Fábula de la Abeja Haragana y el Valor del Trabajo

En el artículo “El valor del trabajo” usa principios de economía para explicar las variables que
hacen que el valor del trabajo aumente o disminuya. En pocas palabras, explica cómo, desde los
varios puntos de vista que la economía ha tenido en su historia, el factor trabajo se ve afectado
por los factores que le rodean, como parte de una ecuación. En contraste, la fábula “La abeja
haragana” de Horacio Quiroga se presenta el mensaje de que el esfuerzo subvaluado es más
importante que la inteligencia. En este ensayo voy a apoyar esta tesis con un análisis del mensaje
de la fábula, contrastado con el artículo sobre el valor del trabajo.
El cuento "La abeja haragana" de Horacio Quiroga presenta una lección que considero valiosa. En
breve, es la historia de una abeja perezosa que aprende el valor del trabajo después de un
encuentro casi mortal con una serpiente. El artículo “El valor del trabajo” coincide con la fábula
porque ésta dice que la verdadera fuerza se obtiene a través del trabajo, mientras que el artículo
de Jesús Castillo More se apoya en Marx y Adam Smith para afirmar que el trabajo es la única
fuente de valor. También el artículo reconoce que el valor del trabajo está sujeto a elementos
como oferta y demanda, que dependen del mercado, de la producción y de otros factores. En la
fábula, la abeja aprende sobre la escasez, al encarar condiciones diferentes de vida, lo cual es una
metáfora sobre lo difícil que es la vida sin un modelo económico balanceado por medios de
producción, trabajo, y ganancias. En la fábula, la abeja debe aprender a no valorar la fuerza bruta
ni los abusos, pues el sistema económico es un delicado balance que mantiene el bienestar de la
comunidad entera, para proteger a todos.
En mi opinión personal, vale la pena ser trabajador por que se aprenden muchas lecciones sobre
cómo mantener la armonía entre los habitantes de una comunidad. Entiendo el punto de vista de
Horacio de Quiroga al enseñarnos que el trabajo nos hace más inteligentes como personas, y nos

hace agregar valor a los que nos rodean. Es interesante aplicar las teorías que resume Castillo
More, pues forman un sustento teórico de cómo la economía como disciplina apoya la moraleja de
Quiroga.
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