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La noción del trabajo en el joven Marx
Por Mirta Abalo1

RESUMEN
En el período de la producción de Marx en el cual nos centraremos es el que se define entre 1841 a
1848, período que se conoce como el del joven Marx. Durante el mismo, el autor se encuentra en
diálogo constante no solamente con Hegel, sino también con los críticos de éste, con la tradición
económica política inglesa y con el socialismo francés.
“Lo que da la marca específica a su obra es la asimilación de los desenvolvimientos teóricos de las tres
corrientes de pensamiento citadas en una concepción general del mundo y del hombre, que supone
asimismo la liquidación despiadada de todos los elementos falsos, de todos los preconceptos y
limitaciones que eran propios de la filosofía, de la economía y del socialismo premarxista” 2. Así
entendido, el trabajo del joven Marx implica una suerte de superación de estas tradiciones que le
servirán a su vez de base para su desarrollo teórico.
Nuestro objetivo es analizar en qué medida se puede afirmar que Marx niega o invierte a Hegel al
referirse al trabajo como base de todas las alienaciones, y en qué quiere decir, denunciar, demostrar
cuando afirma esto de manera categórica.
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INTRODUCCIÓN
En este recorrido a través de los primeros escritos marxistas, es donde se desarrollan dos modelos de
análisis, el de la alienación y el de la praxis; dentro de los cuales se plantean y desarrollan una serie de
problemas teóricos como la ideología, el trabajo, el Estado, la historia, el hombre, etc., todos los
cuales continuarán, posteriormente, siendo objeto de debate en la teoría sociológica.
Dado que los conceptos tienen una historia que debe ser analizada en profundidad, partiremos de
uno de los modelos de análisis, el modelo de la alienación para indagar sobre la noción de trabajo que
desarrolla el joven Marx. En el marco del mismo nos referiremos a la relación entre la categoría
trabajo de la tradición económica política inglesa y la filosofía alemana, en cada una de ellas y entre
ellas. Es en esta línea que específicamente examinaremos los escritos de Hegel y de Marx.
Nuestro objetivo es analizar en qué medida se puede afirmar que Marx niega o invierte a Hegel al
referirse al trabajo como base de todas las alienaciones, y en qué quiere decir, denunciar, demostrar
cuando afirma esto de manera categórica. “Marx sostiene que la economía funda las orientaciones de
la filosofía, del mismo modo la metafísica alemana invade la propia pintura que Marx hace del
proceso económico” 3. En consecuencia, con el fin de responder a este interrogante realizaremos en
primer lugar una breve reseña de los antecedentes de la categoría trabajo en la economía política
inglesa.
A continuación profundizaremos sobre el desarrollo que realiza Hegel de la noción de trabajo,
principalmente en La fenomenología del Espíritu, ya que es el texto que más influencia tuvo sobre los
hegelianos. Consiguientemente desarrollaremos las críticas que Marx realiza a ambas corrientes
teóricas.
Finalmente buscaremos dar cuenta del tratamiento del concepto de trabajo que posteriormente realiza
Marx a lo largo de Los manuscritos económico – filosóficos de 1844 hasta llegar al Manifiesto
Comunista y su relación con la noción de alienación.
En este recorrido que proponemos, alienación, trabajo en tanto trabajo enajenado, y propiedad
privada serán parte de un mismo hilo argumentativo que el joven Marx va a ir desarrollando en este
período. En este sentido la alienación en el trabajo es, finalmente en la teoría marxista, precondición

de todas las demás alienaciones.

LA NOCIÓN DE TRABAJO EN LA ECONOMÍA POLÍTICA INGLESA
“La economía política moderna se creó y desarrolló paralelamente al surgimiento y crecimiento de la
economía capitalista, su objeto de estudio. En su evolución se refleja la evolución de la economía
capitalista y de su clase dominante, la burguesía”4. Las distintas teorías que se desarrollan y se
enfrentan a partir de este momento implican consecuentemente, un enfrentamiento entre diferentes
sectores de la burguesía en pugna por la hegemonía en un momento de transición hacia el modo de
producción capitalista.
En este sentido el mercantilismo expresa los intereses de la llamada burguesía comercial y,
propiamente, del capital mercantil, mientras que los fisiócratas representan los intereses de la
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burguesía agraria. En contraposición la llamada escuela clásica, cuyos máximos exponentes son Adam
Smith y David Ricardo, expresan concretamente los intereses de la burguesía industrial.
El aporte del mercantilismo y de los fisiócratas
Dentro del pensamiento mercantilista surge una corriente “hacia fines del siglo XVII, una tendencia
filosófica cuyos representantes (Petty, Locke, Hume) exhibieron un gran interés en solucionar
problemas teóricos, primero y principalmente aquellos sobre el valor y el dinero” 5.
Los antecedentes respecto del problema del valor se remontan a los escritores escolásticos. Ellos lo
habían planteado normativamente en sus deliberaciones respecto del “justo precio” que se debía
establecer para asegurar al artesano su nivel de vida. Más tarde, durante la época mercantil, los
economistas comenzaron a plantearse interrogantes acerca de las leyes que regían la formación de los
precios en el mercado. En este contexto, William Petty desarrolla su “teoría del valor trabajo”. En la
misma, el “precio natural” se equipara en tanto categoría al valor de la mercancía, que es determinado
por la cantidad de trabajo requerido en la producción del producto. El valor se descompone así en
dos partes: la primera está constituida por los salarios de los trabajadores, que eran iguales al mínimo
necesario de sus medios de subsistencia; el segundo era la renta de la tierra que se identificaba con
valor excedente en general.
A pesar de que esta última identificación entre renta de la tierra y valor excedente en general implica
la negación de la postulación concreta del problema del excedente como un problema en sí mismo, la
teoría del valor – trabajo de Petty será el punta pie inicial sobre el cual seguirán discurriendo los
clásicos y más tarde el mismo Marx cuando planteen sus teorías sobre el capital excedente.
En contraposición a “la doctrina mercantilista [que] reflejaba las condiciones de la economía inglesa
durante la época del capital mercantil, la teoría fisiocrática, correspondió más a las condiciones
sociales y económicas de Francia de la mitad del siglo XVIII”6. Su preocupación se centraba en la
transformación de las políticas gubernamentales respecto a impuestos y comercio. La categoría de
“orden económico” fue acuñada así durante sus debates.
Su máximo exponente es Quesnay, famoso por su Tableau Economique donde demostró el
movimiento de la producción anual de una nación. La idea que lo recorre se relaciona con el enfoque
de los fisiócratas sobre el excedente. En sus teorías afirman que sólo la agricultura es capaz de
rendirlo en cuanto los terratenientes viven en razón del mismo y del cual depende también, el Estado.
De esta manera, Quesnay intentaba demostrar la interdependencia entre los diferentes sectores del
proceso económico. Su legado fue así el primer intento de “capturar la totalidad del proceso de
producción, circulación, distribución y consumo del producto social, (…) de descubrir el mecanismo
de reproducción capitalista como un todo” 7 que Marx desarrollaría posteriormente. Su aporte fue, en
este sentido, demostrar que la fuente de formación del valor se hallaba concretamente dentro del
proceso de producción de la mercancía en sí y no en el mercado.
La escuela clásica
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“La subyacente preocupación de los primeros economistas de la época de Adam Smith fue la noción
de provecho individual como fuerza conductora de la economía. A partir de allí se modeló la
concepción general de un sistema económico, propulsado por un ímpetu propio y la idea de que su
movimiento estaba conformado por leyes económicas específicas fue la única contribución que reveló
y estableció la economía política clásica”8. En este sentido la economía política clásica va a centrar su
preocupación en la enunciación de “leyes naturales”.
Adam Smith y David Ricardo representan dos etapas diferentes de un momento claro de transición
hacia una sociedad industrializada. En este sentido se puede calificar al primero como el exponente
del período manufacturero, mientras que el segundo sería el del período de la revolución industrial.
Esta caracterización nos permite comprender sus opuestas y complementarias en ocasiones,
posiciones teóricas que son el reflejo de las condiciones propias de su época. La “doctrina [de Smith]
puede ser entendida con propiedad sólo como un reflejo de un período de transición, cuyos
problemas consistían en preparar el campo para la inversión y la expansión de la industria” 9. De esta
manera su desarrollo teórico cobra especial importancia en la lucha contra las restricciones que
impedían o refrenaban el crecimiento de la economía capitalista a la vez que ocultó el enfrentamiento
de los intereses de clase propios de la sociedad capitalista. En contraposición, David Ricardo los
tornó visibles en su doble faceta: en el enfrentamiento que la burguesía sostenía tanto con la clase
terrateniente como así también con la clase obrera.
Smith concibe en primera instancia al orden social como “una vasta sociedad trabajadora de
individuos dependiendo unos de otros en una vasta sociedad productiva”10donde el orden económico
es regulado por la competencia que, actuando sobre la oferta y la demanda de mano de obra, tierra y
capital, fijan ciertos “valores naturales”. En este contexto, los individuos de esta vasta sociedad
productiva tienen un doble rol: trabajadores e intercambiantes en el mercado, caracterización que
coloca a la teoría del valor – trabajo en el lugar central de su análisis teórico.
“Smith propone como instancia explicativa de la dinámica del mercado una teoría del valor que
remite al trabajo que con el producto puede adquirirse o disponerse (…) como condición de la
circulación de la mercancía en la sociedad moderna” 11. El intercambio de mercancías por dinero en el
mercado, como lo define Smith, es en definitiva un intercambio de productos del trabajo entre los
diferentes productores. Al percibir la mutua dependencia de los productores superó la dicotomía
entre mercantilistas y fisiócratas equiparando la importancia de cada una de las ramas de producción
al ser el intercambio entre las mismas intercambio de equivalentes, equivalentes porque no son otra
cosa que productos del trabajo.
El hecho concreto de que el intercambio de trabajo por salario se producía indirectamente, dado que
el hombre no podía vender directamente su producción, fue el centro de los debates al interior de la
economía política inglesa, para cuantificar el valor de ese trabajo. Smith resolvió este problema al
describir al trabajo como mercancía separándolo en cuanto actividad del sujeto a fin de que la misma
pudiera ser intercambiada en el mercado.
Como lo describe, la esencia del trabajo es el tiempo, de modo tal que su valor es homogéneo y en
consecuencia, una construcción instrumental, abstracta y reducida. Consecuentemente, realiza una
distinción entre trabajo productivo e improductivo, donde lo que describe al primero es el hecho de
DOBB, Maurice: Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith: Ideología y teoría económica, México, Siglo
XXI, 1991, pág. 53
9
Op. cit., pág 71
10
RUBIN, I. I., op. cit, pág 35.
11
DOTTI, J: Dialéctica y derecho, Buenos Aires, Hachette, 1983, pág. 146.
8

4

ESPECTROS / Año 1 - Número 1 / Buenos Aires

que genera valor y en cuanto tal lo considera “verdadero” definiendo al trabajo como productivo
únicamente si genera valor a la vez que une al concepto de capital el de beneficio al verlo como un
generador de beneficios.
Su descripción de la noción de trabajo productivo remite a la caracterización que realizan los
fisiócratas, así describen a un tipo característico de trabajo que “no sólo reemplaza los gastos directos
de producción, incluyendo sus propios salarios, sino que además rinde un beneficio o un excedente
superior y por encima de estos gastos” 12. Asimismo, en la teoría del valor – trabajo de Smith el
trabajo será el único patrón de medida del valor de los productos dado que no varía su valor: “iguales
cantidades de trabajo, en todas las épocas y lugares, puede decirse que son de igual valor para el
trabajador”13.
De esta manera el productor puede determinar el valor de una mercancía por la medida de trabajo de
otros productores por la que la puede intercambiar en el mercado. Esta definición de la
determinación del valor se confunde con otra, en la que él define el valor por la cantidad de trabajo
utilizado en la producción de la mercancía 14.
Se genera así un problema en definir la cantidad de trabajo que se emplea en la producción de una
mercancía determinada y el monto de trabajo que se podía adquirir en el proceso de intercambio con
la misma. Estas fluctuaciones en la definición del valor parecen negar que la ley del valor – trabajo
opere más allá de la economía mercantil simple, es decir, en la economía capitalista15.
Finalmente Smith privilegia la doctrina de los costos de producción subsumiendo al valor como una
magnitud provenida del ingreso –salario, beneficio y renta, independientes entre sí-.
Consecuentemente el estadío en que la economía de un país se encuentre –progresiva, declinante o
estacionaria- determinará el movimiento de los ingresos tanto de los trabajadores como de los
capitalistas.
Más allá de todas las inconsistencias de su desarrollo teórico hay que recalcar que fue el único tratado
completo sobre economía política que se produjo hasta 1817 en Inglaterra. En ese año aparece el
primer escrito de David Ricardo que a partir de este momento continuó desarrollando la teoría del
valor – trabajo de Smith, utilizándola luego en su explicación de la distribución entre los diferentes
componentes de la sociedad. A diferencia de su predecesor, que no sólo carecía en su tratado de una
teoría de la distribución sino que en lo que respecta al desarrollo de una teoría del valor se encontraba
incompleto, tiene una teoría del valor integrada.
Una de las críticas que le realiza Ricardo a Smith se centra en la confusión entre “el precio del trabajo
(en el sentido de los salarios pagados) con la cantidad del trabajo requerida para producir un artículo
determinado, y de que en consecuencia fluctuaba de un patrón de trabajo economizado y un patrón
de trabajo incorporado” 16. En consecuencia, se encargó de demostrar que, tomar la magnitud de
trabajo que es posible adquirir en el proceso de intercambio, no puede utilizarse como medida del
DOBB, M., op. cit., pág 75.
SMITH, A.: Wealth of nations, pág 37 en DOBB, M., Op. cit., pág 63
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valor de la mercancía. Las modificaciones del valor de la misma sólo pueden ser medidas en la teoría
ricardiana teniendo en cuenta los cambios en la cantidad de trabajo en su producción. “Él hace
depender la magnitud de valor de una mercancía directamente del desarrollo de la productividad
técnica del trabajo” 17.
El valor está así determinado por el tiempo de trabajo que es necesario para producir la mercancía. El
beneficio se deduce entonces de la proporción de la fuerza de trabajo total empleada en la producción
de la mercancía que queda una vez extraída la parte de la fuerza de trabajo que se necesita para la
reproducción de la misma. El beneficio en sí mismo es una parte del valor que los trabajadores crean
en el proceso productivo y del cual los capitalistas se favorecen. En esta línea el aumento de los
salarios implicaría la baja en los beneficios y no una alteración del valor en sí mismo y así “demuestra
que el salario y el beneficio tienen su movimiento de alza y de baja, en razón inversa uno del otro, sin
influencia en el valor relativo del producto” 18.
Como consecuencia de la ley de valor – trabajo demuestra, a partir de su teoría de la distribución y
del movimiento de los ingresos de cada una de las clases sociales, la mutua dependencia y la
interconexión entre ellas conjuntamente con los intereses en conflictos de las mismas. De esta manera
no sólo logra superar las ambivalencias de la teoría del valor – trabajo de Smith sino que a su vez
refleja en su teoría la lucha de clases, el antagonismo entre la burguesía y la clase obrera.
LA NOCIÓN DE TRABAJO DE HEGEL
El sistema filosófico que desarrolla Hegel clasifica todos los dominios del ser bajo la
omnicomprensiva idea de la razón, bajo el imperio del espíritu. Por otra parte al considerar el carácter
sistemático de la filosofía como producto del desarrollo de la historia afirma que se ha llegado a un
estadío de la misma en la cual finalmente el dominio del entendimiento ha alcanzado sus máximas
potencialidades. En este sentido, se puede afirmar que sus construcciones teóricas están ligadas a la
estructura social del sistema dominante.
La filosofía de Hegel es una filosofía negativa, ya que concibe a los hechos como negación de la
verdad que se aparecen en cuanto índice positivo de verdad. Consecuentemente la verdad sólo puede
establecerse mediante la destrucción de estos hechos. Esta convicción crítica determina a la dialéctica
que está relacionada con la concepción de que todas las formas del ser están penetradas por una
negatividad esencial que determina su contenido y movimiento. En este marco, una de las premisas es
que la realidad debe ser pensada como negatividad, y la negatividad debe ser pensada como sujeto. De
esta manera, cada forma particular sólo puede ser determinada por la totalidad de las relaciones
antagónicas en las que esta forma existe. Es así que “la positividad de la conciencia pasará a ser
negatividad en la autoconciencia” 19.
El concepto de trabajo es central en el sistema hegeliano porque coloca en su centro al hombre, un
hombre que se siente extraño en su medio natural y social y que por ello, debe enfrentarse, mediante
el trabajo, al mundo para poder comprenderlo. Este proceso de comprensión del mundo implica el
viaje del espíritu, que en un comienzo es un yo abstracto, pura determinabilidad, es el universal
abstracto. En un segundo momento, este hombre se coloca en oposición al mundo ya que el espíritu
necesita conocerlo para poder conocerse a sí mismo. Este conocimiento es la conciencia de sí mismo,
RUBIN, I. I., op. cit., pág 38.
MARX, Karl: Miseria de la filosofía, Buenos Aires, Ed. Gradífico, 2005, pág. 33.
19
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es la autoconciencia. Pero “la autoconciencia, que es deseo, sólo alcanza su verdad al encontrar otra
autoconciencia viviente como ella” 20. Ella misma es deseo, y en cuanto tal, es también movimiento. El
deseo se define entonces como la negación misma del ser. Pero en este movimiento el deseo, que es
autoconciencia, es en verdad deseo de sí misma, y es por esto que en este movimiento la única forma
en que se encuentre a sí misma es a partir del encuentro con otra autoconciencia. La dialéctica que se
desarrolla así en la exterioridad se introduce en el interior de la autoconciencia, pero el elemento de
ella que se torna clave es que la alteridad no desaparece.
La conciencia desgraciada se encuentra así dividida, es “la expresión de la pura subjetividad del yo,
[que] vuelve a llevar, por medio del movimiento de la alienación de sí, a la conciencia de la
sustancia”21. El ser es así un sí mismo que se encuentra alienado, en consecuencia esta conciencia es
cualitativamente distinta de aquella que comienza el movimiento de la autoconciencia 22. En este
movimiento, en el momento en que el deseo será negado y el objeto satisfecho, el primero se
reproducirá presentando un nuevo objeto que deberá ser negado. En cada satisfacción del objeto se
produce una vuelta al yo, pero ese yo no es el del principio del movimiento de la autoconciencia que
se presentaba como certeza sino que es un yo en tanto verdad.
“El médium en que la autoconciencia se prueba y se busca, lo que constituye su primera verdad y
parece como su otro, es la vida” 23. El sujeto al apropiarse para sí lo inteligible que hay en el mundo,
de lo universal en todas las cosas, desnuda la cosa de su particularidad y se nutre de ella, creándose a
sí mismo en un proceso que se repite una y otra vez que vuelve sobre sí mismo. Así llega al estadío del
universal concreto, donde la realización del espíritu continúa en cuanto proceso de autocreación y
evolución del sujeto como tal y en relación a la naturaleza y al medio social. En este sentido en un
principio, la ilimitada e indeterminada potencialidad del espíritu se desarrolla a partir del contexto
social y económico del sujeto que es resultado también de su propio trabajo.
En este contexto el movimiento de la autoconciencia se devela como movimiento del deseo hacia el
reconocimiento. Este movimiento se expresa entonces en la oposición de las autoconciencias en la
búsqueda del reconocimiento que es en definitiva, un reconocimiento del hombre por el hombre
mismo, “una y otra vez sólo pueden encontrar su verdad haciéndose reconocer recíprocamente como
son para sí” 24. En este mutuo reconocimiento de las autoconciencias se crea el elemento mismo de la
vida espiritual, donde el sujeto es en sí mismo objeto donde finalmente se reconocerá y encontrará en
el otro. De esta manera es la misma autoconciencia la que se opondrá a ella donde se reconocerá
como la misma.
En este proceso donde la autoconciencia pelea por el reconocimiento, la muerte se presenta como
negación natural de la vida frente a la vida como posición natural de la conciencia. De esta manera “la
verdad de esta experiencia origina otra experiencia, la de las relaciones de desigualdad en el
reconocimiento, la experiencia de la dominación y la servidumbre” 25. Desde aquí Hegel desarrolla la

Op. cit., pág. 142.
Op. cit., pág. 142.
22
Este movimiento de la autoconciencia implica: posición de la autoconciencia como deseo; relación de las
autoconciencias en el elemento de la vida y movimiento para reconocerse a sí misma en la otra; finalmente, interiorización
de ese movimiento en las tres etapas del estoicismo, escepticismo y conciencia desgraciada” (HIPPOLITE, J., op. cit., pág.
143).
23
Op. cit., pág. 146.
24
Op. cit., pág. 150.
25
Op. cit., pág. 154.
20
21
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dialéctica del amo y el esclavo donde el camino de la autoconciencia la lleva al ser universal y donde
“es el trabajo el que transforma la servidumbre en señorío” 26.
Hegel utilizará las categorías teóricas de la economía política inglesa para describir la realidad que
vive y integrando este discurso a su sistema filosófico. En esta síntesis busca no diluir las diferencias
remarcando, fiel al espíritu de la época, los principios tanto de propiedad privada como de la
subjetividad.
Sin embargo, la articulación entre ambas corrientes no es completa, dado que se intenta la misma en
los términos del Estado ético que Hegel describe. “El problema político (…) se interseca con lo
religioso y lo metafísico e inspira la estructura dialéctica y la tónica organicista del sistema, es el
motivo de la conciliación entre ética y economía, del necesario prevalecer de la universalidad sobre la
particularidad del egoísmo individual” 27. Aquí las mediaciones de las contradicciones se dan a través
de las diferentes instituciones éticas del Estado. Cuando un análisis profundo de las categorías de la
economía política inglesa comienza a develar estas contradicciones y, consecuentemente cuestiona el
orden social, Hegel la rechaza. 28

“Hegel planteará una concepción del trabajo que implica a su vez la
formación del sujeto en el mismo proceso de producción del objeto, donde
consecuentemente el trabajo se constituye en una forma del ser del mismo
sujeto.”
Esta integración se encuentra mediada a partir de la noción de sociedad civil y del sistema de
necesidades que Hegel desarrolla. “El modelo hegeliano del “sistema de las necesidades” resulta ser
así la transcripción idealista de la temática de la economía política clásica. En ambos casos (…) el
objeto es el mismo: el sistema capitalista de la época, en cuanto sistema donde la instancia de
universalidad (…) de cada ciudadano con los demás, surge como armonía necesariamente relativa a
partir de la inevitable y efectiva desarmonía entre los mismos miembros de esa comunidad” 29.
Es en este punto donde se observa claramente la confluencia entre la economía política inglesa y el
sistema hegeliano, en el interés que ambas corrientes tienen por describir al hombre en sus relaciones
interpersonales como productor de mercancías inserto en una división del trabajo particular. La
sociedad descrita en este marco es una sociedad netamente individualista impulsada por el egoísmo de
cada uno de los sujetos.

Op. cit., pág. 159.
DOTTI, J, op. cit., pág 136
28
Una crítica a esta integración en su sistema filosófico de las categorías de la economía política inglesa se relaciona con
el análisis que de las mismas realiza, en este sentido afirma “Hegel es receptivo de las enseñanzas de la ciencia económica
sólo hasta el punto en que las mismas dan pie a una denuncia y a una visión pesimista de la realidad, a perspectivas
“subversivas” no encuadrables dentro de los límites que la Eticidad exige para poder ejercer su función conciliante (…)
rechaza la posibilidad de cuestionar las conclusiones de semejante legalidad “natural” desde posiciones que a él le resultan
unilaterales y disolventes” (DOTTI, J, op. cit., pág 137).
29
Op. cit., pág. 131.
26
27
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Este egoísmo, “se transforma en una contribución a la satisfacción de las necesidades de todos los
demás. Se convierte en la mediación de lo particular por lo universal, en el movimiento dialéctico en
el que cada uno, al ganar, producir y gozar para sí, produce y gana para el goce de los demás”30. Al
igual que los teóricos de la época, resuelve la contradicción de la confluencia de múltiples
individualidades independientes a partir de la necesidad que cada sujeto tiene entre sí para poder
satisfacer sus necesidades.
La sociedad civil resuelve entonces, el nexo entre lo universal y lo particular a través de la mediación
del sistema de necesidades y así describe, en consecuencia, a la sociedad del trabajo moderna. Sin
embargo esta reconciliación que se produce en el sistema de necesidades hegeliano se presenta como
externa a los individuos dado que “la universalidad de la ley hace la abstracción de las condiciones
sociales particulares de los individuos” 31.

En otras palabras, en el mercado, donde medios y necesidades se encuentran en un continnum de
satisfacción – reproducción, es donde se concreta la síntesis entre lo particular y lo universal. En esta
síntesis, el trabajo es la mediación entre el sujeto y el objeto, entre la necesidad, el deseo y el medio
por el cual estos se satisfacen. Se produce consecuentemente un movimiento dialéctico que deviene en
el refinamiento. Que refiere a lo que en el sistema hegeliano se denomina cultura práctica y cultura
del entendimiento general. “Se forma así un sistema o división social del trabajo y todo esfuerzo
humano es objetivo y universal: su sujeto es el hombre como el ente colectivo” 32.
HEGEL, G.W.F.: Principios de la filosofía del Derecho, Barcelona, EDHASA, 1988, pág. 274.
MAZZORA, M.: La sociedad civil en Hegel. Crítica y reconstrucción conceptual, Buenos Aires, Ed. Del Signo, 2003,
pág 43.
32
Op. cit., pág 143.
30
31
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En esta división del trabajo 33, el trabajo particular deviene en trabajo social al encontrarse mediado
por la universalidad. Aunque en este marco, la universalidad aún es imperfecta. La división del trabajo
y la interdependencia general del trabajo individual en el sistema de las necesidades iguales establecen
el sistema del Estado y de la sociedad civil donde el proceso de trabajo determinará el desarrollo de la
conciencia dado que “lo universal y objetivo del trabajo reside sin embargo en la abstracción que
ocasiona la especificación de los medios y las necesidades, que por lo tanto también especifica la
producción y produce la división del trabajo” 34. Esta particularización refuerza el sistema de las
necesidades. En consecuencia, la máquina y el valor se tornan las mayores abstracciones metafísicas,
donde por un lado el hombre es reemplazado por la máquina y lo cualitativo del producto creado se
transmuta en lo cuantitativo.
En este contexto la noción de trabajo que retoma de la economía política inglesa remite a la idea de la
producción de un objeto con un valor intercambiable 35. Así en la Filosofía del Derecho define al valor
como la capacidad de los productos del trabajo de ser intercambiables. Esta capacidad del valor “es el
resultado de la universalización de lo cualitativo por medio de la superación dialéctica del rasgo que
particulariza y distingue cada objeto” 36, esta universalización esta mediatizada a través del dinero que
es la expresión material del valor. De esta manera la utilidad de cada uno de los productos del trabajo
se vuelven comparables entre sí más allá de sus características particulares.
La sustancialidad 37 de la mercancía se basa en que las necesidades y deseos que se satisfacen a partir
de ella en el mercado, son necesidades y deseos que han devenido en universales. Es en la dinámica del
mercado y en la continua circulación de la mercancía donde lo particular deviene universal, donde “lo
privado se socializa y pasa a obedecer las leyes que rigen el movimiento de la totalidad. (…) En el
mercado el hombre abstracto comienza a realizarse como persona” 38.
Hegel planteará una concepción del trabajo que implica a su vez la formación del sujeto en el mismo
proceso de producción del objeto, donde consecuentemente el trabajo se constituye en una forma del
ser del mismo sujeto. Esto se fundamenta en la afirmación de que el trabajo en cuanto actividad es
formador y constitutivo al mismo tiempo del objeto y del sujeto ya que “la toma de conciencia de la
vida universal por el hombre es una reflexión creadora” 39.
El trabajo para Hegel representa, en este marco y en el desarrollo que hace en la Fenomenología del
Espíritu a partir de la dialéctica del amo y del esclavo, una mediación entre el hombre y el mundo
donde el hombre desarrolla su ser genérico, donde encuentra su realización en cuanto hombre. En
este sentido “el mundo es el <<gran espejo>> en el cual la conciencia se descubre a sí misma” 40. El
trabajo es así la mediación entre la naturaleza y el Espíritu que, en cuanto actividad creadora y
expresión del ser genérico humano, no está relacionado con la necesidad, sino que es una actividad
Hegel determina la división del trabajo en la sociedad a partir de las diferencias en las habilidades de cada uno de los
particulares de forma tal que las mismas se complementan en el sistema socio – económico.
34
HEGEL, G.W.F.: Principios de la filosofía del Derecho, op. cit., pág 273.
35
Concibe asimismo la categoría de patrimonio que encierra “el producto total del trabajo social (una suerte de suma de
los patrimonios individuales) y asimismo la fuerza colectiva que se origina con la división del trabajo (causa activa de la
producción), sino también la propiedad de los medios productivos (Capital) y las remuneraciones salariales con las que
aseguran su sustento quien dispone de tan sólo de su habilidad” (DOTTI, J, op. cit., pág 144).
36
DOTTI, J, op. cit., pág 149
37
La sustancialidad de la mercancía hace referencia a su carácter universal.
38
Op. cit., pág 152.
39
HIPPOLITE, J., op. cit., pág. 135
40
Op. cit., pág. 131.
33
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plenamente conciente donde el objetivo consiste en transformar, en el mismo proceso, al mundo
natural en un mundo “humano”.
El trabajo en definitiva permite al hombre realizarse en cuanto ser genérico, porque es a través de él
que la autoconciencia deviene autoconciencia en el ser universal. Este proceso es posible a partir de la
confluencia no sólo del trabajo, sino también del servicio y del temor primordial que se describe en la
dialéctica del amo y el esclavo 41. En esta dinámica, “el amo consume la esencia del mundo, el esclavo
la elabora” 42.
En definitiva, el trabajo no sólo permite al esclavo el liberarse y producirse así mismo, no sólo le
permite al hombre devenir en ser genérico, también implica la plena realización del ser para sí en el
ser en sí al imprimir a la coseidad el puro ser para sí de la autoconciencia.
LA MEDIACIÓN FEUERBACHIANA EN EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL
IDEALISMO HEGELIANO
Marx recupera de Hegel los conceptos de trabajo, objetivación, alienación y asimismo recuperará de
Feuerbach para criticarlo los conceptos de abstracción, alienación –en cuanto modelo de análisis- y la
inversión y reducción a lo concreto de las afirmaciones del idealismo hegeliano. En este sentido el
análisis crítico que el joven Marx realiza sobre la filosofía hegeliana se encuentra mediado por los
análisis y métodos feuerbachianos. 43
Los aportes del sistema hegeliano son el de describir la autogeneración del hombre como proceso y su
concepción de esta autogeneración a partir del trabajo. Sin embargo, la demostración de este proceso
queda incompleta a pesar de la afirmación de Hegel de que la unidad entre sujeto y objeto ha sido
completada y las contradicciones reconciliadas en el espíritu absoluto. En este marco, mientras que en
el sistema hegeliano todas las categorías que se desarrollan culminan en el orden existente, en la teoría
marxista hacen referencia a la negación del mismo. “El principio motor de la sociedad civil, “su
eficacia global”, lo ve Hegel principalmente realizado en el “estamento de la industria” como
estamento burgués” 44, desde aquí es que Marx entiende a la filosofía hegeliana como una declaración
de los principios burgueses y es por ello que los conceptos que despliega y profundiza se constituyen
como crítica al denunciar al orden existente.
La influencia de Feuerbach en el joven Marx es notoria al punto que “los primeros escritos de Marx
pueden considerarse pues como una progresiva reducción del Espíritu (Geist) hegeliano mediante el

41
En ella se describe la lucha por el reconocimiento de las autoconciencias donde una de ellas, la autoconciencia del amo,
se eleva sobre la vida animal al no tener miedo a la muerte y consecuentemente su esencia se constituye como el ser para sí
abstracto. Por otra parte, la segunda autoconciencia, temerosa de la muerte, se subyuga al amo. Sin embargo, la
independencia aparente del amo en realidad es completa dependencia de la mediación con la vida, con la coseidad que
realiza el esclavo; en consecuencia el señorío sólo es tal en cuanto y mientras tenga el reconocimiento del siervo.
42
Op. cit., pág. 158. De esta manera, dado que es la actividad la que define al ser, el esclavo sólo lo es de la vida y no del
señor, que encuentra que la certeza que de sí mismo tiene, se encuentra mediada por la otra autoconciencia que en
apariencia subyuga. Por otra parte, lo que importa para el siervo es su trabajo en el mundo, su transformación en cuanto
goce retardado y así realiza su independencia real.
43
“Feuerbach es el único que tiene una relación seria y crítica con la dialéctica hegeliana y que ha hecho descubrimientos
verdaderos en este terreno; es en realidad el verdadero superador de la vieja filosofía”, MARX, K.: Manuscritos
económico-filosóficos de 1844, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2006, pág. 187.
44
RIEDEL, M.: El concepto de sociedad civil en Hegel y el problema de su origen histórico en V.V.A.A.: Estudios sobre
la filosofía del derecho de Hegel, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pág. 220.
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concepto feuerbachiano de ser de la especie al concepto de praxis propiamente marxista”45. En este
sentido en el prólogo de los Manuscritos, el joven Marx afirma que “la crítica humanista y naturalista
positiva nace solo con Feuerbach; los únicos escritos, desde la Fenomenología y la Lógica de Hegel,
que contienen una revolución teórica real” 46.
En el desarrollo teórico feuerbachiano la esencia del hombre, el ser de la especie se encuentra
únicamente en la comunidad. Asimismo Feuerbach no encuentra la esencia del hombre en el
pensamiento sino en la realidad sensible, “contra el idealismo y la filosofía del espíritu, quiere afirmar
un realismo naturalista, (…) es la afirmación de la unidad del hombre con la naturaleza, fundada en
la necesidad de la relación entre la conciencia y el cuerpo, el sujeto y el objeto (…) para que haya
existencia real” 47. Desde aquí critica a la religión y a la filosofía especulativa por la abstracción y la
inversión que realizan en el objeto del sujeto, entre sujeto y predicado respectivamente. En el caso de
la religión, la inversión se realiza en la descripción del origen del hombre en Dios, cuando en verdad
este último es un producto humano a partir del cual se expresa la infinitud y los atributos de la
esencia humana. Así, el producto del hombre se le presenta a él mismo como algo no solamente ajeno
a sí mismo, sino también como una fuerza que lo subsume, que lo domina.

A Feuerbach le interesa principalmente desarrollar el aspecto religioso de la alienación. En
consecuencia va a caracterizar a la religión como la matriz a partir de la cual se realizan todas las
inversiones que se encuentran en la conciencia del hombre. “Para Feuerbach la religión es el
RICOEUR, P., op. cit., pág. 65.
MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 44.
47
NOCERA, P: La abstracción real en El Capital de Marx: Elementos para una reconstrucción, Nómadas, Revista Critica
de Ciencias Sociales y Jurídicas,12-2005, Universidad Complutense de Madrid, 2005, pág. 2
45
46
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paradigma de todas las inversiones: algo se ha invertido en la conciencia humana y es necesario
invertir esa inversión. Tal es el procedimiento con que opera a grandes rasgos la crítica”48. Esta crítica
refiere a que esta inversión entre sujetos y predicados implica una enajenación del hombre donde su
propia producción se presenta ante él como ajena. Al colocar al hombre en el centro del debate
filosófico, Feuerbach se califica y autocalifica como antropología.
Su metodología de análisis y crítica, que se asienta principalmente en esta afirmación de la inversión
que en la conciencia humana, va a ser empleada por él no sólo para criticar a la religión en sí misma,
sino también a la filosofía que él califica de especulativa, que es la filosofía de Hegel donde se ha
realizado la misma inversión de sujeto por objeto. En sus escritos Feuerbach afirma que es teología
racionalizada en cuanto coloca a la razón en el lugar de Dios: “la lógica hegeliana es la teología
vertida a la razón y el presente, la teología hecha lógica” 49.
A partir de su crítica antropológica a la filosofía especulativa califica a la abstracción, de la que esta
última parte en sus análisis, como alienación. Enajenación del sujeto donde zse separa a la esencia del
hombre de sí mismo. Sin embargo, a pesar de su intento no logra una subversión teórica por
completo del idealismo ya que al concebir lo material sin la práctica social transformadora considera
la actividad del hombre en abstracto, en la forma de la contemplación y de la sensibilidad, y en
consecuencia concibe a la actividad como pasividad.

“El modelo antropológico que plantea Feuerbach, este retorno al sustrato
real, la inversión de la inversión que reposiciona al sujeto en su posición
de sujeto, al hombre como centro de la reflexión filosófica, se constituirá
como instancia de mediación para la crítica de Marx al desarrollo teórico
hegeliano.”
A pesar de su afirmación de que es necesario remitir el pensamiento en la realidad, Feuerbach partió
de categorías abstractas que ya se encontraban asentadas en la tradición filosófica. En este sentido se
enfoca la crítica de Marx que queda explícita en la descripción del objetivo de La ideología alemana
“de contraponerse a las ilusiones <<ideológicas>> de los filósofos alemanes de la escuela hegeliana,
quienes reducen los reales problemas humanos e históricos a problemas filosóficos, creen que todo el
mal y los errores del mundo dependen de ideas falsas que los hombres se han formado sobre sí
mismos y sobre los demás, y que basta corregir esos errores para que el mundo se transforme. Con
esta posición, estos pensadores no sólo demuestran su dependencia de Hegel, sino también la
ilusoriedad de su pretensión de haber criticado a Hegel” 50. En este marco, el hombre, el sujeto que
caracteriza Feuerbach, no es definido como un trabajador sino como ser que sólo intelectualiza lo que
percibe mediante los sentidos. Así el hombre es definido en función de lo que consume, pero no de lo
que produce. Se vela, se niega la producción y así se niega la cualidad del hombre en cuanto ser social.

Op. cit., pág. 3.
FEUERBACH, L: Tesis provisionales para la reforma de la filosofía, Barcelona, Labor, 1976, pág. 23.
50
ROSSI, M.: La génesis del materialismo histórico. Vol. 3, Madrid, Alberto Corazón Editor, pág. 22.
48
49
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“La nueva filosofía convierte al hombre comprendida, la naturaleza, en tanto que base del hombre, en
el objeto único, universal y supremo de la filosofía; y, por consiguiente, convierte la antropología,
comprendida la fisiología, en ciencia universal” 51. El modelo antropológico que plantea Feuerbach,
este retorno al sustrato real, la inversión de la inversión que reposiciona al sujeto en su posición de
sujeto, al hombre como centro de la reflexión filosófica, se constituirá como instancia de mediación
para la crítica de Marx al desarrollo teórico hegeliano.
En este marco, una de las diferencias, que se torna esencial entre Marx y Hegel está en la
humanización y la materialización de la dialéctica. “La orientación de Marx está aún a la sombra del
idealismo alemán que coloca la conciencia y la autonomía humanas en la cumbre del universo. (…)
Podríamos decir que aquí se expresa una antropología humanista” 52. Esta antropología humanista
marxista es claramente un reflejo de la crítica feuerbachiana como también el fin del método que
utiliza, que implica en definitiva, el colocar lo real, lo concreto en primer lugar nuevamente,
desplazando la primacía de lo abstracto propio del idealismo alemán.
En definitiva el problema que va a afrontar este joven Marx es la definición de este sujeto real en
términos de quién es para así poder desplazar al predicado del lugar del sujeto y colocarlo en el sitio
que le corresponde. Para este fin el proceso reductivo a lo empírico, se torna clave donde la inversión
en cuanto método develará aquella realidad que ha sido traspuesta para restablecer la primacía de lo
real y concreto. “El método de Marx está muy cerca del que aplicó Feuerbach a la religión, es un
método reductivo, una reducción del mundo abstracto de la representación, del pensamiento, a su
base concreta, empírica; representa un vuelco de la representación mística. La reducción es la
inversión de una inversión puesto que procede tomando todas esas entidades que fueron falsamente
proyectadas hacia arriba (…) y reduciendo estas proyecciones a su base inicial. El modelo es
feuerbachiano expresado en la lógica de Hegel” 53.
La “novedad” respecto a Feuerbach, la revolución del marxismo implica en verdad el hecho de que
remite el pensamiento directamente a la realidad material verificable empíricamente a lo largo de la
historia. Tal es el método y fundamento del materialismo histórico donde la verdad histórica no
consiste en la unidad del sujeto universal pensante en tanto concepto con el objeto pensado en tanto
sustancia, sino en la unidad del sujeto histórico real en cuanto fuerza social productiva donde el
pensamiento se encuentra implícito con el objeto real entendido como relación social de producción.
De esta manera, la divergencia entre el desarrollo hegeliano de esta unidad dialéctica y el materialismo
histórico, se encuentra en que en el primero el principio activo se encuentra en el pensamiento,
mientras que en el segundo se encuentra en el trabajo vivo social concreto. 54.
Alienación – El modelo de la alienación
En el desarrollo teórico del joven Marx se desenvuelven dos modelos análisis: alienación y praxis. Sin
embargo, es en el análisis de la alienación donde la influencia feuerbachiana en Marx se expresa más

FEUERBACH, L: Principios de la filosofía del futuro, Barcelona, Labor, 1976, pág. 122.
RICOEUR, P., op. cit., pág. 68.
53
Op. cit., pág. 70.
54
En este sentido “el trabajo de la crítica es trasponer la contradicción particular a su forma general (…). Interpretar la
contradicción en su forma general es darle su significación humana, es decir establecer cómo se produce esta separación
del hombre y su esencia”, NOCERA, P, op. cit., pág. 5.
51
52
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claramente, dado que ofrece “uno de los aspectos fundamentales del andamiaje lógico que sostiene a
la crítica del joven Marx” 55.
El concepto de alienación Hegel lo trata en la Fenomenología del Espíritu como un recurso de
negación dialéctica que permite un autoconocimiento del Espíritu Absoluto, en tanto desaparece la
relación sujeto – objeto, para nivelarse en la relación sujeto – sujeto. Para Marx la enajenación es el
concepto que permite explicar aquellas relaciones de producción que conducen a una forma de
trabajo en la cual queda anulada la libre actividad humana, sustituyendo la función social del trabajo,
orientada hacia el establecimiento de vínculos humanos entre los hombres, por la cosificación de esas
relaciones que consecuentemente, pierden su carácter esencialmente humano.
Estos análisis que realiza Marx acerca de la alienación y la “superación” del concepto hegeliano en si
misma se ven mediatizadas a partir de la propia crítica de Feuerbach que consideraba la
exteriorización de la esencia humana únicamente como alienación. Marx, en esa misma
exteriorización, ve las formas en que se concretan las fuerzas creadoras del hombre.
Sin embargo aunque también retoma de él la noción de que la alienación constituía en definitiva la
característica de la sociedad deshumanizada y en consecuencia su eliminación era condición necesaria
para “humanizar” al hombre nuevamente, lo supera al agregar que para que esto ocurra era también
necesario suprimir a la vez el trabajo alienado y la propiedad privada haciendo referencia claramente,
a la alienación económica.
En el modo de producción capitalista, la esfera económica atraviesa todas las relaciones humanas, por
ello la consecuencia del fin de la alienación económica significaría el término de las otras alienaciones
humanas –como la propiedad privada y el Estado-. De esta manera, se produciría consecuentemente
un cambio en el carácter de las relaciones sociales y, en definitiva, del mismo modo de producción. El
origen de la alienación es definido, así, en el mismo trabajo alienado que es propio del capitalismo y
que es consecuencia de que el hombre no deviene ser genérico en el proceso de objetivación en el
trabajo.
El modelo de análisis de la alienación, de herencia feuerbachiana, implica una crítica antropológica en
cuanto afirma que lo que se ha invertido, lo que se ha enajenado no es otra cosa sino el mismo
hombre. Este será el punto de partida de los análisis críticos del joven Marx, algo se ha invertido, el
hombre y consecuencia de esta inversión es el que también las relaciones humanas se encuentren
invertidas.
LA NOCIÓN DEL TRABAJO EN EL JOVEN MARX
La noción de trabajo del joven Marx es producto del análisis crítico de las corrientes teóricas del
idealismo alemán y la economía política inglesa 56. Es producto y superación de ellas. Por otra parte,
“conceptos importantes de Hegel (como extrañamiento, objetivación) y Feuerbach (ser de la especie,
poderes genéricos) son reformulados aquí y colocados dentro de la estructura del trabajo. El proyecto
de Marx es una reconstrucción, una reconstrucción filosófica, del concepto de trabajo. Marx
reconstruye el concepto de trabajo, no cómo un fenómeno descriptivo, sino como un proceso que

Op. cit., pág. 2
Aunque reconocemos la influencia del socialismo francés en el desarrollo teórico del joven Marx, el desarrollo de la
misma supera los alcances y objetivos de este trabajo.
55
56
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adquiere sentido por obra del ser de la especie que se objetiva en un objeto, en un producto y que
luego se reconoce a sí mismo en el producto; este es el proceso de objetivación y enajenación” 57.
La noción hegeliana del trabajo se describía como una actividad por medio de la cual el hombre
transformaba a la naturaleza, y en este proceso se desarrollaba en tanto ser genérico. Sin embargo
Marx va a invertir esta relación partiendo de una crítica concreta, partiendo desde una reducción a lo
concreto, de Hegel: el trabajo como él lo describe es un trabajo abstracto, descontextualizado, el
trabajo como él lo describe es en definitiva un concepto vacío. En otras palabras, Hegel al igual que la
economía política inglesa, parte de supuestos que no explica y que transforma, en consecuencia, en
dogmas. Marx por el contrario, va a contextualizar claramente su noción de trabajo dentro del modo
de producción capitalista. El sujeto que se va a definir consecuentemente es el trabajador capitalista.

“Marx no ve al trabajo como precondición de la realización humana y a
la objetivación como paso necesario en el desarrollo de la conciencia
hacia la autoconciencia, sino, en tanto trabajo enajenado, como
precondición de todas las alienaciones, donde la objetivación va a
implicar una pérdida del objeto, donde el producto de este trabajo se le
opone al hombre como algo extraño.”

En el desarrollo marxista se retoma el desarrollo que hace Hegel del trabajo, en tanto mediación del
hombre con la naturaleza y de autoproducción a partir del mismo en cuanto deviene ser genérico, el
trabajo humano es el único capaz de producir valor, no produce objetos únicamente sino que también
se produce así mismo, produciendo en última instancia al hombre. Sin embargo Marx no ve al trabajo
como precondición de la realización humana y a la objetivación como paso necesario en el desarrollo
de la conciencia hacia la autoconciencia, sino, en tanto trabajo enajenado, como precondición de

todas las alienaciones, donde la objetivación va a implicar una pérdida del objeto, donde el producto
de este trabajo se le opone al hombre como algo extraño. De esta manera condena la autoproducción

del hombre y consecuentemente, a la esencia del hombre. El trabajo enajenado es así una actividad
alienante en sí misma donde el hombre deja su ser genérico, su universalidad y se constituye como
base de las formas profanas de alienación, el Estado y la propiedad privada. Esta alienación que
Marx analizará en el trabajo real, material es, a fin de cuentas, una autoalienación, y en tanto
autoalienación es que se puede salir de ella.
En este proceso de cosificación del ser humano en la sociedad capitalista es una clave importante
comprender que la mercancía vale asimismo en relación con las potencias sociales que contiene, ya
que “la forma social de las cosas es al mismo tiempo el resultado del proceso anterior de producción
y de expectativas acerca del futuro” 58. En la mercancía se socializa la actividad laboral a la vez que se
RICOEUR, P., Op. cit., pág. 76.
RUBIN, Isaac Ilich: Ensayos sobre la teoría marxista del valor, Editorial Pasado y Presente, 1974, en apunte de cátedra
RIEZNIK: Bloque Rubin, pág 13.
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la privatiza en tanto se priva al sujeto, se lo vuelve prisionero de su actividad productiva, de aquello
que debería ser una actividad liberadora, y de esa forma lo aliena.
El interrogante que surge es entonces cómo se vela aquello que domina a los sujetos sociales sin que
estos siquiera lo problematicen. Es que es en la esencia del valor donde se encuentra una forma de
alienación violenta del sujeto en tanto se pone en juego su propia supervivencia en cuanto ser vivo;
donde no hay posibilidad alguna de que a través del trabajo pueda el hombre expresar su subjetividad,
su universalidad en tanto ser humano, ni sentir placer, ni sensación de realización alguna. Y es que, lo
que otrora fuera actividad a partir de la cual expresar su humanidad, ahora no es otra cosa que un
mero medio para un fin, la supervivencia.
“La parte más célebre de los Manuscritos económico-filosóficos es el análisis de las raíces
socioeconómicas de la alienación [donde] (…) traza un paralelo entre el trabajo alienado en el
capitalismo y el hombre alienado con la religión. (…) Descubre las raíces últimas de la alienación
humana en el trabajo alienado, es decir, en la división del trabajo y la producción mercantil. Entre
producción mercantil, división del trabajo y propiedad privada hay una interacción constante en la
producción de la alienación, pero es la división del trabajo lo que constituye el punto de partida
histórico” 59. Marx relaciona los conceptos de trabajo y propiedad privada en una crítica conjunta de
la economía política inglesa y a la filosofía hegeliana a partir del análisis de la inversión que se realiza
en ellos.
En la teoría marxiana, se plantea un develamiento de la inversión que se ha realizado entre sujeto y
predicado, entre trabajo humano y propiedad privada al mismo tiempo que se define a la división del
trabajo y la propiedad privada como conceptos idénticos donde lo que los diferencia en cierto grado
es el hecho de que uno hace referencia a la actividad mientras que el otro al producto de la misma. La
división del trabajo es la base material de la producción mercantil mas no es su causa, esta es
definitiva la propiedad privada en sí misma sobre los medios de producción.
El materialismo histórico desarrollado por Marx 60 y la teoría del valor – trabajo de la economía
política inglesa tienen en sí el mismo punto de partida, el trabajo humano como elemento
constitutivo del orden social capitalista. Sin embargo las diferencias que radican entre ambas es por
un lado la metodología que emplean en el análisis de la realidad social y la respuesta que dan a la
pregunta sobre el origen. En otras palabras, la economía política parte de supuestos que devienen
dogmas, mientras que, el materialismo histórico al preguntar sobre el origen devela el carácter
netamente social de la producción del hombre, es decir, de su realidad, del modo de producción y de
su producción misma.
La alienación, especialmente, la alienación económica, sus causas y consecuencias son el tema que
atraviesan los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 donde el análisis tendrá como base el
modelo feuerbachiano. En este sentido afirma en el prólogo que “la crítica positiva en general y por
lo tanto también la crítica positiva alemana de la economía política debe su verdadera fundación a los
descubrimientos de Feuerbach” 61. De esta manera, utilizará la alienación religiosa que Feuerbach
describe, como metáfora para describir a la alienación económica ya que “ocurre lo mismo con la
religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos retiene en sí mismo. El trabajador pone
MANDEL, E.: La formación del pensamiento económico de Marx: 1843 a la redacción de El capital: estudio genético,
pág. 29.
60
Ricoeur señala que “como lo hace notar el propio Shomo Avineri, el mismo Marx nunca empleó la expresión
“materialismo histórico” para designar su propia posición” (RICOEUR, P., op. cit., pág. 125). En este sentido, la
designación de la misma como tal es obra del marxismo posterior.
61
MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 44.
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su vida en el objeto; pero aquella ya no le pertenece a él, sino al objeto (…) Lo que es el producto de
su trabajo, no lo es él” 62. En este contexto la alienación económica es caracterizada como
precondición de todas las alienaciones.
En el primer y segundo manuscrito Marx analiza críticamente sobre los conceptos que desarrolla la
economía política inglesa. Aunque las categorías económicas “expresan los hechos de manera
adecuada (…) simplemente no lo comprenden” 63. En este sentido les reconoce a los economistas
ingleses el descubrimiento del origen de la riqueza que se encontraba en el trabajo humano y donde
“aparece como la única fuente de todo tipo de propiedad. El concepto de propiedad se unifica sobre
la base del concepto de trabajo” 64.

“El trabajo como lo describe la economía política inglesa, es alienante, no
produce sólo objetos, se produce a sí mismo produciendo así a la vez al
hombre. Condena la autoproducción del hombre y así condena la esencia
del hombre. Si el hombre adquiere universalidad práctica y teórica a partir
de la mediación con el trabajo, a partir de la alienación en el trabajo el
hombre pierde su posibilidad de devenir ser genérico, pierde su esencia
humana.”

Es aquí donde se ancla la teoría de la contradicción marxista que describe la gran contradicción de la
economía política inglesa, así Marx explica que “el economista político nos dice que todo se compra
con el trabajo y que el capital no es más que trabajo acumulado, pero simultáneamente nos dice que el
trabajador, muy lejos de poder comprar todo, debe venderse a sí mismo y su humanidad” 65. En este
sentido, si el trabajo humano es el único que genera valor, si es el origen de la riqueza y de la
propiedad privada ¿cómo es posible que esta propiedad tenga la capacidad no sólo de contratar
trabajo humano sino también de despedirlo? En otras palabras, si por un lado el trabajo humano es la
fuente de la propiedad privada en su conjunto hay una contradicción cuando en la misma teoría
económica política inglesa es la propiedad privada la que contrata o despide a este trabajo humano, y
esto es así porque lo subsume y domina.
En el primer manuscrito, Marx realiza un análisis crítico de las contradicciones que el propio discurso
de la economía política inglesa refleja, en particular, la contradicción por excelencia refiere a la noción
de trabajo. Aunque descrito como fuente del valor, es origen de sometimiento de aquellos que
producen, subsumidos en una relación de producción donde el trabajo se encuentra alienado y su
producto se les presenta como una fuerza ajena.
Op. cit., pág. 107.
NOCERA, P., op. cit., pág. 6.
64
RICOEUR, P., op. cit., pág. 80.
65
MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 53.
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Por otra parte, “atacando a los economistas en su propio terreno y con sus propias armas, evitaremos
las absurdas habladurías de visionarios y teóricos que están siempre dispuestos a repetir; y mucho
menos de negar o desaprobar las verdades y principios reconocidos, sobre los cuales fundan sus
propios argumentos, los economistas no podrán rechazar las conclusiones a las que llegamos por este
método. (Bray)” 66. Este método, de utilizar los mismos conceptos de la economía política inglesa es
empleado en continuo por Marx para demostrar sus afirmaciones.
En particular la crítica marxista se basa principalmente en el ocultamiento del origen, en no explicar
los supuestos en los que se fundamenta el desarrollo teórico de los economistas ingleses que se
presentan así a manera de dogmas, y así la crítica marxista trata de repensar el vínculo entre premisas
y conclusiones. Criticar el discurso de la economía política implica criticar las condiciones de
posibilidad del mismo, utilizar sus propios términos tiene como base la idea de que al llevar al límite
un discurso, el mismo discurso denuncia así sus límites y contradicciones. De esta manera Marx
comienza una crítica en el plano epistemológico al ir más allá de la descripción que realizan sobre los
hechos económicos los economistas clásicos ingleses, al someterlos a un profundo análisis para
develar su carácter de construcción abstracta y consecuentemente, artificial.
En esta misma línea otra de las críticas hacia la economía política inglesa se centra en que no se
detienen a explicar la génesis de las condiciones de qué y cómo se produce. “La economía política
parte de la propiedad privada como de un hecho elemental. No nos la explica (…) da por supuesto
lo que debería desarrollar” 67. Es así como tampoco profundizan en las condiciones históricas en las
que se desarrolla un modo de producción determinado, dando las mismas por sentadas. Naturalizan
su existencia y desvalorizan su importancia en el desarrollo de un modo de producción determinado.
De esta manera, dado que el análisis y el método de Marx implican una historización las categorías,
destacando así el carácter histórico y humano del objeto de estudio de la economía, representa su
condición material de posibilidad. Las representa al analizar el tiempo histórico de sus discursos, así
como también las condiciones sociales, económicas y políticas que los sostienen, tal es el método del
materialismo histórico.
En este sentido la crítica marxista tiene dos sentidos, dos movimientos: uno es una crítica interna de
la teoría y por otra parte un análisis profundo del contexto en que la misma se desenvuelve. Este
análisis posibilita la inteligibilidad de las teorías de la economía política clásica inglesa que plantea el
movimiento de las categorías económicas como formas cosificadas del movimiento social de los
hombres en vez de formas condicionadas históricamente, dado que es un movimiento de los hombres
en la producción, que es histórica y social de las relaciones sociales objetivas de acuerdo al desarrollo
crítico marxista. Esta profundización del análisis que Marx realiza, demuestra que tras este velo se
encuentra una forma histórica de relaciones sociales de los hombres entre sí, donde la conciencia
cosificada acerca de las categorías económicas es una de las formas históricas de la conciencia
humana. En este contexto la crítica a la economía política implica historizar sus categorías haciendo
de ellas y de sus teorías elementos de la comprensión de lo social. Elementos a su vez, del desarrollo
de las diferentes formaciones sociales que permiten develar las formas alienadas intrínsecas de las
mismas.
La categoría sobre la que la economía política inglesa parte es del hecho de la propiedad privada,
“concibe el proceso material de la propiedad privada -proceso que ella experimenta en la realidadbajo fórmulas universales, abstractas, que, para ella, poseen el valor de leyes. No concibe estas leyes; es
66
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decir: no demuestra cómo se derivan estas de la esencia de la propiedad privada”68. Es a partir de ella
que describe los procesos productivos como naturales, dando consecuentemente por sentado la
separación entre capital y trabajo, sin problematizar tampoco acerca de la acumulación y sus
mecanismos. Sus categorías se constituyen en última instancia en verdades objetivas que describen
relaciones sociales. Asimismo, al no reflejar sus condiciones históricas, cimenta sus categorías y leyes
como verdades inmóviles, y por tanto eternas.
En este sentido el joven Marx realiza un análisis del capitalismo desde su transitoriedad y
particularidad histórica. Así utiliza, en Los manuscritos económico-filosóficos, los mismos términos
que la economía política inglesa a fin de descubrir el misterio de la propiedad privada, misterio que se
encuentra en el hombre mismo desde un análisis crítico antropológico. De igual manera, intenta ver
lo no dicho sobre el trabajo, intenta dar cuenta de lo que el discurso de la economía política oculta, a
saber, que es el hombre el que produce la riqueza en el sistema capitalista. Lo importante en el
análisis del trabajo, es la relación social de producción que denuncia, de la forma social particular en
la que se encuentra.
En este marco, el trabajo como lo describe la economía política inglesa, es alienante, no produce sólo
objetos, se produce a sí mismo produciendo así a la vez al hombre. Condena la autoproducción del
hombre y así condena la esencia del hombre. Si el hombre adquiere universalidad práctica y teórica a
partir de la mediación con el trabajo, a partir de la alienación en el trabajo el hombre pierde su
posibilidad de devenir ser genérico, pierde su esencia humana. Es “a través de la elaboración del
mundo objetivo que el hombre se prueba como verdaderamente en cuanto ser genérico. Esta
producción es su vida genérica activa. A través de dicha elaboración, la naturaleza aparece como la
obra y la realidad del hombre. El objeto del trabajo es, por ello, la objetivación de la vida genérica del
hombre: en la medida en que este no sólo se duplica, como en la conciencia, intelectualmente, sino de
modo activo, real; y por eso, se contempla a sí mismo en un mundo por él creado. Por ende, en la
medida en que el trabajo alienado despoja al hombre del objeto de su producción, lo despoja de su
vida genérica, su verdadera objetividad genérica” 69. En estas líneas, se observan, claramente las
influencias hegelianas y de Feuerbach cuando reflexiona sobre el trabajo y su relación con el ser
genérico. Sin embargo, hacia el final, en cuanto al desarrollo de Hegel sobre el trabajo, realiza una
reducción a lo concreto, cuando se refiere al trabajo, refiere al trabajo alienado, propio del modo de
producción capitalista.
Así, Marx a partir del desarrollo de la alienación y del trabajo alienado, brinda una respuesta a la
contradicción de la economía política inglesa. Asimismo en la categoría de alienación nos
encontramos en la coyuntura del análisis del discurso de la economía política y las influencias del
idealismo alemán. La alienación se expresa en la separación del sujeto de su objeto, en la separación
del trabajador de su producto. Marx realiza aquí su análisis con una matriz analítica similar a la de la
crítica de la alienación religiosa que realiza Feuerbach. En este sentido la inversión se expresa en el
proceso de producción donde el proceso de objetivación condena la posibilidad del hombre de
devenir ser genérico.
Es aquí donde se manifiesta claramente, la inversión que realiza del proceso de objetivación, de la
noción de trabajo de Hegel. “Marx se apropia de los dos conceptos hegelianos Entfremdung y
Entäusserung, extrañamiento y alienación, y afirma que ellos expresan en común precisamente la

MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 104.
MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 113.
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inversión (…). Contrapone la objetivación del trabajo a la alienación en el trabajo” 70. En el modo de
apropiarse de las categorías hegelianas al contraponer la objetivación del trabajo a la alienación del
trabajo se encuentra esa reducción a lo concreto, consecuencia de historizar la categoría de trabajo
hegeliana. Aunque al igual que Hegel, Marx considera al trabajo en cuanto proceso de objetivación
como central en su desarrollo teórico, la diferencia radica, en que mientras que para el primero se
trata de un trabajo abstracto, definido desde el plano de la conciencia, desde lo teórico, el segundo se
está refiriendo al trabajo en el modo de producción capitalista y, consecuentemente, se encuentra
condicionado por las relaciones sociales de producción en las que está inmerso al mismo tiempo que
las condiciona.

Marx diferencia así a la alienación en cuatro niveles. El primer nivel es la alienación con respecto al
objeto, que es un producto y un ser extraño que se enfrenta al trabajador como un poder
independiente a él. La realización en el trabajo descrita en el sistema hegeliano se transmuta así en una
desrealización, la objetivación en pérdida del objeto, la apropiación en extrañamiento y,
consecuentemente, el hombre no puede desarrollarse en cuanto ser genérico. El segundo nivel de la
alienación se realiza en el mismo proceso productivo, donde el trabajo es extrañamiento y no
realización del ser humano, “la actividad como padecimiento, la fuerza como impotencia, el
engendramiento como castración, la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida personal
–pues que es la vida [sino] actividad- como una actividad vuelta en su contra, independiente de él,
que no le pertenece” 71.
El tercer nivel refiere a la interrelación entre los sujetos en dos niveles. El primero se desarrolla entre
aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que sólo poseen su fuerza de trabajo. El
segundo por otra parte, hace referencia a las relaciones que se establecen entre los trabajadores. En
RICOEUR, P., op. cit., pág. 81
MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 111.
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ambos casos, la alienación se expresa a partir de la alienación en el núcleo del ser de la especie. En un
cuarto nivel, la alienación se describirá a partir de la enajenación del hombre respecto del hombre. En
este nivel el ser de la especie feuerbachiano toma un papel central y es definido más clara y
profundamente que en el nivel anterior. “No hay salto alguno desde la tercera fase a la cuarta fase de
la alienación porque para Feuerbach el concepto de Gattungswesen ya tenía este tipo de relación.
Gattungswesen es el ser humano para el ser humano. Esta otra dirección representa en cada uno de
nosotros nuestra participación en la especie. Yo soy parte de la especie en la medida en que
reconozco la misma humanidad en los demás” 72. Así definida, la alienación en relación al ser de la
especie de Feuerbach donde el hombre como individuo entrega su poder a otro, es, en definitiva, un
proceso intersubjetivo.
Cuando Marx analiza las consecuencias de la alienación en el trabajo del hombre se apropia del
concepto feuerbachiano de ser de la especie. “El hombre es un ser genérico, no sólo porque práctica y
teóricamente convierte en objeto suyo al género (...) sino también –y esto es solo otra expresión para
la misma idea- porque se relaciona consigo mismo como con el género actual y vivo, porque se
relaciona consigo mismo como con un ser universal y, por ello, libre” 73. En este sentido la
enajenación en el trabajo es el principal impedimento de ser lo universal del ser humano.
La alienación en el trabajo se produce en el marco de la propiedad privada que paradójicamente es
consecuencia de la enajenación y no su causa como señalara la economía política inglesa. En este
marco, los teóricos ingleses describen al ser genérico como alienado mientras que “Marx traslada la
atención desde el análisis de la esencia humana hacia la cuestión de la historia. Las implicancias de su
descubrimiento según el cual la enajenación es un movimiento, el movimiento de la propiedad
privada, lo enfrentan con la necesidad de transformar un concepto en una fuerza histórica” 74. En
otras palabras, el dogma deviene producto de un proceso humano, y en cuanto tal, debe ser analizado
históricamente. Esto implica un análisis articulado dentro de las relaciones de sociales de producción
en las que se encuentra inmerso.
En el Tercer Manuscrito “el desarrollo de la historia de la propiedad y, por lo tanto, de la historia de
la división del trabajo proporciona una historia de la alienación misma. La alienación se hace cada vez
menos un concepto que un proceso” 75. A lo largo de estas reflexiones la humanidad sobresale y se
reposiciona como sujeto del movimiento de la propiedad privada. En la inversión que el joven Marx
realiza sobre la noción de propiedad privada llega a la conclusión de que la solución al problema de la
alienación del hombre se encuentra contenida en su origen. En otras palabras, la alienación en el
trabajo es en definitiva, una autoalienación y en cuanto tal es posible abolirla ya que “la superación de
la autoalienación describe el mismo camino que la autoalienación” 76. Sobre esta paradoja de la
humanidad discurre Marx en el tercer manuscrito donde también afirma que la alienación económica
es la alienación de la vida real, porque lo económico contiene en sí, en cuanto esfera, la totalidad de
las relaciones humanas, mientras que la alienación religiosa refiere únicamente a la conciencia.
En este sentido, el primer paso para abolir esta autoenajenación es así develar su origen. Esta es la
temática central del Tercer Manuscrito, la abolición práctica. Esta autoalienación se encuentra velada
tras el movimiento de la propiedad privada que aparenta dominar al hombre. “La superación positiva
de la propiedad privada, como la apropiación de la vida humana, es, por ende, la superación positiva
RICOEUR, P., op. cit., 1994, pág. 87.
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de toda alienación” 77. Marx, en esta línea, ya en el primer manuscrito, afirma que, en verdad, la
dominación es del hombre por el hombre y, en este sentido, remarca que el hecho de que existen
hombres que trabajan y hombres que disfrutan del producto del trabajo de los primeros. Esta
distinción, entre quienes trabajan y quienes disfrutan es similar a la distinción cualitativa que Hegel
desarrolla en la dialéctica del amo y el esclavo.
La abolición práctica de la autoenajenación, se encuentra realizada en el comunismo, entendido aquí
como momento histórico. El comunismo aquí se presenta como la solución a la contradicción, pero
en el análisis la misma se encuentra comprendida en la contradicción misma mientras que la
alienación en el trabajo es un hecho observable y comprobable empíricamente. “Esta solución final,
por el hecho de tener sus raíces en la contradicción misma, también “se conoce a sí misma y sabe que
es esta solución”, dice Marx. Este conocimiento es exactamente el equivalente del conocimiento
absoluto de Hegel. El proceso consiste en superar la serie de contradicciones, y el conocimiento
absoluto no es otra cosa que el autorreflejo de todo el proceso” 78. El desarrollo teórico sobre la
Aufhebung y el comunismo en el Tercer Manuscrito refleja de esta manera, claramente la influencia
hegeliana en el joven Marx.
En esta línea de análisis el comunismo consumado se define a partir de la totalidad y de la
recuperación del hombre, del hombre que a partir de su trabajo en el mundo deviene ser genérico. En
este sentido Marx retoma el desarrollo de Hegel sobre objetivación cuando describe el fin de la
alienación. “La noción de objetivación, de que “el hombre produce el hombre”, ya nos expresa la
importancia que asigna Marx a lo social. Recurrir a esta dimensión es una manera de preservar el
concepto de totalidad. (…) La palabra “social” debe interpretarse a la luz del concepto de
humanidad entendida como una totalidad”79. La división del trabajo es, en este contexto, la negación
de la totalidad en cuanto implica la escisión del hombre. En particular, en el modo de producción
capitalista, la división del trabajo expresa el carácter alienado del trabajo y, consecuentemente, la
pérdida de la posibilidad del hombre de devenir ser genérico. La relación histórica del hombre con la
naturaleza expresada en la industria se explica a partir de la historia de las necesidades humanas. En
este análisis, el desarrollo del trabajo humano es la piedra angular de esa relación histórica. Estas
temáticas atraviesan La Ideología Alemana, donde Marx comienza a utilizar conceptos que no se
encuentran ni en el idealismo alemán ni en la economía política inglesa como modo de producción,
relaciones sociales de producción, relación superestructura-estructura entre otros.
Asimismo, a diferencia de los Manuscritos, aquí Marx comienza a distanciarse de la influencia de
Feuerbach y tiene aquí una posición más crítica sobre sus postulados: “en la medida en que Feuerbach
es materialista, no aparece en él la historia, y en la medida en que toma la historia en consideración,
no es materialista. Materialismo e historia aparecen completamente divorciados en él” 80. Se
distanciará asimismo de todas las voces idealistas que se encontraran en sus textos anteriores y
también critica a los teóricos alemanes que critican a Hegel pero caen en el mismo error que él
porque “reducen un tipo de pensamiento a otro, pero permanecen dentro del ámbito del
pensamiento” 81. Las problemáticas humanas tienen un sustrato material y es por esta cualidad que la
resolución de las mismas sólo puede desenvolverse en el plano material. En este sentido, la filosofía
Op. cit., pág. 143.
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debe estar íntimamente relacionada con la realidad y para que esa relación se consume Marx propone
replantear nuevamente todas las preguntas: “a ninguno de estos filósofos se les ha ocurrido siquiera
preguntar por el entronque de la filosofía alemana con la realidad de Alemania, por el entronque de
su crítica con el propio mundo material que la rodea 82. Al igual que con la crítica a la economía
política inglesa, se pregunta nuevamente por el origen de las cuestiones humanas desarrolladas en los
debates del idealismo alemán.
De lo que trata este análisis crítico marxista es de realizar un reduccionismo a lo concreto, similar
al reduccionismo feuerbachiano, de los desarrollos teóricos de los filósofos alemanes. En este sentido,
este reduccionismo, humanismo positivo que continúa el desarrollo que iniciara en Los manuscritos
económico-filosóficos de 1844, supera la necesidad concreta de satisfacción de las necesidades del
hombre. De lo que se trata es de “entender en su auténtico carácter de actividad humana la misma
producción de la vida material de los hombres, de suerte que se siga una visión íntegramente
humanista que no considere ajeno al hombre nada de lo que le pertenece, reintegrando la dignidad y
al rango de actividad racional y transformadora del mundo también y, sobre todo, la producción de
condiciones de vida que constituye la base de la civilización y de la historia” 83. En este marco Marx
remarcará la diferencia cualitativa de su desarrollo teórico frente al de los filósofos alemanes: “Las
premisas de que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas
reales de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus
condiciones materiales de vida, tanto aquellas con las que se han encontrado como las engendradas
por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse consiguientemente, por la vía puramente
empírica” 84. El punto de partida de esta reflexión no es una abstracción ni categoría teórica, sino el
hombre concreto, real, considerado siempre en relación con y en su actividad productiva, en las
relaciones económicas y sociales en las que se encuentra inmerso, en relaciones sociales de producción
que lo determinan y que a su vez él determina. En otras palabras, su punto de partida es el sujeto
histórico real. En este sentido el materialismo histórico en La ideología alemana es “una manera de
interpretar la vida humana sobre la base de condiciones materiales de la actividad humana” 85.
Es así como analiza la historiografía a partir del hombre que es descrito a partir de la cualidad que los
diferencia de los animales, el producir sus medios de vida. En esta producción fabrica a su vez su vida
material de forma tal que lo que los hombres son “coincide, por consiguiente con su producción,
tanto lo que producen como con el modo cómo producen. Lo que los individuos son depende, por
tanto, de las condiciones materiales de producción” 86. En este punto la multiplicación de la población
y el intercambio entre los hombres son clave, en cuanto son los presupuestos de estos procesos donde
el desarrollo de las fuerzas productivas es indicativo del desarrollo de la división del trabajo al interior
de las naciones, mientras que a su vez, esta última determina las relaciones sociales de producción
entre los hombres. Siguiendo esta línea de análisis profundizará sobre la relación existente entre el
grado de desarrollo de la división del trabajo y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas.
Asimismo, si el hombre produce no sólo sus condiciones de vida sino también sus representaciones e
ideas, surge el interrogante nuevamente sobre cómo, por qué se le aparecen sus relaciones invertidas
en el plano de las ideas. El hecho de que en la ideología no sólo las relaciones humanas sino también
el hombre aparezcan invertidos es consecuencia directa del proceso histórico de su vida. En este
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sentido, “la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a
ellas corresponden (…) no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres
que desarrollan su producción material y su intercambio 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” 87. De esta manera, afirma que el sustrato material
condiciona lo ideológico. Aquí Marx “no intentó establecer una relación de importancia o de
dignidad entre estructura y superestructura, sino de condicionalidad” 88.
En el proceso histórico de la vida del hombre, que aquí se describe, transita a través de diferentes
etapas determinadas a partir de la forma de la propiedad donde la división del trabajo se desarrolla
desde la división natural del trabajo en la familia, hasta la división entre trabajo físico e intelectual
propia del capitalismo. Como consecuencia directa de esta escisión se separan asimismo aquellos
individuos que gozan y desarrollan su actividad espiritual, que disfrutan, consumen los productos del
trabajo, de los individuos que producen, que trabajan. “Con la división del trabajo, se da la
posibilidad, más aún, la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el
trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos” 89. Nuevamente aquí, al igual
que en Los Manuscritos, encontramos una distinción similar a la dialéctica del amo y el esclavo
hegeliana.

“Asimismo, si el hombre produce no sólo sus condiciones de vida sino
también sus representaciones e ideas, surge el interrogante nuevamente
sobre cómo, por qué se le aparecen sus relaciones invertidas en el plano de
las ideas. El hecho de que en la ideología no sólo las relaciones humanas
sino también el hombre aparezcan invertidos es consecuencia directa del
proceso histórico de su vida.”
Consecuentemente entran en contradicción las fuerzas productivas con las relaciones sociales a partir
de la contradicción inherente del capitalismo. En otras palabras, la contradicción de que sea el trabajo
humano el único capaz de generar valor y a la vez, aquellos que producen no puedan, a partir de su
trabajo, devenir en cuanto ser genérico, no puedan desarrollar su vida espiritual ni puedan gozar en
forma alguna de los frutos de su trabajo y se encuentren sometidos por el producto de su propia
producción. Marx así “entrelaza a la vez inmediata e indisolublemente el elemento de la contradicción
burguesa y el de la alienación humana: en la sociedad burguesa, cuando la división del trabajo ha
alcanzado su punto de máxima tensión, las fuerzas productivas de los individuos se separan de ellos, y
forman un mundo aparte contra ellos” 90. Asimismo esta contradicción es la que luego se traduce en la
conciencia que entra también en contradicción y de esta manera, la alienación del trabajo se traduce
en la inversión de las relaciones humanas en la ideología.
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En definitiva, esto es consecuencia de que una fracción de la sociedad, la burguesía, se apropia de las
fuerzas sociales productivas del resto al punto de que estos individuos separados de sus fuerzas reales
sólo pueden entrar en relación entre sí a causa y a partir de esta cualidad de su separación. En este
sentido “el individuo económicamente esclavizado es íntegramente, por tanto éticamente alienado,
deshumanizado” 91. En este contexto, la apropiación – reapropiación del conjunto de las fuerzas
sociales por estos individuos alienados supera el límite de la propia subsistencia de cada uno de ellos
o de su desarrollo personal en cuanto individuos. Lo supera en cuanto la reapropiación de la que
Marx habla refiere a la universalidad de la humanidad porque implica el fin de la alienación en el
trabajo y en consecuencia el fin de las alienaciones que en ella se sustentan, como el Estado y la
propiedad privada a los que el joven Marx caracteriza como formas profanas de la alienación. En este
proceso de reapropiación la fuerza que lo impulsa refiere a la autoafirmación del individuo, de un
individuo que se vuelve sujeto. Aquí se encuentra la articulación con los Manuscritos, cuando en estos
Marx hace referencia a la autoalienación que, en cuanto noción, implica a los individuos como
protagonistas del proceso de abolición de la contradicción.
Así, en La ideología alemana, se profundiza la oposición entre la división del trabajo y la totalidad a
partir de que la primera “procura una base material al concepto de alienación. (…) Un término
sustituye al otro, no como exclusión del concepto, sino antes bien como un enfoque más concreto.
(…) La ideología alemana puede prescindir de la palabra “alienación” porque es una voz idealista,
pero no niega la significación de este concepto” 92. Al cumplir el rol de la alienación implica la
escisión del individuo en sí mismo y con su ser genérico y así se reafirma como la negación de la
totalidad. A diferencia de lo que ha desarrollado en los Manuscritos en referencia a la alienación, aquí
hará hincapié en particular al momento de la resolución de la contradicción, en el comunismo.
“Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse
la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas
actual”93. En el comunismo, el empleo de forma social y planificada de los medios de producción y el
desarrollo de la ciencia y de la técnica, brindarán la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades.
En definitiva, el cambio clave en el modo de producción comunista es que el carácter alienante del
trabajo es reemplazado por un trabajo que permite el desarrollo pleno del ser genérico del hombre.
Este cambio de carácter del trabajo se ve posibilitado a partir del hecho de que desaparece la
propiedad privada sobre los medios de producción. En otras palabras, esta propiedad privada de los
medios de producción, es reemplazada por la socialización de los mismos donde, la planificación y
usufructo social de estos posibilitan asimismo la desaparición de la división del trabajo social
característica del modo de producción capitalista entre trabajo intelectual y manual. Es así como
Marx plantea la urgencia de la eliminación de la propiedad privada, una de las formas de alienación
más desarrollada dentro del capitalismo, como punta pié indispensable para el desarrollo pleno del
ser genérico del ser humano, en cuanto implicaría la sustitución del hombre parcial, objeto de su
trabajo, por un hombre universal. La eliminación de la contradicción del capitalismo sólo puede darse
de esta manera, mediante la inversión práctica de las relaciones sociales existentes, mediante la
inversión de la estructura.
En el desarrollo de esta teoría de la inversión práctica de las estructuras de la sociedad, Marx remarca
el papel de la revolución en cuanto motor de la historia. En este punto, donde convergen la
Op. cit., pág. 46
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concepción materialista de la historia y la teoría de la inversión práctica es donde retoma su análisis
crítico, a partir del reduccionismo a lo concreto, del desarrollo teórico de los idealistas alemanes. A
pesar de que “el presupuesto común a los jóvenes hegelianos y a Marx es que algo, de las condiciones
presentes, debe ser eliminado: o también, que las condiciones presentes deben ser invertidas en su
conjunto” 94, la diferencia radica en que los primeros plantean que la necesidad del cambio debe
resolverse en el plano de las ideas mientras que Marx afirma que la resolución se encuentra en el
plano material. En este sentido, es la estructura la que debe invertirse y no la superestructura ya que la
inversión de la segunda es consecuencia de la primera y no al revés como plantean los jóvenes
hegelianos. “La transformación de los poderes –relaciones- personales en materiales por obra de la
división social del trabajo no puede revocarse quitándose de la cabeza la idea general acerca de ella,
sino haciendo que los individuos sometan de nuevo a su mando estos poderes materiales y supriman
la división del trabajo” 95.

En este marco teórico, la revolución tiene un papel clave como motor del desarrollo histórico, se
descubre así el papel de la lucha de clases como motor de la historia y Marx sugiere las primeras
líneas sobre el internacionalismo proletario que desarrollaría luego en El manifiesto comunista
“mientras que la burguesía de cada nación sigue manteniendo sus intereses nacionales aparte, la gran
industria ha creado una clase que en todas las naciones se mueve por el mismo interés y en la que ha
quedado ya destruida toda nacionalidad; una clase que se ha desentendido realmente de todo el viejo
mundo y que, al mismo tiempo, se enfrenta a él” 96. También en los Manuscritos se encuentra
explicitada, a partir del desarrollo sobre el proletariado, una idea que atraviesa los tres textos, pero
que por la cualidad del Manifiesto, queda expuesta con mayor claridad en él: “de la relación entre el
trabajo alienado y la propiedad privada se deriva, además, que la emancipación de la sociedad
respecto de la propiedad privada, etc., respecto de la condición servil, se expresa bajo la forma política
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de la emancipación de los trabajadores (…) porque en la emancipación de los trabajadores está
contenida la emancipación humana universal” 97.
El Manifiesto comunista es un texto cualitativamente diferente a La ideología alemana y a Los
manuscritos económico-filosóficos de 1844. La diferencia radica en que el Manifiesto se presenta
como un panfleto orientado hacia el proletariado y es allí donde radica su especificidad dentro de la
producción teórica del joven Marx. En este punto es importante remarcar el hecho de que fue escrito
en un momento histórico clave donde el proletariado se encontraba en la transición de clase en sí a
clase para sí. En este proceso el comunismo se presentaba no como una utopía idealista como lo
describían algunos teóricos –alemanes y franceses- sino como movimiento social práctico. Este
movimiento que conllevaría a la abolición de la contradicción del capitalismo, del trabajo alienado.
En este marco el Manifiesto tenía como objetivo el determinar la verdadera tarea comunista, sus
objetivos y medios para llevarlos a cabo: “ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del
mundo entero sus conceptos, sus fines y sus aspiraciones; que opongan a la leyenda del fantasma del
comunismo un manifiesto del propio partido” 98. Así también implica en su desarrollo, el esclarecer al
proletariado, todas aquellas confusiones sobre el comunismo que la burguesía utilizaba para combatir
el desarrollo del proletariado como clase para sí. En este sentido se refiere al espectro del comunismo
donde prosigue la crítica que iniciara en La ideología alemana sobre el comunismo primitivo. En el
contexto histórico en que Marx escribe, Europa se encuentra al borde de los movimientos
revolucionarios de 1848 y es por ello la urgencia del planteamiento claro de los objetivos del
comunismo frente a aquellos socialismos y comunismos que no proponen el cambio de la cualidad de
la explotación del trabajo asalariado propia del capitalismo, sino simplemente el reemplazo de
capitalistas individuales por la propiedad del Estado. Asimismo reafirma su descubrimiento del papel
de la lucha de clases como motor de la historia, en otras palabras, como las distintas formas que este
enfrentamiento entre clases antagónicas ha adoptado en el transcurso del desarrollo histórico ha
determinado cada una de sus etapas. Así comienza afirmando en el primer apartado, Burgueses y
proletarios, “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la
lucha de clases (…) Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la
sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes” 99.
Desarrolla así una suerte de reseña histórica para demostrar su afirmación de que es la lucha de clases
y la forma que adopta la que influye sobre el desarrollo histórico. En este marco remarca la cualidad
revolucionaria de la burguesía que “no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente
los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las
relaciones sociales” 100. Asimismo, esta cualidad como también el carácter universal definen a esta
etapa burguesa donde la burguesía “obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir a adoptar el
modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse
burguesas. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza” 101. Siguiendo este análisis de
la sociedad burguesa, desarrolla una suerte de pronóstico sobre el desenlace del antagonismo entre
burguesía y proletariado, desenlace que implicaría asimismo la resolución de la contradicción.
MARX, K.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit., pág. 118.
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Esta suerte de pronóstico, se asienta aquí sobre el análisis que Marx y Engels realizan sobre la
realidad concreta y las problemáticas de su tiempo histórico. Así llega a la conclusión de que “las
fuerzas productivas de que dispone [la sociedad] no sirven ya al desarrollo de la sociedad burguesa y
de las relaciones de propiedad burguesas: por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas
relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada vez que las fuerzas productivas
salvan ese obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia
de la propiedad burguesa”102. En esta coyuntura es donde la actuación de aquellas vastas masas de
individuos alienados resulta crítica.
En este marco es donde se describe en el Manifiesto el desarrollo del proletariado y donde Marx y
Engels señalan que el desarrollo de la burguesía y del proletariado es paralelo, es decir, en la misma
medida en que una se desarrolla, así lo hace también la otra. El proletariado, privado de medios de
producción propios se encuentra obligado a venderse en el mercado, como cualquier otra mercancía,
obligado a esclavizarse para poder sobrevivir. Además, “el creciente empleo de las máquinas y la
división del trabajo quitan al trabajo del proletario todo carácter sustantivo y le hacen perder con ello
todo atractivo para el obrero” 103. Aunque aquí no se mencione explícitamente a la alienación en
cuanto noción o modelo de análisis, al igual que en La ideología alemana, su tratamiento es
desarrollado a partir del concepto de división del trabajo.
A partir de los diferentes enfrentamientos que el proletariado tiene con la burguesía los primeros van
adquiriendo conciencia de sí mismos en cuanto clase y así se constituyen en tanto clase para sí. Por
otra parte, producto de las fluctuaciones y crisis económicas como también de las condiciones de
producción, en otras palabras, de la fluctuación y baja de salarios, como también de la gran
concentración de obreros por unidad productiva, “la burguesía no ha forjado solamente las armas que
deben darle muerte; ha producido también los hombres que empuñarán esas armas: los obreros
modernos, los proletarios” 104.
La burguesía sella su propio destino en el devenir del desarrollo de la gran industria que compele a la
unión revolucionaria de los obreros. De esta manera, en el segundo apartado, Proletarios y
comunistas, Marx se centra en especificar el programa de la Liga Comunista y así comienza con la
pregunta “¿que relación mantienen los comunistas con respecto a los proletarios en general?” 105.
En la reflexión sobre la propiedad privada y su abolición, Marx y Engels examinan el trabajo
asalariado en el capitalismo. Allí el trabajo de la inmensa mayoría, el proletariado, se encuentra al
servicio del aumento del trabajo acumulado de los capitalistas. La contradicción del capitalismo que
fuera analizada con profundidad en los Manuscritos se resume aquí en una frase: “en la sociedad
burguesa el capital es independiente y tiene personalidad, mientras que el individuo que trabaja carece
de independencia y de personalidad” 106.
En cuanto hace hincapié en desarrollar, presentar y fundar la lucha política de los comunistas en
oposición al espectro del comunismo, el panfleto del Manifiesto proponía una mayor apertura,
claridad y publicidad del comunismo frente a las tradiciones sectarias, dogmáticas y conspiratorias al
proponer la participación activa del proletariado en su conjunto. A la vez condensa el desarrollo
teórico expuesto en los Manuscritos y en La ideología alemana sobre el trabajo asalariado, la
contradicción del modo de producción capitalista y su abolición, el comunismo, la propiedad privada
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y el proletariado de una manera muy particular y claramente diferente de sus producciones anteriores,
y se produce, a partir de aquí, un corte y una continuidad en la producción teórica marxista.
Se abandona definitivamente el modelo de análisis de la alienación y Marx prosigue con el
denominado modelo de la praxis, y las voces llamadas idealistas desaparecen de sus textos para
proseguir sus análisis a partir de aquellos conceptos, propiamente marxistas, que comenzara a utilizar
en La ideología alemana. Sin embargo esto no implica un corte en cuanto negación, sino que, como
mencionáramos respecto al concepto de alienación, las temáticas se profundizan y aquellas voces
idealistas son reemplazadas ahora por las nociones que son propias de Marx y por ello, no atribuibles
a ninguna de sus fuentes teóricas.
REFLEXIONES FINALES
Las corrientes teóricas de la economía política inglesa y el idealismo alemán, particularmente, las
influencias de Adam Smith, David Ricardo y Hegel han sido claves en la construcción del concepto
de trabajo en el joven Marx. Esta construcción se ha desarrollado en la práctica de sus lecturas y en la
elaboración de sus diferentes críticas 107.
También el aporte de Feuerbach fue clave en el desarrollo teórico marxista, principalmente en cuanto
metodología al observar en particular, las inversiones de sujetos por predicados. En este marco, Marx
critica a Hegel a la vez que a la economía política inglesa: “en los Manuscritos de 1844 se descubre el
secreto de esta sociedad deshumanizada. La sociedad es inhumana porque el trabajo es un trabajo
alienado. Reducir la sociedad y el hombre social al trabajo es algo que Marx podía hacer tanto más
fácilmente cuanto que Hegel había caracterizado ya el trabajo como la naturaleza esencial de la praxis
humana” 108.
El trabajo es esencial de la praxis humana porque le permite al hombre devenir ser genérico, porque le
permite cumplir con su vocación de ser universal. En otras palabras, el trabajo implica un pasaje por
la coseidad que realiza el esclavo, así entendido, la objetivación supone la realización del hombre. El
trabajo, como lo define el joven Marx, no es la actividad abstracta descrita por Hegel, no es ese
proceso de objetivación a partir del cual el hombre deviene ser genérico, sino que es un trabajo dentro
de un modo de producción determinado, el capitalista, donde las relaciones de producción se
deshumanizan y se mediatizan, donde la actividad productiva del proletario aliena al hombre,
impidiéndole su realización en cuanto sujeto universal. “El extrañamiento, la enajenación es
fundamentalmente la inversión de la capacidad humana para el proceso creativo de la objetivación. El
ser de la especie de la humanidad es depositario de la identidad de objetivación y autocreación. En el
extrañamiento, este ser esencial queda transformado y se convierte en mero medio de existencia en el
sentido de supervivencia. Lo que antes era el medio de la autoafirmación se convierte en el “fin”: el
fin de existir físicamente.” 109
En las conceptualizaciones del sujeto universal y en las consecuencias que las mismas suponen radican
parte de las diferencias entre el pensamiento de Marx y de Hegel., y de Marx y los neohegelianos. Al
definir al sujeto universal como pensamiento puro, Hegel abstrae de él su actividad práctico –
Aunque, reafirmamos que el desarrollo teórico del joven Marx se construye sobre tres fuentes: el idealismo alemán, el
socialismo francés y la economía política clásica inglesa, el análisis sobre la influencia del segundo excede los límites y
objetivos del trabajo en sí mismos y por ello no hemos profundizado en él.
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sensible y así el ser que corresponde al pensamiento es una categoría filosófica, un concepto.
Consecuentemente las categorías surgen así de la actividad del sujeto comprendido como puro
intelecto, es un sujeto abstracto. De esta manera la verdad consistiría en lo que el sujeto piensa en
lugar de lo que hace prácticamente. Al describir al sujeto universal como puro pensamiento, de esta
manera, lo objetivo se define como lo concreto pensado antes que como lo concreto real. Marx, por
el contrario, al concebir al sujeto universal como una síntesis entre pensamiento y práctica social en la
que se supone también el momento de la teoría, lo define como síntesis entre el sujeto social real y la
racionalidad de sus medios de producción en y de nuevas realidades.
En esta línea de análisis critica a Hegel en cuanto “tiene el mismo punto de vista que los economistas
políticos modernos. Concibe el trabajo como esencia probatoria del hombre; solo ve el aspecto
positivo del trabajo, no el negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la
enajenación o como hombre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el
abstractamente espiritual”. 110En otras palabras, mientras que concebir al sujeto universal como
pensamiento puro implica una definición en definitiva de un sujeto abstracto, Marx coloca a la
actividad práctico – sensible del sujeto social en el lugar que el pensamiento universal ocupaba en la
teoría hegeliana porque el trabajo es la síntesis de la tesis y de la praxis. Aquí el trabajo en cuanto
trabajo concreto se presenta como la materialización del complejo de la actividad práctico – sensible
y de la razón humana.
Hemos analizado el desarrollo del concepto de trabajo que Marx realiza desde los Manuscritos
económico-filosóficos de 1844 hasta el Manifiesto comunista. En este recorrido, Marx recupera el
desarrollo que hace Hegel del trabajo, trabajo en tanto mediación entre el hombre y su medio, el
mundo, la naturaleza, pero lo lleva más allá. A diferencia del sistema filosófico hegeliano donde el
trabajo es precondición de la realización humana y la objetivación implica una apropiación del objeto,
Marx va a describir al trabajo, en el contexto del modo de producción capitalista, como enajenación y
a la objetivación como pérdida del objeto. Así el trabajo no será el medio por el cual el hombre se
realiza en tanto ser genérico sino el medio por el cual se aliena. De esta manera, el joven Marx va a
determinar, en oposición a Hegel, al trabajo en cuanto trabajo enajenado. En este sentido este trabajo
enajenado condena la autoproducción del hombre al ser una actividad alienante en sí misma donde el
hombre deja su ser genérico, su universalidad. Marx ve en este sentido las limitaciones del discurso
hegeliano en cuanto este se había centrado en el trabajo abstracto, en el aspecto positivo del mismo.
De esta manera, Hegel lo describe como una mediación entre el mundo y el hombre, mediación por
la cual el hombre se realiza en tanto hombre, en cuanto deviene ser genérico. Mientras que Marx
intentará demostrar no sólo la cualidad alienante del trabajo en el capitalismo sino también que las
relaciones de producción no son relaciones naturales, son producto de la historia.
Entre las críticas que le realiza a la filosofía hegeliana, a partir del análisis crítico de la noción de
trabajo que comprende, se encuentra asimismo el tema de la propiedad. Así, en tanto Hegel ve en la
propiedad un acto consiente que conlleva una relación con los otros y donde se manifiesta la
intersubjetividad, Marx verá una relación oculta donde se muestra una relación que se describe como
el punto más alto de la alienación develando así también el origen de la propiedad privada, el hombre.
El trabajo, en este contexto, no es precondición de la realización humana ni la objetivación el paso
necesario en el desarrollo de la conciencia hacia la autoconciencia. El trabajo, en el análisis del joven
Marx, es trabajo alienado, precondición de todas las alienaciones. La objetivación supone así, la
pérdida del objeto. Aquí, el producto se enfrenta al productor como una fuerza ajena, exterior y
110
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diferente a él. En este sentido, el trabajado enajenado se constituye en una de las bases de las formas
profanas de la alienación, el estado y la propiedad privada en cuanto “invierte la relación, y hace que
el hombre, precisamente porque es un ser conciente, convierta su actividad vital, su ser, en mero
medio para su existencia” 111. Marx afirma asimismo, que la abolición de la autoenajenación recorre el
mismo camino que la alienación. En otras palabras, si la alienación es producto humano, la abolición
de la misma será producto también de la acción del hombre. La alienación en este marco es definida
entonces en cuanto autoalienación..

“Así, en tanto Hegel ve en la propiedad un acto consiente que conlleva una
relación con los otros y donde se manifiesta la intersubjetividad, Marx verá
una relación oculta donde se muestra una relación que se describe como el
punto más alto de la alienación develando así también el origen de la
propiedad privada, el hombre.”

En este contexto, el desarrollo que realiza Marx sobre el proletariado implica un pasaje de una
universalidad abstracta a una universalidad anclada en una clase social real, donde, “la idea abstracta
de humanidad, tomada de Feuerbach, es el continuo soporte antropológico de todo el análisis” 112. La
existencia del proletariado contradice la supuesta realidad de la razón al representar una clase que
demuestra su negación. La demuestra en tanto su fin no implica la realización de las potencialidades
humanas a partir de su trabajo como lo expresara Hegel, sino que implica la alienación de las mismas.
Por otra parte, si la propiedad constituye la principal dotación de un hombre libre, el proletariado no
es libre en cuanto no posee ninguna propiedad. Además si el ejercicio del espíritu absoluto, el del arte,
la religión y la filosofía son constitutivas de la esencia del hombre, el proletariado se encuentra
excluido a su vez de esta esencia, ya que la naturaleza de sus actividades para reproducirse en cuanto
fuerza de trabajo, le impiden tener el tiempo libre necesario para desarrollarlas. En este marco, la
realidad de la razón, del derecho y de la libertad descrita por Hegel, se transmuta en su opuesto, en la
realidad de la falsedad, la injusticia y la esclavitud. Es en este sentido, que la existencia del
proletariado es la negación de la afirmación hegeliana de la realización de la verdad, de la negación de
la filosofía por la historia y la realidad social.
A partir del análisis que realiza del concepto de trabajo, el joven Marx invierte al mismo tal como
había sido concebido por la filosofía hegeliana en toda su extensión, de forma tal que “pone como
predicado lo que Hegel considera como sujeto y coloca lo que Hegel considera como predicado”. 113
Desde aquí, el concepto de trabajo se constituye como la piedra angular de su análisis de la realidad
social, y es en este recorrido que hemos propuesto donde se observa, la evolución de su desarrollo
teórico hasta llegar en La ideología alemana ha elaborar sus propios conceptos, alejándose de las voces
Op. cit., pág.113.
RICOEUR, P., op. cit., pág. 70.
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idealistas de sus escritos anteriores, aunque manteniendo por otra parte, la sustancialidad de
conceptos como alienación a través de otros como la división del trabajo. En estos análisis, Marx
utiliza algunas de las nociones desarrolladas por Hegel, pero con un contenido cualitativamente
diferente, al referirlas al sustrato material, en un momento histórico, en un modo de producción en
articulación con relaciones sociales de producción determinadas. Es desde aquí que afirmamos que

Marx invierte a Hegel.
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