—¡Por supuesto que no! Viven como idiotas y como máquinas durante todo el tiempo, tanto
durante su trabajo como durante sus horas de ocio. Como idiotas y como máquinas; pero
imaginándose que viven como seres civilizados, hasta como dioses. Lo primero que hay que hacer
es obligarles a reconocer que son máquinas e idiotas durante sus horas de trabajo. He aquí lo que
hay que decirles: siendo lo que es nuestra civilización, tenéis que pasaros ocho horas diarias en un
estado intermedio entre la imbecilidad y una máquina de coser. Es muy desagradable, lo sé. Es
humillante, es repugnante. Pero ahí está. Tenéis que hacerlo; de lo contrario, la estructura entera
de nuestro mundo se vendrá abajo y nos moriremos de hambre. Continuad, pues, vuestra tarea,
idiota y mecánicamente, y dedicad vuestras horas de ocio a comportaros como hombres y
mujeres completos y verdaderos. No mezcléis las dos vidas; mantened bien cerradas las
mamparas entre ellas. Lo verdaderamente importante es la vida auténticamente humana de
vuestras horas de ocio. Lo demás no es sino un sucio menester que es preciso hacer. Y no os
olvidéis jamás de que es sucio y de que, salvo en cuanto os da de comer y conserva intacta la
sociedad, carece absolutamente de importancia, no tiene la menor relación con la verdadera vida
humana. No os dejéis engañar por los canallas que os cantan y decantan la santidad del trabajo y
de los servicios cristianos que los hombres de negocios prestan a sus semejantes. Todo es
mentira. Vuestro trabajo no es más que una tarea sucia y repugnante, desdichadamente
necesaria, debido a la estupidez de vuestros antepasados. Ellos han acumulado una montaña de
inmundicia, y vosotros tenéis que continuar cavándola por temor a que os envenene con su peste;
tenéis que trabajar para poder respirar maldiciendo a la vez la memoria de los maniáticos que han
acumulado todo ese innoble trabajo que vosotros tenéis que hacer. Pero no tratéis de alentaros
fingiendo que este sucio trabajo mecánico es una noble tarea. Eso no es verdad; y el único
resultado que obtendréis al creerlo y afirmarlo será el de rebajar vuestra humanidad al nivel del
sucio menester. Si creéis que los negocios como servicio y en la santidad del trabajo, os
transformaréis simplemente en idiotas mecánicos durante veinticuatro horas diarias. Reconoced
que es un trabajo innoble; tapaos la nariz y hacedlo durante ocho horas, y luego concentraos en
vosotros mismos para ser, durante las horas de ocio, verdaderos seres humanos. Un verdadero y
completo ser humano. No un lector de periódicos, no un amante del jazz, no un fanático de la
radio. Los industriales que proveen a las masas de diversiones estandarizadas y fabricadas en
serie se esfuerzan cuanto pueden por hacer de vosotros tan imbéciles mecánicos durante
vuestros ocios como durante vuestro trabajo. Pero no se lo permitáis. Esforzaos por ser humanos.
He aquí cómo hay que hablar al pueblo; he aquí la lección que hay que enseñar a los jóvenes. Es
preciso persuadir a todo el mundo de que toda esta gran civilización industrial no es más que un
mal olor, y que la verdadera vida, sólo puede vivirse fuera de ella. Habrá de pasar mucho tiempo
antes de que puedan conciliarse el vivir con decencia y el olor industrial. Puede que sean
inconciliables. Habrá que ver. Entretanto, tenemos que palear la basura y soportar estoicamente
la peste y, en los intervalos, tratar de llevar una vida verdaderamente humana.

