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TRABAJO Y NO TRABAJO
Heber Matus Escarpulli

La relación entre la vía sexual del trabajador y la realización de su trabajo, es de importancia decisiva. N

El trabajo es la base de la existencia social del hombre, es la más sobresaliente de toda teorí

La teoría económica de Marx, probó que todos los valores económicos son producidos por la fuerza de

Como única productora de valores, la fuerza de trabajo humana merece que nos ocupemos de ella. En

La economía de ganancia no tiene el menor interés por cuidar a la fuerza de trabajo, ya que la progresiv

La Unión Soviética abolió la economía de ganancia privada, pero no de la economía de ganancia estata

El análisis caracterológico de la función del trabajo humano (las investigaciones en este dominio no está

Para comprender esta diferenciación, debemos liberarnos ante todo de algunas de nuestras apreciacion

La Investigación del rendimiento del trabajo basada en la sicología de masas tiene como punto de partid

El trabajo es una actividad biológica fundamental, la cual, como la vida en general, está basada en las p
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El placer que un trabajador “independiente” o un investigador obtiene de su trabajo no puede ser determ

Se caracteriza por el hecho de que se opone a la necesidad biológica de placer del trabajador. El trabaj

El problema es grave y no se conoce mucho de él. Para comenzar, trataremos de dar una imagen gene

La división especializada y mecanizada del trabajo, junto con el sistema de retribución del trabajo en ge

Uno puede citar a la Unión Soviética y decir ustedes demócratas del trabajo son utópicos y visionarios,

Así las divergencias fundamentales entre la democracia del trabajo y la política se muestran de manera
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La dirección tripartita y la autoadministración de las empresas se suprimieron cuando un simple director

Es cuestión de cambiar la estructura siquica del trabajador de tal forma que la democracia natural del tra

El demócrata del trabajo que está familiarizado con los procesos del trabajo, no niega las dificultades; p

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentó el gobierno soviético, al principio, fue el hecho de
-

Es precisamente en esos trabajadores, en los que estamos interesados, pero aún no hemos enco
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¡Este funcionario señaló una de las cuestiones básicas de la relación entre la política y el trabajo!

Los políticos no entienden absolutamente nada de los problemas técnicos del proceso del trabajo, están

Los políticos con su actividad e ideas socialrevolucionarias eran incapaces de deducirlas del proceso m

¿Cómo vamos a organizar nuestra empresa si tenemos que organizarla? ¿Qué dificultades tendremos q

La enajenación del trabajador por su trabajo sólo puede superarse si los trabajadores aprenden a domin
Wilhelm Reich, “

La psicología de las masas
”, Edición
del fascismo
Payot , Col. Petite BibliothéquePayot, N° 244

3/3

