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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Teniendo presente que el pensamiento no es algo que se produce de manera arbitraria, 

sino que éste, el pensamiento, está sujeto a unas condiciones que son causantes de él o, 

mejor dicho, que son las condiciones materiales las que determinan el pensamiento, 

pues, producen al sujeto que conoce y producen las condiciones reales de este sujeto, es 

decir, su mundo, se entiende que: pensamos –podemos pensar– las condiciones de vida 

de nuestra propia existencia, a partir de las mismas condiciones, en tanto que éstas nos 

producen y nos acontecen; lo que significa que reflexionamos sobre la vida que somos. 

Este trabajo pretende ser eso: una reflexión y análisis de la vida que somos. 

No es una novedad, menos aún en el campo de la filosofía, proponer una 

reflexión sobre el cómo vivimos y sobre cómo estamos en relación con el mundo. 

Tampoco es una afirmación ligera, y grandes pensadores a lo largo de la historia la han 

sostenido, aquella que dice que vale la pena pensar la vida. Por eso es pertinente aclarar 

que esto no es el producto del mero capricho de elaborar y mostrar un discernimiento 

especulativo, con ningún objetivo más que el de demostrar la capacidad para hacerlo, 

sino que, todo lo contrario, es producto de un problema concreto que atraviesa mi ser; 

este trabajo es la exposición del estudio que tuvo lugar por una cuestión existencial que 

me movía, una cuestión que no puede dejar de inquietarme, que mueve mi espíritu y que 

debo resolver, que deseo desarrollar. 

Partiendo de mi experiencia, con la evidencia del mundo, me apresuro a afirmar 

que, de manera general, hay un malestar general en la cultura, que los hombres no 

disfrutan vivir –incluso padecen vivir– y que la vida de consumo no es realmente una 

vida satisfactoria. Se puede ver una suerte de paradoja con los objetos, pues, vemos que 

cada vez proliferan más objetos y cada vez los consumimos más, pero, a pesar de esto, 
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no nos sentimos satisfechos. Parece que los hombres1, en general, experimentan el 

mundo de manera extraña.  

Ahora, no se trata de lamentarse de lo terrible o no, ya sea en la actualidad o en 

otro determinado momento histórico, que puede ser la vida humana; lo que me propongo 

aquí es entender, en lo posible, en qué consiste la realidad efectiva humana y de qué 

modo se puede vivir satisfactoriamente o si, definitivamente, no es posible hacerlo de 

una manera completamente satisfactoria. No se debe confundir esta pregunta acerca de 

la posibilidad de una vida humana satisfactoria con una pregunta por la felicidad –como 

si de un postulado meramente emocional se tratase–, pues, de ser así, bastaría con el 

planteamiento de una solución de tipo meramente psicológico.  

La pregunta que se propone aquí indaga sobre las condiciones reales de 

posibilidad de una vida humanamente satisfactoria, es decir, la cuestión de esta 

investigación es tratar de ver las condiciones materiales de nuestra existencia y cómo 

éstas permitirían vivir la vida humana de una manera plena. Por lo tanto, cualquier 

análisis, crítica o alternativa que se plantee debe hacerse, por esto mismo, en un sentido 

material, real y concreto. 

Por tanto aquello que busco plantear aquí –y me disculpo si suena repetitivo pero 

debo insistir en este punto– no se trata de una mera preocupación sentimental acerca de 

la posible, o no posible, infelicidad generalizada, o no generalizada, de los hombres en 

nuestro mundo; es más, debo ser enfático en señalar que no se trata, de cualquier 

manera, como algunos suelen verlo, de una reflexión moralista a pesar de que, lo que 

trato de desarrollar en este trabajo, se le pueda ver con una perspectiva moral. Pido, 

entonces, que no se desvíe la atención del asunto por la posibilidad de alguna emoción 

moral, pues, mi intención de desarrollar este tema no es la de provocar la lamentación o 

de manifestar una mera denuncia de un problema, sino que, mi intención es la de 

investigar, explicar y comprender, o por lo menos tratar de hacerlo, un problema que es 

                                                
1 Aunque el vocabulario implícito es hombres y mujeres, en este trabajo cada vez que uso el término 
‘hombres’ me refiero al ser humano como género humano y no como una categoría que excluye a todo 
aquello que no corresponda con el conjunto de los varones. 
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total, real y objetivo, que nos abarca a todos, que sucede en el mundo de las cosas y que, 

por lo tanto, puede ser estudiado y analizado de manera objetiva. 

En el progreso de mis preocupaciones me encontré con Marx, alguien cuyo 

trabajo me sirve, principalmente, para darle curso a la elaboración de mi inquietud, 

primero porque es un autor que se esforzó por comprender el problema objetivo de su 

tiempo, y segundo porque buscó desarrollar su análisis a partir de las causas para, desde 

ahí, comprender el movimiento de su realidad2. Por eso, en parte, el punto de partida del 

análisis es con la Economía y, como no puede ser de otra forma, al ser la pregunta de 

este trabajo una por la realidad objetiva, su desarrollo debe ser de tipo crítico y científico 

en tanto que debe obedecer al hecho, es decir, al fenómeno de la realidad. 

 La vida humana, como todo lo que existe, tiene una historia y, como tal, debe 

comprenderse como un movimiento que se sitúa espacio temporalmente. Con Marx se 

puede ver, si se quiere, de manera genealógica, y con su respectivo análisis, el 

movimiento histórico que ha dado lugar a la forma actual de nuestra vida humana: la 

sociedad capitalista3. Es en Marx en quien encuentro las principales herramientas 

prácticas y teóricas para desarrollar mi punto: partiendo de la cuestión que surge de mi 

propia experiencia, busco analizar, para tratar de encontrar una explicación, la realidad 

actual de la vida humana y, a partir de todo esto, ver si es posible plantear, de manera 

objetiva, las condiciones de una vida humana satisfactoria.  

Me atengo a la obra de Marx porque me parece que en ella hay una experiencia 

valiosa del problema y, aunque se pueda tener la creencia de que la época de Marx y la 

nuestra tienen una distancia muy significativa, experimento que la nuestra es deudora, en 

                                                
2 Ante todo, lo que quiero es comprender el problema y me parece que Marx es una buena base; 
evidentemente aquí hay una bibliografía secundaria pero no para discutir con los autores y sus 
interpretaciones, sino que, más bien, lo cierto es que su uso obedece a la necesidad de aclarar, en lo 
posible, mis ideas; de modo que la bibliografía secundaria me ha servido más para reafirmar mi posición y 
no tanto para reformularla. Parte de esta consulta me llevó a bibliografía en inglés que no tiene traducción, 
al menos no una conocida que pueda diferenciar, de modo que, las citas con las que se encuentra el lector 
a lo largo de este trabajo son traducción mía. 
3 Dicho sea de paso que no creo traer una gran novedad en las lecturas, por lo menos las cercanas, que se 
han hecho de Marx, sino que, partiendo de una forma de leerlo, me valgo mayormente de su trabajo para 
desarrollar mi cuestión. 
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su desarrollo, de la de él, es decir, observo que nuestra sociedad no deja de ser una 

forma más que desarrollada de la sociedad de Marx y, por esto, comparten en esencia su 

forma: Marx analiza una época de la que aún no hemos salido. Así pues, el estudio 

teórico que él realizó no deja de tener vigencia para nosotros y, por lo tanto, es relevante 

para este trabajo4. De modo que haré un análisis a la luz del trabajo de Marx, 

principalmente en lo que se nos presenta como los llamados Manuscritos de economía y 

filosofía5. 

Los Manuscritos son textos que han sido infravalorados por gran parte del 

mundo académico, aún incluso, por parte de estudiosos de la obra de Marx; si bien es 

cierto que los Manuscritos no son textos de exposición como ciencia, como sí lo es El 

Capital –que es el grueso de su obra–, los Manuscritos son unos textos programáticos 

que tienen también una potencia y una riqueza conceptual enormes que abren un gran 

horizonte para la comprensión de la realidad, del mundo y de nosotros mismos: “Vale la 

pena expresar la convicción de que la concepción filosófica del ser humano, del hombre 

y la naturaleza, desarrollada por Marx en aquella obra temprana, se encuentra también 

en las obras posteriores e incluso en las tardías” (Márkus, 1974, p.5). 

Debo apresurarme en advertir que, en gran medida, parte del análisis lo hago en 

base a los Manuscritos y que, podría considerarse, aunque no lo sea de manera completa, 

una paráfrasis a Marx, a mi modo de ver, necesaria para la explicación. Lo que hago es 

tomar este texto en función de mis intereses para orientar los conceptos del estudio de 

                                                
4 Lo que hago no es poner resultados o conclusiones supuestos ya en otros estudios de Marx, tampoco 
traigo una gran novedad sobre el pensamiento de Marx, lo que hago es elaborar teóricamente mi punto a 
partir del trabajo de él. 
5 Cabe aclarar que tomo los manuscritos hasta la parte que se refiere a Dinero, es decir, tomaré todo lo que 
conocemos como Manuscritos de economía y filosofía excepto la última parte en la que discute sobre 
Dialéctica Hegeliana y la filosofía de Hegel en general*; aunque la oposición que hace Marx en esta 
última parte, a los que él llama “teólogos críticos”, sirve para evidenciar cómo el mismo Marx hacía 
crítica de su época –y con esto ver más del carácter de su trabajo– al final esto no aporta contenido 
esencial para lo que pretendo elaborar en este trabajo, de modo que no la refiero. 
*Todo esto a la luz del orden que se le ha impuesto a los manuscritos, pues, siendo éstos fragmentos, el 
orden de los manuscritos como tres no pertenece al autor y el orden del libro que se nos presenta es un 
orden “metafísico”. Se puede decir que, dado que los manuscritos no se pretendían publicar, gozan incluso 
de cierta honestidad en tanto que el ejercicio de escritura que se revela en estos manuscritos es algo que es 
diferente de lo que se ve en una obra literaria ya culminada de Marx. 
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Marx hacia el tema central de este trabajo, a saber, sobre las condiciones reales y 

efectivas que satisfagan la naturaleza humana. Lo que hago es entonces retomar los 

puntos de su análisis que me interesa señalar para construir mi argumento. 

Quisiera despreocuparme como lo hace Foucault (2011) cuando, siguiendo a 

Althusser, dice que “(...) no me intereso por los autores, sino por el funcionamiento de 

los enunciados, poco importa quién lo dijo y cuándo” (p.146). Pero la verdad es que 

pierdo ante el temor a traicionar, falsear o abusar de las palabras de otros que se 

esforzaron cuidando de usarlas y seleccionarlas lo mejor posible. Por eso he tratado, en 

la medida de mis posibilidades, por la dificultad que representa, de ser fiel al autor. Hay 

muchas cosas, y más aún en un pensador del que se ha escrito tanto, que se dicen con 

rapidez pero que, por eso mismo, es ahí donde, muchas veces, por la dificultad que 

tienen ciertos temas y géneros, se debe ver despacio6. Pido, pues, que no se vea 

facilismo donde lo que hay es quizás un exceso de rigor; exceso de rigor que es producto 

de un temor por la posibilidad de pervertir o desdibujar, por una mala apropiación, el 

trabajo de Marx7. 

Esta exposición está dividida en en tres capítulos y unas consideraciones finales. 

En el primer capítulo planteo la inquietud –que surge de mi experiencia personal– de lo 

que puede llamarse una crisis de los objetos, a partir de esto se realiza un diagnóstico 

que busca encontrar la explicación de la situación. Luego, después de esclarecer en qué 

puede consistir el movimiento histórico para que su curso devenga en la forma del 

capitalismo, lo que sigue, en el segundo capítulo, es tratar de establecer en qué 

consistiría, realmente, una reformulación de la situación sujeto-objeto y sujeto-trabajo 

para que la vida humana se pueda vivir de manera plena y satisfactoria. 

                                                
6  En su apreciación de la obra de Marx, dice Pamela Hansford (1996) que “La prosa de Marx es como un 
paisaje lunar, vasto, escarpado, duro como el hierro, de cuyos cráteres emanan incendios inesperados. Es 
una prosa llena de ira, llena de humor, llena de amor” (p.352). 
7 A riesgo de sonar inoportuno y quizás ofender al lector juicioso, pido, por favor, que se miren con 
detenimiento las notas de pie de página en este trabajo, pues, con estas se busca aportar elementos que 
explican elementos relevantes para la comprensión del argumento y que pueden parecer supuestos en el 
cuerpo del texto pero que es mejor apuntarlas para evitar confusiones. 
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Por último, en el tercer capítulo, teniendo ya claro en qué consistiría una 

superación de la situación de insatisfacción de la vida en crisis de la sociedad capitalista, 

lo que sigue es ver si, a pesar de la dinámica del trabajo actual, existe, de manera 

determinada, un modo de producción que puede cumplir con la función de satisfacer y 

de expresar el potencial creativo humano. Para finalizar, en las consideraciones finales, a 

partir de todo lo expuesto antes, planteo ideas que, además de recoger puntos principales 

de la explicación, sirven como planteamiento de una ampliación de la investigación que 

continúe la línea interesa desarrollar aquí. 
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1. ESTADO DE COSAS: SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA 
 
Permítanme primero presentar mi posición personal, a partir de la cual se plantea la 

cuestión que da lugar a esta investigación; soy alguien quien, hasta ahora, no ha tenido 

que trabajar por la necesidad de conseguir los medios inmediatos para subsistir, que no 

ha tenido que trabajar de manera obligada para proveerse de todo lo necesario para vivir, 

más bien, podría decirse que he tenido una vida cómoda y con privilegios. Es gracias a 

esta posición que he podido dedicarme a estudios y oficios que pueden señalarse de 

inútiles si se miran desde la lógica de producción de nuestra sociedad que se rige por la 

ley de lo mercantil; he tenido el privilegio de poder dedicarme a ser lo que llaman 

ocioso. No obstante, por diferentes motivos, he tenido la oportunidad de experimentar 

qué es una práctica asalariada y tener que cumplir con las reglas, justas o injustas, de un 

jefe. Por todo esto he podido conocer a otras personas, que, aunque por diferentes 

motivos, se encontraban en condición de trabajadores asalariados, la mayoría de estos 

compartieron conmigo su perspectiva de la experiencia y, en un diálogo con un tufo 

desahogo, los cuestione sobre lo que, hasta ese momento, era sólo una observación 

propia y personal que tenía, a saber, que hay un mal sentir generalizado en los hombres 

de nuestra actualidad; este diálogo resultó en la confirmación de mi observación: que en 

general están obligados a estar ahí y a hacer cosas que no les gustan por un salario. 

Resultaba entonces inevitable para mí tratar de hacer sino un análisis de la 

cuestión, sí, al menos, una tarea de observación y descripción, lo más objetiva posible, 

que me pudiera ayudar a entender si esta situación es normal, si se debe aceptar como 

normal o si hay otras opciones de vida. Las dudas y pensamientos sobre esta cuestión me 

asaltaban en diferentes momentos del día, como es natural, siempre dependía del grado 

de ocupación que tuviera en el momento y de la respectiva sensación de comodidad o 

incomodidad que llegaba a tolerar en ese trabajo; pero era en el momento del 
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desplazamiento entre mi casa y el lugar del trabajo –en ambos sentidos, de ida y vuelta– 

que tenía el momento para hacer una pausa y observar, con cierta calma, lo que estaba 

sucediendo. En esta hora de tránsito, estando incómodo, cansado, apretado como un 

zapato viejo en el baúl del armario de un acumulador, dentro de un vehículo lleno de 

gente que compartía la expresión de cansancio y disgusto, que compartían la expresión 

de no estar sintiéndose mucho mejor de lo que yo me sentía allí, era en ese momento que 

no podía dejar de cuestionarme por la aparente necesidad de tener que aguantar tan 

desesperante condición para conseguir los medios para vivir o, por lo menos, para 

subsistir, para no dejar de existir. 

No podía dejar de pensar que la mayoría de los que estábamos ahí no nos 

sentíamos bien pero que, a pesar de esto, se debía soportar la carga de este malestar con 

tal de obtener un salario que, para muchos allí, suponía la posibilidad de pagar las 

cuentas que le permitían mantenerse con cierto modo de vida. Todo esto suena como un 

tipo de tortura y es que, por lo que reflexionaba sobre mi experiencia y la experiencia de 

otros, no parecía ser algo diferente que eso, una tortura. Cada vez parecía tener más 

sentido declaraciones como las de Charles Bukowski y Henry David Thoreau, entre 

otros, que, con toda la emoción del caso, manifestaron su inconformidad con la situación 

de la realidad social inmediata que vivían; manifestación que se apoyaba, de manera 

justificada, en la reflexión sobre el propio estado de cosas que los contenía. 

Todo esto ha producido en mí una inquietud que ha madurado con el tiempo y 

este trabajo no es otra cosa que la exposición del desarrollo de una investigación acerca 

de este problema que percibo. Debe quedar claro –y esta es mi posición sobre cómo 

afrontar un cuestionamiento de manera seria–, que de lo que se trata aquí es de entender 

el asunto de manera concreta, en términos de causas y consecuencias, para así evitar caer 

en la tentación y autoengaño de proyectar mis deseos enmascarándolos con una 

apariencia de reflexión y teoría o, peor, en una suerte de moralismo. De modo que, 

aunque parta de mi observación y reflexión propias, la base del análisis será de tipo 

científico y con fuentes que sirvan como herramientas para desarrollar la elaboración de 

un análisis que trata de ser serio y se pregunta acerca del cómo vivimos. 
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1.1. Malestar generalizado en la cultura 

Experimento que los hombres en la vida actual no se sienten hombres y, si llegan a 

sentirse como tal, lo hacen de forma desdichada. Los hombres se ven enfrentados a un 

poder fuera de ellos, ajeno de ellos, al poder del dinero; la vida del hombre parece ser 

siempre menos importante que la del dinero y la posibilidad de la acumulación de éste. 

Todo se rige bajo el imperativo de la ganancia y todo lo que tenga lugar fuera de esta 

lógica se le desprecia. Esta lógica parece abarcar todo, incluso la vida humana misma 

que, además, se ve reducida a nada más que una fuerza productiva, un medio para hacer 

dinero y al que le termina siendo indiferente el qué y el para qué produce siempre y 

cuando eso que se produce se trate de una mercancía que implique ganancia. 

No estoy hablando de una forma de vida en particular o de una clase social en 

particular, sino que, me refiero a la vida humana y social en general. Es en la misma 

cotidianidad de nuestro mundo que ya se evidencia el malestar del hombre con su 

mundo y con sus cosas, el hombre no disfruta del mundo sino que lo padece: por una 

parte, vemos hombres que tienen que cumplir un horario exhaustivo en el que realiza 

una actividad que no desea realizar, que no le nace hacer, pero que debe llevar a cabo 

para poder subsistir, para no morir de hambre o frío en la calle; por otra parte, vemos 

hombres con un significativo poder adquisitivo, con un gran capital que en realidad no 

disfrutan porque usarlo supone reducir esa magnitud de poder, hombres que, además, 

viven con la angustia de que al menor descuido, si se pierde de vista, corren el riesgo de 

perder dicho capital. Unos viven con la angustia de ganar los medios para sobrevivir y 

otros viven con la angustia de no perder todos sus medios acumulados y, de ser posible, 

de acumular más. 

Estas son formas de vida que se han naturalizado a tal punto que se pasa por alto 

lo mal vivientes que pueden resultar; se muestra como natural que, a pesar de nuestra 

esencia social, los hombres deben competir unos con otros para procurar sus medios de 
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subsistencia, que el éxito de unos implica el fracaso de otros y que el fin de toda acción 

es la acumulación indiscriminada. 

Poseer y acumular bienes y objetos supone un poder sobre los que no poseen, un 

poder de gobierno sobre estos no poseedores, sobre su fuerza y sobre sus medios de 

producción. Cuando esta situación se exacerba se pierde, en su mayoría, el valor de los 

objetos por su ser, por su uso, por el bien que produce usarlos, y sólo se les mira como 

poder adquisitivo y de cambio. Al perder este aspecto del uso orgánico de los objetos, es 

decir, del desearlos, crearlos, transformarlos y disfrutarlos en su ser de objetos, el 

hombre está perdiendo, también, parte del mundo y de sí mismo. Por eso: 

 
Si decis a las personas grandes: “He visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las 

ventanas y palomas en el techo…”, no acertarían a imaginarse la casa. Es necesario decirles: “He 

visto una casa de cien mil francos”. Entonces exclaman “¡Qué hermosa es!” (Saint-Exupéry, 

2016, p.13).8 

 

Cuando el piloto reflexiona, después de conocer al principito, cae en cuenta de 

que la manera en que las personas grandes ven el mundo es en base a números vacíos, 

en base al cálculo y a la cuantificación estéril. Y es que todo esto parece ser producto de 

que se entienda la ganancia como lo más importante en la vida. Al final, la cuestión es 

que se ha perdido de vista lo esencial de las cosas. Nos relacionamos en el mundo con 

sus objetos, por eso al perder el aspecto útil del sentido de un objeto, al perder su uso, 

perdemos ese modo de relación con el mundo; al darle prioridad a la relación con 

objetos de acuerdo con un supuesto valor de cambio, de manera indiferente al ser del 

objeto, independientemente al uso que supone un determinado objeto, se está limitando 

el tipo de relación del hombre con el mundo a una relación de tipo superficial e incluso, 

                                                
8 Siendo manifiesto el reconocimiento popular que tiene El Principito, que valga esta oportunidad para 
reivindicar el valor del contenido de esta obra, pues, tenemos que de niños, es un libro que leemos y pero 
del que no captamos la profundidad de su contenido porque aún no estamos en capacidad de hacerlo; 
luego, de adultos, lo menospreciamos por creer que es un libro para niños y no le prestamos atención. De 
esta manera se escapa la oportunidad de captar la sabiduría y belleza de esta obra de Antoine de Saint-
Exupéry. 
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si se quiere, inhumana e insensible. Se desprecia el mundo y, con ello, se desprecia al 

hombre mismo. 

 

1.2. La reducción de los hombres y de las cosas a mercancía, capital, obreros y 

capitalistas 

Estoy hablando de un hecho actual, a saber, el de la realidad de la vida que acontece y 

que manifiesta una insatisfacción generalizada. Esto implica que nosotros tenemos la 

posibilidad de participar y observar la vida de los hombres, reduciendo así el margen de 

acción de la mera especulación y aterrizando el análisis a lo concreto y cercano; el 

problema de la felicidad es total; esto quiere decir que abarca la realidad como 

totalidad, es objetivo y no es sólo una cuestión de sentimiento. Por eso la manera en que 

me interesa estudiar y desarrollar el problema –de la percibida insatisfacción o 

infelicidad– es en cuanto hechos, causas y consecuencias, es decir, del modo como una 

ciencia crítica trata las cosas. 

 

1.2.1. Los manuscritos de economía y filosofía de Marx como herramienta para 

tratar de explicar la situación 

Ahora, bajo la premisa de que todo lenguaje es una forma de entender las cosas, y 

prestando atención a los términos con los cuales se trata de distinguir el problema 

(trabajo, vida, dinero, valor, etc.), se puede establecer un punto de partida claro, a saber, 

que estamos usando términos y sentidos de expresión propios de la Economía. 

 
En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, 

necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un 

determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas 

relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la 

cual se alza un edificio [Uberbau] jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas 

formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina [bedingen] el 
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proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo 

que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia 

(Marx, 1980, p.4). 

 

El enfoque del análisis de este trabajo parte de la Economía porque lo que se 

quiere ver es el modo en que nuestra vida humana, evidentemente social, sucede; lo que 

se busca entonces es ver el modo en que nuestro mundo se organiza, es decir, ver el 

modo en que los medios de producción se organizan y nos determinan. Así pues, 

teniendo claro que la Economía es mucho más que un campo del saber –ya que es 

también algo que en general determina nuestra vida–9, podemos decir entonces que 

estudiar el problema desde la Economía se hace con el fin de tener una estrategia de 

análisis concreto que, de esta manera, permite ver de qué modo se ha configurado 

nuestro mundo para que resulte, como se ha señalado, de forma general, en que para el 

hombre no es realmente una dicha la vida sino que, todo lo contrario, no se siente bien 

viviéndola. 

Con este punto de partida, y como estrategia de análisis del problema, encuentro, 

para tomar como guía, como si de un maestro se tratase, a Karl Marx, principalmente en 

los Manuscritos de economía y filosofía. El trabajo de Marx ha sido, en parte, tratar de 

comprender el hecho de su época y, si de algún modo no lo consiguió, sí ha sido 

reconocido por cuanto ha contribuido su trabajo a pensar la sociedad moderna en su 

forma desarrollada; una forma desarrollada que, con sus respectivas actualizaciones, es 

todavía la forma de nuestra sociedad actual: el capitalismo. 

Es cierto que la descripción de la situación en los Manuscritos corresponde a la 

época de Marx –a mediados del siglo XIX–, y que ahora son diferentes las 

circunstancias en nuestra actualidad, pero son varios las razones que me motivan a que 

se desarrolle el análisis desde la observación de Marx: en dicho momento histórico aún 

se expresaba el paso del feudalismo al capitalismo y resulta de gran utilidad la 
                                                
9 Economía aquí se refiere al movimiento natural de los medios de producción como organización del 
mundo humano, se refiere a la expresión de la vida humana. Diferente de ciencia económica que, aunque 
nos será útil para el desarrollo teórico, es una expresión de una forma determinada de conciencia.  
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descripción de las transformaciones y los movimientos en los medios de producción para 

entender mejor el desarrollo natural del capitalismo; también es, en cierto modo, una 

ventaja ver cómo los pensadores de la época, con los que discutía Marx, trataban de 

entender su realidad, pues, desde la distancia que tenemos ahora de todo ello, resulta útil 

poder ver cómo se trató de explicar el fenómeno porque, incluso ahora, podemos caer en 

los mismos errores al tratar de comprender el asunto. Por último, pienso que es 

importante ver el despliegue del trabajo que elaboró Marx para evidenciar mejor, y con 

ello valorar, la capacidad que tuvo para analizar y elaborar una teoría crítica que buscaba 

dar cuenta del fenómeno de la realidad humana; lo que más interesa aquí es encontrar la 

génesis del problema y lo cierto es que el trabajo de Marx sirve, además de como base 

teórica, como base pedagógica para buscarlo, por eso, en parte, lo que hago aquí es una 

reconstrucción del ejercicio pedagógico mismo que fue para mí el seguimiento de los 

Manuscritos. 

Marx, con 26 años deja Alemania y se dirige a Francia, allí se encuentra con un 

mundo fabril más desarrollado y una ciencia, a saber, la Economía Política, que describe 

con gran precisión los movimientos que se dan en este modo de producción. Los 

manuscritos son, en este sentido, la reacción de Marx ante la Economía Política, pues, 

ésta toma como natural el mundo del comercio, de la competencia y del interés máximo 

por la ganancia pero no se da cuenta de que no está comprendiendo, no está pensando, la 

esencia de este mundo del comercio sino que la da por sentada. Si bien la Economía 

Política describe parte del movimiento, en realidad no lo comprende, aún así, los 

conceptos de esta ciencia resultan útiles para la sí comprensión del modo en que la 

economía ha dado forma al mundo capitalista y lo que esto significa para el hombre; por 

eso, Marx aprovecha y parte de los mismos conceptos de la Economía Política10. 

En el contexto de Marx hay ya un desarrollo de los medios de producción en su 

forma fabril, la revolución industrial es un hecho, los economistas de la época logran 

                                                
10 “La economía política surgió como consecuencia natural de la extensión del comercio, y con ella 
apareció, en lugar del tráfico vulgar sin ribetes de ciencia sobre el modo de enriquecerse” (Engels ,1970, 
p.117). 
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describir los movimientos de este sistema de producción y la forma en que se relacionan 

socialmente los hombres en este sistema, los trabajadores, es por medio de un tipo de 

relación concreta que se expresa en el salario. 

Si, con la Economía Política, partiendo del hecho del salario, se reconstruye, en 

el mercado, la dinámica del mundo capitalista, podemos llegar a la conclusión de que la 

misma dinámica es la producción de la degradación humana, la cual es experimentada 

por el obrero en su actividad vital (el trabajo), que tiene, como correlato objetivo, el 

mundo de las cosas y el cuerpo del obrero como el instrumento de la relación con el 

mundo 

Siguiendo el razonamiento de Marx, que realiza a partir de los supuestos de la 

Economía Política, podremos ver cómo expresa, o al menos cómo se interpreta, el 

movimiento de la producción en el mundo del capitalismo y, con ello, ver de qué modo 

se relacionan los hombres con los objetos, con los otros hombres y con su mismo ser en 

este sistema de producción. El llamado primer manuscrito nos servirá de guía para hacer 

un diagnóstico, para esclarecer en qué puede consistir el malestar del hombre con su 

mundo, con sus cosas y consigo mismo. 

En el capitalismo la categoría histórica básica es la de propietario, esto se podrá 

identificar con mejor claridad en la medida que avance el análisis pero, por ahora, en 

función de la exposición, lo preferible es seguir el ejercicio argumental de Marx para 

que, de este modo, se vea la construcción de la demostración, pues, las posibles 

conclusiones a las que se puedan llegar dependen, fundamentalmente, de la forma y el 

contenido de la demostración que se trató de elaborar en el trabajo de Marx. 

 

1.2.2. Sobre la vida del obrero: la situación de los desposeídos 

Así pues, el punto de partida de este análisis es con el salario, y es que, contrario a lo 

que suele creerse de que el salario es algo abstracto, este es en realidad algo concreto y 

fáctico, es algo que está determinado por un hecho, por una relación, una relación que 
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llamaremos lucha11; una lucha abierta entre capitalista y obrero12. El obrero, en tanto 

obrero, en su situación de obrero, depende sólo de su fuerza de trabajo. Él no posee 

tierras que le devenguen rentas o un capital que le genere beneficios, él sólo posee su 

fuerza de trabajo para subsistir. El salario es lo que se le paga al obrero por dicha fuerza 

de trabajo y el nivel mínimo del salario es el que se requiere para que el obrero pueda 

subsistir mientras trabaja y para que pueda alimentar una familia (limitada) para que, de 

este modo, no se extinga la clase obrera13. 

Sabiendo que la situación del obrero, del hombre como mercancía, se regula 

como las otras mercancías, entendemos que si su oferta excede la demanda, 

necesariamente una parte de los obreros caería en la mendicidad y moriría por inanición. 

Por esto, para tratar de no caer en la mendicidad, el obrero siempre luchará, no sólo por 

su subsistencia física, sino también por lograr trabajo, es decir, por conseguir los medios 

que le permitan poder realizar su actividad. 

Por su parte, el obrero no tiene en realidad mayor libertad para dirigir su 

actividad, este está limitado a una rama específica de trabajo, a un tipo de actividad 

productiva; mientras que, por la otra parte, el capitalista, en tanto de su situación como 

capitalista, puede decidir darle diferentes direcciones y usos a su capital. El sentido de 

esta dirección que el capitalista le da a su capital no es otro que el de generar un 

beneficio, una ganancia. Esta ganancia, su magnitud, está en relación al precio de 

aquello que comercia y a las fluctuaciones del precio –que en realidad no se pueden 

predecir–. Para evitar, como sea posible, que todas estas variables de los precios pueda 

afectar a los dueños de la tierra y del capital, la variable a la que siempre se le aplica 

primero un ajuste, para que la producción siga produciendo ganancia, es a la del salario; 

                                                
11 Tanto en Marx como en Hegel podemos observar que se habla de ver las cosas en relación, es decir, que 
los términos no son absolutos, sino que, son relaciones. 
12 Una lucha en la que necesariamente triunfa el capitalista. 
13 En esta relación de pago por trabajo y trabajo por vida, se pone al hombre como una mercancía 
cualquiera y, como ocurriría con cualquier mercancía, la demanda regula necesariamente la producción, es 
decir, la demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres; subsiste entonces el 
número de hombres que se necesita que subsista para que se mantenga el régimen de producción. 
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es así que el salario resulta siempre ser la parte más afectada por las fluctuaciones del 

precio. 

De la ganancia que se obtiene del comercio de una mercancía, el capitalista 

procura siempre tomar el mayor beneficio posible. Toma cuánto más sea posible 

mientras que siempre quede el capital suficiente para que se puedan seguir produciendo 

mercancías, es decir, el capitalista toma el mayor beneficio posible siempre y cuando 

pueda dejar el capital necesario para el mantenimiento de la industria y, con esto, poder 

continuar repetidamente el proceso de producción, comercio y ganancia. 

En este esquema el obrero no es más que otra parte fundamental de esa industria, 

es una fuerza de producción, es un elemento de la operación industrial, de modo que se 

deja para el obrero, como si de cualquier máquina industrial se tratara, el capital 

necesario y mínimo posible para que el obrero sobreviva y pueda mantener su actividad 

en la producción de mercancías, para que continúe con su función en el proceso de 

producción de mercancías. De modo que el capitalista deja para el salario del obrero lo 

mínimo posible para que el obrero subsista y pueda seguir operando en la producción. 

De esta manera, de las ganancias obtenidas de los beneficios del capital empleado, el 

capitalista toma cuándo más puede y, del capital recuperado de lo que se empleó para 

generar dicho beneficios, deja lo suficiente para reponer las materias de trabajo y para 

pagar los salarios que, se entiende que entre más bajo los pueda pagar, entonces mayor 

cantidad de ganancia puede garantizar para sí el capitalista. 

“El obrero no tiene que necesariamente ganar con la ganancia del capitalista, 

pero necesariamente pierde con él” (Marx, 2005, p.53). Para señalar cómo el obrero está 

siempre en una desventaja, y teniendo en cuenta que el mercado es algo en movimiento 

y que, por lo tanto, siempre tiene variables, para su análisis, Marx acepta de la 

exposición de la Economía Política tres situaciones básicas de la sociedad, a saber, 

primero la situación de una sociedad en la que la riqueza desciende; segundo, la 

situación de una sociedad en la que la riqueza aumenta; y, por último, la tercera 

situación en la que la prosperidad de la sociedad crece. Veamos entonces cómo se da 
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esto de que el obrero no necesariamente tiene que ganar con la ganancia del capitalista, 

pero sí necesariamente que perder dependiendo de las variables del mercado. 

La primera de estas tres situaciones es la situación de una sociedad en la que la 

riqueza está en descenso; en este caso, tanto el capitalista como el obrero sufren, la 

diferencia explícita está en que mientras que el capitalista lo sufre en su inerte capital, el 

obrero lo sufre en su existencia. En esta situación en la que la riqueza de la sociedad 

disminuye, la ganancia relativa del capitalista disminuye en el poder de magnitud de su 

capital, es decir, la magnitud de la ganancia –que es proporcional al capital empleado– 

es menor, por lo tanto, para que el capitalista logre, por lo menos, la más mínima 

ganancia posible debe, entonces, hacer los ajustes necesarios; lo que quiere decir que, 

como es de esperar, ajustará el costo sobre la mercancía más variable, es decir, la del 

costo del trabajo del obrero. De modo que se reduce el salario del obrero cuanto sea 

posible ya que este parece ser la única variable que siempre se puede ajustar al final 

dentro de los gastos de producción; es por esto que la clase obrera es la que más sufre en 

esta situación, ya que, por una parte su salario se ve reducido y, por otra, necesariamente 

una mayor parte de esta clase obrera cae en la miseria, una miseria que se da en cierta 

proporción con el descenso mismo de la riqueza en la sociedad, resultando entonces todo 

esto en una miseria progresiva. 

La segunda situación se enuncia de una manera que parece ser contraria a la 

primera;  se trata de la situación en la que, para una sociedad, la riqueza aumenta, esta 

situación parece ser propicia para el obrero ya que, supuesto que en una sociedad en la 

que la riqueza aumenta se da, de mayor manera, una competencia entre capitalistas, 

entonces la demanda de obreros es superior a la oferta y, por tanto, se da un incremento 

en los salarios. Sin embargo, como consecuencia, se tiene que el obrero, en su codicia14, 

quiere ganar más y, para esto, debe trabajar más. Sucede entonces que, buscando ganar 

más, el obrero se ve movido a sacrificar todo el tiempo que le sea posible trabajando, 
                                                
14 No se trata de señalar, y mucho menos juzgar moralmente, el aspecto de la codicia tanto en el obrero 
como en el capitalista. La codicia y el egoísmo son aspectos fundamentales en el capitalismo, y son 
producto de la lógica de la competencia y la ganancia. Se debe entonces comprender lo natural aquí de la 
codicia para, así, verla mejor y para analizarla en sus efectos como consecuencias y como causas. 
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perdiendo así lo que le queda de su libertad, realizando un trabajo de esclavo y, con todo 

esto, acortando más su vida15. 

El acortamiento de la vida del obrero aparece, por extraño que parezca, en un 

principio, como una circunstancia favorable para la clase obrera en conjunto ya que, con 

esto, como ocurriría con cualquier otra mercancía en el mercado, se hace necesariamente 

una nueva oferta de obreros. Por eso, dice Marx (2005) que, en realidad aquí la clase 

obrera es una clase que está sacrificando una parte de sí misma para no morir. 

Entendemos que una sociedad de la que se dice que aumenta su riqueza 

progresivamente es una sociedad en la que aumentan los capitales y las rentas.  Pero, en 

tanto que el capital es trabajo acumulado, para que el capital se dé tiene que haberse 

acumulado ya una buena cantidad de trabajo, es decir, que ya previamente se le ha 

arrebatado al obrero una cantidad creciente de su producto y ahora, como hecho visible, 

ese producto acumulado se le enfrenta al obrero, en forma de capital, como propiedad 

ajena. De esta manera, en una sociedad en la que la riqueza aumenta progresivamente, el 

capitalista en realidad ha acumulado más capital y, con esto, tiene más poder sobre el 

trabajo del obrero –y por tanto sobre la vida del obrero– ya que éste necesita de un 

salario para subsistir, para no morir en la mendicidad16. 

                                                
15 Foucault en La verdad y las formas jurídicas, para argumentar el porqué de ciertas formas jurídicas –de 
control, de vigilancia y de ciertas ciencias– dice que éstas responden al desarrollo social del capitalismo y 
explica el significado que toma el cuerpo humano y su actividad: 
 

Dos son las cosas necesarias para la formación de la sociedad industrial: por una parte es preciso 
que el tiempo de los hombres sea llevado al mercado y ofrecido a los compradores quienes, a su 
vez, lo cambiarán por un salario, y por otra parte es preciso que se transforme en tiempo de 
trabajo (Foucault, 2011, p.137). 
 

Esta transformación del tiempo en tiempo de trabajo es lo que permite la reducción del cuerpo en mera 
fuerza de trabajo. “La función de transformación del cuerpo en fuerza de trabajo responde a la función de 
transformación del tiempo en tiempo de trabajo” (Foucault, 2011, p.141). 
 
16 La acumulación de capital aumenta la división del trabajo y la división del trabajo aumenta el número 
de obreros, y viceversa, el número de obreros hace que aumente la división del trabajo; la división del 
trabajo, al producir más pasos en el proceso de manufactura, es decir, al producir más veces el movimiento 
de producto, ganancia y reducción de salario, aumenta la acumulación de capitales*. Por eso, con toda esta 
división del trabajo, “el obrero se hace cada vez más dependiente del trabajo, y de un trabajo muy 
determinado, unilateral y maquinal” (Marx, 2005, P.55). 
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Por una parte el obrero es cada vez más dependiente de las fluctuaciones del 

precio, del mercado, de cómo se empleen los capitales, es por esto que en gran medida el 

obrero depende del humor de los ricos, pues, son éstos los que, al poseer los capitales, 

son quienes deciden cuál dirección darle y cómo emplear dichos capitales. Por otra 

parte, por el crecimiento de la clase obrera, que es la clase de los hombres que no tienen 

más que su trabajo para vivir, se eleva la competencia entre sí, lo que a su vez eleva la 

oferta y, con ello, se produce una rebaja de su precio –el precio del trabajo del obrero–, 

por lo tanto, es inminente el que una parte de la clase obrera, al perder en esa 

competencia por el trabajo, caiga en la miseria17. Se trata entonces de una situación de 

una miseria complicada la que se da en una sociedad con riqueza en aumento. 

Tomemos ahora la última de las tres situaciones, a saber, la situación de una 

sociedad en la que la prosperidad crece, que es plena en tanto próspera; en esta situación 

sólo los más ricos, por el gran volumen de su capital, puede vivir del interés del dinero, 

todos los demás no tienen más opción que emprender un negocio con su capital o lanzar 

el capital al mercado para su consumo, esto último crea entonces una competencia de 

capitales, pero necesariamente los más grandes terminan por arruinar a los pequeños y 

por esto, estos pequeños capitalistas, caen inevitablemente en la clase de los obreros, 

aumentando de esta manera la clase obrera y la competencia entre ella misma, es decir, 

aumentando la oferta de obreros y, con ello, produciendo su empobrecimiento y que una 

parte de ella, la de los que pierden en la competencia obrera, se reduzca a la miseria. De 

este modo se mantiene una miseria progresiva. 

El obrero y el capitalista comparten ambos el ansia de enriquecimiento, la 

diferencia está en que el capitalista la sacia con capital, mientras que el obrero lo 

                                                                                                                                           
*Se produce ganancia en el movimiento del mercado, este movimiento supone producción como 
manufactura, venta y, con esto, ganancia. La reducción de salario por parte del capitalista se realiza 
siempre que sea posible para así aumentar su ganancia, por lo tanto, entre más veces se dé este 
movimiento, mayor es la ganancia que va acumulando el capitalista y mayor la posible reducción ajustada 
de salario del obrero. 
17 en una relación de oferta y demanda, cuando la oferta es mayor que la demanda, primero reduce el 
precio general de la oferta, y segundo puede provocar que parte del excedente de la oferta simplemente se 
pierda, se bote. 
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consigue sólo mediante el sacrificio de su cuerpo y espíritu en el trabajo maquinal. El 

ansia de acumular es un problema implícito en el capitalismo ya que, por la forma en 

que presenta a los individuos como seres que se relacionan individualmente con el 

mundo y sus objetos, es decir, que se ocultan las relaciones de estos, pareciera que la 

única forma de vivir es acumulando. Todo esto lo que deja evidenciar es que en el 

capitalismo su movimiento natural es ascendente18. 

En ese momento la Economía Política es la que, para explicar las condiciones 

que pueden variar en diferentes momentos de las sociedades, postula estas tres 

situaciones de la sociedad con respecto a la riqueza: la de una sociedad con riqueza 

declinante, otra de una sociedad con riqueza en aumento y una última de una sociedad 

en prosperidad, es decir, de riqueza estacionaria y con el punto más desarrollado de la 

competencia. Marx acepta, como se presentan, estas tres situaciones y demuestra cómo, 

a partir de éstas situaciones, se sigue que la clase obrera tiende siempre a la miseria en el 

capitalismo; en la situación con riqueza declinante se da una miseria progresiva, en la 

situación de aumento se da una miseria complicada y en la situación próspera se da una 

miseria estacionaria. Con esto Marx demuestra que la miseria es una condición 

necesaria a la que la clase obrera se ve enfrentada en el capitalismo y que la miseria, de 

forma generalizada, no es otra cosa que un producto del capitalismo. 

Supuestamente la Economía Política y, en general, la sociedad que la contiene  –

que es la sociedad del interés privado– procuran y tienden al estado de suma 

prosperidad, es decir, a la tercera de la situaciones mencionadas. La Economía Política 

dice buscar el estado de suma prosperidad, alegando todas las libertades del mundo 

nuevo19, bajo el supuesto de que se procura el bienestar de una mayoría pero, por lo que 

hemos visto, sabemos que en esta situación de la sociedad próspera, la miseria se da de 

una forma estacionaria. Marx demuestra, ya con su análisis de las tres situaciones, que la 

                                                
18 En el capitalismo se presenta a los sujetos como seres individuales que se relacionan con otros seres 
individuales por medio de transacciones, ignorando así su esencia social y provocando el ansia de 
acumular poder adquisitivo que es el aparente único medio de relación entre individuos en una sociedad 
que produce mercancías. El crecimiento, en sentido acumulativo, es un rasgo definitorio del capitalismo. 
19 El nuevo mundo liberal con el libre comercio y la libre competencia. 
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Economía Política contiene una gran contradicción, a saber, que predicando el buscar 

conducir hacia ese estado de prosperidad, procurando el bienestar de la mayoría, lo que 

en realidad está haciendo es conduciendo a la infelicidad de la sociedad con una miseria 

estacionaria. Con esto señala que la Economía Política es todo lo contrario de lo que se 

supone que es. De modo que Marx emprende una ruptura epistemológica con los 

supuestos metodológicos de la Economía Política clásica. La revolución de Marx aquí 

es, en este sentido, una revolución teórica. Por eso, en parte, a pesar de la dificultad que 

representa hablar a partir de Marx, mi trabajo se basa en el suyo. 

En este punto es pertinente aclarar y recordar que, con Marx, y para nosotros, no 

se trata de ver las consecuencias del capitalismo como si de una suerte de altruismo se 

tratase, sino que se trata de deducir las consecuencias, es decir, se busca hacer un 

análisis, un trabajo científico y económico de entender y explicar la vida humana en su 

dinámica, pues, para el fin de este trabajo es necesaria la comprensión y la explicación, 

de lo contrario lo que aquí se expresa no sería otra cosa que puras reacciones 

emocionales. Por eso es importante que, aunque algunos vean la miseria de manera 

sentimental y lo consideren como un mero problema social, nosotros lo veamos como un 

problema objetivo que es producto inevitable del desarrollo del capitalismo. 

Marx no mira el capitalismo con moralidad, o si lo llega a hacer, para su trabajo 

deja toda moralidad de lado y se dedica a mirar objetivamente el capitalismo, pues, la 

moralidad puede incluso obstaculizar el estudio científico del fenómeno económico20; si 

tuviéramos que definir lo que Marx hace aquí, diríamos que hace física pues lo que  trata 

de hacer es mostrar los movimientos naturales del capitalismo21. 

Estamos recorriendo el llamado primer manuscrito, en esta parte Marx hace un 

análisis tomando como base principal las exposiciones de la Economía Política; y, como 

de lo que se trata es de comprender el fenómeno económico, Marx va descubriendo que, 

a partir de los mismos análisis de los economistas de la época, el capitalismo encarna 
                                                
20 Si se tratase de un problema moral, bastaría con una reforma a la conciencia. 
21 El capitalismo es el modo en que se ha organizado nuestro mundo social y productivo, un mundo que es 
material y efectivo, por tanto, que es susceptible de ser estudiado, comprendido y de formular leyes que 
describen su movimiento. Se trata, pues, de estudiar esta forma de la realidad concreta. 
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varias formas contradictorias y que, aunque parece que es la Economía Política misma 

la que se contradice, lo que sucede es que captan momentos del movimiento y los 

describen sin siquiera comprenderlos en su relación. Por eso el economista puede 

afirmar que todo se compra con trabajo y que, en ese sentido, el capital es trabajo 

acumulado pero, al mismo tiempo, dice también que el obrero muy lejos de poder 

comprarlo todo tiene que venderse a sí mismo, a su humanidad, para subsistir; esto es, 

de nuevo, una clara contradicción que bien señala Marx. Las contradicciones que 

encontramos son sólo expresiones de la contradicción misma que tiene el capitalismo 

con el ser humano en general pero, para entender mejor esto, es menester que sigamos 

desarrollando el argumento. 

Miremos, entonces, ahora el caso del capitalista y el terrateniente que son los 

poseedores de los medios de producción; dice Marx (2005) que “...son simplemente 

dioses privilegiados y ociosos, están en todas partes por encima del obrero y le dictan 

leyes” (p.58). La dirección de estos medios de producción tiende, por lo general, a la 

búsqueda de obtención de ganancia ya que si su capital incrementa entonces se 

incrementa más su poder sobre los otros. Según la Economía Política está el supuesto de 

que el trabajo es lo único con lo que el hombre aumenta el valor de los productos 

naturales, y que a su vez este valor generado, esta ganancia implícita, se reparte por una 

parte como renta de la tierra –ya que es en esta de donde se extraen los productos 

naturales y se trabajan–, y, por otra parte, como beneficio del capitalista, pues, es quien 

posee el capital para emplearlo en una determinada producción. Y como ya hemos visto, 

el capitalista deja lo último y mínimo posible restante de la ganancia para destinarla al 

salario del obrero que es quien transforma con su trabajo los productos naturales. El 

trabajo parece así ser lo único invariable para determinar el valor de las cosas pero, 

como lo podemos ver en la exposición, en realidad no hay nada más azaroso y variable 

que el precio del trabajo. 

Por el orden de estas dinámicas del comercio y la ganancia, la Economía Política 

expone como natural que la ganancia es el interés de la sociedad en general pero, en ese 

sentido, entendemos que el interés del obrero se verá siempre en sentido opuesto al de la 



 
 

29 
 

sociedad; en el sentido de la dinámica de la sociedad capitalista, la finalidad es 

simplemente el incremento de riqueza pero, como lo hemos visto, esto sólo pone al 

trabajo mismo para el obrero como algo nocivo, como algo funesto, y como bien lo 

muestra Marx en su análisis: que el trabajo se vea como nocivo es algo que se deduce de 

las mismas exposiciones de los economistas, aún sin que ellos mismos lo sepan o se den 

cuenta de eso, pues, están mostrando cómo se produce la miseria de la clase obrera en la 

sociedad capitalista. “La decadencia y el empobrecimiento del obrero son producto de su 

trabajo y de la riqueza por él producida. La miseria brota, pues, de la esencia del trabajo 

actual” (Marx, 2005, p.69). El fin al que se supone que aspira, que postula, la Economía 

Política, y la sociedad civil que la contiene, es el de la prosperidad máxima social, es la 

idea de la situación de sociedad próspera de la que hablamos atrás y que, como pudimos 

ver, supondría una miseria estacionaria para la clase obrera. Es decir que el supuesto 

culmen al que la sociedad aspira implica que, en realidad, la mayoría de hombres viva en 

la miseria. Por eso Marx considera increíble la ingenuidad con la que proceden algunos 

economistas al seguir sosteniendo dichos postulados, pues, no se percatan de sus 

contradicciones. 

La Economía Política no considera al obrero como hombre, lo ve sólo como una 

mercancía útil para la producción, no ve la realidad de la vida del obrero, a saber, que es 

miserable, sino que lo considera como si de un animal de trabajo se tratase, como una 

mera fuerza de trabajo abstracta por la que se paga un precio que fluctúa de acuerdo a 

los movimientos del mercado. No se mira la vida real del obrero sino que sólo se le tiene 

como una fuerza de producción que se puede medir. 

“El capitalista funciona sencillamente como capital personificado y el capital 

funciona como persona, igual que el trabajador no aparece sino como trabajo 

personificado” (Márkus, 1974, p.80). Al obrero se le considera sólo como una fuerza de 

trabajo abstracta y de ahí lo inhumano de su trabajo, trabajo que se presenta sólo bajo el 

aspecto de actividad lucrativa. Pareciera que, para la Economía Política, no importa 

ninguna actividad del obrero que esté fuera de la lógica de la ganancia; de este modo, el 
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obrero no es más que una cosa que tiene fuerza de trabajo, una mercancía que tiene un 

precio y por la que, incluso, se puede pagar cada vez más barato. 

La situación fabril que presencia Marx, la que analiza en los Manuscritos, es una 

en la que la vida del obrero, por medio de su trabajo, se hace cada vez más miserable. 

Dice Marx (2005) sobre el trabajo que “cuando más largo, penoso y desagradable sea 

(...), tanto menos se les paga, se ven algunos que con un trabajo de dieciséis horas diarias 

de continua fatiga apenas pueden comprar el derecho de no morir” (p.68). Aunque las 

circunstancias de su época se diferencian de nuestras circunstancias actuales guardan 

esencial correspondencia. 

Marx (2005) dice que se perfecciona el obrero y se degrada al hombre, la 

industria se convierte en una guerra y el comercio en un juego22. La guerra de la 

competencia tiene a los capitalistas como jefes y a los obreros como soldados, estos 

primeros no conocen a los segundos sino como meros instrumentos de la producción que 

deben aportar, como fuerza de trabajo, tanto como sea posible y costar cuanto menos sea 

posible. 

 

1.2.3. Sobre la vida del capitalista: la situación de los poseedores 

Examinando el hecho del salario en su efectividad concreta, la forma en que es un medio 

para la relación entre capitalista y obrero, hemos podido ver cuáles son las 

circunstancias para el obrero en el capitalismo, su relación con el capitalista y su 

dependencia de las impredecibles fluctuaciones del mercado. Tratemos ahora de ver cuál 

es la situación del capitalista en este sistema de producción de la competencia. 

El trabajo del obrero transforma los objetos y, con el mercado, estos objetos 

tienen determinado valor. El capital es la propiedad privada sobre estos productos, es 

decir, el capital es la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno. Es la 

privación, por parte del capitalista, de la propiedad del producto del trabajo del obrero 

por medio de un acuerdo de pago al que llamamos salario. De modo que, el capital es el 
                                                
22 Las decisiones de la guerra, dan a unos derrota y muerte para dar a otros la victoria. 
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poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos, poseer capital es poseer el poder de 

comprar el trabajo del otro. Lo que veremos ahora, siguiendo también el primer 

manuscrito, es cómo el capitalista, según Marx, por medio del capital, ejerce su poder de 

gobierno sobre el trabajo; luego veremos el poder de gobierno del capital sobre el 

capitalista mismo. 

Emplear un capital supone, en el momento de su uso, una pérdida de la que se 

espera recuperar y ganar más23. El interés del capitalista en emplear a los obreros está en 

que espera vender de su obra –de la del trabajo del obrero– más del valor necesario para 

reponer los salarios. El capitalista extrae ganancia primero de los salarios y luego de las 

materias primas adelantadas, manufacturadas, es decir, del producto de la obra del 

obrero. El beneficio del capital son las ganancias reguladas de acuerdo al valor 

empleado, al uso, a la inversión del capital; emplear un obrero por parte del capitalista, 

en este sentido, no es más que un uso del capital, una dirección que se le da al capital y 

de la que sólo se espera poder recoger ganancia como su fruto. 

Los economistas hablan de una tasa de ganancia, una ganancia que llaman 

beneficio honesto, moderado y razonable; al final de lo que se trata es de un beneficio 

habitual y acostumbrado del capital; entendemos que lo que se pretende es que siempre 

haya ganancia, pero la tasa de esta ganancia puede variar, es decir, puede ser baja o alta: 

por una parte, la tasa más baja de la ganancia habitual de la que hablamos debe ser una 

que signifique algo más de lo necesario para poder compensar las eventuales pérdidas a 

las que está sujeto cualquier uso o empleo del capital. Por otra parte, la tasa más alta de 

ganancia habitual es aquella en que, en la mayor parte de las mercancías, en lo que se 

comercia, se absorbe la totalidad de las rentas de la tierra y se reduce el salario al 

mínimo. Al final de cuentas, aunque el volumen es variable en tanto que depende de las 

circunstancias de la propia producción y del mercado, debe haber siempre una ganancia. 

                                                
23 Ya hemos visto que el capital es trabajo acumulado pero, en este sentido de acumulación, hay otro 
aspecto que debemos tener en cuenta; se trata del término de fondo o stock, que es la acumulación de 
productos de tierra y de productos manufacturados. Sólo se le llama capital al stock cuando éste reporta 
una renta o ganancia a su propietario. 



 
 

32 
 

No es casualidad que las ganancias habituales asciendan a la tasa más elevada 

posible, esto se debe, por lo general, a dos circunstancias: la primera de ellas es la del 

secreto comercial, que es una circunstancia que se da cuando el mercado está muy 

alejado de sus proveedores y, de este modo, se puede mantener en secreto un cambio de 

precio. La segunda circunstancia es la del secreto de fábrica, que se da cuando el 

capitalista con menores costos de producción y, por lo tanto con mayor beneficio y 

ganancia, suministra la mercancía a igual precio, o incluso a uno menor que el precio de 

sus competidores capitalistas; una forma más compleja de esta segunda circunstancia es 

la del monopolio, pues, se entiende que es natural que en el caso de monopolio, por su 

posición, el precio de la mercancía es siempre tan alto como sea posible. 

En la guerra y competencia entre capitalistas el secreto de fábrica hace que, 

dentro de la competencia de precios, el que tiene mayores costos de producción debe 

buscar la forma de igualar los costos de aquellos con los que compite o, de lo contrario, 

necesariamente quebrará y, de nuevo, lo primero con lo que el capitalista tratará de 

ajustar la reducción de costos de producción será con una reducción al salario del obrero, 

obrero que, a su vez, ya está en su propia competencia con otros obreros por tener y 

mantener el trabajo. 

Lo único que motiva al poseedor de un capital a utilizar dicho capital, en lo que 

sea, es la consideración de su propio beneficio. “Para el capitalista, el empleo más útil 

del capital es aquel que, con la misma seguridad, le rinde mayor ganancia” (Marx, 2005, 

p74.). De modo que los planes de los que emplean los capitales son los que rigen y 

regulan las operaciones más importantes del trabajo, y siempre la finalidad de todos 

estos planes es el beneficio, por lo tanto, queda de nuevo evidenciado que no sólo es 

diferente el interés del capitalista, sino que, incluso es opuesto al interés que la 

Economía Política supone que tiene la sociedad; de nuevo vemos la contradicción entre 

lo que presenta la Economía Política y lo que, real e inevitablemente, sucede en el 

movimiento del capital: al capitalista no le interesa saber cuánto trabajo productivo pone 
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en actividad, o que valor añadirá al producto anual de tierras y trabajo de su país24, a él 

sólo le interesa su beneficio e incrementar su riqueza, independientemente de lo otro. 

Ahora bien, entendemos que los precios de monopolio son lo más altos posibles 

y que el interés del capitalista, al procurar sólo su beneficio y la ganancia máxima, se 

opone al interés de la sociedad. Esto puede hacer pensar que la única protección frente a 

los capitalistas es la competencia entre ellos mismos ya que esto subiría los salarios por 

la lucha en la demanda y abarataría el precio de las mercancías por la misma 

competencia entre capitalistas en el mercado, pero la competencia entre capitalistas sólo 

es posible mediante la multiplicación de capitales, es decir, con el surgimiento de 

muchos capitalistas y, como el capital sólo mediante acumulación surge, esto supone 

que tiene que haber una acumulación multilateral para que, de este modo, surjan dichos 

capitalistas. 

“La acumulación, que bajo el dominio de la propiedad privada es concentración 

de capital en pocas manos, es una consecuencia necesaria cuando se deja a los capitales 

seguir su curso natural, y mediante la competencia no hace sino abrirse libre camino esta 

determinación natural del capital” (Marx, 2005, p.75). Por eso aunque se trate de 

muchos capitalistas y de acumulación multilateral, cuando se dé la competencia, es 

decir, cuando la guerra entre capitalistas libre su curso, esa acumulación multilateral, 

necesariamente, se transforma en acumulación unilateral al resultar vencedores unos 

capitalistas sobre los otros que quiebran. De esta manera los capitalistas que resultan 

victoriosos, prevalecen y acumulan, de manera unilateral, un capital mayor. Este es el 

curso natural del movimiento de la producción en su forma capitalista, Marx lo analiza y 

describe en su funcionamiento y, sin ningún juicio de valor aparente, trata de ver de qué 

modo se da efectivamente el fenómeno del mercado y sus consecuencias25. 

                                                
24 Marx se basa en los balances económicos que se hacen en su época, a partir de ahí señala que la tasa de 
ganancia en los países ricos es baja, pues, el capital ya se ha concentrado tanto, que reduce el beneficio. 
Del mismo modo, la tasa de ganancia en países pobres es alta y, nunca es tan alta, como en los países que 
con mayor celeridad se precipitan a la ruina (Marx, 2005). 
25 Entendemos que el capital al ser producto de los movimientos naturales del hombre y de su actividad, 
de la naturaleza que los contiene, es una consecuencia natural en el mundo de las cosas y, por lo tanto, 
tiene determinaciones naturales en su movimiento. Lo que tratamos de hacer con Marx, entre otras cosas, 
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Vemos que un capital genera ganancia en proporción a su magnitud, es decir que 

un gran capital se acumula, de acuerdo a su magnitud, más rápidamente que un pequeño 

capital. Así que, suponiendo que se prescindiera totalmente de la competencia, el gran 

capital se acumulará más rápidamente que el pequeño. En la situación de la 

multiplicación de capitales –y por tanto con la competencia– el beneficio del capital 

disminuye y allí es dónde padece más el pequeño capitalista que el grande, pues, el 

grande puede soportar menores beneficios y obligar a los pequeños a competir con sus 

precios. Ante esta situación, el capitalista pequeño tiene dos opciones: una primera es 

que, puesto que éste no puede vivir de los réditos, tiene que comerse su capital y 

entonces eventualmente va a dejar de ser capitalista. Otra opción, la segunda, es que el 

pequeño capitalista emprenda él mismo un negocio en el que, por la competencia con los 

grandes, tendrá que vender sus mercancías más baratas, comprar más caro y pagar 

salario altos, de modo que, por el juego del mercado y los precios que se ajusten, al final 

este pequeño capitalista terminará arruinado por la competencia con el capitalista 

grande, pues, este último por comprar en masa, ya puede comprar más barato y, por 

tanto, vender más barato. 

Mientras que, por su parte, el gran capitalista tiene todas las ventajas que el 

capitalista tiene, en cuando capitalista, sobre el obrero, la gran cantidad de su capital 

compensa los menores beneficios, esto se debe a que, por el volumen de su producción, 

puede abaratar las mercancías e igual recibir ganancias significativas mientras obliga al 

capitalista pequeño a bajar los precios para competir; el gran capitalista puede, incluso, 

soportar pérdidas momentáneas hasta que el pequeño se arruina y, una vez que el 

pequeño capitalista queda en la ruina, el grande queda libre de competencia, es decir, en 

posición de monopolio, y así acumula los beneficios del capitalista pequeño. 

Un gran capital, por su magnitud, aunque sea con pequeños beneficios, se 

acrecienta más rápidamente que un capital pequeño que tenga grandes beneficios, dinero 

hace dinero dice el viejo refrán; de manera que, en una situación como la que hablamos,  
                                                                                                                                           
es comprender, del modo cómo la física lo hace, el movimiento de esa cosa, del capital, y, con esto, de ver 
qué lugar tiene el hombre en todo esto. 
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de una competencia entre capitalistas, si el gran capital enfrenta únicamente a pequeños 

capitales, que además tienen pequeños beneficios, pues, el gran capitalista, en la 

competencia, al bajar el precio de sus mercancías, obliga al pequeño a bajar el precio de 

las suyas para poder competir, entonces en la fuerte competencia el gran capital 

terminará por aplastar por completo al pequeño. 

 

1.2.4. Obrero, capitalista y terrateniente, la instauración definitiva del capitalismo 

como la superación del feudalismo: la reducción de la sociedad a dos clases; las 

clases de obrero y capitalista 

En el análisis que Marx hace de su época encuentra tres clases productivas en la 

industria humana: el obrero, el capitalista y el terrateniente. Aunque en nuestro contexto 

la sociedad en general ya está reducida a las dos clases de obrero y capitalista, resulta 

importante, para comprender mejor el fenómeno, en tanto que es un momento del 

movimiento, seguir la deducción de Marx de cómo, en su momento histórico, se estaba 

mostrando este desarrollo de la sociedad capitalista. 

 
El paso del capital a la propiedad territorial es al mismo tiempo histórico, ya que la forma 

moderna de la propiedad territorial es el producto de la acción del capital sobre la propiedad del 

suelo feudal, etc. Igualmente, el paso de la propiedad territorial al trabajo asalariado no es sólo 

dialéctico, sino también histórico, ya que el último producto de la propiedad territorial moderna 

es la instauración generalizada del trabajo asalariado que, después, aparece como la base de todo 

el sistema (Marx, 1980, p. 318). 

 

Hasta ahora hemos visto las circunstancias del obrero y del capitalista. Veamos 

ahora las circunstancias del terrateniente y de qué modo, inevitablemente, este deviene 

en una de las otras dos clases. Es importante resaltar que Marx aclara que el terrateniente 

actúa como todos los hombres, pues, al igual que el obrero y el capitalista, el 

terrateniente actúa naturalmente, es decir, actúa de acuerdo a su naturaleza. 

 



 
 

36 
 

En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones 

necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un 

determinado estadio evolutivo de sus fuerzas materiales. La totalidad de estas relaciones de 

producción constituye la estructura económica de la sociedad (Marx, 1980, p.4). 

 

 La situación del obrero, del capitalista o del terrateniente no se explican por 

casos particulares, y sería un error creer que los hombres pretenden, de forma 

predeterminada, que las clases se den del modo en que se dan; su posición en el orden 

productivo de la sociedad brota naturalmente del movimiento mismo del trabajo y de la 

historia, por eso, con Marx podemos referirnos al obrero, al capitalista y al terrateniente 

como categorías generales, indistintamente del particular que los represente concreta y 

objetivamente, es decir, sin referirnos a quién los personifique realmente. Marx trata de 

hacer una teoría objetiva del desarrollo histórico humano. De ahí que Eagleton afirme 

que el análisis de Marx: 

 
Apunta más bien a ser una teoría “científica” del cambio histórico, en la cual no puede afirmarse 

que la clase dominante sea, de manera inequívoca, positiva o negativa. Desde una lectura, una 

clase es “progresista” si todavía es capaz de desarrollar las fuerzas productivas –lo cual podría 

significar que el esclavismo fue, en su tiempo, un modo progresista–. Esto ofende claramente 

nuestro sentido de la justicia; pero el mismo Marx parecía haber mirado algunas veces conceptos 

como la justicia como mera ideología burguesa para enmascarar la explotación (...) (Eagleton, 

1999, p.53). 

 

Por eso se puede afirmar con tranquilidad y sin señalar a un particular que la 

clase del terrateniente es la única a la que su renta no cuesta trabajo sino que la percibe 

casi de forma espontánea, independientemente de cualquier plan o proyecto. “Los 

terratenientes, como todos los hombres, gustan de cosechar donde no han sembrado y 

piden una renta incluso por el producto natural de la tierra” (Marx, 2005, p.78). 

Bien hace Marx en pedir que veamos la renta de la tierra en su tráfico real, ya 

que es en la realidad, en los hechos, que pueden observarse los efectos concretos de los 
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movimientos del mercado; hacer lo contrario, es decir, abstraerse del tráfico real y de ahí 

pretender hacer leyes que rijan ese movimiento, es precisamente el error en que cae la 

Economía Política ya que encuentra leyes pero no comprende el movimiento y, por eso, 

distanciándonos de ésta, de la Economía Política, podemos ver con Marx la cosa en su 

realidad concreta para, de este modo, tratar de comprenderla26. 

En este tráfico real, la renta de la tierra es establecida, también, por una relación, 

mediante la lucha, una lucha entre arrendatario y terrateniente27. “En la Economía 

Política constantemente nos encontramos como fundamento de la organización social la 

hostil oposición de intereses; la lucha, la guerra” (Marx, 2005, p.90). La relación entre el 

terrateniente y el arrendatario es una en la que el terrateniente ejerce una especie de 

monopolio frente a los arrendatarios porque la demanda de su mercancía, es decir, la 

tierra o el suelo, puede extenderse incesantemente. Tanto el terrateniente como el colono 

buscan sacar el mayor beneficio28, de modo que, el terrateniente exige una renta tan alta 

como sea posible mientras que al arrendatario le deje lo suficiente para recuperar el 

capital invertido en el trabajo, compras y otros trabajos que demande la tierra para su 

producción. Por la parte del arrendatario se trata de sacar el mayor beneficio de su 

producción manufacturera de esa tierra y por la parte del terrateniente se trata de sacar el 

mayor beneficio de la demanda del arrendatario por su tierra. 

Otro aspecto del que saca ventaja el terrateniente es que toda mejora que se haga 

en la tierra, como construir un camino o un puente por ejemplo, eleva el valor de la renta 

proporcionalmente. Generalmente esas mejoras las lleva a cabo el arrendatario como 

necesidad de su producción pero una vez que dicha tierra vuelve a ser del propietario, es 

                                                
26 La Economía Política se mete en el mecanismo pero no ve la ley del mecanismo. 
27 Al tratarse todo de un movimiento natural, explicar sus partes supone explicar relaciones, es decir, 
momentos del movimiento. En tanto que hablamos de movimiento, como en la física, es natural que todo 
se trate de relaciones, el salario es la relación entre capitalista y obrero; la renta de la tierra es la relación 
entre terrateniente y arrendatario. Y, como ya hemos dicho, tanto Marx como hegel tienen esto de ver las 
cosas en relación, es decir, que los términos no son absolutos, sino que son relaciones; de manera que algo 
se comprende y se explica en su conjunto, es decir, se comprende algo que acontece dentro de ese 
conjunto de realidad que lo contiene y determina: la realidad. 
28 Lo natural, en el interés particular, es siempre tomar aquello que sea más ventajoso para sí mismo. 
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éste el que se beneficia de todas las mejoras hechas en su tierra y, para un nuevo 

arrendatario, la renta en esa tierra ya puede, por eso, ser mayor. 

La renta de la tierra es proporcional a su demanda y, en principio, esta demanda 

es proporcional a la cantidad de producto –de la tierra– que tenga un precio corriente en 

el mercado, es decir, que permita obtener, por lo menos, ganancias o beneficios 

ordinarios; de lo contrario, en principio, no es rentable la tierra. Hay productos que 

siempre proporcionan una renta, un ejemplo de esto son los alimentos y, como el 

hombre, “(...) a semejanza de todas las demás especies animales, se multiplica en 

proporción a los medios de subsistencia” (Marx, 2005, p.91)29. La demanda de alimentos 

siempre existe, en mayor o menor medida; en este sentido, el alimento es el origen 

primero de la renta. “Después del alimento, las dos mayores necesidades del hombre son 

vestido, vivienda y calefacción. Producen casi siempre una renta, pero no 

necesariamente” (Marx, 2005, p.91). 

Otras circunstancias que afectan el valor de la renta de la tierra son: el 

incremento de la población –que aumenta la demanda de tierra–; las mejoras de la tierra 

como ferrocarriles, seguridad y comunicaciones; y, en general, toda mejora del estado de 

la sociedad que de un modo directo o indirecto, al implicar la aplicación de 

manufacturas, y al partir todas ellas de las materias primas de la tierra también, por la 

manifiesta demanda elevan el valor de la renta. 

Se evidencia que el terrateniente explota, cuanto sea posible, todas las ventajas 

de la sociedad y, por eso, algunos economistas llegaron a concluir que el interés del 

terrateniente siempre es idéntico al de la sociedad, cosa que Marx califica como estúpido 

porque, al igual que las otras contradicciones de la Economía Política que hemos 

señalado anteriormente, el interés del terrateniente es que la población y sus necesidades 

crezcan para que, así, él pueda aumentar su riqueza, lo que a su vez, por lo que ya hemos 

entendido, implica el crecimiento de la miseria y la esclavitud de otros. 

 

                                                
29 Semejanza que podemos extender al resto de formas de vida no animales en la naturaleza. 
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En la Economía Política, bajo el dominio de la propiedad privada, el interés que cada uno tiene 

en la sociedad, está justamente en la proporción inversa del interés que la sociedad tiene en él, del 

mismo modo que el interés del usurero en el derrochador no es, en modo alguno, idéntico al 

interés del derrochador (Marx, 2005, p.94). 

 

 Los movimientos del terrateniente están determinados por su codicia 

monopolista y, ya que él puede exigir mayor renta al arrendatario –por la necesidad que 

demanda uso de la tierra para producir manufacturas por parte del arrendatario–, 

entonces cuanto más le pidan de renta al arrendatario, éste tanto más tiene que buscar 

disminuir costos y, como lo más variable en precio es el salario, tanto más buscará 

reducir los salarios de los obreros que emplea en la producción de las materias de esa 

tierra. Por eso el interés del terrateniente es tan hostil como el de los mozos de labranza 

y como el del patrono manufacturero; del mismo modo, todos éstos empujan el salario al 

mínimo (Marx, 2005). 

 El interés del terrateniente, lejos de ser idéntico al interés de la sociedad –como 

lo plantea la Economía Política–, en realidad está en una posición hostil con las 

diferentes partes de esta sociedad: ya que la reducción de salarios supone un incremento 

de renta, está en una posición hostil frente a los obreros manufactureros; ya que una 

competencia entre capitalistas supone una mayor demanda de la tierra y, con esto, un 

posible incremento de la renta, el terrateniente está en una posición hostil frente a los 

capitalistas; incluso está en posición hostil frente al interés de los otros terratenientes 

debido a la competencia entre terratenientes. 

 La competencia entre terratenientes guarda una gran similitud con la 

competencia entre capitalistas, esto es, en la medida en que la relación que hay entre el 

gran terrateniente y el pequeño terrateniente es símil con la relación que hay entre el 

gran capitalista y el pequeño capitalista; pero la competencia entre terratenientes tiene 

unas circunstancias especiales, a saber, que bajo una supuesta igualdad de magnitud de 

capital empleado por parte de dos terratenientes, necesariamente debe ganar el que posea 
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la tierra más fértil, o que bajo la supuesta igualdad de condiciones respecto fertilidad de 

la tierra, el terrateniente con mayor capital para explotarla debe triunfar sobre el otro. 

 El valor de la tierra depende de la renta que genere y el precio de la tierra 

depende siempre de la tasa corriente de interés, del interés de dinero. Si la renta de la 

tierra desciende muy por debajo del interés de dinero nadie compraría tierras y su precio 

descendería, pero si, por el contrario, la renta de la tierra excede por mucho la tasa de 

interés de dinero, todos comprarían tierras; este ir y venir regula el precio corriente de la 

tierra. 

 Esta relación de la renta de la tierra con el interés de dinero causa que las rentas 

desciendan, lo que supone que sólo los más ricos, los que mayor volumen de tierra 

posean, puedan vivir de dichas rentas. Esto es porque pueden tener beneficios a base de 

pequeñas rentas pero de un gran volumen de tierras. De modo que, ante una gran 

competencia entre terratenientes sucede, como con la competencia entre capitalistas, que 

aquel que mayor volumen posea, mayor fuerza posee para derrotar a los pequeños 

terratenientes y conducirlos a la quiebra. 

 Con esta guerra, con esta competencia, se produce una reiterada acumulación de 

tierras por parte del gran terrateniente que derrota a los otros pequeños y los obliga a 

ceder sus tierras; esto tiene como consecuencia que gran parte de la propiedad de las 

tierras caiga en manos de los capitalistas ya que, éstos al buscar reducir costos, tratan de 

adquirir aquello que les provea las materias a menor costo. Todo este movimiento causa 

que los capitalistas se conviertan al mismo tiempo en terratenientes, teniendo como 

consecuencia última de todo esto, que haya una disolución de la diferencia entre 

capitalista y terrateniente, dejando así sólo dos clases de población, la clase obrera y la 

clase capitalista. 

Se puede ver que, todo cuanto hay en el mundo, en la naturaleza (la tierra, los 

alimentos, los caminos, el trabajo), se vuelve mercancía y se lleva al capital. Esta 

transformación de la propiedad de la tierra en una mercancía, dice Marx (2005) que es el 

derrocamiento definitivo de la vieja aristocracia, la del señor heredero dueño de tierras, y 

es la definitiva instauración de la aristocracia del dinero. La propiedad de la tierra de 
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tipo feudal es ya, esencialmente, la tierra comercializada, la tierra extrañada para el 

hombre, que se le hace extraña, que se le enfrenta bajo la figura de unos pocos señores30. 

En este punto, se puede afirmar que, en general, la dominación de la propiedad 

privada comienza con la propiedad territorial, ésta es, con evidencia, su base. Tanto la 

tierra como el hombre han descendido a mercancía, a valor de tráfico, a mero medio para 

conseguir una ganancia. Este análisis sirve para esclarecer que la propiedad privada es el 

fundamento del capitalismo que, a su vez, tiende al monopolio y que, si se ataca a éste, 

pero no a su esencia, la consecuencia es caer bajo las leyes de la propiedad privada. 

Este es un nodo de gran importancia, tanto para el análisis que hace Marx, como 

para el de este trabajo ya que, entender que la esencia del capitalismo –del modo de 

producción del monopolio y la miseria generalizada– es la propiedad privada, es una de 

las claves de análisis, pues, si se debe plantear una suerte de cambio u otra posibilidad 

frente a este sistema, se debe plantear comprendiéndolo en su conjunto, en su 

movimiento, y desde su génesis para que sea efectivo dicho cambio. 

Antes, las leyes del feudalismo ponían la propiedad privada en manos de unos 

pocos predestinados, pero ahora la ley de la mercancía es que se va fluctuando, 

creciendo y disminuyendo, que el capital va volando de unas manos a otras y ninguna 

ley puede ya mantener las cosas en manos de ésos pocos predestinados (Marx, 2005). 

Siempre ha existido, de esta manera, la forma de propiedad privada. La tierra, que no es 

precisamente un objeto como tal, ha sido algo que se le ha asignado propiedad personal, 

pero sólo hasta el capitalismo es que se puede ver con mayor claridad que la tierra es 

algo que se posee y, por lo tanto, que se posee todo aquello de lo que la tierra es 
                                                
30 Sobre este cambio del régimen feudal al régimen de la mercancía y sobre cómo ha afectado el capital y 
la competencia a los viejos aristócratas y poseedores de tierras, Marx dice que: 

“No compartimos las sentimentales lágrimas que los románticos vierten por esto. Éstos 
confunden siempre la abominación que la comercialización de la tierra implica, con la 
consecuencia, totalmente racional, necesaria dentro del sistema de la propiedad privada y 
deseable, que va contenida en la comercialización de la propiedad privada de la tierra” (Marx, 
2005, p.98).  
Ya aquí se está distanciando de los que afirman, desde el impulso sentimental, que el capitalismo 

es nocivo, y se ubica en la posición de un análisis racional, uno que comprende que todo esto es producto 
del devenir natural de los movimientos de la organización de los medios de producción, de la humanidad 
como tal, de su historia. 
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condición de posibilidad, es decir, todo aquello que el hombre necesita para su 

conservación (alimento, vivienda, materias, etc.). 

Marx hace énfasis en que la Economía Política parte del hecho de la propiedad 

privada pero no lo explica, sino que, lo supone; que capta el proceso material de la 

propiedad privada, el proceso que ésta recorre en la realidad, con fórmulas abstractas y 

generales a las que luego les da el valor de ley pero que no las comprende, “y como los 

economistas no son más que los intérpretes y los apologistas de esas leyes (...)” (Marx, 

1980, p.337), no llegan a probar cómo es que proceden estas leyes desde la esencia de la 

propiedad privada y, por eso mismo, es que la Economía Política no comprende la 

coherencia del movimiento31. 

Por esa falta de comprensión de la coherencia del movimiento, es que la 

Economía Política pudo oponer la teoría de la competencia a la del monopolio; la de 

libre empresa a la de corporación; la de división de la tierra con gran latifundio; ya que 

competencia, libertad de empresa y división de la tierra, fueron entendidas y estudiadas 

sólo como consecuencias casuales, deliberadas e impuestas por la fuerza del monopolio, 

la corporación y la propiedad feudales, y no lo entienden como resultados necesarios, 

inevitables y naturales (Marx, 2005). 

 

1.3. Trabajo enajenado: la expropiación de la vida humana 

Hemos podido ver que, para su investigación, Marx (2005) parte de los presupuestos de 

la Economía Política, acepta su terminología y sus leyes, acepta que se dé por supuesto 

la propiedad privada, también la separación de trabajo, capital y tierra, con salario, 

beneficio del capital, renta de la tierra, división del trabajo, competencia y el concepto 

de valor de cambio. Es con la misma Economía Política que Marx demuestra, como 

hemos podido ver, que el trabajador queda reducido a mera mercancía, pero no sólo a 

                                                
31 Captar el movimiento es lo que, precisamente, busca Marx, quiere ver y comprender la naturaleza del 
movimiento y su esencia desde el fenómeno mismo; por eso insistimos que lo que trata de hacer Marx es 
física, pues, trata de encontrar las leyes del movimiento real de las cosas, busca poder explicar la realidad 
de la naturaleza. 
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mercancía, sino a la más miserable de las mercancías y que la miseria del obrero está en 

razón inversa de la potencia y magnitud de su producción, pues, todo cuanto produce se 

dirige al mercado para generar ganancias que se acumulan en forma de capital para que, 

a su vez, este capital luego se le enfrente al obrero en forma de un otro extraño, en forma 

del otro que tiene el poder de comprar y disponer de su fuerza de trabajo. Es a partir de 

la Economía Política que muestra que la consecuencia necesaria de la competencia es la 

acumulación del capital en pocas manos, es decir, en la más terrible reconstitución de los 

monopolios, y que, por último, desaparece la diferencia entre capitalistas y 

terratenientes, entre campesino y obrero fabril, de modo que la sociedad ha de quedar 

dividida en dos clases, la de propietarios y la de obreros desposeídos (Marx, 2005). 

La Economía Política no puede responder –o lo hace de mala fe– a la pregunta 

que he planteado aquí, por eso, con Marx, nos elevamos del nivel de la Economía 

Política para avanzar en la explicación: todo este seguimiento que hemos hecho hasta 

aquí, desde el análisis de Marx, tiene como fin, e insisto en esto, de encontrar y explicar 

la esencia del trabajo actual. La intención es hacer un trabajo epistemológico para tratar 

de entender y explicar cómo se da, ontológicamente, el movimiento natural de la forma 

de producción humana hasta la forma desarrollada que conocemos, es decir, hasta la 

forma social del capitalismo en la que los hombres se reducen a dos clases, capitalistas y 

obreros. 

Entendido lo anterior, y siguiendo a Marx, lo que sigue es comprender la 

conexión esencial entre propiedad privada, separación del trabajo, capital, tierra, 

intercambio y competencia, valor y desvalorización del hombre, es decir, que tenemos 

que comprender la conexión de toda esta enajenación con el sistema monetario. 

Para esto, lo primero que debemos hacer es separarnos del modo en que la 

Economía Política trata de explicar porque, de alguna forma, es acrítica. Dice Marx 

(2005) que para tratar de explicar esta conexión, en su sentido esencial, el economista se 

remite a una imaginaria situación primitiva pero que imaginarse la situación no explica 

nada sino que, todo lo contrario, lo lleva a un campo aún más confuso y, en lugar de 

deducir un hecho –encontrando la relación necesaria entre dos cosas– lo que hace es 
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suponer imaginariamente el hecho32. Que se haga de un modo imaginario dista mucho 

de un modo histórico que obedezca al hecho, es decir, al acontecimiento real, por eso, 

Marx hace el señalamiento para que se mire la cosa más de cerca, en su realidad y 

efectividad concreta para que, de esta manera, el análisis del capitalismo, no se trate de 

meras elucubraciones lejanas y súper abstractas. Por eso: “Nosotros partimos de un 

hecho económico actual” (Marx, 2005, p.106)33. 

Como un buen investigador científico, Marx parte de la observación del 

fenómeno mismo, el cual es que “(...) el obrero es más pobre cuanta más riqueza 

produce (...) El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más 

mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la 

valorización del mundo de las cosas” (Marx, 2005, p.106). Esto no quiere decir, 

entonces, que la desvalorización del mundo de las cosas le devuelva o le dé su lugar al 

hombre, no se trata de eso, sino que, se trata de apropiarse adecuadamente del mundo y 

sus cosas. “(...) los hombres, cualesquiera que sean las condiciones históricas en que 

viven, se ven frente a un mundo de cosas imposibles de suprimir, del cual deben 

apropiarse para sobrevivir” (Schmidt, 1976, p.71). 

Con Marx se trata es de resignificar el concepto de trabajo y la base de la 

deducción es que el hombre, en tanto vida, es actividad, es movimiento. El trabajo es 

esta fuerza activa que realiza el hombre, es un movimiento efectivo que produce un 

objeto. “El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha 

hecho cosa; el producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su 

objetivación” (Marx, 2005, p.106). 

                                                
32 Dice Marx que (2005) el que para buscar explicar una cosa se suponga ya desde el imaginario algo que 
debería deducirse y explicarse, es el modo en que también procede la teología para explicar, un ejemplo 
claro es la explicación del origen del mal por el pecado original, dando por supuesto, como historia, el 
pecado –que es eso mismo que debe explicar–. De esta manera lo que produce es que se naturalice algo 
que no necesariamente es natural, con ese imaginario se tiende a ver como natural aquello que se pretende 
explicar y, por tanto, se tiende a creer que es cierto. 
33 Marx es crítico de la economía, la cosa es que esto tiene implicaciones más allá de la economía; con 
Marx tenemos cómo el filósofo corrige al economista respecto de sus conceptos y fundamentos. 
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La cuestión es que, en el capitalismo, el objeto en el que se resume la actividad 

del hombre es un objeto mercancía, y, si el objeto resume la actividad vital de la 

producción, entonces el trabajador se está produciendo a sí mismo como mercancía que, 

además, es una mercancía que se objetiva en un objeto del cual se apropia otro –que es 

el capitalista– para así poder lanzarlo al mercado en busca de beneficio y, de este modo, 

producir un capital; un capital que luego se le ve enfrentado al obrero como un otro 

extraño, como un poder extraño que puede comprar de nuevo su trabajo, su vida. La 

mercancía es la forma en que aparece empíricamente el capitalismo, por eso el análisis 

comienza con ésta. Si la mercancía es un producto de la actividad del trabajador que se 

resume en objeto, es decir, que se ha objetivado34, y es otro el que se apropia de este 

objeto, entonces el trabajo del obrero es una pérdida del objeto y, por tanto, de su vida 

puesta allí. Esa apropiación del objeto por parte de otro resulta ser un extrañamiento del 

objeto con su productor mismo, con el obrero, resulta que se le hace extraño eso que 

produce: resulta todo esto en una enajenación para el obrero. 

En este orden de ideas, con la apropiación del objeto por parte de otro diferente 

del que lo produce –que por eso es extrañamiento del objeto, porque de esta manera se le 

hace extraño-, tenemos que, entre más objetos produce el trabajador, en esa medida, 

tanto menos es poseedor de su objeto, de su trabajo y de su vida, y más sujeto queda a la 

dominación de su producto, es decir, del capital. 

Que la enajenación del trabajador en su producto, quiere decir, entonces, primero 

que su trabajo se convierte en objeto, y segundo que este objeto existe fuera de él, de 

manera independiente y extraña, que se convierte en un poder independiente frente a él, 

que se le enfrenta. La vida que el obrero le ha prestado al objeto, por medio de la 

actividad, del trabajo, se le enfrenta como una cosa extraña y hostil. Lo que esto implica 

es que el trabajo enajenado es primero trabajo, es decir, objetivación, producción de 

trabajo, y, segundo, es enajenado, es decir, que en esa producción está el extrañamiento, 

en esa actividad está la pérdida de su objeto, la pérdida de su producto. 

                                                
34 Marx toma de Hegel, positivamente, ver el trabajo como objetivación. 
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Ya que el objeto es actividad resumida, si el objeto parece extraño, es porque ya 

la actividad es algo extraña, es enajenada, por eso el extrañamiento no se muestra sólo 

en el resultado, es decir, en el objeto, sino que también se muestra en el acto mismo de la 

producción. “Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma 

ha de ser enajenación activa, la enajenación de la actividad; la actividad de la 

enajenación” (Marx, 2005, p.109). 

Con el trabajo enajenado no sólo se producen objetos, bienes y beneficios, sino 

que, también se produce al sujeto enajenado, al trabajador que pone y pierde su vida en 

dichos objetos. Al producir un objeto que se le hace extraño, el trabajador siente extraña 

la manera de producir e incluso su manera de estar, su cuerpo mismo no se siente suyo, 

se enajena su ser y la actividad se resume en un objeto que se produce de manera 

enajenada. Por eso, para Marx, la pregunta por la relación esencial del trabajo es la 

pregunta por la relación entre el trabajador y la producción. La Economía Política, al ver 

sólo el mercado y los objetos, no ve la producción, es decir, no ve la relación inmediata 

entre el trabajador y la producción, por tanto toma como hecho fundacional el mercado; 

con Marx, viendo el hecho concreto en la fábrica, la producción se esclarece. 

La indicación de Marx, de que se vea el hecho de cerca, exige que se vea en la 

fábrica cómo se da la cosa, que se vea cómo acontece realmente y, con esto, ver los 

efectos de los movimientos económicos; en resumen: ver la vida del obrero. Al hacer 

este ejercicio, se da cuenta de cómo es que efectivamente sucede el trabajo de forma 

enajenada y queda en evidencia que la Economía Política no tiene la categoría de trabajo 

enajenado, sin embargo, su categoría de trabajo es en realidad la de trabajo enajenado. 

“La Economía Política oculta la enajenación esencial del trabajo porque no considera la 

relación inmediata entre el trabajador (el trabajo) y la producción” (Marx, 2005, 108). 

Que el análisis de Marx tenga como punto fundamental la observación objetiva del 

hecho, permite comprender realmente las consecuencias del trabajo enajenado en el 

mundo de lo humano. 

El trabajo enajenado es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; esto 

en tanto que es un trabajo impuesto externamente, no nace del deseo del trabajador sino 
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que se le asigna y éste debe ejecutarlo para, por las reglas de la sociedad capitalista, no 

morir por inanición35. Este necesita hacer ese trabajo para sobrevivir aunque sea de la 

forma más precaria, por tanto, no actúa libremente sino bajo un dictamen externo; el 

dictamen del capital. Es trabajo forzado. Cuando el trabajador está en el trabajo no se 

pertenece a sí mismo, sino a otro que es externo; su actividad, el objeto, que es producto 

y resumen de esa actividad, y, por tanto, su vida, se enajenan, se le hacen extrañas, le 

pertenecen a otro. 

Con el trabajo enajenado el trabajador no se afirma sino que se niega, no se siente 

feliz sino desgraciado; esto en tanto que este no es un trabajo, no es una actividad, que 

nazca de su deseo creativo, sino que, es algo que tiene que hacer independientemente de 

su voluntad creativa y, por eso, produce desgraciadamente. El trabajador no desarrolla 

una libre energía física y espiritual sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu, 

pues, al no desarrollar la potencia propia de su ser, su libre energía, lo que debe hacer el 

trabajador es reprimirla y redirigirla a la actividad que se le impone por medio del 

salario (Marx, 2005). Por eso es trabajo forzado. 

Ahora, según Marx el hombre es un ser vivo y, como tal, es un ser activo; pero 

esta actividad no se debe entender como una actividad abstracta y separada de todo lo 

otro, pues, el trabajo, como actividad productora, como acto creativo, no es algo que 

baste por sí mismo, por lo tanto debe comprenderse que el trabajo es la actividad vital 

del hombre que tiene como correlato el mundo exterior sensible, es decir, que el trabajo 

no es algo que baste por sí mismo porque el trabajador no puede crear nada sin la 
                                                
35 Sobre las reglas de la sociedad capitalista y por qué son aceptadas, es útil el aporte de Foucault que, 
dicho sea de paso, es un confeso estudioso de la obra de Marx. 

Los nuevos sistemas de control social establecidos por el poder, la clase industrial y propietaria, 
se tomaron de los controles de origen popular y semipopular y se organizaron en una versión 
autoritaria y estatal. A mi modo de ver, éste es el origen de la sociedad disciplinaria (Foucault, 
2011, p.120). 

Por eso dice Foucault que “vivimos en una sociedad en la que reina el panoptismo” (Foucault, 2011, 
p.104). Este concepto del panoptismo está muy presente en la obra de Foucault y está bien presentada en 
Vigilar y castigar pero pienso que está mejor explicada, sobre su formulación, en La verdad y las formas 
jurídicas, que es una recopilación de unas conferencias previas a Vigilar y castigar, en las que Foucault 
dice que toma de Jeremy Bentham esta idea del panóptico; “pido disculpas a los historiadores de la 
filosofía por esta afirmación, pero creo que Bentham es más importante, para nuestra sociedad, que Kant o 
Hegel” (Foucault, 2011, p.103). 
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naturaleza, sin el mundo exterior sensible, es decir, la naturaleza tiene la materia sobre la 

que el trabajo ejerce su actividad; de modo que tenemos que en la naturaleza se nos 

presenta un ser vivo al que denominamos hombre y su medio de actividad vital que es la 

naturaleza. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un 

proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza 

(Marx, 1999, p.215)36. Y “(...) lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se 

hace sino el cómo, es decir, con qué medios de trabajo se hace (...)” (Marx, 1999, p.217). 

El hombre es un ser vivo que tiene que producir su vida para vivir. La naturaleza, 

los productos existentes, son condiciones de existencia para el hombre y su vida, es 

decir, para su actividad: el trabajo. De modo que es la naturaleza lo que provee la 

materia que le permite vivir al hombre. La objetividad del mundo se evidencia en que la 

actividad del ser humano se encarna en los objetos, produciendo así, el mundo efectivo 

del hombre;  la lúcida deducción que saca Marx de esto es que, el “que la vida física y 

espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la 

naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza” 

(Marx, 2005, p.112). En este sentido, podemos hablar de un naturalismo de Marx y que, 

 contrario a presentaciones comunes que se hacen de él, más que inventarse una  

historia37, lo que hace es este naturalismo38. 

                                                
36 El término metabolismo supone transformación, lo que significa que se trate de energía en movimiento; 
aunque actualmente es más propio ver este término en campos como el de la biología, su uso en la obra de 
Marx nos deja ver que, en términos generales, este análisis es de física y de sus expresiones empíricas 
inmediatas que somos nosotros mismos y lo que nos rodea. 
37 Las categorías no son formales en Marx, sino que son históricas, es decir, reales. 
38 Marx no inventó en continente histórico, si se quiere, se puede decir que Hegel sí; lo que hace Marx es 
tomar el naturalismo de Feuerbach y, dicho de una forma, ir al aspecto práctico, del postulado todavía muy 
teórico de Feuerbach, pues, éste ve el naturalismo como una relación del individuo con la naturaleza y, 
como veremos, si se analiza al individuo se encuentra a la humanidad, es decir, al hombre como género. 
Dice Marx en la primer tesis sobre Feuerbach en La ideología alemana: 
 

La falla fundamental de todo materialismo precedente (incluyendo el de Feuerbach) reside en que 
sólo capta la cosa (Gegenstand), la realidad, lo sensible, bajo la forma del objeto (Objekt) o de la 
contemplación (Anschauung), no como actividad humana sensorial, como práctica; no de un 
modo subjetivo. De ahí que el lado activo fuese desarrollado de un modo abstracto, en 
contraposición al materialismo, por el idealismo, el cual, naturalmente, no conoce la actividad 
real, sensorial, en cuanto tal. Feuerbach aspira a objetos sensibles, realmente distintos de los 
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La naturaleza ofrece, por una parte, los medios de vida para el trabajo, en el 

sentido que el trabajo no puede vivir sin objetos sobre los cuales ejercerse; por otra 

parte, ofrece los víveres, que son los medios de subsistencia del trabajador mismo. De 

acuerdo con esto, en el sistema de producción de la propiedad privada, que implica la 

enajenación del trabajador, cuanto más se apropia el trabajador de la materia de la 

naturaleza sensible, del mundo exterior, por medio de su trabajo, tanto más se priva de 

víveres en el doble sentido, como medios para una actividad libre y como medios para 

subsistir39. 

Siguiendo a Marx (2005), hasta acá se ha considerado el acto de la enajenación 

de la actividad humana práctica40, del trabajo, en dos aspectos: el primero respecto la 

cosa y el segundo respecto la actividad. Estos dos no son más que dos momentos, dos 

expresiones de un mismo movimiento que es la enajenación como tal; de estas dos 

                                                                                                                                           
objetos conceptuales, pero no concibe la actividad humana misma como una actividad objetiva 
(gegenständliche). Por eso, en La esencia del cristianismo, sólo se considera como 
auténticamente humano el comportamiento teórico, y en cambio la práctica sólo se capta y se 
plasma bajo sucia forma judía de manifestarse. De ahí que Feuerbach no comprenda la 
importancia de la actividad “revolucionaria”, de la actividad “crítico-práctica” (Marx, 1958, 633). 

Marx llama a esto materialismo contemplativo y muestra que a este materialismo le falta el aspecto 
fundamental de la práctica humana que se evidencia en el ser social. Sobre el materialismo antes de Marx 
dice György Márkus en su libro Marxismo y “antropología que: 

Por eso dicho materialismo no ha podido respetar la unidad fáctica del hombre “material” y el 
hombre “espiritual-moral” más que degradando la consciencia, la “vida interior” del hombre en 
una especie de derivativo “mundo de las sombras”, secundario y ontológicamente irreal: a la 
condición de epifenómeno (Márkus, 1974, p.37). 
y 
Por eso, contrario a la posición del materialismo anterior a Marx, que planteaba la conciencia 
como actividad pasiva, aquí se tiene que “como momento de la actividad humana, la consciencia 
misma no es sino una específica actividad positiva para la apropiación de la realidad” (Márkus, 
1974, p.38). 

39 El trabajador vende su trabajo, que se entiende en abstracto como fuerza productiva, a cambio de un 
salario con el cual él apenas puede subsistir; en este sentido, el trabajo no es una satisfacción de una 
necesidad en sí misma (el trabajo al ser la actividad propia del ser humano, de su ser activo, es en sí 
mismo una necesidad en su expresión práctica), sino que es un medio para satisfacer las otras necesidades 
(comer, vestir, beber, dormir, …) fuera del trabajo pero, a la vez, ni siquiera satisface suficientemente 
estas últimas –que ontológicamente son las primeras– necesidades. 
40 Es importante resaltar que la enajenación es ‘acto’ y que la enajenación no se  puede entender en 
abstracto, pues, es algo que se da en la actividad misma, es la forma de la actividad la que es enajenada, es 
por esto que en las condiciones del acto está la enajenación que estamos viendo y es, por tanto, que la 
posible solución que se pueda llegar a plantear tiene que referirse entonces a actualidad y actividad 
efectiva. 
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denominaciones se extraerá una tercera denominación de trabajo enajenado que servirá 

para completar la formulación de aquello que llamamos lo humano. Esta tercera 

denominación de trabajo enajenado es la de la enajenación del hombre en su ser 

genérico. Para poder comprender en qué consiste esta enajenación, desarrollemos 

primero el concepto de ‘ser genérico’ que elabora Marx, concepto que es muy 

importante, pues, en este se resume y expresa todo lo humano en tanto que se explicita la 

esencia humana y su relación con todo lo demás. 

Dice Marx (2005) que “En la forma de la actividad vital reside el carácter dado 

de una especie, su carácter genérico, y la actividad libre, consciente, es el carácter 

genérico del hombre” (p.112). La actividad vital del hombre es el trabajo, que es la 

actividad libre creativa y productiva que se objetiva, pero el trabajo no se puede entender 

sólo en abstracto como una actividad independiente de las relaciones del sujeto con su 

medio de vida y con los otros sujetos, precisamente es en esto último, en el carácter 

social de la especie, del hombre, que se encuentra el carácter genérico humano. “Somos 

por naturaleza, animales sociales dependientes unos de otros para nuestra propia 

supervivencia” (Eagleton, 1999, p.27). 

En la sociedad capitalista se tiene una figura de lo humano como individuos que 

se relacionan de una manera independiente con otros individuos por medio del dinero. 

Se puede hacer un análisis a partir del modo en que acontece la vida del individuo pero, 

en este mismo análisis, también se debe caer en cuenta de que dentro de la relación 

enajenada que tienen los sujetos en el capitalismo está supuesto el otro, esto es, porque 

está implícito el carácter social del hombre, pues, el que se apropia del producto de mi 

trabajo enajenado no puede ser algo diferente que otro sujeto; el poseedor de la 

propiedad es otro, lo que significa que: la condición de la propiedad privada es el otro y, 

por eso, está ya allí implícito el ser social. De modo que, examinando al sujeto y el 

modo en que supuestamente se relaciona con independencia de los otros sujetos, vemos 

que está presupuesto el hombre; el hombre como género, como especie social. 

Ahora bien, al tratarse de un análisis naturalista resulta útil, para la compresión, 

el poner en situación, con respecto a las otras cosas de la naturaleza, aquello que se 
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analiza; la diferenciación que hace Marx entre el animal y el hombre en la naturaleza 

permite esclarecer en qué consiste lo humano en sentido esencial, es decir, ver qué es lo 

propio del hombre en cuanto hombre. Decir que la elaboración de un mundo práctico, de 

objetos, sea la afirmación del hombre, es decir que también esta elaboración sea la 

afirmación de su ser genérico: 

 
Es cierto que también el animal produce. Se construye nido, viviendas, como las abejas, los 

castores, las hormigas, etc. Pero produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o 

para su prole; produce unilateralmente, mientras que el hombre produce universalmente; produce 

únicamente por mandato de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce 

incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmente liberado de ella; el animal se 

produce sólo a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; el producto del 

animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta 

libremente a su producto. El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la 

especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier 

especie y sabe siempre imponer al objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea 

también según las leyes de la belleza (Marx, 2005, p.113). 

 

El animal ciertamente produce pero es una producción que se reduce a la 

necesidad inmediata, no se distingue de su actividad; mientras que el hombre produce de 

manera consciente, de modo creativo, con libertad y hace de esta actividad suya objeto 

de su voluntad y su consciencia, lo que significa que su propia vida es objeto para él. La 

esencia del hombre, que es el trabajo, tiene su sentido sólo en sentido práctico, es decir, 

en la elaboración objetiva, en la vida genérica objetivada. El hombre es actividad y, 

como tal, su realidad es necesariamente objetiva, es el mundo de la naturaleza su 

realidad y, esta realidad, es la obra efectiva que, como género, realiza. 

Si la real producción humana es aquella que se realiza de manera liberada de toda 

necesidad inmediata como la necesidad de comer, dormir, vestir, etc.41, entonces todo 

                                                
41 Que no se confunda, por ejemplo, la comida como necesidad para sobrevivir –la comida en un sentido 
meramente animal–, con la comida humanamente producida, es decir, con la comida que se prepara con la 
intención de expresar el deseo creativo en el objeto particular de la comida. Exaltar ciertos sabores, ciertas 
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modo de producción que primero no satisfaga dicha necesidad inmediata, fracasa como 

medio de producción que pretenda estar a la altura de la real esencia humana, pues, al no 

satisfacer dichas necesidades, el potencial creativo humano no logra desenvolverse al 

tener primero que ver cómo resolver el aspecto más animal de su vida. 

Que el hombre no produce como individuo sino como género, quiere decir que 

un objeto es producto de toda la humanidad, primero porque el carácter social de la 

especie es condición de posibilidad del objeto, y segundo porque el objeto tiene sentido 

sólo en su aspecto social42. En la medida que las generaciones heredan de sus 

predecesoras se evidencia que se trata de un desarrollo histórico como especie, como 

género y no como supuestos meros individuos. La esencia social del hombre implica que 

el otro no aparece sólo como una relación, sino que aparece como mi esencia en el 

sentido de que, la relación práctica con los otros es la esencia de mi consciencia, es 

decir, que en el sentido esencial, el hombre, como ser vivo creativo y consciente, sólo 

tiene sentido en el ámbito social. El sentido de la vida humana parte de la relación con 

otros y la actividad humana se completa, en su sentido práctico y teórico, en la relación 

con los otros. 

 
El individuo es un ente material-objetual que depende de un modo determinado de su entorno, de 

los objetos sociales de la realización de sus necesidades y sus capacidades –los cuales existen con 

independencia de él y son en sustancia los objetos de la realización de su vida–. Pero el individuo 

es al mismo tiempo un ente activo –activo de modo humano–, para el cual el mundo circundante 

no es un factum dado inmutable, sino una realidad material que él mismo altera y se apropia 

                                                                                                                                           
preparaciones, ciertos frutos de la tierra, etc., se hace con la intención  de satisfacer un sentido de gusto 
que es educado por un contexto y determinado momento histórico; resulta satisfactorio probar, hacer, 
planear, degustar la comida en la misma persona o en otra (ser genérico), pues, se disfruta compartir la 
expresión (culinaria) de mi ser creativo con otros, se reafirma mi ser creativo y se reafirma el sentido del 
gusto del otro, y al mismo tiempo se reafirma la naturaleza genérica. Entonces no es lo mismo comer por 
mera necesidad que comer por gusto. No es que esas necesidades primeras no puedan humanizarse sino 
que, en la situación que estamos viendo –la del capitalismo– no se llegan a satisfacer estas necesidades ni 
siquiera en el sentido más animal. 
42 Partiendo de la evidencia epistémica, que muestra que el otro es condición de posibilidad del yo en 
tanto que, la conciencia del yo sólo es posible por la existencia del otro, se puede decir que todo lo que 
hace el hombre en cuanto ser consciente y racional es sólo posible porque existe otro, es posible porque es 
social. El lenguaje mismo es muestra de ello. 
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mediante su actividad; su individualidad misma se configura en esta interacción con el entorno 

(...) cada generación hereda el “entorno” humano objetivado, producido por las generaciones 

anteriores, se lo apropia (ante todo las fuerzas productivas y las relaciones y situaciones sociales) 

y lo transforma de un modo determinado por su propia individualidad, tal como se ha constituido 

en el indicado proceso de apropiación (Márkus, 1974, p.65). 

 

Con el trabajo enajenado, se presenta al sujeto como un individuo que se 

relaciona independientemente con los otros sujetos, que toma el carácter social de la 

especie, o sea la vida genérica, como medio para la vida individual. Por esto es que en el 

capitalismo se pierde la ventaja que se tiene como especie y se degrada la esencia 

humana a mero medio para la existencia física pero, a la misma vez, el extrañamiento de 

algo mío –la enajenación de mi objeto– presupone al otro, pues, tiene que haber un otro 

que es el que se apropia de eso mío, de ahí que sea un punto clave del análisis el ver las 

relaciones mismas; siempre está implícito el carácter social, el ser genérico. 

“El trabajo enajenado convierte a la naturaleza en algo ajeno, en algo extraño al 

hombre; hace al hombre ajeno de sí mismo, de su propia función activa y también hace 

del género algo ajeno al hombre” (Marx, 2005, p. 112). Con el trabajo enajenado, todo 

se convierte en medio para producir riqueza y la búsqueda de su acumulación: la 

naturaleza se vuelve ajena al hombre, sólo aparece como algo que provee materias para 

producir mercancías; el hombre, su vida, su energía vital, su función activa, se ve sólo 

como medio para producir mercancías; el ser genérico del hombre, como su esencia, se 

ve extrañada y se ve también sólo como medio para producir e intercambiar mercancías 

para la vida individual, ésta última es la enajenación del hombre respecto del hombre. 

De no haber otro al cual pudiera mostrar los objetos que acumulo, con el que 

pueda competir en la tenencia de objetos, no tendría sentido tener y acumular; en este 

orden podemos ver, de nuevo, que el fin último del capitalismo, es tener al otro. Al 

analizar la enajenación del hombre en su ser genérico se ve que el aspecto social es 

esencial. “La enajenación del hombre, y en general, toda relación del hombre consigo 
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mismo, sólo encuentra realización y expresión verdaderas en la relación en que el 

hombre está con el otro” (Marx, 2005, p.114). 

Aprovechando las formulaciones de la Economía Política, Marx parte del hecho 

económico que es el trabajo enajenado43, es decir, a partir del extrañamiento entre el 

trabajador y su producción expone el concepto de este hecho, analiza el concepto y, 

aclarando con ello en qué consiste la enajenación del hombre en la sociedad de la 

propiedad privada, se dirige a ver cómo se da en la realidad. Marx en el acto de la 

producción –la producción capitalista– encuentra al ser humano. Tuvo que verse el 

hombre reducido a esta pura enajenación para que se revelara su esencia –su potencia 

natural–. 

Primero muestra que la Economía Política no ve en la realidad la vida del obrero, 

por eso, para superar esa metafísica, Marx hace una física y muestra la realidad de la 

vida del obrero, la escenifica. Luego, al hablar de un trabajo que es enajenado, es decir, 

un trabajo que es ajeno, que no le pertenece a uno, la deducción necesaria es 

precisamente que le pertenece a un otro. “El ser extraño al que pertenecen el trabajo y el 

producto del trabajo, a cuyo servicio está aquél y para cuyo placer sirve éste, solamente 

puede ser el hombre mismo” (Marx, 2005, p.115). Sólo el hombre puede ser el poder 

extraño sobre los hombres, por eso decimos que está implícita la esencia social del 

hombre, esencia que sólo pudimos deducir, con cierta claridad, hasta ahora. 

El extrañamiento, la enajenación, no es una cuestión teórica, el medio mismo por 

el que el extrañamiento opera es un medio práctico, es el trabajo enajenado este medio, y 

sólo puede manifestarse en la relación práctica con los otros hombres. Si el hombre se 

relaciona con su actividad como con una actividad no libre, se está relacionando con ella 

como la actividad al servicio del otro, bajo las órdenes, la compulsión y el yugo de otro 

(Marx, 2005). La base es la relación del trabajador con la producción, el resto de 

relaciones son sólo modificaciones y consecuencias de esta relación. 

                                                
43 La economía es también la forma en que los medios de producción se organizan, por lo que, el mundo 
de lo humano, al tratarse de producción, de vida activa y productiva, está afectado fundamentalmente por 
la economía y sus predicados (ciencia económica). 
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Con el trabajo enajenado, en cuanto es efectivo, es decir, en cuanto que sucede, 

el hombre hace de su producción su desrealización, de su producto su pérdida –que no le 

pertenece– y crea el dominio de quién no produce sobre la producción y el producto. O 

sea que, al enajenarse de su propia actividad, el hombre posesiona al extraño de la 

actividad que no les es propia, creando de este modo la relación entre obrero y 

capitalista. La relación del trabajador con el trabajo engendra la relación de éste con el 

capitalista. De modo que la propiedad privada es la consecuencia necesaria del trabajo 

enajenado. “Sólo en el último punto culminante de su desarrollo descubre la propiedad 

privada de nuevo su secreto, es decir, en primer lugar que es el producto del trabajo 

enajenado, y en segundo término que es el medio por el cual el trabajo se enajena, la 

realización de esta enajenación” (Marx, 2005, p.117). Propiedad privada y trabajo 

enajenado son expresiones de una misma relación, de un mismo movimiento. La 

propiedad privada es la expresión resumida, material, del trabajo enajenado. 

Ahora, aunque el capitalista goza de una posición privilegiada en la sociedad, él 

no sufre y padece como los que no poseen (los obreros), pero también experimenta la 

negación de la esencia humana en el capitalismo. El capitalista está alienado. Éste 

también debe renunciar al genuino despliegue de su ser para, por medio de la actividad 

del control de la propiedad, asegurarse su posición privilegiada en la sociedad. 

 
Por esto la Economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral, 

la más moral de las ciencias. La autorrenuncia, la renuncia a la vida y a toda humana necesidad es 

dogma fundamental. Cuanto menos comas, bebas, cuantos menos licores compres, cuanto menos 

vayas al teatro, al baile, a la taberna, cuanto menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, 

esgrimas, etc., tanto más ahorras, tanto mayor se hace tu tesoro al que ni polillas ni herrumbre 

devoran, tu capital. Cuanto menos eres, cuanto menos exteriorizas tu vida, tanto más tienes, tanto 

mayor es tu vida enajenada y tanto más almacenas de tu esencia… Todo lo que el economista te 

quita en vida y en humanidad te lo restituyen en dinero y riqueza, y todo lo que no puedes lo 

puede tu dinero (Marx, 2005, p. 156). 
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El capitalista también vive, aunque de manera diferente, en función del dinero. 

Para eso también debe privarse de vivir a plenitud y luego, por medio de su actividad de 

control de los réditos del beneficio y con ese capital, poder hacer –sólo porque tiene el 

poder para hacerlo– lo que le plazca, por lo cual no queda más, al final, que dejar salir 

todos los apetitos exagerados y mostrar una gran opulencia tratando de recuperar, así, 

algo de su humanidad antes reprimida. “El cuerpo humano bajo el capitalismo está, por 

tanto, dividido por la mitad, traumáticamente dividido entre un materialismo grosero y 

un idealismo caprichoso, demasiado ausente o demasiado antojadizo, hendido hasta la 

médula o henchido de un perverso erotismo” (Eagleton, 2006, p.271). 

“Y no sólo debes privarte en tus sentidos inmediatos, como comer, etc.; también 

la participación de intereses generales (compasión, confianza etc.), todo esto debes 

ahorrártelo si quieres ser económico y no quieres morir de ilusiones” (Marx, 2005, 

p.157). Todo se disuelve en la avaricia, incluso la vida del capitalista participa de la 

autorrenuncia, por lo menos en parte, de su vida con tal de hacerse al poder de poseer 

dinero, el poder de poseer a los otros y, por eso, luego, como si de un desquite se tratara, 

busca sentir satisfacción en lo excesivo, en lo lujoso, “(…) pero su placer es sólo cosa 

secundaria, desahogo, placer subordinado a la producción y, por ello, calculado, incluso 

económico (…)” (Marx, 2005, p.165). Así pues, no sólo el obrero está enajenado de su 

naturaleza humana, sino que también, de modo diferente, el capitalista no vive plena y 

humanamente. 

 

1.4. Dinero, la concreción objetiva del modo de producción capitalista: el objeto 

que puede poseer todos los demás objetos. 

– Yo, si poseo un pañuelo, puedo atármelo al cuello y llevármelo. Yo, 
si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. ¡Pero tú no puedes 
cortar las estrellas! 

– No, pero puedo depositarlas en el banco. 

– ¿Qué quiere decir eso? 
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– Quiere decir que apunto en un papelito la cantidad de mis estrellas. 
Y después cierro el papelito, bajo llave, en un cajón. 
 
– ¿Es todo? 
 
– Es suficiente. 
 
Antoine de Saint-Exupéry. El principito. 
 

Se puede creer que el problema de la enajenación es una cuestión meramente mental, y 

que es en la mente dónde está el problema, pero todo lo que hemos visto hasta este punto 

se expresa en una existencia objetual y concreta que es el la del dinero. “Si la sociedad 

son las interacciones sociales, el dinero en cuanto puro medio de cambio es la forma 

misma de la interacción social en todas sus facetas” (Simmel, 2003, p.XIV). Todo lo que 

venimos describiendo, todo el movimiento que hemos observado de la producción, del 

fenómeno natural humano, de su concreción y de su realidad práctica hasta la forma del 

capitalismo, deviene y se resume en la existencia del dinero. El trabajador, el capital y el 

capitalista son expresiones de toda esta relación de enajenación y el dinero es el 

producto objetual de todo este movimiento: es el medio, es aquello que sirve de 

mediador para mi vida con los otros hombres. El dinero es la expresión objetiva de la 

forma de producción y relación enajenadas humanas. 

Así que, como se ha podido sugerir en algunos momentos en los que se 

menosprecia e ignora su realidad, con el dinero no se trata de algo abstracto o una 

especulación que poco tiene que ver con lo humano. Se puede decir, incluso, que 

estudiar el dinero es casi que estudiar la historia de la humanidad: en el movimiento 

histórico y real de las cosas el dinero es un hecho, lo que significa que el dinero es 

producto del curso real de las cosas y, como tal, expresa y resume el proceso histórico. 

Que en el dinero se expresa el curso natural de las cosas, lo que quiere decir es que el 

dinero tiene su historia y, esta historia, es una historia natural. De modo que, con la 

comprensión de la esencia del dinero, como objeto por excelencia, como producto 

humano, como resumen de un proceso histórico de desarrollo, podemos comprender –

como lo hemos tratado de hacer aquí siguiendo a Marx– la esencia humana.  



 
 

58 
 

Todo lo que hemos visto hasta ahora, que la sociedad se reduce a capitalistas y 

obreros, que todo cuanto hay en el mundo supone una propiedad y que se le mira con el 

fin de producir mercancías y generar ganancia, todo este movimiento real de las cosas 

deviene en dinero. La existencia del dinero es la expresión y concreción de la propiedad 

privada: su relevancia en el mundo real, supone la forma enajenada de relacionarse que 

está implicada en la propiedad privada, pues, en ella se le presenta como medio pero se 

le tiene como fin. “Resulta entonces que los hombres sólo pueden relacionarse entre sí 

por medio de las cosas y no se relacionan con éstas como hombres, por lo cual las cosas 

suplantan al hombre y éste deja de hablar un lenguaje humano” (Sánchez, 1982, p.30). 

El mediador es el dinero. 

El dinero, como objeto, “en cuanto posee la propiedad de comprarlo todo, en 

cuanto posee la propiedad de apropiarse de todos los objetos, es, pues, el objeto por 

excelencia” (Marx, 2005, p.174). Es aquello que puede obtener todo lo otro, por tanto 

sólo tiene sentido en una sociedad en la que el hombre, con sus cosas, está enajenado. El 

dinero es la representación de la abstracción de la fuerza de trabajo acumulada, es decir, 

del capital; y el dinero sólo consigue poseer, sólo tiene valor, en una situación en la que 

el resto de los objetos han perdido su valor intrínseco y que sólo se les mira como 

mercancías con un valor de cambio; situación en la que la actividad humana sólo tiene 

sentido si es para producir estas mercancías y obtener beneficio, es decir, para al final de 

todo, obtener dinero.  

“Si la gente no encuentra espontáneamente un libre valor de uso, es porque ha 

sido acostumbrada a la autorepresión y al hábito capitalista, es porque han interiorizado 

tan profundamente la ley del valor de cambio que no saben ya siquiera desear una cosa 

cuando se les ofrece” (Baudrillard, 1979, p.259). Todos los otros objetos –con sus usos– 

han sido reemplazados por un objeto, el objeto que puede poseer todos los otros objetos: 

el dinero. Los otros objetos quedan entonces desactivados bajo el yugo del dinero. El 

dinero es el objeto que comienza a reemplazar todas las otras cosas. 

Cuando Marx habla puntualmente del dinero se vale de la de la representación –

la teatralización– que hacen Goethe en Mefistófeles y Shakespeare en el Timón de 
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Atenas. A partir de las escenificaciones de estos dos autores expone un análisis de lo que 

implica la contradicción que encarna el dinero; muestra que, si el dinero es aquello que 

puede conseguir todo lo otro, entonces puede incluso conseguir transformar todas las 

carencias en sus contradictorios; no puedo correr pero tengo dinero que me provee la 

fuerza de ocho caballos con sus treinta y dos patas (Marx, 2005). Resulta que, 

independientemente de mis capacidades y cualidades individuales, de mis fuerzas 

esenciales, independientemente de si tengo o no habilidades, si poseo dinero entonces 

poseo la capacidad de hacer o conseguir lo que quiera; lo que quiere decir que: lo que 

soy y lo que puedo hacer no está determinado por mi individualidad sino por mi cantidad 

de dinero y lo que pueda comprar. 

En la práctica el dinero es aquello que media entre la representación y la 

realidad, pues, quien posee dinero puede conseguir que aquello que se representa se haga 

real; si me represento una comida el dinero me la procura y hace real dicha 

representación que hago. En este sentido, si sucede al contrario, si en la práctica se tiene 

una necesidad, por real que sea esta, sino se posee el dinero para resolverla, entonces esa 

necesidad existe sólo como una ficción ya que, como no se puede proveer realmente, la 

necesidad o el deseo queda sólo como una representación  

 
El dinero en cuanto medio y poder universales (exteriores, no derivados del hombre en cuanto 

hombre ni de la sociedad humana en cuanto sociedad) para hacer de la representación realidad y 

de la realidad una pura representación, transforma igualmente las reales fuerzas esenciales 

humanas y naturales en puras representaciones abstractas y por ello en imperfecciones, en 

dolorosas quimeras, así como, por otra parte, transforma las imperfecciones y quimeras reales, 

las fuerzas esenciales realmente impotentes, que sólo existen en la imaginación del individuo, en 

fuerzas esenciales reales y poder real. Según esta determinación, es el dinero la inversión 

universal de las individualidades, que transforma en su contrario, y cuyas propiedades agrega 

propiedades contradictorias (Marx, 2005, p.177).44 

                                                
44 Es en esto a lo que Marx llama ‘dolorosas quimeras’ que identifico esa sensación de insatisfacción 
generalizada con la que inicié este análisis, ese dolor no es otra cosa que la insatisfacción que produce la 
no realización de la potencia que tiene cada hombre; es el dolor, como una suerte de frustración vital, de la 
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 En esta explicación se muestra cómo la demanda basada en dinero respecto la 

demanda basada en la necesidad equivale, en cierto modo, a la diferencia entre ser y 

pensar; Marx muestra que en la práctica, es decir, en lo real y efectivo, si no se tiene el 

dinero para viajar entonces no se tiene ninguna necesidad real y realizable de viajar; si 

se tiene una vocación para estudiar, pero no se tiene el dinero para ello, entonces no se 

tiene una vocación efectiva y verdadera, es decir, que se realiza. Y sin embargo, pasa lo 

contrario, que si realmente no se tiene una vocación para estudiar, pero se tiene la 

voluntad y el dinero, se tiene por tanto una vocación efectiva y se puede estudiar45. “La 

inversión y confusión de todas las cualidades humanas y naturales, la conjugación de las 

imposibilidades; la fuerza divina del dinero radica en su esencia en tanto que esencia 

genérica extrañada, enajenante y autoenajenante del hombre. Es el poder enajenado de la 

humanidad” (Marx, 2005, p.176). Ése es el poder del dinero, es el poder de la 

humanidad, es toda su potencia pero que se ha enajenado46; se ha tenido que enajenar 

hasta este punto la potencia humana para que se mostrase su universalidad y real 

esencia; se ha tenido que enajenar el hombre hasta tal punto para que se viera su esencia. 

Por eso entendemos que la propiedad privada, como parte del movimiento del desarrollo 

de la humanidad, pues, permite así el progreso histórico de la humanidad, muestra la 

capacidad, la potencia productiva que tiene el hombre como especie47. 

                                                                                                                                           
no realización de la vocación natural de cada hombre, de su individualidad, del no permitir el despliegue, 
de su ser, de sus potencias vitales. 
45 Con esto en mente no puedo dejar de recordar lo que decía Descartes en el Discurso del método sobre 
su vida y educación; me hace pensar en que él tuvo la posibilidad de estudiar, viajar y dedicarse a la 
producción intelectual. Pienso que tuvo una vocación natural –al estudio– pero que de no ser por los 
medios (el dinero) no hubiese podido hacer efectiva dicha vocación. Puede decirse, sobretodo por el 
momento histórico en el que ocurrió, que de no ser por la oportunidad que sólo puede dar el dinero, quizás 
no tendríamos el pensamiento del que consideran que es el padre de la modernidad. 
46 Lo que como hombre individual no puedo, lo puedo mediante el dinero que es ese poder genérico 
humano enajenado. De nuevo, se puede ver que, en la suposición del individuo que se relaciona 
independientemente, está implícito el género humano y el órgano social humano. 
47 Por eso, en su texto de Marxismo y “antropología”, señala György que “ (...) al mismo tiempo, en su 
aspecto social de conjunto, y como consecuencia de la recíproca complementación y el recíproco 
intercambio de las actividades unilaterales, el trabajo se sigue presentando como un acto que produce 
nuevas capacidades y necesidades humanas” (Márkus, 1974, p.61). 
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En el capitalismo “cada producto es un reclamo con el que se quiere ganar el ser 

de los otros, su dinero; toda necesidad real o posible es una debilidad que arrastrará las 

moscas a la miel, (…)” (Marx, 2005, p.153). Poseer poder supone poseer dinero, la 

menesterosidad del poder crece cuando el poder del dinero aumenta, y así el hombre 

necesita más del dinero para adueñarse del ser enemigo, del otro48.  

Continúa la conversación entre el principito y el hombre de negocios: 

 
– ¿Y qué haces tú con quinientos millones de estrellas? 

– Quinientos un millones seiscientas veintidós mil setecientas treinta y uno. Yo soy serio, soy 

preciso. 

– ¿Y qué haces con esas estrellas? 

– ¿Qué hago? 

– Sí 

– Nada. Las poseo. 

– ¿Posees las estrellas? 

– Sí 

– Pero si ya he visto un rey que… 

– Los reyes no poseen; “reinan”. Es muy diferente. 

– ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? 

– Me sirve para ser rico. 

– ¿Y para qué te sirve ser rico? 

– Para comprar otras estrellas, si es que alguien las encuentra.  

(Saint-Exupéry, 2016, p.44) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Con el dinero, con su poder, lo que se tiene es el poder de poseer al otro, su fuerza, sus cosas, su 
mundo; una finalidad implícita del capitalismo es la de poseer al otro. Esto es otra expresión de la esencia 
social del hombre –aunque se dé en un sistema del individuo y su libre comercio–. 
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2. REVOLUCIÓN: ABOLICIÓN POSITIVA DE LA PROPIEDAD 

PRIVADA 

 

Con el análisis anterior, descubriendo el trabajo enajenado descubrimos al hombre; 

también vemos que “la relación de la propiedad privada contiene latente en sí la relación 

de la propiedad privada como trabajo, así como la relación de la misma como capital y la 

conexión de estas dos expresiones entre sí” (Marx, 2005, p.123). Todas estas relaciones 

son expresiones de un mismo movimiento del desarrollo de la producción humana que 

ha devenido en la forma de trabajo enajenado. 

De todo lo anterior, con nuestra investigación, partiendo de la mercancía, y 

siguiendo la escenificación y el análisis de Marx, entendemos que, actualmente, el 

trabajo humano no está a la altura de lo humano –de lo esencialmente humano–, por eso, 

a partir del trabajo enajenado, de entenderlo, la cuestión de interés es reconstruir el 

trabajo en uno que su forma esté a la altura de lo plenamente humano.  

Si las sensaciones, pasiones, etc., del hombre son no sólo determinaciones 

antropológicas en sentido estricto, sino verdaderamente afirmaciones ontológicas del ser 

(naturaleza) y si sólo se afirman realmente por el hecho de que su objeto es sensible para 

ellas (...)” (Marx, 2005, p.173). Entonces podemos decir que, en cuanto ser sensible, el 

hombre vive y se expresa a través de sus sentidos y estos se afirman sensiblemente sobre 

objetos, por lo tanto, es claro que esta reconstrucción del trabajo que tratamos de 

proponer debe consistir en una recuperación de los objetos; hay que resignificar el 

sentido de los objetos porque el sentido al que se ha reducido todo es al sentido del 

tener, pues, el dinero tiene poder sobre los otros objetos y, con ello, sobre los sentidos 

del hombre. 
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La Economía Política parte del trabajo como del alma verdadera de la producción y, sin embargo, 

no le da nada al trabajo y todo a la propiedad privada. Partiendo de esta contradicción ha fallado 

Proudhon en favor del trabajo y contra la propiedad privada. Nosotros, sin embargo, 

comprendemos que esta aparente contradicción es la contradicción del trabajo consigo mismo y 

que la Economía Política simplemente ha expresado las leyes de este trabajo enajenado (Marx, 

2005, p.117). 

 

Según Marx la contradicción que encarna el trabajo enajenado consiste en que, a 

pesar de ser una actividad puesta por la condición humana, es una actividad que niega y 

constriñe la plena expresión del ser humano. El trabajo enajenado es, como hemos visto, 

negación de lo humano. Decimos entonces que la tarea que le queda al capitalismo, en 

su devenir, es resolver esta contradicción del problema del trabajo enajenado; y aquí 

tenemos una perspectiva histórica interesante: esto del trabajo enajenado, como producto 

del movimiento histórico del género humano, es un fenómeno real y efectivo de nuestro 

mundo físico, lo que significa que comparte las reglas de las otras cosas del mundo49; 

por lo cual, por lo que en términos físicos se refiere, y como las otras relaciones 

contradictorias son relaciones enérgicas que su movimiento mismo las lleva a la 

disolución, decimos que: partiendo de la contradicción que es la enajenación en sí (con 

sus contradicciones performativas y sus consecuencias prácticas como síntomas de su 

existencia), se puede entender que hay una tendencia a la resolución de dicha 

contradicción. 

Marx comprende que la propiedad privada es parte del proceso evolutivo de la 

humanidad, del desarrollo de las formas de producción y del género humano en cuanto 

tal, pero también entiende que es una fase del curso de la existencia humana. La 

superación de esta fase de la historia humana implica que la relación contradictoria 

llegue a su límite y se disuelva. Por eso “La alienación es una fase no sólo necesaria, 
                                                
49 Las reglas que dicen que todo lo que existe es todo es energía y movimiento, de modo que, por ejemplo, 
el dinero, en su existencia y todo lo que implica, es un determinado momento histórico del desarrollo 
natural humano. En este sentido, también es una afirmación necesaria en una perspectiva ontológica, la 
que dice que el hombre es una forma determinada de la energía con la particularidad de tener consciencia, 
pero que esencialmente no es diferente de todo lo otro que existe en el mundo. En el sentido que lo dice 
Spinoza, sería un modo de la sustancia. 
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sino también positiva, creadora –aunque en forma contradictoria– del despliegue del ser 

del hombre” (Márkus, 1974, p.64). Marx ve que la propiedad privada es parte del 

proceso evolutivo de la humanidad, del desarrollo de las formas de producción y del 

género humano en cuanto tal50. 

De modo que, siguiendo la deducción marxiana, de la comprensión del 

movimiento, se muestra la sociedad del trabajo enajenado y sus aspectos –los cuales, ya 

en parte, hemos podido comprender como consecuencias necesarias del desarrollo 

histórico humano y de sus medios de producción– como consecuencias históricas que 

son, a su vez, también causas del movimiento histórico en curso. Es un período del 

movimiento. Entender la dinámica del movimiento, desde su esencia, es fundamental 

para, así, deducir la tendencia del movimiento, es decir, para ver la dirección de la 

evolución; y sabiendo que la situación actual es la de una sociedad del trabajo 

enajenado, es decir, que niega la expresión plena humana, entonces el movimiento que 

sigue es la negación de esta negación. Por eso, la llamamos revolución51. 

De lo que se trata ahora es de poder deducir las posibles consecuencias y los 

posibles resultados de la superación de esta enajenación generalizada, es decir, se trata 

de ver cómo se puede recuperar una forma humana no enajenada. Por eso decimos que 

el trabajo enajenado es una fase histórica necesaria del desarrollo humano, pues, se ha 

tenido que negar la esencia humana, hasta el punto de esa forma generalizada del trabajo 

enajenado, para que se revelen, claramente, la potencia y la esencia humanas reales. Por 

tanto no debe lamentarse que exista o no el trabajo enajenado –en nuestra historia– sino 

que, se debe comprender su existencia: su necesidad histórica. 

Si el problema está en el modo en que se produce, en el modo en que se 

relacionan lo sujetos en la sociedad, entonces el siguiente paso es una negación de todo 

esto; es negación como superación. Lo que decimos no es que se deje de producir y, 

                                                
50 Este sentido histórico es lo que le faltaba a Feuerbach y a los economistas ingleses. 
51 Independientemente de lo que esto suponga, como regla general de las cosas, y ya con lo que hemos 
construido en este análisis –comprendiendo el movimiento–, podemos ver cómo ese mismo movimiento 
comienza a dar una redirección. Esa redirección, ese curso natural del movimiento, es lo que podemos 
llamar progreso. 
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entonces, que lo hombres no hagan nada, sino que, de lo que se trata es que se deje de 

producir de manera enajenada: se trata de que haya un nuevo modo de producir. El 

hombre no es un ser pasivo, todo lo contrario, como ya pudimos ver es un ser activo por 

naturaleza, por tanto el nuevo modo de producir debe implicar la negación del modo de 

producción que ya negaba la expresión plena de la actividad humana esencial. 

No es, entonces, que se vaya a cumplir el idealismo del capitalismo que es la 

fantasía, la arbitrariedad y el antojo, pues, como se presentan a estas últimas, 

actualmente, no son reales necesidades humanas. La tarea es, en parte, resignificar los 

objetos, pues, son estos los que se han perdido, y es la existencia del dinero en lo que se 

expresa esta crisis del objeto en la propiedad privada. En la producción el hombre perdió 

sus objetos sobre los cuales realiza sus sentidos, esto es porque se miran los objetos sólo 

en el sentido de su posesión o desposesión y no en el sentido de su uso efectivo, y como 

el hombre, a través del trabajo, se realiza en y con los objetos, entonces recuperar el 

objeto supondría: la recuperación del gozo de la producción, de la posibilidad de la 

expresión de la potencia creativa humana de una forma efectiva y del ser genérico –o sea 

las relaciones humanas, necesariamente mediadas por las formas de producción–, y, todo 

esto, de un modo que sea libre y pleno. 

La recuperación del objeto supone, entonces, la superación de su figura de 

propiedad privada enajenante; se trata de una abolición –positiva– de la propiedad 

privada y, con esto, de la recuperación del mundo y sus cosas, de la sensibilidad humana 

creativa y del ser genérico de la especie humana. De tal manera que se busca ver un 

modo de producción que esté a la altura del hombre: se trata de reconstruir el trabajo. 

 

2.1. Un movimiento comunista: el curso de la historia 

Según Marx la superación de la enajenación es la inevitable consecuencia del 

movimiento de la enajenación: se trata de que la enajenación se desarrolle hasta tal 

punto que, la contradicción que es en sí misma, se termina disolviendo, se termina 

superando. Estamos pensando aquí en la superación del capitalismo, el término que usa 
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Marx para nombrar esta forma de superación es la palabra comunismo, y consistiría en la 

expresión positiva de la propiedad privada superada52. 

En este sentido se entiende que la propiedad privada es un momento de la 

historia que moviliza el desarrollo al punto del comunismo, al punto en el que se 

desarrolle la riqueza humana de manera plena. Por tanto, se entiende, que es necesario el 

desarrollo del capitalismo a su máxima expresión para que sea posible el comunismo, 

para que se desarrollen las potencias y necesidades humanas a tal punto que el hombre 

como género reconozca su propia esencia y la pueda desarrollar plenamente; el 

capitalismo, como parte del curso de la historia natural, desarrolla las herramientas de 

las que se sirve el comunismo. 

“El hombre no puede construirse la vida más que con el material que la sociedad 

le pone a su disposición. Pero, incluso en la época de más universal alienación, es el 

hombre mismo el que –dentro de los límites tan estrechos como sean– construye la vida 

con ese material” (Márkus, 1974, p.32). Por eso sostenemos que es necesario el 

capitalismo, y no sólo el capitalismo sin más, sino que, es necesario que el capitalismo 

se desarrolle hasta su máxima expresión para que sea posible, de forma efectiva, un 

comunismo genuino. La propiedad privada es un momento de la historia que moviliza el 

desarrollo humano al punto de la posibilidad comunismo. El desarrollo de la industria en 

el capitalismo provee los medios y las herramientas productivas para el establecimiento 

de una forma social comunitaria que satisfaga la necesidad esencial humana. 

 
La historia no es sino la sucesión de las varias generaciones, cada una de las cuales aprovecha los 

materiales, los capitales, las fuerzas de producción que le transmiten todas las anteriores, y así, 

por una parte, continúa en condiciones completamente cambiadas la vieja actividad y, por otra, 

modifica las viejas condiciones con una actividad completamente cambiada (...) (Márkus, 1974, 

p.60).53   

 
                                                
52 El comunismo es el paso que le sigue a la propiedad privada –que niega al hombre– y, aunque no es la 
forma completa de la superación del capitalismo, es el paso anterior a la forma completa –de la superación 
de la negación que es la propiedad privada– que es lo que Marx llama socialismo. 
53 Márkus citando Ideología Alemana, 34 <trad cit; pág 49>. 
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El capitalismo aporta en la historia una capacidad de producción nunca antes 

conocida para la humanidad, unos medios de producción que son la base para el 

comunismo, por eso el capitalismo es la base para realización efectiva del comunismo; a 

su vez, en este proceso, se consolida también una conciencia que le corresponda a los 

diferentes momentos. 

 
En efecto, sin la riqueza material y espiritual que el capitalismo ha desarrollado; el socialismo 

sería imposible. Un socialismo que necesita desarrollar las fuerzas productivas desde la base, sin 

el beneficio de una clase capitalista que ha cumplido con esa tarea, tenderá a convertirse en esa 

forma de poder estatal autoritario que conocemos como stalinismo (Eagleton, 1999, p.54). 

 

En el capitalismo el hombre desarrolla los medios de producción a tal punto que 

adquiere las herramientas de autosuficiencia para el efectivo curso del comunismo como 

lo entendemos. “Se ve cómo la historia de la industria y la existencia, que se ha hecho 

objetiva, de la industria, son el libro abierto de las fuerzas humanas esenciales” (Marx, 

2005, p.147). En el capitalismo estas fuerzas esenciales se tiene objetivadas bajo la 

forma de objetos extraños y útiles, bajo la forma de la enajenación pero, a pesar de esto, 

se adquiere una capacidad de producción y un desarrollo de las necesidades que permite 

que en el comunismo estas fuerzas esenciales tengan libre curso. “(...) Por una parte, la 

vida humana necesitaba de la propiedad privada para su realización (...), de otra parte, 

ahora necesita la supresión y superación de la propiedad privada” (Marx, 2005, p.172). 

Por tanto: 

 
Se trata de crear las condiciones materiales en que esto sea posible; y tal condición es el hecho de 

que la burguesía es la primera clase social genuinamente universal, que derrumba todas las 

barreras y genera un tipo de comunicación verdaderamente global que podría conformar la base 

de una comunidad socialista internacional (Eagleton, 1999, p.54.55). 

 

Marx es “una especie de esencialista aristotélico, al sostener que existe una 

naturaleza humana –o esencia–, y que la sociedad justa sería aquella en la cual esta 
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naturaleza se le permitiera realizarse (Eagleton, 1999, p.27). El comunismo y el hombre 

mismo son un producto histórico y natural que han tenido que desarrollarse en el 

capitalismo para lograr descubrir sus potencias y capacidades de manera efectiva, para 

que se reconozca y produzca apropiadamente el hombre en comunidad. 

 
(...) Ser humano como comunidad contiene dos momentos íntimamente enlazados. Significa, por 

una parte, que el hombre no puede llevar una vida humana, no puede ser hombre como tal más 

que en su relación con los demás y a consecuencia de esa relación. Por otra parte, el individuo no 

es individuo humano más que en la medida que se apropia de las capacidades, las formas de 

conducta, las ideas, etc., originadas y producidas por los individuos que le han precedido. Así, 

pues, que coexisten con él, y las asimila (más o menos universalmente) a su vida y a su actividad. 

El individuo humano concreto como tal es un producto en sí mismo histórico-social (Márkus, 

1974, p27). 

 

Es natural que el hombre progrese, y es que “considerada desde el punto de vista 

del todo social, la historia entera aparece como un proceso progresivo de 

universalización y liberación del hombre” (Márkus, 1974, p.56). Precisamente la 

propiedad privada es un momento de este progreso, es un momento de este movimiento 

del género humano que tiene como parte de su naturaleza la necesidad. En el 

movimiento, la propiedad privada se supera y revoluciona en lo que, con Marx, 

llamamos comunismo54. Siendo la propiedad privada negación del hombre, el 

comunismo es negación de esta negación y el socialismo es la superación de esta última 

negación, es la vida real que es la realidad positiva del hombre no mediada ya por la 

superación de la propiedad privada, el comunismo (Marx, 2005). En este sentido social 

alcanzado –que es producto de la historia universal– se disuelven las contradicciones 

que encarna el trabajo enajenado. De modo que el capitalismo es una contradicción útil y 

necesaria para el desarrollo humano: 

                                                
54 A su vez, este comunismo, en la dinámica del movimiento histórico, es superado en un estado alcanzado 
que llamamos socialismo. Esto es porque el socialismo se entiende como una posición verdadera en tanto 
que parte de sí misma, mientras que el comunismo es una posición –es una negación– que parte de otra 
cosa, a saber, del capitalismo, es decir, de la propiedad privada –que es la primera negación–. 
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Se ve, pues, cómo solamente en el estado social subjetivismo y objetivismo, espiritualismo y 

materialismo, actividad y pasividad, dejan de ser contradictorios y pierden con ellos su existencia 

como tales contrarios; se ve cómo la solución de las mismas oposiciones teóricas sólo es posible 

de modo práctico, sólo es posible mediante la energía práctica del hombre y que, por ello, esta 

solución no es, en modo alguno, tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital 

que la Filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como tarea teórica. 

(Marx, 2005, p.147). 

 

El comunismo es la superación del capitalismo, es la abolición positiva de la 

propiedad privada. Al estudiar el capitalismo desde sus causas hemos podido ver que 

parece natural y, por tanto, necesaria la existencia del capitalismo como parte del mundo 

y de lo humano. A partir del análisis de la vida humana en su forma actual –la sociedad 

de la propiedad privada y el trabajo enajenado– hemos logrado deducir la dirección del 

movimiento histórico del género humano y, por lo mismo, es que entendemos que para 

que se dé la superación del capitalismo –que le hemos dado el nombre de comunismo–, 

primero tiene que desarrollarse al máximo el capitalismo, pues, entre otras cosas, 

además de dotarnos de la autocomprensión necesaria para su superación, también aporta 

el desarrollo de los medios de producción necesarios para satisfacer el tipo de vida y el 

desarrollo alcanzado de las capacidades –necesidades– humanas. 

 
El comunismo es la posición como negación de la negación, y por eso, el momento real 

necesario, en la evolución inmediata, de la emancipación y recuperación humana. El comunismo 

es la forma necesaria y el principio dinámico del próximo futuro, pero el comunismo en sí no es 

la finalidad del desarrollo humano, la forma de la sociedad humana (Marx, 2005, p.152). 

 

Ahora, vale la pena advertir que más allá del sentimiento que produzca –o pueda 

producir– una palabra, por los motivos que sean, lo que se tiene que hacer –por lo menos 

aquí–, que no es nada diferente de lo que ya se hace en ciencia y en filosofía, y es ver el 

significado de esa palabra. Así que, antes de juzgar el término comunismo, es importante 
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ver de qué se trata, en cuál sentido se está predicando y en qué tipo de contexto se está 

hablando. En lo que respecta a los manuscritos, Marx lo primero que hace es escenificar 

la situación de una mala interpretación de comunismo para separarse de ésta y lo llama 

“comunismo grosero”. Con esto, se trata de dejar claro cuál es la diferencia que hay con 

el comunismo que él está describiendo55. 

Marx (2005) dice que en el “comunismo grosero” se expresa la codicia, la misma 

codicia que se ve en el capitalismo, pero que al no verse satisfecha siente envidia de la 

propiedad privada más rica y desea una nivelación de la riqueza, pero es una nivelación 

a partir del mínimo representado: “el destino del obrero no es superado, sino extendido a 

todos los hombres” (Marx, 2005, p.136). Este comunismo niega la personalidad del 

hombre y, por lo tanto, es precisamente la misma expresión lógica de la propiedad 

privada que niega la vida plenamente humana.  

 
Lo poco que esta superación de la propiedad privada tiene de verdadera apropiación lo prueba 

justamente en la negación abstracta de todo el mundo de la educación y de la civilización, el 

regreso a la antinatural simplicidad del hombre pobre y sin necesidades, que no sólo no ha 

superado la propiedad privada, sino que ni siquiera ha llegado hasta ella (Marx, 2005, p.137). 

 

El asunto que se trata de plantear es el de una verdadera apropiación del mundo, 

de sus objetos y de nuestros sentidos –que viven por medio de esos objetos–, pero este 

“comunismo grosero” es negación de la naturaleza humana en tanto que niega la 

necesidad de la personalidad de los individuos. De modo que no sólo no es superación 

de la negación –que es la propiedad privada–, sino que, es una negación aún más 

precaria que la del capitalismo. Es una negación que, por la forma en que restringe los 

                                                
55 Es notable que este tipo de aclaración sea pertinente en esa época, pues, ya por la situación que se 
estaba viviendo en naciones desarrolladas había una creciente inclinación teórica en postular, de manera 
reactiva ante la situación, una suerte de comunismo como solución, pero, como estamos viendo, Marx 
demuestra que no se estaba haciendo una comprensión apropiada de la situación y, si no se comprenden 
realmente las causas, difícilmente se puedan plantear correctamente las consecuencias de éstas. Marx es ya 
un duro crítico de la propuesta de comunismo que tienen varios economistas de la época, entre ellos 
Prodhon, Fourier, Saint-Simon, Bebeuf, Bounarrottii (Sánchez, 1982). 
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sentidos, es, en un sentido histórico, incluso anterior al capitalismo, pues, supone al 

hombre como un ser con necesidades y capacidades mínimamente desarrolladas. 

Por otra parte, de otra forma, falta a la realidad el comunismo que se plantea 

desde una figura ideal, “aquel comunismo aún incompleto busca en las figuras opuestas 

a la propiedad privada, en lo existente, una prueba en su favor, arrancando momentos 

particulares del movimiento” (Marx, 2005, p.139). En este caso no se comprende que el 

comunismo, al ser un punto de evolución humana, supone que primero se den las 

premisas históricas que lo causen. Y es que la propiedad privada es una necesidad 

histórica, es un momento de la evolución humana y sólo de este –de esta negación– 

puede devenir su posible negación –el comunismo–, es decir, la autoconciencia que 

implica el real comunismo es toda producto de movimientos materiales reales, del 

movimiento entero de la historia y no de supuestos imaginarios56. 

 
Para superar la propiedad privada basta el comunismo pensado, para superar la propiedad privada 

real se requiere una acción comunista real. La historia la aportará y aquel movimiento, que ya 

conocemos en pensamiento como un movimiento que se supera a sí mismo, atravesará en la 

realidad un proceso muy duro y muy extenso (Marx, 2005, p.161).57 58 

                                                
56 Dice Foucault (2011) en La verdad y las formas jurídicas que “en realidad, hay dos especies de utopías: 
las utopías proletarias socialistas que tienen la particularidad de no realizarse nunca, y las utopías 
capitalista que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia” (p.131). 
57 Estos manuscritos no se conocieron públicamente hasta casi un siglo después de su elaboración, al 
parecer la intención no era publicarlos*. En su momento, Marx publicó, quizás por las circunstancias que 
vivía –y por su actividad política–, otros textos que no hablaban en éstos términos del comunismo. Me 
atrevo a suponer que, de haberse conocido antes estos textos, las prácticas políticas tempranas que 
derivaron de la doctrina marxista hubiesen sido algo diferentes. 
 
*Los Manuscritos de economía y filosofía se publican por primera vez en 1927 como parte del volumen 
III de una colección en ruso titulada Archivos de Marx y Engels que aparecieron en Moscú (Sánchez, 
1982). En 1929 
 

Por entonces, el XIII congreso del P.C. de la Unión Soviética, de acuerdo con el comité ejecutivo 
de la Tercera Internacional, decidió la publicación de las Obras completas de Marx y Engels en 
ruso y en otras lenguas, particularmente en su lengua original. Esta Labor fue encomendada al 
Instituto de Marx y Engels en Moscú (Sánchez, 1982, p.35). 

58 Se trata de una superación real, de un comunismo como movimiento real efectivo del progreso histórico 
mismo, pues, en el capitalismo ya está, de algún modo, la superación política en tanto que trata a todos 
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Se tiene en el capitalismo que el sujeto está obligado a vender su trabajo, es 

decir, su vida para sobrevivir –por eso es trabajo forzado–. Pero el punto, con el 

comunismo, no es que, como ya no es forzado, entonces los sujetos no hacen nada de 

manera que se suponen improductivos; este es un prejuicio que hay sobre el comunismo 

que, aunque puede pecar por infantil, es común. 

 
(...) Marx no entiende el comunismo como una renuncia a los bienes materiales y espirituales 

alcanzados ya por la humanidad. No se trata de un empobrecimiento o ascetismo mediante la 

anulación de las necesidades, o de abolir la propiedad privada retornando a un estado que está 

incluso por debajo de ella (Sánchez, 1982, p.121). 

 

El hombre no es un ser pasivo, la actividad es una necesidad en tanto que el 

hombre necesita realizarse activamente59; precisamente el comunismo, como superación 

del capitalismo, implica que los sujetos son conscientes de la forma de producir humana, 

lo que significa que comprenden que son un ser social y que tiene condiciones y 

necesidades históricas. Por eso todo esto es una formación de un estado alcanzado de las 

capacidades humanas. “En las funciones anteriores, los hombres producían ciegamente 

sus relaciones sociales al mismo tiempo que su riqueza material; el modo capitalista es 

el momento en que toman conciencia de esa doble producción simultánea y se encamina 

a la obtención racional de su control” (Baudrillard, 1980, p.120). 

Aunque con Marx encontramos, desde el análisis de nuestra actualidad y 

realidad, las causas de la forma de la existencia humana actual –el capitalismo–, a saber, 

que es social y de medios de producción, y, aunque desde esta deducción se puede 

establecer en qué consiste el movimiento hacia adelante, es decir, la consecuencia de 

                                                                                                                                           
como iguales. Aunque a la propiedad no la toca, la deja intacta. Esta es una de las contradicciones que 
tiene el liberalismo actual. 
59 Incluso se puede pensar que la naturaleza continúa con su metabolismo –como parte de sí misma–, en 
su movimiento –enérgico– y que el hombre es aquí un catalizador de dicho metabolismo, una parte más de 
esta naturaleza, pero es una parte que tiene consciencia y, con ello, la ventaja de poder disfrutar de su vida 
y actividad. 
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estas causas –el comunismo–, sin embargo, a pesar de todo esto, no puede saberse aún, a 

ciencia cierta, cómo sucedería, particularmente, el momento y la forma concreta de la 

realidad del comunismo. Marx: 

 
Tiene muy poco que decir acerca de lo que podría pasar entonces, dado que para él este proceso 

sería el comienzo de la historia propiamente humana, que se encuentra más allá de nuestro 

lenguaje actual, todo lo que ha sucedido hasta ahora es, para él, mera “prehistoria” – la sucesión 

de varias formas de sociedad de clases– (Eagleton, 1999, p.45). 

 

Marx hace ciencia de su mundo sensible y actual, con esto hace una crítica de la 

filosofía de su época, pues, se plantea una superación del modo de hacer teoría en esta, a 

saber, el modo de la filosofía clásica alemana, principalmente Hegel. Marx considera 

que el modo de hacer teoría de su época es insuficiente pues se limita a luchar y tratar de 

resolver los problemas sólo en el campo especulativo 

 
Esta revolución teórica es lo que busca Marx con la crítica de la filosofía, pues éste es para él el 

modelo de teoría. A la filosofía no se la vence discutiendo con ella en el terreno especulativo, 

sino realizando en la práctica de la vida lo que ella se contenta con pensar. en una palabra, dice 

Marx, “no podéis superar la filosofía sin realizarla” (5). A la filosofía propiamente no se le 

“critica”; se la supera o se la niega con los hechos, pues la solución de los problemas que ella 

plantea no se halla en el pensamiento sino en la práctica. Sólo cambiando la práctica se pueden 

superar las deformaciones del pensamiento filosófico (Vergara, 1988, p.12). 

 

Por eso, para nosotros “Es fácil ver la necesidad de que todo el movimiento 

revolucionario encuentre su base, tanto empírica como teórica, en el movimiento de la 

propiedad privada, en la Economía” (Marx, 2005, p.139)60. Y comprendemos el carácter 

material y efectivo de la vida humana, sus problemas, las causas y las consecuencias de 

su movimiento, es decir, la revolución. Por eso “Debemos considerar, sin embargo, 

como un verdadero y real progreso el que nosotros hayamos conseguido de antemano 
                                                
60 La Economía es el movimiento de la propiedad privada, es la expresión sensible de la vida humana 
enajenada. 
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conciencia tanto de la limitación como de la finalidad del movimiento histórico; y una 

conciencia que lo sobrepasa” (Marx, 2005, p.161)61. 

 

2.2. Recuperando la sensibilidad: la liberación de los sentidos 

La superación del capitalismo –el comunismo– consiste en la abolición positiva de la 

propiedad privada, es una liberación de los sentidos humanos que se han castrado en el 

trabajo enajenado y, por eso, es una reapropiación del mundo. Decimos que es abolición 

positiva porque no se trata de expropiar lo que se nos presenta ahora como propiedad 

privada, sino que, se trata de reapropiarse la propiedad, es decir, de reapropiarse la 

naturaleza y sus objetos de una manera humana, completamente humana, pues, al 

recuperar el objeto –con esto al trabajo y al sentido humana que se desarrolla a través del 

trabajo– se recupera la naturaleza y al otro hombre. “El hombre es un ente activo, esto 

es, capaz de satisfacer sus necesidades exclusivamente mediante el desarrollo de 
                                                
61 Como están las cosas actualmente, con la división del trabajo, una sola ciencia no abarca la totalidad de 
la realidad, sin embargo, decimos que lo de Marx es un análisis económico por planteamiento histórico, es 
decir, es ciencia natural. El mismo Marx se cuidaba de hacer una anticipación de resultados todavía no 
demostrados; como dice Benjamin (2013) en el prólogo de La obra de arte en la época de su 
reproducción mecánica “cuando Marx se propuso analizar el modo de producción capitalista, dicho modo 
estaba aún en sus inicios” y “por su enfoque, su análisis adquirió valor de pronóstico” (p.9). Lo cierto es 
que, actualmente, hemos podido, en buena medida, constatar el alcance del análisis de Marx y, por eso, 
siguiéndolo, y desde nuestra posición y elaboración, también nos podemos permitir alguna predicción. 
 Hasta este punto, lo que se ha hecho es, principalmente, recorrer el trabajo que hacer Marx de 
pensar su mundo a partir de la economía, con una comprensión histórica de la esencia de la vida y la 
actividad humanas. Los economistas suelen tomar como natural que se produzcan objetos como 
mercancías, la economía eso no lo entiende muy bien, pues, nunca se hace la pregunta de por qué se 
produce de esta forma y no de otra. Por eso el economista no se preocupa por entender por qué es posible 
el intercambio, sino que, lo asume como natural y lo desarrolla hasta su máxima expresión. Marx hace una 
crítica de todo esto y “los manuscritos aparecen como resultado de una necesidad teórica (...) Se trata de 
una necesidad teórica inscrita en un proyecto eneral, práctico, de transformación de la sociedad presente” 
(Sánchez, 1982, p.20). En este análisis más objetivo del mundo capitalista, Marx encuentra que el 
capitalismo es producto de la naturaleza humana misma y de su movimiento efectivo. 
 Hemos visto, al menos en su aspecto general, “aquellos rasgos esenciales de la historia humana 
real que permiten entender dicha historia como un proceso unitario dotado de una determinada dirección y 
una determinada tendencia evolutiva” (Márkus, 1974, p.53). El capitalismo es un discurso hegemónico, 
necesario e inevitable que conduce a la situación del comunismo. Por eso decimos que: 

Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas 
productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de 
producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no 
hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad (Marx, 1980, p.5). 
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determinadas capacidades, y por eso la transformación de sus facultades o capacidades 

ya desarrolladas en actividad real resulta en necesidad específica” (Márkus, 1974, 

p.23).62 Por eso se trata de una recuperación del objeto y, con ello, de la actividad 

humana misma y de los otros hombres. Recuperar el objeto significa que los sentidos se 

han emancipado y se afirman libremente en el objeto, lo que también significa que es 

libre el deseo creativo que se expresa y libre es la forma de relacionarse con los otros 

hombres. 

La superación de la propiedad privada consiste en la liberación y emancipación 

de los sentidos, pues, es por medio de estos que se hace efectiva la apropiación del 

mundo –la reapropiación efectiva de sus objetos–. Por lo tanto, es en los sentidos 

humanos libres –en la expresión efectiva de su esencia– que está el sentido de la 

expresión plena humana. En la liberación de los sentidos, en lo sentidos ya libres, está la 

posibilidad de la realización efectiva –material– de las potencias y necesidades vitales 

humanas. 

La clave, como seres activos y creativos que somos, se encuentra en el acto de la 

producción –del trabajo–63, con la abolición positiva de la propiedad privada ya no se 

trata de manufacturar una materia para elaborar una mercancía que pueda generar 

ganancia; se trata de que el sentido –la sensibilidad que se realiza– sea humano, que 

goce; se trata de que el objeto que se crea sea un objeto social, humano, creado por y 

para el hombre. En resumen, se trata entonces, ahora, de producir y relacionarse con la 

cosa por amor a la cosa64. 

 

                                                
62 Trabajar, es decir, expresarse activamente, es una necesidad humana en sí misma. 
63 El hombre es un ser vivo que tiene que producir su vida para vivir, pero no como desgracia sino que es 
como un despliegue de su ser; Marx es cercano a los griegos en la medida en que dicen que no sólo hay 
que vivir sino que hay que vivir plenamente, vivir satisfactoriamente (en este sentido los griegos son 
vitalistas). 
64 Cuando se hace una cosa por amor a la cosa, cuando son un fin en sí mismo la cosa y el deseo humano 
se expresa en dicha realización, entonces hombre y mujeres no necesitan ser recompensados según su 
trabajo –como ocurre en el capitalismo–, pero mientras éstos necesiten ser recompensados según lo que 
hagan, entonces las desigualdades persistirán inevitablemente (Eagleton, 1999). 



 
 

76 
 

El intercambio social no requiere una base metafísica o utilitaria, sino que es una expresión 

natural del ser genérico, humano. Al igual que Schiller en la conclusión de sus  Cartas sobre la 

educación estética del hombre, nos habla de una sociedad humana que hace por motivaciones 

pragmáticas, pero que logra evolucionar más allá de tal utilidad y convertirse en un placentero fin 

en sí mismo (Eagleton, 2006, 274). 

 

Encontramos que la clave de la comprensión de la realidad humana es el trabajo: 

el hombre vive a través de sus objetos –por eso poner la crisis del objeto es poner la 

crisis de lo humano–, si se mira la forma en que el hombre se relaciona con los objetos 

se puede ver que esa relación está mediada por el trabajo; el hombre no sólo tiene un 

carácter sensible, es decir, que percibe un objeto y responde frente a ello, sino que, para 

apropiarse de los objetos, para hacerlo suyos, es decir, para afirmarlos como objetos 

suyos y para afirmarse con ellos, tiene que transformarlos, tiene que humanizarlos, y 

esto es, con el trabajo. Esto significa que el hombre no sólo siente sino que actúa, que 

realiza, en síntesis que: el hombre es actuar sensiblemente. El hombre es un ser sensible 

que necesita objetos porque vive a través de ellos. 

En la propiedad privada todos los sentidos del hombre –los sentidos físicos y 

espirituales– se han enajenado y se ha reducido su existencia a un sólo sentido, el sentido 

del tener –expresado objetivamente en el dinero–. “El ser humano tenía que ser reducido 

a esta absoluta pobreza para que pudiera alumbrar su riqueza interior” (Marx, 2005, 

p.144). Se tuvo que perder al hombre para encontrarlo. Desde el reconocimiento de la 

insatisfacción –que hemos podido reconocer que se da de manera generalizada en el 

capitalismo– hemos podido ver que la esencia del hombre es creativa y que su expresión 

es material, por eso la superación de la propiedad privada es la emancipación de todos 

los sentidos y cualidades humanos: consiste en el poder realizar las potencias vitales 

humanas. La historia aparece, en cierto sentido, “como persistente ampliación y 

profundización de las capacidades, las necesidades, las formas de tráfico y los 

conocimientos desarrollados por el conjunto de la sociedad (Márkus, 1974, p.56). 
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Si la propiedad privada es la expresión sensible de que el hombre se hace 

objetivo para sí, y al mismo tiempo objeto extraño, entonces la superación de la 

propiedad privada dice Marx (2005) que es “(...) la apropiación sensible por y para el 

hombre de la esencia y de la vida humanas, de las obras humanas (...)” (p.143). Si el 

hombre se encuentra enajenado, la consecuente liberación de este enajenación, de este 

extrañamiento, es la apropiación de su esencia y forma universales, es su apropiación 

como hombre total. 

Esta apropiación, bien dice Marx (2005), no debe entenderse sólo en el sentido 

del goce inmediato, del sentido de la posesión, exclusivo del tener. Es común que se 

entienda en este sentido, debido que, la propiedad privada nos ha atrofiado, “(...) nos ha 

hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto sólo es nuestro cuando lo tenemos, 

cuando existe para nosotros como capital o cuando es inmediatamente poseído, comido, 

bebido, vestido, habitado, en resumen, utilizado por nosotros” (Marx, 2005, p.144)65. 

Los sentidos humanos y sus usos también son históricos, tiene contexto y 

dependen de la formación que los contiene. “Como Hegel, antes que él, viendo el 

cambio y el desarrollo como la esencia de la humanidad. Es propio de nuestra naturaleza 

realizar nuestras potencialidades, pero la clase de potencialidades en cuestión y las 

condiciones para actualizarlas es un asunto específicamente histórico (Eagleton, 1999, 

p.27).66 Por eso, en el desarrollo histórico humano del capitalismo la condición 

alcanzada de los sentidos se reduce al tener. Luego, la ideología del mismo capitalismo 

reproduce la situación en esta figura y sus sujetos67. 

                                                
65 En la lógica capitalista todas estas realizaciones inmediatas se tienen como medio para vivir, y la vida 
se tiene como medio para generar capital, riqueza. 
66 Actualizarlas, las potencialidades, quiere decir que se efectúen real y actualmente, que se le dé curso 
natural y efectivo a la expresión activa de la potencia vital. 
67 Si, en el capitalismo, el sentido de toda acción es producir ganancia y acumular capital, entonces 
cuando no es clara esa necesidad, cuando se ha acumulado tanto por parte de cierto sector de la sociedad, 
se puede percibir un cierto aburrimiento –el sin sentido en la acción de algunos individuos–, y esto es otro 
síntoma de que la lógica del capitalismo aún no está a la altura de la expresión realmente satisfactoria 
humana, aunque cabe señalar que hay sujetos que, envueltos en la dinámica competitiva que se vuelve una 
forma de vivir, necesitan mantenerse en la actividad –de algún modo emocionante y angustiante– del 
control capital y la competencia para “sentirse vivos”. 
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Con la liberación de los sentidos –con el comunismo efectivo– ya no se pone la 

fuerza vital al servicio de otro para crear un objeto que no le nace crear pero que tiene 

que hacerlo para no morir de hambre68. Ahora se crea por el impulso creativo que nace 

de la potencia humana libre; la creación de un objeto humano para el hombre significa 

que en el objeto, es decir, en la objetivación del hombre, se afirma y realiza su 

individualidad, pues, se expresa la potencia vital humana en  la actividad creativa libre69. 

El modo en que haga suyo el objeto “(...) depende de la naturaleza del objeto y 

de la naturaleza de la fuerza esencial a ella correspondiente (...)” (Marx, 2005, p.145). 

Cada fuerza esencial es peculiar y, por lo tanto, su objetivación es también peculiar. El 

hombre se afirma en el mundo objetivo, el objeto es una afirmación de una, o varias, de 

las potencias vitales, de los sentidos, pero “(...) no sólo los cinco sentidos, sino también 

los llamados sentidos espirituales, los sentidos prácticos (voluntad, amor, etc.), en una 

palabra, el sentido humano, la humanidad de los sentidos, se constituye únicamente 

mediante la existencia de un objeto (...) (Marx, 2005, p.146). Se tiene que desarrollar la 

riqueza humana para que se cultiven o creen los sentidos –como verdaderamente 

humanos– para que pueda gozar de objetos y, de esta manera, afirmar las potencias 

vitales humanas. 

Pero esto que decimos no se trata de una felicidad como una mera y plena dicha, 

como una total alegría ideal; cuando hablamos de apropiación y de todos los sentidos –

en su expresión plena– estamos hablando de dicha y desdicha, placer y sufrimiento, 

pues, estos componen ambos la dimensión sensible humana, la cuestión es que el 

                                                
68 Es tal la abstracción en el capitalismo que se extingue toda determinación natural y social del objeto y 
ha perdido la propiedad humana su cualidad natural y social. 
69 Hablamos de libertad como producto real de las cosas y no como un ideal abstracto incondicional. 
Como derecho, como incondicional, la libertad es una idea abstracta. En el planteamiento de nuestro 
análisis no es así, aquí la libertad es algo real que depende de la realidad de las cosas y de nuestra 
actividad; que después, a partir de esto real, se pueda abstraer la idea es otra cosa diferente. 
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sentido, cualquiera que sea, placer o dolor70, sea en una condición de un mundo 

efectivamente apropiado71. 

La emancipación de todos los sentidos supone, por supuesto, la emancipación del 

sentido –u órgano– social, pues, el goce y los sentidos de los otros constituye mi órgano 

social y se convierte en mi propia apropiación: el órgano social es también un órgano de 

manifestación vital del hombre. Parte de la esencia del hombre es su ser genérico; el 

carácter social e histórico de la especie son condición de posibilidad de las potencias 

vitales del individuo. 

 
En este punto resulta, desde luego, que el desarrollo de un individuo está condicionado por el 

desarrollo de todos los demás con los que se encuentra en relación directa e indirecta, y que las 

distintas generaciones de individuos que entran en relación unas con otras tienen una determinada 

conexión entre ellas, que los individuos posteriores, asumen las fuerzas productivas y las formas 

de tráfico acumuladas por éstos y quedan así determinados en sus propias relaciones recíprocas. 

En resolución queda claro que ocurre una evolución y que la historia de un individuo singular no 

se puede en modo alguno arrancar de la historia de los individuos precedentes y coetáneos, sino 

que está determinada por ésta (Márkus, 1974, p.30).72 

 

Por eso, contrario a lo se suele decir sobre el comunismo y el supuesto de que 

implica la negación de la libertad e individualidad, en un comunismo real el individuo es 

una de las claves, pues, es ser genérico determinado, es una expresión particular de la 

humanidad; en el comunismo que Marx enuncia como real, dentro del curso histórico 

humano, “no es que Marx se oponga al individualismo y que desee hundirlo en una 

colectividad anónima. Al contrario, su meta es restablecer los vínculos comunitarios 

entre los hombres y las mujeres en el nivel de sus fuerzas individuales plenamente 

desarrolladas” (Eagleton, 1999, p.56). 
                                                
70 Ambos componen el sentido del órgano sensorial; ambos se dan sentido uno al otro; ambos hacen parte 
y configuran la condición de posibilidad de la sensibilidad humana; ambos son naturales. 
71 Incluso en nuestra actualidad, se nos presenta, como también lo plantea la Economía Política y su 
utilitarismo, que la felicidad es un sentimiento abstracto –un hecho formal abstracto–, pero en Marx se 
trata de un hecho efectivo y real: el de la plenitud vital. 
72 Márkus citando de Ideología Alemana 416, trad, at., pag.525. 
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El socialismo no es, entonces, una simple nivelación de individuos, pues contempla un respeto 

hacía sus diferencias específicas, y permite que estas diferencias, por primera vez, se hagan valer. 

Es de esta manera como Marx resuelve la paradoja de lo individual y lo universal: este último 

término no significa para él algún estado supraindividual del ser, sino simplemente el imperativo 

de que todos deberían desarrollar libremente sus identidades personales (Eagleton, 1999, p.64). 

 

Resulta, entonces, que el hombre sólo se puede individualizar, en realidad, 

cuando está plenamente en sociedad. Al abolir la propiedad privada, al “superar la 

contraposición entre objetivación y autorrealización, el comunismo significa también la 

realización de la vida individual multilateral y libre”, por eso, “la libertad del individuo 

significa que este puede realizar en su vida las posibilidades objetivas, producidas por la 

evolución social de conjunto, a tenor de su decisión consciente” (Márkus, 1974, p.75). 

El objeto es el resumen de la actividad y, en este caso, por tanto, de la 

disposición humana activa y pasiva, de las relaciones – de forma humana– con los otros 

hombres, de la naturaleza humanizada y de la humanidad naturalizada; la existencia del 

objeto supone la efectividad de la realización de la esencia humana, esencia que, por 

definición, es activa, es decir, que el objeto como tal ya expresa todas las condiciones 

del movimiento y relación social del hombre. En el objeto se resumen la actividad y, al 

ser actividad libre humana, es objeto libre humano. 

Hemos partido de un cuestionamiento sobre la vida humana misma y, desde este, 

encontramos que el hombre es una expresión más de la misma naturaleza pero que tiene 

la particularidad de tener conciencia activa, que su esencia es la de ser activo, que el 

trabajo es su actividad propia y que su ser es social, genérico, de especie; entendemos 

que en el capitalismo se enajena esta actividad (el trabajo), y con ello la vida del 

hombre; que la esencia del capitalismo es el trabajo enajenado –enajenado por el mismo 

hombre–, pero, con todo esto, es que hemos podido ver que el capitalismo es un 

producto –una consecuencia– histórico del desarrollo natural humano y que la 

consecuencia a la que tiende, a su vez, este movimiento histórico, es lo que Marx llama 



 
 

81 
 

comunismo –que es la superación del capitalismo–. “La historia es el proceso de 

creación y continuada formación del hombre por su propia actividad, por su propio 

trabajo, en el sentido de una universalidad y una liberta crecientes” (Márkus, 1974, 

p.54). 
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3. ARTE: LA POSIBILIDAD DE UN OBJETO Y ACTIVIDAD NO 

ENAJENADOS EN LA ACTUALIDAD 

 

Hemos visto qué significación tiene, en el supuesto del socialismo, la 
“riqueza” de las necesidades humanas, y por ello también un “nuevo 
modo de producción” y un nuevo “objeto” de la misma. Nueva 
afirmación de la fuerza esencial “humana” y nuevo enriquecimiento de 
la esencia “humana”. 
 
Karl Marx. Manuscritos de economía y filosofía. 

 
Ahora, entendiendo que nos encontramos en un momento de la historia en el que no se 
ha superado la forma de la propiedad privada enajenante –el capitalismo– y que, 
tampoco, hay una situación en la que se esté cerca de alcanzar su nivel de desarrollo más 
alto, la pregunta es –además de la de su formulación– por la posibilidad de una forma de 
vida en la actualidad, de una forma de actividad efectiva, que satisfaga las potencias 
vitales del hombre, que corresponda con la riqueza creativa humana y que desarrolle su 
fuerza con libertad. 

A esta pregunta acerca de la posibilidad de una forma de actividad en la 
actualidad, a pesar de estar de estar contenida en una situación capitalista, y que se 
corresponda con una emancipación de los sentidos, la respuesta parece ser afirmativa. 

 
Únicamente cuando la sociedad ha superado en parte la necesidad material, puede permitir que 
una minoría de sus miembros se retiren de las demandas del trabajo productivo para convertirse 
en políticos, académicos, promotores culturales, etc., de tiempo completo, y es en ese momento 
cuando la filosofía alcanza su plenitud (Eagleton, 1999, p.16). 

 
“Pocos escritores van tan lejos como Marx en caracterizar la esencia de la 

humanidad en términos artísticos” (Rader, 19996, p.318). Para explicar mejor esto, y en 
continuidad con Marx –como la base del análisis–, sirve tomar el arte como paradigma 
de acto creativo no enajenado. 
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3.1. Arte como paradigma de actividad creativa libre 

William Adams (1995) en su ensayo Aesthetics: Liberating the senses sostiene que el 
marxismo es ahora mismo una de las mayores teorías estéticas73; habla de que tanto en 
términos filosóficos como en términos comunes, estamos preparados para ver lo 
concerniente a lo estético, y los temas culturales en general, como cosas separadas del 
mundo de las materias de la economía, la política y la revolución, y señala que, por lo 
general, se menosprecia la estética en Marx porque se suele concentrar el estudio sobre 
el grueso de su obra, en su estudio económico, pero, como señala Adams, es justo allí, 
en el grueso mismo de la obra de Marx, que está la estética. 

Nosotros venimos hablando de la abolición de la propiedad privada, de abolición 
en términos positivos porque no se trata de una abolición sin más de la propiedad –
expropiar– , sino que, se trata de una reapropiación de esa forma de propiedad que 
enajena. Se trata de liberar la propiedad y los sentidos. Esta abolición positiva, esta 
reapropiación, es para una emancipación de los sentidos, es un redireccionamiento del 
mundo como un objeto complejo –del que somos parte– de riqueza y variedad de 
satisfacciones de los sentidos y lo que esto implica en el sentido completamente 
humano. 

 
La actualización de las potencialidades humanas es una necesidad placentera de la naturaleza 
humana, y no requiere más justificación funcional que la obra de arte. De hecho, el arte se 
configura para Marx como paradigma ideal de producción material precisamente por ser tan 
evidentemente autotélico (Eagleton, 2006, p.274).74 
 
Es la liberación de los sentidos el punto del que parte Adams para mostrar cómo 

es eso de la estética en Marx. Si los campos de la economía y la estética tiene una forma 
simple separada, esta actividad artística no puede alejarse y separarse de las otras formas 
de producción humana, lo que quiere decir que, por ejemplo, las pinturas, los poemas y 
las películas no son esencialmente diferentes de computadores, carros y refrigeradores, 
                                                
73 Por el significado literal, y para el sentido de este trabajo –en lengua española–, prefiero el término 
marxianismo –de marxiano–, pues, es más apropiado, en sentido morfológico, para nombrar el ejercicio 
que hacemos de estudiar la obra de Marx. El marxismo es más entendido como una doctrina que parte, o 
puede partir, de la obra de Marx. A pesar de la connotación dogmática del marxismo, pienso que el 
marxismo es algo de lo que se puede decir que somos deudores en el sentido de que, en buena parte, es 
gracias al marxismo y otras doctrinas políticas –que se formaron a partir de la obra de Marx– que se 
conservó la obra de Marx por ser este la fuente de todas estas. De manera que, de no ser por el marxismo, 
es muy posible que no se hubiese preservado y difundido la obra Marx. Por eso, en parte, se puede decir 
que debemos al marxismo que la obra de Marx haya podido llegar a nosotros a pesar del tiempo y de las 
dificultades particulares que se han presentado por el tipo de contenido que trata. 
74 El subrayado es mío. 
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pues, estas son cosas del mundo y son realizaciones materiales de necesidad humana e 
imaginación creativa. Adams señala que Marx usa la dimensión estética como la llave 
para imaginar cómo se vería un mundo no enajenado: “Marx carga la economía real con 
significación estética y posibilidades de producción para la creatividad, y creatividad 
para la realización de las potencias vitales humanas (Adams, 1995, p.252). 

Por su puesto que esto abre la pregunta por la diferenciación de aquello que 
llamamos arte, y como no puede ser de otro modo, siendo este el caso de un 
materialismo aterrizado, lo primero que aclara Adams es que el arte, hasta el más 
abstracto, como toda creación, está sujeto a las condiciones materiales de posibilidad, es 
decir, el arte como artefacto cultural está conectado a las circunstancias económicas de 
producción. El que normalmente se haga la división –o la distinción– de la actividad 
artística con respecto el otro tipo de actividades, así como se diferencia entre actividad 
intelectual y actividad física, es porque estamos en un momento histórico en el que 
vemos muy desarrollada la división social del trabajo, pero, como sabemos, esta división 
sólo sucede en la dinámica de clases. 
 Esto permite entender que es históricamente relativo lo que legitima el arte, es 
decir, es relativo el juicio que dice qué es arte y cuál es el bueno o el mal arte. Sobre el 
buen o mal arte, no es algo que dependa sólo de la condición material del objeto 
artístico. Por una parte: 
 

Justamente porque la sustancia natural tiene leyes que le son propias, y no a pesar de ellos, se 
pueden realizar fines humanos por medio de los procesos naturales. Además los contenidos de 
estos fines son no sólo histórico sociales, sino también están condicionados por la materia misma. 
Depende siempre del nivel alcanzado por las fuerzas productivas materiales e intelectuales, 
cuáles posibilidades inmanentes a la materia, y en qué proporción pueden realizarse (Schmidt, 
1976, p.71). 

 
Por otra, el arte no es algo que depende meramente de la cualidades estética 

intrínsecas de los objetos, sino que, las diferencias intrínsecas, en realidad, son sociales, 
de clases, de juicios estéticos dominantes, y esto es porque, dada la división del trabajo y 
la monopolización de los medios de producción por las clases dominantes, en la 
sociedad capitalista es la sensibilidad de la clase dominante la que se impone; en la 
sociedad de clases es inevitable que sea la conciencia de los que tienen poder económico 
y político la que se proyecte de forma estética. 
 El trabajo del arte es encarnar y expresar cierta visión de clases del mundo. El 
arte, además de sus funciones estéticas y expresivas, también tiene unas funciones 
sociales y políticas respecto su forma y contenido que sirven para legitimar el orden 
social donde prospera (Adams, 1995). La clase dominante legitima su poder investido 
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con la ilusión de universalidad y necesidad, del modo como la religión o la Economía 
Política naturalizan, o sea, hacen naturales sus verdades75. Por eso la crítica a la estética 
es realmente una crítica a la ideología; el arte no debe verse entonces sólo en función de 
contenido estético y social sino, también, en sus funciones legitimadoras. 
 Con esto Adams explica que los artefactos artísticos, en nuestro contexto, están, 
también, al final, llenos de ambigüedades y contradicciones, pues, si la estética es, por 
una parte, también ideología, es decir, que reproduce la conciencia social que la contiene 
–que es la sociedad de clases–, pero también, por otra parte, es función creativa e 
imaginativa con soluciones formales, es decir, que sigue el impulso creativo –el aspecto 
estético del hombre– que no es algo de una sociedad de clases como tal sino del hombre 
en sí, entonces tenemos la contradicción de que en la obra de arte el orden social, a 
saber, el del capitalismo, es simultáneamente afirmado y cuestionado, reforzado e 
indeterminado, pues, a pesar de que es la ideología de la clase dominante la que se 
expresa en el arte –porque posee los medios de producción–, es el objeto y el acto 
artísticos lo que da contenido formal al problema, es la creatividad natural humana la 
que, de algún modo, se expresa. De modo que: la contradicción que encarna la obra de 
arte, que expresa la conciencia de la clase dominante, en el capitalismo, no es más que 
otra expresión de las contradicciones que encarna la sociedad de clases en general. 
 Este aspecto del arte que corresponde a la naturaleza creativa del hombre es lo 
que permite a Adams establecer la relación, dentro del contexto marxiano, entre arte y 
revolución. Adams, siguiendo a Herbert, muestra que el arte es inevitablemente 
subversivo a pesar de los lineamientos políticos explícitos que contenga, ya que todo 
trabajo verdadero de arte trasciende de inmediato las circunstancias sociales para virtud 
del poder imaginario que las infunde. El arte, a pesar de estar incrustado en una 
ideología76, por su forma, es ya una manera de educación política que produce crítica de 
la ideología y muestra una posibilidad de cambio social. “Toda ampliación de conciencia 
por medio de una obra de arte tiene, como es comprensible, implicaciones sociales, es 
decir, políticas” (Heinz, 1979, p.29). El arte rompe una puerta a una dimensión 
inaccesible para otra experiencia, una dimensión en la que los seres humanos, la 
naturaleza y las cosas ya no se ponen bajo la ley del principio de realidad establecida, es 
decir, bajo la ley del intercambio. Por eso, para Adams, el modo en que Marx ve la 
sensibilidad estética –la fascinación de la sensibilidad estética en general– es en cierta 
                                                
75 Como vimos anteriormente, también pasa con la filosofía idealista –e incluso la materialista que 
precedió a Marx– que se dé esta forma de naturalización. “Cuando la filosofía se convierte en ideología 
tiende a distraer a hombres y mujeres de los conflictos históricos al insistir en la primacía de lo espiritual, 
o al ofrecer resolverlos en un nivel más alto e imaginario” (Eagleton, 1999, p.22). 
76 Hebert tiene la ideología como una forma de ilusión o de falsa conciencia, y señala que dicha ideología 
se puede extraer de trabajos específicos de arte. 
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medida la clave para el cómo ve él la revolución y la sociedad revolucionaria, pues, 
donde la creatividad humana se convierte en el objeto de la vida productiva, allí 
comienza el reino de la verdadera libertad77. 
 

El objetivo central de la práctica revolucionaria es, efectivamente, convertir la meta abstracta de 
la liberación de la sensibilidad creativa en las prácticas sociales concretas, en un nuevo y 
liberador modelo de trabajo. Una verdadera sociedad liberada sería una en la cual el trabajo ya no 
es regido por los imperativos del valor de cambio, sería un fin en sí mismo, organizado para 
producir satisfacción creativa, para mejorar las sensibilidades creativas de los trabajadores. El 
trabajo, en resumen, se convertiría en algo cercano al arte, siguiendo el modelo del proceso de 
expresión artística y la relación del artista con su producto artístico.  (Adams, 1995, p.270).78 
 
Se busca una revolucionaria forma de producción. La gratuidad del arte, su 

trascendencia respecto la solidez de la utilidad, contrasta con el trabajo forzado y 
permite suponer que se puede producir de manera diferente; el arte sirve como modelo 
para imaginar dicha forma de producción aunque no sirva para ver cómo se puede dar la 
transición entre el modelo de producción actual –en nuestro contexto de la realidad 
capitalista– a dicha forma de producción. “La libertad es para Marx una especie de 
superabundancia creativa sobre lo que es materialmente esencial, aquello que rebasa la 
medida y se convierte en su propia referencia” (Eagleton, 1999, p.15). 

Sobre la revolución, Adams, al igual que Marx, sostiene que dicha revolución es 
algo que eventualmente sucederá en una sociedad que esté preparada para ello, es decir, 
que es en supuesto del máximo desarrollo del capitalismo que se produciría su 
superación y no antes79. 

La tesis de Adams (1995) es que el modelo estético, especialmente la figura de la 
creación artística y su satisfacción, es una de las claves no sólo de la visión práctica y 
filosófica de Marx, sino que, también, la sensibilidad estética es crítica al trabajo 
enajenado en el capitalismo, pues, la clave es que el productor se reapropie de su 
                                                
77 “Las reflexiones de Marx sobre la génesis del sentido estético no podrían, en su tiempo, basarse en 
datos empíricos. Como otros, él ideó un argumento estrictamente filosófico, dirigiéndolo contra las 
soluciones teístas y naturalistas a su problema” (Morawski, 1996, p.334). 
78 Adams citando a Kain, 1982. 
79 Este es precisamente el problema que ha habido con los intentos de instaurar naciones comunistas o 
socialistas, pues, por una falta de comprensión, quizás por la emoción apresurada y desesperada que 
provoca la precaria situación inmediata, se trata de imponer sistemas condenados al fracaso que sólo 
terminan en un autoritarismo dictatorial. Se debe comprender que el capitalismo es un fenómeno global –
es de toda una especie, de todos lo hombres– y que, por lo tanto, su desarrollo máximo y consecuente 
superación se tienen que dar de manera global y total: la economía no es un fenómeno local como a veces 
se cree, la economía es la evolución del desarrollo histórico de la especie y, como tal, no se puede 
apresurar. Es claro que, a pesar de todo esto, se puede observar, analizar y comprender, desde sus causas, 
la dirección del movimiento de nuestra sociedad. 
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producción, de su creación, la verdadera liberación es el desarrollo de las potencias del 
hombre como fin en sí mismas. La tarea del capitalismo en su devenir es resolver el 
problema del trabajo enajenado, es decir, cambiar la directriz que es la del mercado del 
valor de cambio. “El placer hace perfecta la actividad, no como la disposición que ya se 
encuentra presente, sino como un cierto fin que se superpone” (Aristóteles, 2008, p.294). 

 
El arte, por lo tanto, es un medio del proceso de apropiación, que en filosofía lleva a la idea o 
concepto, e incluso la más filosófica de todas las formas de apropiación, porque no sólo lleva su 
objeto hacia nosotros sino también a sí mismo. Esta pretensión filosófica del arte ya fue 
anunciada enfáticamente por Leonardo Da Vinci (Heinz, 1979, p.17). 
 

3.2. Situación actual del objeto artístico, la crisis del arte: el objeto artístico como 

mercancía. 

Como ya se dijo, el capitalismo es un movimiento natural global y las reglas del 

mercado se posesionan de todo cuanto hay en el mundo. Por lo tanto el arte no es una 

excepción. Aparece entonces la sumisión de la obra de arte al mecanismo del mercado 

de mercancías y, por eso, la duda que surge es acerca de la posibilidad del arte como 

actividad realmente autotélica en la actualidad. De modo que, lo que sigue es ver el 

estado del arte en nuestra actualidad social de la manera de producción capitalista. Para 

esto nos servimos, principalmente, del libro de Hans Heinz Holz llamado De la obra de 

arte a la mercancía en el que trata, en buena parte, de “(...) señalar que la contradicción 

entre el principio museístico del atesoramiento y el compromiso vivo de la actividad 

artística contemporánea no es absoluta ni tampoco irrevocable, sino que en ella queda 

reflejada la estructura de la propia obra de arte” (Heinz, 1979, p.99). 

Observado cómo se da esto del arte en nuestra actualidad, de manera concreta y 

efectiva, podemos encontrar que, en general, el arte, como lo planteamos antes –como 

expresión de actividad creativa humana libre– está desactivado. El arte “se convirtió en 

emblema de las circunstancias capitalistas de la sociedad y es su adorno e hipóstasis” 

(Heinz, 1979, p.25). Con esto pierde entonces el arte gran parte de su potencia y se 

reduce a la lógica de la mercancía y al dominio de la ideología capitalista. 
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Pero antes de entrar en este análisis del fenómeno social del arte como 

mercancía, primero miremos cómo se expresan el acto y el objeto artísticos mismos 

como fenómeno concreto actual. Lo primero es ver cual es la situación del artista y su 

obra en cuanto acto creativo: en la figura de arte actual –en lo que llaman arte ahora– se 

tiene la figura del artista genio –muchas veces por encima de todo lo otro de la 

sociedad– que produce una obra de arte –que sólo unos pocos con privilegios similares a 

los del artista pueden entender o apreciar ‘adecuadamente’– que se guarda y cuida con 

recelo de la mayoría del resto de la sociedad80; el tráfico del arte se reduce a algunos 

exclusivos grupos sociales (críticos de arte, museos, galerías), lo cuales, por lo general, 

entienden el arte como algo que sólo es susceptible de ser apreciado pasivamente, desde 

la contemplación. Esta circunstancia de lejanía con la obra de arte desactiva, en buena 

parte, la potencia práctica de la actividad artística como producto de una sensibilidad 

emancipada genérica. 

La creencia -que está de manera generalizada– de que el arte es algo que sucede 

de manera distante, alejada, por parte de uno sujetos genios, diferentes, superiores, 

afianza la idea de que aquellas cosas que se crean de manera similar –de manera lejana, 

oculta y exclusiva– son también, por eso, artísticas. Por tanto se refuerza la idea de que 

el arte es algo que sólo unos privilegiados puede gozar y que aquellas cosas que se 

consumen y producen, de esta manera privilegiada, son también artísticas. 

Lo cierto es que, para la mayoría de la sociedad actual, se pierde la posibilidad de 

sentir, gozar, tocar y, en resumen, de activar y entender esa materialidad que es la obra 

de arte81. Aunque hay campos del arte que han superado esta situación, que se han 

desmitificado, aún se tiene, de manera generalizada, la figura del arte como algo 

                                                
80 En el renacimiento el “artista” era considerado un artesano, un sujeto con un oficio que satisfacía las 
demandas de los que podían pagarlo que tenían  muchas veces la figura de mecenas y, en su mayoría, eran 
los sujetos ricos y poderosos. Puede decirse que la figura de artista que tenemos en la actualidad como la 
de un ‘genio creativo’ al cual se le proveen los medios para que produzca su obra ‘libremente’ se da por 
primera vez, realmente, con el caso de Beethoven. 
81 Y en parte se pierde, de manera doble, la expresión genérica implícita. 
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inmaculado e intocable, que sólo puede mirarse desde lo lejos y que su posible uso 

efectivo no se considera que participe del campo artístico. 

La imagen del artista como genio se da porque hay una concentración de talento 

artístico particular que se reduce a la exclusividad de algunos individuos, mientras que, 

por la otra parte, ese talento artístico –la potencia creativa que posee todo hombre por 

naturaleza– es suprimido por la enajenación en el trabajo forzado al que están obligados 

el resto de individuos. Todo esto es una expresión que resulta de la división del trabajo y 

del especialismo como productos del modo de producción capitalista. 

Se tiene entonces que, mientras la creatividad se le niega y reprime, mientras se 

le enajena a la mayoría de hombres, hay otros pocos –que gozan del privilegio de ocupar 

un lugar en la división social del trabajo– que les permite desarrollar, en una parte, su 

potencia creativa82. Mientras unos pocos son “artistas”, otros tantos, la mayoría, son 

trabajadores enajenados sin más. De modo que, no es tanto que el artista sea un genio 

elevado por encima de todo los otros mortales, sino que, más bien, es que todos somos 

genios –en tanto seres dotados de creatividad activa– pero son pocos los que pueden 

expresarlo, son pocos los que, por su lugar en la sociedad de clases, pueden desarrollar y 

expresar su sensibilidad. 

Retomando ahora a Heinz, tenemos que el arte, dentro de la dinámica de 

mercancías, ocupa un lugar particular respecto otras mercancías, es un objeto que es 

“señal de rango de su propietario (un rango que, en un nivel más refinado de 

civilización, se manifiesta por el conocimiento o por el gusto del propietario) (...)” y, con 

esto “(...) el valor usuario de la cosa artística disminuye al pasar a ser símbolo del status” 

(Heinz, 1979, p.15)83. El arte, su posibilidad y su posesión, son sólo posibles, en su 

mayor parte, en sus expresiones materiales más refinadas, para sujetos que pertenecen a 

                                                
82 Me identifico como parte de este grupo de privilegiados y es que, en buena parte, es gracias a estos 
privilegios que he podido desarrollar mis estudios y este trabajo que están leyendo. Ahora bien, más que 
hablar de la buena o mala fortuna que suponga tener dichos privilegios, no se trata tanto de alegrarse o 
lamentarse de ello, sino que, más bien, se trata de tomar conciencia y, a partir de esto, direccionar mi 
práctica vital. 
83 “El arte gira en torno a un concepto subjetivo y puramente cultural” (Simmel, 2003, p.XIV). Es mera 
obra humana y su sentido de valor no es intrínseco, sino que, depende del grado de desarrollo cultural. 



 
 

90 
 

una clase dominante y que tienen los medios materiales para ello. Se ve el arte, entonces, 

como un objeto que demuestra poder económico. 

 
Aparece así esa clique de comerciantes y críticos de arte y coleccionistas financieramente 

potentes e influyentes, cuya esoteria de augures rompe el contacto entre arte y público y, en su 

lugar, crea la pretendida opinión pública de vernissages, exposiciones y prospectos que degrada 

el receptor de arte a mero consumidor, en despreciada miseria plebs del público, cuyas 

necesidades privadas tendrán que contentarse con el kitsch de los diseñadores de objetos de uso 

(Heinz, 1979, p.24). 

 
Esta ideología “(...) condiciona también al artista para que, confrontándolo con 

las exigencias del mercado del arte y las demandas expresadas por las instancias 

reguladoras del mismo, doblegue su creatividad y se adapte a producciones acomodadas 

al mercado” (Heinz, 1979, p.24)84. De aquí –y de la división social del trabajo– se deriva 

el ultra-especialismo de ciertos tipos de arte85. Además, pasa que “(...) Naturalmente, los 

artistas no son conscientes, las más de las veces, de esta situación que representa la 

muerte del arte bajo las condiciones del mercado capitalista” (Heinz, 1979, p.23). Así: la 

estética es ideología y el arte al estar captado por el mercado, está en crisis.  

Se tiene, entonces, que con el arte “es sólo la idea la que es consumida” 

(Baudrillard, 2010, p.227). No se trata de consumo como satisfacción de una necesidad  

(real), inmediata o no, sino que, es una práctica idealista, el objeto importa porque tiene 

un significado ostentatorio, de status, de poder86. Debemos analizar, ahora, la situación 

del mercado del arte. 

 

                                                
84 Por eso suele creerse que alguien es artista en el sentido positivista de la palabra. 
85 El suponer que, para producir mejor, se debe producir de una manera unilateral y restringida, limita, al 
final, la expresión creativa del individuo. 
86 Baudrillard ha trabajado extensamente en el análisis de la sociedad de consumo desde su aspecto 
objetual, aquí refiero a la obra El sistema de los objetos* en la que parte de que los objetos, al ser obra 
humana, significan algo, y, el arte, en particular, se reduce a mero significado de consumo y capacidad de 
consumo, de poder adquisitivo. 
* Para este trabajo me refiero a Baudrillard en diferentes partes de las siguientes obras: Crítica de la 
Economía Política del signo, El espejo de la producción, El complot del arte y El sistema de los objetos. 
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Puede parecer extraño analizar el proceso de la ideología en otra parte que en los santuarios 

tradicionales, políticos o culturales. Pero precisamente: el mercado de la pintura y la subasta de la 

obra de arte, por hallarse en los confines del poder económico y del campo cultural, permiten 

descifrar su articulación y por ende el proceso de trabajo ideológico. La subasta, ese crisol donde 

los valores se intercambian, donde valor económico, valor/signo y valor simbólico se transfunden 

según una regla del juego, puede ser considerada como una matriz ideológica, uno de los lugares 

privilegiados de la ECONOMÍA POLÍTICA DEL SIGNO (Baudrillard, 1979, p.121). 

 

El arte tiene ahora una nueva función –una muy diferente a la del principio 

autotélico del que hablamos atrás– y es la de expresar un poder económico. El arte 

representa una acción de dominio de tipo económico. El arte, como todas las otras cosas, 

cae en la lógica del mercado pero, la institución del mercado del arte tiene una 

particularidad y es que, aunque depende del juego de la oferta y la demanda, “representa 

para el mediador un mero valor ideal” (Heinz, 1979, p15). Es una expresión de la 

competencia como forma naturalizada de relacionarse entre sujetos, es un juego 

consciente de prestigio y competencia. Se trata del uso ostentatorio de moda, de ocio, de 

exceso, etc., es una función ideológica, una política del objeto ‘inútil’, y, todo esto “(...) 

corresponde a lo vivido psicológico, a la relación competitiva consciente” (Baudrillard, 

1979, p.7). En la subasta se tiene el consumo como “una pasión, un juego fascinante, 

algo distinto de un comportamiento económico y funcional: un campo competitivo de 

destrucción del valor económico en beneficio de otro tipo de valor” (Baudrillard, 1979, 

p.123). 

“El acto decisivo es el de una doble reducción simultánea, el del valor de cambio 

(dinero) y del valor simbólico (el cuadro como obra), y de su transmutación en 

valor/signo (el cuadro firmado, valor suntuario y objeto raro) por el gasto y la 

competición agonística” (Baudrillard, 1979, p.121). Se ha interiorizado tanto la 

competición como dinámica de relación social que la obra de arte ha resultado en un 

objeto que, por su peculiaridad, cumple con la función ideológica capitalista de dominio. 

“La función ideológica de la obra de arte como manifestación de la pura posesión sin 

finalidad en sí, llega hasta extremos paradójicos. Una obra que no tiene otro valor que el 
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de ser poseída, pasa, después de su compra, a la caja fuerte o, lo que es lo mismo, al 

cuarto de los trastos viejos, y de allí va a parar el olvido” (Heinz, 1979, p.22). 

 El arte funciona como un signo de poder, de competencia, de dinero, de dominio 

del gasto, sirve para demostrar una capacidad. En el arte hay entonces una 

“transmutación del valor de cambio económico en valor de cambio signo a partir del 

monopolio del código” (Baudrillard, 1979, p.126). Es una cuestión de dominación, va 

del control de los medios de producción al control del proceso de significación y toda 

esta lógica se evidencia claramente en la subasta de la obra de arte. Se crea una plusvalía 

producida a partir de la circulación misma de los objetos signo (arte), una pintura, 

dependiendo de quién la posea –alguien poderoso o algún coleccionista de turno– 

adquiere más o menos valor. “Los valores/signos están producidos por cierto tipo de 

trabajo social” (Baudrillard, 1979, p.125). Aquí los museos funcionan como bancos de 

estos signos y, a la vez, por su función pública, generalizan la universalidad de la obra, 

es decir, el goce estético87. 

 El arte, como función ideológica, da un dictamen de lo apropiado y proyecta, al 

hacer deseable algo por lo que representa, la estética de la clase dominante88. De este 

modo “las demandas de consumo de los individuos de nuestra sociedad están reguladas 

por criterios ampliamente variables de “lo apropiado” (Appadurai, 1991, p.50). A su vez, 

las demandas de consumo determinan, en buena parte, las dinámica de producción, por 

eso “La creatividad del artista queda relegada de esta manera a unos productos 

adaptados al mercado” (Heinz, 1979, p.22). En el arte como mercancía: 

 
(...) Los artistas se ven empujados, cada vez más y en rápida sucesión, hacía innovaciones de 

estilo que les permitan manifestar sus peculiaridades y mantenerse dentro del mercado. En lugar 

de verdaderos estilos se desarrollan modas pasajeras, que no surgen ya de las necesidades 

esenciales de las formas artísticas sino que, en cierto modo, están inducidos desde el exterior. El 

                                                
87 “Un objeto que, según su esencia, es para ser contemplado y para nada más, tiene su legítimo lugar allí 
donde las cosas están expuestas únicamente para ser contempladas: el museo” (Heinz, 1979, p.94). 
88 Como una dialéctica del amo y el esclavo, el deseo e imaginario del obrero es ser capitalista. Por esto 
trata de adoptar la serie de normas, conductas y estéticas que mejor encajen con la imagen del capitalista. 
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negocio del arte orientado según las necesidades de mercado, canaliza este desarrollo (Heinz, 

1979, p.22). 

 

Por eso “La crisis del arte no es la del lenguaje imaginativo, sino una crisis de la 

sociedad, la cual no puede conceder al arte otro espacio que el de ser mercancía” (Heinz, 

1979, p.25). Y como “el arte nunca es el reflejo mecánico de las condiciones positivas o 

negativas del mundo: es su ilusión exacerbada, su espejo hiperbólico. En un mundo 

consagrado a la indiferencia, el arte no puede más que acrecentarla” (Baudrillard, 2007, 

p.18). El arte como mercancía es la expresión objetiva de la crisis –social– del arte. 

Dice Heinz (1979) que “La solución de esta crisis del arte tiene lugar por los 

medios de la política, no por los del arte” (p.25). Quizás por esto es que podemos hablar 

de la politización de los artistas, las protestas, las contestaciones, los manifiestos, etc., 

éstas son “la respuesta una sociedad que robó su sentido al arte y quitó la tarea de crear 

paradigmas de la autorrealización del hombre” (Heinz, 1979, p.25). De este modo, de la 

misma crisis del arte, se presenta una suerte de exacerbación o superación. De la crisis 

del arte, por su naturaleza misma, se produce su propia superación. Es, como pudimos 

entenderlo con el análisis previo de las dinámicas del movimiento histórico y natural 

humano, el desarrollo del curso de la potencia revolucionaria en sus diferentes 

expresiones. “Por ello, la búsqueda de nuevos medios de expresión está movida por un 

impulso verdadero que arranca de la inseguridad del artista motivada por la 

inaplicabilidad de las formas de expresión tradicionales al conocimiento de la realidad 

actual” (Heinz, 1979, p.24). 

De ahí que se suceda que, “como lo hicieron los surrealistas, exagerar la 

funcionalidad, confrontar los objetos con lo absurdo de su función en una irrealidad 

poética” (Baudrillard, 2007, p.32). Siendo el utilitarismo capitalista el sentido que se le 

impone a la práctica y curso de la realidad humana de su momento –primera mitad del 

siglo XX–, Breton propone, por oposición, una forma efectiva de imaginación, una 

forma surrealista que, de algún modo, satisfaga el deseo de acción que nace en el 

hombre y que se constriñe por el imperativo de la producción meramente mercantil. El 
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Surrealismo es entonces una acción que busca dar lugar a la expresión efectiva de la 

creatividad en cuanto tal, es un exceso de imaginación que pone al objeto como algo 

más allá del imperativo de realidad –que le asigna sólo un lugar meramente utilitario–. 

Esta idea proviene de la misma reflexión suscitada por el disgusto que provocan las 

castrantes reglas del mundo de la producción mercantil, un orden social que produce 

sujetos insatisfechos. Breton lo entendía y por eso propuso una resistencia activa que 

permitiera dar curso al deseo creativo y activo del hombre; esta resistencia es lo que 

conocemos como Surrealismo y tiene lugar en lo que llamamos arte89. 

 
(...) Si bien el mundo del consumo aparece sólo aparentemente humano; sin embargo, en esta 

descripción de la función estética en el capitalismo tardío, va inmerso un presupuesto 

inexpresable: el que lo estético, no falseado, es la región de la autorrealización humana o la 

libertad, y que su mal uso, su falseamiento, será solamente posible, y realmente puede serlo, 

porque se basa de forma engañosa en este carácter específico de lo estético (Heinz, 1979, p.33). 

 

Además, “desde su carácter de cosa pública, el arte tiene siempre una tendencia 

antimanipulativa, que no se deja eliminar ni cuando el arte se degrada en mercancía. 

Incluso como mercancía, convertido en objeto de especulación, no enseña picardía 

dialéctica” (Heinz, 1979, p.29). No es sólo porque el artista pueda tratar los temas de lo 

público, es porque también el público, en su progreso, ha ampliado sus capacidades y ha 

refinado, de algún modo, sus sentidos, en el desarrollo histórico humano, al punto que 

tanto el artista como el público, ambos en lo público, se exigen, de manera progresiva, 

contenido y apropiación.  

                                                
89 Resulta interesante ver que, así como pasó en su época con el concepto de comunismo –que se usaba de manera 
descuidada o, por lo menos, malintencionada– también pasa con el concepto de surrealismo que: 

 
El mayor peligro que actualmente amenaza al surrealismo quizá radique en el hecho de que en virtud de la 
rápida difusión mundial que súbitamente ha experimentado, su nombre ha tenido más pronta aceptación que 
la idea que lo inspira, pese a nuestros esfuerzos para que así no fuera (Bretón, 2009, 228). 
 
La gente se hacía llamar surrealista apropiándose mal del concepto o, mal intencionadamente, sólo usándolo 

de manera propagandística; lo que resulta evidente es que una consecuencia de que no se entienda el concepto, en su 
dinámica dialéctica, es que haya un alto riesgo de caer en la misma lógica mercantilista y, con esto, de terminar 
pervirtiendo el concepto del término -y la percepción que se tiene de este– por una mala apropiación práctica. 



 
 

95 
 

 
En el acto mismo de la reproducción se alteran no sólo las condiciones objetivas (...), sino 

también los productores, porque sacan de sí mismos cualidades nuevas, se desarrollan ellas 

mismas a través de la producción, se transforma por ella, constituyen fuerzas y representaciones 

nuevas, nuevos modos de tráfico, nuevas necesidades y nuevo lenguaje (Márkus, 1974, p.14).90 

 

La sociedad, sus integrantes, inevitablemente progresan en un desarrollo que 

tiene –cada vez más claro– un carácter global. Los medios de producción, como 

expresión de las capacidades de la especie, se muestran como globales y totales con 

respecto la sociedad y el género humanos. “La obra de arte ocupará su lugar en lo 

público solamente cuando sea portadora de informaciones que están relacionadas con el 

público” (Heinz, 1979, p.30). 

 
La politización del arte se realiza en su primera fase como politización del artista. De qué manera 

se reflejará este cambiante comportamiento en el contenido de la representación artística, es algo 

que resta por ver y depende, a buen seguro, de un público cada vez más progresivo que se levante 

contra las manipulaciones del mercado capitalista. Únicamente entonces se recompondrá el 

contacto perdido entre arte y sociedad (Heinz, 1979, p.25). 

 

Por una parte, el capitalismo se ha adaptado y los propietarios de los medios de 

producción han comprendido que no se puede reprimir y explotar a la clase obrera sin 

más, que de esta situación sólo puede derivarse la peor de las sublevaciones, por lo que 

han adoptado una posición aparentemente benévola, incluso, si se quiere, benefactora en 

ciertos casos –los subsidios por ejemplo– con ciertos sectores de los más miserables de 

la sociedad. Por otra parte, la clase obrera que ha obtenido más derechos a lo largo de la 

historia reciente, sumado al desarrollo tecnológico y la infraestructura de información, 

deja ver una clase más global y con una posibilidad de estilo de vida que, aunque aún es 

                                                
90 Márkus citando de los Grundriesse 394, trd, cit. 455. 
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enajenado de manera generalizada91, permite, a una parte, pensar que la vida no es sólo 

producir capital y ganancias. Por eso este progreso que parte de la crisis del arte es 

quizás, en apariencia, menos agresivo que como lo propone Heinz. Aun así, en realidad, 

la crisis actual es mayor, pues, la ideología capitalista está tan normalizada e 

interiorizada que, aunque hay una enorme variedad de objetos, la enajenación del 

hombre con su mundo es mayor. 

 
El proceso histórico de la disociación entre arte y sociedad empieza en tiempo del nacimiento de 

la burguesía, aumenta hacia el final del siglo XIX, y alcanza su más alto nivel en la actualidad. 

En el transcurso de este proceso, el artista experimenta cada vez con mayor intensidad su 

extrañamiento; alienación de la consonante con los objetos, de la comunicación con los hombres, 

de la acción del propio hacer (Heinz, 1979, p.26). 

 

Si bien hay una crítica y una desmitificación del arte y del artista en nuestra sociedad 

actual, hay un llamado a la recuperación del arte para que, de este modo, el arte sirva 

para esa función de ser paradigma de obra humana libre. 

 
El arte deviene autónomo en cuanto crítica del proceso de enajenación social y, dentro de esa 

autonomía, será concebida su función de promocionar la idea de «humanidad». Hay un manifiesto 

paralelismo entre el desarrollo del concepto autónomo del arte y el proceso de emancipación de 

la humanidad (Schiller, 2005, p.XIII). 

 

 

 

 

 

                                                
91 Estilo de vida que se ve, sobre todo, en países más desarrollados que, a su vez, se mantienen desde la 
base de una estructura de orden de tipo colonial. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

No cometeré el error de pretender que está cerrada y terminada la cuestión por la que 

inicié esta investigación92, sin embargo, podría decirse que llegar hasta aquí se puede 

considerar un progreso importante en el desarrollo del problema y que, por eso mismo, 

esto puede ser ya el planteamiento de un proyecto más amplio. No obstante, por ahora, 

es pertinente dejar unas consideraciones finales del análisis que se ha elaborado. 

 

El valor de la obra de Marx para la cuestión acerca del cómo vivimos 

 

Resulta agotador tener que invertir energía vital en actividades que no se desean realizar, 

de aquí que, en el capitalismo, haya una forma de vivir que tiende a la insatisfacción 

humana. Lo que encuentro es que el capitalismo –la gran creación humana– en realidad 

deshumaniza al hombre. El hombre es en esencia sensibilidad, es decir, somos sujetos 

activos y creativos que vivimos en un mundo material y concreto. Los objetos, la 

expresión material particular de este mundo, son aquello por medio de lo cual la 

sensibilidad del hombre se expresa y realiza, por eso, con la pérdida del aspecto útil de 

los objetos y sus sensibilidad, al sólo importar el valor de cambio de las cosas, al caer 

bajo el dominio del objeto dinero, todo lo otro pierde valor y el hombre ve, así, la 

pérdida, la desrealización de su esencia sensible. Se tiene entonces, por una parte, que 

los hombres se relacionan de manera indiferente, tomándose entre sé sólo como un 

medio lucrativo, y, por otra parte, se tiene que se han perdido los objetos, pues, su uso es 

un aspecto secundario y parece que aquello que sólo importa es su precio; por esto siente 

                                                
92 Obviando que, por definición, en materia de análisis e investigación, nunca una cuestión está cerrada o 
terminada y sin la posibilidad de ampliarse o de ser cuestionada. 
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que el hombre se relaciona de forma extraña con el mundo, porque se relaciona de 

manera extraña con sus objetos y, por lo tanto, se relaciona de manera extraña con su 

cuerpos –que son sus sentidos– y con los otros hombres –que es su género– . 

Karl Marx pone esta crisis del objeto como crisis del cuerpo y de lo humano y 

plantea una visión desde un análisis teórico-práctico de carácter científico y crítico93; la 

reacción de Marx frente al capitalismo es la realización de una investigación que permita 

una perspectiva crítica del fenómeno. Por eso, lo que debe causar afinidad o no con la 

obra de Marx no es que la situación del capitalismo le haya podido parecer lamentable a 

él o si es un impulso emocional lo que lo llevó a plantear la revolución, el real valor 

histórico de su obra se encuentra en la objetividad con que se dispuso a pensar y 

entender la situación económica que lo determinaba.  

Es en la posición teórico y práctica con que trata de entender la cuestión en 

donde está el valor de su obra, pues, en esta no está denunciando o lamentando lo 

dichosa o desdichada que es la situación en el capitalismo –y si lo llega a hacer poco 

importaría para nosotros, pues, lo que él hace en los Manuscritos de economía y 

filosofía, que es la obra en la que nos centramos, y posteriormente, también, en el resto 

de su obra, es estudiar la situación real de manera crítica y científica–, lo que hace Marx, 

partiendo de la Economía Política, y de lo que ésta significa en la sociedad, es buscar 

elevarse a la reflexión del cómo vivimos94. 

                                                
93 En el capitalismo estamos permanentemente en crisis, de ahí todas las contradicciones que se expresan 
en nuestro mundo y vida humanos. 
94 “Dentro de este proceso teórico-práctico, los Manuscritos marcan un hito fundamental: el paso de la 
filosofía a la economía, pero sin abandonar a la primera y, por el contrario, sirviéndose de ella” (Sánchez, 
1982, p.21). La ventaja que tenemos con Marx es que el asunto se examina en el hecho mismo de la 
producción y, desde ahí, es que se propone plantear una crítica o, incluso, una superación de la crisis de 
los medios de producción en el capitalismo*. Lo cierto es que: 

No habría podido existir el marxismo en la época de Carlomagno o de Chaucer; puesto que el 
marxismo es algo más que un conjunto de ideas brillantes, que cualquiera, en cualquier tiempo, 
habría podido pensar. Se trata de un fenómeno de naturaleza espacio-temporal, que reconoce que 
las categorías con las que piensa –trabajo abstracto, mercancía, individuo libre y otras– sólo 
pudieron surgir como herencia del capitalismo y del liberalismo político. El marxismo como 
discurso emerge cuando es a la vez posible y necesario (Eagleton, 1999, p.17). 
Sin embargo, considero que, en gran medida, Marx sí fue exitoso al tratar de captar la dinámica 

del movimiento de la realidad que es económico y, aunque puede decirse que su motivación era más por el 
deseo de desarrollar sus inquietudes, no estoy de acuerdo en pensar que su intención haya sido construir 
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Acerca de la pregunta por la posibilidad de una vida humana satisfactoria en el 

capitalismo 

 

Partiendo de la mercancía como la manifestación objetiva del capitalismo, y del salario 

como la expresión de la relación entre hombres, hemos desarrollado el argumento que 

elabora Marx en los Manuscritos de economía y filosofía donde hace un análisis a partir 

de los supuestos de la Economía Política de su época para encontrar la causa esencial 

del mundo de la propiedad privada –el capitalismo– para, con esto, determinar la 

dirección de su movimiento que, como curso histórico, tiende a la superación positiva de 

la propiedad privada. 

A la superación positiva de la propiedad privada, que visto desde la ontología del 

ser humano es la liberación de los sentidos, se le da el nombre de movimiento 

comunista, pero no movimiento como partido político, sino como movimiento del curso 

histórico del desarrollo humano: es un curso histórico emancipatorio. Por eso, a la 

pregunta ¿dónde comienza el comunismo? la respuesta es dentro del mismo capitalismo. 

Esta emancipación de los sentidos que es el comunismo supone no una 

expropiación sino una reapropiación, una recuperación del objeto y, con ello, de la 

misma actividad humana y de los otros hombres, se trata de una reapropiación que tiene 

al hombre, en su actividad y al objeto en que se desarrolla esta actividad, como un fin en 
                                                                                                                                           
una doctrina o una visión única y totalitaria de la realidad, más bien, pienso que era un inquieto y riguroso 
investigador que trató de vivir de acuerdo con sus impulsos vitales y sujeto a las exigencias sociales de su 
época. Por tanto, a pesar de todo esto, pienso que tampoco se debe idealizar la figura de Marx y, para 
ilustrar esta opinión, quiero extender a Marx las palabras que dice Henry Miller en el prólogo a Del deber 
de la desobediencia Civil de Henry David Thoreau: 

Transformándolo en un símbolo, contruyéndole monumentos, destruimos la finalidad de su vida. 
Sólo viviendo a tope lograremos honrar su memoria. No intentemos imitarlo, superémoslo. Cada 
uno de nosotros debe llevar una vida completamente diferente. No debemos intentar ser como 
Thoreau, no como Jesucristo, sino lo que en verdad somos, en nuestra sociedad. Éste es el 
mensaje de todo gran individuo. Ser algo menos significa acercarse a nada (Thoreau, 2008, p24). 

*Dice Furet (1992) que “Alemania tiene la particularidad de hacer vencido su futuro (Marx dice: 
“poshistoria”) en el pensamiento, bajo la forma de la filosofía. Alemania es la conciencia teórica de otros 
pueblos” (p.12-13). aunque el nivel más avanzado de desarrollo del capitalismo en su momento se daba en 
Inglaterra, Marx, siendo un alemán exiliado, encuentra en Francia el desarrollo teórico de la Economía 
Política y se vale de este para elaborar su análisis. 
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sí mismo; se trata de la vida humana, de su actividad y de su objeto, como algo 

autotélico, como un despliegue de la potencia humana libre. 

Como es manifiesto, apenas estamos viviendo el desarrollo del capitalismo y, por 

lo tanto, no es posible hablar de una superación positiva de la propiedad privada -de una 

manera total y efectiva– en la actualidad; sin embargo, estamos en un punto del 

desarrollo de la sociedad y de sus medios de producción en que es posible encontrar 

formas de vida o, cuanto menos, formas de actividad en las que se manifiesta una 

superación de la enajenación, y el mejor ejemplo, el paradigma, de este tipo de creación 

autotélica es la práctica y la obra artísticas. 

 
Si se nos pidiera caracterizar la ética de Marx, podríamos, entonces, considerarla como estética y 

no sería lo peor que podríamos hacer. Pues la estética es tradicionalmente aquella forma de praxis 

humana que no requiere justificación utilitaria, sino que se procura sus propias metas, 

fundamentos y razones. Es un ejercicio de energía de por sí autogratificante; y el socialismo para 

Marx es exclusivamente el movimiento práctico de hacer surgir un estado de cosas en el cual algo 

similar se encuentre a disposición del mayor número posible de individuos. Donde estaba el arte 

debería estar la humanidad (Eagleton, 1999, p.31).95 

 

El objeto artístico, como resumen de la actividad, de la práctica y de la 

disposición artísticas, sirve para explicar el carácter libre que debe tener la vida y la 

actividad humana para ser satisfactoria; se debe partir, entonces, de una cierta libertad 

para desarrollar las potencias vitales que tiene cada hombre por naturaleza. El problema 

está en que actualmente, en general, estas potencias, estos sentidos humanos, esta 

libertad, se ven restringidos, castrados y reducidos –por una lógica de producción 

meramente mercantil– a mera actividad enajenada96. 

Ahora bien, no pretendo hacer arte sino que, a partir de la reflexión conceptual, 

quiero llegar a hablar del arte o, más bien, ver que el arte, el objeto artístico, no es algo 

                                                
95 En el comunismo el arte sigue existiendo como actividad específica. 
96 Bajo el rótulo de trabajo enajenado se tiene editorialmente la elaboración conceptual de Marx para 
reformular el problema básico. 
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tan diferente de lo otro que hay en el mundo de la actividad humana, de los otros objetos 

del mundo humano. En cierto sentido, considero que lo que hay aquí es una filosofía del 

objeto, pues, en tanto que es por medio de objetos que vivimos, entonces, con la 

recuperación del objeto se está recuperando al mundo, al sujeto mismo y a los otros 

hombres97; la realidad del hombre, incluso en las esferas más altas y teóricas, necesita de 

objetos para ser98. 

El sentido del arte que hemos establecido acá no se trata de un tipo de arte que 

descansa sobre una estética soñadora sino que, mejor aún, se trata de rescatar el valor 

objetivo y concreto que tiene la estética humana y, a partir de esto, mostrar que 

realmente no está lejos de lo que respecta a las llamadas ciencias duras sino que, más 

bien, por el contrario, se encuentra incrustada en el seno de éstas; es en buena parte por 

el régimen de la lógica utilitarista que hay esta subestimación de lo artístico y, por eso, 

en gran medida, lo que se presenta como arte actualmente está desactivado en tanto 

objeto artístico99. 

Pero el punto de esta reflexión no es que todos seamos artistas, sino que, se trata 

de que todos produzcamos al modo en que el artista lo hace100. Tomamos el arte como 

clave de la liberación de los sentidos, ya que, el arte nos sirve para señalar el paradigma 

de acción creativa no enajenada, pero no lo entendemos como el único modo de producir 

no enajenadamente, pues, diseñar y construir un refrigerador no es esencialmente algo 

diferente a bosquejar y hacer una pintura, no es esencialmente diferente en tanto que 

ambas producciones pueden partir del deseo libre del sujeto de realizar el objeto y de lo 

satisfactorio que puede resultar, para él y para los otros, el hacer y compartir este 
                                                
97 Decimos que es una recuperación porque en el capitalismo hay una pérdida de todo aquello que no 
corresponda con el imperativo del dinero y de la ganancia. Se trata de recuperar y dar valor a los objetos 
desde la resignificación que hemos enunciado. 
98 De ahí que el modo en que nos relacionamos con los objetos determina el modo en que vivimos. 
99 Una vez establecido este concepto de lo artístico, es inevitable tratar de hallar una situación en nuestra 
actualidad en la que se cumplan dichas condiciones, en la que se dé la posibilidad de producir ya de 
manera no enajenada, pero al hacer esta búsqueda de cómo se da aquello del arte hoy en día, nos 
encontramos con que el arte actual es una actividad que, en su mayoría, al encontrarse dentro de la 
dinámica general del mercado, se ha subordinado y se ha contentado con ser mercancía. 
100 El arte nace de una necesidad más simple que la de hacer obras artísticas: nace de la necesidad de 
expresar actividad creativa. 
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determinado objeto. La clave del asunto es que se parte de la expresión del deseo libre 

de la potencia creativa vital humana101. 

El problema está cuando se tiene que hacer partes de refrigerador, o incluso 

pinturas, independientemente de que se deseen hacerlas y de que resulten útiles de 

alguna manera diferente a la de poder venderse; el problema está en tener que hacer una 

actividad, de manera maquinal, durante ocho o doce horas -o más– todos los días, 

independientemente de las cualidades del objeto e independientemente de mis potencias 

creativas particulares; el problema es el trabajo enajenado. Ahora bien, la negación 

completa de la enajenación supone que toda la sociedad en la que vivimos se 

revolucione de manera total, es decir, no hay una completa superación de la enajenación 

mientras sea sólo para algunos individuos, la real superación en el movimiento 

comunista se produce desde y en el conjunto de la sociedad, es necesaria la libertad de 

todos para que mi libertad pueda expresarse, también, completamente. No obstante, en 

nuestro momento histórico actual es posible tener no sólo expresiones de superación de 

esta enajenación, sino que incluso hay, también, modos de vida –dentro de una situación 

de clases privilegiada que lo permite– que permite a individuos tener sus vidas, sus 

actividades y sus objetos como fin en sí mismos.  

Es cierto que es cuestión de suerte el llegar a pertenecer a este grupo privilegiado 

de individuos que produce de modo diferente y que tiene la oportunidad de separarse de 

la condición de trabajo enajenado para producir de una manera más libre y satisfactoria 

pero, a su vez, esta posibilidad deja ver ya, a la sociedad en general, que no es necesario 

vivir y producir enajenadamente, deja ver que hay otras condiciones con las cuales vivir 

y, por tanto, las necesidades de los hombres actuales demandan ya algo de este tipo de 

circunstancias y, de este modo, cada vez más individuos ya no aceptarán vivir de peor 

                                                
101 Mi hermano, por ejemplo, disfruta elaborar y operar bases de datos en sistemas computacionales, su 
carácter creativo se satisface, en cierta medida, en esa expresión práctica que, a buena parte de nosotros, 
nos podría parecer cuanto menos poco interesante y, a algunos otros, sólo útil o relevante por su demanda 
en el sistema de mercancías actual. Pero, para él, esto es satisfactorio independientemente de alguna otra 
utilidad diferente que la de producirle satisfacción propia. 
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manera y exigirán, con mayor propiedad, lugar para una expresión de vida más 

satisfactoria. 

 

La economía como base para comprender la producción humana 

 

El énfasis que hace Marx en la forma del desarrollo de las formas de producción y de las 

relaciones sociales de producción, evidencia la perspectiva fundamentalmente histórica 

del planeamiento de su obra102. Marx entiende que la política no es lo que determina a la 

economía y lo humano sino que, todo lo contrario, es la economía lo que determina a las 

formas políticas y a todo lo demás, por eso, para ir ver la génesis del asunto, estudiamos 

las dinámicas de la formas de producción: 

 
Mi investigación desembocó en el resultado de que tanto las condiciones jurídicas como las 

formas políticas no podrían comprenderse por sí mismas ni a partir de lo que ha dado en llamarse 

el desarrollo general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones 

materiales de vida, cuya totalidad agrupa Hegel, según el procedimiento de los ingleses y 

franceses del siglo XIII, bajo el nombre de “sociedad civil” pero era menester buscar la anatomía 

de la sociedad civil en la economía política (Marx, 1980, p.4). 

 

Eagleton (1999) dice que “la historia –el mundo real–, de alguna manera siempre va más 

rápido que el conocimiento que busca enmarcarla, y Marx (...) como buen dialéctico, 

hace énfasis en la dinámica, en lo polifacético, en la interacción natural de las cosas (...)” 

(p.17). Por eso podemos decir que al investigar la dinámica del movimiento real, es 

decir, la economía, Marx encuentra la explicación, que otros de su época no lograron 

                                                
102 Con Marx podemos ver la historia humana como biología, pues, vemos al hombre como parte de la 
naturaleza; cuando hablamos del trabajo humano como metabolismo de la naturaleza misma no se toma 
metabolismo como una metáfora, sino que es una categoría real, por eso, Marx pone al hombre y su 
historia como algo natural, biológico: vemos que la historia social y la historia natural no son, en realidad, 
algo diferente. 
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encontrar- a los fenómenos actuales y, de esta manera, pudo describir también una 

tendencia del curso de dicho movimiento histórico103. 

 
La economía no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en última instancia, entre 

clases; si bien estas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como cosas. Aunque ya 

alguno que otro economista hubiese vislumbrado, en casos aislados, esta conexión, fue Marx 

quien la descubrió en cuanto su alcance para toda la economía, simplificando y aclarando con 

ello hasta tal punto los problemas más difíciles, que hoy hasta los propios economistas burgueses 

puede comprenderlos (Engels, 1970, p341). 

 

Un mundo nuevo se había producido: el mundo del capitalismo. Marx investiga 

esta realidad y produce una crítica que sólo fue posible gracias a la revelación –que 

tenemos con la expresión del capitalismo mismo– de que la base material que desarrolla 

nuestra existencia son los medios de producción; que somos un ser vivo que necesita 

producir su vida para vivir y, por tanto, que la economía es la base concreta de los 

humano. 

 

Crítica al capitalismo: De Marx y Bretón a Saint-Exupéry 

 

Son varias las formas de plantear una respuesta o una reacción a la situación que se 

impone con el capitalismo, como vimos en los Manuscritos, la respuesta de Marx fue 

crítica y científica, mientras que, de otra forma y en otro tiempo, está una respuesta 

como la del movimiento artístico surrealista que no sólo denuncia esta crisis, sino que, 

además, se presenta como una práctica efectiva en oposición al status quo, a saber, la 

lógica de su tiempo –primera mitad del siglo XX– que es la del utilitarismo, la cual se 

impuso como ideología y dictaba que el usa de la razón debía estar orientado a la 

producción y optimización mercantil, que la positivización de las ciencias debía rendir 

su fruto en la práctica industrial, y que todo cuanto tenga sentido debía tener un sentido 
                                                
103 No referimos a economía como movimiento de las fuerzas reales de producción, no a Economía como 
Ciencia Económica; La economía es fuerza real. 
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productivo en términos crematísticos. De ahí que en el Primer Manifiesto Surrealista 

André Bretón diga que el surrealismo es una reacción que se le opone al sentido 

utilitario de realidad que se imponía en la época. Bretón, siendo un cultivado pensador y 

artista, identifica en todo esto una crisis del objeto y, como respuesta, en contraposición 

a esta crisis, propone el surrealismo como un movimiento intelectual y vital que exalta al 

objeto104: el surrealismo busca dar curso al impulso creativo del hombre que, de otro 

modo, en la realidad, sólo se ve frustrado. 

La respuesta de Marx a la situación del capitalismo se despliega, principalmente, 

como una crítica a la Economía Política, mientras que, por otra parte, el surrealismo es 

una respuesta con un carácter mucho más emocional y expresivo en un sentido artístico; 

el Primer Manifiesto Surrealista es justamente eso: una expresión con especial carga 

emocional de inconformidad y descontento con la situación de insatisfacción 

generalizada de su mundo. Bretón es un pensador educado y, aunque su posición está 

justificada desde la reflexión objetiva, su expresión no puede ser otra que la 

exteriorización del sentimiento y de la carga emotiva contenida por la represión creativa 

a la que somete el capitalismo a los hombres y mujeres. 

Con este par de casos a los que me he refiero se tiene que: 1) aunque la obra de 

Marx tiene su mayor fuerza en el aspecto teórico, tiene también una fuerza estética; y, 2) 

con el caso de Bretón y el surrealismo, aunque su obra tiene su mayor fuerza en el 

aspecto estético y político, tiene también su fuerza, y parte de su fundamento, en la 

teoría105. Ahora, con lo que hemos podido ver del análisis y crítica al capitalismo, se 

puede entender la naturaleza de otras obras como El principito que a su modo, muy 

                                                
104 El surrealismo se ha tomado como un movimiento político también. Aunque aquí no se ha hecho 
énfasis en ese aspecto, no debe extrañar, pues, “Toda ampliación de conciencia por medio de una obra de 
arte tiene, como es comprensible, implicaciones sociales, es decir, políticas” (Heinz, 1979, p.29). 
105 La forma de expresión particular de una reacción corresponde, también, con el carácter sensible del 
sujeto, de ahí que, desde la curiosidad o desde la inconformidad, la reacción de cada uno se dé de maneras 
diferentes, es decir, la reacción es, al final, una expresión particular de la potencia vital de cada uno. Me 
gusta pensar que, así como Marx, Bretón y Antoine de Saint-Exupéry, de algún modo, expresaron, en 
cierta medida, su potencia vital en con sus obras, así también, yo he expresado mi potencia vital, hasta 
cierto punto, en este trabajo que están leyendo. 
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eficaz por cierto, constituye una crítica al capitalismo si bien se presenta con el recurso 

de un espejo que es el niño, el principito. 

Lo anterior sirve, en fin, para señalar que en parte se trata, necesariamente, de 

comenzar a romper con la división que impone el capitalismo al hombre, pues, la 

división del trabajo resulta, también, en la división de los sentidos, se cree que se tienen 

cosas sólo para que el ojo, sólo para que el oído escuche, etc., y no se entiende que todos 

los sentidos conforman, en su conjunto, la unidad sensible que es el hombre y que se 

expresa (vive) de manera compleja y no meramente unidireccional. Por eso el concepto 

de lo estético nos sirve para hablar de lo humano en todas sus dimensiones, pues, abarca 

toda la dimensión de lo sensible que, como hemos visto, es la condición de posibilidad 

de cualquier realidad humana. Por eso, resulta ser un aspecto clave, e incluso inevitable 

si se hace una crítica apropiada, el comenzar a vencer la división social de las 

actividades humanas, es decir, el salir de la lógica productiva que divide la realidad del 

hombre y comenzar a desarrollarse, o al menos buscar una forma de hacerlo, desde la 

unidad sensible y compleja que somos106. De modo que, probar la riqueza del mundo 

con la consciencia de la complejidad sensible que somos, abre un horizonte de 

creatividad práctica que rompe con la división y castración creativa que se impone en el 

capitalismo. 

 

Valoración artística de la obra de Marx 

 

Puede que, por la misma división social del trabajo y la división de los saberes se suela 

ver el trabajo de Marx como un trabajo literario de política, economía, filosofía, 

antropología, etc., pero no como un trabajo sobre estética. La obra de Marx es 

reconocida a lo largo del mundo y ha despertado admiración en gran cantidad de 

intelectuales y campos de estudio por el rigor de su análisis y el modo de hacer crítica 

                                                
106 Que además, todo esto ha resultado en la división de supuestas ciencias que dividen los problemas 
como temas separados; por un lado es cuestión de estética, por otro lado de ética, por otro lado de política, 
etc., como si la vida humana sucediera de manera fragmentada. 
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pero, más allá de esto, contrario a lo que se cree, la obra de Marx tiene suficiencia 

material para una valoración de carácter artístico, por eso, para hacer el cierre de esta 

investigación que les he presentado, quiero dejar, aunque de manera ligera, una 

valoración artística de la obra de Marx. 

Estético se refiere a lo sensible humano en general y, de acuerdo a nuestro 

análisis, para Marx toda dimensión de lo humano pasa por lo sensible, por eso, hablar de 

estética en Marx es hablar, ampliamente, sobre la vida humana que somos. Por eso la 

estética, como aspecto de la sensibilidad humana sirve como una beta para contrarrestar 

la partición a la que se somete la vida actualmente; no es que, por una parte haya 

hombres teóricos y, por otra haya hombres prácticos; que haya hombres políticos y otros 

que son artísticos; que hayan unos hombres intelectuales y otros hombres deportistas; se 

trata de que todo esto, en cuanto humano, es esencialmente sensible, es decir, todo esto 

corresponde al campo -que es complejo– de la vida humana, en resumen decimos que 

corresponde al campo de la estética. 

Como ya vimos antes, la obra de Marx tiene vigencia y se le puede valorar, 

además de por su forma de hacer ciencia y crítica, por su carácter estético mismo, pues, 

su obra no es sólo racional, es también forma sensible. Marx es capaz de retratar, de 

cierto modo, el aspecto sensible de la producción y lo hace de una forma estética y 

sensible, no es una mera descripción, por lo cual resulta cuanto menos interesante la 

obra de Marx por su estilo dramatúrgico107. 

                                                
107 Constantemente Marx está invitando a mirar las cuestiones de cerca, en su aspecto real y efectivo, esta 
puesta en escena, aunque se lo apropia Marx, parte, en buena medida, de la influencia de Engels; incluso 
aquellos que conocen poco de Marx saben que él y Engels fueron amigos íntimos desde la juventud, por 
esta época eran varios los escritores que producían literatura -para analizar, criticar, justificar, denunciar o 
reprochar– sobre la situación de la sociedad capitalista y, con todos estos pensadores (Adam Smith, David 
Ricardo, Jean Baptiste, Say, Skarbeck James Mill, Mcculloch, Prerost, Buret, Schultz, Pecqueur, Loudon), 
hubo relaciones tensas (celos envidias, rencillas, y otras pasiones aún más mundanas) (Sánchez, 
1982).Marx y Engels no sólo discutieron y usaron el contenido de todos estos, sino que, además, 
utilizaban estilos de exposición de varios de ellos. 
 “La mayoría de la literatura al respecto ha crecido alrededor de la estética de Marx, Engels ha 
sido tratado menos al respecto” (Morawski, 1996, p.330). Friedrich Engels era el hijo de un empresario 
propietario de varias fábricas textiles, allí pudo ver de primera mano la situación fabril y, por su 
sensibilidad, llegó a relacionarse de cerca con los obreros. Es gracias a esto, en parte, que Engels pudo 
documentar los testimonios directamente de los mismos obreros, esto significó una novedad y una 
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Aunque buena parte de los intérpretes de Marx toman esto sólo como un recurso 

pedagógico con finalidad demostrativa de un análisis económico, hay una decisión 

estética en esta forma. Al entrar en la literatura de Marx, por estar en la búsqueda del 

concepto en el análisis, y por su exigencia teórica, se pierde de vista la escenificación, la 

puesta en situación que dibuja Marx y con la que trata de introducir al lector en las 

circunstancias que describe para, luego, mostrar de dónde se sigue la explicación. Este 

orden de demostración es propio de la ciencia pero el laboratorio de Marx es la mente, el 

lugar en el que escenifica, para introducir al lector en una situación determinada, es la 

imaginación y la recreación imaginativa. 

Para nuestra referencia inmediata, Marx muestra que la Economía Política al no 

ver la realidad de la vida del obrero –incluso la del capitalista tampoco– termina 

haciendo una metafísica, por eso, para superar esta metafísica que es la Economía 

Política, Marx hace física y señala la realidad de la vida de los hombres, la escenifica. El 

carácter mismo del hombre es dramatúrgico y, por tanto, su puesta en escena -en este 

caso literaria– tiene un carácter dramatúrgico. 

A pesar de que, ciertamente, me pierdo de una parte de la forma al no poder leer 

a Marx en su idioma original, sí puedo identificar con claridad un estilo de escritura, una 

decisión estética de presentar de cierta manera teatral las situaciones a las que se refiere. 

El tipo de expresión que escoge Marx es premeditado y le aporta un elemento que, al 

final, le aporta elementos de exposición a su texto y a nosotros una mejor condición para 

interpretarlo. Marx era un escritor público y, como tal, se enfrentaba con lo cultural de 
                                                                                                                                           
oportunidad útil para Marx, ya que, le permitía ver el asunto de cerca, en su realidad. Mientras Engels 
contribuyó con un aporte de análisis y exposición novedoso para Marx, por su parte, Marx aportó 
elementos teóricos para tratar de entender y explicar el problema de la época. 
 Stefan Morawski en The aesthetic view of Marx and Engels (1996) hace una comparación entre 
Marx y Engels que puede explicar la diferencia en el aporte con el que se complementan estos dos autores; 
muestra que, por una parte, Engels dibujó las ideas de ‘el movimiento juventudes alemanas’, era 
autodidacta y practicaba la lectura crítica, mientras que, por la otra parte, Marx estaba introducido –por 
sus estudios universitarios– en la literatura clásica. ambos, por su mismo carácter, tenían estilo e intereses 
diferentes*; mientras que Engels era más sensible y espontáneo, Marx era más entusiasta por el 
pensamiento abstracto y sistemático. Con estas diferentes características en el diálogo y el progreso del 
análisis de ambos, se contribuyó en la definición del estilo de la exposición de Marx. 
 
* El carácter del artista es relevante en el análisis de su obra. 
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su época, es decir, discutía con las diferentes aplicaciones de la cultura de su época 

(comedia, tragedia, ciencia, etc.). “La obra de arte participa de todas las propiedades 

generales de las cosas. Pero posee una propiedad adicional, por la que se diferencia de 

todas las demás cosas: le es propio ser mostrada o expuesta” (Heinz, 1979, p.92). 

Marx se preocupaba por cómo escribía y, por eso, los géneros que empleó en sus 

escritos, la teatralidad por ejemplo, tienen un modo dramatúrgico de explicar y poner en 

situación al lector, pues, para hablar de cómo se vive hay que ver cómo es que se vive. 

Otra muestra de esos recursos estéticos que manejaba Marx es que, por ejemplo, en la 

parte en la que habla del dinero en los Manuscritos, para mostrar qué sucede con este 

objeto, le cede la palabra a los poetas –Goethe y Shakespeare– para luego demostrar su 

argumento. 

Para concluir, me adhiero al aporte sobre el estilo de Marx, como autor literario, 

que hace Pamela Hansford Johnson en The Literary Achievement of Marx (1996), en el 

que centra su atención en el estilo, en el ritmo del balance de las frases y pone especial 

atención en las ironías y metáforas de la obra de Marx; “La ironía de Marx siempre es 

incómoda, nunca ambigua” (349). Así pues, usando las palabras de Hansford, cierro 

diciendo que: 

 

Aquí he intentado no más que sugerir a los estudiantes un tema para la 

investigación crítica, y sugerir también a los lectores de literatura, no importa 

cuales sean sus posibles inclinaciones políticas, que Marx es un filósofo que, 

como figura literaria, ha sido muy subestimado (Hansford, 1996, p.353). 
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