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Trabajando en la ontología marxista (el nombre suena pomposo, pero es algo 

relativamente sencillo) y sin pretensiones de ser original, reparo en lo siguiente (y me obligo a 

releer a gente que no me gusta): la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra, se 

compra y se vende a su valor. Recordemos que el modo de exposición de El Capital va agregando 

una complejidad creciente que va describiendo una especie de espiral ascendente. De modo que 

lo que encontramos en los primeros cuatro capítulos del tomo I está, como suelo decir a mis 

alumnos, “mal”. Un mal necesario, porque debemos descender hasta allí para poder agregar luego 

nuevas determinaciones. Si arrancáramos por la plenitud, es decir, lo concreto, no entenderíamos 

nada. De modo que el objeto real no es este sino el que vendrá después. Que seguirá siendo un 

objeto escasamente determinado, porque todavía necesitamos verlo en su dinámica general (el 

tomo II) y en su distribución, como valor concretizado (tomo III). A cada vuelta de esa espiral se 

agregan determinaciones. Bien, para no dar más rosca al tornillo, lo que está en El Capital no es 

real, no solo porque es un constructo de la imaginación, sino porque no puede asimilar la 

complejidad de lo real. Obviamente, según queramos, podemos cortar la secuencia en donde nos 

convenga, por razones pedagógicas o, simplemente, políticas. El camino del conocimiento es 

infinito. Sin embargo, en algún punto se cruza un umbral, un “esto es suficiente para lo que 

necesito”, y allí se debe dejar la cosa, porque “los filósofos se han...” 

En una de esas vueltas de la espiral, Marx va a decirnos que la fuerza de trabajo es una 

mercancía como todas, pero no como todas. El “como todas” servía, hasta un cierto punto, para 

entender el problema de qué vende el obrero y de cuál es su valor. Pero ahora Marx se vuelve 

sobre el hermano pobre del valor, el valor de uso. Digo “hermano pobre” porque en el primer 

acercamiento Marx se concentra en el valor de cambio y el valor, dejando de lado, de modo 

consciente y casi con desprecio, el valor de uso. Y ahora resulta que la fuerza de trabajo no es una 

mercancía como cualquiera, es una muy particular, tanto que, en cuanto valor de uso, tiene una 

cualidad que no tiene ninguna otra: producir más valor del que ella necesita para reproducirse. La 

plusvalía, que no es más que el resultado de esta cualidad tan particular, única, de esa mercancía 

única que es la fuerza de trabajo, explica que el obrero no solo se reproduzca a sí mismo, sino, y 

sobre todo, al capital. No solo en tanto capital variable, sino en tanto reproducción ampliada y 

conservación del valor pretérito.  

Pero el valor de uso, esa cualidad tan particular de la fuerza de trabajo, reaparece de nuevo 

más adelante. Pero ahora como una circunstancia ya no tan admirable para el capital, en tanto, 

como describe Marx en el capítulo sobre la jornada de trabajo, transforma a la fuerza de trabajo 

en una mercancía que es capaz de ponerse a sí misma su propio valor. No simplemente como 

capital variable que se recupera en la parte de la jornada de trabajo que corresponde al trabajo 

necesario, sino en un sentido aún más audaz: el valor de la fuerza de trabajo tiene dos 

componentes: el biológico y el histórico-moral. El primero corresponde a la reproducción de las 

condiciones materiales inmediatas, es decir, de aquellas que reproducen la animalidad del obrero, 

una animalidad social, en tanto entra aquí la educación, el entrenamiento laboral, et. El segundo, 

es el resultado de la lucha de clases, de lo que los obreros consiguen arrancarle al capital “sin 

necesidad”, sin que haya algo que económicamente lo justifique. Es así que aquí entra, de golpe, 

la lucha de clases, que Marx expone con detalle en la batalla por la duración de la jornada de 

trabajo. La fuerza de trabajo, entonces, es la única mercancía cuyo valor de uso posee la extraña 

propiedad de rebelarse. Y no solo rebelarse en tanto mercancía que se autopone su valor (el que 

va obligado, si no, no habría capital por no haber obreros, más el que no tiene más razón de ser 

que la voluntad del obrero), sino en tanto mercancía que puede (y El Capital no llega nunca hasta 

ese punto) negarse como tal.  



Tirando de este hilo, es decir, tomando el elemento subjetivo, las características 

particulares del valor de uso de la fuerza de trabajo, que deviene simplemente de la constitución 

biológica de la humanidad, su cerebro particularmente desarrollado, que ha brotado de su propia 

actividad, el trabajo, tal como lo desarrolla Engels y como lo explicita Marx cuando expone las 

características del trabajo humano, su capacidad para “imaginar”, tirando de este hilo, digo, 

aparece otra determinación, esencial, mucho más general y pre-existente al valor de cambio, que 

la que constituye el capital mismo.  

Un negro solo es un esclavo en relaciones sociales históricamente particulares, dice Marx. 

Lo que significa, si sacamos “negro” y lo reemplazamos por “ser humano”, lo mismo que decir: 

un ser humano solo es obrero (“fuerza de trabajo”, “capital variable”, según lo miremos desde el 

punto de vista del propietario de la mercancía o de su comprado) en determinadas condiciones 

sociales. Luego, el “negro”/”obrero” sigue siendo ser humano en cualquier condición social. La 

condición social no ha eliminado su humanidad, sino recortado, cercenado, una parte, aquella que 

será el soporte de la plenitud que alcanzará su opuesto, el amo, el faraón, el burgués. Igual que 

Aristóteles, que pretendía que los esclavos eran res vocale, es decir, cosas que hablaban, el 

capitalista puede pretender que el obrero es solo capital variable. Las bagaudas y los quilombos, 

igual que los Octubres, prueban lo temerario de tal creencia. Incluir esta determinación primaria, 

que Marx da por sentado y es eliminada del análisis a santo de la pedagogía y la exposición, era 

objeto de un tratamiento que no llegó a ser, al menos, de modo teórico (sí en el análisis concreto 

de situaciones concretas, como en La lucha de clases en Francia).  

En un doble sentido, esta peculiaridad múltiple del valor de uso de la fuerza de trabajo, 

explica el funcionamiento de la economía a un nivel de mayor centralidad que el de las relaciones 

matemáticas entre los componentes del capital, la composición orgánica, la tasa de ganancias y 

cualquier otra categoría económica. Por ejemplo, en la distribución de las ganancias de 

productividad que se expresan como plusvalía relativa y devienen componente “histórico-moral” 

de la fuerza de trabajo. Y a la inversa: componentes histórico morales que devienen plusvalía 

relativa. Ejemplo: la fuerza de trabajo en la Argentina actual no se vende “debajo de su valor”. Se 

vende a su valor, solo que ha habido, en los últimos cuarenta años una redefinición del valor de 

la fuerza de trabajo que consiste en la eliminación casi completa, para fragmentos enteros de la 

fuerza de trabajo (no solo la población sobrante, sino el ejército en activo que funciona “en 

negro”) del componente histórico-moral: de la reproducción generacional (la vieja familia 

“peronista”) a su reproducción individual (la destrucción actual de la familia obrera), de 

vacaciones, aguinaldos, obras sociales que funcionan, etc., etc., a la miseria actual. La Argentina 

puede funcionar a “otro nivel”, sin necesidad de violentar la ley del valor. 

Lo que esto descubre, entonces, es que la lucha de clases es una categoría técnica del 

proceso de acumulación del capital, igual que “explotación”. No está afuera (aunque tampoco 

completamente “adentro”) ni es un elemento “moral”, en el sentido de “no económico”. Para 

entenderlo, en necesario comprender que lo social desborda y explica lo “económico”. Y que ese 

“olvido” no se resuelve, al final, con la palabra “expresión” de “lo mismo”. Reconociendo esta 

incompletitud del capital para expresar lo humano presente (su incapacidad para hacerse cargo 

del cuerpo y la historia de la humanidad), se entiende mejor la dinámica del capital y se supera 

ese fetichismo del capital, oscurecido por su hermano famoso, el de la mercancía.  


