tanto, una doctrina
que explicase este hecho como inevitable y, en consecuencia, sirviese
para tranquilizar su propia inquietud. Dicha doctrina la encontró en
dos economistas ingleses, Adam Smith (1.723-1.790) y Thomas R. Malthus
(1.766–1.834), que pasaron así a ser los pilares ideológicos del liberalismo
económico.
En resumen, tanto Malthus como Smith lo que estaban pidiendo era
la inhibición de los gobernantes en cuestiones sociales y económicas.
Y eso fue lo que ocurrió: el Estado burgués europeo del siglo XIX se
limitó a garantizar el orden público en el interior de sus fronteras,
renunciando a cualquier tipo de política social, de justicia redistributiva
y de intervención en la economía. Nada mejor para los grandes
acaparadores de capital, que quedaron con las manos libres para
enriquecerse al máximo. La riqueza se convirtió en una virtud, y los
clérigos, desde el púlpito, presentaban la pobreza como una consecuencia
del vicio y el pecado, con lo cual estaban justificando de hecho su
existencia.

En 1.824 tras un ciclo de prosperidad económica se legalizaron las
asociaciones obreras y los trabajadores comenzaron nuevas búsquedas
para mejorar su situación. En la década de 1.830 empezó a desarrollarse
el sindicalismo en Europa. En esa década aparece en Inglaterra la “Trade
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Union (asociación de obreros de un mismo oficio).
Durante la primera mitad del siglo XIX los trabajadores ingleses y
franceses, y en menor medida los de otros países europeos, desarrollaron
una gran actividad organizativa. La creación de sindicatos, cooperativas,
grupos de agitación y periódicos fueron dando forma a una resistencia
organizada frente a la explotación. Así fue surgiendo el movimiento
obrero.
Con estas acciones, la clase obrera europea fue desarrollando un
conjunto de nuevos valores que la identificaban, diferenciándola de los
ideales burgueses. Frente al liberalismo individualista de la burguesía,
los obreros, para defender sus propios intereses, opusieron la lucha
por una sociedad basada en la cooperación y en el beneficio colectivo.
Desde la Revolución Francesa y durante el ciclo de las revoluciones
burguesas, los trabajadores se habían movilizado y luchado junto a la
burguesía, en contra de los privilegios de la aristocracia. Pero a medida
que comprendieron que la situación de explotación que sufrían era
resultado de la industrialización, comenzaron a plantear sus propias
demandas, a elaborar sus propias ideas. El movimiento obrero, poco
a poco, se fue alejando de su alianza con la burguesía.
Los métodos de lucha de estas primeras organizaciones obreras eran
similares a los que la pequeña burguesía radicalizada y los sans-culottes
habían empleado durante la Revolución Francesa: agitación callejera,
publicación de periódicos y panfletos, sabotajes, motines e insurrecciones.
Además de utilizar estos métodos jacobinos, los obreros encontraron
una forma novedosa de lucha: la huelga. La huelga era una acción más
apropiada para luchar contra los dueños de las fábricas. Era un medio
de presión directa que disminuía la ganancia de los empresarios y
permitía a los sindicatos discutir mejores condiciones de trabajo,
aumento de salarios o reducción de la jornada laboral.

Hacia la década del 1.860, una palabra hasta entonces poco empleada
comenzó a difundirse en el vocabulario económico y político de la
época: capitalismo.
[En contraposición al capitalismo, en el año 1.864 en Londres, obreros ingleses y franceses
se reunieron con la idea de realizar una organización entre los obreros de todos los países.
Pero hasta 1.866 en Ginebra, no quedó constituida la organización internacional, que
adoptó el nombre de Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.). Pero empezaron
las grandes discusiones entre Marx y Bakunin, dos de los máximos representantes del
ideario socialista y anarquista. El primero preconizaba el centralismo, el parlamentarismo
y la acción política como medios de lucha; el segundo  el antiestatismo y el federalismo.
Fue en ese congreso donde se vio por primera vez el gran éxito de la idea federalista y la
importancia de las uniones obreras. Allí fue donde se afirmó la idea de la anulación del
Estado y de reemplazarlo por las uniones de productores. Los comienzos de Bakunin en
la Internacional fueron un éxito, así como la influencia creciente del ala antiautoritaria,
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federalista. Esta era peligrosa para Marx y sus partidarios. Entonces empezó todo un juego
de intrigas contra los federalistas que llegó a la disolución de la sección de Ginebra. La
Asociación Internacional de Trabajadores, fue el momento histórico más alto de la
conciencia de clase.]

La derrota de La Comuna de París (1.871) fue seguida de una represión
generalizada que impidió durante años el asociacionismo obrero de
bases revolucionarias, pero en algunos países --por ejemplo, en Alemania,
y antes en Inglaterra-- se realizaron progresos en la legislación social
y se reconocieron los sindicatos. Esto ocasionó definitivamente el
reconcilio de los obreros con las máquinas (pensaban que las máquinas
podrían permitir la disminución de la jornada laboral y facilitar la
emancipación del trabajo asalariado). Una poderosa burguesía industrial
y financiera pudo permitirse comprar la tranquilidad social pactando
con los sindicatos. Las fábricas que emplean a miles de obreros fueron
a partir de entonces la regla general; en ellas, el maquinismo especializaba
la producción, restringía la iniciativa del obrero, minimizaba su papel
en la producción y eliminaba su dignidad profesional. Esta tendencia
dio como resultado la proliferación de trabajadores no cualificados,
incapaces de organizarse por si mismos, evasivos y materialistas. Gracias
a esta situación los sindicatos sometidos a los partidos socialdemócratas,
burocratizados y corrompidos sus dirigentes por el poder, fomentaban
la identificación del interés obrero con el de la empresa, estableciéndose
un interés común entre la dirección y los representantes obreros, y
por extensión, entre los sindicatos y la economía nacional, base del
reformismo histórico.

[Solamente el sindicalismo revolucionario parecía recoger la tradición obrera genuina
de luchas y reivindicaba como armas el boicot, el sabotaje y la huelga general.]

Para la consolidación del capitalismo industrial, fue muy importante la
alianza del mundo industrial con el financiero. Los capitalistas industriales
necesitaban recursos económicos para instalar nuevas empresas, líneas
ferroviarias o construir buques. Los dueños de las fábricas y los
constructores de trenes y barcos debían recurrir a los banqueros para
poder concretar sus negocios. Los financistas fueron haciéndose
imprescindibles y dominaron el mercado, al que le dieron un nuevo
impulso. A finales del 1.860 y principios del 1.870, comenzaron a
producirse una serie de cambios en la industria, tan importantes, que
la mayoría de los historiadores hablan de los inicios de una segunda
revolución industrial.  A diferencia de la primera, esta segunda revolución
fue el resultado de la unión entre la ciencia, la técnica y el capital
financiero. Así como en la primera, el elemento determinante fue el
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vapor; en la segunda, una serie de inventos marcaron su desarrollo. La
electricidad, empleada desde mediados de siglo en el telégrafo, pudo
ser usada en la producción. En 1.867, Werner Siemens aplicó la dínamo,
un aparato que permitía producir electricidad a la industria.
En 1.879, Thomas Alva Edison fabrica la primera lámpara eléctrica y
la transformó en un producto industrial de su propia fábrica: la Edison
Company, conocida después como General Electric Company, la primera
empresa mundial de electricidad.
El petróleo y sus derivados fueron los combustibles de esta Segunda
Revolución Industrial y el acero, la materia prima. Un ejemplo del auge
del acero fue la construcción en París del edificio más alto de la época:
la torre Eiffel en ocasión de la Feria Universal de París de 1.889, durante
los festejos del centenario de la Revolución Francesa. Las industrias
siderurgias y de hierro demandaban todo tipo de metales, lo que
dinamizó la minería.

LOS TRUSTS
Los grandes capitales financieros estaban concentrados en pocas
manos y esta tendencia se extendió a la industria. Así, comenzaron
a formarse los trusts (agrupación de empresas). Su objetivo era
controlar todo un sector de la economía, constituyendo verdaderos
monopolios, lo que sometía al consumidor a aceptar las reglas
y los precios de esa empresa. La meta era aumentar las ganancias
dominando el mercado y eliminando la competencia. Esto iba en
contra de los postulados básicos del liberalismo, en los que se
decía que la competencia era la clave para la regularización de
los precios y para mejorar la calidad. Los trusts tendieron a
monopolizar la producción y la comercialización de un determinado
producto en una ciudad, un país o en varios países a la vez.
Fueron muy comunes en los Estados Unidos.  Allí el más importante
fue el que formó David Rockefeller con su empresa Standarld
Oil Company de Ohio que controlaba el 90% de la producción
y comercialización del petróleo en ese país en 1.880.

A finales del siglo XIX, EE.UU. se había industrializado desmesuradamente,
a un ritmo imparable, pero el malestar social y los conflictos laborales
también. “En el 1.884 el sindicato American Federation of Labor, acordó,
acogiéndose a una vieja reivindicación del proletariado desde sus inicios,
exigir a los patronos el primer día de mayo de 1.886 las 8 horas de trabajo,
las 8 horas de descanso y las 8 horas de ocio, declarando huelga general
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sino se cumplía dicha exigencia. Evidentemente muchos patronos no la
aceptaron y  el 3 de Mayo de 1.886 en una fábrica de Chicago seis trabaja-
dores fueron asesinados por la policía al manifestarse ante su fábrica. Este
hecho criminal provocó muchas protestas de trabajadores e incluso qué una
bomba explotase matando a un policía. Y que la propia policía respondiese
a fuego matando a un cuantioso número de manifestantes entre los miles
que se concentraban en el Parque Haymarket de Chicago. Treinta y un
militantes destacados del movimiento obrero fueron encausados, posterior-
mente ocho procesados (que ironía ocho), la mayoría de ideas anarquistas,
y finalmente en un juicio sin garantías llevó a la horca a cinco de ellos el
11 de noviembre de 1.887.”
«Desde ese momento, se conmemorará cada primer día de Mayo en todo
el mundo como una jornada de lucha y reivindicación.»

Siglo XX, este es el siglo más convulso de la historia. Mientras por
un lado el capitalismo, de manera pionera en EE.UU., experimentaba
un proceso de racionalización, separando la propiedad de la gestión
(los accionistas, de los gerentes) e introduciendo dos nuevos sistemas
de organización y producción en el trabajo: el Taylorismo y el
Fordismo; por otro lado en Europa existía un divorcio creciente entre
las minorías obreras conscientes-revolucionarias y la masa obrera, con
una conciencia de clase desvanecida. Como ejemplo cabe citar:
-La derrota de los Consejos Obreros aparecidos en Rusia en 1.905
aplastados por el zarismo.
-El escaso o nulo efecto de la intensa campaña antimilitarista que
precedería la Primera Guerra Mundial en 1.914, denunciando el carácter
imperialista del capitalismo y la proximidad de un conflicto bélico por
razones puramente económicas.
-El fracaso de la Revolución Rusa en 1.917 dando lugar a una dictadura
burocrática, totalitaria y criminal que esclavizó aún más a los obreros
soviéticos, tanto qué en 1.921 bajo el mandato de Lenin y Trosky
ordenasen masacrar a los revolucionarios de Kronstadt. Todo esto
desmoralizó y confundió todavía más al proletariado internacional.
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TAYLORISMO Y FORDISMO
Los dueños de las fábricas buscaban la manera de bajar sus costos
y aumentar las ganancias, y en 1.900 encontraron en las ideas
del ingeniero estadounidense Frederick Taylor una ayuda
invalorable. Algunos llamaron a este método "organización
científica del trabajo" y otros, simplemente "taylorismo". El método
de Taylor consistía en calcular el tiempo promedio para producir
un determinado producto o una parte de él y obligar al obrero
a acelerar el ritmo de trabajo asimilándolo a una máquina.
Esto se lograba a través de tres métodos fundamentales:

1) Aislando a cada trabajador del resto de sus compañeros
bajo el estricto control del personal directivo de la empresa, que
le indicaba qué tenía que hacer y en cuanto tiempo.

2) Haciendo que cada trabajador produjera sólo una parte
del producto, perdiendo la idea de totalidad y automatizando su
trabajo.

3) Pagando distintos salarios a cada obrero de acuerdo con
la cantidad de piezas producidas o con su rendimiento laboral.
Así se fomentaba la competencia entre los propios compañeros
y aceleraba, aún más, los ritmos de producción.

La máquina establecía la intensidad del trabajo y, a su vez, cada
obrero requería saber menos, pues para realizar una tarea
mecánica y rutinaria (ajustar un tornillo, por ejemplo), lo único
que necesitaba saber era obedecer. De esa forma, el empresario
ya no dependía ni de la buena voluntad del trabajador para
realizar su tarea eficazmente (la máquina le marcaba el ritmo)
ni de sus conocimientos.  El obrero era, según Taylor, un buen
"gorila amaestrado" que hacía lo que otro había pensado y, al
mismo tiempo siguiendo el esquema de Adam Smith, producía
más en menos tiempo, pues reducía el costo y aumentaba la
ganancia

Henry Ford, gran seguidor de los métodos de Taylor, creó en
1.908 un sistema de producción llamado “cadena de montaje”
y un año después lo puso en práctica en una de sus fábricas, la
Ford Motors Company, de Detroit. La "cadena de montaje" se
basaba en una cinta transportadora que movía las piezas para
que los obreros trabajaran sobre ella en un tiempo determinado
y en una sola actividad. Al final de la cadena el auto quedaba
terminado.  A este nuevo modo de producir se le llamó "fordismo".
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*Estos nuevos sistemas de producción, iban acompañados de diversos efectos
nocivos para la salud de los trabajadores, principalmente: disminución de
la imaginación y capacidad creativa; potenciación del aislamiento e
individualismo y desequilibrios psíquicos, como el stress o la angustia producidos
por la monótona rutina.

La clase obrera pasó entonces a ser un instrumento pasivo de la
producción; las modificaciones técnicas y burocráticas le quitaron su
fuerza principal.

La crisis de la época (1.918-1.940) afectó más al proletariado que a
la clase dominante, ya que la crisis se perfilaba más bien como una
crisis de la sociedad civil. La atomización social y el individualismo
extremado crearon una personalidad descentrada: la del hombre masa.
Su principal característica no era la brutalidad o el atraso mental, sino
el aislamiento y la falta de relaciones sociales.
La desilusión del proletariado por transformar la sociedad a través de
la autogestión revolucionaria y la crisis social generalizada, tuvo
consecuencias de gravedad: previo a la Revolución de España (Guerra
Civil) permitieron que el Gobierno Republicano aplástese sin
remordimientos la Revolución de Asturias en 1.934, y posteriormente
la propia Revolución de España, tras el golpe del dictador Franco en
1.936, sufriese un tremendo abandono para/con los revolucionarios
anarquistas,  tolerando la contrarrevolución comunista, el ascenso del
fascismo y la posterior Dictadura.
Las masas se desarrollaron pues a partir de fragmentos de una sociedad
pulverizada en donde la soledad y la competitividad feroz no tenían
ya la barrera de los intereses de clase. El hombre masa aparecía al final
de la “racionalización” del proceso productivo, como resultado necesario
de la degradación tecnocientífica de la condición obrera. En su desarraigo
y angustia fue lógico que se inclinara hacia el nacionalismo violento,
xenófobo, antisemita y autoritario, que anunciaba el terror nazi y
estalinista.
La barbarie nazi que puso nombre a la Segunda Guerra Mundial (1.939-
1.945), no era sino la consecuencia de la aplicación radical de las leyes
de la técnica a la sociedad de masas. La ideología del progreso, formulada
por la Ilustración, llevaba implícita esa barbarie. El aumento de la
productividad gracias a la tecnología proporcionaba a los grupos que
disponían de ella una enorme superioridad sobre el resto, desapareciendo
el individuo frente al aparato técnico al que servía. La apropiación de
la naturaleza mediante la técnica no liberaba al individuo, todo lo
contrario, lo condenaba a una situación todavía más terrible impuesta
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por la propia técnica. El hombre se había vuelto esclavo de los instru-
mentos que decían tener que liberarle. En política era lo mismo: el
Estado funcionaba como un mecanismo. La razón tecnológica se
implicaba en la dominación, era razón política. [Así, pues en nombre de la
tecnología y como potencia mundial en disputa bélica-armamentística con la URSS de
Stalin, EE.UU. entró en guerra el 1.941 escudándose en el ataque de Japón (aliada con
las potencias del eje) a la flota de Pearl Harbour y en 1.945 lanzó su nueva y terrorífica
arma: la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki.]

La derrota nazi, provocó que la supremacía mundial tuviese que ser
compartida entre las dos potencias de la época la URSS y EE.UU.,
produciéndose una atmósfera de hostilidad, que dio inicio a la guerra
fría. Dividiendo al mundo en dos bloques contrapuestos, separados
por el telón de acero. Este paréntesis significó una detención del
proceso de masificación materializada en la constitución de Estados
“sociales”, nacidos en la posguerra de un pacto de reconstrucción
entre los nuevos dirigentes liberales del Estado y los sindicatos y
partidos obreros reorganizados. EE.UU. que lideraba el mundo occidental
impuso una solución a la crisis social, la fusión entre Capital y Estado.
En esencia tenía cierta similitud a la solución aplicada por la Alemania
Nazi y la Rusia estalinista, pero llevada a cabo por medio de acuerdos
y alianzas, y no por medio de prácticas terroristas. Por eso no fue
acompañada de una detención del proceso tecnificador de la producción
industrial, sino por un incremento del mismo, merced a la introducción
en la sociedad civil de la tecnología de origen militar puesta en pie por
la Segunda Guerra Mundial; eso sí, con la aquiescencia o beneplácito
sindical. El Estado de la posguerra juega un nuevo papel en la inserción
de las economías nacionales al mercado mundial.  A través de la empresa
pública adquiere importancia como promotor de actividades económicas
y creador de empleos, aplicando políticas económicas como: la New Deal
(política económica realizada por Roosevelt en 1.933 para salir de la grave
crisis del 1.929, consistiendo en una intervención reguladora del Estado) y
las Keynesianas, teoría económica del inglés John M. Keynes (1.883-1.946),
consistente en un aumento de las inversiones y el consumo, y por otro lado
regulando el empleo y los salarios). También cabe destacar como mediante
acuerdos tripartitos entre la patronal y los sindicatos, habituales en
los años sesenta, el Estado institucionaliza la colaboración de clases
(llamada pacto social, contrato social o concertación) si todavía puede
hablarse de clases. El Estado ha llegado a sustituir a la sociedad,
haciéndose cargo de los servicios sociales. Sindicatos y partidos son
simplemente sus apéndices o correas de transmisión. La clase obrera,
de la que sólo quedan fragmentos, no tiene voz ni proyecto.
Llega un nuevo periodo o mejor dicho una transición, comprendida
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desde la posguerra hasta la década de 1.980, caracterizada por una
progresiva política empresarial basada en la automatización. Esta
automatización proseguía el proceso de descualificación obrera iniciado
en el periodo de entreguerras a escala mayor, pues ya no se trataba
de crear un proletariado sin cualidad, dócil y manipulable, sino de
separarlo totalmente de la producción. La clase obrera dejaba de ser
fuerza productiva, el tiempo de trabajo en su forma inmediata dejaba
de ser medida del precio de las cosas y el trabajo acumulado ya no
representaba lo esencial de “la riqueza de las naciones”. Y por consi-
guiente la impropiamente llamada clase obrera dejaba de ser agente
posible de la transformación histórica.
Si la productividad y la competitividad enarboladas como excusa
resultaron problemáticas, no lo fue el desplazamiento de los obreros,
abocados al subempleo y al paro. La tecnología automática no vino
pues para ahorrar trabajo a los obreros, sino para ahorrar obreros al
capital.
En esta tesitura los trabajadores, fueron desintegrados como colectivo
pero integrados como individuos, es decir gracias al desarrollo del
sector terciario o de servicios, se crearon puestos de trabajo entorno
al CONSUMO. La automatización reemprendía el proceso de
transformación de las clases en masas auxiliadas por el consumo. La
soledad y el aislamiento del individuo masa «gracias a los adelantos
técnicos que amueblaron su vida privada como los electrodomésticos,
el coche o la televisión», se convertían en algo habitual. Entonces las
masas consumían su frustración y agresividad en el hogar o centros
de ocio y no en la calle.
Estas transformaciones no fueron igual en todas partes, ni a la misma
velocidad. En la década del 1.960 en Europa los pactos sociales habían
preservado el estatus de una generación de trabajadores a costa de
que el capitalismo, con la ayuda de los sindicatos, reorganizase el trabajo
de las nuevas generaciones en función de sus intereses. Eso provocó
una escisión en el proletariado entre “viejos”, semicualificados, con
tradición de luchas sindicales, con derechos laborales, y “jóvenes”, sin
oficio específico, con menos derechos, sin historia. Sin embargo éstos
fueron los primeros en radicalizarse. Entre las décadas de 1.960 y
1.970, al calor de la ofensiva capitalista y también gracias a la debilidad
sindical, o a la parálisis momentánea de las fuerzas políticas y represivas
del Estado (lo que se llama un vacío de poder), ambas fracciones
pudieron caminar juntas y anunciar “un segundo asalto proletario
contra la sociedad de clases”. El Mayo del 1.968 francés, fue una prueba
de ello. [Esta experiencia revolucionaria en la primavera parisina fue una
sorpresa para todxs, nadie de la élite intelectual y teórica de los movimientos
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sociales fue capaz de explicar qué era lo que estaba sucediendo (a excepción
de las corrientes situacionistas). Fue una eclosión de nuevos valores y
conceptos donde la política, la familia, la educación, en sí mismo, el propio
sistema saltaba hecho añicos y con el, muchos de los "mitos intocables": Por
ejemplo su crítica al totalitarismo marxista; no es que pensasen que el
Stalinismo y el Comunismo Soviético en general, fuesen una pésima aplicación
del Marxismo, no; sino que la propia teoría marxista, llevaba implícitos, en
sí misma, los desarrollos totalitarios. Cabe destacar lemas o pintadas como:
"bajo los adoquines hay una playa", "la imaginación al poder" o "no queremos
un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compense con la
garantía de morir de aburrimiento."]. Así como también las huelgas obreras
en Polonia, las ocupaciones de fábricas tras la revuelta portuguesa de
los claveles, la revuelta “rampante” italiana, o el movimiento asambleario
español. [Sí, el movimiento asambleario, autónomo y autogestionado. En la
década de los setenta fue significativo como colectivos libertarios, asociaciones
vecinales, consejos obreros o grupos de acción, como el M.I.L. (Movimiento
Ibérico de Liberación), florecieron en detrimento de los partidos políticos,
sindicatos y entes sociales institucionalizados. Dos acontecimientos pueden
reflejar la situación en que se encontraba el país y como una minoría
luchadora-organizada se enfrentó al aparato de Estado y al Capital:
2 de Marzo del 1.974. El joven anarquista militante del M.I.L., Salvador
Puig Antich, fue condenado a muerte y ejecutado a garrote vil. El
general Franco no se inmutó ante la campaña política solicitando la
conmutación de la pena. Estaba reciente la muerte de Carrero Blanco
y quería dar sensación de firmeza.
3 de Marzo del 1.976. Vitoria-Gasteiz estaba paralizada por una huelga
general tras más de un mes de conflictos laborales. Cinco mil obreros
se concentraban en la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de
Zaramaga, con el objeto de celebrar una asamblea. La Policía Armada
(siguiendo consignas de sus superiores y de Manuel Fraga Iribarne,
entonces vicepresidente para Asuntos del Interior y Ministro de
Gobernación) asedió el recinto religioso lanzando numerosos botes de
gases lacrimógenos, provocando la histeria y mientras desesperadamente
intentaban ganar el exterior fueron ametrallados en masa. El resultado
de la operación de castigo sería aterrador: cinco muertos y más de un
centenar de heridos, de los cuales treinta y tres lo fueron por impacto
de bala.]
El retorno de los sindicatos a las mesas de negociación, el
perfeccionamiento del aparato represivo, la precariedad y el paro,
consiguieron romper dicha unidad y destruir la conciencia incipiente
de una generación rebelde. En este periodo, como ya hemos dicho
antes, los sindicatos no son reformistas: son directamente agentes de
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la patronal y el Estado, actúan directamente a su servicio. La terciarización
de la economía, la deslocalización de empresas, que marchaban hacia
países de mano de obra barata y sumisa, y la reconversión industrial
o “reestructuración” de amplios sectores productivos puso fin a ese
“segundo asalto”.
Ya entrados en la década de 1.980 el concepto de “clase obrera”
prácticamente se ha evaporado, ha sido eliminado del vocabulario
sociológico, filosófico o político. Pero su desaparición íntegra, se
produce cuando aparece un nuevo concepto,  el del “excluido”, es
decir aplicado a todas las personas que se encuentran al margen del
sistema, a los “nuevos pobres” expulsados de la producción. Estas
nuevas condiciones permiten que se produzca un incremento de la
competencia y a su vez que una minoría trabajadora, escale posiciones
en el nivel de vida. Normalmente esta minoría la componían personas
con estudios, obreros en sectores expansivos, cuadros técnicos, nuevos
agricultores, pequeños empresarios, empleados de instituciones y
funcionarios. Esta amalgama visibiliza a una clase media asalariada
egoísta, insolidaria, conservadora, partidaria del orden y adicta a los
valores de dominación. La explotación y la marginación no ha
desaparecido, como demuestran los “excluidos”, simplemente la han
desplazado y engrosado a países “emergentes” del llamado Tercer
Mundo.

La informatización empieza a ser parte fundamental en las políticas
empresariales, favoreciendo la flexibilidad productiva, la descentralización,
la automatización de los servicios, la eliminación de empleados y
técnicos.
La automatización seguía su proceso evolutivo, había incrementado los
stocks de maquinaria y consiguientemente, aumentado la proporción
de capital fijo. El nuevo capitalismo camina en sentido contrario,
reduciendo al mínimo el capital fijo. Las máquinas, bienes y servicios
se alquilan (sobre todo en “leasing”) o subcontratan a otras empresas,
procedimiento conocido ahora como “externalización”, eficaz contra
los colectivos obreros reivindicativos. Se extienden las grandes empresas
monopolistas (las multinacionales). Las nuevas tecnologías han
“mundializado” la economía, entronizando el predominio del capital
financiero. Es la llamada globalización. La función social y económica
del Estado toca a su fin. La división del trabajo se intensifica, como la
explotación y la descualificación. La fuerza productiva principal ya no
son las máquinas sino el capital “cognitivo”, la potencialidad mercantil
de la capacidad intelectual y los conocimientos de los individuos. Tal
como demuestra la multiplicidad de salarios, frente a este capitalismo
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cada individuo negocia su “capital personal”; cada individuo es empresario
de sí mismo y explotador de su propio trabajo. Son los integrados al
mercado, separados de los excluidos: un subproletariado marginado
y mezquino.
Desde los años noventa la exclusión se politiza y la agitación social
adopta formas humanitarias que reivindican la reinserción: movimientos
de parados, de sin papeles, de sin techo, etc., ONGs y plataformas
cívicas. Nace el “ciudadanismo”, una ideología que recoge las aspiraciones
de las nuevas clases medias amenazadas a su vez por la globalización,
y que proclama la necesidad absoluta del Estado como mediador. No
son verdaderas clases, por lo que no son capaces de formular intereses
comunes y se ven abocadas a recurrir al Estado y a los viejos partidos,
que, completamente desideologizados, rehacen sus programas con las
propuestas ciudadanistas. Constituyen todos juntos una especie de
partido del Estado. La clase obrera ha dejado de existir. La condición
salarial se ha generalizado, pero no se puede constituir una comunidad
de intereses por el simple hecho de cobrar un salario a cambio de su
fuerza de trabajo. La naturaleza del trabajo o su explotación no permite
ningún tipo de relación social-comunitaria. Esto no quiere decir que
no surjan conflictos y luchas, sino que la situación y el germen social
que rodea a esos conflictos y luchas imposibilitan que se desarrolle un
espíritu crítico, rebelde y asociativo. Estamos nuevamente en una
sociedad de masas a la que se ha llegado empleando medios suaves,
medios técnicos.
El siglo XX finaliza y empieza el siglo XXI con un efecto 2.000, que
simplemente avisaba del nuevo horizonte terrorífico que se avecinaba,
es decir el yugo de las “Nuevas Tecnologías”. El control social se
ha extendido a escala mundial, la privacidad e intimidad ha sido vulnerada
por completo. Asimismo se han multiplicado los medios de evasión
“lúdica”, la gente está “enganchada” a una droga tecnológica y virtual
que ha potenciado el “aislamiento confortable” mutilando las relaciones
personales. Ya no se trata de hablar de hombres-máquina, sino de
máquinas inteligentes y hombres estúpidos, hombres esclavos de las
máquinas. No faltan quienes aplauden la terrible desposesión del
hombre moderno, su alienación brutal, la irremisible pérdida de
relaciones humanas, que resultan de tanto equipamiento técnico, de
tanta “información”, como si fuera una “nueva libertad”, síntoma
inequívoco de la idiotización contemporánea. La dominación es hasta
tal punto un asunto técnico que podemos afirmar que las nuevas
tecnologías se han adueñado del mundo y lo han convertido en un
campo de pruebas. El mundo no es sino el mundo de la tecnología.
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3. CONCLUSIÓN FINAL
El Trabajo; La Ideología del Trabajo, desde sus inicios ha sido, y
lamentablemente sigue siendo, una maldición para la humanidad. Desde
su nacimiento lleva implícito dolor, sufrimiento y muerte. La vida de
millones de personas se ha visto cercenada y más grave aún la Naturaleza,
la gestadora de la propia vida, padece un asedio constante.

Llama la atención que la gente no cuestione de manera crítica el Trabajo
y sus efectos perniciosos, ya qué el Trabajo es el causante de desperdiciar
la mayor parte de nuestras vidas y también el causante de desperdiciar
otra buena parte en lamentarnos de su existencia. Eso sí, si todavía no
has muerto. El Trabajo estadísticamente podemos considerarlo como
un homicida cargado de una larga lista de fallecimientos o lesiones
graves. Puedes ser víctima mientras: trabajas, vas al trabajo, regresas
del trabajo, buscas trabajo o sencillamente intentas olvidarte del trabajo.
A este incesante goteo se le ha de sumar otra larga lista de víctimas
de la contaminación y la polución, también de la droga inducida,
insuficiencias inmunitarias o cardio-respiratorias, cáncer, enfermedades
mentales, etc. El Trabajo, por lo tanto, institucionaliza el homicidio
como forma de vida, produciendo todas estas aflicciones y afecciones.

Como consuelo cabe mencionar que algunas personas inmersas en la
miseria laboral de vez en cuando utilizan la picaresca legitima en sus
centros  o lugares de trabajo. De hecho no se puede obviar las tasas
de ausentismo, despidos, robo (expropiación) y sabotaje. Sin embargo
un sentimiento prevalente y universal en la Ideología del Trabajo y sus
devotxs (patronos, sindicatos y trabajadrorxs mismxs) repudian dichas
acciones y glorifican el trabajo como algo inevitable, necesario y una
bendición Divina.

La situación en la que nos encontramos no ha surgido de la nada. El
Trabajo, o la perpetúa esclavitud, con su estructura, su organización
y su técnica no sería factible como diría el sociólogo norteamericano
Lewis Munford (1.859-1.990) sin la Megamáquina Social. “Lewis Munford
consideraba que la primera máquina no fue un compendio de piezas y engranajes
inermes sino la compuesta por el factor humano. Es decir, la sociedad funcionando
como una máquina, un todo integrado donde sus piezas son los humanos. Las
Megamáquinas (las Grandes Máquinas) son formas de integración social que
constan de otras tres grandes maquinarias: la maquinaria bélica, la maquinaria del
trabajo y la maquinaria burocrática. Cada maquinaria funciona mediante redes
jerárquicas donde la perspectiva personal se pierde ante la abstracción de la
organización de masas. Cada maquinaria requiere un individuo sumiso que funcione
como un resorte, automáticamente siendo en última instancia el propio sistema
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quien acaba mandando sobre sus creadores, incluso sobre quienes están en la
cima de la pirámide social.”

La solución final evidentemente sería la abolición del trabajo, o mejor
la destrucción de la Ideología del Trabajo. Para lograr su consecución
hemos de tomar dos vías, una cuantitativa y otra cualitativa. Por
el lado cuantitativo, hemos de recortar masivamente la cantidad de
trabajo inútil que se realiza. Por el lado cualitativo --el punto de partida
nuevo y revolucionario-- hemos de tomar el trabajo útil que queda y
transformarlo en provechoso, bello y placentero. [No olvidemos que las
necesidades básicas de supervivencia son tres: alimentación, vestimenta
(según climas) y techo]. Pienso que aquí está el meollo de la cuestión,
ya que en esta civilización, a día de hoy, existe un gran número de
adictxs y devotxs de la tecnología y su progreso. Por eso antes de
embarcarnos en esta difícil pero esperanzante travesía, el ser humano
ha de recuperar su espacio en la historia, pasar de ser un sujeto pasivo
a ser un sujeto activo, desintoxicarse de todo el proceso de ideotización
y alienación al que ha sido sometido y dejar de ser un “apéndice de
la máquina” de la Civilización Capitalista. Borrar de nuestras mentes
la creencia de qué el conocimiento científico, la innovación técnica, el
desarrollo económico, es decir el Progreso nos hará libres y dichosxs.
Cuando la evidencia corrobora tácitamente que la culminación de estas
creencias ha sido la artificialización de la vida y la explotación-degradación
de nuestro entorno u hábitat. Y por otro lado  tendríamos que recuperar
la consciencia como individuo autónomo y oponernos de raíz a toda
esta sinrazón, tomar decisiones individuales para posteriormente
cuando la afinidad se extienda poder estrechar lazos sociales, afectivos
y cooperativos. Después de esto pondríamos a funcionar el proceso
ofensivo de desindustrialización, desurbanización y ruralización.

«Entonces, todas las barreras artificiales del poder y la propiedad se vendrían abajo.
La creación se convertiría en recreación. Y podríamos dejar de vivir temerosxs lxs
unxs de lxs otrxs.»                                                                  [A.M. Bonano]

"De la mañana a la noche, a mediodía, por la tarde, la máquina ruge pidiendo
alimento, alimento, alimento. ¡Vosotrxs sois el alimento! ¡Sois el alimento vivo! ¡La
máquina os devora y luego, exhaustxs, os arroja! ¿Por qué engordáis a las máquinas
con vuestros cuerpos? ¿Por qué aceptáis sus articulaciones con vuestro cerebro?
¿Por qué no dejáis que las máquinas mueran de hambre, idiotas? ¿Por qué no las
dejáis perecer, estúpidxs? ¿Por qué las alimentáis? Cuanto más lo hagáis, más
hambre tendrán de vuestra carne, de vuestros huesos, de vuestro cerebro.  Vosotrxs
sois diez mil. ¡Vosotrxs sois cien mil! ¿Por qué no os lanzáis, cien mil puños asesinos,
contra las máquinas?".

De la novela Metrópolis de Thea Von Harbou
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