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Un acercamiento al pensamiento de Karl Marx. Cuaderno 2. 

 

La crítica de Marx al pensamiento dogmático y religioso. 

A lo largo de su obra, Karl Marx desarrolló un método de análisis y pensa-

miento, opuesto de raíz a las distintas corrientes intelectuales existentes, y 

a las formas simples y constitutivas del pensamiento mercantil en la socie-

dad burguesa de su tiempo. Esas formas de pensar tenidas por ciertas e 

irrefutables, sin ser sometidas a la crítica, son obstáculos para comprender, 

enfrentar y superar cabalmente la situación de opresión y dominio en la 

que se vive. Marx forjó un punto de vista alternativo y radicalmente anta-

gónico a los modos de transitar cuestiones fundantes de la sociedad. Ha 

confrontado tanto con las lógicas de pensamiento desarrolladas en épocas 

anteriores a la suya, como con las expresiones contemporáneas a él; sea 

en el campo de la ciencia burguesa o en el territorio intelectual que pro-

movía la emancipación. Las obras de Marx en cooperación con Engels pro-

vocaron un antes y un después en los movimientos obreros, en los grupos 

políticos, en las ciencias sociales. Ellos crearon el punto de vista histórico 

anclado en la práctica material; tomando y superando los logros del pen-

samiento político del momento, dialogando con personas de su tiempo, 

polemizando, enfrentando, y por supuesto puliendo sus propias figuras 

conceptuales. Pensadores como Hegel, Ricardo, Smith, Feuerbach, 

Proudhon, han tenido que ver en su devenir aun desde la diferencia ex-

trema, y seguramente también personas anónimas que en su vida cotidia-

na habrán despertado tal o cual idea a lo largo de su vida. 

Desde sus inicios cuando aún era muy joven, las palabras de Karl Marx 

tuvieron un sentido demoledor de lo existente; orientadas a la acción. Esto 

puede verse cuando aborda cuestiones filosóficas sobre el estado, la per-

sona humana, sus críticas a la metafísica y la religión, o la condición del 

trabajo; con sus ensayos políticos, o cuando en su época de madurez em-

prende los estudios de la economía burguesa. Su blanco de investigación 

es la dinámica estructural del capitalismo, la conformación de las clases 

trabajadoras, como elementos de una totalidad compleja e inédita. El obje-
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tivo fue el descubrimiento de la trama oculta de las relaciones sociales del 

mundo burgués. Su producción intelectual es un todo conformado por 

distintos momentos de un emprendimiento continuo en el que va progre-

sando, atravesando diferentes instancias, en consonancia con el desarrollo 

de las luchas de las clases obreras en Europa. Marx se ocupó como nadie 

del análisis de la sociedad capitalista y el estudio de las pautas de su propia 

superación en relación íntima con el devenir de los procesos históricos. 

Hemos visto en sus textos como el punto de partida estaba dado por la 

situación de opresión y miseria en que vivían las personas, tanto en el 

presente como a lo largo de la historia que produjo como resultado ese 

presente. Desde lo material y concreto, Marx parte de hechos, para fijar un 

punto de vista enmarcado en la génesis social como enfrentamientos entre 

clases trabajadoras y minorías explotadoras, configurados en diversas 

variantes y modalidades de dominación tanto a través del tiempo como en 

las diversas particularidades locales. Modalidades que van confluyendo en 

una lógica implacable y unificadora: la producción generalizada de mer-

cancías y la centralización paulatina de los mandos sociales de esa produc-

ción. Allí, la mirada social que propone Marx toma partido, descree de la 

neutralidad o las leyes externas a esos procesos. 

En su obra hay momentos de investigación, estudio y confrontación de 

resultados; abstracción y análisis. La parte expositiva la desarrolla en El 

Capital con un despliegue específico y particular. El descubrió las leyes 

internas del capitalismo, y acuñó conceptos claves como los de formación 

social o el fetichismo de la mercancía, el propio plusvalor o la diferencia 

entre trabajo productivo o improductivo para el capital. El mismo Marx se 

encarga de resaltar su propia originalidad; el trabajo en la sociedad capita-

lista tiene un doble carácter. El trabajo expresado en el valor de las mer-

cancías presenta características distintas del trabajo productor de valor de 

uso; lo particular del trabajo en la sociedad capitalista es que es una mer-

cancía, una mercancía que produce valor. Además, Marx no trata con leyes 

eternas e inmutables que podrían “aplicarse” en toda sociedad y tiempo; 

su aporte fue sostener justamente lo contrario. Se ocupó de las leyes de 
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funcionamiento de un sistema histórico, que surgido en un momento da-

do, se desarrolla y expande hasta su superación. 

La metodología materialista y el punto de vista histórico son los cimientos 

de la alternativa antagónica del capital, son las bases de la solución obrera 

al problema de la explotación capitalista. Marx parte de la de crítica a la 

religión, a la ideología y el pensamiento especulativo en tanto obstáculos 

para un despliegue práctico y emancipador del saber. Con especulativo 

queremos decir pensamientos encerrados en desarrollos conceptuales, 

desligados del hacer; movimientos de abstracciones que perdieron su 

conexión con lo material y la historia. Siguiendo a Feuerbach, Marx desa-

rrolla los motivos terrenales y humanos de ciertas ilusiones que llevan a 

una vida de engaño, profundizando el método de acercamiento, del des-

cubrimiento de una trama social que en principio apenas diremos que 

subyace oculta. Si las entidades religiosas y místicas no son lo que aparen-

tan ser, tampoco lo son las propias apariencias que presentan las diversas 

formaciones sociales, las relaciones entre las personas y las instituciones 

creadas a lo largo de la misma historia. El salario, el estado, la ciudadanía, 

esconden relaciones de dominio que un abordaje crítico e histórico deja al 

descubierto; esos resultados tienen implicancias políticas prácticas. 

La mirada dialéctica intenta romper el dualismo imperante en las formas 

fosilizadas del pensamiento occidental, el mundo del capitalismo afianza-

do. La forma de conocer el nudo de las relaciones sociales es central para 

transformarlo de raíz. Como mando y conducción, tendiente a derramarse 

hacia todos los resquicios vitales, la verdad desde el poder se impuso a 

sangre y fuego. Hoy padecemos la herencia de las “sagradas escrituras” 

donde la resignación y la aceptación del mundo tal cual se aparece dejan 

toda emancipación para instancias posteriores a la muerte. La propaganda 

burguesa fomenta una falsa libertad y una igualdad meramente formal. 

Hay un desarrollo en esas formas de pensar sin crítica ni historia. Su deve-

nir no careció de debates ni de influencias externas pero su núcleo estuvo 

protegido en lo esencial por un férreo oscurantismo. El imperio, la iglesia, 

el mando central en su paulatina expansión, subsumió las diversas y parti-
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culares interpretaciones y miradas sobre el universo. Así se enseña que 

todo fue creado por dios desde la nada; el orden político es incuestionable 

y el universo un todo estático, tanto en lo físico como en lo social. El orden 

de dominación resulta de esta manera, natural, legítimo. Para toda expli-

cación se impuso el predominio de la fe sobre la razón. El sistema capitalis-

ta se sostiene en el saber dogmático y dualista, y se garantiza con la ausen-

cia de cuestionamientos sobre su historia y su legalidad. Así, el método del 

conocer que emprende Marx, es una verdadera herejía contra un sistema 

profundamente dualista y mistificado. 

* * * 

 

La cuestión metodológica. 

1. El pensamiento moderno. 

En la actualidad, los poderes centrales del capitalismo levantan la bandera 

de los valores occidentales y cristianos. Son las verdades hegemónicas, y 

hegemonía significa conducción. Valores que se consideran la “verdadera 

civilización” y se defienden frente a todo “otro” que se oponga en su ca-

mino arrollador. En la cultura occidental, la iglesia cristiana en sus diversas 

variantes ha dictado la manera de entender el mundo y sus modos de ser. 

Desde que el imperio romano germánico afianzó su señorío sobre Europa 

dominó su dogma, en constante expansión territorial. Nuestro presente es 

un todo cultural sedimentado, herencia de la mirada judeocristiana, ali-

mentado con elementos significativos de las culturas griega y romana, y la 

apropiación violenta de las particularidades de los pueblos conquistados. 

Las bases de esta cosmovisión religiosa, política y cultural, fue cuestionada 

filosóficamente con las innovaciones racionalistas de Descartes en el siglo 

diecisiete, los descubrimientos de Galileo o las reformas de Lutero. Quie-

nes llegaron demasiado lejos con sus cuestionamientos acabaron quema-

dos vivos o perseguidos, como Giordano Bruno o Spinoza. Estos hitos se 

inscriben en el proceso transformador del mundo medieval cuyo resultado 

fue la sociedad moderna, preludio del complejo social que hoy conocemos: 

un mundo mercantil y globalizado. 
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La filosofía moderna comienza en el siglo XVII con el francés René Descar-

tes, quien provocó una ruptura con la filosofía medieval escolástica. Gra-

cias a la “duda cartesiana”, metódica, que cuestiona todo lo sabido cuando 

no es sostenido por una certeza firme, Descartes llegó a una primera ver-

dad: puesto que dudaba, pensaba. Así entendió que él existía al menos 

como una cosa pensante. Ningún conocimiento -incluyendo el que prove-

nía de los sentidos- era confiable e indudable excepto ese saber de la exis-

tencia del propio pensamiento. Con la conocida fórmula “pienso, luego 

existo” inició los análisis modernos de la subjetividad. A partir de él, se irá 

forjando progresivamente una noción de lo subjetivo, del individuo, de la 

persona,  en tanto agente de razonamientos propios, que constituirá el 

racionalismo moderno. Aun cuando ese pensar tenía que contar con la 

experiencia sensible para tener un contenido concreto del mundo, su ga-

rantía estaba en dios. La filosofía inaugurada por Descartes es dualista e 

idealista; en su sistema, hay un abismo entre ser y pensamiento, como lo 

hay entre el cielo de dios (el dios judeocristiano) y la tierra de sus creyen-

tes. Todos los problemas filosóficos posteriores orbitaron la relación entre 

lo que se piensa y lo que es.  

Descartes inauguró la línea de los filósofos llamados racionalistas, los pen-

sadores dogmáticos; ellos entendían que con el modelo de las matemáti-

cas y la razón como herramienta se podía desarrollar todo el sistema del 

saber; con deducciones que partieran de primeros conceptos, de axiomas. 

Los logros de Descartes, que nació en 1569, no estaban al margen del 

mundo que se expandía y modernizaba. El desarrollo de las matemáticas, 

la astronomía, los viajes y el comercio configuraban una sociedad que 

superaba a pasos rápidos al oscuro medioevo eclesial; la ciencia tal como 

hoy la conocemos despegaba acompañando la expansión de las ciudades y 

el intercambio mercantil. 

Desde otra corriente de pensamiento, los escépticos criticaron al optimis-

mo racionalista, asumiendo los límites del conocimiento adquirido por la 

vía de los sentidos. El empirismo es la corriente que confía en los datos 

sensoriales para construir saberes válidos, mientras rechaza profundamen-
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te la confianza absoluta en la razón. Bacon y Locke fueron sus iniciadores. 

El filósofo David Hume, que vivió en Escocia un siglo después de Descartes, 

sostuvo la posición empirista con algunos rasgos escépticos. Lo que se 

puede conocer queda reducido a lo que se puede experimentar, sentir es 

experimentar sensaciones. Todas las ideas o impresiones experimentadas 

pueden ser o simples y pura sensación, o compuestas por combinación de 

esas impresiones simples, pero solo podemos probar que existen impresio-

nes. Ni Dios, ni el mundo, son absolutamente confiables; creemos por 

costumbres y opiniones sin discutir, que esas entidades existen. El propio 

yo es un conjunto de percepciones sensibles reunidas en la conciencia pero 

que provienen de los sentidos. 

Contemporáneo de Hume, Immanuel Kant construyó una filosofía crítica 

que intentó nuclear y superar las diferencias y oposiciones entre raciona-

lismo y empirismo, o la variante del escepticismo. Se necesitaba una garan-

tía para relacionar la objetividad con la subjetividad. El “mundo de las 

cosas” con el “mundo espiritual o mental”. Kant se ocupó de fundamentar 

ese lazo, en el marco de la naciente cosmovisión de Newton. ¿Cómo recu-

perar la objetividad del mundo sin sostener planteos metafísicos? ¿Cómo 

conformar una metafísica general que sirva para fundamentar la física 

newtoniana? Para resumir: ¿cómo reunir los desarrollos del pensamiento 

matemático, mental o metafísico, el saber que se desenvuelve –para decir-

lo groseramente- al margen de la experiencia, con el saber de la experien-

cia y la investigación del mundo terrenal? Si hay que resaltar una tesis del 

pensamiento kantiano, es que lo que podemos conocer siempre es un apa-

recer, una manifestación. No hay posibilidad de conocer lo que está más 

allá de lo sensible, lo que las cosas son en sí mismas. La sensación es el 

efecto de un objeto sobre la capacidad de representarla en lo subjetivo; en 

este esquema, la atención se focaliza en el efecto, que se produce en nues-

tra subjetividad. Está claro que así, el dualismo perdura. Kant no terminó 

de resolver la cuestión, aun cuando se puede considerar que fue él quien 

destacó de manera diferente y novedosa, la actividad del sujeto en el acto 

de conocer. 
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2. Historia, filosofía y el camino hacia Marx. 

Hemos visto sumariamente, los fundamentos de algunas corrientes filosó-

ficas según la prioridad dada a lo material, lo sensible o en contraposición, 

la prioridad dada a lo teórico y especulativo. En su compleja génesis histó-

rica, el pensamiento humano desarrolló variantes idealistas enfrentadas a 

opciones materialistas. Alma y cuerpo; espíritu o materia. Lo corporal ge-

neralmente es tomado como lo malo, impuro, o en el extremo mera ilu-

sión; lo inmaterial parece estar cerca de lo divino, lo bueno y puro. Las 

diferentes resoluciones de los problemas del conocimiento tienen conse-

cuencias que se extienden hacia lo moral, lo práctico; hacen a los funda-

mentos de la convivencia política entre las personas. 

Como toda filosofía, la del naciente mundo moderno no estuvo desligada 

de la historia política y social. Al ritmo de los cambios y los fuertes conflic-

tos de poder en Europa, la sucesión de filósofos modernos iniciada con 

Descartes continuó hasta llegar a Georg W. Hegel, que es deudor directo 

de las innovaciones de la reforma de Lutero y de la filosofía de Kant. Ellos 

desarrollaron los principios de la autonomía, cierta independencia de lo 

mental, la interioridad y libertad respecto del mundo empírico de la expe-

riencia. Lutero promovió la libre interpretación de La Biblia; llegó a tradu-

cirla y fomentar su impresión para acercarla al pueblo alemán. Kant elabo-

ró un gran salto al plantear una síntesis entre experiencia y razón en la 

actividad subjetiva. Fueron hitos fundantes del pensamiento contemporá-

neo, con raíces en los hechos históricos del desmoronamiento del mundo 

feudal y los conflictos religiosos, mientras se proyectaban novedosos avan-

ces y descubrimientos en la física. El pensamiento de Kant está íntimamen-

te ligado al momento de la revolución francesa y los intereses de la bur-

guesía que promovieron la libertad universal como espacio político de la 

igualdad. Se trataba de la igualdad en el mercado naciente como reino de 

la autonomía para pensar.  

Ya sucedida la revolución francesa, Hegel -que había nacido en 1770- es-

cribe en Prusia, una nación atrasada y fragmentada. Inglaterra y Francia 

habían iniciado sus revoluciones político sociales. La unidad de la iglesia se 
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había quebrado y se constituían los estados nacionales en Europa. En ese 

marco, Hegel da una compleja explicación de la sociedad moderna que 

presenta como culminante de la historia del pensamiento de la humani-

dad. 

Hegel se encuentra con el problema de responder sobre la relación verda-

dera entre lo particular y lo general, lo sensible y lo mental; entre sujeto y 

objeto. Su propósito fue superar el dualismo. Según él, esa aparente sepa-

ración se encuentra en los diversos planos de la vida social: la religión, la 

esfera del conocer, lo moral, lo político; había sido planteada por la filoso-

fía, siempre y cada vez, de manera parcial, sin adoptar un punto de vista 

que contemple la totalidad. Hegel fue el pensador de la totalidad. 

En el ámbito moral, el dualismo se expresaba como el deber ser ideal y su 

contrapartida desplegada en la infinidad de conductas particulares; llevado 

al plano político la universalidad abstracta del estado se enfrenta a los 

intereses privados y egoístas de los individuos. Su búsqueda es la de expli-

car la relación entre política y economía, entre estado y mercado desde la 

propia metafísica de lo real, a partir de cómo está constituido lo real. Para 

Hegel, la lógica de conformación del mundo es a la vez su propia entidad. 

En su sistema, metafísica, lógica y política están unidas en un todo, y pre-

tende resumir o sintetizar todo el pensamiento anterior a él, colocándose 

en la cima; Hegel habría alcanzado la culminación de todo el proceso del 

pensamiento de la humanidad. Es el camino de la cultura humana alcan-

zando la totalidad del saber sobre sí misma, Hegel lo llama espíritu absolu-

to o idea. Vemos una vez más como en política, las cuestiones principales 

se ocupan de la relación entre los particulares y lo general, entre indivi-

duos y comunidad, dado que alcanzado ese saber, habría que ajustarse a 

sus leyes. 

Karl Marx y Friedrich Engels iniciaron su pensamiento político en un clima 

de lucha contra el absolutismo alemán, a mitad de camino entre las revo-

luciones de 1830 y las de 1848, ambas iniciadas en Francia pero con ecos 

en el resto de Europa. La primera, avanzó contra las monarquías absolutis-

tas dando como resultado, allí donde se impuso, gobiernos monárquicos 
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liberales. En Alemania el Imperio mantuvo su dominio. Europa aparentaba 

garantizar cierta libertad ciudadana universal, pero veinte años después 

emergerán nuevas crisis esta vez con el proletariado naciente como prota-

gonista directo. Sin embargo, era el afianzamiento de la burguesía en el 

mando social. Se trataba entonces de entender fielmente el proceso histó-

rico que se vivía, donde paulatinamente Marx va a apuntar a una interven-

ción intelectual que supere el terreno del pensamiento sin acción. 

El programa que Marx se propone constituye un profundo análisis concep-

tual, con raíz en una certera verificación empírica y consecuencias en lo 

organizativo político social. La metodología desarrollada y los descubri-

mientos alcanzados por Marx fueron una verdadera revolución en el pen-

samiento y la acción. 

* * * 

 

Lecturas. 

Las formas del conocer social y sus consecuencias políticas. 

 

Los textos “Crítica de La Filosofía del Derecho de Hegel” y “La 

Sagrada Familia” son de la primera época en la vida intelectual 

de Marx, de los llamados escritos de juventud. En ellos Marx se 

enfrenta al pensamiento del propio Hegel y a sus contemporá-

neos, que no escapaban a la lógica especulativa. En el primero, 

enuncia la clave de la mistificación hegeliana sobre la relación 

entre estado y sociedad civil. En el segundo, emprende la crítica 

a sus contemporáneos hegelianos de izquierda, que no acaba-

ban de abandonar el punto de vista idealista. 

La “Miseria de la filosofía” de 1847 es posterior a “La ideología 

alemana” y presenta una concepción ya pulida de todo resabio 

idealista; podría considerarse la presentación de su concepción 

materialista. Pocos años antes habían decidido con Engels, no 

publicar “La ideología alemana”. 



10 

La “Introducción del 57” despliega una forma alcanzada y pro-

puesta para todo pensamiento social crítico; sus consecuencias 

prácticas y políticas son profundamente rupturistas. Recién fue 

descubierta a principio del siglo pasado y publicada en los años 

treinta. 

El Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, 

llamado “Prólogo del 59” es tan importante como famoso. Con-

tiene la conocida metáfora de la base y la superestructura, es-

quema que ha traído demasiados equívocos en las interpreta-

ciones posteriores del pensamiento de Marx, pero de una gran 

importancia si se lo lee con las enseñanzas dialécticas de la “In-

troducción del 57”. 

El “Epílogo a la segunda edición de El capital” es elegido como 

texto descriptivo e ilustrativo, por su claridad y síntesis; se trata 

de un escrito del año 1873, de Marx ya maduro, donde sin am-

bigüedades, él mismo explicita la definición del propio método 

dialéctico. 

* * * 

 

El misterio de la exposición crítica de los Misterios de París. (En La sagra-

da familia de K. Marx) 

Para la especulación idealista: (…) Cuando, operando con realidades -

manzanas, peras, fresas, almendras- me formo la noción general “fruta”; 

cuando, yendo más lejos, imagino que mi noción abstracta, sacada de las 

frutas reales -es decir, “la fruta”- es una entidad que existe fuera de mí y 

hasta constituye la verdadera entidad de la manzana, de la pera, etc.; 

cuando yo declaro en lenguaje especulativo que “la fruta” es la sustancia 

de la pera, de la manzana, de la almendra, digo, pues, que lo que hay de 

esencial en la pera o en la manzana, no es el ser pera o manzana. Digo que 

le es esencial, no su ser real, concreto, que cae bajo los sentidos, sino la 

entidad abstracta que he deducido y que les he sustituido: la entidad de 
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mi representación, la fruta. Declaro a la manzana, la pera, la almendra, 

etc., simples modos de existencia de la fruta. Mi inteligencia finita, pero 

sostenida por los sentidos, distingue, es cierto, una manzana de una pera y 

una pera de una almendra; pero mi razón especulativa declara que esta 

diferencia sensible es inescencial e indiferente. Ve en la manzana el mismo 

elemento que en la pera, y en la pera el mismo elemento que en la almen-

dra, es decir, la fruta. Las frutas reales y particulares no son más que frutas 

aparentes cuya sustancia, la fruta, es la verdadera esencia. De esta manera 

no se llega a determinar principalmente nada. El mineralogista que se 

limitara a declarar que todos los minerales son realmente el mineral, no 

sería mineralogista más que en su imaginación. A cada mineral, el minera-

logista especulativo dice: el mineral, y su ciencia se limita a repetir este 

término tantas veces como hay verdaderos minerales. 

Después de haber hecho una fruta abstracta, la fruta, de las diferentes 

frutas reales, la especulación –para llegar a la apariencia de un contenido 

real-, debe tratar, en consecuencia, de una manera u otra, de regresar de 

la fruta, de la sustancia a las verdaderas frutas diferentes, a la pera, la 

manzana, la almendra, etc. Pero cuanto más fácil es –hablando de las fru-

tas reales- producir el concepto abstracto la fruta, tanto más difícil es –

hablando del concepto abstracto la fruta-, producir frutas reales. Es hasta 

imposible, a menos que se renuncie a la abstracción, de que se pase de la 

abstracción a su contrario. La filosofía especulativa renuncia, pues, a la 

abstracción de la fruta, pero renuncia de manera especulativa, mística, 

teniendo aires de no renunciar a ello. Así únicamente en apariencia se 

eleva por encima de la abstracción. He aquí cómo, probablemente, razona: 

Si la manzana, la pera, la almendra, la fresa, etc., son, en realidad, más que 

la sustancia, la fruta, ¿Cómo es posible que la fruta se me aparezca tanto 

bajo el aspecto de la manzana, como bajo el aspecto de la pera, etc.? ¿De 

dónde viene esta apariencia de diversidad tan manifiestamente contraria a 

mi concepción especulativa de la unidad, de la sustancia, de la fruta?  

La razón está –responde la filosofía especulativa -en que la fruta no es una 

entidad sin vida, sin caracteres distintivos, sin movimiento, sino una enti-
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dad dotada de vida, de caracteres distintivos, de movimiento. La diferencia 

de las frutas ordinarias en nada importa a mi inteligencia sensible, pero 

ella importa al fruto mismo, a la razón especulativa. Las diversas frutas 

"profanas" son diferentes manifestaciones de la fruta única: son cristali-

zaciones que forma la fruta misma. De esta manera, por ejemplo, la fruta, 

adquiere en la manzana y la pera, el aspecto de una manzana y de una 

pera. No hay que decir, pues, como cuando se colocaba en punto de vista 

de la sustancia: la pera es la fruta, la manzana es la fruta, la almendra es la 

fruta: hay que decir, por el contrario: la fruta se presenta como pera, la 

fruta se presenta como almendra, y las diferencias que distinguen a la 

manzana, la pera, la almendra, son las diferencias mismas de la fruta y 

ellas hacen de las frutas particulares miembros diferentes en el proceso 

vital de la fruta. La fruta, en consecuencia, no es más una unidad sin con-

tenido ni diferencia; es la unidad en tanto que generalidad, en tanto que 

totalidad de las frutas que forman "una serie orgánicamente distribuida”. 

En cada miembro de esta serie, la fruta adquiere una figura más desarro-

llada, más netamente caracterizada hasta que ella al fin sea, en tanto que 

resumen de todas las frutas, la unidad viviente que contiene y reproduce 

incesantemente cada uno de sus elementos, a igual como todos los miem-

bros del cuerpo se transforman incesantemente en sangre y son reprodu-

cidos incesantemente por la sangre. Ya se ve: mientras que la religión cris-

tiana no conoce más que una sola encarnación de Dios, la filosofía especu-

lativa tiene tantas encarnaciones como cosas existen; es así cómo ella 

posee aquí, en cada fruta, una encarnación de la sustancia, de la fruta 

absoluta. 

Para la filosofía especulativa el interés principal consiste, pues, en producir 

la existencia de las frutas reales y en declarar, de manera misteriosa, que 

hay manzanas, pera, etc. Pero las manzanas, las peras, etc., que encontra-

mos en el mundo especulativo, no son más que apariencias de manzanas, 

peras, etc., pues son manifestaciones de la fruta, entidad racional, abs-

tracta y, por lo tanto, ellas mismas son entidades racionales abstractas. Por 

consecuencias, lo que os produce placer en la especulación, es encontrar 
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en ella a todas las frutas reales, pero sólo como frutas, teniendo un valor 

místico superior, surgidas del éter de vuestro cerebro y no de la tierra 

material, encarnaciones de la fruta, del sujeto absoluto. 

Volviendo, pues, de la abstracción, de la entidad racional sobrenatural, de 

la fruta, a las frutas reales y naturales, daréis, en cambio, a las frutas natu-

rales un valor sobrenatural y las transformaréis en otras tantas abstraccio-

nes. Vuestro interés principal es, precisamente, demostrar la unidad de la 

fruta en todas sus manifestaciones, manzana, pera, almendra, etc.: probar, 

por consecuencia, la conexión mística de estas frutas y hacer ver cómo, en 

cada una de esas frutas, la fruta se realiza gradualmente y , por ejemplo, 

pasa necesariamente de su estado de almendra a su estado de pera. El 

valor de las frutas individuales no consiste, pues, en sus propiedades natu-

rales, sino en su propiedad especulativa, que les asigna un lugar determi-

nado en el proceso vital de la fruta absoluta.  

El hombre ordinario no cree adelantar nada de extraordinario diciendo que 

existen manzanas y peras. Pero el filósofo, expresando esta existencia de 

manera especulativa, ha dicho algo extraordinario. Ha hecho un milagro: 

de la entidad racional irreal, la fruta, ha producido las entidades naturales 

reales, las manzanas, las peras, etc. En otros términos: de su propia inteli-

gencia abstracta, que él se representa exteriormente a sí mismo como un 

sujeto absoluto, aquí la fruta, ha sacado esas frutas y, en toda existencia 

que enuncia, realiza un acto creador.  

La filosofía especulativa, claro está, no puede realizar esta creación conti-

nua más que intercalando, como siendo de su propia invención, propieda-

des reconocidas por todos como pertenecientes en realidad a la manzana, 

a la pera, etc.: dando los nombres de cosas reales a lo que la razón abstrac-

ta únicamente puede crear, es decir, a las fórmulas racionales abstractas; 

declarando, finalmente, que su propia actividad, por la cual pasa de la 

representación manzana a la representación pera, es la actividad misma 

del sujeto absoluto, la fruta. A esta operación se la llama, en lenguaje es-

peculativo, comprender la sustancia como sujeto, como proceso interior, 
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como persona absoluta, y esta comprensión constituye el carácter esencial 

del método hegeliano. (…) 

Comentario: Este texto contiene un golpe certero al “insumo” 

con el que se mueve el pensamiento especulativo idealista. De-

cimos insumo precisamente porque las ideas y entidades abs-

tractas que se toman por la realidad primaria son las fuentes y 

los elementos del desarrollo especulativo. Son su elemento. La 

especulación filosófica deduce que las entidades reales particu-

lares dependen de esas construcciones ideales. 

Como introducción nos alcanza con decir que para el idealismo, 

la verdad de lo real es consecuencia de la verdad del pensa-

miento. La verdad y la realidad del ser, de lo que existe, están 

dados y fundamentados por un ente ideal; ya sea algo que esté 

en la mente, en dios, o en alguna entidad supranatural. Ese 

ideal es presentado como permanente, eterno, incorruptible; en 

oposición están los seres contingentes y mundanos, que son ac-

cidentales, corruptibles, mortales y efímeros. Frente a lo eterno, 

el materialismo prioriza lo histórico y particular, recién de allí 

parte hacia el pensamiento abstracto. 

Estas pautas del pensar pueden alcanzar desde situaciones de la 

vida cotidiana, donde se naturalizan misticismos religiosos o 

morales, hasta posiciones filosóficas elaboradas con pretensio-

nes de sistema. El mundo social es un mundo de lenguaje, por 

lo tanto plagado de abstracciones. No se trata de negarlas y re-

pudiarlas, sino de dilucidar las formas y procesos de abstracción 

que se llevan adelante para conformarlas, y el carácter o enti-

dad que se le da a sus resultados. 

 

* * * 
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La metafísica de la economía política. El método. (Extractado de Miseria 

de la filosofía de K. Marx) 

Los economistas presentan las relaciones de la producción burguesa —la 

división del trabajo, el crédito, el dinero, etc. — como categorías fijas, 

inmutables, eternas. (…) Los economistas nos explican cómo se lleva a 

cabo la producción en dichas relaciones, pero lo que no nos explican es 

cómo se producen esas relaciones, es decir, el movimiento histórico que 

las engendra. El señor Proudhon, que toma esas relaciones como princi-

pios, categorías y pensamientos abstractos, no tiene más que poner orden 

en esos pensamientos, que se encuentran ya dispuestos en orden alfabéti-

co al final de cualquier tratado de economía política. 

El material de los economistas es la vida activa y dinámica de los hombres; 

los materiales del señor Proudhon son los dogmas de los economistas. 

Pero desde el momento en que no se sigue el desarrollo histórico de las 

relaciones de producción, de las que las categorías no son sino la expre-

sión teórica, desde el momento en que no se quiere ver en estas catego-

rías más que ideas y pensamientos espontáneos, independientes de las 

relaciones reales, quiérase o no se tiene que buscar el origen de estos 

pensamientos en el movimiento de la razón pura. ¿Cómo da vida a estos 

pensamientos la razón pura, eterna, impersonal? ¿Cómo procede para 

crearlos? 

Si poseyésemos la intrepidez del señor Proudhon en materia de hegelia-

nismo, diríamos que la razón pura se distingue en sí misma de sí misma. 

¿Qué significa esto? Como la razón impersonal no tiene fuera de ella ni 

terreno sobre el que pueda asentarse, ni objeto al cual pueda oponerse, ni 

sujeto con el que pueda combinarse, se ve forzada a dar volteretas situán-

dose en sí misma, oponiéndose a sí misma y combinándose consigo misma: 

posición, oposición, combinación. (…) 

¿Es de extrañar que, en último grado de abstracción —porque aquí hay 

abstracción y no análisis—, toda cosa se presente en forma de categoría 

lógica? ¿Es de extrañar que, eliminando poco a poco todo lo que constitu-

ye la individualidad de una casa y haciendo abstracción de los materiales 
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de que se compone y de la forma que la distingue, lleguemos a obtener 

sólo un cuerpo en general; que, haciendo abstracción de los límites de ese 

cuerpo, no tengamos como resultado más que un espacio; que haciendo, 

por último, abstracción de las dimensiones de este espacio, terminemos 

teniendo únicamente la cantidad pura, la categoría lógica? A fuerza de 

abstraer así de todo sujeto todos los llamados accidentes, animados o 

inanimados, hombres o cosas, tenemos motivo para decir que, en último 

grado de abstracción, se llega a obtener como sustancia las categorías 

lógicas. Así, los metafísicos, que, haciendo estas abstracciones, creen hacer 

análisis, y que, apartándose más y más de los objetos, creen aproximarse a 

ellos y penetrar en su entraña, esos metafísicos tienen, a su modo de ver, 

todas las razones para decir que las cosas de nuestro mundo son borda-

dos cuyo cañamazo está formado por las categorías lógicas. 

Esto es lo que distingue al filósofo del cristiano. El cristiano no conoce más 

que una sola encarnación del Logos, a despecho de la lógica; el filósofo 

conoce un sinfín de encarnaciones. ¿Qué de extraño es, después de esto, 

que todo lo existente, cuanto vive sobre la tierra y bajo el agua, pueda, a 

fuerza de abstracción, ser reducido a una categoría lógica, y que, por tanto, 

todo el mundo real pueda hundirse en el mundo de las abstracciones, en el 

mundo de las categorías lógicas? (…) 

Las categorías económicas no son más que expresiones teóricas, abstrac-

ciones de las relaciones sociales de producción. Como autentico filósofo, 

el señor Proudhon comprende las cosas al revés, no ve en las relaciones 

reales más que la encarnación de esos principios, de esas categorías que 

han estado dormitando, como nos dice también el señor Proudhon filóso-

fo, en el seno “de la razón impersonal de la humanidad”. 

El señor Proudhon economista ha sabido ver muy bien que los hombres 

hacen el paño, el lienzo, la seda, en el marco de relaciones de producción 

determinadas. Pero lo que no ha sabido ver es que estas relaciones socia-

les determinadas son producidas por los hombres lo mismo que el lienzo, 

el lino, etc. Las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuer-

zas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cam-



17 

bian de modo de producción, y al cambiar el modo de producción, la ma-

nera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales. El molino 

movido a brazo nos da la sociedad de los señores feudales; el molino de 

vapor, la sociedad de los capitalistas industriales. 

Los hombres, al establecer las relaciones sociales con arreglo al desarrollo 

de su producción material, crean también los principios, las ideas y las 

categorías conforme a sus relaciones sociales. Por tanto, estas ideas, estas 

categorías, son tan poco eternas como las relaciones a las que sirven de 

expresión. Son productos históricos y transitorios. 

Existe un movimiento continuo de crecimiento de las fuerzas productivas, 

de destrucción de las relaciones sociales, de formación de las ideas; lo 

único inmutable es la abstracción del movimiento: mors immortalis. 

Comentario: Esta es la puesta en acción de la crítica a toda me-

tafísica general, que incluye, por supuesto, a la metafísica de la 

economía política, para concluir con una de las afirmaciones 

fundantes del materialismo histórico de Marx: las categorías 

económicas ni son eternas, ni son válidas para toda sociedad. 

No se pueden conocer cabalmente las relaciones reales de la 

sociedad si se parte de postulados ideales, de nociones abstrac-

tas. Tampoco hay progreso en el saber cuando se parte del te-

rreno de la lógica pura. Los economistas burgueses operan con 

categorías económicas y leyes ahistóricas sin salir del terreno 

del pensamiento especulativo, sin carne ni materia. Desde el 

encierro en el terreno mental y los despliegues especulativos, 

no se llega a dar cuenta del movimiento real de la sociedad, del 

juego de sus relaciones constitutivas. 

Se puede hacer un paralelo entre estos desarrollos mistificados 

y las explicaciones de los sistemas religiosos puros e incontami-

nados por lo histórico, lo accidental y sus relaciones. La historia 

no sigue las leyes de las ideas, no hay principios fuera del mun-

do contingente a los cuales se ajustan los hechos, las vivencias, 

los diversos devenires. El idealismo trata con entidades vacías, 
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habla del ser en general. Podríamos decir por el momento que 

el materialismo que estamos indagando cuenta como puntos de 

partida del saber con la historia y sus antagonismos internos y 

constitutivos, transitorios, en movimiento. 

* * * 

 

El método de El Capital (extractado del Epilogo a la segunda edición de El 

Capital de K. Marx) 

La revista de San Petersburgo "Viéstñik levropi" ("El Mensajero de Euro-

pa"), en un artículo dedicado exclusivamente al método de "El capital", (…) 

encuentra que mi método de investigación es estrictamente realista, pero 

el de exposición, por desgracia, dialéctico-alemán. Dice así: "A primera 

vista, y si juzgamos por la forma externa de la exposición, Marx es el más 

idealista de los filósofos, y precisamente en el sentido alemán, esto es, en el 

mal sentido de la palabra. Pero en rigor es infinitamente más realista que 

todos sus predecesores en el campo de la crítica económica... En modo 

alguno se lo puede llamar idealista". No puedo dar más cumplida respues-

ta al autor de ese artículo que transcribir algunos extractos de su propia 

crítica (…) 

Luego de citar un pasaje de mi Prólogo a la "Crítica de la economía política" 

(…), en el que expongo la base materialista de mi método, prosigue el au-

tor: "Para Marx, sólo una cosa es importante: encontrar la ley de los fenó-

menos en cuya investigación se ocupa. Y no sólo le resulta importante la 

ley que los rige cuando han adquirido una forma acabada y se hallan en la 

interrelación que se observa en un período determinado. Para él es impor-

tante, además, y sobre todo, la ley que gobierna su transformación, su 

desarrollo, vale decir, la transición de una a otra forma, de un orden de 

interrelación a otro. No bien ha descubierto esa ley, investiga circunstan-

ciadamente los efectos a través de los cuales se manifiesta en la vida so-

cial... Conforme a ello, Marx sólo se empeña en una cosa: en demostrar, 

mediante una rigurosa investigación científica, la necesidad de determina-
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dos órdenes de las relaciones sociales y, en la medida de lo posible, com-

probar de manera inobjetable los hechos que le sirven de puntos de parti-

da y de apoyo. A tal efecto, basta plenamente que demuestre, al tiempo 

que la necesidad del orden actual, la necesidad de otro orden en que aquél 

tiene que transformarse inevitablemente, siendo por entero indiferente 

que los hombres lo crean o no, que sean o no conscientes de ello. Marx 

concibe el movimiento social como un proceso de historia natural, regido 

por leyes que no sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la 

intención de los hombres, sino que, por el contrario, determinan su querer, 

conciencia e intenciones... Si el elemento consciente desempeña en la 

historia de la civilización un papel tan subalterno, ni qué decir tiene que la 

crítica cuyo objeto es la civilización misma, menos que ninguna otra puede 

tener como base una forma o un resultado cualquiera de la conciencia. O 

sea, no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo lo que puede 

servirle de punto de partida. La crítica habrá de reducirse a cotejar o con-

frontar un hecho no con la idea sino con otro hecho. Lo importante para 

ella, sencillamente, es que se investiguen ambos hechos con la mayor pre-

cisión posible y que éstos constituyan en realidad, el uno con respecto al 

otro, diversas fases de desarrollo, le importa, ante todo, que no se escu-

driñe con menor exactitud la serie de los órdenes, la sucesión y concatena-

ción en que se presentan las etapas de desarrollo. Pero, se dirá, las leyes 

generales de la vida económica son unas, siempre las mismas, siendo de 

todo punto indiferente que se las aplique al pasado o al presente. Es esto, 

precisamente, lo que niega Marx. Según él no existen tales leyes abstrac-

tas... En su opinión, por el contrario, cada período histórico tiene sus pro-

pias leyes... Una vez que la vida ha hecho que caduque determinado perío-

do de desarrollo, pasando de un estadio a otro, comienza a ser regida por 

otras leyes. En una palabra, la vida económica nos ofrece un fenómeno 

análogo al que la historia de la evolución nos brinda en otros dominios de 

la biología... Al equipararlas a las de la física y las de la química, los anti-

guos economistas desconocían la naturaleza de las leyes económicas... Un 

análisis más profundo de los fenómenos demuestra que los organismos 

sociales se diferencian entre sí tan radicalmente como los organismos 
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vegetales de los animales... Es más: exactamente el mismo fenómeno está 

sometido a leyes por entero diferentes debido a la distinta estructura ge-

neral de aquellos organismos, a la diferenciación de sus diversos órganos, a 

la diversidad de las condiciones en que funcionan, etcétera. Marx niega, a 

modo de ejemplo, que la ley de la población sea la misma en todas las 

épocas y todos los lugares. Asegura, por el contrario, que cada etapa de 

desarrollo tiene su propia ley de la población... Con el diferente desarrollo 

de la fuerza productiva se modifican las relaciones y las leyes que las rigen.  

Al fijarse como objetivo el de investigar y dilucidar, desde este punto de 

vista, el orden económico capitalista, no hace sino formular con rigor cien-

tífico la meta que debe proponerse toda investigación exacta de la vida 

económica... El valor científico de tal investigación radica en la elucidación 

de las leyes particulares que rigen el surgimiento, existencia, desarrollo y 

muerte de un organismo social determinado y su reemplazo por otro, su-

perior al primero. Y es éste el valor que, de hecho, tiene la obra de Marx." 

Comentario: Dijimos que uno de los descubrimientos de Marx 

es que cada momento histórico tiene sus propias leyes, cada 

modalidad de la sociedad de producirse a sí misma tiene su ló-

gica inmanente. Para cada situación habrá determinaciones ge-

nerales y determinaciones específicas y particulares (aquí de-

terminaciones significa límites, condiciones, posibilidades). Di-

cho de otra manera, no hay leyes generales para la producción 

social válidas para cualquier época histórica. Marx acuñó el 

concepto de formación social, que veremos en profundidad 

más adelante. 

 

Al caracterizar lo que él llama mi verdadero método de una manera tan 

certera, y tan benévola en lo que atañe a mi empleo personal del mismo, 

¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? Ciertamente, el 

modo de exposición debe distinguirse, en lo formal, del modo de investiga-

ción. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, 
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analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan 

sólo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente 

el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida 

de ese objeto es posible que al observador le parezca estar ante una cons-

trucción apriorística. Mi método dialéctico no sólo difiere del de Hegel, en 

cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel el 

proceso del pensar, al que convierte incluso, bajo el nombre de idea, en un 

sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real; lo real no es más que su mani-

festación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material 

transpuesto y traducido en la mente humana.  

Hace casi treinta años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialécti-

ca hegeliana, en tiempos en que todavía estaba de moda. Pero precisa-

mente cuando trabajaba en la preparación del primer tomo de "El Capital", 

los irascibles, presuntuosos y mediocres epígonos que llevan hoy la voz 

cantante en la Alemania culta, dieron en tratar a Hegel como el bueno de 

Moses Mendelssohn trataba a Spinoza en tiempos de Lessing: como a un 

"perro muerto". Me declaré abiertamente, pues, discípulo de aquel gran 

pensador, y llegué incluso a coquetear aquí y allá, en el capítulo acerca de 

la teoría del valor, con el modo de expresión que le es peculiar. La mistifi-

cación que sufre la dialéctica en manos de Hegel, en modo alguno obsta 

para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y 

consciente las formas generales del movimiento de aquélla. En él la dialéc-

tica está puesta al revés. Es necesario darla vuelta, para descubrir así el 

núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. 

En su forma mistificada, la dialéctica estuvo en boga en Alemania, porque 

parecía glorificar lo existente. En su figura racional, es escándalo y abomi-

nación para la burguesía y sus portavoces doctrinarios, porque en la inte-

lección positiva de lo existente incluye también, al propio tiempo, la inteli-

gencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda forma 

desarrollada en el fluir de su movimiento, y por tanto sin perder de vista su 

lado perecedero, porque nada la hace retroceder y es, por esencia, crítica y 

revolucionaria. 



22 

Comentario:  Toda investigación de lo social requiere una mira-

da dialéctica, empírica, crítica. Ni estática ni dogmática. Allí, la 

exposición de los contenidos resultantes puede aparecer como 

una construcción mental, pero su raíz está en la práctica. De ahí 

la diferencia entre método de investigación y método de expo-

sición. El núcleo racional de la dialéctica hegeliana responde al 

proceso social tal como aparece y se manifiesta; por eso es útil, 

porque muestra el movimiento y la lógica dialéctica del devenir 

de lo real, y permite entender sus interdependencias y relacio-

nes. Marx no lo descarta de plano, sino que invierte sus térmi-

nos. Cuestiona que las ideas tengan autonomía de esos proce-

sos reales, y repudia la inversión entre sujetos y predicados en 

el sistema de Hegel. Las ideas derivan de las modalidades de 

producir lo social, de la vida en general; piensan, razonan y ha-

cen las personas, no las entidades resultantes como el “estado”, 

el “mercado”, la “sociedad”. Para Hegel, las ideas tienen auto-

nomía de lo contingente y accidental, son como parte de un 

dios que se hace carne en los particulares. La idea hegeliana, 

como la mente de Dios crea al mundo, le antecede. El movi-

miento dialéctico para Hegel era el de la idea absoluta, la razón 

universal; en cambio, para Marx el desarrollo está en los proce-

sos sociales, históricos, materiales, particulares. 

* * * 

 

El método de la economía política (extractado de la Introducción -de 

1857- a la Crítica de la economía política de K. Marx) 

Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico-

político comenzamos con su población, la división de esta en clases, la 

ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, la exporta-

ción y la importación, la producción y el consumo anuales, los precios de 

las mercancías, etc. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, con el 

supuesto efectivo; así por ejemplo en la economía, con la población que es 
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la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Sin em-

bargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La 

población es una abstracción si dejo de lado por ejemplo, las clases de las 

que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra vacía, si desconoz-

co los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asala-

riado, el capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del traba-

jo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalaria-

do, sin valor, dinero, precios, etc. Si comenzara, pues, por la población, 

tendría una representación caótica del conjunto y, precisando cada vez 

más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples: de lo con-

creto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta 

alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría 

que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la población, 

pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino 

una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones.  

El primer camino es el que siguió históricamente la economía política na-

ciente. Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre 

con el todo viviente, la población, la nación, el estado, varios estados, etc.; 

pero terminan siempre por descubrir, mediante el análisis, un cierto núme-

ro de relaciones generales abstractas determinantes, tales como división 

del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una vez que esos momentos fueron 

más o menos fijados y abstraídos, comenzaron a surgir los sistemas eco-

nómicos, que se elevaron de lo simple -trabajo, división del trabajo, nece-

sidad, valor de cambio- hasta el estado, el cambio entre las naciones y el 

mercado mundial. Este último es, manifiestamente el método científico 

correcto. 

Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinacio-

nes, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como 

proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque 

sea el verdadero punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida 

también de la intuición y de la representación. En el primer camino, la 

representación plena es volatilizada en una determinación abstracta; en el 
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segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo 

concreto por el camino del pensamiento. He aquí por qué Hegel cayó en la 

ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partien-

do de sí mismo, se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se 

mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de 

lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento solo la manera de apro-

piarse lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Pero esto 

no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Por 

ejemplo, la categoría económica más simple, como por ejemplo el valor de 

cambio, supone la población, una población que produce en determinadas 

relaciones, y también un cierto tipo de sistema familiar o comunitario o 

político, etc. Dicho valor no puede existir jamás de otro modo que bajo la 

forma de relación unilateral y abstracta de un todo concreto y viviente ya 

dado. Como categoría, por el contrario, el valor de cambio posee una exis-

tencia antediluviana. Por lo tanto, a la conciencia, para la cual el pensa-

miento conceptivo es el hombre real y, por consiguiente, el mundo pensa-

do es como tal la única realidad –y la conciencia filosófica está determina-

da de este modo-, el movimiento de las categorías se le aparece como el 

verdadero acto de producción (el cual, aunque sea molesto reconocerlo, 

recibe únicamente un impulso desde el exterior) cuyo resultado es el mun-

do: esto es exacto en la medida en que -pero aquí tenemos de nuevo una 

tautología- la totalidad concreta, como totalidad del pensamiento, como 

un concreto de pensamiento, es en los hechos un producto del pensamien-

to y de la concepción, pero de ninguna manera es un producto del con-

cepto que piensa y se engendra a sí mismo, desde fuera y por encima de la 

intuición y de la representación, sino que, por el contrario, es un producto 

del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones 

en conceptos. 

El todo, tal como aparece en la mente como todo del pensamiento, es un 

producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo del único 

modo posible, modo que difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, 

la religión, el espíritu práctico. El sujeto real mantiene, antes como des-
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pués, su autonomía fuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en 

que la mente se comporte únicamente de manera especulativa, teórica. En 

consecuencia, también en el método teórico es necesario que el sujeto, la 

sociedad, esté siempre presente en la representación como premisa. 

Comentario: Este es apenas un fragmento de un texto profun-

damente político, que en instancias posteriores es imprescindi-

ble leer completo. Método es camino, Marx no legó un método 

universal que aplicado aquí o allá nos dé como resultados sabe-

res ciertos y verdaderos. El análisis de la economía política al 

explicar –aun con fidelidad- las apariencias del sistema mercan-

til capitalista, deja oculta su trama política. El método de la eco-

nomía política, si bien supera al de los primeros economistas, 

apenas describe sus manifestaciones. Desde su posición de cla-

se, la ciencia burguesa en esa descripción de las apariencias no 

descubre su historia, su proceso constitutivo oculto, y por tanto 

tampoco sus crisis y antagonismos internos que abren lugar a su 

superación. A Marx le interesa cuestionar aquella ciencia del 

mundo dado para a su vez formular un pensamiento crítico y 

antagónico; y aquí lo crítico es lo destructivo, desde una toma 

de partido y el rechazo a la neutralidad de lo aparente.  

Que los conceptos no crean lo real lo hemos visto en la crítica al 

pensamiento religioso y especulativo, y en el cuestionamiento 

de la lógica hegeliana; que Marx parte de formas sociales como 

la mercancía en la sociedad capitalista es lo que lo diferencia de 

todas aquellas ciencias que parten de conceptos y abstraccio-

nes, y sus afirmaciones no son más que despliegues de catego-

rías.  

* * * 
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Del Prólogo a la primera edición de El Capital:  

Cuando analizamos las formas económicas… no podemos servirnos del 

microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer 

las veces del uno y los otros. 

 

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política 

Mi investigación me llevó a la conclusión de que, tanto las relaciones jurí-

dicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas 

ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que, por el 

contrario, radican en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto 

resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo 

XVIII, bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de la sociedad 

civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas a donde me 

trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el señor 

Guizot proseguí mis estudios de economía política comenzados en París. 

El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo 

conductor a mis estudios puede resumirse así: en la producción social de 

su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e in-

dependientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden 

a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materia-

les. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura eco-

nómica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestruc-

tura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de 

conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el 

proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia 

del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo 

que determina su conciencia. 

Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas 

materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de 

producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, 

con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto 
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hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas rela-

ciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución 

social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápida-

mente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. 

Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre 

entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de 

producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias 

naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, 

en una palabra las formas ideológicas en que los hombres adquieren con-

ciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no 

podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos 

juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino 

que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradic-

ciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas pro-

ductivas sociales y las relaciones de producción. 

Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las 

fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y 

más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones mate-

riales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad 

antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objeti-

vos que puede alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará siempre 

que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan, o por lo menos, se están 

gestando, las condiciones materiales para su realización. 

A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso 

en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, 

el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de 

producción son la última forma antagónica del proceso social de produc-

ción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un 

antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los indi-

viduos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad bur-

guesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solu-
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ción de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, 

la prehistoria de la sociedad humana. 

Comentario: Este extracto contiene el mensaje principal del 

prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política. 

Marx lo escribe habiendo ya pulido sus ideas, en una etapa de 

madurez en su pensamiento. 

El primer párrafo declama un criterio fundamental del materia-

lismo: la primacía de las condiciones de vida para la explicación 

de sus consecuencias en el terreno de las ideas. El segundo pá-

rrafo es de los pocos en donde Marx habla de una base econó-

mica sobre la que se levanta la superestructura jurídica. Esta 

metáfora ha dado pie a diversas interpretaciones, entre ellas las 

que extreman el economicismo y el objetivismo, o la teoría de la 

autonomía de lo ideológico. Pero, se trata de una metáfora y no 

de una explicación acabada; esas formas de conciencia social no 

están desligadas o separadas de las estructura social y sus rela-

ciones constitutivas, sus materialidades. 

Cuando se habla de determinaciones, se está diciendo límites, 

abanico de posibilidades. No se plantea que hay una respuesta 

mecánica entre términos o entidades que están separadas. 

Desde una mirada dialéctica, es imposible separar condiciones 

sociales y formas o relaciones económicas, de las formaciones 

ideológicas, religiosas y aun las críticas que se producen en 

ellas. Decimos deliberadamente en ellas y no de ellas para re-

forzar la idea de unidad, de inmanencia. 

La deducción que pretendemos evitar es la de entender a la 

economía y la política, como si perteneciesen a dominios sepa-

rados. Los conflictos de clase no están separados -de ninguna 

manera- de las fuerzas productivas y las relaciones de produc-

ción. La política no está reducida a lo que ocurre en la esfera es-

tatal, y el ámbito de lo económico es algo más que lo que se en-

tiende por la economía tradicional. Hay una relación entre las 
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instancias reales de producción, las condiciones, y las ideas o 

formas jurídicas que regulan la actividad social, pero no se pue-

de deducir una causalidad mecánica y unidireccional. 

De igual modo creemos que la lectura del último párrafo no de-

be leerse en clave determinista. No hay teleología posible; no 

hay un fin predeterminado al que la historia nos conduce inexo-

rablemente. 

* * * 

 

Critica de la Filosofía del derecho de Hegel (extracto del comentario al 

parágrafo 262).  

Marx “traduce” lo que Hegel expone en el parágrafo 262: “…La materia con 

la que el Estado se mediatiza con la familia y la sociedad civil, está consti-

tuida por las 'las circunstancias, el arbitrio y la propia selección de la de-

terminación'. Por esto  la razón de Estado nada tiene que ver con la repar-

tición de las materias del Estado entre la familia y la sociedad civil. El Esta-

do surge de ella de una manera arbitraria e inconsciente. La familia y la 

sociedad civil aparecen como el oscuro fondo natural sobre el que se pro-

yecta la luz del Estado. Por materias del Estado se entienden los negocios 

del Estado, la familia y la sociedad civil en tanto que ellas forman partes del 

Estado y participan en el Estado como tal…” 

La explicación de Marx es la siguiente: “…La familia y la sociedad civil son 

entendidas como esferas ideales del Estado, del concepto de Estado, como 

esferas de su finitud, como su finitud. El Estado es el que se divide en ellas, 

quien las presupone; y lo hace 'para surgir de su idealidad como espíritu 

real infinito para sí'. (...) 

Atribuye pues a estas esferas la materia de su realidad, de modo que esta 

asignación, esta atribución, aparece mediatizada. La idea (…) se divide en 

esferas finitas 'para reintegrarse en sí, para ser para sí'; lo hace 'para sí' y lo 

hace de tal manera que es precisamente como es realmente. En este lugar 

el misticismo lógico, panteísta, aparece muy claramente. 
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La relación real consiste en que “la asignación de la materia del estado es 

mediada en el singular, en el individuo, por las circunstancias, por el arbi-

trio y por la propia elección de su determinación”. Este hecho, esta rela-

ción real, es enunciado por la especulación como una manifestación, como 

un fenómeno. Para Hegel, estas circunstancias, este arbitrio, esta elección 

de la determinación, esta mediación real, son sólo la manifestación de una 

mediación que la idea real emprende consigo misma y que “acontece tras 

el telón”. La realidad no es expresada como es ella misma sino como una 

realidad diferente. La empiria vulgar (la institución familiar, la sociedad 

civil real e histórica) tiene por ley no a su propio espíritu, sino a uno extra-

ño y en cambio, la idea real tiene como existencia suya no a una realidad 

que se haya desarrollado en ella misma, sino más bien a la empiria vulgar. 

La idea (el predicado) es hecha sujeto (substantivada o hipostasiada). La 

relación real de la familia y de la sociedad civil con el Estado es entendida 

como su actividad interior imaginaria. 

La familia y la sociedad civil son los presupuestos del Estado, son los 

realmente activos. Pero, en la especulación sucede lo contrario: mientas la 

idea (el predicado) es transformado en sujeto, los sujetos reales (la socie-

dad civil, la familia, las “circunstancias”, el “arbitrio”, etc.) se transforman 

aquí en momentos objetivos de la idea, no reales, están significando otra 

cosa. (…) 

Comentario: Karl Marx se encuentra con el pensamiento, para 

entonces cumbre, de Hegel, la “Filosofía del Derecho” donde 

presenta su explicación sobre las antinomias de la Alemania 

feudal en crisis. El propio estado concilia los conflictos en la so-

ciedad civil y resuelve la convivencia bajo el régimen político, 

que en su caso es la monarquía prusiana. En la “Ciencia de la ló-

gica”, Hegel da el sustento metafísico de su pensamiento, la ba-

se lógico ontológica. Metafísico porque trata del fundamento 

de la realidad, ontológico porque habla de lo que es y lógico 

por sus relaciones o razones que lo constituyen y explican. 
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Según Hegel, las instituciones jurídicas, morales, (políticas, so-

ciales) posibilitan la libertad de los seres humanos en sus diver-

sas instancias (la familia, la sociedad civil y el estado). Para él, 

los intereses del estado son los del bienestar general. Si los ciu-

dadanos reconocen al estado, se subordinan a este, mientras el 

estado mismo les garantiza sus derechos, el resultado será una 

situación de armonía social. Este equilibrio es el imperio de la 

libertad y la razón. El individuo es libre, tiene derechos y obliga-

ciones; el estado es el garante. Se habría llegado así al punto 

máximo que podía alcanzar el pensamiento político (idealista) 

de la época. Un sistema filosófico profundamente impregnado 

de religiosidad, porque el último conocimiento que alcanza la 

sociedad en su largo devenir, su autoconocimiento total, es el 

del propio dios, el espíritu o idea del todo. Hegel vivió en un 

ámbito protestante, donde el mundo era banal y pasajero; la 

salvación era entendida exclusivamente por la fe profesada y no 

por las acciones o las obras en el paso terreno por la vida. 

En el plano político, para Hegel el estado es algo ideal, es un en-

te racional, es inmaterial, espíritu, razón. Es la idea hecha reali-

dad. La idea -el absoluto- es infinita, por lo tanto, para ser aca-

bada debe completarse con su aspecto material, como cuando 

el dios padre de los cristianos se hace hijo, materia, carne y 

desciende a vivir entre los hombres y las mujeres terrenales en 

la figura del mesías. El espíritu, lo absoluto, el todo, no podría 

ser infinito y a la vez incompleto (sin esa parte material); enton-

ces, de su propia idealidad hace derivar a la sociedad civil, a la 

familia, a las instituciones sociales que serán su materia. En este 

esquema, la idea absoluta es la creadora de lo real. 

El mundo ideal o espiritual seguía teniendo primacía sobre lo 

material, sobre los cuerpos y las relaciones reales entre las per-

sonas. Es el estado de situación de la filosofía y la política con 

que se encuentran Marx y sus contemporáneos, del que pre-
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sentará la superación materialista, con una presencia insustitui-

ble de los elementos históricos y reales. Feuerbach, y luego 

Marx radical, explican cómo Hegel piensa la sociedad con con-

ceptos genéricos, con construcciones aprioristas que no parten 

de las entidades existentes reales y materiales. La inversión que 

Marx propone es del sujeto real, que no es la idea. La actividad 

real está en la sociedad civil; hacen las personas. 

* * * 
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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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