El nivel mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para
mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar
una familia y no se extinga la raza de los obreros. El salario habitual
es, según Smith, el mínimo compatible con la simple “humanidad”,
es decir, con una existencia animal.
La demanda de hombres regula necesariamente la producción de
hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es
mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde
en la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero
está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier otra
mercancía. El obrero se ha convertido en una mercancía y para él
es una suerte poder llegar hasta el comprador. La demanda de la
que depende la vida del obrero, depende a su vez del humor de los
ricos y capitalistas. Si la oferta supera a la demanda entonces una
de las partes constitutivas del precio, beneficio, renta de la tierra o
salario, es pagada por debajo del precio; una parte de estas prestaciones se sustrae, pues, a este empleo y el precio del mercado gravita hacia el precio natural como su centro. Pero, 1) cuando existe
una gran división del trabajo le es sumamente difícil al obrero dar al
suyo otra dirección; 2) el perjuicio le afecta a él en primer lugar a
causa de su relación de subordinación respecto del capitalista.
Con la gravitación del precio de mercado hacia el precio natural es
así el obrero el que más pierde y el que necesariamente pierde. Y
justamente la capacidad del capitalista para dar a su capital otra dilección es la que, o priva del pan al obrero, limitado a una rama determinada de trabajo, o le obliga a someterse a todas las exigencias
de ese capitalista.
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CUESTIONES
1. Comenta la siguiente frase: La demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier
otra mercancía.
2. Resume el análisis que Marx hizo del principal factor económico
que origina el aumento incontrolado de la demanda de trabajo en el
sistema capitalista.
3. Explica en qué consiste la idea del naturalismo económico en la
Economía clásica.
4. Compara la distinta concepción de la metafísica en Kant y Marx.

RESPUESTAS
1. En el capitalismo el trabajo es una mercancía más sometida a la
ley de la oferta y la demanda. Esta idea no es original de Marx sino
que procede del concepto de valor-trabajo del economista Ricardo.
El trabajo se convierte en un producto, un objeto más sometido a
las leyes del mercado, privado de su sentido antropológico global, y
degradado como un elemento exclusivamente económico, alienante
e ideológico. Como afirma Marx en el primer Manuscrito: La economía política considera el trabajo abstractamente, como una cosa.
La reificación, la conversión de todos los componentes del proceso
productivo (trabajo, producto, trabajador) en cosas u objetos, es el
mecanismo universal en que se basa el modo de producción capitalista. No sólo el trabajo se convierte en mera mercancía; también el
resultado o producto del trabajo se reifica u objetiva, es decir, se
hace independiente del sujeto que lo crea y le resulta ajeno en
cuanto propiedad que le es arrebatada por otro. Asimismo se reifica
el trabajador, que se transforma en fuerza de trabajo, una mera variable del proceso, un hecho social susceptible de ser observado y
medido.
2. En el texto Marx dice, un tanto informalmente, que La demanda
de la que depende la vida del obrero, depende a su vez del humor
de los ricos y capitalistas. Se trata de una afirmación poco rigurosa,
posiblemente porque la idea principal del texto se refiere a la reificación o cosificación del trabajador.
En El Capital Marx analiza las condiciones reales o históricas en las
que se produce una pérdida descontrolada y masiva de empleo. Se
refiere a las reformas que se hicieron en la gran industria durante la
segunda mitad del siglo XIX y que dieron lugar a la mecanización de
las fábricas para mejorar la productividad. El análisis de Marx se
atiene estrictamente a estos hechos históricos.
Así, la competencia entre particulares comporta la disminución del
capital variable y su sustitución por máquinas para obtener una mayor productividad (fabricación de más y mejores productos a menor
precio). Pero la sustitución de la fuerza de trabajo por máquinas
(maquinismo) provoca la aparición de una superpoblación creciente

de mano de obra en paro (ejército industrial de reserva) y de marginación social (lumpenproletariado). Según Marx, la principal contradicción del modo de producción capitalista consiste en que cuanto
más desarrollada está la capacidad productiva y mayor es el volumen de la producción, más precaria es la condición de los trabajadores (ley de la miseria creciente).
3. El naturalismo económico es el primer supuesto de la Economía
clásica. Consiste en la afirmación de que la economía de mercado,
basada en la libre competencia, es una economía natural cuyo origen y fundamento está en las tendencias y fines propios de la naturaleza humana. Por tanto, el capitalismo es un modelo económico
natural, es decir, universal y único. Los economistas liberales
(Quesnay, Smith, Ricardo, Malthus) presentaron sus teorías como si
fueran explicaciones relativas a fenómenos naturales, igual que si
se tratara de leyes físicas. Las leyes económicas que la razón descubre son equivalentes a las leyes de la física-matemática. Finalmente, la economía, aunque es por su objeto una ciencia social, por
la objetividad de sus conocimientos y la efectividad de sus predicciones es tan rigurosa como una ciencia natural.
4. Brevemente se puede decir que para Kant la metafísica es una
forma de conocimiento que no es válida para el uso teórico de la
razón, es decir, no puede ser considerada como una ciencia válida,
pero que es posible y válida para el uso práctico de la razón, en
concreto para una fundamentación racional de la moralidad.
Para Marx la metafísica, término que tiene siempre un significado
peyorativo, es una forma de alienación filosófica y una ideología. 1)
Es una forma de alienación filosófica que contrapone el sujeto individual a los sistemas de ideas abstractas. La metafísica es teología
racional, pensamiento trascendente encubierto, religión hecha conceptos, especulaciones vacías opuestas a la filosofía de la praxis. 2)
Es una ideología porque es una representación deformadora y encubridora de la realidad. Su función ideológica es impedir la transformación práctica de la realidad mediante la mera interpretación
idealista y especulativa.

