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Resumen

Se tratará de presentar los conceptos de valor y trabajo abstracto de Karl Marx como 

signo de una ruptura con la tradición filosófica, ruptura para cuya descripción se recurrirá a 

Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Tras aclarar algunos conceptos previos de Marx, 

se mostrará cómo éstos ilustran la transformación del saber descrita por Foucault, esto es, el 

desplazamiento del ser por relación a la representación.  A continuación se apuntará cómo 

aparecen el ser, las cosas y el pensar en este espacio de la quiebra de la representación. Por 

último  se  intentarán  señalar  las  aportaciones  específicas  de  Marx  en  el  espacio  del 

pensamiento moderno a partir de las nociones de fetichismo y mistificación.
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Abstract

The aim will be to present Karl Marx’s concepts:  value and  abstract labour as the 

sign of a break with philosophical tradition, a break which will be described following Michel 

Foucault’s The order of things. After having explained some previous concepts from Marx, it 

will be shown how these illustrate the transformation in knowledge that Foucault describes, 

that is, the shift of being with regards to representation. Then it will be shown how being, 

things and thinking appear in this framework of the breaking of representation. Lastly, we will 

try to show Marx’s specific contributions in the framework of modern thinking, on the basis 

of the ideas of fetichism and mystification. 
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Introducción

«¿No acostumbramos a decir también que el artesano dirige la mirada hacia la Idea 

cuando hace las camas o las mesas de las cuales nos servimos?»1. Estas conocidas palabras de 

Platón recogen un rasgo esencial de la tradición filosófica desde su origen griego: el hallarse 

dominada por la categoría de la presencia en su comprensión del ser de lo real. Así, lo que es 

se comprende como lo que está  presente. De ahí que desde los inicios del pensar se haya 

abierto camino la metáfora visual según la cual conocer algo es como tenerlo ante los ojos, en 

una presencia absoluta. El eidos platónico (de eidenai, saber y también ver) significa aspecto, 

brillo, lo que uno ve. De acuerdo con ello, la producción de objetos, como señala el texto de 

Platón, se entiende como formación de la materia a partir de la contemplación de la imagen 

del objeto, ειδος; objeto que, en su aparecer, haría presente de nuevo esta imagen o ειδος.

El  análisis  de  Marx supone una  ruptura  con esta  comprensión  de  lo  que  hay y, 

concretamente,  con  esta  comprensión  de  la  producción  o  actividad  de  traer  algo  a  la 

existencia. Puede considerarse, con Foucault, a la economía política como efecto o signo de 

una transformación fundamental en los modos del saber2, si bien querríamos proponer a Marx 

como  mejor  exponente  de  estos  cambios  que  el  propio  Ricardo,  el  ejemplo  elegido  por 

Foucault en Las palabras y las cosas. 

¿Cuál es esta transformación que dio lugar al pensamiento moderno3? Foucault la 

denomina el  desplazamiento del ser en relación con la representación:  «la representación 

perdió el poder de fundar, a partir de sí misma, en su despliegue propio y por el juego que la 

duplica en sí, los lazos que pueden unir sus diversos elementos […]. La condición de estos 

lazos reside a partir de ahora en el exterior de la representación, más allá de su visibilidad 

inmediata, en una especie de trasmundo más profundo que ella y más espeso»4. Pero entonces, 

este trasmundo oscuro, el ser de lo representado, es una enigmática realidad que posibilita el 

conocimiento,  pero  está  a  su  vez  más  allá  del  conocimiento  y  de  la  representación.  Y 

paralelamente, las cosas mismas quedarán como apagadas por este ser que ya no es resplandor 

o brillo, sino oscuridad.

Para que todo esto no quede en el aire, vayamos a los textos de Marx sobre el trabajo  

y el valor en los que cabe ver esta ruptura con la tradición. 

1 Platón: República, (edición de C. Eggers Lan). Madrid: Gredos, 1988, p. 458
2 Foucault, M.:  Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas . Madrid/México: Siglo 

XXI, 2003, p. 248.
3 Recordemos que pensamiento moderno significa, en Foucault, el pensamiento de finales del s. XVIII y s.  

XIX.
4 Ibid., 234.
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I. Conceptos previos

I. 1. El trabajo social

Continuando la tradición de Ricardo, que instituyó el trabajo como fuente del valor, 

Marx se propone ahondar en el tipo de trabajo específico que produce valor.

Este  trabajo  es,  en  primer  lugar,  social.  Dice  Marx en  las  “Glosas  marginales  a 

Wagner”: «De donde parto, es de la forma social más sencilla en la que el producto social de 

esta sociedad se manifiesta,  y ésta es la mercancía»5.  ¿Qué quiere decir  esto de producto 

social? Si tomamos la masa de productos que una sociedad produce como un todo, vemos que 

este todo reclama masas cuantitativa y cualitativamente distintas de trabajos. Este trabajo es 

entonces  también un todo, que puede designarse como  trabajo social:  «El conjunto de la 

fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del mundo de las mercancías, 

hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de 

innumerables fuerzas de trabajo individuales»6. El trabajo social es además abstracto, es decir, 

ha de ser considerado como actividad independientemente de su forma concreta, fin, medios, 

procedimientos y resultados. Si abstraemos esos caracteres, lo único que queda del trabajo es 

mera exteriorización de fuerza de trabajo humana, gasto de cerebro, músculo, nervios, manos 

humanos.  Se  trata  del  hecho  de  trabajar  sin  más,  inscrito  en  la  corporalidad  viva  del 

trabajador: « […] gasto de la fuerza de trabajo simple que, en término medio, todo hombre 

común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su organismo corporal (leiblich)»”7.

I.2. La cosificación del trabajo abstracto: el valor

Pues bien, este trabajo abstracto humano es la fuente del valor: «la mercancías sólo 

poseen objetividad de valor en la medida en que son expresiones de la misma unidad social, 

trabajo humano»8. Existe entonces una objetividad específica creada por el trabajo abstracto: 

«una objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, de 

gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Esas 

cosas tan sólo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, 

se acumuló trabajo humano. En cuanto cristalizaciones de esta sustancia social común, a ellas, 

son – valores»9. Y esta objetividad es específicamente social: «como valores las mercancías 

son cantidades sociales, por tanto algo absolutamente diferente de sus “propiedades” como 
5 Marx,  K.:  «Glosas  marginales  al  “Tratado  de  economía  política”  de  Adolfo  Wagner»  en  Marx,  K.:  El 

Capital. Crítica de la economía política, (traducción de W. Roces). México: FCE, 1986, p. 718.
6 Marx, K.: El Capital. Crítica de la economía política. Libro primero: el proceso de producción del capital, 

(edición a cargo de P. Scaron). Madrid: Siglo XXI, 1984, p 48 (en adelante, K).
7 K, p. 54.
8 K, p. 58.
9 K, p. 47.
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“cosas”.  Siendo  valores,  representan  solamente  relaciones  de  hombres  en  sus  relaciones 

productivas»10.

Vamos  viendo  ya  que  la  mercancía,  en  tanto  portadora  de  valor,  rompe  con  el 

modelo tradicional de producción como contemplación del eidos. En primer lugar, lo que aquí 

se  cosifica  no  es  un  eidos,  sino  es  una  naturaleza  social,  consistente  en  la  relación  de 

elementos  de  un  todo.  Además,  el  valor  objetivado  o  la  objetividad  de  valor 

(Wertgegenständlichkeit)  tampoco  es  una  “cosa”  que  muestre  un  eidos,  sino  la  mera 

corporalidad viva del trabajador en un sistema social de producción. 

II. La ruptura con la representación. El valor y el valor de cambio

Toca ahora  ya  comprender  de  modo  concreto,  en  Marx,  la  ruptura  de  la  que 

hablábamos antes, el desplazamiento del ser por relación a la representación. Habíamos dicho 

que la condición de la representación y sus lazos queda fuera de ésta. Por “representación y  

sus lazos” hemos de entender, de modo general, el ámbito de lo que se muestra y aparece. En 

este caso, las mercancías que se cambian unas por otras; la relación de intercambio, que tiene 

lugar en la superficie y es perfectamente visible, cuantificable, aprensible, ordenable, como 

habían mostrado los análisis de las riquezas de los siglos anteriores. El mero análisis de los 

lazos entre mercancías y de éstas con las necesidades daba perfecta cuenta de la realidad 

social.

Ahora,  por  el  contrario,  este  lazo  mismo  requiere  explicación:  los  valores  que 

circulan en el mercado obtienen la capacidad de intercambiarse sólo en tanto productos de una 

realidad anterior, el trabajo.  A partir de Ricardo, dice Foucault,  la teoría de la producción 

deberá preceder siempre a la de la circulación. Y así es en Marx. El valor de cambio, como la 

proporción  en  la  que  una  mercancía  puede  intercambiarse  por  otras,  requiere  él  mismo 

justificación:  si  una  mercancía  puede  expresar  su  valor  de  cambio  en  una  infinidad  de 

cantidades  de diversas mercancías,  «debe,  por tanto,  poseer un contenido diferenciable de 

estos  diversos  modos  de  expresión»11,  contenido  común  que  permite  la  equiparación  y 

equivalencia del cambio. Ese contenido, dice Marx, es el valor: el hecho de que todas las 

mercancías son, al margen de sus valores de uso y peculiares características, a la vez producto 

de trabajo humano abstracto.

Pero ese contenido, el valor, no se nos manifiesta nunca como tal, en la cosa misma. 

El valor se revelará sólo en relación con otras mercancías: «Si decimos que como valores las 

mercancías  son  meras  gelatinas  de  trabajo  humano,  nuestro  análisis  las  reduce  a  una 
10 Citado  en  Heinrich,  M.:  Die  Wissenschaft  vom  Wert.  Die  marxsche  Kritik  der  politischen  Ökonomie  

zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition. Münster: Westfälisches Dampfboot, 1999, 
p. 203.

11 K, p. 45.
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abstracción de valor, pero no les da una forma de valor diferente a su forma natural. De otro 

modo ocurre en la relación de valor de una mercancía con otra. Su carácter de valor aparece 

aquí a través de su relación con otra mercancía»12. Claro: si la objetividad de valor de una 

mercancía es puramente social, y lo es puesto que es cosificación del trabajo social, la única 

forma adecuada de manifestación del valor ha de ser una relación social entre mercancías, el 

intercambio.

Así,  el  valor  de  cambio,  dice  Marx,  es  la  forma  fenoménica del  valor:  «El 

desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de 

expresión o forma de manifestación (Erscheinungsform) necesaria del valor, al que por de 

pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esa forma»13. También: « 

[…] digo que la forma social concreta del producto de trabajo, de la “mercancía”, es por una 

parte valor de uso y por otra parte “valor”, no valor de cambio, puesto que éste es una simple  

forma de manifestarse (Erscheinungsform) y no su propio contenido»14.

La relación  entre  ambos es  compleja:  el  valor  es  condición  de posibilidad  de su 

expresión  como  valor  de  cambio,  pero  es  sólo  a  través  del  cambio  que  las  mercancías 

adquieren existencia social. La expresión bajo la forma de valor le es entonces connatural al 

valor. En este sentido, el fenómeno no es un mero epifenómeno y la relación entre esencia y 

fenómeno,  como  acertadamente  ha  señalado  Lukács,  no  puede  ser  entendida  como  de 

subordinación15. Para aclararnos esta compleja relación, Marx ofrece un esclarecedor ejemplo. 

Por ser un cuerpo, un pan pesa, pero no posible ver o tocar el  peso en ningún pan. Para 

expresar  su  peso,  ponemos  al  pan  en  relación  con  trozos  de  hierro  cuyo  peso  ha  sido 

previamente  determinado.  La  forma  del  hierro,  en  sí,  no  es  no  ningún  modo  forma  de 

manifestación de la pesantez, tan poco como la del pan. Sin embargo, es posible poner al pan 

en relación con el  hierro de modo que éste no represente nada más que peso. Así, hierro 

desempeña este papel de forma de manifestación de la pesantez sólo en relación con otro 

cuerpo. Si las dos cosas no tuvieran peso, no podrían entrar en dicha relación; pero el peso 

sólo puede mostrarse en tal relación. De igual modo con dos mercancías que sólo expresan su 

valor poniéndose en relación una con la otra, es decir, adquiriendo valor de cambio, aunque 

no podrían intercambiarse si no poseyeran ambas valor16.

Lo que a nosotros, en definitiva, nos interesa de todo esto, es que en estos conceptos 

12 K, p. 45.
13 K, p. 47. Preferimos traducir Erscheinungsform por “forma fenoménica”.
14 Marx, K.: Contribución a la crítica de la economía política, (edición de J. Tula). México: Siglo XXI, 2000, 

p. 718. Marx dice literalmente: «puesto que la mera forma fenoménica no es su propio contenido» («da die 
bloße Erscheinungsform nicht ihr eigner Inhalt ist»).

15 Lúkacs, G.: Marx, ontología del ser social. Madrid: Akal, 2007, pp. 78-81 y 134-135.
16 Cf. K, p. 70. No obstante, hay que tener en cuenta una diferencia esencial, y es que el peso es una propiedad  

natural de ambos cuerpos, mientras que el valor es una propiedad sobrenatural o social, dice Marx. 
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de valor y valor de cambio vemos en concreto qué significa eso de que la representación 

pierde el poder de fundar a partir de sí misma sus lazos. En formulación que anuncia toda la 

problemática que acabamos de tratar: «toda ciencia sería superflua si la forma fenoménica y la 

esencia  de las cosas coincidiesen de manera inmediata»17.  Lo vamos a ver ahora,  por así 

decirlo, en el nivel de los efectos: cómo quedan las cosas en este espacio de la quiebra de la 

representación.

III. En el espacio de la quiebra de la representación 

III. 1. El ser

Veíamos que para ligar las mercancías entre sí no podemos recurrir  sin más a su 

valor de cambio, sino que esta relación misma necesita ser fundada, retrotraída a la actividad 

más fundamental que silenciosamente se ha depositado en los objetos y ha constituido su ser: 

la cantidad de trabajo que determina su valor. Dicho de otro modo: el trabajo no es una mera 

actividad entre otras, sino constitución del ser de la cosa y condición de las representaciones 

(valor de cambio).

Y esta  condición  que  juega  al  nivel  del  ser  es,  dice  Foucault,  ese  objeto  nunca 

objetivable,  esa  visibilidad  manifiesta  e  invisible  a  la  vez,  que  se  retira  a  la  vez  que 

fundamenta lo que se nos da. «Para volver al punto en que se anudan las formas visibles de 

los seres (…) es necesario dirigirse hacia esta cima, hacia este punto necesario pero siempre 

inaccesible que se hunde, fuera de nuestra mirada, hacia el corazón mismo de las cosas»18. Si 

el valor de cambio parecía una determinación cuantitativa, aprehensible, hemos visto que es la 

forma  fenoménica  de  una  realidad  jamás  manifiesta,  que  en  sí  se  sustrae  a  toda 

representación: el valor.

No en vano el primer libro de El Capital se titula “El proceso de producción”, y el 

segundo, “El proceso de circulación”. Marx no cesa de señalar la imposibilidad de fundar la 

ciencia económica a partir de las meras apariencias de la esfera de circulación e intercambio 

de productos, de la que llega a afirmar que su ser (Sein) es mera ilusión (Schein). La entrada 

en  la  aventura  científica  del  capital,  el  camino  para  el  desciframiento  del  secreto  de  la 

plusvalía, tiene lugar cuando abandonamos «esa ruidosa esfera instalada en la superficie y 

accesible a todos los ojos, para adentrarnos, junto al poseedor de dinero y al poseedor de 

fuerza de trabajo, hacia la oculta sede de la producción»19

17 Citado en Lukács, op. cit., p. 79.
18 Foucault, op. cit., p. 234.
19 K, p. 214.
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III. 2. Las cosas

Por otra  parte,  si  el  fundamento  de  la  representación  se  encuentra  en  un  ser 

enigmático y ajeno a ella,  esta oscuridad parece irradiar sobre todas las cosas y volverlas 

opacas. Ya no transparentes, las cosas ocultan en su ciega materialidad dimensiones sociales: 

«El sabor del trigo no revela quién lo ha cultivado, si un siervo ruso, un campesino parcelario 

francés o un capitalista inglés»20, señala Marx en la  Contribución. Así, el valor consiste en 

una  dimensión  de  lo  real  que  escapa  a  toda  presencia:  «En  contradicción  directa  con  la 

objetividad  sensorialmente  grosera  del  cuerpo  de  las  mercancías,  ni  un  solo  átomo  de 

sustancia natural forma parte de su objetividad en cuanto valores. De ahí que por más que se 

dé vuelta y se manipule una mercancía cualquiera, permanece inaprensible como cosa que es 

valor»21.  Que  yo  sepa,  dice  Marx,  ningún  químico  ha  encontrado  el  valor  entre  las 

propiedades de una perla o un diamante.

Ahora habrá cosas, dice Foucault; con su organización y nervaduras secretas; cosas 

retiradas hacia su esencia propia, sin brillo, enrolladas sobre sí mismas: 

A partir de la arquitectura que ocultan, de la cohesión que mantiene su régimen soberano y secreto 

sobre cada una de sus partes, desde el fondo de esta fuerza que las hace nacer y permanece en ellas 

como algo inmóvil pero aún vibrante, las cosas se dan por fragmentos, perfiles, trozos, escamas, muy 

parcialmente,  a  la  representación.  Ésta  no  separa,  de  su  inaccesible  reserva,  sino trozo  a  trozo  de 

pequeños elementos cuya unidad sigue estando anudada allá abajo22. 

…allá abajo, en los ocultos talleres de la producción.

III. 3. El pensar

El desplazamiento del ser en relación con la representación tiene otra consecuencia: 

el establecimiento de una diferencia de derecho entre el pensar y el ser.

Esta  diferencia  la  vemos  claramente  en  la  ontología de  Marx.  Primero,  podría 

preguntarse, ¿cómo que Marx hace una ontología23? No en vano utilizábamos la metáfora de 

un ser oscuro, el trabajo, que volvía opacas a las cosas: Marx hace, sí, una ontología, pues se 

remonta desde el concreto social, el sujeto, la mercancía, hasta sus determinaciones, aquello 

que hace que la cosa sea lo que es; en este caso, valor y valor de uso. Marx es muy consciente 

de que este movimiento del pensar marca la diferencia entre lo que hay y el ser de lo que hay,  

20 Marx, op. cit., p 10.
21 K, p. 58.
22 Foucault, op. cit., p. 235.
23 Sobre esto han insistido Marzoa y Arteta. Cf. el capítulo “la noción de una ontología y nuestra lectura de 

Marx”, en: Martínez Marzoa, F.: La filosofía de «El Capital» de Marx. Madrid: Taurus, 1983, pp. 100-105, y 
Arteta, A.: Marx: valor, forma social y alienación. Madrid: Ediciones Libertarias, 1993, p. 59 y ss. y pp. 163-
166.
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y  que  perder  esto  de  vista  supondría  divagar  escolásticamente  entre  meros  conceptos24. 

Alguien podría alegar que se trata en todo caso de una ontología regional, que se ocuparía del 

ser de la mercancía.  Sin embargo, como ha señalado Marzoa25, puede afirmarse que Marx 

hace  una  ontología  general,  porque  el  modo  de  ser  de  la  mercancía  es,  en  la  sociedad 

capitalista, el modo de ser de todo lo que hay, incuso de aquellas cosas que, como el arte, los 

árboles o los cuerpos, en principio nos negaríamos a considerar como mercancías.

Pues bien, decíamos que la ontología de Marx presenta caracteres peculiares,  que 

dejan ver muy bien qué significa eso de una diferencia  entre pensar y ser. Marx procede 

metódicamente  desde  lo  que  primero  se  nos  manifiesta,  la  mercancía  (recuérdese  el 

memorable comienzo de  El Capital…), hasta lo que, aunque permanece en principio oculto 

para  nosotros,  es  sin  embargo lo primero en sí,  pues  es  aquello  que dota  de su ser  a  la 

mercancía: el trabajo abstracto como fuente del valor. Marx se eleva por tanto desde el ente 

como región visible de fenómenos hasta el ser social  del cual reciben su ser, la trama de 

relaciones sociales e históricas que se sustraen a la presencia y otorgan a los entes funciones y 

cualidades.

Vemos  aquí  un  desfase:  lo  que  primero  se  nos  manifiesta  resulta  ser  un 

conglomerado de relaciones sociales e históricas cosificadas en un mismo sustrato, que en 

ningún modo podría tomarse como principio absoluto; bien al contrario, para su comprensión 

hemos de elevarnos hasta esas determinaciones abstractas. Estas determinaciones abstractas 

son  sin  embargo  lo  que  determina  a  la  cosa  en  su  ser,  a  pesar  de  que  no  nos  sean 

inmediatamente  accesibles,  por  ocultarse  tozudamente  en  la  materialidad  de  la  cosa.  Lo 

primero para nosotros no coincide entonces con lo primero según el ser de la cosa, lo primero 

en sí26. Veamos esto en un pasaje de Marx sobre el método correcto en economía política: «lo 

concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, esto es, unidad de lo 

múltiple.  En el  pensamiento  aparece por  lo  tanto como el  proceso de una síntesis;  como 

resultado, y no como punto de partida, si bien es el punto de partida real y con ello también el 

punto  de  partida  de  la  intuición  y  la  representación»27.  Está  claro:  lo  primero  en  sí,  las 

24 Cf. Glosas marginales…, pp. 718 y ss. 
25 Martínez Marzoa, op. cit, p. 103.
26 La célebre  constatación  explícita  de  este  desfase  entre  lo  primero  en  sí  y  lo  primero  para  nosotros  se 

encuentra en Aristóteles: «La vía natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y más claro para  
nosotros hacia lo que es más claro y más cognoscible por naturaleza; porque lo cognoscible con respecto a 
nosotros no es lo mismo que lo cognoscible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta 
manera: desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y 
cognoscible por naturaleza». Aristóteles, Física, trad. de Guillermo R. de Echendía, Gredos, Madrid, 1998, I, 
1, 184a 15-21, p. 83. Esta distinción, también en Metafísica: V, 1, 1013a 1-4, p.193, y VII, 3, 1029b 1- 12, p. 
274.

27 Marx, K.:  Contribución…, p. 301. Hemos modificado ligeramente la traducción de Tula.  El texto alemán 
original : «Das Konkrete ist konkret , weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des  
Mannigfaltigen. Im Denken erscheint  es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat,  nicht  als  
Ausgangspunkt,  obgleich  es  der  wirkliche  Ausgangspunkt  und  daher  auch  der  Ausgangspunkt  der  
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determinaciones, no es lo primero para nosotros, al contrario, se nos presentan como resultado 

de todo un trabajo del pensamiento. Lo primero para nosotros es lo concreto (la mercancía), 

definido en su ser por esas determinaciones.

Pero lo que hay que entender es que este desfase entre lo primero en sí y lo primero 

para nosotros no es un mero desfase que de hecho se da por imperfecciones  de la  razón 

humana finita, como por ejemplo era el caso para Descartes, donde el método correspondiente 

garantizaría eliminar el desorden e instaurar el orden de un pensamiento puro que marcaría lo 

que  las  cosas  en  verdad  son28.  Para  Marx  este  desfase  es  constitutivo,  es  un  desfase  de 

derecho entre ser y pensar: hay un abismo insuperable entre nuestro modo de apropiarnos de 

lo real, deshaciendo sus complejidades, ordenando, y lo que esa cosa en verdad es. El que la 

apropiación  teórica  consista  en  reproducir  lo  concreto  mediante  sus  determinaciones 

abstractas nos puede llevar a la ilusión (y esta es la crítica a Hegel) de concebir lo real como 

resultado de un pensamiento que se recoge, profundiza y se mueve en sí mismo. De ningún 

modo: el desarrollar lo concreto a partir de lo abstracto es el modo del pensar de apropiarse de 

lo real, en ningún modo el proceso de génesis de lo real mismo. También aquí parecemos 

estar escuchando la Metafísica de Aristóteles: «por lo demás, las cosas que son cognoscibles y 

primeras para cada uno son, a menudo, escasamente cognoscibles <por naturaleza>, y poco o 

nada hay en ellas de “lo que es”»29.

IV. Marx en el pensamiento moderno. Fetichismo y mistificación

Con esto queda encuadrado Marx, pues, en el espacio del pensamiento moderno. Sin 

embargo, querríamos además preguntarnos por la forma peculiar en que Marx piensa a partir 

de este marco. Esta cuestión resulta, así planteada, inabordable, por lo que nos limitaremos a 

un  aspecto  de  la  misma  que  nos  parece  crucial.  A  saber:  si  bien  muchos  otros  autores 

comparten la comprensión de lo real al margen de la representación, Marx se ha preocupado 

especialmente de denunciar las mistificaciones a las que esto da lugar. Pero cuidado, porque si 

atendemos  a  los  textos  del  Marx maduro,  por  mistificación  no ha de  entenderse  la  mera 

ideología, representación errónea de la realidad en una conciencia alienada, o al menos hay 

aquí un nuevo concepto de ideología, como señala Michael Heinrich30. Veamos.

Parece  claro  que  la  empiria  capitalista  no  es  inmediatamente  transparente.  La 

cuestión es que Marx no sólo descubre las relaciones que “subyacen”, sino que demuestra la 

superficie que aparece como necesaria expresión de esas relaciones, y ello no por algún fallo 

de conocimiento. ¿Entonces por qué? En toda sociedad hay trabajo social como la suma del 

Anschauung und Vorstellung ist».
28  Cf. Martínez Marzoa, F.: Historia de la Filosofía. Madrid: Istmo, 2003, vol. II, pp. 46-47.
29  Aristóteles, op. cit., VII, 3, 1029b 7-10, p. 274.
30 Cf. Heinrich, M., op.cit . p. 309.
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trabajo  total  organizado  de  cierta  manera.  Lo  peculiar  del  capitalismo  es  que  la 

interdependencia de los trabajos que forman parte del trabajo social se hace valer mediante el 

intercambio privado de productos. Es decir, la forma en que la distribución del trabajo social 

se impone es mediante el intercambio. Hay aquí entonces una contradicción entre el carácter 

social del trabajo y su forma de manifestarse en la sociedad capitalista, mediante la relación 

privada de productos del trabajo. El valor, decíamos, es la forma específica de expresión del 

carácter  social  del trabajo en la sociedad capitalista;  forma peculiar  de expresión, pues se 

manifiesta en el intercambio de productos singulares entre productores privados.

Esto da lugar a la ilusión denominada por Marx fetichismo31: la mercancía refleja el 

carácter social del trabajo como una propiedad objetiva natural de la cosa, y las relaciones 

sociales  entre productores como una relación externa entre  objetos.  Así,  los productos  de 

trabajo  devienen  mercancías,  cosas  sociales  o  sensibles-suprasensibles:  «un  objeto 

endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas»32. El carácter enigmático 

de la mercancía brota entonces de su peculiar papel, el de ser punto de encuentro particular y 

material de relaciones plurales y sociales: «lo que aquí adopta, para los hombres, la forma 

fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social determinada existente 

entre aquellos»33.

Pero  lo  que  queríamos  señalar  es  que  esta  ilusión  fetichista  no  se  aloja  en  una 

conciencia confundida, como si pudiéramos acceder al ser transparente de lo real al quitar el 

velo de esa conciencia. No: es que el ser mismo se da, está tergiversado, para la conciencia 

alienada,  científica  o lo  que se quiera.  Heinrich  lo  ha  señalado.  Dice  Marx por  ejemplo, 

refiriéndose a la forma fetiche del capital en el beneficio: «es la forma de su realidad o mejor 

dicho su real forma de existencia»34. Y añade Heinrich: «el “mundo hechizado, tergiversado y 

puesto patas arriba” del que habla Marx no es la mera superficie inesencial  de relaciones 

esenciales, es la  única forma de realidad de esas relaciones”35. Y es que no se trata de una 

representación ideológica sino un proceso real: los objetos mismos, reales, encubren el trabajo 

y la relación social que constituye su ser. Marx lo señala inequívocamente (repárese en el «de 

hecho» y «lo que son») 

De hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto sino 

por  medio  de  las  relaciones  que  el  intercambio  establece  entre  productos  del  trabajo  (…).  A  los 

productores, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto 

como lo que son,  vale decir,  no como relaciones  sociales  directamente  trabadas  entre  las personas 

31 Cf. el punto “El carácter fetichista de la mercancía y su secreto”, K, pp. 87-103.
32 K, p. 87.
33 K, p. 89.
34 Citado en Heinrich, M., op. cit ., p. 309 (cursiva nuestra).
35  Ibid., p. 308.
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mismas  en  sus  trabajos,  sino  por  el  contrario  como relaciones  propias  de  cosas  entre  personas  y 

relaciones sociales entre las cosas36.

 Marx indica también que la ciencia (se refiere a Ricardo) ya ha descubierto que la 

mercancía es expresión objetiva de trabajo humano, «pero eso en modo alguno desvanece la 

apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo»37. En definitiva, 

cosificación de relaciones sociales y personificación de cosas. Un estudio detallado al que no 

ha lugar aquí estudiaría las formas particulares del fetichismo en la mercancía, el dinero y el  

capital.

V. Conclusión

Desde luego: no se trata en la obra de Marx sin más de una revolución teórica, sino 

también de una revolución práctica. No porque en el pensamiento no se pueda hacer historia, 

sino  más  bien  porque  sólo  con  el  pensamiento  no  se  hace  historia.  Pero  es  que  este 

pensamiento de Marx posee un potencial extraordinario.  Ya Nietzsche, por ejemplo,  había 

intentado comprender los fenómenos como signos, síntomas, cuyo sentido reside en la fuerza 

que se había apropiado de él38. Pero el concepto de fetichismo marxista es un paso adelante 

respecto a esto,  y quizás la recuperación por parte  de Deleuze y del  propio Foucault  (en 

algunos textos) de este modelo nietzscheano de las fuerzas sea más bien un paso atrás. Pues 

Marx descubre las “fuerzas” como relaciones sociales entre hombres en un modo determinado 

de producción histórico, que es condición del estado de cosas concreto a conocer. Perder esto 

de vista sería, dice Marx, un proceder análogo al de responder a la pregunta: “¿qué es un 

esclavo?”  con:  “Un  hombre  de  raza  negra”.  No:  evidentemente,  sólo  en  el  marco  de 

determinadas relaciones se convierte un negro en un esclavo.

El  trabajo  teórico  entonces  no  es  gratuito:  desentrañar  la  estructura  de  estas 

relaciones  es  la  clave para comprender  su funcionamiento  y reproducción,  y con ello  las 

posibilidades de su destrucción. Y estás relaciones son, por cierto, las mismas en las que hoy 

nos movemos: 

Es ésta una concepción esencialmente diferente de la sostenida por los economistas burgueses, quienes 

ven, sin duda, cómo se produce dentro de la relación capitalista, pero no cómo se produce esta relación 

misma ni cómo, al mismo tiempo, se producen en ella las condiciones materiales de su disolución […].  

Nosotros  hemos  visto,  por  el  contrario,  no  sólo  cómo produce  el  capital,  sino  cómo él  mismo es 

producido39.

36  K, p. 89 (cursiva nuestra).
37  K, p. 91.
38  Cf. Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama, 2002, pp. 10-14.
39 Marx, K.: El Capital. Libro I capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción. México: 

Siglo XXI, 1990, pp. 106-107.
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