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Texto 3
Para el trabajador la separación entre capital, renta y trabajo es, pues, mortal. El nivel ínfimo, y único
requerido, del salario es la subsistencia del trabajador durante el trabajo más lo necesario para
alimentar a su familia, de modo que no se extinga la raza obrera […] La demanda de hombres regula
necesariamente la producción de hombres, como la de cualquier otra mercancía. Si la oferta es
mucho mayor que la demanda, entonces una parte de los trabajadores caerá en la mediocridad o
morirá de hambre. De modo que la existencia del trabajador se halla reducida a las mismas
condiciones que la existencia de cualquier mercancía. El trabajador se ha convertido en mercancía, y
para él es una suerte poder encontrar a quién venderse.
(Marx, Manuscritos, 1, El trabajo enajenado)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Por qué se le paga al trabajador explotado algo, aunque sea ínfimo?
¿En qué se parece un trabajador a una mercancía?
Relaciona el texto con otras cosas que sepas de Marx.
Compara a Marx con Aristóteles.

Junio 2013, modelo 3

Texto 4
¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo al
trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que
se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino
que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del
trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo
suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de
una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su
carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe coacción
física o de cualquier tipo se huya del trabajo, como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en el
que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el
trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le
pertenece.
(Marx, Manuscritos de economía y filosofía, Primer Manuscrito)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Por qué el trabajo enajena al trabajador?
Relaciona el texto con otras ideas de Marx en los Manuscritos.
Explica otras ideas que conozcas sobre Marx.
Compara a Marx con Aristóteles.
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