
“Igual que en la religión 
el ser humano es 
dominado por el producto 
de su propia cabeza, en la 
producción capitalista es 
dominado por el producto 
de su propia mano”.

KARL MARX
1818 - 1883





Como resultado de su crítica del idealismo, tal como lo presentaba Hegel, 
conservará algunos conceptos que resultarán fundamentales en su pensamiento 
(ideas de dialéctica y de historia como proceso orientado hacia un fin)

filosofía hegeliana

De la economía política inglesa (Adam Smith y David Ricardo), tomará las 
herramientas técnicas del análisis económico y sobre todo la idea del 
valor-trabajo como eje articulador de toda actividad productiva.

(Saint-Simon, Fourier, Proudhom) Tomará las ideas socialistas y revolucionarias 
de su pensamiento político, como la idea de la lucha de clases.

socialismo utópico 
“francés”

economía política 
inglesa

INFLUENCIAS
economista, filósofo, revolucionario



ALIENACIÓN EN 
FEUERBACH

El extrañamiento del sujeto en el proceso de su objetivación había 
sido ya estudiado por Hegel, pero será a raíz de la crítica de la 
noción de alineación mantenida por Feuerbach como irá perfilando 
Marx su propia interpretación de la naturaleza de la alineación en 
el ser humano.

➔ El ser humano no es el producto de los dioses, 
sino al contrario, los dioses son producto de los seres 
humanos: la religión es una invención resultado de 
aplicar atributos trascendentes al mundo conocido, 
duplicación trascendente de este mundo terrenal. 

➔ Una vez creado ese mundo trascendente, se produce 
una extraña inversión, se intercambian los papeles de 
creador y criatura, dando lugar a la alineación 
religiosa.

Alemania, 1804 - 1872



ALIENACIÓN 
EN MARX

Producir es la actividad esencial de los humanos: al 
transformar la Naturaleza el ser humano expresa su 
rasgo esencial. Lo producido es la esencia de la vida 
humana convertida en un objeto.

En la sociedad industrial, el trabajador no 
controla el producto de su trabajo, no le 
pertenece, se objetiva en algo extraño, deviene 
propiedad “de otro”.

Además, también el trabajo objetivado en 
el producto es tratado como mercancía, el 
mismo sujeto productor, se ve sometido a 
un proceso de reificación mediante el que 
es considerado simplemente cosa

El trabajo se convierte, pues, en una 
actividad alienada y alienante que es “para 
otro”, el capitalista, que se lo apropia y 
volviéndose contra el trabajador que 
compite en vez de cooperar

El amor y la confianza mutua se ven reemplazadas por comercio 
e intercambio de y como mercancías. Los seres humanos no 
reconocen en el otro una naturaleza común: sino instrumentos 
para satisfacer sus intereses. La humanidad, bajo la explotación 
del trabajo asalariado, aparece escindida en dos partes que no 
reconocen su común humanidad.



La explotación del 
trabajador se produce 
por partida doble
1. OBJETIVA el capitalista lo explota al 

apropiarse de la materia prima y de los 
medios de producción, así como de la 
plusvalía producida por el trabajador

2. SUBJETIVA lo explota como mercancía, 
considerándolo un mero apéndice de la 
maquinaria, una pieza más del sistema de 
producción: mutila sus talentos



ALIENACIÓN 
IDEOLÓGICA

Además de la alienación económica, estructural y radical en la 
sociedad capitalista, derivan de ella otras formas de alienación, 
como la social, (a través de la división de la sociedad en clases), la 
política (con la división entre la "sociedad civil" y el "Estado") de las 
que, a su vez derivan otras formas de alienación ideológica, 
(como la religiosa y la filosófica) que buscan justificar la situación 
real de miseria para la mayoría y, al mismo tiempo, confundir y 
mistificar la realidad, creando una falsa conciencia de la misma. 
La eficacia de la explotación capitalista descansa sobre la noción 
de legitimidad: presentarse ante las conciencias de los explotados 
como moralmente justificables.



IDEOLOGÍA
“siempre ha habido ricos”

“es natural que el amo se lleve 
una parte de la cosecha: es el 
dueño de la tierra, al fin y al cabo”

“si no fuera por las amos ¿quién 
nos daría trabajo”

La ideología que predomina en una sociedad es la 
ideología de la clase dominante a fin de que los 
explotados consideren naturales e inevitables sus 
condiciones de vida. Es la culminación del proceso de 
alienación. 

Cuando la lucha de clases se agudiza, la clase explotada 
toma conciencia de sí misma y sus propios intereses, 
elabora una nueva ideología contrapuesta a la clase 
dominante, para justificar la lucha de los explotados y un 
nuevo modelo de sociedad. 

Las ideologías desaparecerán cuando termine la 
subordinación humana a las fuerzas sociales, cuando 
puedan autodeterminarse con plena libertad en una 
sociedad sin clases: la sociedad comunista. 
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