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AGRAVANDO EL DESAJUSTE DEL TRABAJO DEPENDIENTE 

1. Destacados economistas1 han entendido que, mediante la relación generada por el
contrato de trabajo, una de las partes -la patronal-, se apropia de una porción del
valor del trabajo ajeno, aunque las personas que la encarnen o personifiquen no sean
conscientes de ello2.

Se conoce como plusvalía la parte del valor generado por la faena del trabajador, por
la utilización de su fuerza de trabajo, que queda en poder del propietario, es decir,
que no es retribuida o pagada al trabajador.

Es que la remuneración no es la retribución del trabajo efectuado, sino la retribución
de la fuerza de trabajo gastada al efectuar tal faena. Así, está determinada no por la
cantidad  de  producción  realizada  por  el  trabajo,  sino  por  la  cantidad  de  bienes
necesaria para reconstituir la fuerza de trabajo consumida. 

Esta segunda cantidad es inferior a la primera; aquí se origina la  plusvalía para el
propietario.  La  apariencia  de  la  remuneración  como  precio,  disimula  el  hecho
fundamental  de  que  sólo  una  parte  del  trabajo  humano  (aquella  destinada  a
reconstituir el valor necesario para reconstituir la fuerza de trabajo consumida), es
retribuida. La otra parte de la jornada de trabajo consiste en plus trabajo, es decir, en
trabajo no pagado que crea plusvalor o plusvalía para el empresario.  

En  otras  palabras,  el  trabajador,  vendiendo  su  fuerza  de  trabajo,  recibe  como
remuneración el valor de la fuerza de trabajo consumida, es decir, es pagado por el
tiempo de trabajo necesario para producir los medios de subsistencia indispensables
para reconstituir  la  fuerza  de trabajo gastada y para  reproducir  nueva fuerza de
trabajo; pero el valor que él produce con su trabajo, es superior al valor de estos
medios  de  subsistencia;  dicho  de  otro  modo,  trabaja  una  jornada  mayor  de  la
necesaria para producir estos medios de subsistencia.

La situación de los trabajadores de servicios no es diferente. Quienes laboran en el
comercio, por ejemplo, también producen ganancia para los propietarios. Es que, del
mismo  modo  que  la  faena  no  retribuida  del  trabajador  manufacturero  crea
directamente  plusvalía  para  el  capital  productivo,  el  trabajo  no  retribuido  de  los
empleados de comercio crea para el capital comercial una participación en aquella
plusvalía.  Y  esto  es  aplicable  a  los  demás  trabajadores  de  la  circulación  en  sus
actividades indispensables, tales como publicidad y banca, entre muchas.

En verdad, el imperante régimen económico dirige la producción a la apropiación de
trabajo ajeno, apropiación que opera, encubiertamente, mediante el no pago de un
margen de la jornada de trabajo efectuada.

Más información en:
ABC del contrato individual de trabajo 

1  Entre muchos, Paul M. SWEEZY, en su Teoría del desarrollo capitalista, traducción de Hernán Laborde, 7ª reimpresión de la 1ª 
edición en español, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, págs. 71 y ss.

2  Lo que se impugna o critica es el tipo de relación, y no a las personas que, en cada caso, encarnan o personifican a esa 
contraparte patronal. 
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2. Variadas falacias se difunden respecto de la relación del trabajo remunerado. Tal
relación 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 persona, pero en realidad
tiene por objeto su fuerza de trabajo. 

De  igual  modo,  el  salario  parece  retribuir  toda  la  labor  del  trabajador,  pero,  en
verdad, retribuye solo una parte. 

El  acto  jurídico  (contrato),  que genera  la  relación del  trabajo  bajo  remuneración,
parece libre  porque los  contrayentes estipulan su contrato  como personas libres,
jurídicamente iguales. 

Pero, en realidad el trabajador se ve obligado a entrar en esa relación por una causa
insuperable:  no  tiene  posibilidades  de  vender  otra  mercancía  fuera  de  su  propia
fuerza de trabajo. Visto superficialmente, el salario se presenta como el precio del
trabajo, como una determinada cantidad de dinero que se paga por una determinada
cantidad de trabajo. 

El  poseedor  del  dinero  no  se  enfrenta  directamente,  en  el  mercado  de  las
mercancías, con el trabajo sino con el trabajador. Lo que este vende es su fuerza de
trabajo. Tan pronto como su trabajo comienza a ponerse en acción, ha dejado de
pertenecerle, y no puede, por tanto, vender lo que ya no le pertenece. 

La remuneración no es la retribución del trabajo efectuado, sino la retribución de la
fuerza de trabajo gastada al efectuar tal trabajo. Así, está determinada no ya por la
cantidad  de  producción  realizada  por  el  trabajo,  sino  por  la  cantidad  de  bienes
necesaria para reconstituir la fuerza de trabajo consumida. Esta segunda cantidad es
inferior a la primera; aquí, se origina la plusvalía para el propietario. La apariencia de
la remuneración como precio, disimula el hecho fundamental de que sólo una parte
del  trabajo  humano  (aquella  destinada  a  reconstituir  el  valor  necesario  para
reconstituir la fuerza de trabajo consumida), es retribuida. 

La otra parte de la jornada de trabajo consiste en plus trabajo, es decir, en trabajo no
pagado que crea plusvalor para el empresario. 
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