
Marx y los “marxistas” subjetivistas 
 

01. Fetichismo y objetividad científica. 

 
En su obra: “El capital, historia y método – una introducción”, Kohan sostiene que: 

 <<Marx asocia la idea de “objetividad” de las categorías económicas —

objetividad que los partidarios de una “economía marxista” y del 

determinismo económico tanto enaltecen—  con el fetichismo. Las categorías 

de la economía política son “objetivas” porque son fetichistas y entonces su 

“objetividad” en lugar de fundar la cientificidad la obstruye y la obstaculiza, 

por eso Marx señala que “en vez de revelar, velan los hechos”>> 

 

 ¿Hay que suponer aquí, que Kohan se refiere a las categorías económicas tal 

como las entienden y explican los teóricos burgueses, así como ciertos marxistas a 

quienes él califica de fetichistas? Para responder a esta pregunta, empecemos por 

centrar nuestra atención en el verbo “asociar”, sinónimo de ligar, coligar, juntar, reunir, 

conjuntar, enlazar, fusionar, etc. ¿Y qué significa la palabra fetichismo? Pues, atribuir a 

ciertos objetos poderes mágicos o sobrenaturales. Marx ha empleado este término para 

referirse al carácter místico que adoptan los productos del trabajo social, cuando una 

vez producidos se los pone a la venta convertidos en mercancías, observando que, en 

tales circunstancias, las relaciones de producción adoptan en la conciencia de sus 

portadores, la forma de relaciones entre cosas, como si el valor que representan emanara 

de su aparente materialidad escaparatista
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: 

<<Es evidente que la actividad de los seres humanos hace cambiar a las materias 

naturales de forma, para servirse de ellas. La forma de la madera, por ejemplo, cambia 

al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un 

objeto físico vulgar y corriente. Pero en cuanto empieza a comportarse como 

mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. No sólo se 

incorpora sobre sus patas encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas 

las demás mercancías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más 

peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio 

impulso>>. (K. Marx: “El Capital” Libro I Aptdo. 4) 
 

 ¿Y qué significa para Marx el vocablo “objetividad”, refiriéndose al resultado o 

producto del trabajo que todo ser humano ejecuta sobre determinado objeto? El carácter 

distintivo de tal ser genérico natural respecto del resto de los animales, cuya esencia ve 

realizada en su obra
2
: 

 <<Por esto es que, el trabajo enajenado, al arrancar al ser humano (sea como 

esclavo, siervo o asalariado) el objeto de su producción, 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 (que transforma con su 

trabajo). Del mismo modo, al degradar la actividad propia (como trabajador), su 

actividad libre, a la condición de medio (de instrumento como mero factor de una 

producción ajena), convierte al trabajo libre en trabajo enajenado y a su vida genérica 

en un simple medio para su existencia física>>. (K. Marx: “Manuscritos económico-

filosóficos” El trabajo enajenado. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros). 

 

 Por lo tanto, según Marx la objetividad está en las antípodas del fetichismo. 

Tanto como el dinero lo está respecto del trabajo social en que se expresan sus 

productos una vez convertidos en mercancía, cuya esencia usurpa con su poder de 

compra:  

                                                      
1
 Persona especializada en disponer artística y atractivamente los objetos exhibidos en un escaparate. 

2
 Objetividad: Lo que distingue a cada ser existente  (persona o cosa), no según su apariencia sino según su razón de ser.  

http://lahaine.org/amauta/b2-img/nestor_capital.pdf


 <<Shakespeare destaca especialmente dos propiedades en el dinero: 

1º) 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; 

hermana las imposibilidades; 

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

La inversión y confusión de todas las cualidades humanes y naturales, la conjugación 

de las imposibilidades; la fuerza divina del dinero radica en su esencia en tanto que 

esencia genérica extrañada, enajenante y autoenajenante del ser humano (el fetiche 

universal). Es el poder enajenado de la humanidad. 

 Lo que como ser humano no puedo, lo que no pueden mis fuerzas individuales, lo 

puedo mediante el dinero. El dinero convierte así cada una de estas fuerzas esenciales 

en lo que en sí no son, es decir, en su contrario. Si ansío un manjar o quiero tomar la 

posta porque no soy suficientemente fuerte para hacer el camino a pie, el dinero me 

procura el manjar y la posta, es decir, transustancia mis deseos, que son meras 

representaciones; los traduce de su existencia pensada, representada, querida; a su 

existencia sensible, real; de la representación a la vida, del ser representado al ser real. 

El dinero es, al hacer esta mediación, la verdadera fuerza creadora>> (Op. cit. Lo entre 

paréntesis nuestro). 

 

02. El truco del almendruco. 

 

  Observemos ahora la relación de intercambio entre burgueses y asalariados. Es, 

formalmente hablando, una relación entre sujetos libres e iguales, que tratando de 

convertir para sí una cosa en otra, llegan a un acuerdo de voluntades mediante un 

contrato en el mercado de trabajo, donde cada obrero supuestamente se “iguala” con 

quien pasa a ser su patrón por tiempo determinado, comprometiéndose diariamente a 

trabajar para él durante X horas, a cambio de una cantidad de dinero llamado salario, 

equivalente a lo que necesita para reproducir su fuerza de trabajo diaria. O sea, que en 

esta instancia, la relación social entre capitalistas y obreros no va más allá de esa 

formalidad solo potencialmente fetichista.  

 

 Y en efecto, siguiendo el relato esclarecedor de Marx, una vez firmado el contrato 

de trabajo, seguidamente resulta que durante cada jornada laboral, los asalariados son 

puestos a trabajar ese tiempo pactado, en el que no solo crean una riqueza que ipso facto 

deja de pertenecerles, sino que producen más valor incorporado a ella, del que 

reciben a cambio, de modo que sus patronos obtienen así un plus del que se apropian 

sin contraprestación alguna; tanto más cuantos más obreros contraten y utilicen para 

tal fin en cada jornada colectiva. Así las cosas, del formal y abstracto acuerdo de 

intercambio y como por arte de birlibirloque, la presunta relación social formal entre 

personas que libremente acuerdan cambiar cosas equivalentes, resulta que se 

transforma en un intercambio realmente desigual. Ni más ni menos que como 

cuando el trilero prestidigitador, consigue que la semilla de almendro con premio, 

aparezca en el cubilete distinto al elegido por su ocasional embaucado. Cierto: el 

cambio de una cosa por otra resulta ser una relación fetichizada. Pero es tan real como 

la vida misma. Así describe Marx la conversión de salario en capital una vez firmado el 

acuerdo entre las partes implicadas donde se oculta el truco del almendruco: 
<<Al abandonar esta órbita de la circulación simple o cambio de mercancías,  

donde (se formalizó el contrato de trabajo y…) el librecambista vulgaris va a buscar 

las ideas, los conceptos y los criterios para enjuiciar la sociedad del capital y del 

trabajo asalariado, parece como si cambiase algo la fisonomía de los personajes 

de nuestro drama. El antiguo poseedor de dinero abre la marcha convertido en 

capitalista, y tras él viene el poseedor de la fuerza de trabajo, transformado en 

obrero suyo; aquél, pisando recio y sonriendo desdeñoso, todo ajetreado; éste, 
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tímido y receloso, de mala gana, como quien va a vender su propia pelleja y sabe 

la suerte que le aguarda: que se la curtan>>. (K. Marx: “El Capital” Libro I Cap. 

VI Aptdo. 3: Compra y venta de la fuerza de trabajo) 

     

    Pero, sigamos en el siguiente apartado el razonamiento de Marx, para ver qué 

pasa después de que el intercambio desigual real entre obreros y patronos se concreta 

en el proceso productivo, y los productos resultantes salen de la esfera de la producción 

e ingresan en el mercado para su venta y realización del plusvalor contenido en ellos. 

 

03. La Ley General de la acumulación capitalista. 
 

¿Qué pasa? Que allí los capitalistas ofrecen sus productos compitiendo entre sí por 

obtener cada cual una parte alícuota mayor de la ganancia global que circula. Y para 

ello todos se ocupan de incorporar a sus medios de trabajo (maquinaria), el mayor 

adelanto científico-técnico posible, dando por resultado que la productividad se 

generalice y cada operario pueda poner en movimiento más medios de producción 

simultáneamente, produciendo así más unidades de productos cada vez más baratos 

en menos tiempo.   

 

 ¿Qué verifica en el aparato productivo de la sociedad, el hecho real de la creciente 

productividad del trabajo según esta observación atenta y rigurosa de Marx acerca de la 

realidad económica bajo el capitalismo? Que el valor del salario DISMINUYA en todo 

lo que el plusvalor AUMENTA, dando pábulo a que la tasa de explotación —

entendida como relación entre plusvalor y salario— también AUMENTE según 

progresa la productividad.  

 

Ahora bien, el incentivo de mayores ganancias se traduce en que ambos factores 

físicos de la producción —asalariados y medios de trabajo— aumenten 

simultáneamente. Pero la condición para que la mayor productividad sea efectiva, 

exige que los medios de trabajo aumenten más que el empleo de asalariados. Por 

tanto, también aumenta la relación entre ambos factores en términos de valor, es decir, 

la llamada “composición orgánica del capital” se encarece.  

 

Así es como surge a la luz el principio activo de la realidad económica en la 

sociedad burguesa, que Marx ha llamado Ley general de la acumulación capitalista, 

según la cual, el desarrollo de las fuerzas productivas y su consecuente proceso de 

acumulación —a instancia de la competencia intercapitalista y la lucha entre 

capitalistas y asalariados—, determina que según se sucede uno a otro cada progreso 

científico-técnico incorporado a los medios de trabajo, se torne más y más dificultoso 

y, por tanto, más oneroso que el precedente. Pero, además, exige como conditio sine qua 

non, que de cada unidad de capital adicional (plusvalor) obtenido en cada rotación
3
, 

la parte reinvertida en salarios sea cada vez menor respecto de la parte gastada en 

medios de producción.  

 

04. Ley de la tendencia decreciente de la tasa general de ganancia 
 

                                                      
3
 Rotación: Período de tiempo que discurre entre la compra de los factores de la producción y la venta o realización de su producto 

acabado. 



Así las cosas y teniendo en cuenta que la jornada colectiva de labor no se puede 

extender más allá de las 24 Hs. de cada día, de estas premisas reales típicas del 

capitalismo se infiere que: 

1) El plusvalor aumenta, pero cada vez menos respecto del capital global que 

funge como coste para obtener esa ganancia.  

2) Pero el plusvalor también aumenta cada vez menos en términos absolutos, 

es decir, respecto de si mismo, porque lo hace a expensas del salario, cuya parte 

restante susceptible de convertirse en plusvalor capitalizado disminuye 

progresivamente, dado el límite natural de la jornada colectiva de labor. ¿Por qué 

causa el plusvalor aumenta cada vez menos según progresa la fuerza productiva del 

trabajo? Pues, porque:     
<<El trabajo objetivado (en los medios de vida del obrero) que está 

contenido en el precio de la fuerza de trabajo, es siempre igual a una fracción 

del día completo (de trabajo), está siempre expresado aritméticamente en la 

forma de un quebrado, es siempre una proporción numérica, nunca un 

número simple>> (K. Marx: "Grundrisse" III. Lo entre paréntesis nuestro) 

3) Consecuentemente, la tasa de ganancia tiende históricamente a disminuir, 

al mismo tiempo que la tasa de explotación —como relación entre el plusvalor y el 

salario—, aumenta, pero cada vez menos.
4
  

4) De modo que, según progresa la productividad y se reduce la parte de la 

jornada en la que el asalariado crea el equivalente a su salario, en las subsiguientes 

rotaciones del capital social global ocurre que, aun cuando la transformación o 

metabolismo de salario en plusvalor aumenta, ese incremento se va reduciendo 

necesariamente según mengua su base salarial, convertida ya en plusvalor 

capitalizado. Hasta que el proceso llega a un punto, en que la masa de capital 

acumulado a expensas del salario, no puede ser compensada por un aumento cada 

vez más mermado del plusvalor, desencadenando así las crisis periódicas.  

 

05. La subjetividad revolucionaria está objetivamente determinada. 

 

 Pero, dado que al salir de cada recesión el sistema inicia un nuevo ciclo con una 

masa de capital en funciones mayor y una más alta composición orgánica que al 

inicio del ciclo anterior, ergo, las crisis se suceden en períodos cada vez más cortos de 

tiempo y necesariamente más difíciles de superar, de modo que, para salir de ellas, la 

burguesía debe apelar al ataque sistemático cada vez más profundo, violento y 

directo contra las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados activos, al 

tiempo que multiplica el ejército de parados y durante las recesiones que siguen al 

estallido de cada crisis periódica, propaga el aumento de la miseria más absoluta entre 

ellos. 

                                                      
4
  G’ = p/(c + v). En esta fórmula, la tasa de ganancia (G’) es el cociente aritmético promedio, como resultado de la relación entre la 

magnitud  de plusvalor (p) y una determinada masa de capital (c + v), invertido en producir y realizar dicha ganancia en determinado 

lapso de tiempo llamado rotación. Proceso en el cual “c” es la parte del capital invertido en uno de los dos factores fundamentales de la 

producción, que Marx denominó capital constante, en virtud de que, a instancias del trabajo asalariado, se limita a transferir su propio 

valor al producto. Este capital se divide, a su vez, en dos partes: una de ellas denominada capital fijo, constituido por maquinaria, 

herramientas, edificios, tierra cultivable, mobiliario y demás material durable; su otra parte está integrada por materias primas y 

materias auxiliares (estas últimas combustibles, lubricantes y demás productos de consumo directo), a las que Marx denominó capital 

circulante, en razón de que antes de ser utilizados para crear el valor contenido en el producto final, pasan por sucesivos procesos 

previos de transformación parcial. El otro factor fundamental de la producción: “v” es el salario, al que Marx denominó capital variable, 

porque durante el proceso productivo los asalariados comprometidos en él, con su trabajo crean un plus de valor que añaden al 

producto final bajo la forma de plusvalor o ganancia que se apropian los capitalistas, según la tasa de explotación: (p/v), definida por la 

relación entre ese plus adicional de valor “p” y el salario “v”. Relación que aumenta según progresa técnicamente la productividad 

física del trabajo en detrimento del salario. Pero como hemos visto cada vez menos. 



 

 Tal es lo que sucede durante las recesiones que siguen al estallido de las crisis 

periódicas, y así lo están ratificando las presentes circunstancias a escala planetaria, 

donde las brutales presiones que los capitalistas se ven obligados a ejercer sobre los 

asalariados para evitar el colapso del sistema, alcanzan tales límites extremos de 

pauperización y desgracia general entre ellos, que la contradicción entre las dos clases 

antagónicas e irreconciliables solo puede ser resuelta por la lucha política entre 

ambas y la desaparición de la burguesía como categoría social. Una lucha que, tal como 

acabamos de exponer siguiendo a Marx, insistimos, está objetivamente determinada.
5
   

 

 Cierto. El progresivo incremento declinante del plusvalor y el coste creciente 

que supone el necesario aumento de la productividad, verifica una inadecuación entre 

la realidad y su representación en la cabeza de los sujetos que inconscientemente la 

protagonizan. Pero de aquí a concluir sin demostración alguna en contrario, que las 

leyes económicas descubiertas por Marx son fetichistas, es de una irresponsabilidad 

intelectual tan sugerente, como la contundencia con que desde 1857 la humanidad ha 

podido comprobar, siguiendo al propio Marx, la grosería de tal imputación. Sobre todo 

cuando por ese derrotero, Kohan ha llegado al extremo de atribuirle una supuesta ley del 

derrumbe automático del sistema. Lo ha deducido de la siguiente cita extraída del 

Libro III Cap, XIII en “El Capital”, donde Marx dice: 
<<Si suponemos además que esta modificación gradual en la composición del 

capital ocurre no sólo en esferas aisladas de la producción, sino, en mayor o menor 

grado, en todas las esferas de la producción, o cuando menos en las decisivas, es 

decir que dicha modificación encierra transformaciones en la composición 

orgánica media del capital global perteneciente a una sociedad determinada, 

entonces este paulatino acrecentamiento del capital constante en relación con el 

variable debe tener necesariamente por resultado una baja gradual de la tasa 

general de ganancia, si se mantienen constantes la tasa de plusvalor o el grado de 

explotación del trabajo por parte del capital>>.   
 

06. ¿Hay un fetichismo del sujeto revolucionario? 

 

 A juzgar por lo que sostiene Kohan así lo parece. Acerca del pasaje citado con el 

que acabamos el apartado anterior, hay que empezar por decir que allí Kohan dio por 

bueno el supuesto más alejado de la realidad, con el que Marx inició la exposición de 

ese capítulo para probar la tendencia al descenso gradual de la tasa General de 

Ganancia; el más favorable a que tal tendencia se confirme. Porque Marx ahí, 

siguiendo el método de las aproximaciones sucesivas a la realidad, empezó por 

suponer que la tasa de explotación es constante, cuando en realidad, históricamente no 

deja de aumentar, aunque, como hemos visto, cada vez menos. Y en efecto, así lo 

confirma el propio Marx en ese mismo capítulo más adelante, donde dice: 
<<Por consiguiente, el cuadro hipotético que figura al comienzo de este 

capítulo expresa la tendencia real de la producción capitalista. Ésta, a medida 

que se acentúa el descenso relativo del capital variable con respecto al 

constante, hace que la composición orgánica del capital en su conjunto sea 

cada vez más elevada, y la consecuencia directa de esto es que la cuota de 

plusvalía se exprese en una cuota general de ganancia decreciente, aunque 

permanezca invariable e incluso aumente el grado de explotación del 

trabajo>>. (Op. cit.) 

                                                      
5
 Esto añadido al hecho de que, durante las fases cíclicas de expansión, la burguesía se ve obligada a mantener un ejército creciente de 

parados en lugar de ser mantenida por ellos.  



 

 Pero lo más sorprendente de Kohan, es haber atribuido a Marx algo que jamás se 

le pasó siquiera fugazmente por la cabeza: la idea de que las crisis económicas no 

estallan por efecto de las propias leyes objetivas del sistema, y que la condición 

necesaria y suficiente de su estallido, está en la intervención del factor subjetivo 

revolucionario encarnado en el proletariado. Así lo dice: 
<<Para que la crisis deje de ser una mera posibilidad y se desencadene, 

tiene que intervenir un sujeto ya que si este sujeto no existiera, afirmar que la 

crisis —no su mera posibilidad— se desencadena “sola”, al margen del sujeto, 

al margen de la lucha, [lo cual] presupone creer que la economía marcha “por sí 

misma”, con “piloto automático”, al margen de las luchas de clases (luchas que, 

en última instancia, son recluidas en este tipo de razonamientos al ámbito de las 

“superestructuras” políticas, como si estuvieran “afuera” de las relaciones 

sociales de producción –es decir, “afuera” del capital, “afuera” del valor, etc., 

etc. —...separando entonces de manera dualista política y poder, por un lado, de 

economía, por el otro...). Si el pasaje de la mera posibilidad de la crisis a la crisis 

real presupone un sujeto (colectivo y social), cabe entonces preguntarse: ¿cuál 

es el sujeto?, ¿el capital? Evidentemente no. Porque si así lo fuera este sujeto se 

estaría suicidando. Teóricamente debe haber otro sujeto, que no es el trabajo 

muerto devenido “vivo”, “autonomizado” y “preñado de nueva vida” –el 

capital-. El otro sujeto, la fuerza de trabajo, la clase trabajadora, la clase 

obrera, no existe como sujeto, sino como un objeto subordinado y subsumido en 

la relación de capital. Para dejar de ser un mero objeto subsumido de manera 

heterónoma y poder intervenir en la lucha de clases contribuyendo a 

desencadenar la crisis debe poder constituirse como sujeto contra el sujeto que 

lo subordina y lo subsume: contra el capital>>. (Néstor Kohan Op. cit. Lo entre 

corchetes nuestro)   

 

 Lo que Kohan omitió aquí, es haber probado fehacientemente esta proposición 

suya que acabamos de citar, tal como nosotros hemos expuesto la de Marx que le 

contradice. Y a propósito, lo que también fue mérito de Marx, es haber desmentido 

categórica y rotundamente, el infundio de que las crisis sean el resultado de las luchas 

del proletariado, demostrando que, paradójicamente, se producen bajo condiciones de 

euforia especulativa, en el punto más alto de la prosperidad general, donde los 

salarios ascienden a la cota más alta en la fase expansiva del ciclo económico, 

momento en el que las luchas del proletariado no encuentran justificación alguna: 
<<Decir que las crisis provienen de la falta de un consumo en condiciones de 

pagar, de la carencia de consumidores solventes, es incurrir en una tautología 

cabal. El sistema capitalista no conoce otros tipos de consumidores que los que 

pueden pagar, exceptuando el consumo sub forma pauperis (propio de los 

indigentes) o el del "pillo". Que las mercancías sean invendibles significa 

únicamente que no se han encontrado compradores capaces de pagar por ellas, y 

por tanto consumidores (ya que las mercancías, en última instancia, se compran 

con vistas al consumo, productivo o individual. Pero si se quiere dar a esta 

tautología una apariencia de fundamentación profunda diciendo que la clase 

obrera recibe una parte demasiado exigua de su propio producto, y que por ende 

el mal se remediaría no bien recibiera una fracción mayor de dicho producto, no 

bien aumentara su salario, pues, bastará con observar que invariablemente las 

crisis son preparadas por un período en el que el salario sube de manera general y 

la clase obrera obtiene realiter (realmente) una porción mayor del producto 

destinado al consumo. Desde el punto de vista de estos caballeros del "sencillo" (!) 

sentido común, esos períodos, a la inversa, deberían conjurar las crisis. Parece, 

pues que la producción capitalista implica condiciones que no dependen de la 

buena o mala voluntad, condiciones que sólo toleran momentáneamente esa 

prosperidad relativa de la clase obrera, y siempre en calidad de ave de las 

tormentas, anunciadora de la crisis.>> (K. Marx: "El Capital" Libro II Cap. XX. Ed. 

Siglo XXI/1976 Pp. 502) 



 Las luchas del proletariado, pues, se ven inducidas a posteriori del estallido de 

las crisis, durante los prolongados períodos de recesión con pronunciado descenso de 

los salarios a raíz de la desinversión de capital por falta de rentabilidad suficiente, al 

mismo tiempo que, contradictoriamente, esa propensión a la lucha obrera se ve 

desalentada por el consecuente paro masivo, que enfrenta a unos asalariados con otros 

en disputa por puestos de trabajo
6
, presionando así los salarios todavía más a la baja, 

recrudecida ya por los métodos más crueles, genocidas y retrógrados de explotación: 

combinando la mayor extensión de la jornada individual con la más alta intensidad en 

los ritmos de trabajo, en medio de una miseria creciente que induce a los parados de 

larga duración —muchos de ellos desahuciados de sus casas cuya hipoteca no pueden 

pagar— a dormir en la calle y rebuscar comida entre los cubos de la basura. Tal como 

ahora mismo verifican las imágenes de los telediarios en el Mundo entero, seis años 

después de haberse pinchado la burbuja especulativa en EE.UU. que precedió a la crisis. 

Precisamente cuando el periodismo venal aquerenciado en la izquierda burguesa, se 

pregunta, una y otra vez, cómo es posible que no se produzca el estallido social.      

     

 Otra cosa es sostener la tesis del derrumbe económico automático del sistema, 

como fue el caso del ruso-americano Vladimir G. Simknovitch y los alemanes Werner 

Sombart y Arthur Spietoff, a quienes se sumó el francés George Sorel. Justamente a la 

conclusión contraria había llegado Marx en 1844 durante sus primeras investigaciones 

económicas, quien así se lo explicó a Engels en el parisino y ya desaparecido “Café de 

la Régence”, según relato de Paul Lafarge en el otoño de ese año, trece antes de haber 

comenzado a dar forma expositiva a esas investigaciones. Una convicción sobre las 

condiciones de la revolución, precedida por necesarias marchas y contramarchas, que 

dejó plasmada en la primavera de 1852 distinguiendo entre las revoluciones burguesas 

del Siglo XVIII y las revoluciones proletarias del Siglo XIX: 
<<…las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican 

constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia 

marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo 

desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de 

los lados flojos y de la mezquindad de los primeros intentos, parece que solo 

derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y 

vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente 

aterradas ante la ilimitada inmensidad de sus propios fines, hasta que se crea 

una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas 

gritan: ¡Hic Rhodus, hic salta”! ¡Aquí está la rosa baila aquí!
 7
 (K. Marx: “El 18 

Brumario de Luis Bonaparte” Cap. I. Subrayado nuestro)      

 

En este pasaje, Marx ha querido significar implícitamente, con toda claridad, dos 

cosas: 1) que la subjetividad revolucionaria en todas las transiciones de un período 

histórico a otro del progreso humano, estuvo siempre objetivamente determinada, y 

2) Tan claro fue en esto, como al señalar que ningún presunto automatismo pueda 

causar por sí mismo el derrumbe del sistema capitalista. ¡¡Al contrario!! La prueba está 

en que desde el “Manifiesto Comunista”, no ha dejado de sostener, con Engels, que “la 

historia es la historia de la lucha de clases”. Sus investigaciones económicas sobre el 

                                                      
6
 Kohan seguramente recuerda la letra del inolvidable tango donde Armando Discépolo dice: “Cuando manyes que a tu lado se prueban la ropa que vas a 

dejar”. 
7
 “Hic Rhodus, hic salta”, frase tomada de una fábula de Esopo, en la que se habla de un fanfarrón que, invocando testigos, afirmaba que en Rodas había 

dado un salto prodigioso. Los que le escuchaban le con testaron: “¿Para qué necesitamos testigos? ¡Aquí está Rodas, salta aquí!” En otras  palabras: 

demuestra con hechos lo que eres capaz de hacer. “Aquí está la rosa, baila aquí”, substituto de la cita anterior, (‘Ποσος palabra griega 

que significa ‘isla’ y también ‘rosa’), empleado por Hegel en el prólogo de su Filosofía del derecho. 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/Marx/18marx.pdf
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modo de producción capitalista, todas ellas le han llevado a concluir que las crisis 

económicas periódicas son inevitables, cada vez más profundas y difíciles de superar. 

Pero en tanto y cuanto el proletariado retrocede ante esas fatales y dolorosas 

consecuencias, las crisis constituyen una causa contrarrestante que impide toda 

posibilidad real de superación automática del sistema, necesidad que en el curso de 

esas sucesivas indecisiones se vuelve más y más perentoria, enseñando que solo hay una 

salida: derrotar a la burguesía. En esta única forma de hacer posible lo necesario insistió 

Marx una y otra vez, como una expresión de deseo compartida durante años, en carta 

que remitió a Engels el 30 de abril de 1868:  
<<...En fin, dando por sentado que estos tres elementos salario del 

trabajo, renta del suelo y ganancia, son las fuentes de ingreso de las tres clases, a 

saber: la de los terratenientes, la de los capitalistas y la de los obreros asalariados 

—como conclusión, LA LUCHA DE CLASES, en la cual el movimiento se 

descompone y es el desenlace de toda esta mierda...>>  
 

 El progreso humano en la sociedad de clases, ha sido invariablemente el 

resultado de procesos, en última instancia siempre determinados por las condiciones 

materiales de vida de las mayorías sociales explotadas. Bajo el capitalismo, según su 

proceso específico determina que el salario se convierta en plusvalor por influjo de la 

productividad del trabajo y a instancia del aumento en la composición orgánica del 

capital, sucede que la acumulación de plusvalor se vuelve cada vez más dificultosa. Y 

aun cuando debido a la modalidad del trabajo a tiempo parcial, el paro parezca remitir 

durante las fases expansivas periódicas de los ciclos cortos, no es así sino al contrario. 

Y en las fases recesivas prolongadas aumenta de forma históricamente creciente. 

La humanidad en la sociedad moderna ha alcanzado este punto crítico desde la 

depresión de los años treinta que desembocó y la segunda guerra mundial. Es aquí, 

cuando la propia lógica objetiva del capital le reitera a la burguesía, que ha devenido 

en ser una clase social ya por completo decadente y que, por tanto, debe dejar el 

testigo de la historia en manos de los trabajadores emancipados de su yugo social. 

 

 De lo razonado hasta aquí se desprende, que la estrategia del poder socialista 

cabalga sobre la verificada incapacidad objetiva más y más notoria de la burguesía, 

para garantizar la participación de sus explotados —cada vez más numerosos e 

instruidos— en el creciente producto de su trabajo. Y al socaire de sus luchas 

infructuosas por satisfacer esa justa demanda dentro del actual sistema de vida, la 

parte de ellos que actúan en función de científicos sociales se encargan inteligente y 

pacientemente, de dibujar en la conciencia de sus compañeros, la razón revolucionaria 

devenida en necesidad cada vez más imperiosa y perentoria, de proceder políticamente 

al cambio histórico-social alternativo que las circunstancias demandan.  

 

 Así es como la experiencia de las luchas obreras espontáneas se combina con los 

resultados de la moderna ciencia social —encarnada en la vanguardia 

revolucionaria—, para que tal combinación sintetice en el partido independiente y su 

programa, como arma política de la racionalidad histórica superadora, con que el 

proletariado se sacudirá la tutela del patrón capitalista y su Estado a escala 

planetaria. Todo este proceso no es una previsión mental calenturienta y arbitraria de 

unos cuantos visionarios inconformistas, sino que está en la propia naturaleza de las 

cosas bajo el capitalismo. 

 



Resumiendo: En la sociedad capitalista, el progreso técnico incesante 

incorporado a los medios de producción, determina objetivamente que el capital se 

acumule más rápido y en mayor masa que la producción de plusvalor, agudizando las 

contradicciones del sistema bajo la forma de sucesivas rebeliones inconscientes de los 

explotados en el contexto de catástrofes humanas (económicas, bélicas, epidemiológicas 

y ecológicas) de frecuencia y magnitud crecientes, hasta el punto de poner al 

proletariado ante la necesidad de comportarse subjetivamente como clase 

revolucionaria, que cada vez con más fuerza se ve impulsada objetivamente a tomar la 

decisión de sustituir la caduca forma social capitalista de producir y su 

correspondiente democracia política formal, por la forma socialista y su correspondiente 

democracia real de los productores libres asociados. Y en esas estamos. 

 

 El socialismo consiste, pues, en un proceso revolucionario por medio del cual, las 

leyes objetivas, ciegas, irracionales y anárquicas del mercado, que presiden el 

movimiento de la sociedad dividida entre capitalistas y asalariados, son reemplazadas 

por decisiones conscientes. Proceso éste que, según Marx, está, insistimos, 

objetivamente determinado. La condición necesaria para convertir esa necesidad 

social en realidad efectiva de este modo alternativo racional de producción y reparto, 

es la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción y de 

cambio. Con esta determinación, desaparece la explotación del trabajo ajeno y, por 

tanto, el capitalismo como sistema de vida. De este modo, tienden a desaparecer, 

también, las noxas o daños sociales derivados de los desajustes permanentes entre la 

producción y las necesidades colectivas, que están en la lógica de las crisis y que si no 

se superan políticamente, es porque los aparatos ideológicos de las clases dominantes 

contribuyen a cosificar, aun más si cabe, las relaciones sociales en la conciencia 

colectiva de los explotados.  

 

07. Esclavismo y feudalismo. 
  

 Otro tanto sucedió en la etapa esclavista y feudal, tras la disolución del modo de 

producción comunista primitivo, socialmente erigido sobre relaciones de parentesco, 

sistema de vida que desapareció a raíz del desarrollo de las fuerzas productivas y la 

consecuente generación de excedentes económicos, que dio pábulo a la propiedad 

privada sobre los medios de producción, especialmente la tierra y sus habitantes, base 

económica de la más antigua sociedad de clases.  

 

 El esclavismo germinó abonado por la conquista de territorios y el sometimiento 

de sus habitantes a la condición de instrumentos que hablan (instrumentum vocale), un 

sistema que decayó hasta desaparecer al verse impedido de producir más de lo que 

costaba mantenerlo. Esto sucedió cuando el Estado romano —que basó su existencia y 

dominio en el mantenimiento del orden interior y en la protección contra el asedio y 

ataques de los llamados "bárbaros"— se vio en la necesidad de acrecentar su ejército, 

cuya base social de reclutamiento eran los fieles y disciplinados campesinos libres, 

tanto más cuanto más amplias y extensas se iban haciendo las fronteras bajo control del 

Imperio.   

 



Pero según las continuas luchas de expansión y defensa fueron diezmando sus 

tropas, al mismo tiempo que mermaba la producción agraria —única base económica 

imponible sobre la cual se sustentó el Estado esclavista—, la base del ejército debió 

imperiosamente se sustituida por soldados mercenarios esclavos y bárbaros, en 

sustitución de la oriunda y mermada población campesina. Así, la contradicción cada 

vez más insostenible entre el incremento exponencial de los gastos del Estado y la 

drástica disminución de los campesinos libres tributarios, convirtieron al Imperio 

romano en una gigantesca y complicada maquinaria de expoliación fiscal de sus cada 

vez más diezmados súbditos, mediante una presión impositiva más y más 

insoportable, tanto más ruinosa para la economía campesina de los contribuyentes 

romanos, cuanto más extensos, onerosos y difíciles de defender, habían llegado a ser los 

dominios geográficos y poblacionales del decadente imperio.   

 

Para ponerse a salvo de la cada vez más desesperada y violenta exacción por parte 

de los funcionarios estatales, de los magistrados y de los usureros, los pequeños 

propietarios romanos libres agobiados a impuestos, fueron forzados al abandono de sus 

tierras para buscar la protección de poderosos señores entre los bárbaros germanos del 

norte, a cambio de cederles sinalagmáticamente, el derecho de propiedad de sus 

antiguas posesiones, convirtiéndoles así en señores feudales, para quienes aquellos 

pequeños propietarios romanos pasaron a ser siervos, que se vieron obligados a trabajar 

en ellas por lo mínimo necesario para vivir, tributando al señor ya sea en especie o en 

servicios. Es ésta una paráfrasis del trabajo de Karl Kautsky titulado: “Los orígenes del 

cristianismo”  
 

 El sistema económico feudal fue, pues, producto de la relación entre señorío y 

servidumbre legitimado por una mezcla entre el derecho romano y el derecho 

germánico. Un modo de producción en tránsito histórico del esclavismo al capitalismo, 

que fue a buscar la justificación de su existencia en la doctrina social de la Iglesia 

católica, encargada de desvirtuar la justificación aristotélica de la esclavitud basada en 

el principio del ius utendi et ius abutendi (derecho al uso y abuso de los objetos de 

propiedad), esgrimiendo el precepto de que todos los seres humanos son iguales ante 

Dios y demás principios éticos de la filosofía escolástica, como los votos de pobreza y 

la caridad, el precio justo, la moderación en los beneficios, el interés y la usura, etc., 

etc., todo ello en medio de un proceso en el que los excedentes económicos en manos de 

los señores, desarrollaron el comercio que dio pábulo a formación de la burguesía 

comercial y al tráfico de dinero a interés. Estas condiciones prepararon lo que, en el 

Libro I capítulo XXIV de “El Capital” Marx ha dado en llamar acumulación 

originaria del capital, que corrió a cargo de la incipiente burguesía comercial, 

encargada de disolver la relación feudal de producción, que vinculaba a los 

productores directos de riqueza con los señores feudales dueños de los medios de 

producción, proceso que discurrió entre los siglos XIV y XV: 
<<La historia de esa expropiación adoptó diversas modalidades en distintos 

países y, en sucesión diferente, recorrió diversas fases. Solo en Inglaterra —y es 

por eso que tomamos como ejemplo a este país— dicha expropiación revistió su 

forma clásica>> (Op. cit.)    

 

  ¿Cuál fue, pues, a la luz de la historia, la categoría socio-económica que las clases 

dominantes de todas las épocas han ocultado debajo de una supuesta virtud natural y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_sinalagm%C3%A1tico
http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Cristianismo.pdf
http://www.nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Cristianismo.pdf


hasta divina? La propiedad privada sobre los medios materiales para producir riqueza, 

concebida ideológicamente como un atributo distintivo de los propietarios, primero 

de los amos esclavistas, luego de los señores feudales y, todavía hoy, de los patronos 

capitalistas, respecto de los esclavos, los siervos y los asalariados respectivamente en 

cada tipo de sociedad. Cuando la objetividad que subyace a esa falsa distinción, brilla 

en el hecho incontrovertible de que todos somos seres humanos con la misma identidad 

de género y potenciales posibilidades. Fijémonos cómo los explotadores han venido 

justificando su condición distintiva inhumana de carácter clasista, atribuida 

colectivamente a todos los propietarios que lo fueron en la etapa  esclavista:   
 <<En efecto, el que es capaz de prever con la mente es un jefe por naturaleza y 

un señor natural, y el que puede con su cuerpo realizar estas cosas es súbdito y 

esclavo por naturaleza>> (Aristóteles: “Política” Libro I 1252a).
8
 

 Tal fue el falso presupuesto esgrimido por el Estagirita, sin más fundamento que 

la mera observación empírica de lo dado inmediatamente a los sentidos en la sociedad 

esclavista de su tiempo, estructurada antes de él haber nacido, en base a la miseria y 

consecuente ignorancia de las mayorías esclavizadas por las minorías opulentas, con 

suficiente tiempo libre para ser instruidas desde la más temprana edad en el “noble”  

arte de mandar. Así es como este “señor” pudo afirmarse en el consecuente presupuesto 

tautológico, lógicamente tan falso como el anterior: 
<<El ser humano que no se pertenece a sí mismo, si no a otro, ese es por 

naturaleza esclavo. Y es hombre de otro, el que, siendo hombre, es una 

posesión>> (Aristóteles: “Política” Cap. I – 1254a – 1254b) 

  

 Como si los antepasados humanos suyos que acabaron de tal modo degradados a 

la condición de cosas, no hubieran sido hasta el momento de ser sometidos, anatómica, 

fisiológica y socialmente sujetos pensantes tan potencialmente inteligentes y previsores, 

como pudieron serlo sus presuntos “superiores” por el hecho de ser propietarios. Una 

división entre clases que apareció a raíz de cierto desarrollo alcanzado por la fuerza 

productiva del trabajo, dando pábulo a los excedentes y al establecimiento de la 

propiedad privada que puso término a la etapa del comunismo primitivo, caracterizada 

por la solidaridad al interior de las distintas comunidades basadas en los lazos de 

parentesco.  

 

 Parecido proceder al de los esclavistas, caracterizó a la nobleza y el clero en el 

modo de producción feudal, con el único detalle distintivo hipócritamente “piadoso”, de 

haber reemplazado la promiscuidad entre los dioses del politeísmo, por la adoración de 

un solo Dios; y al “ius utendi et ius abutendi” del esclavismo, por el culto al quinto 

mandamiento del “no matarás”. Y, cómo no, moderando el principio irrenunciable de la 

opulencia con el recurso al precepto cristiano de la limosna.   

                                                      
8
 Bajo el capitalismo, también los burgueses en tanto que propietarios del capital, apelaron a sus ideólogos a sueldo para justificar su 

condición social, inventando el “salario de supervisión” (wage of labour of superintendence), que varía estadísticamente en relación 

inversa al salario real de los trabajadores explotados: cuando aumenta uno disminuye el otro. Pero es un “salario” que no depende 

realmente de lo que a él le cuesta en términos dinerarios su propio desgaste físico y mental, porque está implícito en la ganancia de su 

capital que extrae de sus explotados: 
<<Frente al capitalista financiero, el capitalista industrial es un trabajador, pero como capitalista, es 

decir, como explotador de trabajo ajeno. El “salario” que reclama y obtiene por ese trabajo, es exactamente 

igual a la cantidad de trabajo ajeno que se apropia (sin compensación alguna), y depende directamente del 

grado de explotación de dicho trabajo, pero no del grado del esfuerzo que a él le cuesta (supervisar) esta 

explotación, y que puede derivar, a cambio de un módico pago, hacía un director>>. (K. Marx: "El Capital" 
Libro III cap. XXIII. Lo entre paréntesis es nuestro) 

 

 



  

 08. Conclusión. 

 

 Por lo tanto, está claro que toda la basura ideológica con que la intelectualidad 

burguesa ha venido encubriendo la verdad sobre la realidad del sistema capitalista, 

jamás tuvo nada que ver con la noción de objetividad científica, en tanto que 

homologación entre cada objeto del pensamiento y su esencia, de la cual resulta el 

concepto. Y a propósito de esta palabra, cabe que Kohan debiera mostrar donde Marx 

“asoció” el significado de objetividad con el fetichismo, tal como así lo dio a entender al 

decir que las leyes objetivas del capitalismo son máscaras que disfrazan la realidad:  
<<Un mundo que se desarrolla según leyes objetivas es un mundo poblado 

totalmente por máscaras. Pero si es así, si el fetichismo está completo, entonces 

no existe ninguna posibilidad de la auto-emancipación de los negados, de los 

oprimidos>>. (Néstor Kohan: Op. cit.)…. 

 

 Esto es una contradicción en sus propios términos. Porque no hay duda que Marx 

presentó su Ley general de la acumulación capitalista no precisamente como una 

representación fetichista de la realidad. Es decir, no como lo que determinados sujetos 

se representan o imaginan de ella, sino como reflejo teórico-científico. Una realidad 

objetivamente determinada por el resultado de la relación entre explotadores y 

explotados, fetichizada, mistificada y distorsionada por la burguesía para justificar 

la existencia del sistema. Ni más ni menos que como hicieron los filósofos de la 

antigüedad esclavista y feudal.  

 

 Por tanto, esas leyes descubiertas por Marx son las que permiten des-mistificar la  

relación fundamental del capitalismo entre explotadores y explotados, sacando a la luz 

las verdaderas causas que subyacen a la praxis social irracional hecha a la medida  de 

esta realidad fetichizada.  

 

 Y si aceptamos que el fetichismo todavía dominante en la conciencia de los 

explotados es una realidad, ¿qué significa esto, sino que las leyes objetivas del 

capitalismo se cumplen independientemente de los individuos? Se cumplen, 

precisamente, porque categorías económicas fundamentales de tal modo fetichizadas, 

como el dinero, los precios y la tasa de interés, son las máscaras que ocultan al 

conocimiento general la objetividad científica, la verdad de esa realidad de tal modo 

fetichizada.   

 

 Un fetiche o “máscara” que la Ley del valor-trabajo ha permitido desmitificar, 

logrando que resplandezca en su verdadera dimensión y esencia como una relación 

desigual. ¿Dónde están, pues, esas máscaras que a Néstor Kohan se le ha ocurrido ver, 

según parece, en las leyes económicas de Marx siguiendo el discurso de John 

Holloway? Porque si nos remitimos a lo que Marx y Engels han dejado negro sobre 

blanco en “La Ideología alemana”, debemos aceptar que, por el hecho de ser una 

falsedad, el fetichismo no deja de ser tan real y objetivo como la ciencia, aunque 

nada tenga que ver el fetichismo con la objetividad. La prueba está en que a la 

burguesía su fetichismo le continúe siendo rentable y pueda seguir viviendo del cuento. 

Como el trilero en la calle con su truco del almendruco: 
 <<Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los 

hombres se presentan todavía, aquí, como emanación directa de su 



comportamiento material (según tales representaciones). Y lo mismo ocurre con 

la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de 

las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un pueblo. Los 

hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los 

hombres reales y actuales, tal y como se hallan condicionados por un 

determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él 

corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia 

(incluida la falsa) no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de 

los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y 

sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno 

responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al 

proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico.  

 Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que 

desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, 

no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni 

tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para 

llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre 

que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone 

también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de 

vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los 

hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso 

empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la 

religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que 

a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No 

tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que 

desarrollan su producción material y su intercambio material cambian 

también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su 

pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que 

determina la conciencia (tanto la falsa como la verdadera).  Desde el primer 

punto de vista, se parte de la conciencia (enajenada) como del individuo viviente 

(realmente enajenado); desde el segundo punto de vista, que es el que 

corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se 

considera la conciencia solamente como su conciencia>>. (K. Marx-F. Engels: 

“La ideología alemana” 1845. Lo entre paréntesis y el subrayado nuestros) 

 

 Una conciencia que todavía está completamente de espaldas a la necesaria tarea 

de emancipar la realidad social de su propia enajenación que es, precisamente, de lo 

que se trata. Y para eso está la ciencia que desenmascara la conciencia fetichizada, 

como primer paso para tal cometido del sujeto revolucionario. Por eso es que, como 

dijera Lenin: “Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento 

revolucionario”.  

 

 Así las cosas, quién sabe si las máscaras que Kohan sigue viendo —al parecer de 

modo un tanto sinuoso en las leyes descubiertas por Marx—, no sean las que él mismo 

lleve puestas. 
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