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Prim er Manuscrito



El Manuscrito n.m 1 consta de nueve folios (IB  hojas, 
26 páginas) que fueron unidos por Marx formando un 
cuaderno. Las páginas fueron divididas, antes de escribir 
en ellas, en tres columnas, por m edio de dos rayas vertir 
cales. Cada una de las columnas lleva, de izquierda a 
derecha, e l siguiente título: Salario, Beneficio del Capital, 
Renta de la tierra. Aparentem ente Marx pensaba des
arrollar paralelamente estos tres temas con igual exten
sión. A  partir d e la página X X II  Marx escribió sobre la 
totalidad de las páginas, sin respetar la división en co
lumnas; esta parte es la que, de acuerdo con e l  contenido, 
ha sido titulada: El trabajo enajenado.

El Manuscrito se interrumpe en la página X X V II.
El prólogo fue escrito al final y está incluido en los 

folios correspondientes al Manuscrito tercero.
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quiere hacer tanto dinero como sea posible. Da al pro* 
pictario la mayor renta posible, al arrendatario el bene
ficio del capital más elevado que sea posible. Los traba
jadores del campo están asi ya reducidos al mínimo y 
la clase de los arrendatarios representa ya dentro de la 
propiedad territorial el poder de la industria y del capi
tal. Mediante la competencia con el extranjero, la mayor 
parte de la renta de la tierra deja de poder constituir 
un ingreso independiente. Una gran parte de los propie
tarios debe ocupar el puesto de los arrendatarios, que 
de este modo se hunden parcialmente en el proletariado. 
Por otra parte, muchos arrendatarios se apoderan de la 
propiedad territorial, pues los grandes propietarios, mer
ced a sus cómodos ingresos, se han dedicado en su ma
yoría a la disipación y son, en la mayor parte de los 
casos, también incapaces para dirigir la agricultura en 
gran escala; no poseen ni capital ni capacidad para ex
plotar la tierra y el suelo. Así, pues, una parte de éstos 
se arruina completamente. Finalmente, el salario redu
cido a! mínimo debe ser aún más reducido para resistir 
la nueva competencia. Esto conduce entonces necesaria
mente a la revolución.

La propiedad territorial tenía que desarrollarse en cada 
una de estas dos formas para vivir en una y otra su 
necesaria decadencia, del mismo modo que la industria 
tenía que arruinarse en la forma del monopolio y en la 
forma de la competencia para aprender a creer en el 
hombre.

El trabajo enajenado

(X X II) Hemos partido de los presupuestos de la Eco
nomía Política. Hemos aceptado su terminología y sus 
leyes. Damos por supuestas la propiedad privada, la se
paración del trabajo, capital y tierra, y la de salario, 
beneficio del capital y renta de la tierra; admitamos la 
división del trabajo, la competencia, el concepto de valor 
de cambio, etc. Con la misma Economía Política, con 
sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabaja-
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dor queda rebajado a mercancía, a la más miserable de 
todas las mercancías; que la miseria del obrero está en 
razón inversa de la potencia y magnitud de su produc
ción; que el resultado necesario de la competencia es la 
acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más 
terrible reconstitución de los monopolios; que, por últi
mo, desaparece la diferencia entre capitalistas y terrate
nientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad 
toda ha de quedar dividida en las dos clases de propieta
rios y obreros desposeídos.

La Economía Política parte del hecho de la propiedad 
privada, pero no lo explica. Capta el proceso material 
de la propiedad privada, que ésta recorre en la realidad, 
con fórmulas abstractas y generales a las que luego pres
ta valor de ley. N o comprende estas leyes, es decir, no 
prueba cóm o proceden de la esencia de la propiedad pri
vada. La Economía Política no nos proporciona ninguna 
explicación sobre el fundamento de la división de tra
bajo y capital, de capital y tierra. Cuando determina, por 
ejemplo, la relación entre beneficio del capital y salario, 
acepta como fundamento último el interés del capitalista, 
en otras palabras, parte de aquello que debería explicar. 
Otro tanto ocurre con la competencia, explicada siem
pre por circunstancias externas. En qué medida estas 
circunstancias externas y aparentemente casuales son sólo 
expresión de un desarrollo necesario, es algo sobre lo 
que la Economía Política nada nos dice. Hemos visto 
cóm o para ella hasta el intercambio mismo aparece como 
un hecho ocasional. Las únicas ruedas30 que la Econo
mía Política pone en movimiento son la codicia y la 
guerra entre los codiciosos, la competencia.

Justamente porque la Economía Política no compren
de la coherencia del movimiento pudo, por ejemplo, opo
ner la teoría de la competencia a la del monopolio, la 
de la libre empresa a la de la corporación, la de la divi
sión de la tierra a la del gran latifundio, pues compe
tencia, libertad de empresa y división de la tierra fueron 
comprendidas y  estudiadas sólo como consecuencias ca
suales, deliberadas e  impuestas por la fuerza del monopo-
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lio, la corporación y la propiedad feudal, y no como sus 
resultados necesarios, inevitables y naturales.

Nuestra tarea es ahora, por tanto, la de comprender 
la conexión esencial entre la propiedad privada, la codi
cia, la separación de trabajo, capital y tierra, la de inter
cambio y competencia, valor y desvalorización del hom
bre, monopolio y competencia; tenemos que comprender 
la conexión de toda esta enajenación con el sistema mo
netario.

No nos coloquemos, como el economista cuando quie
re explicar algo, en tina imaginaria situación primitiva. 
Tal situación primitiva no explica nada, simplemente tras
lada la cuestión a una lejanía nebulosa y grisácea. Supone 
como hecho, com o acontecimiento, lo  que debería dedu
cir, esto es, la relación necesaria entre dos cosas, por 
ejemplo, entre división del trabajo e intercambio. Así 
es también como la teología explica el origen d d  mal 
por el pecado original: dando por supuesto como hedió, 
como historia, aquello que debe explicar.

Nosotros partimos de un hecho económico, actual.
El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, 

cuanto más crece su producción en potencia y en volu
men. El trabajador se convierte en una mercancía tanto 
más barata cuantas más mercancías produce. La desvalo
rización del mundo humano crece en razón directa de la 
valorización del mundo de las cosas. El trabajo no sólo 
produce mercancías; se produce también a sí mismo y 
a! obrero como mercancía, y justamente en la proporción 
en que produce mercancías en general.

Este hecho, por lo demás, no expresé sino esto: el 
objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta 
a él como un ser extraño, como un poder independiente 
del productor. El producto del trabajo es el trabajo que 
se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el pro
ducto es la objetivación de) trabajo. La realización del 
trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo 
aparece en el estadio de la Economía Política como des- 
realización del trabajador, la objetivación como pérdida



del objeto  y servidumbre a ¿1, la apropiación como extra* 
ñamiento, com o enajenación.

Hasta tal punto aparece la realización del trabajo 
com o desrealización del trabajador, que éste es desrcaíi- 
zado hasta llegar a la muerte por inanición. La objetiva* 
ción aparece hasta tal punto como pérdida del objeto 
que el trabajador se ve privado de los objetos más noce* 
sarios no sólo para la vida, sino incluso para el trabajo. 
Es más, el trabajo mismo se convierte en un objeto del 
que el trabajador sólo puede apoderarse con el mayor 
esfuerzo y  las más extraordinarias interrupciones. La 
apropiación del objeto aparece en tal medida como extra* 
ñamiento, que cuantos más objetos produce el trabajador, 
tantos menos alcanza a poseer y tanto más sujeto queda 
a la dominación de su producto, es decir, del capital.

Todas estas consecuencias están determinadas por el 
hedió de que el trabajador se relaciona con d  producto 
de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este 
supuesto, es evidente que cuanto más se vuelca el traba
jador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo 
extraño, objetivo que crea frente a sf y tanto más pobres 
son él mismo y su mundo interior, tanto menos dueño 
de sí mismo es. Lo mismo sucede en la religión. Cuanto 
más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí 
mismo*1. El trabajador pone su vida en el objeto, pero 
a partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al ob* 
jeto. Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de 
objetos el trabajador. Lo que es el producto de su tra
bajo, no lo es él. Cuanto mayor es, pues, este producto, 
tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación 
del trabajador en su producto significa no solamente que 
su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia 
exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extra
ño, que se convierte en un poder independiente frente 
a él; que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta 
como cosa extraña y hostil.

(X X III) Consideraremos ahora más de cerca la obje
tivación, la producción del trabajador, y en ella el extra
ñ a m ien to la pérdida del objeto, de su producto.

106 Kart Marx
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EJ trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, 
sin el mundo exterior sensible. Esta es la materia en 
que su trabajo se realiza, en la que obra, en la que y 
con la que produce.

Pero así como la naturaleza ofrece al trabajo medios 
de vida, en el sentido de que el trabajo no puede vivir 
sin objetos sobre los que ejercerse, así, de otro lado, ofre
ce también víveres en sentido estricto, es decir, medios 
para la subsistencia del trabajador mismo.

En consecuencia, cuanto más se apropia el trabajador 
el mundo exterior, la naturaleza sensible, por medio de 
su trabajo, tanto más se priva de víveres en este doble 
sentido; en primer lugar, porque el mundo exterior sen
sible cesa de ser, en creciente medida, un objeto perte
neciente a su trabajo, un medio de vida de su trabajo; 
en segundo término, porque este mismo mundo deja de 
representar, cada vez más pronunciadamente, víveres en 
sentido inmediato, medios para la subsistencia física del 
trabajador.

El trabajador se convierte en siervo de su objeto en 
un doble sentido: primeramente porque recibe un objeto 
de trabajo, es decir, porque recibe trabajo; en segundo 
lugar porque recibe medios de subsistencia. Es decir, en 
primer término porque puede existir como trabajador, 
en segundo término porque puede existir como sujeto 
físico. El colmo de esta servidumbre es que ya sólo en 
cuanto trabajador puede mantenerse como sujeto físico 
y que sólo como sujeto físico es ya trabajador.

(La enajenación del trabajador en su objeto se expre
sa, según las leyes económicas, de la siguiente forma: 
cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de 
consumir; cuanto más valores crea, tanto más sin valor, 
tanto más indigno es él; cuanto más elaborado su pro
ducto, tanto más deforme e) trabajador; cuanto más 
civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador; 
cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto 
más dcsesptritualrzado y ligado a la naturaleza queda el 
trabajador.)

La Economía Política oculta la enajenación esencial



del trabajo porque no considera la relación inmediata en
tre el trabajador ( el trabajo)  y la producción.

Ciertamente el trabajo produce maravillas para los ri- 
eos, pero produce privaciones para el trabajador. Pro
duce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce 
belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye 
el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los 
trabajadores a un trabajo bárbaro, y convierte en máqui
nas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estu
pidez y cretinismo para el trabajador.

La relación inmediata del trabajo y  su producto es 
la relación del trabajador y  el objeto de su producción. 
La relación del acaudalado con el objeto de la producción 
y con la producción misma es sólo una consecuencia de 
esta primera relación y la confirma. Consideraremos más 
tarde este otro aspecto.

Cuando preguntamos, por tanto, cuál es la relación 
esencial del trabajo, preguntamos por la relación entre 
el trabajador y la producción.

Hasta ahora hemos considerado el extrañamiento, la 
enajenación del trabajador, sólo en un aspecto, concre
tamente en su relación con el producto de su trabajo, 
Pero el extrañamiento no se muestra sólo en el resul
tado, sino en el acto de la producción, dentro de la acti
vidad productiva misma. ¿Cómo podría el trabajador 
enfrentarse con el producto de su actividad como con 
algo extraño si en el acto mismo de la producción no 
se hiciese ya ajeno a sí mismo? El producto no es más 
que el resumen de la actividad, de la producción. Por 
tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la 
producción misma ha de ser la enajenación activa, la ena
jenación de la actividad; la actividad de la enajenación, 
En el extrañamiento del producto del trabajo no hace 
más que resumirse el extrañamiento, la enajenación en la 
actividad del trabajo mismo.

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del tra
bajo?

Primeramente en que el trabajo es externo al trabaja
dor, es decir, no pertenece a su ser; en que en su
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trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; 
no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una 
Jibre energía física y espiritual, sino que mortifica su 
cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo 
se siente en s í n  fuera del trabajo, y en el trabajo fuera 
de sí. Está en lo suyo23 cuando no trabaja y cuando 
trabaja no está en lo  suyo. Su trabajo no es, así, volun
tario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la sa
tisfacción de una necesidad, sino solamente un medio 
para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su ca
rácter extraño se evidencia claramente en el hecho de 
que tan pronto como no existe una coacción física o  de 
cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. 
El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se ena
jena, es un trabajo de autosacrifício, de ascetismo. En 
último término, para el trabajador se muestra la exterio
ridad dei trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, 
que no le pertenece; en que cuando está en él no se 
pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la reli
gión la actividad propia de la fantasía humana, de la 
mente y del corazón humanos, actúa sobre el individuo 
independientemente de él, es decir, como una actividad 
extraña, divina o  diabólica, así también Ja actividad del 
trabajador no es su propia actividad. Pertenece a otro, 
es la pérdida de sí mismo.

De esto resulta que el hombre (el trabajador) sólo se 
siente libre en sus funciones animales, en el comer, be
ber, engendrar, y  todo lo más en aquello que toca a la 
habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones 
humanas se siente como animal. Lo animal se convierte 
en lo humano y lo humano en lo animal.

Comer, beber y engendrar, etc., son realmente también 
auténticas funciones humanas. Pero en la abstracción que 
las separa del ámbito restante de la actividad humana 
y las convierte en fin único y último son animales 24.

Hemos considerado el acto de la enajenación de la ac
tividad humana práctica, del trabajo, en dos aspectos:
1) la relación del trabajador con el producto del trabajo 
como con un objeto ajeno y que lo domina. Esta relación
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es, al mismo tiempo, la relación con el mundo exterior 
sensible, con los objetos naturales, como con un mundo 
extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad;
2 ) la relación del trabajo con el acto de la producción 
dentro del trabajo. Esta relación es la relación del traba* 
¡ador con su propia actividad, como con una actividad 
extraña, que no 1c pertenece, la acción como pasión, la 
fuerza como impotencia» la generación como castración, 
la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida 
personal (pues qué es la vida sino actividad) como una 
actividad que no le pertenece, independiente de él, diri
gida contra él. La enajenación respecto de sí mismo como, 
en el primer caso, la enajenación respecto de la cosa.

(X X IV ) Aún hemos de extraer de las dos anteriores 
una tercera determinación del trabajo enajenado.

El hombre es un ser genérico no sólo porque en la 
teoría y en la práctica toma como objeto suyo el género, 
tanto el suyo propio como el de las demás cosas, sino 
también, y esto no es más que otra expresión para lo 
mismo, porque se relaciona consigo mismo como el gé
nero actual, viviente, porque se relaciona consigo mismo 
com o un ser universal y por eso libre * .

La vida genérica,'tanto en el hombre como en el ani
mal, consiste físicamente, en primer lugar, en que el 
hombre (com o el animal) vive de la naturaleza inorgá
nica, y cuanto más universal es el hombre que el animal, 
tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgá
nica de la que vive. Así como las plantas, los animales, 
las piedras, el aire, la luz, etc., constituyen teóricamente 
una parte de la conciencia humana, en parte como obje
tos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte 
(su naturaleza inorgánica espiritual, los medios de sub
sistencia espiritual que él ha de preparar para el goce 
y asimilación), así también constituyen prácticamente 
una parte de la vida y de la actividad humana. Física
mente el hombre vive sólo de estos productos naturales, 
aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido, 
vivienda, etc. La universalidad del hombre aparece en 
la práctica justamente en la universalidad que hace de la
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naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto por ser 
(1 )  un medio de subsistencia inmediato, como por 
ser (2 )  la materia, el objeto y el instrumento de su acti
vidad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del 
hombre; la naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuer
po humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere 
decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de 
mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la 
vida física y espiritual del hombre está ligada con la 
naturaleza no tiene otro sentido que el de que la natu
raleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una 
parte de la naturaleza.

Como quiera que el trabajo enajenado (1 )  convierte 
a la naturaleza en algo ajeno al hombre, (2 )  lo hace 
ajeno de sí mismo, de su propia función activa, de su 
actividad vital, también bacc del género algo ajeno al 
hombre; hace que para él la vida genérica se convierta 
en medio de la vida individual. En primer lugar hace 
extrañas entre sí la vida genérica y la vida individual, en 
segundo término convierte a la primera, en abstracto, en 
fin de la última, igualmente en su forma extrañada y abs
tracta.

Pues, en primer término, el trabajo, la actividad vital, 
la vida productiva misma, aparece ante el hombre sólo 
como un medio para la satisfacción de una necesidad, de 
la necesidad de mantener la existencia física. La vida 
productiva es, sin embargo, la vida genérica. Es la vida 
que crea vida. En la forma de la actividad vital reside 
el carácter dado de una especie, su carácter genérico, y 
la actividad libre, consciente, es el carácter genérico del 
hombre. La vida misma aparece sólo como medio de vida.

El animal es inmediatamente uno con su actividad 
vital. No se distingue de ella. Es ella. El hombre hace 
de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de 
su conciencia. Tiene actividad vital consciente. N o es 
una determinación con la que el hombre se funda inme
diatamente. La actividad vital consciente distingue inme
diatamente al hombre de la actividad vital animal. Jus
tamente, y sólo por ello, es él un ser genérico. O , dicho
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de otra forma, sólo es ser consciente, es decir, sólo es 
su propia vida objeto para ¿1, porque es un ser gené
rico. Sólo por ello es su actividad libre. El trabajo enaje
nado invierte la relación, de manera que el hombre, pre
cisamente por ser un ser consciente, hace de su actividad 
vital, de su esencia, un simple medio para su existencia.

La producción práctica de un mundo objetivo, la ela
boración de la naturaleza inorgánica, es la afirmación del 
hombre como un ser genérico consciente, es decir, la afir
mación de un ser que se relaciona con el género como 
con su propia esencia o  que se relaciona consigo mismo 
como ser genérico. Es cierto que también el animal pro
duce. Se construye un nido, viviendas, como las abejas, 
los castores, las hormigas, etc. Pero produce únicamente 
lo que necesita inmediatamente para sí o  para su prole; 
produce unilateralmente, mientras que el hombre produ
ce universalmente; produce únicamente por mandato de 
la necesidad física inmediata, mientras que el hombre 
produce incluso libre de la necesidad física y sólo pro
duce realmente liberado de ella; el animal se produce 
sólo a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la 
naturaleza entera; el producto del animal pertenece in
mediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre 
se enfrenta libremente a su producto. El animal forma 
únicamente según la necesidad y la medida de la especie 
a la que pertenece, mientras que el hombre sabe pro
ducir según la medida de cualquier especie y sabe siem
pre imponer al objeto la medida que le es inherente; 
por ello el hombre crea también según las leyes de la 
belleza.

Por eso precisamente es sólo en la elaboración del 
mundo objetivo en donde el hombre se afirma realmente 
como un ser genérico. Esta producción es su vida gené
rica activa. Mediante ella aparece la naturaleza como su 
obra y su realidad. El objeto del trabajo es por eso la 
objetivación de la vida genérica del hombre, pues éste 
se desdobla no sólo intelcctualmente, como en la con
ciencia, sino activa y realmente, y se contempla a sí 
mismo en un mundo creado por él. Por esto el trabajo
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enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su produc
ción, le arranca su vida genérica, su real objetividad 
genérica, y transforma su ventaja respecto del animal en 
desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, 
de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la acti
vidad propia, la actividad libre, a la condición de medio, 
hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre 
un medio para su existencia física.

Mediante la enajenación, la conciencia del hombre que 
el hombre tiene de su género se transforma, pues, de tal 
manera que la vida genérica se convierte para él en 
simple medio.

El trabajo enajenado, por tanto:
3) Hace del ser genérico del hombre, tanto de la na

turaleza com o de sus facultades espirituales genéricas, un 
ser ajeno para él, un medio de existencia individual. Hace 
extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera 
de él, su esencia espiritual, su esencia humana.

4 ) Una consecuencia inmediata del hecho de estar ena
jenado el hombre del producto de su trabajo, de su 
actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del 
hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta 
consigo mismo, se enfrenta también al- otro. Lo que es 
válido respecto de la relación del hombre con su traba
jo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale 
también para la relación del hombre con el otro y con 
el trabajo y el producto del trabajo del otro.

En general, la afirmación de que el hombre está ena
jenado de su ser genérico quiere decir que un hombre 
está enajenado del otro, como cada uno de ellos está 
enajenado de la esencia humana.

La enajenación del hombre y, en general, toda rela
ción del hombre consigo mismo, sólo encuentra realiza
ción y expresión verdaderas en la relación en que el 
hombre está con el otro.

En la relación del trabajo enajenado, cada hombre con
sidera, pues, a los demás según la medida y la relación 
en la que él se encuentra consigo mismo en cuanto tra
bajador.
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(X X V ) Hemos partido de un hecho económico, el ex
trañamiento entre el trabajador y su producción. Hemos 
expuesto el concepto de este hecho: el trabajo enajenado, 
extrañado. Hemos analizado este concepto, es decir, he
mos analizado simplemente un hecho económico.

Veamos ahora cóm o ha de exponerse y  representarse 
en la realidad el concepto del trabajo enajenado, ex
trañado.

Si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta 
como un poder extraño, entonces ¿a quién pertenece?

Si mi propia actividad no me pertenece; si es una 
actividad ajena, forzada, ¿a quién pertenece entonces?

A  un ser otro  que yo.
¿Quién es ese ser?
¿Los dioses? Cierto que en los primeros tiempos !a 

producción principal, por ejemplo, la construcción de tem
plos, etc,, en Egipto, India, Méjico, aparece al servido 
de los dioses, com o también a los dioses pertenece el 
producto. Pero los dioses por s{ solos s o  fueron nunca 
los dueños del trabajo. Aun menos de la naturaleza. Qué 
contradictorio sería que cuando más subyuga el hombre 
a la naturaleza mediante su trabajo, cuando más super
ítaos vienen a resultar los milagros de los dioses en razón 
de los milagros de la industria, tuviese que renunciar 
el hombre, por amor de estos poderes, a la alegría de la 
producción y al gocé del producto.

El ser extraño al que pertenecen el trabajo y el pro
ducto del trabajo, a cuyo servido está aquél y para 
cuyo placer sirve éste, solamente puede ser el hombre 
mismo.

Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, 
si es frente a él un poder extraño, esto sólo es posible 
porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. 
Si su actividad es para él dolor, ha de ser goce y alegría 
vital de otro. Ni los dioses, ni la naturaleza, sino sólo 
el hombre mismo, puede ser este poder extraño sobre los 
hombres.

Recuérdese la afirmación antes hecha de que la reía-
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dón  del hombre consigo mismo únicamente es para él 
objetiva y real a través de su relación con los otros hom
bres. Si él, pues, se relaciona con el producto de su 
trabajo» con su trabajo objetivado, com o con un objeto 
poderoso, independiente de él, hostil, extraño, se esté 
relacionando con él de forma que otro hombre indepen
diente de él, poderoso, hostil, extraño a él, es el dueño 
de este objeto. Si él se relaciona con su actividad como 
con una actividad no libre, se está relacionando con ella 
com o con la actividad al servido de otro, bajo las órde
nes, la compulsión y el yugo de otro.

Toda enajenadón del hombre respecto de sí mismo y 
de la naturaleza aparece en la reladón que él presume 
entre él, la naturaleza y  los otros hombres distintos de 
él. Por eso la autoenajenadón religiosa aparece necesaria
mente en la reladón del laico con el sacerdote, o  tam
bién, puesto que aquí se trata del mundo intelectual, con 
un mediador, etc. En el mundo práctico, real, el extraña
miento de sí sólo puede manifestarse mediante la rela
ción práctica, real, con los otros hombres. El medio 
mismo por el que el extrañamiento se opera es un medio 
práctico. En consecuencia mediante el trabajo enajenado 
no sólo produce el hombre su relación con el objeto y 
con el acto de la propia producción como con pode
res (**) que le son extraños y hostiles, sino también la 
relación en la que los otros hombres se encuentran con 
su producto y la reladón en la que él está con estos 
otros hombres. De la misma manera que hace de su 
propia produedón su desrealizadón, su castigo; de su 
propio producto su pérdida, un producto que no le per
tenece, y así también crea el dominio de quien no pro
duce sobre la producción y el producto. AI enajenarse de 
su propia actividad posesiona al extraño de la actividad 
que no le es propia.

Hasta ahora hemos considerado la reladón sólo desde

(“ ) Sigo aquí el texto de MEGA, que dice Macbten, que es 
el término que emplea también la edición Dictz. En la edición 
de Hillman se dice, por el contrario, Menscben (hombres).



el lado del trabajador; la consideraremos más tarde tam
bién desde el lado del no trabajador.

Así, pues, mediante el trabajo enajenado crea el traba
jador la relación de este trabajo con un hombre que está 
fuera del trabajo y le es extraño. La relación del traba
jador con el trabajo engendra la relación de éste con el 
del capitalista o  como quiera llamarse al patrono del 
trabajo. La propiedad privada es, pues, el producto, el 
resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajena
do, de la relación externa del trabajador con la naturaleza 
y consigo mismo.

Partiendo de la Economía Política hemos llegado, cier
tamente, al concepto del trabajo enajenado (d e  la vida 
enajenada) como resultado del movimiento de la pro
piedad privada. Pero el análisis de este concepto muestra 
que aunque la propiedad privada aparece como funda
mento, como causa del trabajo enajenado, es más bien 
una consecuencia del mismo, del mismo modo que los 
dioses no son originariamente la causa, sino el efecto de 
la confusión del entendimiento humano. Esta relación se 
transforma después en una interacción recíproca.

Sólo en el último punto culminante de su desarrollo 
descubre la propiedad privada de nuevo su secreto, es 
decir, en primer lugar que es el producto del trabajo 
enajenado, y en segundo término que es el medio por el 
cual el trabajo se enajena, la realización de ésta enaje
nación.

Este desarrollo ilumina al mismo tiempo diversas coli
siones no resueltas hasta ahora.

1) La Economía Política parte del trabajo com o del 
alma verdadera de la producción y, sin embargo, no le 
da nada al trabajo y todo a la propiedad privada. Par
tiendo de esta contradicción ha fallado Proudhon en favor 
del trabajo y contra la propiedad privada. Nosotros, sin 
embargo, comprendemos, que esta aparente contradic
ción es la contradicción del trabajo enajenado consigo 
mismo y que la Economía Política simplemente ha ex
presado las leyes de este trabajo enajenado.

Comprendemos también por esto que salario y propie-

116 Karl Marx
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dad privada son idénticos, pues el salario que paga d  
producto, el objeto del trabajo, el trabajo mismo, es sólo 
una consecuencia necesaria de la enajenación del trabajo; 
en el salario el trabajo no aparece com o un fin en sí, 
sino com o un servidor del salario. Detallaremos esto 
más tarde. Limitándonos a extraer ahora algunas conse
cuencias (X X V I).

Un alza forzada de los salarios, prescindiendo de todas 
las demás dificultades (prescindiendo de que, por tratarse 
de una anomalía, sólo mediante la fuerza podría ser 
mantenida), no sería, por tanto, más que una m ejor re
muneración de los esclavos, y no conquistaría, ni para el 
trabajador, ni para el trabajo su vocación y  su dignidad 
humanas.

Incluso la igualdad de salarios, como pide Proudbon, 
no hace más que transformar la relación del trabajador 
actual con su trabajo en la relación de todos los hom
bres con el trabajo. La sociedad es comprendida enton
ces com o capitalista abstracto.

El salario es una consecuencia inmediata del trabajo 
enajenado y el trabajo enajenado es la causa inmediata 
de la propiedad privada. A l desaparecer un término debe 
también, por esto, desaparecer el otro.

2) De la relación del trabajo enajenado con la propie
dad privada se sigue, además, que la emancipación de la 
sociedad de la propiedad privada, etc., de la servidumbre, 
se expresa en la forma política de la emancipación de los 
trabajadores, no como si se tratase sólo de la emancipa
ción de éstos, sino porque su emancipación entraña la 
emancipación humana general; y esto es así porque toda 
la servidumbre humana está encerrada en la relación del 
trabajador con la producción, y todas las relaciones ser
viles son sólo modificaciones y consecuencias de esta re
lación.

Así como mediante el análisis hemos encontrado el 
concepto de propiedad privada partiendo del concepto 
de trabajo enajenado, extrañado, así también podrán des
arrollarse con ayuda de estos dos factores todas las cate
gorías económicas y encontraremos en cada una de estas
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categorías, por ejemplo, el tráfico, la competencia, el 
capital, el dinero, solamente una expresión determinada, 
desarrollada, de aquellos primeros fundamentos.

Antes de considerar esta estructuración, sin embargo, 
tratemos de resolver dos cuestiones.

1) Determinar la ‘ esencia general de la propiedad pri
vada, evidenciada como resultado del trabajo enajenado, 
en su relación con la propiedad verdaderamente humana 
y social.

2) Hemos aceptado el extrañamiento del trabajo, su 
enajenación, como un hecho y hemos realizado este he
cho. Ahora nos preguntamos ¿cóm o llega el hombre a 
enajenar, a extrañar su trabajo?  ¿Cóm o se fundamenta 
este extrañamiento en la esencia de la evolución humana? 
Tenemos ya mucho ganado para la solución de este pro
blema al haber transformado la cuestión del origen de la 
propiedad privada en la cuestión de la relación del traba
jo enajenado con el proceso evolutivo de la humanidad. 
Pues cuando se habla de propiedad privada se cree tener 
que habérselas con una cosa fuera del hombre. Cuando 
se habla de trabajo nos las tenemos que haber inmedia
tamente con el hombre mismo. Esta nueva formulación 
de la pregunta es ya incluso su solución.

ad. 1) Esencia general de la propiedad privada y  su 
relación con la propiedad verdaderamente humana.

El trabajo enajenado se nos ha resuelto en dos com
ponentes que se condicionan recíprocamente o  que son 
sólo dos expresiones distintas de una misma relación. 
La apropiación aparece como extrañamiento, como enaje
nación y la enajenación como apropiación, el extraña
miento como la verdadera naturalización.

Hemos considerado un aspecto, el trabajo enajenado 
en relación al trabajador mismo, es decir, la relación del 
trabajo enajenado consigo mismo. Como producto, como 
resultado necesario de esta relación hemos encontrado la 
relación de propiedad del no-trabajador con el trabajador 
y con el trabajo. La propiedad privada como expresión 
resumida, material, del trabajo enajenado abarca ambas 
relaciones, la relación del trabajador con el trabajo, con
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el producto de su trabajo y  con el no trabajador, y la 
relación del no trabajador con el trabajador y  con el 
producto de su trabajo.

Si hemos visto, pues, que respecto del trabajador, que 
medíante el trabajo se apropia de la naturaleza, la apro
piación aparece como enajenación, la actividad propia 
como actividad para otro y de otro, la vitalidad como 
holocausto de la vida, la producción del objeto como 
pérdida del objeto en favor de un poder extraño, consi
deremos ahora la relación de este hombre extraño al 
trabajo y al trabajador con el trabajador, el trabajo y su 
objeto.

Por de pronto24 hay que observar que todo lo que en el
trabajador aparece como actividad de la enajenación, 
aparece en el no trabajador como estado de la enajena
ción, del extrañamiento.

En segundo término, que el comportamiento práctico, 
real, del trabajador en la producción y respecto del pro
ducto (en cuanto estado de ánimo) aparece en el ~no 
trabajador a él enfrentado como comportamiento teórico.

(X X V II) Tercero. El no trabajador hace contra el 
trabajador todo lo que éste hace contra $1 mismo, pero 
no hace contra sí lo  que hace contra el trabajador v .

Consideremos más detenidamente estas tres relaciones.
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m ento final de un escrito más amplio.



(X L ) Constituye los intereses de su capital. En el tra
bajador se da, pues, subjetivamente, el hecho de que el 
capital es el hombre que se ha perdido totalmente a sí 
mismo, de la misma forma que en el capital se da, obje
tivamente, el hecho de que el trabajador es el hombre 
que se ha perdido totalmente a sí mismo. El trabajador 
tiene, sin embargo, la desgracia de ser un capital viviente 
y, por tanto, m enesteroso, que en el momento en que 
no trabaja pierde sus intereses y con ello su existencia. 
Como capital, el valor del trabajo aumenta según la 
oferta y la demanda, e Incluido físicamente su existencia, 
su vida, ha sido y es entendida como una oferta de 
mercancía igual a cualquier otra. El trabajador produce 
el capital, el capital lo  produce a ¿1; se produce, pues, a 
sí mismo, y el hombre, en cuanto trabajador, en cuanto 
mercancía, es el resultado de todo el movimiento. Para el 
hombre que no es más que trabajador, y en cuanto 
trabajador, sus propiedades humanas sólo existen en la 
medida en que existen para el capital que le es extraño.

La relación d e la propiedad privada

123
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Pero como ambos son extraños el uno para el otro y se 
encuentran en una relación indiferente, exterior y casual, 
esta situación de extrañamiento recíproco ha de aparecer 
también com o real. Tan pronto» pues, como al capital 
se le ocurre — ocurrencia arbitraria o  necesaria—  dejar 
de existir para el trabajador, deja éste de existir para sí; 
no tiene ningún trabajo, por tanto, ningún salario, y dado 
que él no tiene existencia com o hombre, sino como tra
bajador, puede hacerse sepultar, dejarse morir de ham
bre, etc. El trabajador sólo existe como trabajador en 
la medida en que existe para sí como capital, y sólo 
existe com o capital en cuanto existe para él un capital. 
La existencia del capital es su existencia, su vida; el 
capital determina el contenido de su vida en forma para 
él indiferente. En consecuencia la Economía Política no 
conoce al trabajador parado, al hombre de trabajo, en 
la medida en que se encuentra fuera de esta relación 
laboral. El picaro, el sinvergüenza, el pordiosero, el para
do, el hombre de trabajo hambriento, miserable y delin
cuente son figuras que no existen para ella, sino sola
mente para otros ojos; para los ojos del médico, del juez, 
del sepulturero, del alguacil de pobres, etc.; son fantas
mas que quedan fuera de su reino. Por eso para ella las 
necesidades del trabajador se reducen solamente a la ne
cesidad de mantenerlo durante el trabajo de manera que 
no se extinga la raza de los trabajadores. El salario tiene, 
por tanto, el mismo sentido que el mantenimiento, la 
conservación de cualquier otro instrumento productivo. 
El mismo sentido que el consumo de capital en genera!, 
que éste requiere para reproducirse con intereses, como 
el aceite que las ruedas necesitan para mantenerse en 
movimiento. El salario del trabajador pertenece así a los 
costos necesarios del capital y del capitalista, y no puede 
sobrepasar las exigencias de esta necesidad. Es, por tanto, 
perfectamente lógico que ante el Amendment Bill 
de 1834 1 los fabricantes ingleses detrajeran d d  salario 
del trabajador, como parte integrante del mismo, las li
mosnas públicas que éste recibe por medio del impuesto 
de pobres.
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La producción produce al hombre no sólo como mer
cancía, mercancía humana, hombre determinado como 
mercancía;  lo produce, de acuerdo con esta determina
ción, como un ser deshumanizado tanto física como espi
ritualmente, Inmoralidad, deformación, embrutecimiento 
de trabajadores y capitalistas. Su producto es la mercan
cía con conciencia y actividad p r o p i a s . . la mercancía 
humana. Gran progreso de Ricardo, Mili, etc., frente a 
Smith y Say, al declarar la existencia del hombre — la 
mayor o menor productividad humana de la mercancía—  
como indiferente e incluso nociva. La verdadera finalidad 
de la producción no estará en cuántos hombres puede 
mantener un capital, sino en cuántos intereses reporta, 
en la cuantía de las economías anuales. Igualmente fue 
un grande y consecuente progreso de la reciente 
(X L I) Economía Política inglesa el explicar con plena 
claridad (al mismo tiempo que eleva el trahafo a principio 
único de la Economía Política) la relación inversa exis
tente entre el salario y el interés del capital y  que el 
capitalista, por lo regular, sólo  con la reducción del sala
rio puede ganar y viceversa. La relación normal no sería 
la explotación del consumidor, sino la explotación recí
proca de capitalista y trabajador. La relación de la pro
piedad privada contiene latente en sí la relación de la 
propiedad privada como trabajo, así como la relación de 
la misma como capital y la conexión de estas dos expre
siones entre sí. Es, de una parte, la producción de la 
actividad humana como trabajo, es decir, como una acti
vidad totalmente extraña a sí misma, extraña aJ hombre 
y a la naturaleza y por ello totalmente extraña a la con
ciencia y a la manifestación vital; la existencia abstracta 
del hombre como un puro hombre de trabajo, que por 
eso puede diariamente precipitarse de su plena nada en 
la nada absoluta, en su inexistencia social que es su real 
inexistencia. Es, por otra parte, la producción del obje
to de la actividad humana com o capital, en el que se ha 
extinguido toda determinación natural y social del objeto 
y ha perdido la propiedad humana su cualidad natural 
y social (es dedr, ha perdido toda ilusión política y so-
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cial, no se mezcla con ninguna relación aparentemente 
humana), que también permanece el mismo en los más 
diversos modos de existencia natural y social, y es per
fectamente indiferente respecto de su contenido real. Esta 
oposición, llevada a su culminación, es necesariamente 
la culminación, la cúspide y la decadencia de la relación 
toda.

Por eso es también una gran hazaña de la reciente 
Economía Política inglesa haber denunciado la renta de 
la tierra com o la diferencia entre los intereses del peor 
suelo dedicado a la agricultura y el mejor suelo cultivado, 
haber aclarado las ilusiones románticas del terrateniente 
(su presunta importancia social y la identidad de sus in
tereses con los de la sociedad, que todavía afirma Adam 
Smith, siguiendo a los fisiócratas2) y  haber anticipado y 
preparado el movimiento real que transformará al terra
teniente en un capitalista totalmente ordinario y prosaico, 
simplificará y agudizará la contradicción y acelerará así 
su solución. La tierra como tierra, la renta de la tierra 
como renta de la tierra, han perdido allí su diferencia 
estamental y se han convertido en capital e  interés que 
nada significan o, más exactamente, que sólo dinero 
significan. La diferencia entre capital y tierra, entre ga
nancia y renta de la tierra, así como la de ambas con el 
salario; la diferencia entre industria y agricultura, pro
piedad privada mueble e inmueble, es una diferencia 
histórica no fundada en la esencia de las cosas; la fija• 
ción  de un momento de la formación y el nacimiento de 
la oposición entre capital y trabajo. En la industria, et
cétera, en oposición a la propiedad inmobiliaria, sólo se 
expresa el modo de nacimiento y la oposición en que se 
ha formado la industria con relación a la agricultura. 
Esta diferencia sólo subsiste como un tipo especial de 
trabajo, como una diferencia esencial, importante, vital, 
mientras la industria (la vida urbana) se forma frente 
a la propiedad ru.ral (la vida aristocrática feudal) y lleva 
aún en sí misma el carácter feudal de su contrario en la 
forma del monopolio, el gremio, la corporación, etc., den
tro de cuyas determinaciones el trabajo tiene aún una
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aparente significación social, tiene aún el significado de la 
comunidad real, no ha progresado aún hasta la indife
rencia respecto del propio contenido, hasta el pleno ser 
para sí mismo, es decir, hasta la abstracción de todo otro 
ser, y por ello no llegado aún a capital liberado.

(X L II) Pero el desarrollo necesario del trabajo es la 
industria liberada, constituida como tal para sí, y el 
capital liberado. El poder de la industria sobre su con
trario se muestra en seguida en el surgimiento de la 
agricultura como una verdadera industria, en tanto que 
antes ella dejaba el principal trabajo al suelo y a los 
esclavos de este suelo, mediante los cuales éste se culti
vaba a sí mismo. Con la transformación del esclavo en 
un trabajador libre, esto es, en un asalariado, se ha trans
formado el terrateniente en sí en un patrono industrial, 
en un capitalista; transformación que ocurre, en primer 
lugar, por intermedio del arrendatario. Pero el arrenda
tario es el representante, el revelado secreto del terrate
niente; sólo mediante él existe económicamente, como 
propietario privado, pues las rentas de sus tierras sólo 
existen por la competencia entre los arrendatarios. Esen
cialmente el terrateniente se ha convertido, por tanto, ya 
en el arrendatario, en un capitalista ordinario. Y  esto 
tiene aún que consumarse en la realidad: el capitalista 
que se dedica a la agricultura, el arrendatario, ha de 
convertirse en terrateniente o  viceversa. El tráfico indus
trial del arrendatario es el del terrateniente, pues el ser 
del primero pone al del segundo.

Como acordándose de su supuesto nacimiento, de su 
origen, el terrateniente ve en el capitalista a su petulante, 
liberado y enriquecido esclavo de ayer, y  se ve a sí 
mismo, en cuanto capitalista, amenazado por él. El capi
talista ve en el terrateniente al inútil, cruel y egoísta 
señor de ayer, sabe que le estorba en cuanto capitalista; 
que, sin embargo, le debe a la industria toda su actual 
importancia social; ve en él una oposición a la industria 
libre y al libre capital, independiente de toda determina
ción natural. Este antagonismo es sumamente amargo y 
se dice recíprocamente la verdad. Basta con leer los ata-
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ques de la propiedad inmueble a la mueble y viceversa 
para forjarse una gráfica imagen de su recíproca indig
nidad. £1 terrateniente hace valer el origen noble de $u 
propiedad, los recuerdos feudales, las reminiscencias, la 
poesía del recuerdo, su entusiástica naturaleza, su im
portancia política, etc., y cuando habla en economista 
dice que sólo la agricultura es productiva. Pinta al mismo 
tiempo a su adversario como un canalla adinerado, astu
to, venal, mezquino, tramposo, codicioso, capaz de ven
derlo todo, rebelde, sin corazón y sin espíritu, extraño al 
ser común que tranquilamente vende por dinero, usure
ro, alcahuete, servil, intruso, adulador, timador, que en
gendra, nutre y mima la competencia y con ella el 
pauperismo, el crimen, la disolución de todos los lazos 
sociales, sin honor, sin principios, sin poesía, sin nada. 
(Véase entre otros, al fisiócrata ‘Bergasse, a quien ya fus
tiga Camille Desmoulins en su periódico Revolutions de 
Trance et de Brabant; véase v. Vincke, Lancizolle, Haller, 
Leo, Kosegarten, y véase también Sistnondi) (•). La pro
piedad mueble, por su parte, señala las maravillas de la 
industria y del movimiento; ella es el fruto de la época 
moderna y su legítimo hijo unigénito. Compadece a su 
adversario como a un mentecato no ilustrado sobre su 
propio ser (y esto es perfectamente cierto), que quisiera 
colocar en lugar del moral capital y del trabajo libre, la 
inmoral fuerza bruta y la servidumbre; lo pinta como 
un Don Quijote que bajo la apariencia de la rectitud, la 
honorabilidad, el interés general, la estabilidad, oculta 
la incapacidad de movimiento, la codiciosa búsqueda de 
placeres, el egoísmo, el interés particular, el torcido pro
pósito; lo denuncia como un taimado monopolista; en-

(■) Véase también el afectado teólogo viejo-hegeliano Funke 
quien, según el señor Leo, contaba con ligrimas en los ojos cómo, 
al abolirsc la servidumbre, un esclavo se negó a dejar de ser 
propiedad mobiliario. Véanse también las Fantasías patrióticas de 
Justus Moser, que se caracterizan por no abandonar ni un ins
tante el estrecho, pequeño burgués, «casero», habitual y limitado 
horizonte del filisteo v ser, pese a eso, puras fantasías. Esta con
tradicción es la que las ha hecho tan atractivas para el espíritu 
alemán. (Nota de Marx.)



sombree* sus reminiscencias, su poesía y sus ilusiones 
con una enumeración histórica y sarcástica de la bajeza, 
la crueldad, el envilecimiento, la prostitución, la infamia, 
la anarquía y la rebeldía que tuvieron como talleres los 
románticos castillos.

(X L III) La propiedad mobiliaria habría dado al pue
blo la libertad política, desatado las trabas de la sociedad 
civil, unido entre sí los mundos, establecido el humani
tario comercio, la moral pura, la amable cultura; en lu
gar de sus necesidades primarias habría dado al pueblo 
necesidades civilizadas y los medios de satisfacerlas, en 
tanto que el terrateniente (ese ocioso y molesto acapara
dor de trigo) encarece para el pueblo los víveres más ele
mentales y obliga así al capitalista a elevar el salario sin 
poder elevar la fuerza productiva; con ello estorba la 
renta anual de la nación, la acumulación de capitales, 
esto es, la posibilidad de poder proporcionar trabajo al 
pueblo y riqueza al país. Finalmente la anula totalmente, 
acarrea una decadencia general y explota avaramente to* 
das las ventajas de la civilización moderna, sin hacer lo 
más mínimo por ella e incluso sin despojarse de sus pre
juicios feudales. Basta, por ultimo, con que mire a su 
arrendatario (él, para quien la agricultura y la tierra 
misma sólo existen como una fuente de dinero que se la 
ha regalado) y diga si él no es un canalla honrado, 
fanático y astuto que en corazón y en realidad hace 
tiempo que pertenece a la libre industria y al dulce co
mercio por más que se oponga a ellos y por más que 
charle de recuerdos históricos y de finalidades morales 
o políticas. Todo lo que realmente alega en su favor sólo 
es cierto respecto del cultivador de la tierra (del capita
lista y de los mozos de labranza), cuyo enemigo es más 
bien el terrateniente;  testimonia, pues, contra sí mismo. 
Sin capital, la propiedad territorial sería materia muerta 
y sin valor. Su civilizado triunfo es precisamente haber 
descubierto y situado el trabajo humano en lugar de la 
cosa inanimada como fuente de la riqueza. (Véase Paul 
Louis Courier, St. Simón, Canilh, Ricardo, Mili, Mac 
Culloch, Destutt de Tracy y Michel Chevalier.)
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Del curso real del proceso de desarrollo (intercalar 
aquí) se deduce el triunfo necesario del capitalismo, es 
decir, de la propiedad privada ilustrada sobre la no ilus
trada, bastarda, sobre el terrateniente, de la misma forma 
que, en general, ha de vencer el movimiento a la inmo
vilidad, la vileza abierta y consciente de si misma a la 
escondida e inconsciente, la codicia a la avidez de place• 
res, el egoísmo declarado, incansable y experimentado 
de la ilustración, al egoísmo local, simple, perezoso y 
fantástico de la superstición;  como el dinero ha de ven
cer a todas las otras formas de la propiedad privada.

Los Estados, que sospechan algo del peligro de la in
dustria plenamente libre, de la moral plenamente libre 
y del comercio humanitario, tratan de detener (aunque 
totalmente en vano) la capitalización de la propiedad de 
la tierra.

La propiedad de la tierra, en su diferencia respecto del 
capital, es la propiedad privada, el capital, preso aún de 
los prejuicios locales y políticos, que no ha vuelto aún 
a sí mismo de su vinculación con el mundo, el capital aún 
incompleto. Ha de llegar, en el cursó de su configuración 
mundial, a su forma abstracta, es decir, pura.

La relación de la propiedad privada es trabajo, capital 
y la relación entre ambos.

El movimiento que estos elementos han de recorrer es 
el siguiente:

Primeramente: Unidad inmediata y  (b) mediata de 
ambos.

Capital y  trabajo primero aún unidos, luego separados, 
extrañados, pero exigiéndose y aumentándose recíproca
mente como condiciones positivas.

Oposición de ambos, se excluyen recíprocamente; el 
trabajador sabe que el capitalista es la negación de su 
existencia y viceversa; cada uno de ellos trata de arreba
tar su existencia al otro.

Oposición de cada uno de ellos consigo mismo. Capi- (*)

(*) En la edición de Hillman se dice: « o » , en lugar de «y», 
que es la palabra que utilizan MEGA, Landshut y Tnier.
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t a i s  trabajo acum ulados trabajo. Como tal descompo
niéndose en sí mismo y  sus intereses, así com o éstos a 
su vez se descomponen en intereses y  beneficios. Sacri
ficio total del capitalista. Cae en la dase obrera así como 
el obrero — aunque sólo excepdonalmente—  se hace ca
pitalista. Trabajo com o momento del capital, sus costos. 
El salario, pues, sacrificio del capital.

Trabajo se descompone en sí mismo y el salario. El 
trabajador mismo un capital, una mercancía. Colisión de 
oposiciones recíprocas.



Tercer Manuscrito



El Manuscrito tercero está contenido en un cuader
no formado por 17 folios (34  hojas, 68 páginas las últi
mas 23 no escritas). La numeración de Marx salta de 
la pág. X X I a la X X II I  y de la X X IV  a la X X V I.

Comienza el Manuscrito con dos apéndices a un texto  
perdido que han sido titulados, respectivamente, por 
V. Adoratsky «Propiedad privada y  t r a b a j o « Propiedad 
privada y comunismo*. Sigue la critica de la Filosofía 
hegeliana y el Prólogo, que hemos colocado al comienzo 
siguiendo a los editores de la Marx Engels Gesarnte 
Ausgabe.

Figuran igualmente en las páginas finales de estos fo
lios unas notas de ‘lectura de la Fenomenología de Hegel, 
recogidas en el Apéndice al T . 3 de la Primera Sección 
de la Marx Engels Gesamte Ausgabe. Se trata de simples 
resúmenes que no hemos creído necesario incluir.



I) A  la pág. X X X V I. La esencia subjetiva de la pro
piedad privada, la propiedad privada com o actividad para 
sí, com o sujeto, com o persona, es el trabajo. Se com
prende, pues, que sólo la Economía Política que reco
noció como su principio al trabajo — Adam Smitb— , 
que no vio ya en la propiedad privada solafhente una 
situación exterior al hombre, ha de ser considerada tan
to com o un producto de la energía y movimientos reales 
de la propiedad privada (*), cuanto com o un producto 
de la industria moderna; de la misma forma que la Eco
nomía Política, de otra parte, ha acelerado y enaltecido 
la energía y el desarrollo de esta industria y  ha hecho 
de ella un poder de la conciencia. Ante esta Economía 
Política ilustrada, que ha descubierto la esencia subjetiva 
de la riqueza — dentro de la propiedad privada— , apare
cen com o adoradores de ídolos, como católicos, los par-

(*) Ella [la Economía Política, F. R.J es el movimiento inde
pendiente de la propiedad privada que ha llegado a ser pera sí 
en la condénela, la industria moderna en persona. (Nota de Marx.)

Propiedad privada y  trabajo
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tidarios del sistema dinerario y mercantilista \ que sólo 
ven la propiedad privada com o una esencia objetiva  para 
el hombre. Por eso Engcls ha llamado con razón a Adam 
Smitb el Lutero de la Econom ía2. Así com o Lutcro 
reconoció en la religión, en la fe , la esencia del mundo 
real y se opuso por ello al paganismo católico; así com o 
¿1 superó la religiosidad enterna, al hacer de la religiosi
dad la esencia íntima d d  hom bre; así com o él negó el 
sacerdote exterior al laico; así también es superada la 
riqueza que se encuentra fuera del hombre y es indepen
diente de él — que ha de ser, pues, afirmada y mantenida 
sólo de un m odo exterior— , es decir, es superada ésta 
su objetividad exterior y sin pensamiento, al incorporarse 
la propiedad privada al hombre mismo y reconocerse el 
hombre mismo com o su esencia; así, sin embargo, queda 
el hombre determinado por la propiedad privada, com o 
en Lutero queda determinado por la Religión. Bajo la 
apariencia de un reconocimiento del hombre, la Econo
mía Política, cuyo principio es el trabajo, es m is bien la 
consecuente realización de la negación del hombre al no 
encontrarse ya él mismo en una tensión exterior con la 
esencia exterior de la propiedad privada, sino haberse 
convertido el mismo en la tensa esencia de la propiedad 
privada. Lo que antes era ser fuera de sí, enajenación real 
del hombre, se ha convertido ahora en el acto de la 
enajenación, en enajenación de sí. Si esa Economía Polí
tica comienza, pues, con un reconocimiento aparente del 
hombre, de su independencia, de su libre actividad, etcé
tera, al trasladar a la esencia misma del hombre la pro
piedad privada, no puede ya ser condicionada por las 
determinaciones locales, nacionales, etc., de la propiedad 
privada com o un ser que exista fuera de ella, es decir, si 
esa Economía Política desarrolla una energía cosmopolita, 
general, que derriba todo límite y toda atadura, para 
situarse a sí misma en su lugar com o la única política, 
la única generalidad, el límite único, la única atadura, 
así también ha de arrojar ella en su posterior desarrollo 
esta hipocresía y ha de aparecer en su total cinismo. 
Y  esto lo hace (despreocupada de todas las contradic-
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ciones en que la enreda esta doctrina) al revelar de forma 
más unilateral y por esto más aguda y más consecuente, 
que el trabajo es la esencia única de la riqueza, probar 
la inhumanidad de las consecuencias de esta doctrina, en 
oposición a aquella concepción originaria, y dar, por úl
timo, el golpe de gracia a aquella última forma de exis
tencia individual, natural, independiente del trabajo, de 
la propiedad privada y fuente de riqueza: la renta de la 
tierra,! esta expresión de la propiedad feudal ya total
mente economificada e incapaz por eso de rebeldía con
tra la Economía Política (Escuela de Ricardo). No sólo 
aumenta el cinismo de la Economía Política relativamen
te a partir de Smith, pasando por Say, hasta Ricardo, 
Mili, etc., en la medida en que a estos últimos se les 
ponen ante los ojos, de manera más desarrollada y llena 
de contradicciones, las consecuencias de la Industria; 
también positivamente van conscientemente cada vez más 
lejos que sus predecesores en el extrañamiento respecto 
del hombre, y esto únicamente porque su ciencia se des
arrolla de forma más verdadera y consecuente. Al hacer 
de la propiedad privada en su forma activa sujeto, esto 
es, al hacer simultáneamente del hombre una esencia, y 
del hombre como no ser un ser, la contradicción de la 
realidad se corresponde plenamente con el ser contradic
torio que han reconocido como principio. La desgarra
da ( II )  realidad de la industria confirma su principio des
garrado en sí mismo lejos de refutarlo. Su principio es 
justamente el principio de este desgarramiento.

La teoría fisiocrática del Dr. Quesnay representa el 
tránsito del mercantilismo a Adam Smith. La fisiocracia 
es, de forma directa, la disolución económico-política de 
la propiedad feudal, pero por esto, de manera igualmente 
directa, la transformación económico-política, la reposi
ción de la misma, con la sola diferencia de que su len
guaje no es ya feudal, sino económico. Toda riqueza se 
resuelve en tierra y agricultura. La tierra no es aún 
capital, es todavía una especial forma de existencia del 
mismo que debe valer en su naturalidad, especialidad, y a 
causa de ella; pero la tierra es, sin embargo, un elemen-
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to  natural general, en tanto que el sistema mercantilista 
no conocía otra existencia de la riqueza que el metal 
noble. E l objeto de la riqueza, su materia, ha recibido 
pues al mismo tiempo, la mayor generalidad dentro de 
los limites de la naturaleza en la medida en que, com o 
naturaleza, es también inmediatamente riqueza objetiva. 
Y  la tierra solamente es para el hombre mediante el 
trabajo, mediante la agricultura. La esencia subjetiva de 
la riqueza se traslada, por tanto, al trabajo. A l mismo 
tiem po, no obstante, la agricultura es el único trabajo 
productivo. Todavía el trabajo no es entendido en su 
generalidad y abstracción; está ligado aún com o a su 
materia, a un elem ento natural especial; sólo es cono
cido todavía en una especial forma de existencia natural
m ente determinada. Por eso no es todavía más que una 
enajenación del hombre determinada, especial, lo  mismo 
que su producto es comprendido aún como una riqueza' 
determinada, mas dependiente de la naturaleza del traba
jo  mismo. La tierra se reconoce aquí todavía com o una 
existencia natural, independiente del hombre, y no como 
capital, es decir, no com o un momento del trabajo mis
m o. Más bien aparece el trabajo como momento suyo. 
Sin embargo, al reducirse el fetichismo de la antigua 
riqueza exterior, que existía sólo com o un objeto, a un 
elemento natural muy simple, y reconocerse su esencia, 
aunque sea sólo parcialmente, en su existencia subjetiva 
bajo una forma especial, está ya iniciado necesariamente 
el siguiente paso de reconocer la esencia general de la 
riqueza y elevar por ello a principio el trabajo en su 
forma más absoluta, es decir, abstracta. Se le probaría a la 
fisiocracia que desde el punto de vista económico, el 
único justificado, la agricultura no es distinta de cualquier 
otra industria, que la esencia de la riqueza no es, pues, 
un trabajo determinado, un trabajo ligado a un elemento 
especial, una determinada exteriorización del trabajo, sino 
el trabajo en general.

La fisiocracia niega la riqueza especial, exterior, pura
mente objetiva, al declarar que su esencia es el trabajo. 
Pero de momento el trabajo es para ella únicamente la
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esencia subjetiva de !a propiedad territorial (parte del 
tipo de propiedad que históricamente aparece com o do; 
minante y reconocida); solamente a la propiedad territo
rial le permite convertirse en hombre enajenado. Supera 
su carácter feudal al declarar com o su esencia la industria 
(agricultura); pero se comporta negativamente con el 
mundo de la industria, reconoce la esencia feudal, al de
clarar que la agricultura es la única industria.

Se comprende que tan pronto como se capta la esencia 
subjetiva de la industria que se constituye en oposición 
a la propiedad territorial, es decir, com o industria, esta 
esencia incluye en sí a aquel su contrario. Pues así como 
la industria abarca a la propiedad territorial superada, 
así también su esencia subjetiva abarca, al mismo tiempo, 
a la esencia subjetiva de ésta.

D el mismo m odo que la propiedad territorial es la 
primera forma de la propiedad privada, del mismo m odo 
que históricamente la industria se le opone ¡nicialmcnte 
sólo com o una forma especial de propiedad (o , más bien, 
es el esclavo librado de la propiedad territorial), así 
también se repite este proceso en la comprensión cientí
fica de la esencia subjetiva de la propiedad privada, en 
la comprensión científica del trabajo; el trabajo aparece 
primero únicamente com o trabajo agrícola, para hacerse 
después valer com o trabajo en general.

(I I I )  Toda riqueza se ha convertido en riqueza indus
trial, en riqueza del trabajo, y la industria es el trabajo 
concluido y pleno del mismo m odo que el sistema fabril 
es la esencia perfeccionada de la industria, es decir, del 
trabajo, y el capital industrial es la forma objetiva con-- 
dusa de la propiedad privada.

Vemos cóm o sólo ahora puede perfeccionar la propie
dad privada su dominio sobre el hombre y convertirse, 
en su forma más general, en un poder histórico-universal.
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Propiedad privada y comunismo

... a la pág. X X X IX . Pero la oposición entre caren
cia de propiedad y propiedad es una oposición todavía 
indiferente, no captada aún en su relación activa, en su 
conexión interna, no captada aún com o contradicción, 
mientras no se la comprenda com o la oposición de tra
bajo y capital. Incluso sin el progresivo movimiento de* 
la propiedad privada que se da, por ejemplo: en la 
antigua Roma, en Turquía, etc., puede expresarse esta 
oposición en la primera forma. Así no aparece aún como 
puesta por la propiedad privada misma. Pero el trabajo, 
la esencia subjetiva de la propiedad privada com o exclu
sión de la propiedad, y el capital, el trabajo objetivo 
com o exclusión del trabajo, son la propiedad privada 
com o una relación desarrollada hasta la contradicción y 
por ello una relación enérgica que impulsa a la disolución.

ad. ibidem. La superación del extrañamiento de sí mis
mo sigue el mismo camino que éste. En primer lugar la 
propiedad privada es contemplada sólo en su aspecto 
objetivo, pero considerando el trabajo como su esencia. 
Su forma de existencia es por ello el capital, que ha de 
ser superado «en cuanto tal» (Proudhon). O  se toma 
una forma especial de trabajo (el trabajo nivelado, parce
lado y, en consecuencia, no Ubre) com o fuente de la 
nocividad de la propiedad privada y de su existencia 
extraña al hombre (Fourier, quien, de acuerdo con los 
fisiócratas, considera de nuevo el trabajo agrícola como 
el trabajo por excelencia; Saint Simón, por el contrario, 
declara que el trabajo industrial, com o tal, es la esencia 
y aspira al dominio exclusivo de los industriales y al 
mejoramiento de la situación de los obreros). El comu
nismo, finalmente, es la expresión positiva de la propie
dad privada superada; es, en primer lugar, la propiedad 
privada general. Al tomar esta relación en su generalidad, 
el comunismo es: 1.°) En su primera forma solamente 
una generalización y conclusión de la misma; com o tal 
se muestra en una doble forma: de una parte el dominio
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de la propiedad material es tan grande frente a él, que 
él quiere aniquilar todo lo  que no es susceptible de ser 
poseído por codos com o propiedad privada; quiere pres
cindir de forma violenta del talento, etc. La posesión 
física inmediata representa para él la finalidad única de 
la vida y de la existencia; el destino del obrero no es 
superado, sino extendido a todos los hombres; la relación 
de la propiedad privada continúa siendo la relación de 
la comunidad con el mundo de las cosas; finalmente se 
expresa este movimiento de oponer a la propiedad pri
vada la propiedad general en la forma animal que quiere 
oponer al matrimonio (que por lo demás es una forma 
de la propiedad privada exclusiva)  la comunidad de las 
mujeres, en que la mujer se convierte en propiedad co
munal y común. Puede decirse que esta idea de la comu
nidad de mujeres es el secreto a voces de este comunismo 
todavía totalmente grosero e irreflexivo. Así com o la 
mujer sale del matrimonio para entrar en la prostitución 
general, así también el mundo todo de la riqueza, es 
decir, de la esencia objetiva del hombre, sale de la rela
ción del matrimonio exclusivo con el propietario privado 
para entrar en la relación de la prostitución universal 
con la comunidad. Este comunismo, al negar por com 
pleto la personalidad del hombre, es justamente la ex
presión lógica de la propiedad privada, que es esta nega
ción. La envidia general y constituida en poder no es 
sino la forma escondida en que la codicia se establece 
y, simplemente, se satisface de otra manera. La idea de 
toda propiedad privada en cuanto tal se vuelve, por lo  
menos, contra la propiedad privada más rica com o envi
dia y deseo de nivelación, de manera que son estas pa
siones las que integran el ser de la competencia. El co
munismo grosero no es más que el remate de esta codi
cia y de esta nivelación a partir del mínimo representado. 
Tiene una medida determinada y limitada. Lo poco que 
esta superación de la propiedad privada tiene de verda
dera apropiación lo prueba justamente la negación abs
tracta de todo el mundo de la educación y de la civiliza
ción, el regreso a la antinatural (IV ) simplicidad del
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hombre pobre y sin necesidades, que no sólo no ha 
superado la propiedad privada, sino que ni siquiera ha 
llegado hasta ella.

La comunidad es sólo una comunidad de trabajo y de 
la igualdad del salario que paga el capital común: la 
comunidad com o capitalista general. Ambos términos 
de la relación son elevados a una generalidad imagina
ria: el. trabajo com o la determinación en que todos se 
encuentran situados, el capital com o la generalidad y el 
poder reconocidos de la comunidad.

En la relación con la mujer, com o presa y servidora 
de la lujuria comunitaria, se expresa la infinita degrada
ción en la que el hombre existe para sí mismo, pues el se
creto de esta relación tiene su expresión inequivoca, deci
siva, manifiesta, revelada, en la relación del hombre con 
la mujer y en la forma de concebir la inmediata y natural 
relación genérica. La relación inmediata, natural y  nece
saria del hombre con el hombre, es la relación del hombre 
con la mujer. En esta relación natural de los géneros, 
la relación del hombre con la naturaleza es inmediata
mente su relación con el hombre, del mismo m odo que 
la relación con el hombre es inmediatamente su relación 
con la naturaleza, su propia determinación natural. En 
esta relación se evidencia, pues, de manera sensible, re
ducida a un hecho visible, en qué medida la esencia 
humana se ha convertido para el hombre en naturaleza o  
en qué medida la naturaleza se ha convertido en esencia 
humana del hombre. Con esta relación se puede juzgar el 
grado de cultura del hombre en su totalidad. D el carácter 
de esta relación se deduce la medida en que el hombre 
se ha convertido en ser genérico, en hombre, y se ha 
comprendido com o tal; la relación del hombre con la 
mujer es la relación más natural del hombre con el hom
bre. En ella se muestra en qué medida la conducta 
natural del hombre se ha hecho humana o  en qué medida 
su naturaleza humana se ha hecho para él naturaleza. 
Se muestra también en esta relación la .extensión en que 
la necesidad del hombre se ha hecho necesidad humana,
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en qué extensión el otro  hombre en cuanto hombre se ha
convertido para él en necesidad; en qué medida él, 
en su más individual existencia, es, al mismo tiempo, 
ser colectivo.

La primera superación positiva de la propiedad priva
da, el comunismo grosero, no es por tanto más que una 
forma de mostrarse la vileza de la propiedad privada que 
se quiere instaurar com o comunidad positiva.

2.°) El comunismo *) Aún de naturaleza política, de
mocrática; fi) Con su superación del Estado, pero al 
mismo tiempo aún con esencia incompleta y afectada por 
la propiedad privada, es decir, por la enajenación del 
hombre. En ambas formas el comunismo se conoce ya 
com o reintegración o  vuelta a sf del hombre, com o supe
ración del extrañamiento de sí del hombre, pero como no 
ha captado todavía la esencia positiva de la propiedad 
privada, y menos aún ha comprendido la naturaleza hu
mana de la necesidad, está aún prisionero e infectado por 
ella. Ha comprendido su concepto, pero aún no su 
esencia.

3.°) El comunismo com o superación positiva de Ja pro
piedad privada en cuanto auloextrañamicnto del hombre, 
y por ello com o apropiación real de la esencia humana 
por y para el hombre; por ello com o retorno del hombre 
para sí en cuanto hombre social, es decir, humano; re
tom o pleno, consciente y efectuado dentro de toda la 
riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este 
comunismo es, com o completo naturalísmo= humanismo, 
com o completo humanismo^naturalismo; es la verda
dera solución del condicto entre el hombre y la natura
leza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva 
del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y 
autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo 
y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe 
que es la solución.

(V ) El movimiento entero de la historia es, por ello, 
tanto su generación red  — el nacimiento de su existen
cia empírica—  com o, para su conciencia pensante, el mo-
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vimiento comprendido y conocido de su devenir. Mien
tras tanto, aquel comunismo aún incompleto busca en las 
figuras históricas opuestas a la propiedad privada, en lo 
existente, una prueba en su favor, arrancando momentos 
particulares del movimiento (Cabet, Villegardcllc, etcé
tera, cabalgan especialmente sobre este caballo) y presen
tándolos com o pruebas de su florecimiento histórico 
pleno, con lo que demuestra que la parte inmensamente 
mayor de este movimiento contradice sus afirmaciones y 
que, si ha sido ya una vez, su ser pasado contradice 
precisamente su pretensión a la esencia.

Es fácil ver la necesidad de que todo el movimiento 
revolucionario encuentre su base, tanto empírica como 
teórica, en el movimiento de la propiedad privada, en la 
Economía.

Esta propiedad privada material, inmediatamente sen
sible, es la expresión material y sensible de la vida 
humana enajenada. Su movimiento — la producción y el 
consumo—  es la manifestación sensible del movimiento 
de toda la producción pasada, es decir, de la realización 
o realidad del hombre. Religión, familia, Estado, dere
cho, moral, ciencia, arte, etc., no son más que formas 
especiales de la producción y caen bajo su ley general. 
La superación positiva de la propiedad privada com o 
apropiación de la vida humana es por ello la superación 
positiva de toda enajenación, esto es, la vuelta del hom
bre desde la Religión, la familia, el Estado, etc., a su 
existencia humana, es deciij, social. La enajenación reli
giosa, com o tal, transcurre sólo en el dominio de la 
conciencia, del fuero interno del hombre, pero la enaje
nación económica pertenece a la vida real; su superación 
abarca por ello ambos aspectos. Se comprende que el 
movimiento tome su primer comienzo en los distintos 
pueblos en distinta forma, según que la verdadera vida 
reconocida del pueblo transcurra más en la conciencia 
o  en el mundo exterior, sea más la vida ideal o  la vida 
material. El comunismo empieza en seguida con el ateís
mo (O w en), el ateísmo inicialmente está aún muy lejos



IVrcer Manuscrito 145

de ser comunismo, porque aquel ateísmo es aun más 
bien una abstracción (b) . ..

La filantropía del ateísmo es, por esto, en primer lu
gar, solamente una filantropía filosófica abstracta, la del 
comunismo es inmediatamente real y  directamente ten
dida hacia la acción.

Hemos visto cóm o, dado el supuesto de Ja superación 
positiva de Ja propiedad privada, el hombre produce al 
nombre, a sí mismo y  al otro hombre; cóm o el objeto, 
que es la realización inmediata de su individualidad, es 
al mismo tiempo su propia existencia para el otro hom
bre, la existencia de éste y la existencia de éste para él. 
Pero, igualmente, tanto el material del trabajo com o el 
hombre en cuanto sujeto son, al mismo tiempo, resultado 
y puoto de partida del movimiento (en el hecho de que 
han de ser este punto de partida reside justamente la 
necesidad histórica de la propiedad privada). El carácter 
social es, pues, el carácter general de todo el movimien
to; así com o es la sociedad misma la que produce al 
hombre en cuanto hombret así también es producida por 
él. La actividad y el goce (c) son también sociales, tanto 
en su modo de existencia (d) como en su contenido; 
actividad social y goce (c) social. La esencia humana de 
la naturaleza no existe más que para el hombre social, 
pues sólo así existe para él com o vínculo con el hombre, 
como existencia suya para el otro y existencia del otro 
para él, com o elemento vital de la realidad humana; sólo 
así existe com o fundamento de su propia existencia hu
mana. Sólo entonces se convierte para éla su existencia

(b) La prostitución es sólo una expresión especial de la gene
ral prostitución del trabajador, y como la prostitución es una 
relación en la que no sólo entra el prostituido, sino también el 
prostituyeme —-cuya ignominia es aún mayor— , también el capi
talista entra en esta categoría. (Nota de Marx.)

(c) En M EGA y en las ediciones de Landshut y Thier se dice 
Geist (espíritu), en tanto que en la de Dieta y en la de Hillman 
se ha leído Genuss (goce), que parece más apropiado.

(* ) En M EGA, y en las ediciones de Landshut y Thier, Entste- 
bungsweise (m odo de aparición) en Dietz y Hillman, Exis- 
tenzweise (m odo de existencia).
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natural en su existencia humana, la naturaleza en hom- 
bre. La sociedad es, pues, la plena unidad esencial del 
hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de 
la naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el 
realizado humanismo de la naturaleza.

(V I) La actividad social y el goce (c) social no exis
ten, ni mucho menos, en la forma única de una actividad 
inmediatamente comunitaria y de un goce (c) inmediata
mente comunitario, aunque la actividad comunitaria y el 
goce (c) comunitario, es decir, la actividad y el goce (®) 
que se exteriorizan y afirman inmediatamente en real so
ciedad con otros hombres, se realizarán dondequiera que 
aquella expresión inmediata de la sociabilidad se funde 
en la esencia de pu ser y se adecúe a su naturaleza.

Pero incluso cuando yo sólo actúo científicamente, etc., 
en una actividad que yo mismo no puedo llevar a cabo 
en comunidad inmediata con otros, también soy social, 
porque actúo en cuanto hombre. No sólo el material de 
mi actividad (com o el idioma, merced al que opera el 
pensador) me es dado com o producto social, sino que mi 
propia existencia es actividad social, porque lo  que yo 
hago lo hago para la sociedad y con conciencia de ser un 
ente social.

M i condena* general es sólo la forma teórica de aque
llo  cuya forma viva es la comunidad real, el ser soda], 
en tanto que hoy en día la conctenda general es una 
abstracción de la vida real y com o tal se le enfrenta. De 
aquí también que la actividad de mi concienria general, 
com o tal, es mi existencia teórica com o ser social.

Hay que evitar ante todo el hacer de nuevo de la 
«sociedad» una abstracción frente al individuo. El indi
viduo es el ser social. Su exteriorizadón vital (aunque 
no aparezca en la forma inmediata de una exteriorízadón 
vital comunitaria, cumplida en unión de otros) es así 
una exteriorízadón y afirmación de la vida social. La vida 
individual y la vida genérica del hombre no son distin
tas, por más que, necesariamente, el m odo de existencia 
de la vida individual sea un m odo más particular o  más
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general de la vida genérica, o sea la vida genérica una 
vida individual más particular o  general.

Como conciencia genérica afirma el hombre su real vida 
social y no hace más que repetir en el pensamiento su 
existencia real, así como, a la inversa, el ser genérico 
se afirma en la conciencia genérica y es para sí, en su 
generalidad, como ser pensante.

El hombre así, por más que sea un individuo particu
lar (y  justamente es su particularidad la que hace de él 
un individuo y un ser social individual real), es, en la 
misma medida, la totalidad, la totalidad ideal, la existen
cia subjetiva de la sociedad pensada y sentida para sí, 
del mismo modo que también en la realidad existe como 
intuición y goce (c) de la existencia social y com o una 
totalidad de exteriorización vital humana.

Pensar y ser están, pues, diferenciados y, al mismo 
tiempo,, en unidad el uno con el otro.

La muerte parece ser una dura victoria del género 
sobre el individuo y contradecir la unidad de ambos; 
pero el individuo determinado es sólo un ser genérico 
determinado y , en cuanto tal, mortal.

4 ) Comoquiera que la propiedad privada es sólo la 
expresión sensible del hecho de que el hombre se hace 
objetivo  para sí y, al mismo tiempo, se convierte más 
bien en un objeto extraño e inhumano, del hecho de 
que su exteriorización vital es su enajenación vital y su 
realización su desrealización, una realidad extraña, la su
peración positiva de la propiedad privada, es decir, la 
apropiación sensible por y para el hombre de la esencia 
jr de la vida humanas, de las obras humanas, no ha de 
ser concebida sólo en el sentido del goce inmediato, cx- 
dusivo, en el sentido de la posesión, del tener. El hom
bre se apropia su esencia universal de forma universal, 
ís decir, com o hombre total. Cada una de sus relaciones 
mmanas con el mundo (ver, oír, oler, gustar, sentir, 
>ensar, observar, percibir, desear, actuar, amar), en re
limen, todos los órganos de su individualidad, como 
os órganos que son inmediatamente comunitarias en su 
orma (V II), son, en su comportamiento objetivo, en su
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comportamiento hacia el objeto, la apropiación de éste. 
La apropiación de la realidad humana, su comportamien
to hacia el objeto, es la afirmación de la realidad huma
na; es, por esto, tan polifacética com o múltiples son las 
determinaciones esenciales y las actividades del hombre; 
es la eficacia humana y el sufrimiento del hombre, pues 
el sufrimiento, humanamente entendido, es un goce pro
pio del hombre.

La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y 
unilaterales que un objeto sólo es nuestro cuando lo tene
mos, cuando existe para nosotros com o capital o  cuando 
es inmediatamente poseído, comido, bebido, vestido, ha
bitado, en resumen, utilizado por nosotros. Aunque la 
propiedad privada concibe, a su vez, todas esas realiza
ciones inmediatas de la posesión sólo com o medios de 
vida y la vida a la que sirven com o medios es la vida 
de la propiedad, el trabajo y la capitalización.

En lugar de todos los sentidos físicos y espirituales ha 
aparecido así la simple enajenación de todos estos senti
dos, el sentido del tener. El ser humano tenía que ser 
reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera alum
brar su riqueza interior (sobre la categoría del tener, 
véase Hess, en los Einnundzwanzig Bogen) 3.

La superación de la propiedad privada es por ello la 
emancipación plena de todos los sentidos y cualidades 
humanos; pero es esta emancipación precisamente por
que todos estos sentidos y cualidades se han hecho hu
manos, tanto en sentido objetivo com o subjetivo. El ojo 
se ha hedió un o jo  humano, así com o su objeto  se ha 
hecho un objeto social, humano, creado por el hombre 
para el hombre. Los sentidos se han hecho así inmedia
tamente teóricos en su práctica. Se relacionan con la 
cosa por amor de la cosa, pero la cosa misma es una 
relación humana objetiva para sí y para el hombre y 
viceversa (*). Necesidad y goce han perdido con ello su

(*) Sólo puedo relacionarme en la práctica de un modo hu
mano con la cosa cuando la cosa se relaciona humanamente coo 
el hombre. (Nota de Marx.)
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naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su pura 
utilidad, al convertirse la utilidad en utilidad humana.

Igualmente, los sentidos y el goce de los otros hom
bres se han convertido en mi propia apropiación. Ade- 
más de estos órganos inmediatos se constituyen asf órga
nos sociales, en la forma de la sociedad; así, por ejemplo, 
la actividad inmediatamente en sociedad con otros, etc., 
se convierte en un órgano de mi manifestación vital y 
un m odo de apropiación de la vida humana.

Es evidente que el ojo humano goza de m odo distinto 
que el ojo bruto, no humano, que el oído humano g02a 
de manera distinta que el bruto, e tc .4

Como hemos visto, únicamente cuando el objeto es 
para el hombre objeto humano u hombre objetivo deja 
de perderse el hombre en su objeto. Esto sólo es posible 
cuando el objeto se convierte para él en objeto social y 
é! mismo se convierte en ser social y la sociedad, a tra
vés de este objeto, se convierte para él en ser.

Así, al hacerse para el hombre en sociedad la realidad 
objetiva realidad de las fuerzas humanas esenciales, rea
lidad humana y, por ello, realidad de sus propias fuerzas 
esenciales, se hacen para él todos los objetos objetivación 
de sí mismo, objetos que afirman y realizan su indivi
dualidad, objetos suyos, esto es, él mismo se hace ob
jeto. El modo en que se hagan suyos depende de la natu
raleza del objeto  y de la naturaleza de la fuerza esencial 
a ella correspondiente, pues justamente la certeza de esta 
relación configura el modo determinado, real, de la afir
mación. Un objeto es distinto para el ojo que para el 
oído y el objeto del ojo es distinto que el del oído. La 
peculiaridad de cada fuerza esencia! es precisamente su 
ser peculiar, luego también el m odo peculiar de su obje
tivación, de su ser objetivo real, de su ser vivo. Por esto 
el hombre se afirma en el mundo objetivo no sólo en 
pensamiento (V III), sino con todos los sentidos.

De otro modo, y subjetivamente considerado, así com o 
sólo la música despierta el sentido musical del hombre, 
así com o la más bella música no tiene sentido alguno 
para el oído no musical, no es objeto, porque mi objeto
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sólo puede ser la afirmación de una de mis fuerzas esen
ciales, es decir, sólo es para mí en la medida en que 
mi fuerza es para él com o capacidad subjetiva, porque 
el sentido del objeto para mí (solamente tiene un sentido 
a él correspondiente) llega justamente hasta donde llega 
mi sentido, así también son los sentidos del hombre 
social distintos de los del no social. Sólo a través de la 
riqueza objetivamente desarrollada del ser humano es, en 
parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la sensi
bilidad humana subjetiva, un oído musical, un o jo  para 
la belleza de la forma. En resumen, sólo así se cultivan 
o  se crean sentidos capaces de goces humanos, sentidos 
que se afirman com o fuerzas esenciales humanas. Pues 
no sólo los cinco sentidos, sino también los llamados 
sentidos espirituales, los sentidos prácticos (voluntad, 
amor, etc.), en una palabra, el sentido humano, la huma
nidad de los sentidos, se constituyen únicamente median
te la existencia de su objeto, mediante la naturaleza 
humanizada. La formación de los cinco sentidos es un 
trabajo de toda la historia universal hasta nuestros días. 
El sentido que es presa de ln grosera necesidad práctica 
tiene sólo un sentido limitado. Para el hombre que muere 
de hambre no existe la forma humana de la comida, sino 
únicamente su existencia abstracta de comida; ésta bien 
podría presentarse en su forma más grosera, y sería impo
sible decir entonces en qué se distingue esta actividad para 
alimentarse de la actividad animal para alimentarse. El 
hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene 
sentido para el más bello espectáculo. El traficante en mi
nerales no ve más que su valor comercial, no su belleza o 
la naturaleza peculiar del mineral, no tiene sentido mine
ralógico. La objetivación de la esencia humana, tanto en 
sentido teórico com o en sentido práctico, es, pues, nece
saria tanto para hacer humano el sentido del hombre 
como para crear el sentido humano correspondiente a la 
riqueza plena de la esencia humana y natural.

Así como la sociedad en formación encuentra a través 
del movimiento de la propiedad privada, de su riqueza 
y su miseria —o  de su riqueza y su miseria espiritual y
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material—  todo el material para esta formación, así la 
sociedad constituida produce, com o su realidad durable, 
al hombre en esta plena riqueza de su ser, al hombre 
rica y profundamente dotado de todos los sentidos.

Se ve, pues, cómo solamente en el estado social subje
tivismo y objetivismo, esplritualismo y materialismo, ac
tividad y pasividad, dejan de ser contrarios y pierden 
con ello su existencia como tales contrarios; se ve cómo 
Ja solución de las mismas oposiciones teóricas sólo es 
posible de modo práctico, sólo es posible mediante la 
energía práctica def hombre y que, por ello, esta solución 
no es, en modo alguno, tarea exclusiva del conocimiento, 
sino una verdadera tarea vital que la Filosofía no pudo 
resolver precisamente porque la entendía únicamente 
com o tarea teórica.

Se ve cómo la historia de la industria y la existencia, 
que se ha hecho objetiva, de la industria, son el libro 
abierto de las fuerzas humanas esenciales, la psicología 
humana abierta a los sentidos, que no había sido conce
bida hasta ahora en su conexión con la esencia del hom
bre, sino sólo en una relación externa de utilidad, porque, 
moviéndose dentro del extrañamiento, sólo se sabía 
captar com o realidad de las fuerzas humanas esenciales y 
com o acción humana genérica la existencia general del 
hombre, la Religión o  la Historia en su esencia general 
y  abstracta, com o Política, Arte, Literatura, etc. (IX ). En 
la industria material ordinaria (que puede concebirse 
com o parte de aquel movimiento general, del mismo modo 
que puede concebirse a éste como una parte especial de 
la industria, pues hasta ahora toda actividad humana 
era trabajo, es decir, industria, actividad extrañada de 
sí misma) tenemos ante nosotros, bajo la forma de obje
tos sensibles, extraños y útiles, bajo la forma de la ena
jenación, las fuerzas esenciales objetivadas del hombre. 
Una psiçologla para la que permanece cerrado este libro, 
es decir, justamente la parte más sensiblemente actual y 
accesible de la Historia, no puede convertirse en una 
ciencia real con verdadero contenido. ¿Qué puede pen
sarse de una ciencia que orgullosamente hace abstracción
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de esta gran parte del trabajo humano y no se siente 
inadecuada en tanto que este extenso caudal del obrar 
humano no le dice otra cosa que lo  que puede» si acaso, 
decirse en una sola palabra: « necesidad» , «cvulgar nece
sidad»?

Las ciencias naturales han desarrollado una enorme 
actividad y se han adueñado de un material que aumen
ta sin cesar. La filosofía, sin embargo, ha permanecido 
tan extraña para ellas com o ellas para la filosofía. La 
momentánea unión fue sólo una fantástica ilusión. Exis
tía la voluntad, pero faltaban los medios. La misma his
toriografía sólo de pasada se ocupa de las ciencias natu
rales en cuanto factor de ilustración, de utilidad, de 
grandes descubrimientos particulares. Pero en la medida 
en que, mediante la industria, la Ciencia natural se ha 
introducido prácticamente en la vida humana, la ha trans
formado y ha preparado la emancipación humana, tenía 
que completar inmediatamente la deshumanización. La 
industria es la relación histórica red  de la naturaleza 
(y, por ello, de la Ciencia natural) con el hombre; por 
eso, al concebirla como desvclación esotérica de las fuer
zas humanas esenciales, se comprende también la esencia 
humana de la naturaleza o  la esencia natural del hom
bre; con ello pierde la Ciencia natural su orientación 
abstracta, material, o  mejor idealista, y se convierte en 
base de la ciencia humana, del mismo modo que se ha 
convertido ya (aunque en forma enajenada) en base de 
la vida humana real. Dar una base a la vida y otra a 
la ciencia es, pues, de antemano, una mentira. La natu
raleza que se desarrolla en la historia humana (en el 
acto de nacimiento de la sociedad humana) es la verda• 
dera naturaleza del hombre; de ahí que la naturaleza, 
tal com o, aunque en forma enajenada, se desarrolla en la 
industria, sea la verdadera naturaleza antropológica.

La sensibilidad (véase Fcucrbach) debe ser la base de 
toda ciencia. Sólo cuando parte de ella en la doble for
ma de conciencia sensible y de necesidad sensible, es de
cir, sólo cuando parte de la naturaleza, es la ciencia 
verdadera ciencia. La Historia toda es !a historia prepa *
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ratona de la conversión del « hombre»  en objeto de la 
conciencia sensible y de la necesidad del «hombre en 
cuanto hombre» en necesidad. La Historia misma es una 
parte real de la Historia natural, de la conversión de la 
naturaleza en hombre. Algún din la Ciencia natural se 
incorporará la Ciencia del hombre, del mismo m odo que 
la Ciencia del hombre se incorporará la Ciencia natural; 
habrá una sola Ciencia.

(X ) El hombre es el objeto inmediato de la Ciencia 
natural; pues la naturaleza sensible inmediata para el 
hombre es inmediatamente la sensibilidad humana (una 
expresión idéntica) en la forma del otro hombre sensi
blemente presente para él; pues su propia sensibilidad 
sólo a través del otro existe para él com o sensibilidad 
humana. Pero la naturaleza es el objeto inmediato de la 
Ciencia del hombre. El primer objeto del hombre — el 
hombre—  es naturaleza, sensibilidad, y las especiales fuer
zas esenciales sensibles del ser humano sólo en la Cien
cia del mundo natural pueden encontrar su autoconoci- 
miento, de! mismo m odo que sólo en los objetos natu
rales pueden encontrar su realización objetiva. El elemento 
del pensar mismo, el elemento de la exteriorizarión vital 
del pensamiento, el lenguaje, es naturaleza sensible. La 
realidad social de la naturaleza y la Ciencia natural hu
mana o  Ciencia natural del hombre son expresiones 
idénticas.

Se ve cóm o en lugar de la riqueza y la miseria de la 
Economía Política aparece el hombre rico y  la rica nece
sidad humana. El hombre rico es, al mismo tiempo, el 
hombre necesitado de una totalidad de exteriorización 
vital humana. El hombre en el que su propia realización 
existe com o necesidad interna, com o urgencia. No sólo 
la riqueza, también la pobreza del hombre, recibe igual
mente en una perspectiva socialista un significado huma
no y, por eso, social. La pobreza es el vínculo pasivo 
que hace sentir al hombre com o necesidad la mayor 
riqueza, el otro hombre. La dominación en mí del ser 
objetivo, la explosión sensible de mi actividad esencial.

W



es la pasión que, con ello, se convierte aquí en la activi
dad de mi ser.

5) Un ser sólo se considera independiente en cuanto 
es dueño de si y sólo es dueño de si en cuanto se debe 
a sí mismo su existencia. Un hombre que vive por gracia 
de otro se considera a sí mismo un ser dependiente. V ivo, 
sin embargo, totalmente por gracia de oteo cuando le 
debo no sólo el mantenimiento dp mi vida, sino que él 
además ha creado mi vida, es la fuente de mi vida; y 
mi vida tiene necesariamente fuera de ella el fundamento 
cuando no es mi propia creación. La creación es, por 
ello, una representación muy difícilmente eliminable de 
la conciencia del pueblo. El ser por sí mismo de la na* 
turaleza y del hombre le resulta inconcebible porque con
tradice todos los hechos tangibles de la vida práctica.

La creación de la tierra ha recibido un potente golpe 
por parte de la Geognosia, es decir, de la ciencia que 
explica la constitución de la tierra, su desarrollo, com o 
un proceso, com o autogénesis. La generatio aequivoca es 
la única refutación práctica de la teoría de la creación.

Ahora bien, es realmente fácil decirle al individuo ais
lado lo que ya Aristóteles dice: Has sido engendrado por 
tu padre y tu madre, es decir, ba sido el coito de dos 
seres humanos, un acto genérico de los hombres, lo que 
en ti ha producido al hombre. Ves, pues, que incluso 
físicamente el hombre debe al hombre su existencia. Por 
esto no debes fijarte tan sólo en un aspecto, el progreso 
infinito; y preguntar sucesivamente: ¿Quién engendró a 
mi padre? ¿Quién engendró a su abuelo?, etc. Debes 
fijarte también en el movimiento circular, sensiblemente 
visible en aquel progreso, en el cual el hombre se repite 
a sí mismo en la procreación, es decir, el hombre se 
mantiene siempre com o sujeto. Tú contestarás, sin em
bargo: le concedo este movimiento circular, concédeme 
tú el progreso que roe empuja cada vez más lejos, hasta 
que pregunto, ¿quién ha engendrado el primer hombre 
y la naturaleza en general? Sólo puedo responder: tu 
pregunta misma es un producto de la abstracción. Pre
gúntate cóm o has llegado a esa pregunta: pregúntate si

154 Kart Marx
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tu pregunta no proviene de un punto de vista al que no 
puedo responder porque es absurdo. Pregúntate si ese 
progreso existe com o tal para un pensamiento racional. 
Cuando preguntas por !a creación del hombre y de la 
naturaleza haces abstracción del hombre y de la natura
leza. Los supones com o no existentes y quieres que te 
los pruebe com o existentes. Ahora te digo, prescinde de 
ru abstracción y así prescindirás de tu pregunta, o  si 
quieres aferrarte a tu abstracción, sé consecuente, y 
si aunque pensando al hombre y a la naturaleza como 
no existente (JX ) piensas, piénsate a ti mismo como no 
existente, pues tú también eres naturaleza y hombre. No 
pienses, no me preguntes, pues en cuanto piensas y pre
guntas pierde todo sentido tu abstracción del ser de la 
naturaleza y el hombre. ¿O  eres tan egoísta que supones 
todo como nada y quieres ser sólo tú?

Puedes replicarme: no supongo la nada de la natura
leza, etc.: te pregunto por su acto de nacimiento, como 
pregunto al anatomista por la formación de los hue
sos, etc.

Sin embargo, com o para el hombre socialista toda la 
llamada historia universal no es otra cosa que la produc
ción del hombre por el trabajo humano, el devenir de la 
naturaleza para el hombre tiene así la- prueba evidente, 
irrefutable, de su nacimiento de si mismo, de su pro
ceso de ortginación. AI haberse hecho evidente de una 
manera práctica y sensible la esencüdidad del hombre en 
la naturaleza (f); al haberse evidenciado, práctica y sen
siblemente, el hombre para el hombre com o existencia 
de la naturaleza y la naturaleza para el hombre com o 
existencia del hombre, se ha hecho prácticamente impo
sible la pregunta por un ser extraño, por un ser situado 
por encima de la naturaleza y del hombre (una pregunta 
que encierra el reconocimiento de la no csencialidad de 
la naturaleza y del hombre). £1 ateísmo, en cuanto nega
ción de esta carencia de csencialidad, carece ya totalmente

(f) M EGA, Diere y Thier dicen des Menschen und der Na/ur 
(del hombre y de la naturaleza); Hillman. i» der Nafur, que es 
la versión que seguimos.
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de sentido, pues el ateísmo es una negación de D ios y 
afirma, mediante esta negación, la existencia del hom
bre; pero el socialismo, en cuanto socialismo, no nece
sita ya de tal mediación; él comienza con la conciencia 
sensible, teórica y  práctica, del hombre y la naturaleza 
com o esencia. Es autoconciencia positiva del hombre, no 
mediada ya por la superación de la Religión, del mismo 
m odo que la vida real es la realidad positiva del hombre, 
no mediada ya por la superación de la propiedad pri
vada, el comunismo. El comunismo es la posición com o 
negación de la negación, y por eso el momento real ne
cesario, en la evolución histórica inmediata, de la eman
cipación y recuperación humana. El comunismo es la 
forma necesaria y el principio dinámico del próximo fu
turo, pero el comunismo en sí no es la finalidad del des
arrollo humano, la forma de la sociedad humana.

Necesidad, producción y  división del trabajo

(X IV ), 7 ) Hemos visto qué significación tiene, en el 
supuesto del socialismo, la riqueza de las necesidades 
humanas, y por ello también un nuevo modo de produc
ción y un nuevo objeto  de la misma. Nueva afirmación 
de la fuerza esencial humana y nuevo enriquecimiento de 
la esencia humana. Dentro de la propiedad privada el 
significado inverso. Cada individuo especula sobre el modo 
de crear en el otro una nueva necesidad para obligarlo 
a un nuevo sacrificio, para sumirlo en una nueva depen
dencia, para desviarlo hacia una nueva forma del placer 
y con ello de la ruina económica. Cada cual trata de 
crear una fuerza esencial extraña sobre el otro, para en
contrar así satisfacción a su propia necesidad egoísta. Con 
la masa de objetos crece, pues, el reino de los seres aje
nos a los que el hombre está sometido y cada nuevo 
producto es una nueva potencia del recíproco engaño y 
la recíproca explotación. El hombre, en cuanto hombre, 
se hace más pobre, necesita más del dinero para adue
ñarse del ser enemigo, y el poder de su dinero disminuye 
en relación inversa a la masa de la producción, es decir.
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su menesterosidad crece cuando el poder del dinero au
menta. La necesidad de dinero es así la verdadera nece
sidad producida por la Economía Política y la única 
necesidad que ella produce. La cantidad de dinero es cada 
vez más su única propiedad importante. Así com o él 
reduce todo ser a su abstracción» así se reduce él en su 
propio movimiento a ser cuantitativo. La desmesura y 
el exceso es su verdadera medida.

Incluso subjetivamente esto se muestra» en parte» en 
el hecho de que el aumento de la producción y de las 
necesidades se convierte en el esclavo ingenioso y  siem
pre calculador de caprichos inhumanos» refinados» anti
naturales e imaginarios. La propiedad privada no sabe 
hacer de la necesidad bruta necesidad humana; su idea
lismo es la fantasía, la arbitrariedad, el antojo. Ningún 
eunuco adula más bajamente a su déspota o  trata con más 
infames medios de estimular su agotada capacidad de 
placer para granjearse más monedas» para hacer salir las 
aves de oro del bolsillo de sus prójimos cristianamente 
amados. (Cada producto es un redamo con el que se 
quiere ganar el ser de los otros» su dinero; toda nece
sidad real o  posible es una debilidad que arrastrará las 
moscas a la miel, la explotación genera] de la esencia 
comunitaria del hombre. Así como toda imperfección del 
hombre es un vínculo con los cielos» un flanco por el 
que su corazón es accesible al sacerdote, todo apuro es 
una ocasión para aparecer del modo más amable ante el 
prójim o y  decirle: querido amigo» te doy lo que necesitas, 
pero ya conoces la conditio sine qua non, ya sabes con 
qué tinta te rae tienes que obligar; te despojo al tiempo 
que te propordono un placer.) El productor se aviene 
a los más abyectos caprichos del hombre» hace de celes
tina entre él y su necesidad» le despierta apetitos mor
bosos y  acecha toda debilidad para exigirle después la 
propina por estos buenos oficios.

Esta enajenación se muestra parcialmente al producir 
el refinamiento de las necesidades y de sus medios de 
una parte» mientras produce bestial salvajismo» plena» 
brutal y abstracta simplicidad de las necesidades de la
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otra; o  m ejor, simplemente se hace renacer en un sen
tido opuesto. Incluso la necesidad del aire libre deja 
de ser en el obrero una necesidad; el hombre retoma a 
la caverna, envenenada ahora por la mefítica pestilencia 
de la civilización y que habita sólo en precario, com o un 
poder ajeno que puede escapársele cualquier día, del que 
puede ser arrojado, cualquier día si no paga (X V ). Tiene 
que pagar por esta casa mortuoria. La luminosa morada 
que Prometeo señala, según Esquilo, com o uno de los 
grandes regalos con los que convierte a las fieras en 
hombres, deja de existir para el obrero. La luz, el aire, 
etcétera, la más simple limpieza a n im a ldeja de ser una 
necesidad para el hombre. La basura, esta corrupción y 
podredumbre del hombre, la cloaca de la civilización (esto 
hay que eoteoderlo literalmente) se convierte para él en 
un elem ento vital. La dejadez totalmente antinatural, la 
naturaleza podrida, se convierten en su elem ento vital. 
Ninguno de sus sentidos continúa existiendo, no ya en 
su forma humana, pero ni siquiera en forma inhumana, 
ni siquiera en forma animal. Retornan las más burdas 
formas (e  instrumentos) del trabajo humano com o la 
calandria de los esclavos romanos, convertida en modo 
de producción y de existencia de muchos obreros ingle
ses. N o sólo no tiene el hombre ninguna necesidad hu
mana, es que incluso las necesidades animales desapare
cen. El irlandés no conoce ya otra necesidad que la de 
comer, y para ser exactos, la de com er patatas, y para 
ser más exactos aún sólo la de comer patatas enmohe
cidas, las de peor calidad. Peto Inglaterra y Francia tie
nen en cada ciudad industrial una pequeña Irlanda. El 
salvaje, el animal, tienen la necesidad de la caza, del 
movimiento, etc., de la compañía. La simplificación de 
la máquina, del trabajo, se aprovecha para convertir en 
obrero al hombre que está aún formándose, al hombre 
aún no formado, al niño, asi com o se ha convertido al 
obrero en un niño totalmente abandonado. La máquina 
se acomoda a la debilidad del hombre para convertir al 
hombre débil en máquina.

El economista (y  el capitalista; en general hablamos

15»
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siempre de los hombres de negocio empíricos cuando 
nos referimos a los economistas, que son su manifesta
ción y existencia científicas) prueba cómo la multiplica
ción de las necesidades y de los medios engendra la 
carencia de necesidades y de medios: l.° )  Al reducir la 
necesidad del obrero al más miserable e imprescindible 
mantenimiento de la vida física y su actividad al más 
abstracto movimiento mecánico, el economista afirma que 
el hombre no tiene ninguna otra necesidad, ni respecto 
de la actividad, ni respecto del placer, pues también pro
clama esta vida com o vida y existencia humanas. 2.°) Al 
emplear la más mezquina existencia como medida (com o 
medida general, porque es válida para la masa de los 
hombres), hace del obrero un ser sin sentidos y sin nece
sidades, del mismo modo que hace de su actividad una 
pura abstracción de toda actividad. Por esto todo lujo 
del obrero le resulta censurable y  todo lo que excede 
de la más abstracta necesidad (sea com o goce pasivo o  
com o exterioraación vital) le parece un lujo. La Econo
mía Política, esa ciencia de la riqueza, es así también al 
mismo tiempo la ciencia de la renuncia, de la privación, 
del ahorro y llega realmente a ahorrar al hombre la ne
cesidad del aire puro o  del movimiento físico. Esta cien
cia de la industria maravillosa es al mismo tiempo la 
ciencia del ascetismo, y su verdadero ideal es e! avaro 
ascético, pero usurero, y el esclavo ascético, pero produc
tivo . Su ideal moral es el obrero que lleva a la caja 
de ahorro una parte de su salario e incluso ha encon
trado un arte servil para ésta su idea favorita. Se ha 
llevado esto al teatro en forma sentimental. Por esto la 
Economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es 
una verdadera ciencia moral, la más moral de las cien
cias. La autorrenuncia, la renuncia a la vida y a toda, 
humana necesidad es su dogma fundamental. Cuanto 
menos comas y bebas, cuantos menos licores compres, 
cuanto meaos vayas al teatro, al baile, a la taberna, cuan
to menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, esgri
mas, etc., tanto más ahorras, tanto mayor se hace tu 
tesoro al que ni polillas ni herrumbre devoran, tu capital.
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Cuanto menos eres,  cuanto menos exteriorizas tu vida» 
tanto más tienes, tanto mayor es tu vida enajenada y 
tanto más almacenas de tu esencia... Todo (X V I) lo  que 
el economista te quita en vida y en humanidad te lo 
restituyen en dinero y riqueza, y todo lo  que no puedes 
lo  puede tu dinero. El puede comer y beber, ir al tea
tro y al baile; conoce el arte» la sabiduría» las rarezas 
históricas» el poder político; puede viajar; puede hacer
te dueño de todo esto, puede comprar todo esto, es la 
verdadera optdencia. Pero siendo todo esto, el dinero 
no puede más que crearse a sí mismo, comprarse a sí 
mismo, pues todo lo  demás es siervo suyo y cuando se 
tiene al señor se tiene al siervo y no se le necesita. To
das las pasiones y toda actividad deben» pues, disolverse 
en la avaricia. El obrero sólo debe tener lo  suficiente 
para querer vivir y sólo debe querer vivir para tener.

Verdad es que en el campo de la Economía Política 
surge ahora una controversia. Un sector (Lauderdalc, Mal- 
thus, etc.) recomienda el lujo y execra el ahorro; el otro 
(Say, Ricardo, etc.) recomienda el ahorro y execra el 
lujo. Pero el primero confiesa que quiere el lujo para 
producir el trabajo, es decir, el ahorro absoluto, y el 
segundo confiesa que recomienda el ahorro para produ
cir la riqueza, es decir, el lujo. El primer grupo tiene 
la romántica ilusión de que la avaricia sola no debe de
terminar el consumo de los ricos y contradice sus propias 
leyes al presentar el despilfarro inmediatamente como un 
medio de enriquecimiento. Por esto el grupo opuesto 
le demuestra de m odo muy serio y circunstanciado que 
mediante el despilfarro disminuyó y no aumentó mi cau
dal. Este segundo grupo cae en la hipocresía Je no 
confesar que precisamente el capricho y el humor deter
minan la producción; olvida la «necesidad refinada»; ol
vida que sin consumo no se producirá; olvida que me
diante la competencia la producción sólo ha de hacerse 
más universal, más lujosa; olvida que para ¿1 el uso 
determina el valor de la cosa y que la moda determina 
el uso; desea ver producido sólo «lo  útil», pero olvida 
que la producción de demasiadas cosas útiles produce
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demasiada población inútil. Ambos grupos olvidan que 
despilfarro y ahorro» lujo y abstinencia, riqueza y pobre
za son iguales.

Y  no sólo debes privarte en tus sentidos inmediatos, 
com o comer, etc.; también la participación en intereses 
generales (compasión, confianza, etc.), todo esto debes 
ahorrártelo si quieres ser económ ico y no quieres morir 
de ilusiones.

Todo lo tuyo tienes que hacerlo venal, es decir, útil. 
Si pregunto al economista, ¿obedezco a las leyes econó
micas si consigo dinero de la entrega, de la prostitución 
de mi cuerpo al placer ajeno? (Los obreros fabriles en 
Francia llaman a la prostitución de sus hijas y esposas 
la enésima hora de trabajo, lo  cual es literalmente cierto.) 
¿N o actúo de m odo económ ico al vender a mi amigo a 
los marroquíes? (y el tráfico de seres-humanos com o co
mercio de conscriptos, etc., tiene lugar en todos los paí
ses civilizados), el economista roe contestará: no operas 
en contra de mis leyes, pero mira lo que dicen la señora 
Moral y la señora Religión; mi Moral y mi Religión 
económica no tienen nada que reprocharte. Pero ¿a quién 
tengo que creer ahora, a la Economía Política o  a la 
moral? La moral de la Economía Política es el lucro, el 
trabajo y el ahorro, la sobriedad; pero la Economía Po
lítica me promete satisfacer mis necesidades. La Econo
mía Política de la moral es la riqueza con buena con
ciencia, con virtud, etc. Pero ¿cóm o puedo ser virtuoso 
si no soy? ¿Cóm o puedo tener buena conciencia si no 
tengo conciencia de nada? El hecho de que cada esfera 
me mida con una medida distinta y opuesta a las demás, 
cbn una medida la moral, con otra distinta la Economía 
Política, se basa en la esencia de la enajenación, porque 
cada una de estas esferas es una determinada enajenación 
del hombre y (X V II) contempla un determinado círculo 
de la actividad esencial enajenada; cada una de ellas se 
relaciona de forma enajenada con la otra enajenación. El 
señor Michel Chevalier reprocha así a Ricardo que hace 
abstracción de la moral. Ricardo, sin embargo, deja a la 
Economía Política hablar su propio lenguaje; si ésta no

Karl Marx, 6
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habla moralmente, la culpa no es de Ricardo. M . Cheva- 
lier hace abstracción de la Economía Política en cuanto 
moraliza, pero real y necesariamente hace abstracción de 
la moral en cuanto cultiva la Economía Política. La rela
ción de la Economía Política con la moral cuando no es 
arbitraria» ocasional» y por ello trivial y acientífica, cuan
do no es una apariencia engañosa, cuando se la considera 
com o esencial, no puede ser sino la relación de las leyes 
económicas con la moral. ¿Q ué puede hacer Ricardo si 
esta relación no existe o  si lo  que existe es más bien 
lo  contrario? Por lo  demás» también la oposición entre 
Economía Política y moral 'es sólo una apariencia y no 
tal oposición. La Economía Política se limita a expresar 
a su manera las leyes morales.

La ausencia de necesidades com o principio de la Eco
nomía Política resplandece sobre todo en su teoría de la 
población. Hay demasiados hombres. Incluso la existen
cia de los hombres es un puro lujo y si el obrero es 
«m oral» (M ili propone alabanzas públicas para aquellos 
que se muestren continentes en las relaciones sexuales 
y una pública reprimenda para quienes pequen contra 
esta esterilidad del matrimonio. ¿Ñ o es esta doctrina óti
ca del ascetism o?) será ahorrativo en la fecundación. La 
producción del hombre aparece com o calamidad pública.

El sentido que la producción tiene en lo  que respecta 
a los ricos se muestra abiertamente en el sentido que 
para los pobres tiene; hada arriba, su exteriorizadón es 
siempre refinada, encubierta, ambigua, apariencia-, hacia 
abajo, grosera, directa, franca» esendal. La grosera nece
sidad del trabajador es una fuente de lucro mayor que 
la necesidad refinada de) rico. Las viviendas subterrá
neas de Londres le rinden a sus arrendadores más que 
los palacios, es decir, en lo  que a ellos concierne son 
una mayor riqueza; hablando en términos de Economía 
Política son, pues, una mayor riqueza social.

Y  así com o la industria especula sobre el refinamiento 
de las necesidades, así también especula sobre su tasque• 
dad, sobre su artifidalmente producida tosquedad, cuyo 
verdadero goce es el autoaturdimiento, esta aparente
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satisfacción de las necesidades, esta civilización dentro 
de la grosera barbarie de la necesidad; las tascas ingle
sas son por eso representaciones simbólicas de la propie
dad privada. Su lujo muestra la verdadera relación del 
lu jo y  la riqueza industriales con el hombre. Por esto 
son, con razón, los únicos esparcimientos dominicales del 
pueblo que la policía inglesa trata al menos con sua-‘ 
vidad.

Hemos visto ya cóm o el econom ista5 establece de di
versas formas la unidad de trabajo y capital. l.° ) El 
capital es trabajo acumulado. 2.°) La determinación del 
capital dentro de la producción, en parte la reproducción 
del capital con beneficio, en parte el capital com o ma
teria prima (materia del trabajo), en parte com o instru- 
m entó que trabaja por sí mismo — Ja máquina es el 
capital establecido inmediatamente com o idéntico al obre
ro—  es el trabajo productivo. 3.*) El obrero es un capi
tal. 4.°) El salario forma parte de los costos del capital. 
5.°) En lo  que al obrero respecta, el trabajo es la repro
ducción de su capital vital. 6.#) En lo que al capitalista 
toca, es un factor de la actividad de su capital.

Finalmente, 7.4) el economista supone la unidad origi
nal de ambos com o unidad del capitalista y el obrero, 
ésta es la paradisíaca situación originaria. Él que estos 
dos momentos se arrojen el uno contra el otro com o dos 
personas es, para el economista, un acontecimiento ca
sual y que por eso sólo externamente puede explicarse 
(véase MÜ1).

Las naciones que están aún cegadas por el brillo de 
los metales preciosos, y por ello adoran todavía el feti
che del dinero metálico, no son aún las naciones dine- 
rarias perfectas. Oposición de Francia e Inglaterra. En 
el fetichismo, por ejemplo, se muestra hasta qué punto 
es la solución de los enigmas teóricos una tarea de la 
práctica, una tarea mediada por la práctica, hasta qué 
punto la verdadera práctica es la condición de una teoría 
positiva y  real. La conciencia sensible del fetichista es 
distinta de la del griego porque su existencia sensible 
también es distinta. La enemistad abstracta entre sensi-
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bilidad y espíritu es necesaria en tanto que el sentido 
humano para la naturaleza, d  sentido humano de la na
turaleza y, por tanto, también el sentido natural del 
hombre, no ha sido todavía producido por el propio 
trabajo del hombre.

La igualdad no es otra cosa que la traducción fran
cesa, es decir, política, del alemán yo =  yo. La igualdad 
com o fundamento del comunismo es su fundamcntadón 
política y  es lo  mismo que cuando el alemán lo  funda 
en la concepción del hombre com o autoconciencia univer
sal. Se comprende que la superación de la enajenación 
parte siempre de la forma de enajenación que constituye 
la potencia dominante: en Alemania, la autoconciencia; 
en Francia, la igualdad, a causa de la política; en Ingla
terra, la necesidad práctica, material, real, que sólo se 
mide a sí misma. Desde este punto de vista hay que cri
ticar y apreciar a Proudhon.

Si caracterizamos aún el comunismo mismo (porque 
es negación de la negación, apropiación de la esencia 
humana que se media a sí misma a través de la negación 
de la propiedad privada, por ello todavía no com o la 
posición verdadera, que parte de sí misma, sino más bien 
como la posición que parte de la propiedad privada) (•).

...(extrañamiento de la vida humana permanece y con
tinúa siendo tanto mayor extrañamiento cuanto más con
ciencia de ¿1 com o tal se tiene) puede ser realizado, así 
sólo mediante el comunismo puesto en práctica puede 
realizarse. Para superar la propiedad privada basta el 
comunismo pensado, para superar la propiedad privada 
real se requiere una acción comunista real. La historia 
la aportará y aquel movimiento, que ya conocemos en 
pensamiento com o un movimiento que se supera a sí 
mismo, atravesará en la realidad un proceso muy duro 
y muy extenso. Debemos considerar, sin embargo, como 
un verdadero y real progreso el que nosotros hayamos 
conseguido de antemano conciencia tanto de la limitación

(*) En este lugar e! manuscrito aparece roto y sólo son legi
bles algunas palabras suri tas, restos de seis líneas cuyo sentido 
es imposible reconstruir.



com o de la finalidad del movimiento histórico; y  una 
conciencia que lo  sobrepasa.

Cuando los obreros comunistas se asocian, su finalidad 
es inicialmcnte la doctrina, la propaganda, etc. Pero al 
mismo tiempo adquieren con ello una nueva necesidad, 
la necesidad de la sociedad, y lo  que parecía m edio se 
ha convertido en fin. Se puede contemplar este movi
miento práctico en sus más brillantes resultados cuando 
se ven reunidos a los obreros socialistas franceses. No 
necesitan ya medios de unión o  pretextos de reunión 
com o el fumar, el beber, el comer, etc. La sociedad, la 
asociación, la charla, que a su vez tienen la sociedad 
com o fin, Ies bastan. Éntre ellos la fraternidad de los 
hombres no es una frase, sino una verdad, y la nobleza 
del hombre brilla en los rostros endurecidos por el 
trabajo.

(X X ) Cuando la Economía Política afirma que la de
manda y la oferta se equilibran mutuamente, está al mis
mo tiempo olvidando que, según su propia afirmación, la 
oferta de hombres (teoría de la población) excede siem
pre de la demanda, que,, por tanto, en el resultado esen
cial de toda la producción (la existencia del hombre) 
encuentra su más decisiva expresión la desproporción en
tre oferta y demanda. En qué medida es el dinero, que 
aparece com o m edio, el verdadero poder y el único fin ; 
en qué medida el m edio en general, que me hace ser, 
que hace m ío el ser objetivo ajeno, es un fin en si. . . ,  
es cosa que puede verse en el hecho de cóm o la propie
dad de la tierra (allí donde la tierra es la fuente de la 
vida), el caballo y  la espada (en donde ellos son el ver- 
¿adero m edio de vida) son reconocidos com o los verda
deros poderes políticos de la vida. En la Edad Media 
se emancipa un estamento tan pronto com o tiene derecho 
a portar la espada. Entre los pueblos nómadas es el ca
ballo el que hace libre, partícipe en la comunidad.

Hemos dicho antes que el hombre retorna a la caver
na, etc., pero en una forma enajenada, hostil. El salvaje 
en su caverna (este elemento natural que se le ofrece 
espontáneamente para su goce y protección) no se siente
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extraño, o , mejor dicho, se siente tan a gusto como un 
pez en el agua. Pero la cueva del pobre es una vivienda 
hostil que «se resiste com o una potencia extraña, que 
no se le entrega hasta que él no le entrega a ella su 
sangre y su sudor», que él no puede considerar como un 
hogar en donde, finalmente, pudiera decir: aquí estoy en 
casa— , en donde él se encuentra más bien en una casa 
extraña, en la casa de otro  que continuamente lo acecha 
y que lo expulsa si no paga el alquiler. Igualmente, des
de el punto de vista de la calidad, ve su casa como lo 
opuesto a la vivienda humana situada en el más allá, en 
el cielo de la riqueza.

La enajenación aparece tanto en el hecho de que mi 
medio de vida es* de otro, que mi deseo es la posesión 
inaccesible de otro, com o en el hecho de que cada cosa 
es otra que ella misma, que mi actividad es otra cosa, 
que, por ultimo (y esto es válido también para el capi
talista), domina en general el poder inhumano. La deter
minación de la riqueza derrochadora, inactiva y entregada 
sólo al goce, cuyo beneficiario actúa, de una parte com o 
un individuo solamente efím ero, vano, travieso, que con
sidera el trabajo de esclavo ajeno, el sudor y la sangre 
de los hombres, com o presa de sus apetitos y que por 
ello considera al hombre mismo (también a sí mismo) 
com o un ser sacrificado y  nulo (el desprecio del hombre 
aparece así, en parte com o arrogancia, en parte com o la 
infame ilusión de que su desenfrenada prodigalidad y 
su incesante e  im productivo consumo condicionan el tra
bajo y, por ello, la subsistencia de los demás), conoce 
la realización de las fuerzas humanas esenciales sólo com o 
realización de su desorden, de sus humores, de sus capri
chos arbitrarios y bizarros. Sin embargo, esta riqueza 
que, por otra parte, se considera a sí misma com o un 
puro medio, una cosa digna sólo de aniquilación, que 
es al mismo tiempo esclavo y señor, generosa y mezqui
na, caprichosa, vanidosa, petulante, refinada, culta e inge
niosa, esta riqueza no ha experimentado aún en sí misma 
la riqueza com o un poder totalmente extraño; no ve en
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ella todavía más que su propio poder, y no la riqueza, 
sino el placer (h).

(X X I) ...y  a la brillante ilusión sobre la esencia de 
la riqueza cegada por la apariencia sensible, se enfrenta 
el industrial trabajador, sobrio, económico, prosaico, bien 
ilustrado sobre la esencia de la riqueza que al crear a 
su [del derrochador F. R.J ansia de placeres un campo 
más ancho, al cantarle alabanzas con su producción (sus 
productos son justamente abyectos cumplidos a los ape
titos del derrochador) sabe apropiarse de la única manera 
útil del poder que a aquél se fe escapa. Si inicialmente 
la riqueza industrial parece resultado de la riqueza fan
tástica, derrochadora, su dinámica propia desplaza tam
bién de una manera activa a esta última. La baja del 
interés del dinero es, en efecto, resultado y necesaria 
consecuencia de movimiento industrial. Los medios del 
rentista derrochador disminuyen, en consecuencia, diaria
mente, en proporción inversa del aumento de los medios 
y los ardides del placer. Está obligado así, o  bien a 
devorar su capital, es decir, a perecer, o  bien a conver
tirse él mismo en capitalista industrial... Por otra parte, 
la renta de la tierra sube, ciertamente, de m odo continuo 
merced a la marcha del movimiento industrial, pero, 
com o ya hemos visto, llega necesariamente un momento 
en el que la propiedad de la tierra debe caer, com o 
cualquier otra propiedad, en la categoría del capital que 
se reproduce con beneficio, y esto es, sin duda, el resul
tado del mismo movimiento industrial. El terrateniente 
derrochador debe así, o  bien devorar su capital, es de
cir, perecer, o  bien convertirse en arrendatario de su 
propia tierra, en industrial agricultor.

La disminución del interés del dinero (que Proudhon 
considera com o la supresión del capital y com o tenden
cia hacia la socialización del capital) es por ello más 
bien solamente un síntoma del triunfo del capital traba
jador sobre la riqueza derrochadora, es decir, de la trans-

(b) De nuevo en este punto está desgarrado e  ilegible el ma
nuscrito en un espado que debían ocupar tres o  cuatro líneas.
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formación de toda propiedad privada en capital indus
trial; el triunfo absoluto de la propiedad privada sobre 
todas las cualidades aparentemente Humanas de la misma 
y la subyugación plena del propietario privado a la esen
cia de la propiedad privada, al trabajo. Por lo  demás, 
también el capitalista industrial goza. El no retorna en 
m odo alguno a la antinatural simplicidad de la necesi
dad, pero su placer es sólo cosa secundaria, desahogo, 
placer subordinado a la producción y, por ello, calculado, 
incluso económ ico, pues el capitalista carga su placer a 
los costos del capital y por esto aquél debe cosiarle sólo 
una cantidad tal que sea restituida por la reproducción 
del capital con el beneficio. El placer queda subordinado 
al capital y el individuo que goza subordinado al que 
capitaliza, en tanto que antes sucedía lo contrario. La 
disminución de los intereses no es así un síntoma de 
la supresión del capital sino en la medida en que es un 
síntoma de su dominación plena, de su enajenación que 
se está planificando y, por ello, apresurando su supera
ción. Esta es, en general, la única forma en que lo exis
tente afirma a su contrario.

La querella de los economistas en torno al lujo y el 
ahorro no es, por tanto, sino la querella de aquella 
parte de la Economía Política que ha penetrado la esen
cia de la riqueza con aquella otra que está aun lastrada 
de recuerdos románticos y antiindustriales. Ninguna de 
las dos partes sabe, sin embargo, reducir el objeto de la 
disputa a su sencilla expresión y, en consecuencia, nunca 
acabará la una con la otra.

La renta de la tierra ha sido, además, demolida como 
renta de la tierra, pues en oposición al argumento de los 
fisiócratas de que el terrateniente es el único productor 
verdadero, la Economía Política moderna ha demostrado 
que el terrateniente, en cuanto tal, es más bien el único 
rentista totalmente improductivo. La agricultura sería 
asunto del capitalista, que daría este uso a su capital 
cuando pudiese esperar de ella el beneficio acostumbrado. 
La argumentación de los fisiócratas (que la propiedad de 
la tierra com o sola propiedad productiva es la única que
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tiene que pagar impuestos al Estado y, por tanto, tam
bién la única que tiene que acordarlos y que tomar parte 
en la gestión del Estado) se muda así en la afirmación 
inversa de que el impuesto sobre la renta de la tierra 
es el único impuesto sobre un ingreso improductivo y 
por esto ei único impuesto que no es nocivo para la 
producción nacional. Se comprende que, así entendido, 
el privilegio político del terrateniente no se deduce ya 
de su carácter de principal fuente impositiva.

Todo lo que Proudhon capta com'o movimiento del 
trabajo contra el capital no es más que el movimiento 
del trabajo en su determinación de capital, de capital 
industrial, contra el capital que no se consume como ca
pital, es decir, industrialmente. Y  este movimiento sigue 
su victorioso camino, es decir, el camino de la victoria 
del capital industrial. Se ve también que sólo cuando se 
capta el trabajo com o esencia de la propiedad privada 
puede penetrarse el movimiento económ ico com o tal en 
su determinación real.

La sociedad, com o aparece para los economistas, es 
la sociedad civil, en la que cada individuo es un conjunto 
de necesidades y sólo existe para el otro (X X X V ), com o 
el otro sólo existe para él, en la medida en que se 
convierten en medio el uno para el otro. El economista 
(del mismo m odo que la política en sus Derechos del 
H om bre) reduce todo al hombre, es decir, al individuo, 
del que borra toda determinación para esquematizarlo 
com o capitalista o  com o obrero.

La división del trabajo es la expresión económica del 
carácter social del trabajo dentro de la enajenación.
O  bien, puesto que el trabajo no es sino una expresión 
de la actividad humana dentro de la enajenación, de la 
cxteriorización vital com o enajenación viral. Así también 
la división del trabajo no es otra cosa que el estableci
miento extrañado, enajenado, de la actividad humana 
como una actividad genérica real o  com o actividad del 
hombre en cuanto ser genérico.

Sobre la esencia de la división del trabajo (que natu
ralmente tenía que ser considerada com o un motor fun-
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damentai en la producción de riqueza en cuanto se reco
nocía el trabajo com o la esencia de la propiedad privada), 
es decir, sobre esta form a enajenada y  extrañada de la 
actividad humana com o actividad genérica, son los eco
nomistas muy oscuros y contradictorios.

Adam Smith: «La división del trabajo no debe su ori
gen a la humana sabiduría. Es la consecuencia necesaria, 
lenta y gradual de la propensión al intercambio y a la 
negociación de unos productos por otros. Esta tendencia 
al intercambio es verosímilmente una consecuencia nece
saria del uso de la razón y de la palabra. Es común a 
todos los hombres y no se da en ningún animal. En 
cuanto se hace adulto, e l animal vive de su propio es
fuerzo. El hombre necesita constantemente del apoyo de 
los demás, que sería vano esperar de su simple bene
volencia. Es mucho más seguro dirigirse a su interés 
personal y convencerlos de que les beneficia a ellos mis
mos hacer lo  que de ellos se espera. Cuando nos dirigi
mos a los demás no lo hacemos a su humanidad, sino 
a su egoísmo;  nunca les hablamos de nuestras necesida
des, sino de su conveniencia. Como quiera que es a 
través del cambio, el com ercio, la negociación, com o reci
bimos la mayor parte de los buenos servicios que recí
procamente necesitamos, es esta propensión a la negocia
ción  la que ha dado origen a Ja división del trabajo. Así, 
por ejem plo, en una tribu de cazadores o  pastores hay 
alguno que hace arcos y flechas con más rapidez y habi
lidad que los demás. Frecuentemente cambia a sus com
pañeros ganado y caza por los instrumentos que él cons
truye, y rápidamente se da cuenta de que por este medio 
consigue más cantidad de esos productos que cuando es 
él mismo el que va a cazar. Con un cálculo interesado, 
hace, en consecuencia, de la fabricación de arcos, etc., 
su ocupación principal. La diferencia de talentos naturales 
entre los individuos no es tanto la causa como el efecto  
de la división del trabajo.

» ... Sin la disposición de los hombres al com ercio y el 
intercambio cada cual se vería obligado a satisfacer por 
sí mismo todas las necesidades y comodidades de la vida.
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Cada cual hubiese tenido que realizar la misma tarea 
y  no se hubiese producido esa gran diferencia de ocupa
ciones que es la única que puede engendrar la gran dife
rencia de talentos. Y  así com o es esa propensión al in
tercambio la que engendra la diversidad de talentos en
tre los hombres, es también esa propensión la que hace 
útil tal diversidad. Muchas razas animales, aun siendo 
todas de la misma especie, han recibido de la naturaleza 
una diversidad de caracteres mucho más grande y  más 
evidente que la que puede encontrarse entre los hom 
bres no civilizados. Por naturaleza no existe entre un 
filósofo y un cargador ni la mitad de la diferencia que 
hay entre un mastín y un galgo, entre un galgo y  un 
podenco o  entre cualquiera de éstos y  un p en o  pastor. 
Pese a ello, estas distintas razas, aun perteneciendo to
das a la misma especie, apenas tienen utilidad las unas 
para las otras. El mastín no puede aprovechar la ventaja 
de su fuerza para servirse de la ligereza del galgo, etc. 
Los efectos de estos distintos talentos o  grados de inteli
gencia no pueden ser puestos en común porque falta la 
capacidad o  la propensión al cambio, y no pueden, por 
tanto, aportar nada a la ventaja o  comodidad común de 
la especie... Cada animal debe alimentarse y protegerse 
a sí mismo, con absoluta independencia de los demás; 
no puede obtener la más mínima ventaja de la diversidad 
de talentos que la naturaleza ha distribuido entre sus 
semejantes. Por el contrario, entre los hombres los más 
diversos talentos se resultan útiles unos a otros porque, 
mediante esa propensión general al com ercio y el inter
cambio, los distintos productos de los diversos tipos de 
actividad pueden ser puestos, por así decir, en una masa 
común a la que cada cual puede ir a comprar una parte 
de la industria de los demás de acuerdo con sus nece
sidades. Como es esa propensión al intercambio la que 
da su origen a la división del trabajo, la extensión de esta 
división estará siempre limitada por ja extensión de la 
capacidad de intercambiar o , dicho en otras palabras, por 
la extensión del mercado. Si el mercado es muy pequeño, 
nadie se animará a dedicarse por entero a una sola ocu
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pación ante el temor de no poder intercambiar aquella 
parte de su producción que excede de sus necesidades 
por el excedente de la producción de otro que ¿1 desea
ría adquirir...» En una situación de mayor progreso: 
«T odo hombre vive del cambio y se convierte en una 
especie de comerciante y la sociedad misma es realmente 
una sociedad mercantil. (Véase Destutt de Tracy: La 
sociedad es una serie de intercambios recíprocos, en el 
com ercio está la esencia toda de la sociedad...) La acumu
lación de capitales crece con la división del trabajo y 
viceversa.» Hasta aquí Adam Smith 6.

«Si cada familia produjera la totalidad de los objetos 
de su consumo, podría la sociedad marchar así aunque 
no se hiciese intercambio alguno; sin ser fundamental, 
el intercambio es indispensable en el avanzado estadio 
de nuestra sociedad; la división del trabajo es un hábil 
empleo de las fuerzas del hombre que acrece, en conse
cuencia, los productos de la sociedad, su poder y sus 
placeres, pero reduce, aminora la capacidad de cada hom
bre tomado individualmente. La producción no puede 
tener lugar sin intercambio.» Así habla J. 6 . Say7.

«Las fuerzas inherentes al hombre son su inteligencia 
y su aptitud física para el trabajo; las que se derivan 
del estado social consisten en la capacidad de dividir el 
trabajo y de repartir entre los distintos hombres los di♦ 
versos trabajos y en la facultad de intercambiar los ser- 
vicios recíprocos y los productos que constituyen este 
medio. El m otivo por el que un hombre consagra a otro 
sus servicios es el egoísmo, el hombre exige una recom
pensa por los servicios prestados a otro. La existencia 
del derecho exclusivo de propiedad es, pues, indispen
sable para que pueda establecerse el intercambio entre 
los hombres. Influencia recíproca de la división de la 
industria sobre el intercambio y del intercambio sobre 
esta división. Tntercambio y división del trabajo se con
dicionan recíprocamente’ .»  Así Sharbek®.

Mili expone el intercambio desarrollado, el comercio, 
com o consecuencia de la división del trabajo.

«La actividad del hombre puede reducirse a ciernen-
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tos muy simples. £1 no puede, en efecto, hacer otra cosa 
que producir movimiento; puede mover las cosas para 
alejarlas (X X X V II) o  aproximarlas entre sí; las propie
dades de la materia hacen el resto. En el empleo del 
trabajo y  de las máquinas ocurre con frecuencia que se 
pueden aumentar los efectos mediante una oportuna di
visión de las operaciones que se oponen y  la unificación 
de todas aquellas que, de algún m odo, pueden favore
cerse recíprocamente. Com o, en general, los hombres no 
pueden ejecutar muchas operaciones distintas con la mis
ma habilidad y velocidad, com o la costumbre les da esa 
capacidad para la realización de un pequeño número, 
siempre es ventajoso limitar en lo posible el número de 
operaciones encomendadas a cada individuo. Para la di
visión del trabajo y la repartición de la fuerza de los 
hombres de la manera más ventajosa es necesario operar 
en una multitud de casos en gran escala o , en otros 
términos, producir las riquezas en masa. Esta ventaja 
es el m otivo que origina las grandes manufacturas, un 
pequeño número de las cuales, establecidas en condicio
nes ventajosas, aprovisionan frecuentemente con los ob
jetos por ellas producidos no uno solo, sino varios países 
en las cantidades que ellos requieren.» Así M ili9.

Toda la Economía Política moderna está de acuerdo, 
sin embargo, en que división del trabajo y riqueza de 
la producción, división del trabajo y acumulación del ca
pital se condicionan recíprocamente, así com o en el hecho 
de que sólo la propiedad privada liberada, entregada a 
sí misma, puede producir la más útil-y más amplia divi
sión del trabajo.

La exposición de Adam Smith se puede resumir así: 
la división del trabajo da a éste una infinita capaci
dad de producción. Se origina en la propensión al in
tercambio y al com ercio, una propensión específicamente 
humana que verosímilmente no es casual, sino que está 
condicionada por el uso de la razón y del lenguaje. El 
motivo del que cambia no es la humanidad, sino el egoís
mo. La diversidad de los talentos humanos es más el 
efecto que la causa de la división del trabajo, es decir,
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de! intercambio. También es sólo este último el que hace 
útil aquella diversidad. Las propiedades particulares de 
las distintas razas de una especie animal son por natu
raleza más distintas que la diversidad de dones y  activi
dades humanas. Pero com o los animales no pueden inter
cambiar, no le aprovecha a ningún individuo animal la 
diferente propiedad de un animal de la misma especie, 
pero de distinta raza. Los animales no pueden adicionar 
las diversas propiedades de su especie; no pueden apor
tar nada al provecho y al bienestar común de su especie. 
Otra cosa sucede con el hombre, en el cual los más 
dispares talentos y formas de actividad se benefician recí
procamente porque pueden reunir sus diversos productos 
en una masa común de la que todos pueden comprar. 
Com o la división del trabajo brota de la propensión 
al intercambio, crece y está limitada por la extensión  del 
intercambio, del mercado. En el estado avanzado todo 
hombre es comerciante, la sociedad es una sociedad mer
cantil. Say considera el intercambio com o casual y no 
fundamental. La sociedad podría subsistir sin él. Se hace 
indispensable en el estado avanzado de la sociedad. No 
obstante, sin él no puede tener lugar la producción. La 
división del trabajo es un cómodo y útil m edio, un hábil 
empleo de las fuerzas humanas para el desarrollo de la 
sociedad, pero disminuye la capacidad de cada hombre 
individualmente considerado. La última observación es 
un progreso de Say.

Skarbek distingue las fuerzas individuales, inherentes 
al hombre (inteligencia y disposición física para el tra
bajo), de las fuerzas derivadas de la sociedad (intercam
bio y división del trabajo) que se condicionan mutua
mente. Pero el presupuesto necesario del intercambio es 
la propiedad privada. Skarbek expresa aquí en forma 
objetiva lo mismo que Smith, Say, Ricardo, etc., dicen 
cuando señalan el egoísm o, el interés privado, com o fun
damento del intercambio, o  el com ercio com o la forma 
esencial y adecuada del intercambio.

M ili presenta el com ercio com o consecuencia de la 
división del trabajo. La actividad humana se reduce para
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él a un movimiento mecánico. División del trabajo y  em
pico de máquinas fomentan la riqueza de la producción. 
Se debe confiar a cada hombre un conjunto de actividades 
tan pequeño com o sea posible. Por su parte, división 
del trabajo y empleo de máquinas condicionan la produc
ción de la riqueza en masa y, por tanto, del producto. 
Este es el fundamento de las grandes manufacturas.

(X X X V III) El examen de la división del trabajo y 
del intercambio es del mayor interés porque son las 
expresiones manifiestamente enajenadas de la actividad 
y  la fuerza esencial humana en cuanto actividad y  fuerza 
esencial adecuadas al género.

Decir que la división del trabajo y el intercambio 
descansan sobre la propiedad privada no es sino afirmar 
que el trabajo es la esencia de la propiedad privada; una 
afirmación que el economista no puede probar y que 
nosotros vamos a probar por él. Justamente aquí, en el 
hecho de que división del trabajo e intercambio son 
configuraciones de la propiedad privada, reside la doble 
prueba, tanto de que, por una parte, la vida humana 
necesitaba de la propiedad privada para su realización, 
com o de que, de otra parte, ahora necesita la supresión 
y superación de la propiedad privada.

División del trabajo e intercambio son los dos fenó
menos que hacen que el economista presuma del carácter 
soda! de su ciencia y, al mismo tiempo, exprese incons
cientemente la contradicción de esta ciencia: la funda- 
mentación de la sociedad mediante el interés particular 
antisocial.

Los momentos que tenemos que considerar son: en 
primer lugar, la propensión al intercambio (cuyo funda
mento se encuentra en el egoísmo) es considerada como 
fundamento o  efecto recíproco de la división del trabajo. 
Say considera el intercambio como no fundamental para 
la esencia de la sociedad. La riqueza, la producción, se 
explican por la división del trabajo y el intercambio. Se 
concede el empobredmiento y la degradación de la acti
vidad individual por obra de la división del trabajo. Se 
reconoce que la división del trabajo y el intercambio
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son productores de la gran diversidad de los talentos 
humanos, una diversidad que» a su vez» se hace útil gra
cias a aquéllos. Skarbek divide las fuerzas de producción 
o  fuerzas productivas del hombre en dos partes: 1) Las 
individuales e inherentes a él» su inteligencia y su espe
cial disposición o  capacidad de trabajo; 2 ) las derivadas 
de la sociedad (no del individuo real)» la división del 
trabajo y el intercambio. Además» la división del trabajo 
está limitada por el mercado. El trabajo humano es sim
ple movimiento mecánico; lo principal lo hacen las pro
piedades materiales de los objetos.

A  un individuo se le debe atribuir la menor cantidad 
posible de funciones. Fraccionamiento del trabajo y con
centración del capital» la inanidad de la producción indi
vidual y la producción de la riqueza en masas. Concep
ción de la propiedad privada libre en la división del 
trabajo.

Dinero

(X L I) Si las sensaciones, pasiones, etc., del hombre 
son no sólo determinaciones antropológicas en sentido 
estricto, sino verdaderamente afirmaciones ontológicas del 
ser (naturaleza) y si sólo se afirman realmente por el 
hecho de que su objeto  es sensible para ellas, entonces 
es claro:

1) Que el modo de su afirmación no es en absoluto 
uno y el mismo, sino que, más bien, el diverso m odo 
de la afirmación constituye la peculiaridad de su exis
tencia, de su vida; el m odo en que el objeto es para 
ellas él m odo peculiar de su goce. 2 ) A llí en donde la 
afirmación sensible es supresión directa del objeto en 
su forma independiente (com er, beber, elaborar el obje
to, etc.), es ésta la afirmación del objeto. 3 ) En cuanto 
el hombre es humano, en cuanto es humana su sensa
ción, etc., la afirmación del objeto por otro es igualmente 
su propio goce. 4 ) Sólo mediante la industria desarro
llada, esto es, por la mediación de la propiedad privada, 
se constituye la esencia ontológica de la pasión humana,
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tanto en su totalidad com o en su humanidad; la misma 
ciencia del hombre es» pues» un producto de la auto- 
afirmación práctica del hombre. 5 ) El sentido de la pro
piedad privada — desembarazada de su enajenación—  es 
la existencia de los objetos esenciales para el hombre, 
tanto com o objeto de goce cuanto com o objeto de acti
vidad.

El dinero, en cuanto posee la propiedad de comprarlo 
todo, en cuanto posee la propiedad de apropiarse todos 
los objetos es, pues, el objeto por excelencia. La univer
salidad de su cualidad es la omnipotencia de su esencia; 
vale, pues, com o ser om nipotente..., el dinero es el idea- 
huete entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los 
medios de vida del hombre. Pero lo que me sirve de 
mediador para mi vida, me sirve de mediador también 
para la existencia de los otros hombres para mf. Eso es 
para mí el otro hombre.

¡Q ué diablo! ¡Claro que manos y  pies, 
y cabeza y trasero son tuyos!
Pero todo esto que yo tranquilamente gozo,
¿es por eso menos m ío?
Si puedo pagar seis potros,
¿N o son sus fuerzas mías?
Los conduzco y soy todo un señor 
Como si tuviese veinticuatro patas.

(Goethe: Faqsto-M efistófeles) ,0.
Shakespeare, en el Timón de Atenas:
« ¡O r o !, ¡oro maravilloso, brillante, precioso! ¡N o, 

oh dioses, no soy hombre que haga plegarias inconse
cuentes! (Simples rafees, oh cielos purísim os!) Un poco 
de él puede volver lo blanco, negro; lo feo, hermoso; 
lo  falso, verdadero; lo bajo, noble; lo viejo, joven; lo  
cobarde, valiente ( ¡o h  dioses! ¿Por qu é?) Esto va a 
arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vues
tros sirvientes; va a retirar la almohada* de debajo de 
la cabeza del hombre más robusto; este amarillo esclavo 
va a atar y desatar lazos sagrados, bendecir a los maldi
tos, hacer adorable la lepra blanca, dar plaza a los ladro-
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nes y hacerlos sentarse entre los senadores, con títulos, 
genuflexiones y alabanzas^ él es el que hace que se vuelva 
a casar la viuda marchita y  el que perfuma y embalsama
com o un día de abril a aquella que revolvería el estó
mago al hospital y a las mismas úlceras. Vamos, fango 
condenado, puta común de todo el género humano que 
siembras la disensión entre la multitud de las naciones, 
voy a hacerte ultrajar según tu naturaleza.»

Y  después:
« ¡O h , tú, dulce regicida, amable agente de divorcio 

entre el hijo y el padre! ¡Brillante corruptor del más 
puro lecho de himeneo! ¡Marte valiente! ¡Galán siem
pre joven, fresco, amado y delicado, cuyo esplendor fun
de la nieve sagrada que descansa sobre el seno de Diana! 
Dios visible que sueldas juntas las cosas de la Natura
leza absolutamente contrarias y las obligas a que se 
abracen; tú, que sabes hablar todas las lenguas (X L II) 
para todos los designios. ¡O h, tú, piedra de toque de 
los corazones, piensa que el hombre, tu esclavo, se re
bela, y por la virtud que en ti reside, haz que nazcan 
entre ellos querellas que los destruyan, a fin de que las 
bestias puedan tener el imperio del m u n d o ...!»11

Shakespeare pinta muy acertadamente la esencia del 
dinero. Para entenderlo, comencemos primero con la ex
plicación del pasaje goethiano.

Lo que mediante el dinero es para mí, lo  que puedo 
pagar, es decir, lo que el dinero puede comprar, eso 
soy yo, el poseedor del dinero mismo. Mi fuerza es tan 
grande com o lo sea la fuerza del dinero. Las cualidades 
del dinero son mis — de su poseedor—  cualidades y 
fuerzas esenciales. Lo que soy  y lo  que puedo no están 
determinados en m odo alguno por mi individualidad. Soy 
feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Luego 
no soy feo, pues el erecto de la fealdad, su fuerza ahu
yentado», es aniquilada por el dinero. Según nú indi
vidualidad soy tullido, pero el dinero me procura veinti
cuatro pies, luego no soy tullido; soy un hombre malo, 
sin honor, sin conciencia y sin ingenio, pero se honra 
al dinero, luego también a su poseedor. El dinero es el



Tercer Manuscrito 179

bien supremo, luego es bueno su poseedor; el dinero 
me evita, además, la molestia de ser deshonesto, luego 
se presume que soy honesto; soy estúpido, pero el dinero 
es el verdadero espíritu de todas las cosas, ¿cóm o podría 
carecer de ingenio su poseedor? El puede, por lo demás, 
comprarse gentes ingeniosas, ¿y no es quien tiene poder 
sobre las personas inteligentes más talentoso que el ta
lentoso? ¿Es que no poseo yo, que mediante el dinero 
puedo todo lo  que el corazón humano ansia, todos los 
poderes humanos? ¿Acaso no transforma mi dinero todas 
mis carencias en su contrario?

Si el dinero es el vínculo que me liga a la vida huma- 
na, que liga a la sociedad, que me liga con la naturaleza 
y con el hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los 
vínculos? ¿N o puede él atar y desatar todas las atadu
ras? ¿N o es también por esto el medio general de se
paración? Es la verdadera moneda divisoria, así com o el 
verdadero medio de unión, la fuerza galvanoqulmica de la 
sociedad.

Shakespeare destaca especialmente dos propiedades en 
el dinero:

1 •) Es la divinidad visible, la transmutación de todas 
las propiedades humanas y naturales en su contrario, la 
confusión e inversión universal de todas las cosas; her
mana las imposibilidades;

2.*) Es la puta universal, el universal alcahuete de los 
hombres y de los pueblos.

La inversión y confusión de todas las cualidades hu
manas y naturales, la conjugación de las imposibilidades; 
la fuerza divina del dinero radica en su esencia en tanto 
que esencia genérica extrañada, enajenante y autoenaje- 
nante del hombre. Es el poder enajenado de la huma
nidad.

Lo que com o hombre no puedo, lo  que no pueden 
mis fuerzas individuales, lo puedo mediante el dinero. El 
dinero convierte asf cada una de estas fuerzas esenciales 
en lo que en sí no son, es decir, en su contrario. Si 
ansio un manjar o  quiero tomar la posta porque no soy 
suficientemente fuerte para hacer el camino a pie, el di-
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neto me procura el manjar y la posta, es decir, transus- 
tanda mis deseos, que son meras representaciones; los 
traduce de su cxisten&a pensada, representada, querida, 
a su existencia sensible, red ;  de la representadlo a la 
vida, del ser representado al ser real. £1 dinero es, al 
hacer esta mediación, la verdadera fuerza creadora.

Es cierto que la demanda existe también para aquel 
que no tiene dinero alguno, pero su demanda es un 
puro ente de ficción que no tiene sobre mi, sobre un 
tercero, sobre los otros (X L I1I), ningún efecto, ninguna 
existencia; que, por tanto, sigue siendo para mi mismo 
irreal sin objeto. La diferencia entre la demanda efec
tiva basada en el dinero y la demanda sin efecto basada 
en mi necesidad, mi pasión, mi deseo, etc., es la dife
rencia entre el ser y el pensar, entre la pura representa
ción que existe en mí y la representación tal com o es 
para mí en tanto que objeto real fuera de mí. Si no 
tengo dinero alguno para viajar, no tengo ninguna nece
sidad (esto es, ninguna necesidad real y realizable) de 
viajar. Si tengo vocación para estudiar, pero no dinero 
para ello, no tengo ninguna vocación (esto es, ninguna 
vocación efectiva, verdadera)  para estudiar. Por el con
trario, si realmente no tengo vocación alguna para estu
diar, pero tengo la voluntad y el dinero, tengo para ello 
una efectiva  vocación. El dinero en cuanto medio y po
der universales (exteriores, no derivados del hombre en 
cuanto hombre ni de la sociedad humana en cuanto so
ciedad) para hacer de la representación redidad y  de la 
redidad una pura representación, transforma igualmente 
las reales fuerzas esencides humanas y naturdes en puras 
representaciones abstractas y por ello en imperfecciones, 
en dolorosas quimeras, así com o, por otra parte, trans
forma las imperfecciones y  quimeras redes, las fuerzas 
esenciales realmente Impotentes, que sólo existen en la 
imaginación del individuo, en fuerzas esencides redes y 
poder red . Según esta determinación, es el dinero la in
versión universal de las individualidades, que transforma 
en su contrario, y a cuyas propiedades agrega propieda
des contradictorias.
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Com o tal potencia inversora, el dinero actúa también 
contra el individuo y contra los vínculos sociales, etc., 
que se dicen esenciales. Transforma la fidelidad en infi
delidad, el amor en odio, el odio en amor, la virtud en 
vicio, el vicio en virtud, el siervo en señor, el señor 
en siervo, la estupidez en entendimiento, el entendimien
to en estupidez.

Com o el dinero, en cuanto concepto existente y activo 
del valor, confunde y cambia todas las cosas, es la con- 
fusión y el trueque universal de todo, es decir, el mundo 
invertido, la confusión y el trueque de todas las cuali
dades naturales y humanas.

Aunque sea cobarde, es valiente quien puede comprar 
la valentía. Com o el dinero no se cambia por una cuali
dad determinada, ni por una cosa o  una fuerza esencial 
humana determinadas, sino por la totalidad del mundo 
objetivo natural y humano, desde el punto de vista de 
su poseedor puede cambiar cualquier propiedad por cual
quier otra propiedad y cualquier otro objeto, incluso los 
contradictorios. Es la fraternización de las imposibilida
des; obliga a besarse a aquello que se contradice.

Si suponemos al hombre cottío hombre y a su relación 
con el mundo com o una relación humana, sólo se puede 
cambiar amor por amor, confianza por confianza, etc. Si 
se quiere gozar del arte hasta ser un hombre artística
mente educado; si se quiere ejercer influjo sobre otro 
hombre, hay que ser un hombre que actúe sobre los otros 
de m odo realmente estimulante e incitante. Cada una de 
las relaciones con el hombre — y con la naturaleza—  ha 
de ser una exteriorización determinada de la vida indi
vidual real que se corresponda con el objeto de la vo
luntad. Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, 
en cuanto amor, no produce amor recíproco, si mediante 
una exteriorización vital com o hombre amante no te con
viertes en hombre amado, tu amor es impotente, una 
desgrada.
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Crítica de la dialéctica hegeliana y  de la filosofía  
de H egel en general #

(V I) Este punto es quizá el lugar donde, para enten
dimiento y justificación de lo  dicho, conviene hacer algu
nas indicaciones, tanto sobre la dialéctica hegeliana en 
general com o especialmente sobre su exposición en la 
Fenomenología y en la Lógica y, finalmente, sobre la 
relación con Hegel del moderno movimiento crítico.

La preocupación de la moderna crítica alemana por el 
contenido del viejo mundo era tan fuerte, estaba tan 
absorta en su asunto, que mantuvo una actitud totalmen
te acrítica respecto del método de criticar y una plena 
inconsciencia respecto de la siguiente cuestión parcialmen♦ 
te formal, pero realmente esencial; ¿en qué situación 
nos encontramos ahora frente a la dialéctica hegeliana? 
La inconsciencia sobre la relación de la crítica moderna 
con la filosofía hegeliana en general y con la dialéctica 
en particular era tan grande, que críticos com o Strauss 
y Bruno Bauer (el primero completamente, el segundo 
en sus Sinópticos, en los que, frente a Strauss, coloca la 
«autoconciencia» del hombre abstracto en lugar de la sus
tancia de la «naturaleza abstracta» u e incluso en el Cris
tianismo descubierto) están, al menos en potencia, total
mente presos de la lógica hegeliana. Así, por ejemplo, 
se dice en el Cristianismo descubierto: «C om o si la auto- 
conciencia, al poner el mundo, la diferencia, no se pro
dujera a sí misma al producir su objeto, pues ella suprime * 
de nuevo la diferencia de lo producido con ella misma, 
pues ella sólo en la producción y el movimiento es ella 
misma; com o si no tuviera en este movimiento su fina
lidad» 13, etc., o  bien: «E llos (los materialistas france
ses) no han podido ver aún que el movimiento del uni
verso sólo com o movimiento de la autoconciencia se ha 
hed ió real para sí y  ha llegado a la unidad consigo mis
m o» M. Expresiones que ni siquiera en la terminología 
muestran una diferencia respecto de la concepdón 
hegeliana, sino que más bien la repiten literalmente.
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(X II ) Hasta qué punto era escasa en el acto de la crí
tica (Bauer, Los sinópticos) la conciencia de su relación 
con la dialéctica hcgeliana, hasta qué punto esta con
ciencia no anmentó incluso después del acto de la crítica 
material, es cosa que prueba Bauer cuando en su Buena 
causa de la libertad rechaza la indiscreta pregunta del se
ñor Gruppe: «¿Q ué hay de la lógica?», remitiéndola a 
los críticos futuros

Pero incluso ahora, después de que Feuerbach (tan
to en sus «Tesis de los Anekdota» com o, detalladamen
te, en la Filosofía del futuro) ha demolido el núcleo de 
la vieja dialéctica y la vieja filosofía; después de que, por 
el contrario, aquella crítica que no había sido capaz de 
realizar el hecho, lo vio consumado y se proclamó crí
tica pura, decisiva, absoluta, llegada a claridad consigo 
misma; después de que, en su orgullo espiritualista, re
dujo el movimiento histórico todo a la relación del mun
do (que frente a ella cae bajo la categoría de «m asa») 
con ella misma y ha disuelto todas las contradicciones 
dogmáticas en la única contradicción dogmática de su 
propia agudeza con la estupidez del mundo, del Cristo 
crítico con la Humanidad com o el «m ontón» después 
de haber probado, día tras día y hora tras hora, su pro
pia excelencia frente a la estupidez de la masa; después 
de que, por último, ha anunciado el juicio final crítico, 
proclamando que se acerca el día en que toda la deca
dente humanidad se agrupará ante ella y será por ella 
dividida en grupos, recibiendo cada montón su testim o- 
nium paupertatis,7; después de haber hecho imprimir 
su superioridad sobre los sentimientos humanos y sobre 
el mundo, sobre el cual, tronando en su orgullosa sole
dad, sólo deja caer, de tiempo en tiempo, la risa de los 
dioses olímpicos desde sus sarcásticos labios; después 
de todas estas divertidas carantoñas del idealismo (del 
neohegalianismo) que expira en la forma de la crítica, 
éste no ha expresado ni siquiera la sospecha de tener 
que explicarse críticamente con su madre, la dialéctica 
hcgeliana, así com o tampoco ha sabido dar una indica
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totalmente acrítíca para consigo mismo.

Feuerbach es el único que tiene respecto de la dialéc
tica hegeliana una actitud seria, critica, y el único que 
ha hecho verdaderos descubrimientos en este terreno. En 
general es el verdadero vencedor de la vieja filosofía. 
Lo grande de la aportación y  la discreta sencillez con 
que Feuerbach la da al mundo estén en sorprendente 
contraste con el comportamiento contrarío.

La gran hazaña de Feuerbach es:
1) La prueba de que la Filosofía no es sino la Reli

gión puesta en ideas y desarrollada discursivamente; que 
es, por tanto, tan condenable como aquélla y no repre
senta sino otra forma, otro modo de existencia de la ena
jenación del ser humano ,B.

2) La fundación del verdadero materialismo y de la 
ciencia real, en cuanto que Feuerbach hace igualmente de 
la relación social «del hombre al hombre» el principio 
fundamental de la teoría ,9.

3 ) En cuanto contrapuso a la negación de la negación, 
que afirma ser lo positivo absoluto, lo positivo que des
cansa sobre él mismo y se fundamenta positivamente a 
sí m ism o30.

Feuerbach explica la dialéctica hegeliana (fundamen
tando con ello el punto de partida de lo positivo, de lo 
sensiblemente cierto) del siguiente modo:

Hegel parte de la enajenación (lógicamente de lo in
finito, de lo universal abstracto) de la sustancia, de 
la abstracción absoluta y fijada; esto es, dicho en térmi
nos populares, parte de la Religión y de la Teología.

Segundo. Supera lo infinito, pone lo verdadero, lo sen
sible, lo  real, lo  finito, lo particular (Filosofía, supera
ción de la Religión y de la Teología).

Tercero. Supera de nuevo lo positivo, restablece nue
vamente la abstracción, lo  infinito; restablecimiento de 
la religión y de la Teología.

Feuerbach concibe la negación de la negación sólo como 
contradicción de la Filosofía consigo misma; com o la 
Filosofía que afirma la Teología (trascendencia, etc.) des

184 Kart Marx
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pués de haberla negado; que la afirma en oposición a sí 
misma21.

La posición o  autoafirmación y autoconfirmarión que 
está implícita en la negación de la negación es concebida
com o una posición no segura aún de sí misma, lastrada 
por ello de su contrario, dudosa de sí misma y por ello 
necesitada de prueba, que no se prueba, pues, a sí misma 
mediante su existencia; com o una posición inconfesa
da (X III ) y a la que, por ello, se le contrapone, directa 
e- inmediatamente, la posición sensorialmente cierta, fun
damentada en sí misma ,(*).

Pero en cuanto que Hegel ha concebido la negación 
de la negación, de acuerdo con el aspecto positivo en ella 
implícito, com o lo  verdadero y único positivo y, de 
acuerdo con el aspecto negativo también im plícito, com o 
el único 8cto verdadero y acto de autoafirmación de todo 
ser, sólo ha encontrado la expresión abstracta, lógica, 
especulativa para el movimiento de la Historia, que no 
es aún historia real del hombre com o sujeto presupuesto, 
sino sólo acto genérico del hombre, historia del naci
miento del hombreé Explicaremos tanto la forma abstrac
ta com o la diferencia que este movimiento tiene en Hegel 
en oposición a la moderna crítica del mismo proceso en 
La Esencia del Cristianismo, de Feuerbach; o  más bien, 
explicaremos la forma crítica de este movimiento que en 
Hegel es aún acrítico.

Una ojeada al sistema hegeliano. Hay que comenzar 
con la Fenomenología hegeliana, fuente verdadera y se
creto de la Filosofía hegeliana.

(*) Feuerbach concibe aún la negación de la negación, el con
cepto concreto, com o el pensamiento que se supera a sí mismo 
en el pensamiento y  que, en cuanto pensamiento, quiere ser inme
diatamente intuición, naturaleza, realidad. (Nota de Marx.)
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Fenomenología

A ) La autoconciencia

I. Conciencia or) Certeza sensorial o  lo  esto y  lo  mío. 
6)' La t percepción ̂  o  la cosa con sus propiedades y la 
ilusión, y) Fuerza y entendimiento, fenómeno y mundo 
suprasensible.

II. Autoconciencia. La verdad de la certeza de sí mis* 
mo. a) Dependencia e independencia de la autoconcien
cia, señorío y vasallaje, b ) Libertad de la autoconciencia. 
Estoicism o, escepticismo, la conciencia desventurada.

III . Razón. Certeza y verdad de la razón. Razón ob
servadora; observación de la naturaleza y de la autocon
ciencia. b ) Realización de la autoconciencia racional me
diante ella misma. El goce y la necesidad. La ley del 
corazón y el delirio de la presunción. La virtud y el 
curso del mundo, c ) La individualidad que es real en sí 
y paca sí. E l reino animal del espíritu y  el fraude o  la 
cosa misma. La razón legisladora. La razón examinadora 
de leyes.

B) El espíritu

1. El verdadero espíritu: la ética. II. El espíritu ena
jenado de sí, la cultura. I II . El espíritu seguto de sí 
mismo, la moralidad.

C ) La Religión

Religión natural, religión estética, religión revelada.

D ) El saber absoluto

Cóm o la Enciclopedia de Hegel comienza con la lógica, 
con el pensamiento especulativo puro, y termina con el 
saber absoluto, con el espíritu autoconsciente, que se 
capta a sí mismo, filosófico, absoluto, es decir, con el 
espíritu sobrehumano abstracto, la Enciclopedia toda no 
es más que la esencia desplegada del espíritu filosófico,

Ifcif
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su autoobjetivación. El espíritu filosófico no es a su vez 
sino el enajenado espíritu del mundo que piensa dentro 
de su autoenajcnación, es decir, que se capta a sí mismo 
en forma abstracta. La lógica es el dinero del espíritu, el 
valor pensado, especulativo, del hombre y de la natura
leza; su esencia que se ha hecho totalmente indiferente 
a toda determinación real y es, por tanto, irreal; es el 
pensamiento enajenado que por d io  hace abstracción de 
la naturaleza y del hombre real; d  pensamiento abstrac
to. La exterioridad de este pensamiento abstracto. . .  La 
naturaleza tal com o es para este pensamiento abstracto; 
ella es exterior a él, la pérdida de sí mismo; y él la 
capta también externamente, com o pensamiento abstrae* 
to, peto com o pensamiento abstracto enajenado; final* 
mente, d  espíritu, este pensamiento que retoma a su 
propia cuna, que com o espíritu antropológico, fenome* 
nológico, psicológico, moral, artístko-religioso, todavía 
no vale para sí mismo hasta que, por último, com o saber 
absoluto, se encuentra y relaciona 22 consigo mismo en el 
espíritu ahora absoluto, es decir, abstracto, y recibe su 
existencia consciente, la existenda que le corresponde, 
pues su existencia real es la abstracción.

Un doble error en Hegel.

El primero emerge de la manera más clara en la Fe
nomenología, como cuna de la Filosofía hegdiana. Cuan
do él concibe, por ejemplo, la riqueza, el poder estatal, 
etcétera, com o esendas enajenadas para el ser humano, 
esto sólo se produce en forma especulativa... Son enti* 
dades ideales y por ello simplemente un extrañamiento 
d d  pensamiento filosófico puro, es decir, abstracto. Todo 
el movimiento termina así con d  saber absoluto. Es jus
tamente d d  pensamiento abstracto de donde estos objetos 
están extrañados y es justamente al pensamiento abstracto 
al que se enfrentan con su pretensión de realidad. El 
filósofo (una forma abstracta, pues, del hombre enaje
nado) se erige en medida del mundo enajenado. Toda la 
historia de la enajenación y toda la revocación de la ena*
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jenadón no es así sino la historia de la producción de! 
pensamiento abstracto, es decir, absoluto (V id. pagi
na X II I ) ”  (X V II), del pensamiento lógico especulativo. 
El extrañamiento, que constituye, por tanto, el verdade
ro interés de esta enajenación y de la supresión de esta 
enajenación, es la oposición de en sí y para sí, de con
ciencia y autoconciencia, de objeto y sujeto, es decir, la 
oposición, dentro del pensamiento mismo, del pensa
miento abstracto y la realidad sensible o  lo sensible 
real. Todas las demás oposiciones y movimientos de 
estas oposiciones son sólo la apariencia, la envoltura, la 
forma esotérica de estas oposiciones, las únicas interesan
tes, que constituyen el sentido de las restantes profanas 
oposiciones. Lo que pasa por esencia establecida del ex
trañamiento y lo que hay que superar no es el hecho de 
que el ser humano se objetive de forma humana, en opo
sición a sí mismo, sino el que se objetive a diferencia de y 
en oposición al pensamiento abstracto.

(X V IIl) La apropiación de las fuerzas esenciales hu
manas, convertidas en objeto, en objeto enajenado, es 
pues, en primer lugar, una apropiación que se opera sólo 
en la conciencia, en el pensamiento puro, es decir, en la 
abstracción, la apropiación de objetos com o pensamien
tos y movimientos del pensamiento;  por esto, ya en Iu 
Fenomenología (pese a su aspecto totalmente negativo y 
crítico, y pese a la crítica real en ella contenida, que 
con frecuencia se adelanta mucho al desarrollo posterior) 
está latente com o germen, com o potencia, está presente 
com o un misterio, el positivismo acrítico y el igualmente 
acrítico idealismo de las obras posteriores de Hegel, esa 
disolución y restauración filosóficas de la empine exis
tente. En segundo lugar. La reivindicación del mundo 
objetivo para el hombre (por ejemplo, el conocimiento 
de la conciencia sensible no es una conciencia sensible 
abstracta, sino una conciencia sensible humana; el cono
cimiento de que la Religión, la riqueza, etc., son sólo la 
realidad enajenada de la objetivación humana, de las 
fuerzas esenciales humanas nacidas para la acción y, por 
ello, sólo el camino hada la verdadera realidad humana).
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esta apropiación o  Ja inteligencia de este proceso se pre
senta asi en Hegel de tal m odo que la sensibilidad,la 
Religión, el poder del Estado, etc., son esencias espiritua
les, pues sólo el espíritu, es la verdadera esencia del 
hombre, y la verdadera forma del espíritu es el espíritu 
pensante, el espíritu lógico, especulativo. La humanidad 
de la naturaleza y  de la naturaleza producida por la his
toria, de los productos del hombre, se manifiesta en que 
ellos son productos del espíritu abstracto y , por tanto y 
en esa misma medida, momentos espirituales, esencias 
pensadas. La Fenomenología es la crítica oculta, oscura 
aun para sí misma y mistificadora; pero en cuanto retiene 
el extrañamiento del hombre (aunque el hombre aparece 
sólo en la forma del espíritu) se encuentran ocultos en 
ella todos los elementos de la critica y con frecuencia 
preparados y elaborados de un m odo que supera amplia
mente el punto de vista hegeliano. La «conciencia desven
turada», la «conciencia honrada», la lucha de la «con
ciencia noble y la conciencia v il», etc., estas secciones 
sueltas contienen (pero en forma enajenada) los elemen
tos críticos de esferas enteras com o la Religión, el Estado, 
la vida civil, etc. Así com o la esencia, el objeto, aparece 
com o esencia pensada, así el sujeto es siempre conciencia 
o  autoconciencia;  o  mejor, el objeto aparece sólo com o 
conciencia abstracta, el hombre sólo com o autoconcien
cia; la diversas formas del extrañamiento que allí emer
gen son, por esto, sólo distintas formas de la conciencia 
y de la autoconciencia. Como la conciencia abstracta en sí 
(el objeto es concebido com o tal) es simplemente un mo
mento de diferenciación de la autoconciencia, así tam
bién surge com o resultado del movimiento la identidad 
de la autoconciencia con la conciencia, el saber absoluto, 
el movimiento del pensamiento abstracto que no va ya 
hacia fuera, sino sólo dentro de sí mismo; es decir, el 
resultado es la dialéctica del pensamiento puro.

(X X III) Lo grandioso de la Fenomenología hegeliana 
y de su resultado final (la dialéctica de la negatividad 
com o principio motor y generador) es, pues, en primer 
lugar, que Hegel concibe la autogenerarión del hombre
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com o un proceso» la objetivación com o desobjetivación, 
com o enajenación y com o supresión de esta enajenación; 
que capta la esencia del trabajo y concibe el hombre 
objetivo, verdadero porque rea), com o resultado de su 
propio trabajo. La relación real, activa, del hombre con
sigo mismo com o ser genérico, o  su manifestación de sí 
com o un ser genérico general, es decir, com o ser huma* 
no, sólo es posible merced a que él realmente exterioriza 
todas sus fuerzas genéricas (lo  cual, a su vez, sólo es 
posible por la cooperación de los hombres, com o resul
tado de la historia) y se comporta frente a ellas com o 
frente a objetos (lo  que, a su vez, sólo es posible de * 
entrada en la forma del extrañamiento).

Expondremos ahora detalladamente la unilateralidad y 
los límites de Hegel a la luz del capítulo final de la 
Fenomenología, el saber absoluto: un capítulo que con
tiene tanto el espíritu condensado de la Fenomenología, 
su relación con la dialéctica especulativa, com o la con
ciencia de Hegel sobre ambos y sobre su relación recí
proca.

De momento anticiparemos sólo esto: Hegel se coloca 
en el punto de vista de la Economía Política moderna. 
Concibe el trabajo como la esencia del hombre, que se 
prueba a si misma; él sólo ve el aspecto positivo del 
trabajo, no su aspecto negativo. El trabajo es el devenir 
para sí del hombre dentro de la enajenación o  com o hom
bre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y re
conoce es el abstracto espiritual. Lo que, en general, 
constituye la esencia de la Filosofía, la enajenación del 
hombre que se conoce, o  la ciencia enajenada que se 
piensa, lo capta Hegel com o esencia del trabajo y por 
eso puede, frente a la filosofía precedente, reunir sus 
diversos momentos, presentar su Filosofía com o la Filo
sofía. L o que los otros filósofos hicieron (captar momen
tos aislados de la naturaleza y de la vida humana com o 
momentos de la autoçondenda o , para ser precisos, de la 
autoconcienda abstracta) lo  sabe Hegel com o el hacer de 
la Filosofía, por eso su denda es absoluta.

Pasemos ahora a nuestro tema.
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El saber absoluto. Capítulo final de la Fenomenología

La cuestión fundamental es que el objeto  de la con
ciencia no es otra cosa que la autoconciencia, o  que el 
objeto no es sino la autoconciencia objetivada, la auto- 
conciencia com o objeto (poner al hombre =  autocon
ciencia).

Importa» pues» superar el objeto de la conciencia. La 
objetividad com o tal es una relación enajenada del hom
bre» una relación que no corresponde a la esencia huma
na, a la autoconciencia. La reapropiación de la esencia 
objetiva del hombre» generada com o extraña bajo la de
terminación del extrañamiento» no tiene» pues» solamente 
la significación de suprimir el extrañamiento» sino tam
bién la objetividad;  es decir, el hombre pasa por ser no 
objetivo, espiritualista.

El movimiento de la superación del objeto de la con
ciencia lo describe Hegel del siguiente m odo:

El objeto  no se muestra únicamente (esta es» según 
Hegel, la concepción unilateral — que capta una sola 
cara—  de aquel movimiento) com o retomando al sí mis
mo. El hombre es puesto com o igual al sí mismo. Pero 
el sf mismo no es sino el hombre abstractamente conce
bido y generado mediante la abstracción. El hombre es 
mismeidad. Su ojo» su oído, etc., son mismeidad;  cada 
una de sus fuerzas esenciales tiene en él la propiedad de 
la mismeidad74. Pero por eso es completamente falso 
decir: la autoconciencia tiene ojos, oídos, fuerzas esen
ciales. La autoconciencia es más bien una cualidad de la 
naturaleza humana, del ojo humano, etc., no la naturaleza 
humana de la (X X IV ) autoconciencia.

El sí mismo abstraído y fijado para sí es el hombre 
com o egoísta abstracto, t i  egoísm o en su pura abstrac
ción elevado hasta el pensamiento (volveremos más tarde 
sobre esto).

La esencia humana, el hombre, equivale para Hegel a 
autoconciencia. Todo extrañamiento de la esencia humá- 
na no es nada más que extrañamiento de la cutoconden•
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cia. El extrañamiento de la conciencia no es considerado 
com o expresión (expresión que se refleja en el saber y el 
pensar) del extrañamiento real de la humana esencia. El 
extrañamiento verdadero, que se manifiesta com o real, 
no es, por el contrario, según su más íntima y escondida 
esencia (que sólo la Filosofía saca a la luz) otra cosa que 
el fenóm eno del extrañamiento de la esencia humana 
real, de la autoconciencia. Por eso la ciencia que com
prende esto se llama Fenomenología. Toda reapropiación 
de la esencia objetiva enajenada aparece así com o una 
incorporación en la autoconciencia; el hombre que se 
apodera de su esencia real no es sino la autoconciencia 
que se apodera de la esencia objetiva; el retorno del 
objeto al sí mismo es, por tanto, la reapropiación del ob
jeto. Expresada de forma universal, la superación del 
objeto  de la autoconciencia es:

1) Que el objeto en cuanto tal se presenta a la con
ciencia com o evanescente; 2 ) Que es la enajenación de la 
autoconciencia la que pone la coseidad; 3 ) Q ue esta ena
jenación no sólo tiene significado positivo, sino también 
negativo; 4 ) Que no lo tiene sólo para nosotros o  en sí, 
sino también para ella; 5 ) Para ella [la  autoconciencia] 
lo  negativo del objeto o  su autosupresión tiene signifi
cado positivo, o  lo  que es lo mismo, ella conoce esta 
negatividad del mismo porque ella se enajena a sí mis
ma, pues en esta enajenación ella se  pone com o objeto 
o  pone al objeto com o sí misma en virtud de la insepa
rable unidad del ser para sí; ó ) De otra parte, esté igual
mente presente este otro momento, a saber: que ella [la 
autoconciencia] ha superado y retomado en sí misma esta 
enajenación y esta objetividad, es decir, en su ser otro 
com o tal está junto a si; 7 ) Este es el movimiento de la 
conciencia y  ésta es, por ella, la totalidad de sus momen
tos; 8 ) Ella [la  autoconciencia] tiene que comportarse 
con el objeto según la totalidad de sus determinaciones y 
tiene que haberlo captado, así, según cada una de ellas. 
Esta totalidad de sus determinaciones lo hace en si esen
cia espiritual y para la conciencia se hace esto verdad 
por la aprehensión de cada una de ellas [las determina-
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mencionado comportamiento espiritual hacia ellas.

Ad. 1) El que el objeto com o tal se presente ante la 
conciencia com o evanescente es el antes mencionado re
torno del objeto al sí mismo.

Ad. 2 ) La enajenación de la autoconciencia pone la 
coseidad. Puesto que el hom bre= autoconciencia, su esen
cia objetiva enajenada, o  la coseidad (lo  que para él es 
objeto, y solo es verdaderamente objeto para ¿1 aquello 
que le es objeto esencial, es decir, aquello que es su 
esencia objetiva. Ahora bien, puesto que no se hace 
sujeto al hombre real com o tal y, por tanto, tampoco a 
la naturaleza — el hombre es la naturaleza humana—  sino 
sólo a la abstracción del hombre, a la autoconciencia, la 
coseidad sólo puede ser la autoconciencia enajenada), 
equivale a la autoconciencia enajenada y la coseidad es 
puesta por esta enajenación. Es completamente natural 
que un ser vivo, natural, dotado y provisto de fuerzas 
esenciales objetivas, es decir, materiales, tenga objetos 
reales, naturales, de su ser, así com o que su autoenaje- 
nación sea el establecimiento de un mundo real, objetivo, 
pero bajo la forma de la exterioridad, es decir, no per
teneciente a su ser y dominándolo. N o hay nada incon
cebible o  misterioso en ello. Más bien sería misterioso lo  
contrario. Pero igualmente claro es que una autoconcien
cia, es decir, su enajenación, sólo puede poner la cosei
dad, es decir, una cosa abstracta, una cosa de la abstrac
ción y no una cosa real. Es además (X X V I) también 
claro que la coseidad, por tanto, no es nada indepen
diente, esencial, frente a la autoconciencia, sino una sim
ple creación, algo puesto por ella, y lo  puesto, en lugar 
de afirmarse a sí mismo, es sólo una afirmación del acto 
de poner, que por un momento fija su energía com o el 
producto y, en apariencia — pero sólo por un momen
to—  le asigna un ser independiente, rea!.

Cuando el hombre real, corpóreo, en pie sobre la 
tierra firme y aspirando y exhalando todas las fuerzas 
naturales, pone sus fuerzas esenciales reales y objetivas 
com o objetos extraños mediante su enajenación, el acto
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de poner no es el sujeto; es la subjetividad de fuerzas 
esenciales objetivas cuya acción, por ello, ha de ser tam
bién objetiva. £1 ser objetivo actúa objetivamente y no 
actuaría objetivamente si lo objetivo no estuviese implí
cito en su determinación esencial. Sólo crea, sólo pone 
objetos porque él [e l ser objetivo] está puesto por obje
tos, porque es de por sí naturaleza. En el acto del poner 
no cae, pues, de su «actividad pura» en una creación del 
objeto, sino que su producto objetivo  confirma simple
mente su objetiva  actividad, su actividad com o actividad 
de un ser natural y objetivo.

Vemos aquí cómo el naturalismo realizado, o  humanis
m o, se distingue tanto del idealismo como del materia
lismo y es, al mismo tiempo, la verdad unificadora de 
ambos. Vem os, también, cóm o sólo el naturalismo es 
capaz de comprender el acto de la historia universal.

El hombre es inmediatamente ser natural. Como ser 
natural, y com o ser natural vivo, está, de una parte, 
dotado de fuerzas naturales, de fuerzas vitales, es un ser 
natural activo; estas fuerzas existen en él com o talentos 
y capacidades, com o impulsos; de otra parte, com o ser 
natural, corpóreo, sensible, objetivo, es, com o el animal 
y la planta, un ser paciente, condicionado y limitado; 
esto es, los objetos de sus impulsos existen fuera de él, 
en cuanto objetos independientes de él, pero estos obje
tos son objetos de su necesidad, indispensables y esen
ciales para el ejercicio y afirmación de sus fuerzas esen
ciales. El que el hombre sea un ser corpóreo, con fuerzas 
naturales, vivo, real, sensible, objetivo, significa que tie
ne com o objeto de su ser, de su exteriorización vital, 
objetos reales, sensibles, o  que sólo en objetos reales, 
sensibles, puede exteriorizar su vida. Ser objetivo natu
ral, sensible, es lo  mismo que tener fuera de sí obje
to, naturaleza, sentido, o  que ser para un tercero objeto, 
naturaleza, sentido. El hambre es una necesidad natural; 
necesita, pues, una naturaleza fuera de sí, un objeto 
fuera de sí, para satisfacerse, para calmarse. El hambre 
es la necesidad objetiva que un cuerpo tiene de un ob
jeto  que está fuera de él y es indispensable para su
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integración y exteriorización esencial. El sol es el objeto  
de la planta, un objeto indispensable para ella, confirma
dor de su vida, asi com o la planta es objeto del sol, 
com o exteriorizaeión de la fuerza vivificadora del sol, de 
la fuerza esencial objetiva del s o lB.

Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un 
ser natural, no participa del ser de la naturaleza. Un ser 
que no tiene ningún objeto fuera de sí no es un ser 
objetivo. Un ser que no es, a su vez, objeto para un 
tercer ser no tiene ningún ser com o objeto  suyo, es de
cir, no se comporta objetivamente, su ser no es objetivo.

X X V II. Un ser no objetivo es un no ser, un absurdo.
Suponed un ser que ni es él mismo objeto ni tiene un 

objeto. Tal ser sería, en primer lugar, el único ser, no 
existiría ningún ser fuera de él, existiría único y solo. 
Pues tan pronto hay objetos fuera de mí, tan pronto no 
estoy solo, soy un otro, otra realidad que el objeto 
fuera de mí. Para este tercer objeto yo soy, pues, otra 
realidad que él, es decir, soy su objeto. Un ser que no 
es objeto de otro ser supone, pues, que no existe ningún 
ser objetivo. Tan pronto com o yo  tengo un objeto, este 
objeto me tiene a mí com o objeto. Pero un ser no obje
tivo  es un ser irracional, no sensible, sólo pensado, es 
decir, sólo imaginado, un ente de abstracción. Ser sensi
ble, es decir, ser real, es ser objeto de los sentidos, ser 
objeto sensible, en consecuencia, tener objetos sensibles 
fuera de sí, tener objetos de su sensibilidad. Ser sensible 
es ser paciente

El hombre como ser objetivo sensible es por eso un ser 
paciente, y por ser un ser que siente su pasión un ser 
apasionado. La pasión es la fuerza esencial del hombre 
que tiende enérgicamente hacia su objeto.

E l h o m b rea n  embargo, no es sólo ser natural, sino 
ser natural humano, es decir, un ser que es para sí, que 
por ello es ser genérico, que en cuanto tal tiene que afir
marse y confirmarse tanto en su ser com o en su saber. 
Ni los objetos humanos son, pues, los objetos naturales 
tal com o se ofrecen inmediatamente, ni el sentido huma
no, tal com o inmediatamente es, tal com o es objetiva*
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mente» es sensibilidad humana» objetividad humana. Ni 
objetiva ni subjetivamente existe la naturaleza inmediata
mente ante el ser humano en forma adecuada; y com o todo 
lo  natural tiene que nacer, también el hombre tiene su 
acto de nacimiento» la historia, que, sin embargo, es para 
él una historia sabida y que, por tanto, como acto de 
nacimiento con conciencia, es acto de nacimiento que se 
supera a sí mismo. La historia es la verdadera Historia 
Natural del hombre (a esto hay que volver).

En tercer lugar, por ser este mismo acto de poner la 
coseidad sólo una apariencia, un acto que contradice la 
esencia de la pura actividad, ha de ser a su vez superado 
y negada la coseidad.

A d. 3, 4, 5, 6 : 3.*) Esta enajenación de la conciencia 
no tiene solamente significado negativo, sino también 
positivo y, 4.° este significado positivo no sólo para nos
otros o  en sí, sino para ella, para la conciencia misma. 
5) Para ella lo  negativo del objeto o  la autosuperación 
de éste tiene un significado positivo o , en otros términos, 
ella conoce esta negatividad del mismo porque ella se 
enajena a sí misma, pues en esta enajenación ella se 
conoce como objeto o  conoce al objeto, merced a la inse
parable unidad del ser — para—  sí, com o sí misma, ó )  De 
otra parte, está aquí implícito simultáneamente el otro 
momento: que ella, igualmente, ha superado y retomado 
en sí esta enajenación y objetividad, y que así en su ser• 
otro com o tal está junto a sí.

Hemos ya visto que la apropiación del ser objetivo 
enajenado o  la superación de la objetividad bajo la deter
minación de la enajenación (que ha de progresar desde 
la extrañeza indiferente hasta el real extrañamiento hos
til) tiene para Hegel igualmente, o  incluso principalmen
te, el significado de superar la objetividad, porque en el 
extrañamiento lo chocante para la autoconcienda no es 
el carácter determinado del objeto, sino su carácter obje
tivo. E l objeto es por eso un negativo, algo que se supera 
a sí mismo, una negatividad. Esta negatividad del mismo 
no tiene para la conciencia un significado negativo sino 
positivo, pues esa negatividad del objeto es precisamente
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la autoconfirmación de la no-objetividad, de la abstrac
ción (X X V III) de él mismo. Para la conciencia misma, 
la negatividad del objeto tiene un significado positivo 
porque ella conoce esta negatividad, el ser objetivo, como 
su autoenajenación; porque sabe que sólo es mediante su 
autoenajen ación...

El modo en que la conciencia es y en que algo es para 
ella es el saber. El saber es su único acto. Por esto algo 
es para ella en la medida en que ella sabe este algo. Sa
ber es su único comportamiento objetivo. Ahora bien, la 

' autoconciencia sabe la negatividad del objeto, es decir, 
el no-ser-diferente del objeto respecto de ella, el no-ser 
del objeto para ella, porque sabe al objeto com o su auto- 
enajenación, es decir, ella se sabe (el saber como objeto) 
porque el objeto es sólo la apariencia de un objeto, una 
fantasmagoría mentirosa, pero en su ser no es otra cosa 
que el saber mismo que se ha opuesto a sí mismo y por 
eso se ha opuesto una negatividad, algo que no tiene 
ninguna objetividad fuera del saber; o , dicho de otra 
forma, el saber sabe que al relacionarse con un objeto, 
simplemente está fuera de sí, que se enajena, que él 
mismo sólo aparece ante sí com o objeto, o  que aquello 
que se le aparece com o objeto sólo es él mismo.

D e otra parte, dice H cgel, aquí está im plícito, al mis
mo tiempo, este otro momento: que la conciencia ha 
superado y retomado en sí esta enajenación y esta obje
tividad y, en consecuencia, en su ser-otro en cuanto tal 
está junto a sí.

En esta disquisición tenemos juntas todas las ilusiones 
de la especulación.

En primer lugar: La conciencia, la autoconciencia, está 
en su ser-otro, en cuanto tal, junto a sí. Por esto la auto- 
conciencia (o  si hacemos abstracción aquí de la abstrac
ción hegeliana y ponemos la autoconciencia del hombre 
en lugar de la autoconciencia) en su ser-otro en cuanto 
tal está junto a sí. Esto implica, primeramente, que la 
conciencia (el saber en cuanto saber, el pensar en cuanto 
pensar) pretende ser lo  otro que ella misma, pretende ser 
sensibilidad, realidad, vida: el pensamiento que se sobre
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pasa en el pensamiento (Fcucrbach). Este aspecto está 
contenido aquí en la medida en que la conciencia, sólo 
com o conciencia, no se siente repdida por la objetividad 
extrañada, sino por la objetividad com o tal.

En segundo lugar, esto implica que el hombre auto- 
consciente, que ha reconocido y superado com o autoena- 
jenación el mundo espiritual (o  la existencia espiritual 
universal de su mundo), lo confirma, sin embargo, nue
vamente en esta forma enajenada y la presenta com o su 
verdadera existencia, la restaura, pretende estar junto a 
sí en su ser-otro en cuanto tal. Es decir, tras la supera
ción, por ejemplo, de la Religión, tras haber reconocido 
la Religión com o un producto de la autocnajenación, se 
encuentra, no obstante, confirmado en la Religión en 
cuanto Religión. Aquí está la raíz del falso positivismo de 
Hegel o  de su -solo aparente criticism o; lo que Feuer* 
bach llama poner, negar y restaurar la Religión o  la 
Teología, pero que hay que concebir de m odo más gene
ral 77. La razón está, pues, junto a sí en la sinrazón como 
sinrazón. El hombre que ha reconocido que en el Dere
cho, la Política, etc., lleva una vida enajenada, lleva en 
esta vida enajenada, en cuanto tal, su verdadera vida 
humana. La autoafirmación, la autoconfirmación en con
tradicción consigo mismo, tanto con el saber com o con el 
ser del objeto, es el verdadero saber y la vida verda
dera.

Asi, no puede hablarse más que de una acomodación 
de Hegel a la Religión, al Estado, etc., pues esta mentira 
es la mentira de su principio28.

(X X IX ) Si yo sé que la Religión es la autoconcicncia 
enajenada del hombre, sé confirmada en ella no mi auto- 
conciencia, sino mi autoconcicncia enajenada. Sé, por con
siguiente, que mi yo mismo, la autoconciencia correspon
diente a mi esencia, no se confirma en la Religión, sino 
más bien en la Religión superada, aniquilada.

Así en Hegel la negación de la negación no es la con
firmación de la esencia verdadera mediante la negación 
del ser aparente, sino la confirmación del ser aparente o  
del ser extrañado, de sí en su negación; o la negación de
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este ser aparente com o un ser objetivo que mora fuera 
del hombre y  es independiente de él, y su transformación 
en sujeto.

Un papel peculiar juega en ello el superar, en el que 
están anuladas la negación y  la preservación, la afirma
ción *.

Así, por ejemplo, en la Filosofía del Derecho de Hcgcl, 
el Derecho Privado superado es igual a Moral, la moral 
superada igual a familia, la familia superada igual a s o  
ciedad civil, la sociedad civil superada igual a Estado, el 
Estado superado igual a Historia Universal. En la reali
dad siguen en pie Derecho privado, moral, familia, socie
dad civil, Estado, etc., sólo que se han convertido en 
momentos, en existencias y modos de existir del hombre 
que carecen de validez aislados, que se disuelven y se 
engendran recíprocamente, etc. Momentos del M ovi
miento.

En su existencia real, esta su esencia móvil está oculta. 
Sólo en el pensar, en k  Filosofía, se hace patente, se re
vela, y por eso mi verdadera existencia religiosa es mi 
existencia filosófica-religiosa, mi verdadera existencia po
lítica es mi existencia filosófico-jurídica, mi verdadera 
existencia natural es mi existencia filosófico-natural, mi 
verdadera existencia artística la existencia filosófico-artís- 
tica, mi verdadera existencia humana es mi existencia 
filosófica. Del mismo modo, la verdadera existencia de 
la Religión, el Estado, la naturaleza, el arte, es la Filoso
fía de la Religión, de la naturaleza, del Estado, del arte. 
Pero si para mí la verdadera existencia de la Religión, 
etcétera, es únicamente k  Filosofía de la Religión, sólo 
soy verdaderamente religioso como Filósofo de la Reli
gión y niego así la religiosidad real y el hombre real
mente religioso. No obstante, al mismo tiempo los con
firmo, en parte, dentro de mi propia existencia o de la 
existencia ajena que Ies opongo, pues ésta es simplemente 
la expresión filosófica de aquéllos, y en parte en su pe
culiar forma originaria, pues ellos valen para mí como el 
meramente aparente ser otro, como alegorías, como for-



mas, ocultas bajo envolturas sensibles, de su verdadera 
existencia, es decir, de mi existencia filosófica.

Del mismo modo, la cualidad superada es igual a can
tidad, la cantidad superada igual a medida, la medida 
superada igual a esencia, la esencia superada igual a 
fenóm eno, el fenómeno superado igual a realidad, la rea
lidad superada igual a concepto, el concepto superado 
igual a objetividad, la objetividad superada igual a idea 
absoluta, la idea absoluta superada igual a naturaleza, la 
naturaleza superada igual a espíritu subjetivo, el espíritu 
subjetivo superado igual a espíritu objetivo, ético, el es
píritu ético superado igual a arte, el arte superado igual 
a Religión, la Religión superada igual a saber absoluto

De un lado, este superar es un superar del ser pensa
do, y así la propiedad privada pensada se supera en la 
idea de la moral. Y  como el pensamiento imagina ser 
inmediatamente lo otro que sí mismo, realidad sensible, 
y como, en consecuencia, también su acción vale para él 
como acción real sensible, este superar pensante, que 
deja intacto su objeto en la realidad, cree haberlo sobre
pasado realmente. De otro lado, como el objeto es ahora 
para él momento de pensamiento, también en su realidad 
vale para él como confirmación de él mismo, de la auto- 
conciencia, de la abstracción.

(X X X ) Por tanto, de una parte, las existencias que 
Hegel supera en la Filosofía no son la Religión, el Esta
do o  la Naturaleza reales, sino la Religión misma ya como 
objeto del saber, es decir, la dogmática, y así también 
la jurisprudencia, la ciencia del Estado, la ciencia natural. 
De una parte, pues, está en oposición tanto al ser real 
com o a La ciencia inmediata, no filosófica o  al concepto 
no filosófico de este ser. Contradice, por tanto, los con
ceptos usuales de estas ciencias.

D e otra parte el hombre religioso, etc., puede encon
trar en Hegel su confirmación final.

Hay que resumir ahora los momentos positivos de la 
dialéctica hegeliana, dentro de la determinación del ex
trañamiento.

a) El superar como movimiento objetivo que retoma

200 Ktrl Marx
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en sí la enajenación. Es esta la visión, expresada dentro 
del extrañamiento, de la apropiación de la esencia obje
tiva mediante la superación de su extrañamiento, la visión 
enajenada de la objetivación real del hombre, de la apro
piación real de su esencia objetiva mediante la aniquila
ción de la determinación enajenada del mundo objetivo, 
mediante su superación de su existencia enajenada. Del 
mismo modo que el ateísmo, en cuanto superación de 
Dios, es el devenir del humanismo teórico, el comunismo, 
en cuanto superación de la propiedad privada, es la reivin
dicación de la vida humana real com o propiedad de sí 
misma, es el devenir del humanismo práctico, o  dicho 
de otra forma, el ateísmo es el humanismo conciliado 
consigo mismo mediante la superación de la Religión; el 
comunismo es el humanismo conciliado consigo mismo 
mediante la superación de la propiedad privada. Sólo 
mediante Ja superación de esta mediación (que es, sin 
embargo, un presupuesto necesario) se llega al humanis
mo que comienza positivamente a partir de sí mismo, al 
humanismo positivo.

Pero ateísmo y comunismo no son ninguna huida, nin
guna abstracción, ninguna pérdida del mundo objetivo 
engendrado por el hombre, de sus fuerzas esenciales na
cidas para la objetividad; no son una indigencia que 
retorna a la simplicidad antinatural no desarrollada. Son, 
por el contrario y por primera vez, el devenir real, la 
realización, hecha real para el hombre, de su esencia, y 
de su esencia como algo real.

Al captar el sentido positivo de la negación referida a 
si misma (aunque de nuevo lo haga en forma enajenada) 
Hegel entiende el extrañamiento, respecto de sí mismo, 
la enajenación esencial, la desobjetivación y desrealización 
del hombre, como un ganarse a sí mismo, como manifes
tación esencial, como objetivación, como realización. En 
resumen, aprehende (dentro de la abstracción) el trabajo 
com o acto autogenerador del hombre, el relacionarse con
sigo mismo como un ser extraño, y su manifestarse como 
un ser extraño, como conciencia genérica y vida genérica 
en devenir.
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b) En Hegel (a pesar del absurdo ya señalado, o  más 
bien a consecuencia de él) este acto aparece, sin embar
go, en primer lugar, como acto puramente formal porque 
abstracto, porque el ser humano mismo sólo tiene valor 
como ser abstracto pensante, como autoconciencia; en 
segundo lugar, como la aprehensión es formal y abstracta, 
la superación de la enajenación se convierte en una con
firmación de la enajenación o , dicho de otra forma, para 
Hegel ese movimiento de autogeneración, de autoobjeti- 
vacian com o autoenajenación y autoextrañamiento, es la 
manifestación absoluta de la vida humana y por eso la 
definitiva, la que constituye su propia meta y se satisface 
en sí, la que toca a su esencia.

En su forma abstracta (X X X I), como dialéctica, este 
movimiento pasa así por la vida verdaderamente humana, 
pero como esta verdadera vida humana es una abstrac
ción, un extrañamiento de la vida humana, esa vida es 
considerada como proceso divino, pero como el proceso 
divino del hombre; un proceso que recorre la esencia 
misma del hombre distinta de él, abstracta, pura, abso
luta 31.

En tercer lugar: Este proceso ha de tener un portador, 
un sujeto; pero el sujeto sólo aparece en cuanto resul
tado; este resultado, el sujeto que se conoce como auto- 
conciencia absoluta, es por tanto el Dios, el espíritu abso• 
luto, la idea que se conoce y  se afirma. El hombre real 
y la naturaleza real se convierten simplemente en predi
cados, en símbolos de este irreal hombre escondido y de 
esta naturaleza irreal. Sujeto y predicado tienen así el uno 
con el otro una relación de inversión absoluta 93 sujeto• 
objeto místico o  subjetividad que trasciende del objeto, 
el sujeto absoluto com o un proceso, como sujeto que se 
enajena y vuelve a sí de la enajenación, pero que, al 
mismo tiempo, la retoma en sí; el sujeto como este pro
ceso; el puro, incesante girar dentro de sí.

Primero. Concepción formal y abstracta del acto de 
autogeneración o  autoobjetivación del hombre.

El objeto enajenado, la realidad esencial enajenada del 
hombre no son nada más (puesto que Hegel identifica
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hombre y autoconciencia) que conciencia, simplemente la 
idea del extrañamiento, su expresión abstracta y por ello 
irreal y carente de contenido, la negación. Igualmente, 
la superación de la enajenación no es por tanto nada más 
que una superación abstracta y carente de contenido de 
esa vacía abstracción, la negación de la negación. La 
actividad plena de contenido, viva, sensible y concreta 
de Ja autoobjctivación se convierte así en su pura abs
tracción, en negatividad absoluta;  una abstracción que, a 
su vez, es fijada como tal y pensada como' una actividad 
independiente, como la actividad por antonomasia. Como 
esta llamada negatividad no es otra cosa que la forma 
abstracta, carente de contenido, de aquel acto vivo, real, 
su contenido sólo puede ser un contenido formal, gene
rado por la abstracción de todo contenido. Se trata, pues, 
de las formas generales y abstractas de la abstracción, 
propias de todo contenido y, en consecuencia, indiferen
tes respecto de cualquier contenido y válidas para cuales
quiera de ellos; son las formas de pensar, las categorías 
lógicas desgarradas del espíritu real y de la real natura
leza. (Más adelante desarrollaremos el contenido lógico 
de la negatividad absoluta.)

Lo positivo, lo que Hcgel ha aportado aquí (en su 
lógica especulativa) es que, al ser los conceptos determi
nados, las formas fijas y generales del pensar, en $u inde
pendencia frente a la naturaleza y el espíritu, un resultado 
necesario del extrañamiento universal del ser humano y, 
por tanto, del pensamiento humano, Iíegel las ha expues
to y resumido como momentos del proceso de abstracción. 
Por ejemplo, el ser superado es esencia, la esencia supe
rada concepto, el concepto superado... idea absoluta. 
¿Pero qué es la idea absoluta? Ella se supera, a su vez, a 
sí misma si no quiere recorrer de nuevo y desde el 
principio todo acto de la abstracción y no quiere con
tentarse con ser una totalidad de abstracciones o la abs
tracción que se aprehende a sí misma. Pero la abstrac
ción que se aprehende como abstracción se conoce como 
nada; tiene que abandonarse a sí misma, a la abstrac
ción, y llega así junto a un ser que es justamente su
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contrario, junto a la naturaleza. La lógica toda es la 
prueba de que el pensamiento abstracto no es nada para 
sí, de que la idea absoluta de por sí no es nada, que 
únicamente la naturaleza es algo"*

(X X X II ) La idea absoluta, la idea abstracta, que «con
siderada en su unidad consigo es contemplación»  (Hegel, 
Enciclopedia, 3.* ed., pág. 222), que «en la absoluta 
verdad de si misma se resuelve a dejar salir libremente 
de sí el momento de su particularidad o  de la primera 
determinación y scr-otro, la idea inmediata como reflejo 
suyo; que se resuelve a hacerse salir de sí misma como 
Naturaleza»  (l. c .) , toda esta idea que se comporta de 
forma tan extraña y barroca y ha ocasionado a los hege- 
lianos increíbles dolores de cabeza, no es, a fin de cuen
tas, sino la abstracción, es decir, el pensador abstracto. 
Es la abstracción que, aleccionada por la experiencia e 
ilustrada sobre su verdad, se resuelve, bajo ciertas con
diciones (falsas y todavía también abstractas) a abando
narse y a poner su ser-otro, lo particular, lo determinado, 
en lugar de su ser-junto-a-sí, de su no ser, de su genera
lidad y su indeterminación. Se resuelve a dejar salir libre• 
m ente fuera de sí la Naturaleza, que escondía en sí solo 
como abstracción, como cosa de pensamiento. Es decir, 
se resuelve a abandonar la abstracción y a contemplar 
por fin la naturaleza liberada de ella. La idea abstracta, 
que se convierte inmediatamente en contemplación, no es 
en realidad otra cosa que el pensamiento abstracto que 
renuncia a sí mismo y se resuelve a la contemplación. 
Todo este tránsito de la Lógica a la Filosofía de la Natu
raleza no es sino el tránsito (de tan difícil realización 
para el pensador abstracto, que por eso lo describe en 
forma tan extravagante) de la abstracción a la contem
plación. El sentido místico que lleva al filósofo del pen
sar abstracto al contemplar es el aburrimiento, la nostal
gia de un contenido.

(El hombre extrañado de sí mismo es también el pen
sador extrañado de su esencia, es decir, de la esencia 
natural y humana. Sus pensamientos son, por ello, espí
ritus que viven fuera de la Naturaleza y del hombre. En
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su Lógica, Hegel ha encerrado juntos todos estos espíri
tus y ha comprendido a cada uno de ellos, en primer 
lugar, como negación, es decir, como enajenación del 
pensar humano, después como negación de la negación, 
es decir, como superación de esta enajenación, como ver- 
dadera cxteriorizacíón del pensar humano; pero, presa 
ella misma aun en el extrañamiento, esta negación de la 
negación es, en parte, la restauración de estos espíritus 
en el extrañamiento, en parte la fijación en el último 
acto, el rclacionarse-consigo-mtsmos en la enajenación 
com o existencia verdadera de estos espíritus. (Es decir, 
Hegel coloca en lugar de aquella abstracción fija el acto 
de la abstracción que gira en torno a sí mismo; con esto 
tiene ya el mérito de haber mostrado la fuente de todos 
estos conceptos impertinentes, que de acuerdo con el 
momento de en a distintas filosofías;

la crítica, en _ tracción determinada, la
abstracción consumada en toda su extensión.) (Más tarde 
veremos por qué Hegel separa el pensamiento del suje
to ; desde ahora está ya claro, sin embargo, que cuando 
el hombre no es, tampoco su cxteriorizacíón vital puede 
ser humana y, por tanto, tampoco podía concebirse el 
pensamiento como cxteriorizacíón esencial del hombre 
como un sujeto humano y natural, con oídos, ojos, etcé
tera, que vive en la sociedad, en el mundo y en la natu
raleza)*4, en parte, y en la medida en que esta abstrac
ción se comprende a sí misma y se aburre infinitamente 
de sí misma, el abandono del pensamiento abstracto que 
se mueve sólo en el pensamiento y no tiene ni ojos, ni 
dientes, ni orejas, ni nada, aparece en Hegel como la 
decisión de reconocer a la naturaleza como esencia y 
dedicarse a la contemplación.

(X X X III). Pero también la Naturaleza tomada en 
abstracto, para sí, fijada en la separación respecto del 
hombre, no es nada para el hombre. *Es fácil entender 
que el pensador abstracto que se ha decidido a la con
templación la contempla abstractamente. Como la natu
raleza yacía encerrada por el pensador en la figura, para

de haberlos creado como objeto de
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él mismo escondida y misteriosa, de idea absoluta, de 
cosa pensada, cuando la ha puesto en libertad sólo ha 
liberado verdaderamente de sí esta naturaleza abstracta 
(pero ahora con el significado de que ella es el ser-otro 
del pensamiento, la naturaleza real, contemplada, distin
ta del pensamiento), sólo ha liberado la naturaleza en 
cuanto cosa pensada, O  para hablar un lenguaje humano, 
el pensador abstracto, en su contemplación de la natura
leza, aprende que los seres que él quería crear de la 
nada, de la pura abstracción, de la divina dialéctica, como 
productos puros del trabajo del pensamiento que se mece 
en sí mismo y no se asoma jamás a la realidad, no son 
otra cosa que abstracciones de determinaciones naturales. 
La naturaleza toda le repite, pues, en forma exterior, 
sensible, las abstracciones lógicas. El analiza de nuevo 
unas y otras abstracciones. Su contemplación de la natu
raleza es únicamente el acto confirmatorio de su abs
tracción de la contemplación de la naturaleza, el acto 
genético, conscientemente repetido por él, de su abstrac
ción. Así es, por ejemplo: el tiempo igual a la negativi- 
dad que se relaciona consigo misma (pág. 238, L r . ) 35. 
Al devenir superado como existencia corresponde — en 
forma natural— .e l movimiento superado como materia. 
La luz es la forma natural de la reflexión en si. El cuer
po como Luna y cometa es la forma natural de la oposi
ción  que, según la Lógica, es, de una parte, lo positivo 
que descansa sobre si mismo, de la otra, lo  negativo que 
descansa sobre sí mismo. La tierra es la forma natural 
del fundamento lógico como unidad negativa de los 
opuestos, etc.

La Naturaleza como Naturaleza, es decir, en cuanto 
se distingue aun sensiblemente de aquel sentido secreto 
oculto en ella, la naturaleza separada, distinta de estas 
abstracciones, es nada, una nada que se confirma como 
nada, carece de sentido o  tiene sólo el sentido de una 
exterioridad que ha sido superada.

«En el punto de vista teleológico-finito se encuentra 
el justo supuesto de que la Naturaleza no tiene en sí 
misma el fin absoluto» (pág. 225)
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Su fin es la confirmación de la abstracción. «La Natu
raleza se ha revelado como la idea en la form a del ser 
otro. Puesto que la idea es, así, lo negativo de sí misma 
o  exterior a sí misma, la naturaleza no es exterior sólo 
frente a esta idea, sino que la exterioridad constituye la 
determinación en la cual ella es en cuanto naturaleza» 
(página 2 2 7 )97.

No hay que entender aquí la exterioridad como sensi
bilidad que se exterioriza, abierta a la luz y al hombre 
sensible. Esta exterioridad hay que tomarla aquí en el 
sentido de la enajenación, de una falta, de una imperfec
ción que no debía ser. Pues lo  verdadero es siempre la 
idea. La naturaleza es únicamente la forma de su ser-otro. 
Y  como quiera que el pensamiento abstracto es la esen
cia, lo que le es exterior es, de acuerdo con su esencia, 
simplemente un exterior. El pensador abstracto recono
ce, al mismo tiempo, que la esencia de la Naturaleza es la 
sensibilidad, la exterioridad en oposición al pensamiento 
que se mece en si mismo. Pero, simultáneamente, ex
presa esta oposición de tal forma que esta exterioridad 
de la naturaleza, su oposición al pensamiento, es su 
defecto;  que en la medida en que la naturaleza se distin
gue de la abstracción es una esencia defectuosa (X X X IV ). 
Una esencia que es defectuosa no sólo para mí, ante mis 
ojos, una esencia que es defectuosa en sí misma, que 
tiene fuera de si algo de lo  que ella carece. Es decir, su 
esencia es algo otro que ella misma. Para el pensador 
abstracto la naturaleza, por tanto, tiene que superarse a 
sí misma, pues ya ha sido puesta por él como una esencia 
potencialmente superada.

«El espíritu tiene para nosotros, como presupuesto, la 
naturaleza de la cual es la verdad y, por ello, lo absoluto 
primero. En esta verdad ha desaparecido la naturaleza 
y el Espíritu se ha revelado como la Idea llegada a su 
ser-para sí, de la cual es el concepto tanto objeto como 
sujeto. Esta identidad es absoluta negatividad, porque 
en la naturaleza tiene el concepto su plena objetividad 
exterior, pero esta enajenación suya ha sido superada y 
el concepto se ha hecho en ella idéntico consigo mismo.



Asi él es esta identidad sólo como retorno de la natura
leza» (pág. 3 9 2 )3a.

«La revelación, que como Idea abstracta es tránsito 
inmediato, devenir de la naturaleza, es, como revelación 
del espíritu, que es libre, establecimiento de la natura
leza como mundo suyo; un establecimiento que como 
reflexión es al mismo tiempo presuposición del mundo 
como naturaleza independiente. La revelación en el con
cepto es creación de la naturaleza como ser del espíritu, 
en la cual él se da la afirmación y verdad de su libertad... 
L o absoluto es el espíritu;  esta es la definición suprema 
de lo  Absoluto» * .

208 Kari Marx
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A  lo s  Manuscritos de  Karl M arx 

Prólogo
1 Probablemente se refiere aquí Marx a la Crítica de la Filo

sofía del derecho de Hegel (párrafos 261 a 313). que había re
dactado en el verano de 1843.

1 El párrafo entre corchetes aparece en el manuscrito tachado 
por Marx con líneas verticales. El «ignorante critico» a que 
Marx se refiere es, sin duda, Bruno Bauer, pues a él pertenecen 
las frases citadas. •

1 Se refiere a los Veintiún pliegos desde Suiza ( Einundzwan♦ 
zig Bogen aus der Scbweiz), editados por Georg Herwegh en 
Zurich y Wintcrthur. El título de esta revista tiene su origen en 
el reglamento de censura del reino de Prusia que permitía !a 
entrada en el país de las publicaciones hechas en el extranjero 
siempre que no excedieran de veintiún pliegos. En los veintiún 
pliegos había publicado M. Hess tres artículos: «Socialismo y 
comunismo». «La libertad una y entera» y «Filosofía de la ac
ción». Moses Hess es también probablemente el autor de la 
V  parte de la Ideología alemana. Su ruptura con Marx, a cuyo 
pensamiento aportó, entre otras cosas, la categoría de Entfremd- 
ung, o  al menos su uso para la crítica de la economía y la polí
tica, se produjo entre 1852 y 1854.

é Las Anekdota zur neuesten deutseben Philosophie und P«. 
bl'nistik comprenden dos volúmenes editados por Am old Ruge, 
también en Suiza, en 1843, en los que se recogen los artículos 
destinados a los Deutsche Jahrbücber, editados por el mismo 
Ruge, que la censura prusiana rechazó.

* El párrafo entre corchetes aparece en el Manuscrito tacha
do por Marx con líneas verticales.

* Id.
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Primer manuscrito

‘ Simple humanidad. Marx se refiere a un pasaje de 'Ltf rique
za de las naciones que aparece en c! vol. I, pág. 138 de la 
edición francesa en 5 volúmenes hecha por Garhier (París. 1802). 
con arreglo a la cual él cita.

1 Smith, I, 193-
1 Smith, I, 159 y ss.
4 Se refiere naturalmente a A . Smith. quien hace la afirma

ción que sigue en el vol. I , pág. 129.
* En sus cuadernos de resúmenes, al comentar la obra de 

Me Culloch, Marx insiste sobre el tema diciendo (MEGA. I, 3, 
página 556) «¿Q ué prueban, sin embargo, estos promedios? Que 
cada vez se prescinde más del hombre, que cada vez se deja más 
de lado la vida real y se atiende sólo al movimiento abstracto 
de la propiedad material e inhumana. Las cifras de promedio son 
insultos formales, injurian a los únicos Individuos reales».

6 Verosímilmente se trata de un error de pluma de Marx, 
pues el término que emplea Schutz, y el que tiene sentido, es el 
de Kdrperskraft (fuerza física), en tanto que Marx escribe Ar- 
beitskraft (fuerza de trabajo).

T Político liberal inglés (1778-1868), que perteneció al grupo 
reformista y figuró entre los fundadores de la famosa Edinburgb 
Review, que animaron los discípulos de fientham. Su llama
miento es paralelo y casi coetáneo al también famoso «Enrique
ceos», del francés Guizot.

* Buret» I, 42.
* Ib¡d., pág. 43.
'• Ibid., I, 50. Buret dice sólo: «resultado de un mercado 

líbre».
M Ibid., pág. 193, nota.
** Sismondi, Nouveaux principes d'économic politiquc (Parts, 

1819), t. II.
u Error de copia de Marx. Smith habla de las «provincias 

meridionales».
14 Se refiere al estudio de A. von Treskow, Der bcrunanniscbc 

Üistrikt zwiscben Birminghan und Wolverbampton (El distrito 
minero entre B. y \V.), en Deutsche Vierteljahrsscbrift, Stuttgart- 
Tübingcn, Año I (1838), Cuaderno 3, pág. 47 y ss.

”  Verosímilmente se refiere aquí Marx a las consideraciones 
de Smith en lib. I, cap. X  (Los salarios y beneficios en los dis
tintos empleos de la mano de obra y del capital), Parte I (Des
igualdades que surgen de la naturaleza de los empleos mismos). 
f.V. del E .}

14 Soy, Traité, vol, II , cap. V.
n En M EGA se dice «dicho trabajo» (diese Arbeit), que es 

lo  que efectivamente escribe Marx. Se trata probablemente, sin 
embargo, de un error de pluma por «dichos alimentos» ( diese



Nabrung), que es el concepto empleado por Smith, a quien Marx 
transcribe.

11 Se . refiere a las Corn Acts inglesas de 1815 que establecían 
una elevada barrera arancelaria contra las importaciones de trigo 
a fin de proteger la producción nacional. Fueron derogadas en 
1845, gracias a los esfuerzos de la Anti-CorrfrLaw League, que 
agrupaba los intereses industriales del país, interesados en una 
reducción en el precio del pan que, al permitir una rebaja de 
salarios, hacía más competitiva intcrnadonalmente a la producción 
industrial. La contienda en torno a estas leyes constituye un 
ejemplo clásico del enfrentamiento de loe intereses industriales y 
agrícolas. (N . d d  E .)

,f En M EGA se dice «d e  la mina», que es lo que efectiva
mente escribe Marx. Con toda probabilidad se trata de nuevo de 
un error de copia, pues el texto de Smith es inequívoco. 
Vid. Smith, U b. I, Cap. X , Parte 2.a (Productos de la tierra que 
unas veces permiten pagar renta y otras no). (N , del E .)

K A esta altura aparecen en el manuscrito, escritas al margen 
y después tachadas, las palabras «motores, los agentes del movi
miento», que indudablemente implican mejor que la de «ruedas» 
la idea que Marx quiere expresar.

Marx repite aquí el ocnsamiento de Feuerbach quien en La 
esencia del Cristianismo, Cap. I, afirma «Cuanto más vacía es la 
vida, tanto mis pleno, tanto más concreto es Dios. El mundo 
real se vacía cuando la divinidad se llena. Sólo el hombre pobre 
tiene un Dios rico».

n Marx no utiliza aquí la expresión an sicb (en sí), que en 
la terminología hegeliana se opone al fü r sicb (para sí), sino bei 
sicb, que literalmente significa junto a sí, consigo, en can , libre 
de toda determinación externa (N . d d  T .)

u Zu Hause, literalmente, en can .
u Cf. Feuerbach, Principios de la Filosofía del futuro, pég. 53.
** La idea del hombre como ser genérico que Marx desarrolla 

aquí, la tenía de Feuerbach, quien Ta expone principalmente en 
la introducción y los dos primeros capítulos de La esencia d d  
Cristianismo.

*  A  esta altura aparece en el margen del manuscrito la si
guiente frase que Marx tachó después: Constituye una tautología 
la afirmación de que quien se apropia de la naturaleza medíante 
la naturaleza misma, se la enajena.

”  Esta frase reproduce casi literalmente otra que Hegel es
cribe en su Fenomenología d d  Espíritu (cd. Hofmeister, pég. 147) 
en un pasaje correspondiente a la famosa «dialéctica del señor y 
el siervo» que evidentemente Marx sigue aquí muy de cerca 
(N . Je! E .)
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Segundo manuscrito

1 Con el término de Amcndment Bill (Ley de reforma) se refie
re aquí Marx a la New Poor Law o  Nueva Ley de Pobres, de 1834, 
que modificó la de 1681 liberando a las parroquias de la obliga* 
ción de mantener a sus pobres y creando las workhouses o  «casas 
de trabajo», popularmente llamadas «Bastillas», que Dickens des
cribió en Olivar Twist. Comentando la labor ele los comisarios 
que aplicaron estas leyes, Trevelyan (British History in tb e 19tb 
century and after, 2.* ed., 1960, pág. 250) dice que « . . .  estaban 
decididos a que la suerte del pobre fuera claramente peor que la 
del cultivador independiente. Como, desgraciadamente, no podían 
mejorar la condición de éste, tuvieron que hacer peor la de 
aquél». (N, del E .)

* Adeptos de la fisiocracia, teoría económicosocial que, a 
diferencia del mercantilismo, ve en la tierra y Ja agricultura (y de 
ahí su nombre) la base fundamental de la riqueza de los pueblos. 
Los fisiócratas veían en la tierra, no en el trabajo, c! origen del 
valor, y fueron los primeros en elaborar un modelo teórico de 
producción, intercambio y consumo. Los nombres más destacados 
de esta escuela, que floreció en Francia en el siglo XVtfi, son los 
de Quesnay, Baudcau, Mercicr de la Riviére, Dupont de Némouts. 
Letrosne, Marqués de Mirabeau y Turgot. Sobre los fisiócratas 
puede verse en castellano el trabajo de García Pelayo «La teoría 
social de la fisiocracia», en Moneda y Crédito, nóm. 31 (diciem
bre 1949). (N . del E.)

Tercer manuscrito

1 Con el nombre de mercantilismo o  sistema mercanritista 
se conoce, no unto un sistema elaborado de teoría económica, 
como la política económica dominante en los Estados europeos 
durante los siglos xvi al xvni, cuya característica fundamental 
es la de procurar el enriquecimiento del país mediante una balan
za exterior ¡positiva Que arrojase siempre un saldo favorable en 
metales preciosos. Sobre el mercantilismo puede verse el exce
lente libro de Heckscher, cuya versión castellana ha sido publi
cada por el F. C. E.: de México. (N . del E .)

* En su «Esbozo de crítica de la Economía Política» 
(Umrisse xu einer Kritík der Naiionalókonomte) , publicado en 
1844 en los Deutscbe-Franzósische jabrbücber. La interpretación 
del protestantismo que sirve de base a este símil, que es la que 
M an expone a continuación, es obra de Feucrbach. Vid. por 
ejemplo, 55 1 y 2 de la Filosofía del Futuro (traducción española 
de E. Vázquez, Universidad Genrral de Venezuela, Caracas, 1964). 
(N. del E.)

1 El pasaje de M. Hess a que Marx se refiere dice así: «La 
propiedad material es el $er-psra-sf del espíritu hecho idea fija.
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Como el hombre no capta su cxteriorizarión mediante el trabajo 
como su acto libre, como su propia vida, sino como algo mate- 
rialmente diferente, ha de guardarlo también para sf para no 
perderse en la infinidad, para llegar a su ser para sf. La propie
dad, sin embargo, deja de ser para el espíritu lo que debería ser 
si lo que se capta y se ase con ambas manos como scr-para-sf 
del espíritu no es el acto de la creación, sino el resultado, la 
cosa creada; si lo que se capta como concepto es la sombra, la 
representación del espíritu, en definitiva, si lo que se capta como 
su ser-para-sf es su ser-otro. Es justamente el ansia de ser, es 
decir, el ansia de subsistir como individualidad determinada, como 
yo limitado, como ser finito, la que conduce al ansia de tener. 
A su vez, son la negación de toda determinación, el yo abstracto 
y el comunismo abstracto, la consecuencia de la «cosa en sí» 
vacía, del criticismo y de la revolución, del deber insatisfecho, los 
que han conducido al ser y at tener» (Pbilosophie der Tat, en 
las Einundzwattzig Bogert, Erster Teil. 1843, pág. 329). Marx 
trata nuevamente de las categorías de tener y no tener en 
Im  Sagrada Familia, MEGA, 1, 3, pág. 212.

* La teoría de la sensibilidad y de la mediación que Marx 
desarrolla en estas páginas es la propia de Feuerbach. Vid. espe
cialmente La Esencia del Cristianismo, Introducción y Capítulo I, 
Tesis provisionales para la reforma de la Filosofía, tesis núm. 66 
y Principios de la Filosofía del Futuro, 15 7 y  14. (N. del E.)

* El economista a quien Marx se refiere en este párrafo y el 
siguiente es el mismo James Mili que antes cita. (N . del E .)

* \¿a cita corresponde al lib. I , caps. 2, 3 y  4  de La riqueza 
de las naciones y en ella hay supresiones, resúmenes, transposi
ciones» etc.

* Traite d’Economie PoUtique (3.a edic.. París, 1817). t. I, pá
ginas 300 y 76.

1 Tbéorie des riebesses sociales suivic dyune bibltograpbie de 
Veconomie politique (París 1829), t. I, pág. 23 y ss.

* Elements d’Economie Politique (París, 1823), pág. 7 y si
guientes y I I  y ss.

'• Fausto, parte I, escena IV.
M Timón de Atenas, acto IV , escena 3.a. Marx fue desde joven 

un apasionado lector de Shakespeare, en cuya lectura lo inició 
el que después había de ser su suegro. O ta por la traducción 
alemana de Scblegel-Thieck. (N. del E.)

”  Sinópticos, II , 51 42, 1.
“  Cristianismo, pág. 113.
'* Ibid., pág. 114.
'* La buena causa, etc., pág. 193 y ss. En realidad el pasaje 

no se refiere, como Marx dice, a Gruppe, sino al teólogo hege- 
Uano de derecha Matbeinecke.

'* La crítica detallada de estas categorías utilizadas por el 
grupo en torno a Bauer y la Aügemeine JJteratur ¿eitung la



hizo Marx en La Sagrada Familia o  Critica de la critica critica. 
(N . del E .)

17 Marx hace referencia aquí a un artículo de Hirzel aparecido 
en la Allgemeine Uteratur Zeitung (cuaderno 5, pág. II y si
guientes), cuyo párrafo final dice así: «Cuando finalmente todo se 
una frente a día (y este momento no está lejos), cuando todo el 
mundo decadente la rodee para el último asalto, entonces el valor 
y la significación de la crítica habrán encontrado su máximo reco
nocimiento. Y  el resultado no puede sernos dudoso. Todo termi
nará en que ajustaremos cuentas con cada uno de los grupos y 
daremos al escuadrón enemigo un certificado general de indi
gencia.»

'• Fcucrbach, Principios de la Filosofía del Futuro, $ 5: «La 
esencia de la Filosofía especulativa no es otra cosa que la esencia 
de Dios racionalizada, realizada y actualizada.» La filosofía especu
lativa es «la religión verdadera, consecuente y racional». Vid., igual
mente Feuerbach, Tesis provisionales para la reforma de la Filo
sofía, tesis 20 y 53.

’* Filosofía del Futuro, § 41: «La comunidad del hombre con 
el hombre es el principio y criterio primero de la verdad y la 
universalidad»; § 59: «E l hombre para si ao posee la esencia 
del hombre, ni como ser moral, ni como ser pensante. La esen
cia del hombre sólo está contenida en la comunidad, en la unidad 
del hombre con el hombre, unidad que sólo reposa en la realidad 
de la dtslinciÁn entre el yo y el id.»

*  Ibid., $ 38: «La verdad que se mediatiza es la verdad 
afectada aun de su contrario. Se comienza con el contrario, 
pero se lo  suprime en seguida. Más sí hace falta negarlo y supri
mirlo, ¿por qué comenzar por él en lugar de comenzar inmedia
tamente por su negación?... ¿Por qué no comenzar en seguida 
por lo  concreto? ¿Por qué no sería superior aquello que debe su 
certidumbre y su garantía a sí mismo a aquello otro que debe 
su certidumbre a la nulidad de su contrarío?»

”  Ibid., § 21: «E l secreto de la dialéctica hegetiana consiste, 
en definitiva, en negar Ja, Teología en nombre de la Filosofía 
para negar en seguida de nuevo la Filosofía en nombre de la 
Teología. La Teología es principio y fin; en medio está la Filoso
fía, que niega la primera posición, pero la Teología es la nega
ción de la negación.»

*  MEGA, Dictz y Thier dicen sclbstbeziebt (se relaciona). 
HiUman en cambio dice: sdbstbefabt (se afirma).

w Marx remite aquí al folio en donde aparece el resumen de 
la Fenomenología hecho por él durante la redacción de los Ma
nuscritos.

M Marx emplea los términos selbstisch y Selbstigkeit de difícil 
versión castellana. Roces los traduce, respectivamente, por si-mis- 
mático y si-mismeidad y en la traducción francesa de E. Bottigelli 
(Editions Sodales, París, 1962) se emplea lo expresión «de la 
nature du sol». (N . del E .)
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25 Feuerbach, Esencia del Cristianismo. Introducción: «El ob
jeto con el Que un sujeto se relaciona esencial y necesariamente 
no es sino la esencia propia de ese sujeto, pero objetivada».
(N . del E .)

“  Fcucrbach, Tesis Provisionales para la Reforma d e la Filo
sofía, i  43: «5m  límite, tiempo, ni sufrimiento, no hay tampoco 
ni calidad, ni energía, ni espíritu, ni Úama, ni amor. Sólo el ser 
m enesteroso es el ser necesario. Una existencia sin necesidad es 
una existencia superfina... Un ser sin sufrimiento es un ser sin 
fundamento. Sólo merece existir el que puede sufrir. Sólo el ser 
doloroso es un ser divino. Un ser sin afecto es un ser sin ser.» 
(N . del E .)

n Fcuerbach, Filosofía del Futuro, § 21.
*  M EGA, Dietz y Thier dicen Progresses (de su progreso).
*  Sobre el sentido del verbo aufheben, de donde viene el sus

tantivo Aufbebung, que hemos traducido por superación, dice 
Hegel lo siguiente. Aufheben tiene en la lengua un doble sen
tido: la palabra significa algo así como conservar, guardar, y al 
mismo tiempo algo así como hacer cesar, poner término. El hedió 
mismo de conservar implica ya este aspecto negativo; para guardar 
la cosa se ¡a sustrae a su inmediatividad y, en consecuencia, a un 
estar ahí sujeto a las influencias exteriores. Así lo que es superado 
es, al mismo tiempo, algo conservado, que ha perdido su inme- 
diatividad. pero no por ello ha sido aniquilado (Lógica. Libro 1, 
1 * parte, cap. l.°, nota). Las palabras castellanas superar y supe* 
ción que hemos utilizado en la traducción vierten con suma fide
lidad este sentido complejo de los vocablos alemanes. Cf. tam
bién sobre el tema, Feuerbach, Filosofía del Futuro, S 38. 
(N . del E .)

*  Este es el encadenamiento de conceptos en la Enciclopedia 
de Hegel.

M Vid. Feuerbach, Tesis provisionales, tesis 21. (N . del T .)
a Feuerbach, Tests provisionales, 5 5: «En Hegel el pensa

miento es el ser;  el pensamiento es el sujeto, el ser el predicado. 
La lógica es el pensamiento en el elemento del pensamiento, o  el 
pensamiento que se piensa a sí mismo, el pensamiento no sujeto 
sin predicado o  el pensamiento que es a la vez sujeto y su 
propio predicado.» (N . del E .)

“  Cf. Feuerbach, Tesis provisionales, tesis 44 y Filosofía del 
Futuro, 51 27 y 28. (N. 4el E .)

14 Este párrafo, encerrado por Marx en los Manuscritos entre 
llaves, en la forma que reproducimos, debería constituir verosímil
mente una noticia fuera del texto. (N . del E .)

“  Marx se refiere al siguiente párrafo: «La negatividad que 
se relaciona con el espado como punto y en él desarrolla sus 
determinariones como línea y superficie, es, sin embargo, en la 
esfera del ser exterior a sí, igualmente para sí, poniendo allí, no 
obstante, como en la esfera del ser exterior a si, sus determina
ciones y apareciendo así como indiferente frente a la tranquila
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sucesión» ( Enzyklopadie der pbilosopbischen 
5 254). (N . del E .)

M Ibid., § 245.
” Ibid., % 247.
“ Ibid., § 381.
* Ibid., § 384.

Wissenscbaften,
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N Volumen doble

Los  M A N U S C R IT O S  sobre tem as de
E C O N O M IA  Y  F IL O S O F IA  elaborados en 

1X44 por K A R L  Y IA R X  perm anecieron en los archivos 
durante cerca de noventa años. Su publicación, en 1932. 
significó una verdadera revolución en los estudios 
m arxianos y  fue el com ien zo  de un aluvión de trabajos 
sobre el «joven  M a rx »  y sus relaciones con  el «M a rx  
m aduro». Si hasta 1932 su obra parecía circunscrita a 
dimensiones puramente económ icas, sociológicas, 
históricas y políticas, la publicación de estos borradores 
-traducidos y prologados por F R A N C IS C O  R U B IO  
L L O R E N T E  en esta edición  en castellano puso de 
relieve la im portancia que el concepto de enajenación, 
los planteamientos humanistas y In preocupación 
filosófica tuvieron para el autor de «E l Capital». O tros 
títulos de Alianza Editorial relacionados con  la 
form ación  y desarrollo del pensamiento m arxiano: 
«H acia  la Estación de Finlandia» (LB  425), de Edmund 
WiLson; «R azón  y revolución» (L B  292), de llerhcrt 
M arcuse»; «S ocia lism o y filosofía» (LB  218), de 
Antonio Labriola; «K arl M a rx »  (L B  441), de Isaiah 
Bcrlin; «L a  sociología  tnarxista» (L B  625), de T om  
Bottom ore; «E l m arxism o co m o  m oral» (LB  101), de 
José  Luis L. Arangurcn; «L a s  principales corrientes del 
m arxism o» (A U  276) y «E l hom bre sin alternativa»
(L B  251). de Leszok K olakovski.

El libro de bolsillo Alianza Editorial
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