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EL TRABAJO INTEGRAL 

'iEr. THABAJO JJlK l,A NATl;RALEZA.-AJ\BIAr,I';S CONSTRL'CTOHEi".-LAS 
ABlMAS.-Er, TlIABAJO r~:\ T,A SOClIDDAD fIUMANA COì\fO FACTOR 
Dlè PlIommso.-ExPOSICION DE LA 'l'mORIA DmL TRABA.TO IK
Tr~(H1Ar, POH KROPOTKlXE.-SU vr']NTA.JA lTI~ LAS SOClbìDADJJlS 
DJJl OHGANIZACION REClJ1XTB.-DESAUROLLO Dm r,AS Al'TITUDIUS. 
-LA VIDA lU~ LA C .. Dll'A;\;A. Er, HOGAR PRDlITIVO.-NJJlClD"r
DAD DEl DARSE MAYOlliUS COMODIDADES.--Er, A,iMENTO DEl LA 
POBLACIOX Y LA KJWlDi:UDAD DJD r,A DIVISIÒX DiUL TRABA.JO.
LA ENSIU;\;AKZA MODlDU1'JA TIJJlNDJJl A LA PORMACION DJJl INDlYI~ 
DUO" APTOS.-EL Tlt..\.BA.JOC(nW FUX])AMENTO Dm LA RIWOR
:IfA SOCIAL.-CONCLURIONlnR. 

El trabajo es la primera condicion que impone la lucha 
por la existencia. 'l'odo en la naturaleza trabaja. Desde 
10s Momos, que incesantemente se agitan obedeciendo a las 

-leyes de la fisica en su afan de concentracion, hasta los' se
res de una organizacion superior, que se debaten sin térmi
no en una lucha secular. En el mundo biologico es el 1ra-

'ba jo ua condicion indispensable, y 10s seres incapacitados 
para ejeroerlo con éxito perecerian irremisiblemente si agen

,.Jes diversos no concurriesen en su ayuda. 

Hay animales, como lOS castores, que nos ofrecen un 
hermoso ejemplo de lo que puede el trabajo en la lucha por 
la vida. Estos animalitos, por un instinto &: conservacion 
bien desarrollado, a causa sin duda de las persecuciones 

,tenaces de que son objeto, han l1egado al estab1ecimiento de 
una verdadera sociedad, pues el instinto gregario esta muy 

,bien definido y hacen oonstrucciones admirables para de
,fenderse de los ataques de 10s enemigos, Jlegando hasta per
,seguir a 10s que no trabajan por holgazaneda. Solo e1 tra
(hajo bien organizado puede salvarlos de las asechanzas de 



sus perseguidores, y asi viven y se desarrollaJl con ampIitud 
en 10s parajes que eligen para fùndar sus pueblos, vencien
do dificultades multiples para cortar las estacas, c1avarlas
en el agua y hacer los diques de refugio con sus correspoi'l
dientes compuertas, sus almacenes y aposentos. '\1uchos 
otros animales demuestran igualmente su instinto gregariÙ' 
haciendo verdaoderas construcciones. La vizcacha de nuestra 
pampa es un eJemplo. Viven en los parajes mas altos)' eo, 
donde hay abundancia de vegetales que constituyen su ali
mento y cerca generalmente de las aguadas. Alli hacen sus 
palacios subterraneos, que ampHan constantemente, cO'n 
todas las dependencias necesarias, grandes depositos, comu
nicaci'Ones y avenidas. Es todo un pueblo donde los indi
viduos, en el. afan de la lucha por la exiSìencia, trabajan: 
sin cesar para precaverse y defenderse de los ataques de 
5US enemigos. 

Hay pajal'OS quetambién merecen citarse por la habili
dad con que construyen sus nidos, como el horneio, por 
mencionar un ejemplo propio. La herencia ha fijado la ap
titud para la construccion del hogar, y éste es fabricado' 
c'On veDd~dero arte. Con muy pocas herramientas se basta :-
0' pico y las patas Con muy pocos elementos trabaja: un 
poco de barro, 'que amasa perfectamente, ,dando luego al cdi.· 
lido una solidez y consistència admirables. 

Entre lo,s insectos, las abejas 'Ofrecen un ej'~mplo muy 
curioso de lo que puede el t~abajo. El profesor !3ounier aca-
ba de hacer conocer el resultado de sus experimentos res·· 
pec~o de las abejas. Para poder seguir comodamente Ias 
evoluciones de 10s insectos sometidos a su observacionlos. 
seùa,laba de distinta manera con polvo de ta;co ooloreado. 
El polvo podia colocarse :indistintamente sobre el dorso ve
lludo de los insec>os como en la cabeza o en e1 vientre ; de' 
modo que se identificaban perfectament;e. El profesor Bou
nier ha observado que cuando una abeja bùscona descubria 
algunas plantas mdiferas, se marchaba inmediatamente re
gresando luego al frente de nurrierosas oompandas. En 
se.g1uida establedase una especie de vaivén eritre ias plantas. 
y las còlmenas. También pudo observar, variando el nu
mero de las plàntas meliferas, que la cantidad de abejas que 
se entregan a esa tarea esta siempI:e en la pròporci6n dp su 
importanoia, de donde sede'ciuce ·quesi esos insectos no-
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saben oontar, poseen en cambio un sentldo de calculo muy 
desarrollado. El profesor Beunier comprobo también que 
la carga 'que lIevan las abejas varia con razon a la distancia 
;a que se encuentran de la coimena. En 105 lugares mo.nta
l'iosos es mayor la de 105 inseotos que efectuan su botln en 
las alturas que la de 105 que lo hacen en un plano inferior 
él_ aqu€len que est.ila co.lmena. El trabajo, pues, esta oal
culado segun el esfuerzo. que dehera desarrollars:,. Otra ob
servacion no menos curiosa es la siguiente: La abeja que 
se ocupa en un trabajo para el cual muestra condiciones es
peoia}es no practica nUl1ca ningun otro. Lasque buscan el 
agua no se molestan en libar la miel, como tampoco, por 
otra parte, las que tienen encargo ,de recoger eI néctar en 
las corolas no iran en ningun casO' a buscar aquel lfquido 
necesario, como se sabe, para la cria de las larvas. Hay, 
pues, establecilda entre las abejas una especie de entente ge
neraI, en cuanto a la distribucion del trabajo» (r). 

Nuestro clasico camuati es o.tro. brillante ejemplo de la 
buena organizacion del trabajo entre 105 insectos. 

Por donde qui era que se extienda la mirada se ve et 
fruto del trabajo como algo indispen·sable para la conserva
don de la vida, y puede decirse que es cl medio comun de 
afrontar cl problema oomplejo de la lucha por la existencia. 

En la sociedad humana cl trabajo es el factor imprescin
dible ,del progreso. «Se ha dicho con razon - dice Leroy
J3eaulieu - que, si el trabajo no fuera para cl hombre en 
eierto sentido penoso, todos 105 fenomenos economicos se
rfan diferentes de lo que sono El hombre es avaro de su 
pena: trata de ahorrar su trabajo ; de ahi todos losprogresos 
de la iridustria, no solamente en la invencion de las maqui
nas, sino en' la combinacion de ias tareas» (2). 

Es natural que el hombre trabaje con un fin. Tiene ne
cesidades fisiologicas gue Benar y ellas le obligan ala ejer
citacion de SllS mllsculos para conseguir lo necesario para su 
sostenimiento,desarrollandose las aptitudes que mas sobre
salenen é1. Hay elementos vitales, como el aire, gue no te
nen10S 111<15 Pque abrir ]a baca para ,disfrutarlos. Pero hay 

(l) La Naci6n. 
(2) LerQ,Y-Beaulieu, Economia Politica 
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otros que no se consiguen sino con cl esfuerzo dd musculo 
y la direccion disciplinaria de la mente. Un campo puede 
producir una cosecha si en él se vier~e la simiente desparra
mandola sinprevia labor. Pero no germinaran todos los: 
granoso Muchos seran devorados por las aves granivoras y 
otros no podran germinar por la falta de humedad y por la: 
aocion demasiado dirccta' dei aire y del calor. Es necesario 
el eultivo para la obtencion ode una coseeha abundante. Lo
mismo oeurre en todas las manifes!aciones de la actividad 
humana, porque el trabajo sigue perfecòonando las indus
trias, haciendb ma~ faeil la tarea y mayor la produccion en 
beneficio del hombre. Deaqui, C01110 dice Jevons, que el 
proposito pr,imero del trabajo es hacerlo lo mas productivo 
posible, esto es, adquiriendo ;a mayor riqueza COI1 una su
ma razonable de ,esfuerzos, o en otros términos, obtener eI 
ll1ayor beneficio con el menor desgaste de energia: Desde 
luego, la invencion de las maquinas tiende a la dimimucion 
del esfuerzo personal yal aumento de la produccion, siendo 
el trabajo especializado, como ya lo hemos dicho, el fruto 
del mayor progr·eso. 

Pero surge aqui unacuestion oque cOl1sideramos ,de im
portancia. t. Es la division del trabajo y su especializacion. 
lo que mas conviene al progreso universal ? i l\' o conspira la 
especializacion contra la tendencia de bastarse a si mismo, 
que hace prodigios, tanto en 105 individuos C01110 en los pue
hlos? i No debe propenderse hacia el trabajo integrai, como 
se tiendle hacia .la educacion integraI de; individuo '? 

Primeramente sera preciso expresar lo que S(~ entiende 
por trabajo integraI. En nuestro concepto, y tal eual lo to
ma1110S para el finque n05 proponemos, d trabajo integraI 
significa la aptitud mulliplede1 iJ1dividuo para todo trabajo, 
ya sea intelec:ual o manuaL Forma del individuo un sér lO' 
mas completo posible, capaz rie hastarse a si mismo, en todas 
las manifestacione5 de la vida, ya CU1110 agricultor, haciendo 
producir a la tierra, ya en las artes, en las indus'.rias y en· 
las eiencias. La integracion del trabajo implica la aptitud 
desarrolladaen un radio de a:ccion, bien amplio y que el in
dividuo sea suficientemente capaz de acome'er cuaiquiera. 
empresa con las mayores probabilidades de ejecutarla Y;,n
ciendo los obstaculos y llegando al fin. 
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Los enemigos de la division del trabajQ han manifestado 
que ésta tiende a minorar y restringir el desarrollo de Jas fa~ 
cultades del individuo, haciendo de un operario un simpl,e 
resorte de una maquina, y que, sacando.Jo de ahi, seria un 
inepto para la lucha por la existencia, porque no ha tenido 
materialmente tiempo para dectuar el aprendizaje de otro 
trabajo. Sin embargo, en esto· se exagera demasiado y nun
ca .la division Idel trabajo llega al excIusivismo de dejar al 
individuo inutilizado para otra cosa ajena a· su especializa
ciOn. 

Kropotkine, decidido partidario de la integracion del 
trabajo, expresa sus ideas al respecto de la siguiente Ì11a. 

nera: 

« La destreza del artesano se ve despreciada, comQ e1 
resto de un pasado condenado a ,desaparecer. El artista, que 
antiguamente halla:ba un pIacer estético en sus obras, ha sido 
substituido por e1 esclavo humano unido a otm de hierro. 
Hasta el trabajador del campo, que antes acostumbraba a 
encontrar un consuelo; a las penalidades de su vida en la 
oasa de sus antepasados, en su amor al terrufio y su intima 
relacion con la naturaleza, ha sido condenado a desaparecer, 
para bien de la division del trabajo. Es un anacronismo, se 
nos dice: debe ser sustituido, en el cultivo en grande, por 
un sirviente .accidental tornado para el verano y d~spedido 
al venir e1 otofio; un desconocido, que no volvlera mas aver 
et campo que rego una vez en su vida. «El reformar la agri
cultura, de acuerdo con 10s. verdaderòs principios de la di. 
visi6n 'del trabajo y la organizacion industriai moderna -
dicen los economistas - es cuestion de pocos alÌ.os». 

«Deslumbrooos por los resultad05 que ha obtenido nues
tra siglo de maravillosas invenciones, especialmente en ln
glaterra, 10s economistas·y hombres pollticos han ido toda
via mas lejos eo su suefio de division del trabajo. Proda
maron la necesidad de dividir a la humanidad entera en ta
lleres nacionaies, teniendo cada uno de ellos su especialidad 
particular. Se nos decia, por ej,emrplo, que Hugriay Rusia 
son naciones prooestinadas por la naturaleza para dar trigo, 
a fin de alimentar a los paises manufactureros; que Ingla": 
terra ti~ne que proveer a todos los mercadlos de algodones, 
tejidos, ferreteria y carbon ; Bélgica de géneros de lana, etc. 
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Basta suponian que, dentro de cada naci6n, cada region ha 
de tener su especialidad. Asi ha suoeldido, durante algun 
tiempo, y asi dehe continuar. De este modo se han hecho 
fort~nas y se seguiran cre~ndo otras nuevas. 

«Babiéndos~proclama;do que la riqueza de las naciones 
ha de medirse por ia cantidad de beneficios obtenidos, y que 
las mayores utilidades se realizan por medio de la especia
lizaci6n Idel trabajo, resultaba logico especializar a las na
ciones com'O se hace con los obreros .. 

«La estrecha concepcion de la vida, que consiste en pen
sar que el nego cio ha de ser el unico y principal estlmulo 
de la sociedad humana, y la obstina.a!a idea que supone que 
lo que existio ayer ha de existir siempre, se hallan en des
aouerdo con las tendencias de la vida humàna, la cual ha 
tornado, .otra direcciOn. Nadie negara el alto grado de pro"' 
duccion a que puede llegarse por medio de la especializa
ciOn. Pero, precisamente a medi,::J:a que el trabajo que se. 
exige al individuo, en la produccion moderna se hace mas 
simple y f;kil de aprençler y, por consecuencia, mas mono
tono y cansado,r, la necesidad que siente el individuo de va
riar de trabajo, de ejercitar todas sus facuitades se hace mas 
imperiosa. La humanidad comprende que ninguna ventaja 
aporta a la comunidad el condenar a un sér humaI10 a res
tar siempre en e1 mismo lugar, en d taller o la mina, y que 
nada gana privandole de un trabajo que lo pusiera en libre 
contactocon la naturaleza, hadendo de él una parte cons
ciete de un gran todo, un participe de 10s mas elevados pIa
ceres de la 'ciencia y el arte, del trahajo libre y de la con
cepcion. 

«También las naciones se niegan a ser especializadas. 
Cada una es un compuesto agregad'o de gustos e inc1inacio
nes, . de necesidades y recursos, de aptitudes y dificultades· 
El territorioocupado por cada naci6n es igualmente un te
jido muy 'v~riado de territorios y dimas, de montes y vaUes, 
de dec1ives, que conduce n a yariedades aun mayores clle te-, 
rritotios y de razas. La variedad es el caracter distintivo, 
tanto del territorio como de sus habitantes, y es logico tam
bién una variedad en las 'Ùcupaciones. 

«La ,agricultura Hama a la vida a ia manuafctura y ésta 
sostiene aiaquélla; ambas son inseparables, y esa mutua 
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,eombinaei6n produce 10s mas grandes resu1.ta,dos. A medi
da gue el conocimiento técnico se hace del dominio generaI, 
a medida que se convierte en internacioal y no es posible 
tenerlo acuIto por mas tiempo, cada nacion adquiere los me
dios de aplicar toda la vari'cdad de sus energids a la variedad 
de empresas indllistriaies y agricolas. 

«El entendimiento no distingue 1015 artificiales limites 
pollticos; ìo rnismo le Dcurda a la industria, y la tendencia 
.actual dc la hùmanidad es tener reunidas ,cn cad3. pais y en 
{:acla rcgion la mayor variedad posible de i;ldustrias coloca- . 
das al mismo niveI quc ia agricultura. La:s necesidades de 

las aglomeraciones humanas còrresponden a las mismas dcI 
lndiyiduo y, mientras gu,e una divisi6n temporal de funcio-
nes sigue siendo la mas scgura garan~ia de éxito en cada 
emprersa particular, la divisi6npermaneHie esta condenada 
adesaparecer, siendo sustituida por una variedad d:: ocupa
.ciones intelectuales, industriales y agricolas correspondien
tes a las diferentes aptitudes del individuo, as[ como a ia 

variedad de los mismos, dentro de cada congregaci6n de sc-
Tes h umanos. 

«Cuanclo nosotfoOS, separandonos de la escolastica de 
nuestros libros de textos, examinamos la vida humana en 
,su co,njunto presen~e, descubrimo:s que, mientras que todos 
10s beneficios de una divisi6n tcmporal del trabajo deben 
,eonservarse, es ya bora de reclamar los que corresponden a 
la integracion del mismo. 

«La economia politica ha insistido hasta ahora principal--
1noen~e en la divisi6n. NOlsotros proclamamQs la integraci6n 
y sostenemos que el ideaI c1ie la sociedad, el esta'do hacia el 
-cualmarcha ésta, es una sociedad detra:bajo integraI, una 
so'Ciedad en la cual cada in;dividuo sea producto de trabajo 
manual e int<Clectual, en la que todo sér humano, glie no 
esté impedido, sea un trabajador, y en la que todos traba~ 
jen, lo mismo en el campo que en cl talJer industriaI; donde 
cada reuni6n deindividuos, bastante numerosa para dispo
nel' de cierta variedad de recursos naturales, ya naci6n o re
gi6n, produzca y consuma la mayor parte dc sus productos 
agrfcolas e i nd ustriales. 

«Pero inilti1 es decir que mientras la sociedad permanez
,ca organizada de un modo que permita a los du::fios d(~ la 
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tierra y del capitai apropiarse para SI, bajo la pro:eeeion del 
Estado y de dereehos historieos, el sobrante anual de la pr·o
duecion 11Umana, no sera posible que se efcetue por comp;e.., 
to semejante cambio. Pero e1 presente sistema industriaI, 
basado sobre espeeializaeiém permanente de funeiones, IIt~V~t 

ya en SI mismo los gérmenes de su propia rulna. 
«Las <erisis industriales, cada dia mas agudas y exten

sas, agravandose y empeorandose màs aun por los arma-
mentos y las guerras que trae el sistema aelual, san causa de
que su sostenimiento se haga ca,da vez mas difieil. 

«Ya los trabajadores manifiestan ç:1aramente su in+'cn
cio n de no soportar por mas tiempo con paciencia las nii
serìas que cada crisis origina, y cada una de éstas aoclem 
el momento en el cual las presentes instituciones de propie
dad individuai y produccion sean por completo derribadas
por medio de heehos intemos, cuya violeilcia e intensidad' 
dependerà del mayor o menor grado de buen sentido de las 
<1ctuales c1ases privilegiadas. 

« Pero nosctros sostenemos también que cua,lquier in
tento socialista, encaminado a restaurar las actuales re1acio:" 
nes entre e1 capitai y el trabajo, fracasara por oompleto ;,;i no 
se tienen presentes las tendencias antes mencionadas hacia 
la integracion. Estas tendencias no han reClbido aùn. en 
nuestra opinion, la atencion cLebida de parte de la.s diferentes
escue1as sociallstas, cosa que forzosamente tendrà que suce
der. 

«( Una sociedad reorganizada tendrà que abancl'onar el 
error de espeeializar las naciones, ya sea para la produeci6n 
industriaI o agricola, debiendo cada uno contar consigo 
mismo para la producciòn dei alimento y de mueha parte, 
o casi t'000, de Jas primeras materias, teniendo al mismo 
tiempo que buscar 10s mejores medios de combinar la agri
cultura COn la manufaetura, el trabajo del campo con una 
industria descentralizada, y viéndOSi~ obligada a proporcio-. 
nar a todos una edLtCaci6n integral, la eual por si sola, en
senando cienCia y oficio desde ;a tliiìez, dote a la sociedad 
de Ias mujeres y los hombres que veroaderamente necesita~ 
Cada naci6n debe ser su propio agricultor y manufacture
ro; cada individuo debe trabajar en e1 campo y en algùn 
arte industriaI; cada uno debe combinar cl conocimiento 



cientltìco con el practico. Esta es la presente tendencia de' 
las naciones civilizadas~ 

«En los antiguos tiempos, los hombres de ciencia, y 
en particuiar aquellos que mas han hecho en favor del cre
cimiento de la filosofia natural, no despreciaron el trabajcro 
manual: Galileo o:e hizo con sus propias manos sus teles:.· 
copios; Newton aprendi6 en su jm-entud el arte de 111a

n::'jar las herramientas, ejercitando su inf.antil imaginaci6rr 
en la construcci6n de aparatas muy ingeniosos, y cuando 
empezo sus investigaciones en aptica estaba en c.ondiciones 
de poder pulimentar 105 lentes de sus instrumentos y hacer 
por o:i mismo ci gran telescopio, que dada aquella época, 
era una obra de mérito; Leibnitz ·era muy aficionado a in.· 
ventar mecanismos: los molinos de viento y los carruajes 
que pudieran moverse sin caballos 'preocupaban su imagi
naci6n tanto camo las especulacianes matematicas y filaso-· 
ficas; Linneo se hizo botanico, al mismo tiempo que ayu
daba diariamentea su padre,que era jardinero, Yr en suma,.. 
para n uestros geniios, las artes mecan icas no han sido un, 
obs~aculo para las investigaciones .albstractas, pudiendo de
cirse que mas biel} las han favorecido. Por otra parte, si 
105 trabaja,dores de otr05 tiempos hallaron pocas opartu
nidades para dom·inar la ciencia, muohos, al menos, tuvie~ 
ron estimuladas sus inte;'igencias p'or la misma variedad. 
de trabajos que se realizaban en aquellos talleres donde aun 
no habia penetrado la especializaci6n, teniendo muchos de 
ellos la ~entaja de hallarse familiarmeÌlte re1acionados con, 
hombres de cienoia. vVatt y Rennie eran amigos del pro
fesor Robinson; Brindi-ey, el pean caminero, a pesar de
su jornal de 1.50 francos, tenia relaciones con personas cul
tas, lo que le permiti6 desarrollar sus notabìes facuitades. 
de ingenieria; otros pasaron su juventud en tiendas y ta
lleres, para cOllvertirse mas tarde en un Smeaton o un Sté-· 
phenson» (I). 

Nos hemos manifestado partidarios deldesarrollo mul
tiple de las aptitudes del indiv'iduo, quien ba de utilizarlas 
después en su propio beneficio; pero, dada la complejidad 
de la ~ida moderna y las dificultades cada vez mas cr.ecien~ 

(1) Kropotkine, Campos, fdbl'icas y talleres. 
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tes con que se tropieza para vencer en la ìucha cotidiana 
por la existencia, creemos que las mejores ap~itudes f'spe
cializadas para el trabajo. tienen al finque imponerse, por
que el pro.greso mismo, con su infinita variedad de mani-

'festacio.nes, hace imposible que un hi)mbre solo pueda abar' 
carlas y que, a la yez dc ser un habil arUfice, sea también 
un hombre de ciencia y un distingui do agrono.mo., pues tan 

-s6lo por excepci6n pcdria ser todo a la vez. La extensi6n 
,de losestlldius en ia presente cÌvilizaci6n no 10s biice acce
siblf's a lo.S quequieran dedicarse a todo.S ellos en conjun-
to: la vida entera de un hombrbe no. alcanza para revisar 

,con alguna detcnciò!ì la bibliografia d,c una cicncia cual
quiera, y solo se aprenderian algunas teorias sobre de:er
minado.s topicos quidi sin ninguna aplicaciòn pràctica y, 

-por co.nsiguiente, sin,' orientaci6n alguna. Esto, por otra 
parte, no. significa que proclamemos que el h0111bre no de
-be saber hacer mas que una soia cosa y que, sacado de su 
especialidad, tenga qLle qU{'darse de brazos cruzados, es-
perando a ia buena ventura que concurra a su subsistencia, 
nique nos manifestcmoscontrarios a que las investigacio
nes cicntificas se alt{~rnen con los trabajos manuales j de 
ninguna l11anera: la actual educacion tiende precisamentt' 
hacia d mayor desarrollo y cuh ura de las aptitudes, y tan
to mas éxito alcanzar{l el individuo en la sociedad euanto 
mas apto sea. 

Pero ya l1emos manifestado en otfa ocasion, y a pro
posito de este mismo tema, que consideramos mas o me
nos precisa la integraci6n del trabajo segun el menor o 
mayor estado de progr-eso de cada colectivi-dad. Entre nos
otros, el trabajo integraI seria un verdadero desideratul11 
porque puede decirse que nuestra masa social esta en forma
cion, .y mucho mas teniendo -en cuenta la diversid3Jd de fac
tol'es etnològico.s que concurren a formarla y que, excep
tuando 10s centros urbanos, donde se goza de mayores co
l11odidades, meroed a la 'divisi6n del trabajo, en los de-

. mas puntos, y muy especialmente en la campana, la vida 
de lo.S habitantes es demasiadlo primitiva aùn. 

En decto., basta r,ealizar una gira por la campaila 
para ver la falta ahsoluta de c:omodidades de aquellas hu
mildes gentes, pues a veces parecen miserables habitan-
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les de un pais yermo, donde la naturaleza Ies obliga a mil. 
privaciones. 'Y no es asi, sin embargo. Haycampesinos .. 
que carecen de muchas cosas simplemente por falta de ap
titudes para proporcionarselas. No han heredadoel hàbito 
del trabajo, viven mas o menos alimentados, sin grandes. 
esfuerzos, y se sienten satisfechos; no tienen· aspiraciones,. 
por'que ig~oran las ventajas ode las comodidades que brin
da el progres(); son rutinarios, misoneistas y torpes; a ve-
l'es critican y se rien de la compostura del hombre culto y 
nO' comprenden como se pueda vivir tan restringidos de esa 
libertad salvaje glie ellos disfrutan. . 

Pasan sus dias en la molicie, tomandQ mate tr<!s.mate, 
divisando el campo o tendidos boca arriba sobre el recado
con que enjaezan al manso compaiiero de sus tradiciones, 
y no oyen la voz del progreso que impele al hQmbre mQder
no y que le dice sin cesar: j anlda! j anda !... Etl sedenìa. 
rismo se ha,ce un habito. No saben construir ni un banco, 
ni arreglar una herramiento, ni sembrar unfa legumbre ... 
Su alimentacion es defici'ente e inadecuada (r). La carnt: ha 
sido hasta hoy facil de conseguir y les basla un trozo que 
sanooohan o que soasan de una manera detestable. Rara. 
vez .se adélJptan a la alimentaci6n vegetaI, y no saben pre
parar 10s alimentos por regIa generaI. Son refractarios a. 
las costumbres de la vida civiliz,ada y viven miserablec 

mente, por pura pureza para conseguir un mejoramiento~ 
De estos hogares hay muchos por desgracia en nuestro 
pais, y no hay un medio vérdadleramente eficaz para modi-o 
ficarios y combatir este pauperismo de cuerpo y de espiri
tu. La falta de aptitudes y de idea.Jes es manifiesta y esta 
patentizad:a a cada paso.No hay, por otra part'e, estlmulos. 
ni mayores necesidades que exciten la actividad. La rutina 
impera con tarda su fuerza y las escuelas no ejercen la ac:
ò6nqecisiva que Seria de desear. Es natural que, ya en la 

(1) Un dia se tomo pal"a el servicio en mi casa a una mucha
cha traida del campo. No sabia hacer nada y procedia con tal tor
peza que todo lo que intentaba le salia mal. Pa.saron unos dias·y 
enflaquecia, no queria comer. Interrogada aL respecto ocultaba la 
causa. Al fin, apremiada por las preguntas, dijo, entre U11 mal' de 
lagrimas, que la comida 110 le gustaba porque le echaban tantas. 
cosas. Se l'efel'ia a las legumbres, a las cuales no estaba acostum
brada. Hubo de l'eth"arse por solo este motivo. El caso no es ùni
co y cual'luieta puede compro barIo. 
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dase pudienle, la vida es mas c0'nfortable, se tienen 10'8 
medios para adquirir todo lo neoesario y se adquiere, aun

,,<!ue a veces el ex:otismo entra com.o una piaga, introducien
do las innovacioncs menoSi adecuadas. Y n.o se crea que 
toda esta poblacion de la campana, pobre y rutinaria, es 

.solamente nacional: hay extranjeros que viveh peor que 
Iluestros indios, y no exageramos. 

El1 los centros de poblacion la vida en la clase media 
no es mucho mas venturosa. Hay la ten1clencia .a la molicie 
y nadie hace nada para la casa. Los paclres se preocupan de 
dar un barniz de educacion a sus hijos, creyendo que con 
eso basta. Los envian a la esoue1a y ésta les devuelve con 
frecuencia seiioritos inutiles, incapaces para proseguir la 
obra de sus pr.og,enitores en el trabajo fecuncl.o que inde
pendiza y que da conciencia del propio mérito. Buscan 
·ubicacion en las olìcinas publicas y aJli vegetan indefinida
mente. Nuestra' sociedad ha menester, entonces, de otra 
-orientaci6n. La educacion debe tender desde luego il la for
macion del elemento apto para el progreso, capaz· de ba,,-
tarse a si mismo. Estamos en una ép0'ca de verdadera tran
sicion. La lucha por la existencia se complica y cada dia 
'se encarece mas la vida. El aumento de poblaci6n no hara 
mas factible la ·lucha 'para los indivicluos sin aptitudes. 
Por el contrario, cada vez se hace mas necesaria la mayor 
idoneidacl para las multiples cmpresas que constituyen el 
aLin continuo de la actividacl humana. Lo que ayer era [;l

cii de cibtener hoy no lo es; los individuos incapaces, y sin 
una prof,esi6n u oficio, tienen muy estrecho campo de ac
-cian y son desal.ojados 'por 10s mas aptos. El aumento de 
>las ma'quinarias para las faenas rurales y las industrias que 
.c!ia a dia se implantan hace necesario cierto grado de cul
tura cnel obrero. Hasta en 10s trabajos mas faciles el obre
IO nctétmente criallo se encuentra coartado. Es generalmen
te débil y no resiste el paralelo con el obrei'o inmigrante, 
que viene a haoer el sacrificio de ejercitar sus musculos 
parQ hacer fortuna: trabaja con la mirada fìja en el P 01'

venir y desaloja al trabajador nacional, convirtiéndolo en 
1/11 extra fio en su propia tierra. El problema se hace cada 

'\fez mas dificil; ias 'empresas diversas, que explotan las 
fuerzas vitales y procLuctoras de nuestra riqueza, buscan 
~hombres fUf::rtes: habituados al trabajo, sumisos a la dis-

, 
" , 
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cirplina, oonstantes en la labor y rperseverantes en sus idea
leso Los que no reunen estas condiciones 110 sirven y su 
desalojo es inminente. Tiene, pues, la educaciòn' moderna 
que buscar los medios para salvarlos del naufragio. Y son 
precisamente la educaciò;1 integrai, primero, y la integra~ 
cian del trabajo, después, los medios por los cualesse lle
gara a la conquista del bienestar, hasta que, en un periodo 
de mayar cultura, () cuando las mism3S aptitudes indivi
duales lo exijan, pueda cada cual ser un' factor de la colec
tividad con una especialidad determinad3 para, ja lucha por 
la virda. 

La gran cuestiòn, entonces, estriba en la formaciéJl1 
de habitos nuevos. Tenemos necesidad de combatir con 
energia nuestra idiosincrasia y buscaren el trabajo produc
tivo nuestra propia regenera6on. Ahi es donde dehen diri
gir sus miradas los hombres que ejercen funciones direc
trices, porque hasta el presente se ha hecho bien p'Ooo en 
el sentid'O de formar 'un pueblo trabajadar, apto, con espi 
ritu [de cmpr:esa, morigerado y fucrte. Nuestra educacion 
actual tiene la desgraciada inHuencia de formar elementos 
rdractari~s al trabajo; no solamente débe la escuela des= 
asnar, sino que, también debe formar aptitudes, y es por 
'eso que preconizamos la cnseIÌ.anza integraI como un medio 
adecuado de formar individuos que puedan bastarse a si 

. mismos; queremos esa ensefìanza «que tienicleal desen-
volvimiento paralelo y armonico de todo el sér, que tiene 
sus manifestaciones como educacion fisica, intelectua! y 
moral, que en la educacion fisica es preciso atender al ré
gimen generaI higiénico, que tiene por fin eI desenvolvi
miento n'Orma! y ese hermoso equìlibnio organico y fun
ciona! que llamamos salud, y Ja :educaciòn especial de 10s 
organos de relacion considerarlos como instrumentos de 
percepcion y de accion, como herramienta, si vale la pala
bra; que la educaci6n intelectua1 responda a analogo prin
dpio: des,emiolvimiento sin1ultaneo, equilibrio de tod3s las 
fandtades sin resolucion: facultades de asimilaci6n y de 
producciòn, de arden cientifico y de orden artistico; es
piritu de observacio:n, juicio, memoria, imaginacion, 5enti
miento de lo bello; que la instrucci6n integraI, reciproca
mente' fin y meàio de la educacion, se define como un 
conjunto completo en caden ado, sintético, para1elamente 
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progresivo, en todo orden de conocihlientos, y esto a partir 
,de la mas temprana edad, pues en todas las grancles ra
mas del swber humano, que después van ramificandose al 
infin ito, hay, en el origen, en ia base, verclades sencìJlas, 
primordiales, fundamentales, facilmente observables e in
teligibles hasta para 10s nill.os pequefios; que la educaciòn 
moral, de importancia suprema, es, sobre todo, obra de in-
11uenc;ia, 'es la éonsecuencia de un orden normal en un me
dio normal» (1). Esta sera la obra de la escueia del porve
nir para encaminar a 10s pueblos por la vIa de su engrande
cimiento positivo. 

La tendencia hacia: la molicie, que se nota en la gene
ralidad, es indudablemente hereditaria, motivo por el cual 
se hace mas indispensable combaltirla por todos 10s medios 
posibles, basta formar habitos de trabajo en la masa co
mun; habitos que, pasando de una generacion a otra, se 
iran haciendo cada vez rùas estables y de una ma nera na
turaI e inoonsciente, y eso le corresponde a la escuela. «El 
principio psicologico fundamental de toda ennsenanza-di
ce Le Bon (2) - puede resumirse en una formula· que be 
repetido muchas 'veces en mis libros: «'l'oda educacioÌ1 con
siste en e1 art'e de hacer pasar io consciente a loinconscien
te. Cuanclo este paso se 2fectùa, el educador, por est.' solo 
hecho, ha creado en el educando re11lejos nuevos cuya accion 
es siempre duradera» .. Es na1tural que debe irse paulatin~
mente, poco a poco', demostrando con hechos elocuentes' 
10s beneficios de una educaci6n gue tiende a la forrnaci6n 
de 1as mejores aptitudèS para el trabajo, y para esta obra, 
en que debe initeresarse toda la n!aci6n entera, debe, desde 
luego, (ormarse al maestro, al verdadero educador moder~ 
no, como el factor mas efìcaz para llegar a un resultado sa' 
tisfa!Ctorio. Basta ya de generaciones . insuficientes hasta 
para si mismas j baSita de esos anfitrionies que viven s6lo pa
ra usufructuar el trabajo ajeno, y vengan de una vez 10s 
heraldos del trabajo, los hombres verdaderamente utiles para 
lp vida moderna. « El traba jo del pan es un deher sagrado 
para todos 10s hombres - ha dicho el patriarca Yasnaiia 

(1) Posada, Politica y enseììanza. 
(2) Le Bon, Psicologia de la er.iucaci6n. 



REVISTA DE CIE:-.iCIAS ECO:-.i6MICAS 

Poliana - y no d~bemos presentar excusa alguna para evi
tarlo. Cuando mas -instruido es el hombre, mejor debe dar 
elejemplo de ese trabajo ; no pretextar ningun impedimento 
ni huirle jamas» (1). . 

Cuanta riqueza dormida existe todavla en nuestro pais. 
que espera la voz de un Lazaro del 'progreso que venga· a. 
despertai-la y ponerla en moviiniento,' produci'endo bienes
ta,r y satisfacci.on, aunque haya queestàr en incesante labor, 

. en cOl1itinuas iniciativas y constante actividad, para foimàr 
ese tipo del trabajrudor que define Dorado de esta manera: 
«El trabaja1dor genuino es innovador, inquieto, audaz; gas
ta en ensayos y tentativas todos sus caudalres. de toda es
pesar suyo, cO'mo por imperio de naturaleza, a IO' que para 
ei presente y para e1 presente. Renuncia sin mérito, aun a 
pesar suyo, como por òimperio de naturaleza, a lo que para 
otras gentes constituirfa la comodidad y el encanto de l<Ì 
v.ida; olvidandose de si mismo, se rinde completaniènte eo 
aras de su ideaI y de sus aspiraciones, puestas en un mundo: 
futuro, cuyo advenimiento quiza hasta aterra a los rutina
rios, que se hallan muy à su gusto con e1 o.l'den presente (2). 

Formando individuos capaoes de bastarse a si mismos 
se llegara al verdadem ,desideratum, y para elIo la integra
ci.on del tmbajo sera un medio adecuado. La colectividad 
gue cuenta en su seno. con mayor numero de individuos 

·.aptos obtendra también los mayores beneficios, y, como una 
consecuencia logica de su mayo.r prosperidad y del desarro-
110 mas vasto del progr-èso, vendra paulatiname:nte la· espe
cializacion formando. la mayor aptitud de la sociedad in
dividualizada, sin dejar por eso cada individuo deser sufi
dente para· SI mismo y de llenar cumplidamente su funcion 
en el organismo social. 

De es!! manera las naciones seran en la humanida'd sim
ples organos con sus funcio.nes determinadas; pero €On tO
dos lQS elementos indispensables para su vida independien
te; ya que no sera posible ligarlas en absoluto .armonizando 
su funcionamientocomo 10s engranajf;s de una maquina, pe .. 

(1) Tolstoi, El trabajo. • 
(2) Dorado, Sob1'e el espiritu de 1'ebeldia y el de conservaci6n.-

Arch. de Psiq. y Crim. Ano V. . 
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ro ·tampoco sera posible desvincularlas en la mas avanzada 
civilizacion de un modo también abs.oluto, sin que los trans
tornos de unas no ejerzan influencia perniciosa sobre la vida 
norma1 de las otras. 

Tomamos como factor indispensable para llegar a la 
mayor perfectibilidaid social al hombre; modifica.ndolo in
dividualmente se tendra la modificacion colectiva, y es por 
eso que hay :que combatir las malas tendencias y, sobre to
do, esa indinacion a la holgazaneria que tan tacil se arrai- . 
ga en los individuos y en los pueblos. «La inmensa mayo
ria de los hombres - ha dlichÙ' Eliseo Rec1us - se compone 
de sujetos que quieren vivir sin esfuerzÙ', como viven las 
plantas, y qu-e nO' hacen nada para rehacerse en bien o en 
mal contra el ambiente en cl que estan sumergidos, como 
una gota de agua en el océano» (I). Es:J. vlda de hongo, pa
rasitaria y confiada al acaso, para seguiradelante sin lucha, 
esta eI;l)desacuerdo con las leyes mismas de la naturaleza y 
menestler es transformarla, convirtiéndola en movimiento y 
<l!otividad, empleando Utilmente sus fuerzas, que se pierden 
e;'5térilmente. La vida moderna en 10s pueblos adielantados 
es una continua ens6ianza practica de. la necesidad impe
riosa: de emplear todas las energias para el bienestar del 
hombre. La expresion terminaJ1l~e de la le)' de Malthus, 
proclamando que el pobre esta demas dehe hacer meditar 
hondamente a todos, para que cada ouai busque su puesto 
de labor en la lucha cotidiana de la vida. Basta ya de for~ 
mar elemento parasitario, insuficien::e e inepto: es la hora 
de la accion y de la labor. Las dianas de'l trabajo hienden 
el ambi·ente como un himno de redencion, incitando al 
musculo para Ique se despliegue y produzca. La inteligencia 
humana se perfecciona; las maquinas s'e multiplican para 
ahorrar esfuerzos personales, aumentando la produccion en 
el min.imum posible de 'tiempo, y la riqueza misma tiende a 
su repartici6n proporcional segun las aptitudes y los es
fuerzos de cada uno. El snrstm corda del progrcso invita a 
emplear las ènergias, y solo 10s espiritus pusi1;inimps se que
daran reposando en e1 lecho de la miseria y de la. pobreza, 
para ser eternos pordioseros en una sociedad nueva, vigo
rizada por la acci6n fecun!da dei trabaio. 

(1) Reclns, FJ/Joluci6n !I revoluci6n. 
., 
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CONCLUSIO::\fES : 

I.-El trabajo es una consecuencia inmedia'la de la lucha 
por la vida y constituye en la naturaleza un medio de sub
sistir a pesarde las ,continuas resistencias que a cada paso se 
oponen. 

II.-En el mundo sociologico es el trabajo la fuente 
del bienestar individuaI y colectivo; independiza y da a 
cada uno la concienC,ia de su personalidad y de su aptitud 
para la lucha por la vida. 

IIL-La ooucacion integraI forma las aptitudes para 
que 'd individuo se baste a si mismo, y la integracion del 
trabajo es el resultado practico del ejercicio dle las aptitu
des, <lplicado en la vida ordinaria. 

IV.-EI trabajo integral conviene mas a las socieda
cles Ide peciente organizacion; pues, cuanto ma:s desarro
Ilado esté e1 progreso, mas seperfila la tendencia a la es
pecializaci6n. 

V.-Las naciones deben bastarse a sft mismas; pero, 
. ·en un orden mas avanzéVdo de la civi1izacion, formaran 
paf1~e como oomponentes indivisibles del todo"humanidad 
y armonizaran 'para la conquista del mayor bienestar y 
-felicida;d, como una finalidad de int'erés comun. 

VI.-Formar las aptitudes para e1 trabajo es la obra 
.de mas transcendencia de la civilizaci6n actuaI, por,que e1 
progreso hace mas teliHcil la IUDha por la vida cuanto mas 
avanza, pero el 'espiritu humano se encamina a la mayor 
productibilidad con e1 menor desgaste de energia. 

VII. - La escueia moderna prepara al individuo para 
·que pueda afrontar Don ventajas la lucha por la existencia, y 
tanto mas cumplira debidamente su mision cuanto mayor 
sea e1 numero ,de individiuos que deje en condiciones de, 
baslarse a si mismos. 

RAM6N N[ELGAR. 
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