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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. Cuaderno 1. 

 

Introducción. 

Karl Marx murió en Londres en 1883, a la edad de 64 años. Al momento de 

morir dejó escrita una obra monumental si sumamos sus textos publica-

dos, los inéditos, un gran número de riquísimas cartas, borradores y artícu-

los periodísticos. Había nacido en Prusia en el año 1818, en una Europa 

donde el capitalismo iniciaba su expansión; Alemania todavía no se había 

desarrollado económicamente a la par de Inglaterra y Francia, pero en el 

terreno del pensamiento contaba con la vanguardia intelectual. Kant, He-

gel, Schelling, Fichte, Feuerbach. Marx realizó (en colaboración con Engels) 

la crítica de sus antecesores y contemporáneos cuando era todavía muy 

joven, hace casi dos siglos. ¿Por qué leerlo y estudiarlo hoy a más de un 

siglo de su muerte? 

Marx elaboró un colosal estudio crítico del sistema capitalista y fue un 

activo cooperante en la constitución del movimiento comunista interna-

cional. ¿Por qué ocuparnos de estos temas cuando pocas personas en la 

inmensidad de la población mundial apuestan a las salidas colectivas, 

cuando el individualismo parece haber triunfado definitivamente y las 

variantes religiosas se multiplican? Precisamente por su vigencia: en su 

época fue quien hizo la investigación más profunda del entramado del 

sistema mercantil de producción, adelantando saberes que hoy están ple-

namente corroborados. Su legado es herramienta fundamental para en-

tender la sociedad, necesario para cualquier tipo de proyecto emancipato-

rio que aspire a transformarla de manera revolucionaria. 

Preguntar por nuestras sociedades supone indagar cómo llegamos a ser 

quienes somos, hacia dónde vamos, cómo nos relacionamos entre sí y con 

el mundo; lleva a querer saber del lugar que ocupamos las personas en la 

historia, a pensar la comunidad social, el estado y los conflictos sociales, y 

por qué no, a saber algo del futuro; anticiparnos. A la vez, encarar un pro-

yecto de intervención política, cualquiera sea, supone una variante deter-

minada de formación y aprendizaje. Nuestra opción es la formación auto-
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gestiva; elegimos o buscamos herramientas generadas en el camino del 

pensamiento crítico. Esa elección supone el rechazo a la concepción de la 

ciencia o el saber como ámbito neutral y objetivo. Desde allí  hacemos la 

invitación a recorrer estos cuadernos, integrados por textos extraídos de la 

obra de Karl Marx sumando breves comentarios propios, introducciones; 

guías de lecturas que constituyen insumos para una serie de reuniones de 

lecturas colectivas, de nuestro taller. La selección es caprichosa; toda obra 

de autor presenta contradicciones, cambios, superaciones; las interpreta-

ciones no son menos unívocas. Con Marx eso se multiplica, sus palabras 

dan la entrada a una mirada del mundo social que en sí misma junto con 

las de Proudhon, Bakunin o las de su compañero Engels y otras personas 

de su tiempo constituyen los diálogos fundacionales del proyecto emanci-

pador y libertario de mediados del siglo XIX.  

Las consecuencias de sus tesis han sido múltiples. Marx ha presentado una 

verdadera superación en el desarrollo del pensamiento moderno; una 

ruptura que revolucionó el saber general. También hay que decir que su 

legado ha sido tomado –desvirtuándose- como filosofía de estado, dogma, 

y doctrina; sin embargo sus escritos no constituyen un sistema general 

formal ni una cosmovisión acabada; creemos que nunca pretendió serlo y 

que su propio contenido impide deducirlo. La gama de escuelas, tenden-

cias e interpretaciones de su obra es inabarcable. 

¿Qué mejor tarea que emprender el abordaje directo de sus textos? En 

nosotras y nosotros estará la elección de completar la formación y actuali-

zación según los problemas que encontremos en las luchas y el hacer social 

en general, en lo cotidiano, en el mundo del trabajo, en los proyectos. Aquí 

simple y ambiciosamente, se propone un acercamiento a los temas fun-

damentales; encontrar nuestras primeras respuestas y abrir un abanico de 

interrogantes hacia lecturas posteriores. Presentamos apenas una entre 

diferentes posibilidades, donde conviene remarcar que ningún recorte 

podrá suplantar la lectura de las fuentes, sobre todo ante la riqueza, belle-

za y claridad de los textos de Karl Marx, que entendemos son insustituibles 

y en muchos casos muy claros como para abordarlos con entusiasmo. 
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La concepción materialista de la historia y la sociedad. 

1. La especie humana, personas en sociedad. 

Desde un punto de vista materialista, la especie humana es una parte inte-

grante más del ordenamiento natural. Las mujeres y los hombres de este 

mundo, en el pasado, ahora y siempre, surgen en la naturaleza; no hay 

ninguna instancia relacionada a sus vidas que se encuentre fuera de este 

orden. Tampoco motivos fundados para separar a la humanidad del resto 

de la naturaleza. Lejos de ser creados de la nada, o haber emergido espon-

táneamente por capricho de alguna voluntad, hay un desarrollo natural 

que motiva su aparición. Contrariamente a las explicaciones religiosas 

donde predominan la inmutabilidad y las instancias trascendentes, el na-

cimiento y el desarrollo de la humanidad en la naturaleza y su propia histo-

ria, suponen el cambio continuo del mundo material. 

Permanentemente producido por su propia acción, el ser humano es un 

ente autocreador; que se opone a la naturaleza en la que aparece y trans-

forma, en función de sus necesidades y posibilidades. De acuerdo a sus 

facultades, disposiciones, capacidades, impulsos, irá constituyéndose; 

permanente resultado de su interacción en el medio donde se encuentra. 

En su hacer, mantiene una relación de transformación con el mundo, lo 

adapta a sus necesidades, lo cambia  en función de sus fines. Así se distin-

gue de las demás especies; su operación activa es consciente y voluntaria, 

mientras que el animal se adapta pasivamente a ese mundo. Esta práctica 

única y singular es el trabajo. 

El proceso de trabajo es la actividad transformadora de los objetos de la 

naturaleza; por medio del trabajo, hombres y mujeres a lo largo de la his-

toria la han puesto a su servicio, creando un mundo objetivo distinto al 

puramente natural. En esta práctica de relacionarse y operar con su en-

torno se fue perfeccionando todo un sistema de instrumentos, técnicas y 

relaciones con sus pares que se hizo progresivamente más complejo, hasta 

formar el conjunto de instituciones y organizaciones sociales que hoy, ya 

es imposible directamente desde las singularidades, por las personas indi-

viduales. 
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Entonces, es cierto que el ser humano es un producto del medio en el que 

está, pero también él mismo interviene en ese hacer. Fundamentalmente 

porque produce sus medios para vivir y reproducirse, para desarrollarse. 

Sus condicionamientos, determinaciones, límites y posibilidades serán 

también resultado permanente de este proceso, que es netamente social. 

La vida social está dada, configurada por estas relaciones donde cada per-

sona es nudo de relaciones, y no hay existencia humana alguna fuera de 

ellas. Se puede decir que la sociedad es el nexo de las relaciones entre sus 

personas, entre los individuos que la integran; la sociedad es un continuo 

resultado. No es: va siendo. 

Con la creación de ese mundo objetivo, distinto al mundo natural, específi-

camente del ámbito humano, va desenvolviéndose el proceso histórico 

como desarrollo cultural. Este universo de objetos creados, producto de la 

práctica material adquiere su propia dinámica y aparece como una natura-

leza enfrentada y opuesta a los sujetos que la generan, una compleja es-

tructura social con la apariencia de ser independiente de las personas. Con 

el desarrollo de sus potencialidades la especie humana alcanzó su forma 

actual, desde cierta existencia animal anterior, por medio del trabajo en 

sociedad. En este proceso, estas formas alcanzadas, nunca obedecen a 

ninguna determinación externa a la propia sociedad (por ejemplo un des-

tino pensado por algún dios). 

A partir del trabajo, la especie humana se diferencia del mundo natural. La 

discontinuidad con el orden natural se presenta como separación entre 

naturaleza y cultura, pero también, en cuanto objeto, la naturaleza pasa a 

ser también obra del ser humano. Es un doble proceso: toda la naturaleza 

contiene a la especie humana y su cultura, pero desde otro punto de vista 

tenemos por un lado al mundo natural, y por otro, como entidad distinta, 

al mundo humano. En nuestro presente, con la modalidad de producción 

capitalista, la condición colectiva del trabajo es apropiada privadamente 

por los sectores hegemónicos, los propietarios de los medios de produc-

ción, reduciendo a los verdaderos productores, las personas que venden su 

trabajo, a niveles miserables de vida. Nos encontramos con características 
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que siendo específicamente humanas, que nos definen como especie, 

(prácticas libres, transformadoras, creadoras), son limitadas a ser simples 

medios de subsistencia. Los propios productos de las personas se levantan 

como un poder ajeno sobre ellas. Ese mundo del que hablábamos líneas 

arriba aparece como algo ajeno y opuesto. Con ciertos cuidados de no 

pensar una esencia perdida válida para todo tiempo y espacio, se puede 

hablar de deshumanización puesto que se trata justamente de la pérdida 

de aquello específico que diferencia a los seres humanos, a las personas, 

de los animales. 

 

2. La concepción materialista. 

Las líneas que preceden pueden considerarse una aceptable concepción de 

la sociedad y la historia, del desenvolvimiento de las personas, los seres 

humanos en el mundo. No contienen conceptos difíciles de comprender, ni 

supuestos que remitan a estudios profundos. Se explicitó al inicio que 

expresan un punto de vista materialista, pero no cualquier materialismo: 

se trata de la concepción a la que llegan Marx y Engels, polemizando con 

los pensadores contemporáneos en el intento de entender la condición 

que había alcanzado la sociedad, en el despegue de un capitalismo voraz y 

arrasador. Tomando y superando elementos de algunos de sus pares desa-

rrollaron la crítica a las filosofías idealistas de la época, al pensamiento 

liberal y contundentemente al pensamiento religioso. 

Los fundamentos de esas líneas son explicados por Marx y Engels en el 

escrito “La ideología alemana”, con un lenguaje más llano que en textos 

anteriores; dejando de usar algunas expresiones y conceptos con resabios 

idealistas que correspondían a esa forma de pensar que se superaba en 

esos años, o precisando y complejizando nociones que retomarán en escri-

tos posteriores. Ya se había anticipado en los escritos críticos de la filosofía 

hegeliana, un primer estudio de la sociedad capitalista naciente y la situa-

ción de los seres humanos en ella. Desde muy joven, Marx emprendió el 

desmoronamiento de los fundamentos filosóficos de la concepción del 

estado, en sus estudios económico filosóficos y sus polémicas frente a 
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otros socialistas del momento. Se afianzaban los estados y un sistema 

político donde la igualdad ciudadana parecía abrir la puerta al reino de la 

libertad, mientras las desigualdades sociales aumentaban. Se intentaba 

edificar un mundo igualitario y se estudiaba la composición de la sociedad 

con vistas a transformarla.  

En ese camino, en los estudios de Marx hay una concentración paulatina 

de la atención en la forma mercantil de producir específica del capitalismo, 

y sus actores principales: las personas trabajadoras, las clases productoras. 

Siempre junto a Engels, durante toda su vida va a tender una línea de desa-

rrollo coherente que se resumirá finalmente en “El capital”. Críticamente, 

Marx trabajará sobre la conceptualización del proletariado naciente, hasta 

alcanzar la compleja teorización que anticipará la constitución del actual 

obrero social, colectivo y global del mundo de hoy. Pero en esos primeros 

años, como resumen, “La ideología alemana” expone las consideraciones 

generales del punto de vista materialista sobre la sociedad y la historia, 

opuesto al religioso, opuesto al liberal, opuesto al idealista. Se trata de 

textos accesibles y de fácil lectura, que constituyen la puesta en común 

entre Marx y Engels de sus ideas hasta ese momento, abandonando y 

desechando conceptos y formas de pensar. Vamos a tomar de allí su pri-

mera parte, capítulo conocido como Feuerbach, quien fue un filósofo que 

lo precedió en la crítica a la religión y el idealismo, inspirador de todos los 

socialistas del momento.  

En sus escritos anteriores, los llamados “Manuscritos económico filosófi-

cos” se presentan las primeras denuncias de la condición de alienación en 

la que se encuentra el trabajador, y los primeros desarrollos de la explica-

ción comunista sobre las relaciones mercantiles en la sociedad; sin embar-

go es un estudio en germen donde el proletariado tal como lo entenderá 

después, no “había sido descubierto” aun en toda su realidad. El escrito 

llamado “El trabajo enajenado” es parte de esos manuscritos y expone la 

condición de extrema pobreza “material”, “espiritual” -palabras que debe-

rán ser cuestionadas a lo largo de nuestras lecturas- que emergía en las 

ciudades fabriles sobre todo de Inglaterra y Francia. 
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Las llamadas “Tesis sobre Feuerbach…” tienen una forma críptica que en-

cierra un potente contenido que interpela y conmueve. Compendian la 

ruptura con el pensamiento anterior: idealista, apriorista, contemplativo y 

pasivo; presentan todo un programa metodológico. ¿Con qué método y 

forma (camino) se arriba a un saber emancipador? ¿Cuál es el carácter del 

saber mistificado por la religión o sus pretendidas superaciones? ¿Cuál es 

la consecuencia práctica de teorizar con una metodología que lleva a 

error? No queremos decir que en esas pocas líneas están las respuestas, 

sino que a partir de aquellas once sentencias se puede deducir toda una 

actitud filosófica, crítica y práctica para el camino de la transformación 

radical de la sociedad, el de la unidad entre teoría y acción. Para ese mo-

mento, Marx ya tenía la certeza que hay una relación entre un determina-

do tipo de saber y las prácticas que le corresponden, y que las consecuen-

cias, dicho de otra manera, es que el saber tiene consecuencias políticas. 

Los dogmas religiosos, las cosmovisiones idealistas y materialistas acríticas 

dan explicaciones del mundo, de lo social, partiendo de misticismos, de 

concepciones ilusorias. Su génesis tiene motivos que es necesario dilucidar 

y la introducción del factor histórico en ese proceso es fundamental. Deci-

mos en principio que aquellas verdades no son críticas porque son toma-

das sin ninguna puesta en cuestión, como dadas y verdaderas por sí mis-

mas, sin historia ni movimiento. Son previas a toda experiencia (apriorísti-

cas) por tanto prejuiciosas, resultado de ideas y especulaciones y no de 

acciones. La crítica histórica impide formar concepciones generalizables de 

manera sencilla y mecánica. La concepción materialista de la historia no es 

un punto de vista acabado y consolidado, justamente estamos frente a un 

punto de vista crítico y no dogmático porque la sociedad es cambio per-

manente y cada situación es específica, particular. 

 

* * * 
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Lecturas 

La concepción materialista de la historia según Marx y Engels. 

 

Encontramos aquí, en La ideología alemana, el punto de vista 

al que llegaron Marx y Engels allá por 1846; donde resumen las 

bases de su pensamiento crítico hasta el momento. Para focali-

zar y facilitar la lectura en los conceptos que nos interesan, se 

han suprimido las referencias a la crítica de la filosofía idealista 

alemana y los apartados sobre las distintas fases en el desarro-

llo de las formas históricas de producción, que se presentan en 

otros cuadernos que abarcan esos temas. Se agregan párrafos 

de los Manuscritos Económico Filosóficos y el texto El Trabajo 

enajenado, que muestra los primeros ataques críticos de Marx 

a las relaciones de producción, a la condición del trabajo en la 

fábrica. Los manuscritos inéditos de 1844, expresan un primer 

abordaje filosófico de la naciente sociedad mercantil, y la crítica 

a la economía política, a su mirada ahistórica. Sobre las Tesis 

sobre Feuerbach hemos ya hemos hablado líneas arriba. 

Las notas bibliográficas se dan en el apartado “Sobre Los textos 

seleccionados” al final del cuaderno. Los subtítulos y las negri-

tas son agregados nuestros. Los comentarios solo intentan acla-

rar los supuestos que no pueden deducirse de la lectura o acer-

car información adicional. La lista de conceptos abordados es 

arbitraria y siempre imprecisa, elaborar un glosario en esta ins-

tancia distorsionaría la riqueza conceptual de la lectura.  

 

Fragmentos de La ideología alemana. (K. Marx) 

1. Premisas.  

Partimos de premisas que no son arbitrarias, no son dogmas, sino premisas 

reales, de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Los indivi-

duos son reales, como su acción y sus condiciones materiales de vida, 
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tanto aquellas con que se han encontrado ya hechas, como las engendra-

das por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse, consiguien-

temente, por la vía puramente empírica. 

La primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la existen-

cia de individuos humanos vivientes. El primer estado que cabe constatar 

es, por tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como conse-

cuencia de ello, su relación con el resto de la naturaleza. No podemos 

entrar a examinar aquí, naturalmente, ni la contextura física de los hom-

bres mismos ni las condiciones naturales con que los hombres se encuen-

tran: las geológicas, las orohidrográficas, las climáticas y las de otro tipo. 

Toda historiografía tiene necesariamente que partir de estos fundamentos 

naturales y de la modificación que experimentan en el curso de la historia 

por la acción de los hombres. 

Podemos distinguir los hombres de los animales por la conciencia, por la 

religión o por lo que se quiera. Pero los hombres mismos comienzan a ver 

la diferencia entre ellos y los animales tan pronto comienzan a producir 

sus medios de vida, paso este que se halla condicionado por su organiza-

ción corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirec-

tamente su propia vida material. El modo de producir los medios de vida 

de los hombres depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios 

de vida con que se encuentran y que hay que reproducir. Este modo de 

producción no debe considerarse solamente en el sentido de la reproduc-

ción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un determi-

nado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de 

manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. 

Los individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son coincide, por 

consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el 

modo de cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de 

las condiciones materiales de su producción. Esta producción sólo aparece 

al multiplicarse la población. Y presupone, a su vez, un trato entre los indi-

viduos. La forma de esté intercambio se halla condicionada, a su vez, por la 

producción. 
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Comentario: Este primer párrafo adelanta todo un programa 

metodológico. Comienza con una llana y directa invocación a 

una actitud pragmática, a la observación de los hechos y proce-

sos reales de la vida social. Son los puntales de la ruptura con 

los métodos del pensamiento especulativo anterior, y aquí es-

peculativo podría reemplazarse por "quimérico", sin base real. 

Consecuentemente fija la atención en la concreta acción huma-

na y sus modalidades según los condicionamientos naturales e 

histórico-sociales; que se repita el término "modo" o se atienda 

a la "forma" no es casualidad. Si los individuos no son "distin-

tos" de lo que hacen, sus "modalidades" son constitutivas. 

Al señalar al trabajo como factor de la diferencia radical entre 

los seres humanos y el resto de las especies, hace intervenir 

una novedosa concepción de la historia. El animal resuelve sus 

necesidades de manera inmediata, en continuidad permanente; 

al cubrir sus propias necesidades el animal no “sabe” de su es-

pecie, ni de su conservación y reproducción. Los seres humanos 

producen sus medios de vida, y al hacerlo se distancian de 

aquella inmediatez. Esta modalidad de satisfacción de necesi-

dades -pasible de planificación colectiva- supone el saberse par-

te de una especie, y de la inscripción en una historia común por 

parte de las personas. 

 

2. Producción de la sociedad, producción de ideas. 

Nos encontramos, pues, con el hecho de que determinados individuos que 

se dedican de un determinado modo a la producción, contraen entre sí 

estas relaciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica 

tiene necesariamente que poner de relieve en cada caso concreto, empíri-

camente y sin ninguna clase de falsificación ni especulación, la relación 

existente entre la estructura social y política, y la producción. La estructu-

ra social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de deter-
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minados individuos; pero de estos individuos, no como puedan presentar-

se ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son; es 

decir, tal y como actúan y como producen materialmente y, por tanto, tal y 

como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y 

condiciones materiales, independientes de su voluntad. 

La producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparecen, 

al principio, directamente entrelazadas con la actividad material y el trato 

material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. La formación de 

las ideas, el pensamiento, el trato espiritual de los hombres se presenta 

aquí todavía como emanación directa de su comportamiento material. Y 

lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el 

lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafí-

sica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus represen-

taciones, de sus ideas, etc., pero se trata de hombres reales y activos tal y 

como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuer-

zas productivas y por el trato que a él corresponde, hasta llegar a sus for-

mas más lejanas. La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser cons-

ciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la 

ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en la 

cámara oscura, este fenómeno proviene igualmente de su proceso históri-

co de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina 

proviene de su proceso de vida directamente físico.  

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que des-

ciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es 

decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imagi-

nan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imagina-

do, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte 

del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, 

se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de 

este proceso de vida.  

También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los 
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hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, 

proceso empíricamente registrable y ligado a condiciones materiales. La 

moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de 

conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia 

sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que 

los hombres que desarrollan su producción material y su trato material 

cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos 

de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la 

vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se 

parte de la conciencia como si fuera un individuo viviente; desde el segun-

do punto de vista, que es el que corresponde a la vida real, se parte del 

mismo individuo real viviente y se considera la conciencia solamente como 

su conciencia.  

Y este modo de considerar las cosas posee sus premisas. Parte de las con-

diciones reales y no las pierde de vista ni por un momento. Sus premisas 

son los hombres, pero no tomados en un aislamiento y rigidez fantástica, 

sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable, bajo la 

acción de determinadas condiciones. En cuanto se expone este proceso 

activo de vida, la historia deja de ser una colección de hechos muertos, 

como lo es para los empíricos, todavía abstractos, o una acción imaginaria 

de sujetos imaginarios, como lo es para los idealistas. Allí donde termina la 

especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva, la 

exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los 

hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su 

sitio el saber real. La filosofía independiente pierde, con la exposición de la 

realidad, el medio en que puede existir. En lugar de ella, puede aparecer, a 

lo sumo, un compendio de los resultados más generales, abstraídos de la 

consideración del desarrollo histórico de los hombres. Estas abstracciones 

de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo valor. Sólo pueden 

servir para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar la 

sucesión de sus diferentes estratos. Pero no ofrecen en modo alguno, 

como la filosofía, receta o patrón con arreglo al cual puedan aderezarse las 
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épocas históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí donde se 

aborda la consideración y ordenación del material, sea de una época pasa-

da o del presente, la exposición real de las cosas. La eliminación de estas 

dificultades se halla condicionada por premisas que en modo alguno pue-

den darse aquí, pues se derivan siempre del estudio del proceso de vida 

real y de la acción de los individuos en cada época. 

Comentario: En estos párrafos, Marx comienza a indagar las 

instituciones resultantes de la convivencia en sociedad; conse-

cuentemente, aborda la naturaleza del conjunto de las repre-

sentaciones, las ideas. Su análisis veta de raíz la posibilidad de 

entender cualquier autonomización en el devenir de esas ideas, 

que era el problema de la filosofía alemana "sostenida" por sus 

contemporáneos. Este es uno de los pocos lugares donde Marx 

se refiere tan directamente a la ideología como para permitir-

nos deducir una definición. Marx postula la unidad entre el ser y 

el aparecer. Apunta a las relaciones fundantes entre las perso-

nas, sus actos, sus intercambios, la producción de sus vidas, y 

cómo aparecen o mejor dicho como esas personas ven y en-

tienden esas relaciones: “cómo hacen, cómo producen”. Aten-

diendo a esa metodología, está claro que los resultados no se-

rán saberes esenciales válidos para todo tiempo y espacio, sino 

situados en la historia, sujetos a cambio, ligados diferentes es-

pecificidades. 

3. Historia. 

a. El devenir socio histórico. 

[.] La primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de 

toda historia, es que los hombres se hallen, para "hacer historia", en con-

diciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hacen falta ante todo comi-

da, bebida, vivienda, ropa y algunas cosas más. 

El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios 

indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir la pro-
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ducción de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho 

histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy 

que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, 

simplemente para asegurar la vida de los hombres. Y aun cuando la vida de 

los sentidos se reduzca al mínimum, a lo más elemental —a un palo—, 

como en San Bruno, este mínimo presupondrá siempre, necesariamente, la 

producción de dicho palo. Por consiguiente, lo primero, en toda concep-

ción histórica, es observar este hecho fundamental en toda su significación 

y en todo su alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde. [.] 

Lo segundo es que la satisfacción de esta primera necesidad, la acción de 

satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello conducen a 

nuevas necesidades, y esta creación de necesidades nuevas constituye el 

primer hecho histórico. [.] 

El tercer factor que aquí interviene desde un principio en el desarrollo 

histórico es que los hombres que renuevan diariamente su propia vida 

comienzan al mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear: es la 

relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, la familia. Esta familia, 

que al principio constituye la única relación social, luego, cuando las nece-

sidades, al multiplicarse, crean nuevas relaciones sociales y, a su vez, al 

aumentar el censo humano, brotan nuevas necesidades, pasa a ser […] una 

relación secundaria y tiene, por tanto, que tratarse y desarrollarse con 

arreglo a los datos empíricos existentes, y no ajustándose al “concepto de 

la familia”, como se suele hacer en Alemania. 

Por lo demás, estos tres aspectos de la actividad social no deben conside-

rarse como tres peldaños distintos, sino sencillamente como eso, como 

tres aspectos o [.] como tres "momentos" que han coexistido desde el 

principio de la historia y desde el primer hombre y que todavía hoy siguen 

rigiendo en la historia. La producción de la vida, tanto de la propia en el 

trabajo, como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente 

como una doble relación —de una parte, como una relación natural, y de 

otra como una relación social—; social, en el sentido de que por ella se 

entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus 
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condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se despren-

de que un determinado modo de producción o una determinada fase in-

dustrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o 

un determinado peldaño social, modo de cooperación que es a su vez, una 

fuerza productiva; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al 

hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la "historia de la hu-

manidad" debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia 

de la industria y del intercambio. [.] 

Comentario: Marx inaugura aquí una mirada de la relación na-

tural entre las personas, una interconexión de diversos factores 

que lleva a un planteo crítico de la condición del trabajo. En to-

do momento de la historia, se encuentran tres aspectos de la 

reproducción social: la producción de los medios de vida, la sa-

tisfacción de las necesidades, y la procreación (reproducción de 

la especie). Relaciona directamente la forma de cooperación, el 

nivel alcanzado en cuanto a desarrollo y posibilidades, con la 

fuerza productiva de una sociedad dada en un momento dado; 

concepto que conectará líneas adelante con el de división del 

trabajo. La división del trabajo será el punto de partida de la de-

sigualdad social. Marx presenta a la división del trabajo como 

un aspecto de la propiedad privada; su desarrollo lleva a la ten-

sión antagónica entre los intereses individuales de las personas 

y los intereses colectivos de la comunidad. 

b. La formación de la conciencia. 

Solamente ahora, después de haber considerado ya cuatro momentos, 

cuatro aspectos de las relaciones originarias históricas, caemos en la cuen-

ta de que el hombre tiene también conciencia. Pero, tampoco ésta es des-

de un principio una conciencia pura. El espíritu nace ya tratado con la mal-

dición de estar “preñado” de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma 

de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma 

del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la 

conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros 



16 

hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo; y el 

lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios de 

relación con los demás hombres. 

Donde existe una actitud, existe para mí, pues el animal no tiene actitud 

ante nada ni, en general, podemos decir que tenga actitud alguna. Para el 

animal, sus relaciones con otros no existen como tales relaciones. La con-

ciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá sien-

do mientras existan seres humanos. La conciencia es, en principio, natu-

ralmente, conciencia del mundo inmediato y sensorio que nos rodea y 

conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del 

individuo consciente de sí mismo; y es al mismo tiempo conciencia de la 

naturaleza, que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolu-

tamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el que la actitud de 

los hombres es puramente animal y al que se someten como el ganado; es, 

por tanto, una conciencia puramente animal de la naturaleza (religión 

natural). 

Inmediatamente, vemos aquí que esta religión natural o esta determinada 

actitud hacia la naturaleza se hallan determinada por la forma social, y a la 

inversa. En este caso, como en todos, la identidad entre la naturaleza y el 

hombre se manifiesta también de tal modo que la actitud limitada de los 

hombres hacia la naturaleza condiciona la limitada actitud de unos hom-

bres para con otros, y ésta, a su vez, determina su actitud limitada hacia la 

naturaleza, precisamente porque la naturaleza apenas ha sufrido aún mo-

dificación histórica alguna. Y, de otra parte, la conciencia de la necesidad 

de entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de la 

conciencia de que el hombre vive, en general, dentro de una sociedad. Este 

comienzo es algo tan animal como la propia vida social, en esta fase; es, 

simplemente, una conciencia gregaria, y, en este punto, el hombre sólo se 

distingue del cordero por cuanto que su conciencia sustituye al instinto o 

es el suyo un instinto consciente. 

c. La división del trabajo. 

Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y se perfecciona después, al 
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aumentar la productividad, al incrementarse las necesidades y al multipli-

carse la población, que es el factor sobre que descansan los dos anteriores. 

A la par con ello se desarrolla la división del trabajo, que originariamente 

no pasaba de la división del trabajo en el acto sexual y, más tarde, de una 

división del trabajo espontáneo o introducida de un modo “natural” en 

atención a las dotes físicas (como la fuerza corporal), a las necesidades, a 

las coincidencias fortuitas, etc.  

La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del 

momento en que se separan el trabajo material y el mental. Desde este 

instante, puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y 

algo distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa 

realmente algo sin representar algo real; desde este instante se halla la 

conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la 

creación de la teoría "pura", de la teología "pura", la filosofía "pura", la 

moral "pura", etc.  

Pero, aun cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía, esta moral, etc., 

se hallen en contradicción con las relaciones existentes, esto sólo podrá 

explicarse por qué las relaciones sociales existentes se hallan, a su vez, en 

contradicción con la fuerza productiva dominante; cosa que, por lo demás, 

dentro de un determinado círculo nacional de relaciones, podrá suceder 

también por que la contradicción no se da en el seno de esta órbita nacio-

nal, sino entre esta conciencia nacional y la práctica de otras naciones; es 

decir, entre la conciencia nacional y la conciencia general de una nación 

(como ocurre actualmente en Alemania); pero, dado que esta contradic-

ción se presenta como contradicción existente sólo dentro del cuadro de la 

conciencia nacional, a tal nación le parece que también la lucha se limita a 

dicha escoria nacional. 

Por lo demás, es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí sola 

haga o emprenda, pues de toda esta escoria sólo obtendremos un resulta-

do, a saber: que estos tres momentos, la fuerza productiva, el estado social 

y la conciencia, pueden y deben necesariamente entrar en contradicción 

entre sí, ya que, con la división del trabajo, se da la posibilidad, más aún, la 
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realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el 

trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos, y la 

posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que 

vuelva a abandonarse la división del trabajo. Por lo demás, de suyo se 

comprende que los “espectros”, los “nexos”, los “seres superiores”, los 

“conceptos”, los “reparos”, no son más que la expresión espiritual pura-

mente idealista, la idea del individuo imaginariamente aislado, la represen-

tación de trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las cuales se mue-

ve el modo de producción de la vida y la forma de relación congruente con él. 

d. Los antagonismos en la sociedad, el estado. 

Con la división del trabajo, que lleva implícitas todas estas contradicciones 

y que descansa, a su vez, sobre la división natural del trabajo en el seno de 

la familia y en la división de la sociedad en diversas familias opuestas, se 

da, al mismo tiempo, la distribución y, concretamente, la distribución de-

sigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus pro-

ductos; es decir, la propiedad, cuyo primer germen, cuya forma inicial se 

contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son los esclavos del 

marido. 

La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, 

es la primera forma de propiedad, que, por lo demás, ya aquí corresponde 

perfectamente a la definición de los modernos economistas, según la cual 

es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, 

división del trabajo y propiedad privada son términos idénticos: uno de 

ellos dice, referido a la actividad, lo mismo que el otro, referido al produc-

to de ésta. 

La división del trabajo lleva aparejada, además, la contradicción entre el 

interés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés 

común de todos los individuos relacionados entre sí, interés común que no 

existe, ciertamente, tan sólo en la idea, como algo “general”, sino que se 

presenta en la realidad, ante todo, como una relación de mutua depen-

dencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Final-

mente, la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de que, 
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mientras los hombres viven en una sociedad formada espontáneamente, 

mientras se da, por tanto, una separación entre el interés particular y el 

interés común, mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen 

divididas voluntariamente, sino por modo espontáneo, los actos propios 

del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en 

vez de ser él quien lo domine. En efecto, a partir del momento en que 

comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado 

círculo exclusivo de actividades, que le viene impuesto y del que no puede 

salirse; el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico crítico, y no tiene 

más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios 

de vida; al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no 

tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarro-

llar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga 

de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que 

yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la ma-

ñana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y des-

pués de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser ex-

clusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos. 

Esta plasmación de las actividades sociales, esta consolidación de nuestro 

propio producto en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a 

nuestro control, que levanta una barrera ante nuestra expectativa y des-

truye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que se 

destacan en todo el desarrollo histórico anterior.  

Precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y 

el interés común, cobra este último, en cuanto Estado una forma propia e 

independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos y, 

al mismo tiempo, una forma de comunidad ilusoria, pero siempre sobre la 

base real de los vínculos existentes, dentro de cada conglomerado familiar 

y tribal, tales como la carne y la sangre, la lengua, la división del trabajo en 

mayor escala y otros intereses y, sobre todo, como más tarde habremos de 

desarrollar, a base de los intereses de las clases, ya condicionadas por la 

división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos 
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conglomerados humanos y entre las cuales hay siempre una que domina 

sobre todas las demás. 

De donde se desprende que todas las luchas que se libran dentro del Esta-

do, la lucha entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, la lucha por 

el derecho de sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las que se 

ventilan las luchas reales entre las diversas clases. [.] 

Y se desprende, asimismo, que toda clase que aspire a implantar su domi-

nación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione 

en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda 

dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, 

para poder presentar, a su vez, su interés como interés general, cosa que 

en el primer momento se ve obligada a hacer. Precisamente porque los 

individuos sólo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con 

su interés común, y porque lo general es siempre la forma ilusoria de la 

comunidad, se hace valer esto ante su representación como algo "ajeno" a 

ellos e "independiente" de ellos, como un interés "general" a su vez espe-

cial y peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que moverse en esta 

escisión, como en la democracia. 

Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses particulares que cons-

tantemente y de un modo real se oponen a los intereses comunes o que 

ilusoriamente se creen tales, impone como algo necesario la interposición 

práctica y el refrenamiento por el interés "general" ilusorio bajo la forma 

del Estado. 

El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace por 

obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la 

división del trabajo, se les aparece a estos individuos, por no tratarse de 

una cooperación voluntaria, sino espontánea, no como un poder propio, 

asociado, sino como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no 

saben de dónde procede ni a dónde se dirige y que, por tanto, no pueden 

ya dominar, sino que recorre, por el contrario, una serie de fases y etapas 

de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y los actos de los 

hombres y que incluso dirige esta voluntad y estos actos. 
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Comentario: En estas líneas pueden encontrarse adelantos de 

los temas más importantes que desarrollará Marx en toda su 

obra posterior. La división intelectual manual tiene una génesis 

histórica que no es diferente al proceso que da lugar a la auto-

nomización de las ideas (ideología) ni tampoco un devenir dis-

tinto del que concluye en el estado como forma de comunidad. 

Marx nos lleva a pensar esas formas resultantes como ilusorias, 

ilusorias en tanto armónicas, con el interés general como fic-

ción.  

* * * 

 

Manuscritos económico filosóficos. 

a. La crítica a la economía política. 

“…Mis resultados han sido alcanzados mediante un análisis totalmente 

empírico, fundamentado en un concienzudo estudio crítico de la Economía 

Política...”. “…La crítica positiva en general, y por tanto también la crítica 

positiva alemana de la Economía Política, tiene que agradecer su verdade-

ra fundamentación a los descubrimientos de Feuerbach, contra cuya “Filo-

sofía del Futuro” y contra cuyas “Tesis para la reforma de la Filosofía” en 

las Anécdotas (por más que se las utilice calladamente) la mezquina envi-

dia de los unos y la cólera real de los otros parecen haber tramado un 

auténtico complot del silencio. Sólo de Feuerbach arranca la crítica positi-

va, humanista naturalista. Cuanto menos ruidoso, tanto más seguro, pro-

fundo, amplio y permanente es el efecto de los escritos feuerbachianos, los 

únicos, desde la Lógica y la Fenomenología de Hegel, en los que se conten-

ga una revolución teórica real.” 

“...La economía política parte del hecho de la propiedad privada, no lo 

explica. Concibe el proceso material de la propiedad privada, como ocurre 

en la realidad, en fórmulas generales y abstractas que sirven entonces 

como leyes. No comprende estas leyes; es decir, no demuestra cómo sur-

gen de la naturaleza de la propiedad privada. La economía política no apor-
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ta una explicación de la base de la distinción entre el trabajo y el capital, 

entre el capital y la tierra. Cuando, por ejemplo, se define la relación de 

salarios y utilidades, esto se explica en función de los intereses de los capi-

talistas; en otras palabras, lo que debe explicarse se da por supuesto. 

Igualmente, en todo momento se refiere a la competencia y ésta se explica 

en función de condiciones externas. La economía política no nos dice nada 

de la medida en que estas condiciones externas y aparentemente acciden-

tales son, simplemente, la expresión de un desarrollo necesario. Hemos 

visto como el cambio mismo parece un hecho accidental. Las únicas fuer-

zas operantes que reconoce la economía política son la avaricia y la guerra 

entre los avaros, es decir, la competencia.  

Ahora tenemos que determinar, pues, la conexión real entre todo este 

sistema de enajenación -la propiedad privada, el poder adquisitivo, la se-

paración del trabajo, el capital y la tierra, el cambio y la competencia, el 

valor y la devaluación del hombre, el monopolio y la competencia- y el 

sistema del dinero. 

Comencemos nuestra explicación, como lo hace el economista, a partir de 

una condición primaria legendaria. Esta condición primaria no explica nada 

simplemente difiere la cuestión a una distancia gris y nebulosa. Afirma 

como hecho o acontecimiento lo que debería deducir, o sea, la relación 

necesaria entre dos cosas; por ejemplo, entre la división del trabajo y el 

cambio. Así como la teología explica el origen del mal por la caída del 

hombre; es decir, afirma como hecho histórico lo que debería explicar. 

La economía política oculta la enajenación en la naturaleza del trabajo en 

tanto que no examina la relación directa entre el trabajador (trabajo) y la 

producción. El trabajo produce, ciertamente maravillas para los ricos, pero 

produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero también 

cabañas para el trabajador. Produce belleza, pero deformidad para el tra-

bajador. Sustituye al trabajo por la maquinaria, pero desplaza a algunos 

trabajadores hacia un tipo bárbaro de trabajo y convierte a los demás en 

máquinas. Produce inteligencia, pero también estupidez y cretinismo para 

los trabajadores.” 
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b. La crítica a la  teología. 

“...En oposición a los teólogos críticos de nuestro tiempo, he considerado 

absolutamente indispensable el capítulo final del presente escrito, la discu-

sión de la Dialéctica y de la Filosofía hegelianas en general, pues tal trabajo 

no ha sido terminado aún, lo cual constituye una inevitable falta de since-

ridad, pues incluso el teólogo crítico continúa siendo teólogo y, por tanto, 

o bien debe partir de determinados presupuestos de la Filosofía como de 

una autoridad, o bien, si en el proceso de la crítica y merced a descubri-

mientos ajenos nacen en él dudas sobre los presupuestos filosóficos, los 

abandona cobarde e injustificadamente, prescinde de ellos, se limita a 

expresar su servidumbre con respecto a ellos y el disgusto por esta servi-

dumbre en forma negativa, carente de conciencia y sofística. Considerada 

con más atención, la crítica teológica -que en el comienzo fue un momen-

to en verdad progresista- en última instancia no es más que la consecuen-

cia y culminación del viejo trascendentalismo filosófico y hegeliano llevado 

hasta la caricatura teológica. En otra ocasión mostraré en detalle esta 

Némesis histórica, esta interesante justicia de la Historia que destina a la 

Teología, que fue en otro tiempo el lado podrido de la Filosofía, a exponer 

también ahora la disolución negativa de la Filosofía, es decir, su proceso de 

putrefacción. 

“…Feuerbach es el único que tiene respecto de la dialéctica hegeliana una 

actitud seria, crítica, y el único que ha hecho verdaderos descubrimientos 

en este terreno. En general es el verdadero vencedor de la vieja filosofía. 

Lo grande de la aportación y la discreta sencillez con que Feuerbach la da 

al mundo están en sorprendente contraste con el comportamiento contra-

rio. La gran hazaña de Feuerbach es: 1) La prueba de que la Filosofía no es 

sino la Religión puesta en ideas y desarrollada discursivamente; que es, 

por tanto, tan condenable como aquélla y no representa sino otra forma, 

otro modo de existencia de la enajenación del ser humano. 2) La fundación 

del verdadero materialismo y de la ciencia real, en cuanto que Feuerbach 

hace igualmente de la relación social «del hombre al hombre» el principio 

fundamental de la teoría'." 
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Comentario: Ludwig Feuerbach, elaboró una crítica a la teología 

que marcó el sendero hacia el materialismo de Marx. El pensa-

miento solo puede existir a través del ser, de lo existente. El 

idealismo filosófico y la religión funcionan de manera opuesta, 

entidades sin carne aparecen como hacedoras principales de lo 

existente. 

* * * 

 

El trabajo enajenado. (K. Marx) 

(…) El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece 

su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una 

mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalo-

rización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del 

mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce mercancías; se produce 

también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la pro-

porción en que produce mercancías en general. Este hecho, por lo demás, 

no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se 

enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del pro-

ductor. 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 realiza-

ción del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en 

el estadio de la Economía Política como desrealización del trabajador, la 

objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación 

como extrañamiento, como enajenación.  

Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del 

trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. 

La objetivación aparece hasta tal punto como perdida del objeto que el 

trabajador se ve privado de los objetos más necesarios no sólo para la vida, 

sino incluso para el trabajo. Es más, el trabajo mismo se convierte en un 

objeto del que el trabajador sólo puede apoderarse con el mayor esfuerzo 

y las más extraordinarias interrupciones. La apropiación del objeto aparece 

en tal medida como extrañamiento, que cuantos más objetos produce el 
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trabajador, tantos menos alcanza a poseer y tanto más sujeto queda a la 

dominación de su producto, es decir, del capital. 

Todas estas consecuencias están determinadas por el hecho de que el 

trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto 

extraño. Partiendo de este supuesto, es evidente que cuánto más se vuel-

ca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, 

objetivo que crea frente a sí y tanto más pobres son él mismo y su mundo 

interior, tanto menos dueño de sí mismo es. Lo mismo sucede en la reli-

gión. Cuanto más pone el hombre en Dios, tanto memos guarda en sí mis-

mo. El trabajador pone su vida en el objeto pero a partir de entonces ya no 

le pertenece a él, sino al objeto. 

Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de objetos el trabajador. Lo 

que es el producto de su trabajo, no lo es él. Cuanto mayor es, pues, este 

producto, tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación del 

trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se con-

vierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, 

independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente fren-

te a él; que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa 

extraña y hostil. 

(…) Cuando preguntamos, por tanto, cuál es la relación esencial del traba-

jo, preguntamos por la relación entre el trabajador y la producción. Hasta 

ahora hemos considerado el extrañamiento, la enajenación del trabajador, 

sólo en un aspecto, concretamente en su relación con el producto de su 

trabajo. Pero el extrañamiento no se muestra sólo en el resultado, sino en 

el acto de la producción, dentro de la actividad productiva misma. ¿Cómo 

podría el trabajador enfrentarse con el producto de su actividad como con 

algo extraño si en el acto mismo de la producción no se hiciese ya ajeno a 

sí mismo? El producto no es más que el resumen de la actividad, de la 

producción. Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la pro-

ducción misma ha de ser la enajenación activa, la enajenación de la activi-

dad; la actividad de la enajenación. En el extrañamiento del producto del 

trabajo no hace más que resumirse el extrañamiento, la enajenación en la 
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actividad del trabajo mismo. 

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? Primeramente en 

que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en 

que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se sien-

te feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, 

sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador 

sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo 

suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no 

es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfac-

ción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesi-

dades fuera del trabajo. 

Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto 

como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del 

trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre 

se enajena, es un trabajo de auto sacrificio, de ascetismo. En último tér-

mino, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste 

no es suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no 

se pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la religión la actividad 

propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humano, actúa 

sobre el individuo independientemente de él, es decir, como una actividad 

extraña, divina o diabólica, así también la actividad del trabajador no es su 

propia actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. De esto re-

sulta que el hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones 

animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que 

toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se 

siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en 

lo animal. 

Comentario: Estos son los primeros esbozos filosóficos de Marx 

sobre la alienación humana en el trabajo; el proceso de enaje-

nación en la naciente sociedad moderna. Si el trabajo es la acti-

vidad donde las personas se crean a sí mismas, si viven y son 

mediante el trabajo en sociedad, cuando su producto y su ac-
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ción son expropiados, no puede hablarse de plena realización, 

no hay identificación con la propia acción. Objetivarse es mate-

rializarse, realizarse. Los seres humanos se objetivan en un pro-

ducto que acaba por resultar externo a ellos, la condición capi-

talista del trabajo inhibe la posibilidad de realizarse en libertad. 

Marx ve que la enajenación con que se enfrenta tiene su géne-

sis histórica y temporal. No habla de la humanidad en general, 

para todo tipo de sociedad en el tiempo, sino de la sociedad 

mercantil naciente. Se trata de ir más allá de las apariencias, pa-

ra atacar los fundamentos de la condición alcanzada por las 

personas, dejando de lado las categorías universalistas y eter-

nas como por ejemplo la esencia humana. Algo esencial es 

constitutivo de una vez y para siempre. ¿Se trata de recobrar 

esa esencia perdida o de entender que no existe tal esencia en 

las personas? Dicho de otra manera, lo esencial y constitutivo 

de los seres humanos parece ser algo totalmente diferente, 

como dirá poco tiempo después en La ideología alemana (que 

ya hemos visto). La enajenación en el trabajo no es un rasgo 

constitutivo del ser humano, sino que se da históricamente por 

motivos sociales, causado por las relaciones entre las personas.    

Si bien los manuscritos están escritos con un lenguaje filosófico, 

Marx ya está muy lejos de adoptar una visión esencialista de la 

alienación, o puramente especulativa. Inmerso en la búsqueda 

de las características históricas propias de la sociedad capitalis-

ta, que convierten al trabajador en un objeto, sus escritos son 

concretos en cuanto a su fin político social.  

Estamos ante un proceso multifacético donde el objeto domina 

al sujeto, lo creado domina al creador. En nuestro caso, la mer-

cancía hecha por el obrero, el capital producido por el trabajo, 

aparecen engañosamente, como antecedentes de sus verdade-

ros creadores; la economía política encubre este proceso real. 

El producto mercantil es trabajo objetivado, pero Marx presen-



28 

ta una distinción entre objetivación y alienación. Si toda aliena-

ción implica objetivación, no toda objetivación implica aliena-

ción, entonces, no toda la producción de objetos será una pro-

ducción de mercancías o una producción alienada. Estamos en 

el germen de la mirada histórica de los procesos de producción 

social. Lo esencial de las personas es el trabajo, pero no necesa-

riamente el trabajo alienado, que no es una característica esen-

cial sino histórica. 

* * * 

 

Tesis sobre Feuerbach. (Karl Marx)  

I. La falla fundamental de todo el materialismo precedente (incluyendo el 

de Feuerbach) reside en que sólo capta la cosa, la realidad, lo sensible, 

bajo la forma del objeto o de la contemplación, no como actividad humana 

sensorial, como praxis; no de un modo subjetivo. De ahí que el lado activo 

fuese desarrollado de un modo abstracto, en contraposición al materialis-

mo, por el idealismo, el cual naturalmente, no conoce la actividad real, 

sensorial, en cuanto tal. Feuerbach aspira a objetos sensibles, realmente 

distintos de los objetos conceptuales, pero no concibe la actividad humana 

misma como una actividad objetiva. Por eso, en “La esencia del cristianis-

mo”, sólo se considera como auténticamente humano el comportamiento 

teórico, y en cambio, la praxis sólo se capta y se plasma bajo su sucia forma 

judía de manifestarse. De ahí que Feuerbach no comprende la importancia 

de la actividad “revolucionaria”, de la actividad “crítico- práctica”. 

II. El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad 

objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la 

praxis donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 

poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa en torno a la realidad 

o irrealidad del pensamiento —aislado de la praxis— es un problema pu-

ramente escolástico. 

III. La teoría materialista del cambio de las circunstancias y de la educación 
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olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el edu-

cador necesita, a su vez, ser educado. Tiene, pues, que distinguir en la 

sociedad dos partes, una de las cuales se halla colocada por encima de ella. 

La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad hu-

mana o cambio de los hombres mismos, sólo puede concebirse y enten-

derse racionalmente como praxis revolucionaria. 

IV. Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa, del desdo-

blamiento del mundo en un mundo religioso y otro terrenal. Su labor con-

siste en reducir el mundo religioso a su fundamento terrenal. 

Pero el hecho de que el fundamento terrenal se separe de sí mismo para 

plasmarse como un reino independiente que flota en las nubes, es algo 

que sólo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción 

de este fundamento terrenal consigo mismo. Por ende, es necesario tanto 

comprenderlo en su propia contradicción como revolucionarlo práctica-

mente. Así, pues, por ejemplo, después de descubrir la familia terrenal 

como el secreto de la familia sagrada, hay que aniquilar teórica y práctica-

mente la primera. 

V. Feuerbach, no se da por satisfecho con el pensamiento abstracto, y 

recurre a la contemplación; pero no concibe lo sensorial como actividad 

sensorial-humana práctica. 

VI. Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la 

esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en 

su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. 

Feuerbach, quien no entra en la crítica de esta esencia real, se ve, por 

tanto, obligado: 1) A prescindir del proceso histórico, plasmando el senti-

miento religioso de por sí y presuponiendo un individuo humano abstracto, 

aislado. 2) La esencia sólo puede concebirse, por tanto, de un modo “gené-

rico”, como una generalidad interna, muda, que une de un modo natural a 

los muchos individuos. 

VI. Feuerbach no ve, por tanto, que el “sentimiento religioso” es, a su vez, 

un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a 
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una determinada forma de sociedad.  

VIII. Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que 

inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la 

praxis humana y en la comprensión de esta praxis. 

IX. Lo más a que puede llegar el materialismo contemplativo, es decir, el 

que no concibe lo sensorial como una actividad práctica, es a contemplar a 

los diversos individuos sueltos y a la sociedad civil.  

X. El punto de vista del materialismo antiguo es la sociedad civil; el del 

materialismo moderno, la sociedad humana o la humanidad social. 

XI. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; 

de lo que se trata es de transformarlo. 

Comentario: Cuando Engels publicó las Tesis en 1881 escribió 

sobre la relación originaria entre él y Marx, con la filosofía hege-

liana. Habían acordado allá por 1845 contrastar conjuntamente 

su punto de vista y liquidar su conciencia filosófica anterior. Las 

tesis fueron “…el primer documento que contiene el germen 

genial de la nueva concepción del mundo”. 

Comienzan presentando la ruptura en el ámbito de la teoría del 

conocimiento; Marx traslada el problema desde el lugar especu-

lativo, abstracto y sin práctica de la pura teoría, hacia la acción, 

la praxis, la realidad: los seres humanos hacen y piensan. En el 

proceso de conocimiento, no se recibe y refleja pasivamente tal 

como cuando un espejo recibe la luz. Tampoco es una construc-

ción mental apartada de la realidad. Es una génesis práctica, 

que produce cambio. Conocer es también una actividad del su-

jeto, con efectos prácticos y formativos. La novedad superadora 

del idealismo y el materialismo tradicional, es que Marx al po-

ner el problema en el terreno de la acción, de la praxis, entra en 

el terreno político. 

Nuestra lectura apunta a leerlas en conjunto con La ideología 

alemana, a la manera de programa y desarrollo, de adelanto y 
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profundización; lo que rescatamos como prescriptivo para una 

filosofía que se hace mundana, cotidiana, es que no basta con 

identificar y entender los problemas primarios en la sociedad 

(opresión, explotación, dominación, religión, etc.); no alcanza 

con afirmar, por ejemplo, que el origen de la idea de dios o las 

fantasías místicas que legitiman las desigualdades está en el 

mundo cotidiano, se trata de superar esas instancias en su pro-

pia materialidad social, las instituciones reales para criticarlas 

práctica y revolucionariamente. No es un cambio de una teoría 

por otra –que es lo que ha hecho Feuerbach– sino de accionar 

en las causas materiales de aquellas teorías mistificadas. 

En las tesis hay un progreso en la definición de esencia humana. 

Aquí ya no hay lugar para una esencia entendida como separa-

da y a priori de los seres particulares. Cuando se dice que su 

esencia es el conjunto de las relaciones sociales, se trastoca la 

noción tradicional de esencia, de carácter metafísico; lo que 

“hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa”. Lo que defini-

rá el ser de las personas vivientes e históricas siempre será lo 

que ellas mismas produzcan en sociedad. No puede ser otra co-

sa que resultado de sus interacciones. 

* * * 

 

Karl Marx, sus primeros años de actividad. 

Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, una ciudad del Reino de 

Prusia; su familia estaba en una buena situación económica. De padre 

abogado, eran judíos laicos que se unieron a los protestantes. Marx pudo 

pasar por las universidades de Bonn y de Berlín; estudió historia, derecho y 

filosofía. En su tesis de graduación que se conoce como “Diferencia entre 

la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro”, terminada en 

1841, ya se pueden encontrar vestigios de su orientación hacia la libertad y 

la intervención activa en el mundo. Participó del grupo de hegelianos de 
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izquierda entre quienes estaban Ludwig Feuerbach, el maestro que marcó 

el camino para el resto de los jóvenes intelectuales críticos del estado de 

situación, mientras se formaban en la lucha por las libertades democráti-

cas. Además, estaban Bruno Bauer, Stirner, Engels, quien trabajará en 

cooperación con Marx hasta el final, y otros estudiantes, pensadores, pu-

blicistas. La escritura y el periodismo, en la situación opresiva imperial eran 

los pocos resquicios para intervenir políticamente, tal vez el único; Marx no 

tuvo la libertad de ejercer un trabajo universitario, como otros camaradas, 

y la publicística fue su primer arma. En 1842 en Colonia participa de la 

Gaceta Renana que llegó a dirigir.  

Las clases trabajadoras entraban en escena en un mundo agrario y campe-

sino, con la tendencia irreversible a extenderse por las ciudades, como 

sucedía en Inglaterra y Francia. Su producción se orienta a conceptualizar 

el carácter y la condición ese proletariado naciente. En el verano de 1843, 

escribe la Crítica a la Filosofía del Estado de Hegel, también llamada Críti-

ca a la Filosofía del Derecho Público de Hegel, y Sobre la cuestión judía. A 

fines de octubre —censura mediante— viaja a París, y publica con Arnold 

Ruge los Anales Franco Alemanes, en febrero de 1844: un solo número 

compuesto de las tres cartas de Marx a Ruge, y cartas de Ruge, Bakunin y 

Feuerbach. También incluye su Introducción a la Crítica de la Filosofía del 

Derecho de Hegel, un potente escrito que marca una ruptura y un progra-

ma de acción. Es el año de la redacción de los Manuscritos Económico 

Filosóficos. 

En París tuvo intercambios con Proudhon, quien había emprendido una 

primer crítica a la propiedad, aunque sin la metodología materialista que 

Marx señalará correcta pero virulentamente en el libro Miseria de la Filoso-

fía de 1847; Proudhon fue un precursor, escribió ¿Qué es la Propiedad? en 

1840 y Advertencia a los Propietarios en 1842; el iniciador de los anarquis-

tas había sido un trabajador muy humilde que aprendió casi en soledad. 

Marx tuvo largas conversaciones con él. Le había dedicado un texto en 

defensa de algunas críticas que Proudhon recibió, pero la personalidad de 

Marx, que tal vez no haya sido de las más amigables cuando de diferencias 
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se trataba, posteriormente lo tomará como un enemigo político al que le 

dedicará palabras durísimas. A finales de 1844 comienza a trabajar junto 

con Engels, hasta que debe exiliarse nuevamente. Juntos preparan La Sa-

grada Familia, que será publicada en Bruselas en 1845, donde se instala al 

irse de París en  febrero.  

Allí escribe las Tesis sobre Feuerbach y al año siguiente, con Engels, La 

ideología alemana, que al no encontrar editor deciden no publicar. Esos 

textos resumen y superan todos los estudios emprendidos hasta el mo-

mento. En este período, además de una extensa correspondencia, escribió 

muchísimos artículos de desigual importancia. Con sus colaboraciones en 

el periódico Vorwarts y la escritura de Miseria de la Filosofía y del Mani-

fiesto comunista, de 1847, quedan sentadas las bases del pensamiento 

materialista orientado al comunismo, como movimiento político proleta-

rio. El derrotero de su pensar puede ser seguido en el libro de Maximilien 

Rubel, Karl Marx, ensayo de biografía intelectual; y su biografía a través del 

libro de Mehring, Marx, Historia de su vida. 

* * * 

 

Sobre Los textos seleccionados. 

Los “Manuscritos…” nunca fueron publicados por Marx; básicamente son 

borradores escritos en un lenguaje todavía hegeliano, cuando Marx tenía 

veintiséis años. La importancia que se les da en los ámbitos políticos y de 

estudio, no es unánime. Como siempre, lo mejor es hacer la propia lectura 

y confrontarla. Es innegable cierta continuidad en la totalidad de la obra de 

Marx, y los manuscritos adelantan muchísimos conceptos que se desarro-

llarán progresivamente. El abordaje de la relación entre filosofía y econo-

mía —que Marx inaugura en los manuscritos de París— requiere un estu-

dio aparte; hay elementos para decir que esa fusión es parte de la supera-

ción de la filosofía que él declara, conciliación que sin ser explícita en su 

obra posterior abonará y enriquecerá con sus avances sobre alienación, 



34 

ideología, y el desarrollo de la crítica a la economía política burguesa. “La 

Ideología Alemana” tampoco encontró edición en vida de Marx y Engels; 

para nuestro estudio tiene valor la primera parte, que es el desarrollo de la 

concepción materialista y la crítica a las categorías de la filosofía idealista. 

El resto es una polémica extensísima con diversos filósofos del ámbito 

político de su época, donde en muchos pasajes exagera en la disputa per-

sonal pero que tienen el objetivo de superar el idealismo neohegeliano que 

imperaba en Alemania en aquellos días en la oposición política. A partir de 

lo que hombres y mujeres hacen, de su vida real, de su existencia, Marx 

propondrá deducir las ideas e ilusiones, las explicaciones ideológicas dis-

torsionadas que el idealismo y el materialismo anterior tomaban por reali-

dades. Por primera vez y de manera terminante, será postulado el trabajo 

como lo que diferencia a los seres humanos del resto de los seres vivos. La 

producción será el puntal desde donde afrontar toda la explicación de lo 

social, tanto para entender como para transformar. Todo un método, una 

verdadera revolución en el ámbito del saber hacer, plasmado aforística-

mente en las Tesis sobre Feuerbach. Ambos estudios se publicaron recién 

en 1932, lo que nos dice que el marxismo forjado previamente no tuvo en 

cuenta sus aportes. Su aparición produjo una renovación crítica de conse-

cuencias prácticas importantísima. “Las Tesis…” son sentencias que pre-

sentan un programa absolutamente rupturista con todas las formas del 

pensar filosófico anterior, sujetas a interpretación por su carácter aforísti-

co pero de una importancia fundamental. Toda la obra posterior de Marx 

se ilumina por estas tesis que nosotros usamos como puente entre el 

abordaje de la concepción materialista y la cuestión metodológica. 

En resumen, para tener una base sólida al abordar cuestiones posteriores 

es necesario conocer las premisas de La Ideología Alemana, (la primera 

parte: Feuerbach); de los Manuscritos, El trabajo alienado; y  algunos pá-

rrafos sobre la crítica a la economía política para entender a qué pensa-

miento se opone y propone superar. Las Tesis sobre Feuerbach pueden 

resultar crípticas si no se está al tanto de la disputa entre idealismo y ma-

terialismo, y si no se tiene una somera idea del estado de la filosofía en la 
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época. Sin embargo, retomar su lectura a medida que se avanza en el es-

tudio del legado de Marx es un ejercicio que refuerza y potencia la concep-

ción materialista de la historia y el desarrollo del pensamiento crítico.  

Hay textos de marxistas clásicos que ayudan a enriquecer la lectura directa 

de las fuentes originales: Plejanov, Luxemburg, Lenin, Korsch; Lukacs y 

Gramsci, podrían ser los más importantes, de todos modos es necesario 

acompañar todo estudio con una ubicación temporal, la situación y los 

objetivos explícitos e implícitos de cada escrito y publicación. Una diversi-

dad de escuelas y corrientes, abre un abanico interminable de interpreta-

ciones. Hay escritos críticos, de barricada y de divulgación, según determi-

nadas necesidades políticas y momentos históricos. Los continuadores 

clásicos de Marx han sido muchos y enumerarlos es un acto arbitrario. Es 

recomendable completar el pensamiento de Marx con lecturas de Engels, y 

algunos marxistas clásicos para actualizar las diferentes problemáticas de 

la sociedad, a medida que avanza la historia. Las corrientes contemporá-

neas son muchísimas, y entendemos que cada quien seguirá el derrotero 

que pueda o quiera elegir. Con esto queremos reafirmar que no existe una 

única variante de lectura. También existen numerosos manuales pero no 

aconsejamos la lectura de textos de divulgación, resúmenes y “traduccio-

nes” demasiado esquemáticas. Su distorsión suele desactivarse simple-

mente con el abordaje directo de las fuentes, como proponemos en este 

recorrido. Reforzamos por último que recomendamos cada lectura contex-

tualizada en el marco de las luchas obreras de ahora y de siempre.  

* * * 
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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. 

¿Por qué leer a Karl Marx a más de un siglo de su muerte, cuan-

do muy pocos apuestan a salidas colectivas, cuando el individua-

lismo parece haber triunfado y las variantes religiosas se multi-

plican? Precisamente por su vigencia: Marx hizo la crítica más 

profunda al sistema mercantil de producción, que es justamente 

su investigación culminante. 

Preguntar por nuestras sociedades supone indagar quiénes so-

mos, cómo llegamos a ser lo que somos y cómo estamos relacio-

nados, el lugar del individuo en la historia, el estado y los con-

flictos sociales. Encarar un proyecto de intervención política, 

cualquiera sea, supone una variante determinada de formación. 

Nosotros optamos por la formación autogestiva y plural, y desde 

allí hacemos la invitación. 

Proponemos una lectura colectiva y crítica de las bases del pen-

samiento crítico y materialista en la lectura de uno de sus funda-

dores, en un primer acercamiento que presente temas, primeras 

respuestas y abra un abanico de interrogantes hacia lecturas pos-

teriores. 
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