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El  contrato  de  trabajo  hace  notorio  el  desajuste  que  el  imperante  régimen
económico-social impone entre unos seres humanos y otros.

Careciendo de medios productivos y subsistencia, nos vemos obligados a trabajar
para el lucro ajeno, de otros privados o particulares, a vender la propia fuerza de
trabajo. 

Lo impone la necesidad, que obliga a contraer o asumir determinadas relaciones
de dependencia no sólo económica, vínculo o nexo que en la práctica no depende
de nuestra voluntad; simplemente, hay que hacerlo. 

Las apariencias ocultan la verdadera índole de la relación de trabajo dependiente
o asalariado.  Éste parece nacer de un acto de compraventa  libre  para ambas
partes, pero dicho acto  no  es libre; pareciera tener por objeto el  trabajo  de la
trabajadora o trabajador, pero, en realidad, tiene por objeto su fuerza de trabajo.
De igual modo, el salario parece retribuir todo el trabajo de aquellos, cuando, en
realidad retribuye sólo una parte.

El acto jurídico en el que se origina la relación del trabajo asalariado parece libre
porque los contrayentes estipulan o “acuerdan” su contrato como personas libres,
jurídicamente iguales. 

El trabajador cree ser libre de disponer de su propia persona para entrar en una
relación de trabajo con quien desee. Pero, en realidad, se ve obligado a entrar en
esta relación por una razón fundamental: él no tiene posibilidades de vender otra
mercancía fuera de su propia fuerza de trabajo; y tal situación se hace para él
cada vez más inevitable porque, con el desarrollo de las máquinas, su fuerza de
trabajo puede ser productiva sólo si está combinada con medios de producción de
los que él no puede en modo alguno disponer, y que sólo el capitalista posee. 

Hablamos de "fuerza de trabajo" ya que es ésta, y no el trabajo, la mercancía que
el trabajador pone en venta en su relación con el capitalista. 

Esta  forma  exterior  de  manifestarse oculta  y  hace  invisible  la  realidad,
invirtiéndola; en estas falacias se basan las ideas jurídicas del trabajador y del
capitalista,  las  falsedades  del  régimen  capitalista  de  producción,  y  sus
mistificaciones neoliberales.

Más información en:
ABC del contrato individual de trabajo (pág. 6).
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