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En el esclavismo antiguo, el amo concurría a la feria a comprar esclavos. Un esclavo era 

una “cosa”, una cosa parlante (res vocale, en latín). Pagaba una suma por ellos y estaba interesado 

en obtener resultados que superaran esa suma o, al menos, equivalieran. De modo que estaba en 

su interés no maltratar su “mercancía”, en tanto resultaría tan mal negocio como comprar huevos 

y llegar a casa con cáscaras vacías.  En la sociedad feudal, el campesino era un “siervo de la 

gleba”, es decir, estaba esclavizado al suelo. Él, sus hijos y los hijos de sus hijos. No se podía ir. 

La contracara: no podía ser expulsado, no podía ser separado de sus medios de subsistencia. En 

la sociedad capitalista el obrero es libre, en un doble sentido: libre de toda atadura personal; libre 

del medio de producción. A diferencia de los esclavos, no es una cosa; es, como gusta la 

imaginería jurídico-burguesa, un “sujeto de derechos”, entre ellos, el primero, la propiedad de sí. 

A diferencia de los campesinos, no está atado al medio de producción, no está obligado a trabajar 

siempre para el mismo patrón ni en la misma fábrica, campo, banco o lo que sea. Como contracara 

de ambas libertades, el obrero no tiene ningún derecho sobre los medios de producción, puede ser 

echado cuando el burgués quiera, ni tiene ninguna condición que obligue a su patrón a garantizar 

su existencia. Como señala Marx, “un obrero es un esclavo que debe buscar su amo”. 

Cualquiera puede darse cuenta de que la “libertad” del obrero es una libertad muy 

peculiar: puede hacer lo que quiera, porque es dueño de sí; no puede hacer nada, porque no tiene 

ningún vínculo con los medios con los que se produce la vida. Luego, la libertad que le otorga la 

propiedad de sí solo tiene como consecuencia la obligación de entrar en relación con esos medios 

que reproducen la vida. Como esos medios tienen dueño, finalmente, esa obligación de entrar en 

relación con los medios de producción se transforma en la obligación de entrar en relación con 

los dueños de dichos medios. Es decir, de subordinarse a otros. En eso consiste su libertad: en la 

de elegir, dentro de ciertos límites, a su amo.  

Es evidente que, dado que la clase de los dueños de medios de producción, la burguesía, 

no tiene ninguna obligación ni interés inmediato en la continuidad de la vida del obrero, a este 

último no le quedan muchas opciones: o se subordina o muere de hambre. Nadie va a obligarlo. 

En las sociedades pre-capitalistas, en la medida en que los subordinados pueden reaccionar, por 

ejemplo, escapándose y buscando reencontrarse con los medios de producción en otro lado (en la 

ciudad, en el caso del campesino, o en otro territorio, en el caso del esclavo), hay que controlarlos 

directamente. Es decir, hay que coaccionarlos, obligarlos, por lo general, mediante el ejercicio de 

la violencia física o su amenaza, justificada por la ley y la religión. Los obreros, por el contrario, 

serán víctimas de otro tipo de látigo, un látigo invisible, el látigo del mercado: venís a trabajar o 

no comés. A la primera forma de coacción se la llama “extra-económica”, porque procede desde 

afuera de la economía. A la segunda, “económica”, precisamente porque surge del interior mismo 

de las relaciones sociales que producen la vida.  

En consecuencia, no es extraño que Milei haya dicho que existe la “libertad de morirse 

de hambre” y que tal “libertad” es una decisión individual. Es más: es la única libertad que tiene 

el obrero. Quienes se sorprenden, simplemente no han reflexionado lo suficiente sobre la 

naturaleza de la sociedad en que vivimos. Las bestialidades de Milei no son más que capitalismo 

en estado puro. 


