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El método de conocimiento y sus implicancias 

en la acción política de la clase obrera. 

Monteforte Ezequiel1 

 

Introducción. 

Desde hace ya varios años el modo de producción actual transita la vía de una 

crisis de sobreproducción2, la cual, es el proceso “natural” de corrección de este modo 
de producción, al estar desacopladas las necesidades de consumo y producción social. 

En este sentido, la producción avanza sin límite aparente por la necesidad inherente del 
capital de valorizarse, y el consumo se acota a la demanda social solvente, funcionando 
como un riñón de la producción. Por ende, cuando la producción material a nivel 

mundial supera las necesidades de consumo social, se ingresa en la etapa de 
sobreproducción, donde al mejor estilo de “la selección natural” el capital se deshace de 

los capitales que ponen en marcha las menores productividades del trabajo, o sea los 
capitales con menor potencia de valorización, dejando paso a la concentración y 
centralización de los capitales como forma misma de la necesidad de desarrollar el 

avance de las fuerzas productivas de la sociedad3.  

El avance del modo de producción capitalista trae aparejado, como se concluye 

en el tomo I de El Capital, la creación de una masa de población obrera sobrante. La 
cual, a esta altura del desarrollo del modo de producción, en distintas regiones del 
mundo, ya se consolida en su condición de sobrante estancada. Además, la población 

obrera en  general, o sea la que no se determina como sobrante para las necesidades del 
capital, también se ve afectada por el desarrollo de la crisis de sobreproducción. Como 

es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. 

Todos estos procesos, particulares del modo de producción capitalista, por su 
manera autónoma de regularse, ponen en superficie la contrad icción de las atrocidades 

que el hombre se impone en el mismo desarrollo de su ser genérico humano, el hacer 
del medio su medio. 

El primero que pudo poner de relieve de manera sistemática estas 
contradicciones del modo de producción capitalista es Karl Marx, no sin antes marcar la 
utilización de un método de conocimiento específico4. Este método es una de las 

cuestiones, a nuestro entender, más controversiales y relativamente menos trabajada, 
con respecto a otras cuestiones de su obra, hasta entendiendo que los desarrollos del 

autor nada tienen que ver con el método, o que justamente el problema es dicho método. 
Sin embargo, lo que nos proponemos trabajar aquí es que el método de Marx es la 
piedra angular de las potencias revolucionarias de la clase obrera. 

La cuestión aquí, que hasta para algunos marxistas es algunas veces algo natural 
y obvio, es el enfrentarnos al avance del conocimiento como un desarrollo del concepto 

o de los conceptos. El problema es la forma misma de enfrentarnos a la realidad, la 
necesidad, ideal por supuesto, de representar la realidad, por ende de enfrentaros 

                                                                 
1Becario de investigación PROPAI del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) – IIE – 

FCE – UBA. ezequielmonteforte@gmail.com  
2Iñigo Carrera, Juan, El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, Imago Mundi, Buenos Aires, 

2008. Capítulo 6.  
3Iñigo Carrera, Juan, La superproducción general en la acumulación actual y la cuestión de la clase obrera como 
sujeto revolucionario”, Razón y Revolución, Nro. 15, 1er Semestre de 2006, pp. 193-208. 
4 Marx Karl, Contribución a la crítica de la Economía Política, Editorial Progreso, Moscú, 1989. pp. 146. 
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subjetivamente a la misma. Al definir al conocimiento de esta forma, era cuestión de 

tiempo hasta aseverar que “la verdad” no existe, dado que, justamente, la verdad es una 
cuestión subjetiva, depende del sujeto, de la subjetividad de quien la enfrente, lo único 

que a lo sumo podemos ver es cual no es falsada por la experiencia. Así, la objetividad 
hoy en día la dan los modelos de representación, bajo la apariencia de borrar la 
subjetividad con formulaciones matemáticas, que se sustentan, justamente, en la 

subjetividad de quien formula el modelo. Sin embargo, dado que hay demasiada tela 
para cortar en esta cuestión, no es de nuestro interés profundizar en este aspecto, si no 

marcar la contradicción general que se pone en superficie.  

Con esto, lo que trabajaremos en las próximas líneas es la necesidad del método 
de Marx, enfrentado la posibilidad de  mover el foco de la forma actual de conocimiento 

y dejar de preguntarnos si algo está vigente o si la realidad se ajusta a lo que pesamos de 
ella, dejar de entender e interpretar la realidad, para tener la posibilidad de 

reproducirla, o sea, de generar una imagen exacta de lo que somos, por qué somos y 
cómo accionamos como seres humanos, por medio de la única y más formidable 
herramienta de la que dispone el ser humano, el pensamiento. Esto, nunca antes mejor 

planteado en la famosa frase de este autor: “Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos al mundo; de lo que se trata es de transformarlo.”5 

En ésta simple frase nos enfrentamos con lo que está en juego en nuestro qué 
hacer de cada día, ya que no es justamente interpretar al mundo como una acción 
abstracta, como si nos pudiéramos dedicar a conocer como acción en sí; sino que de lo 

que se trata es del conocimiento como organización de nuestra acción, como momento 
necesario de la transformación del “mundo”, por medio de nuestra acción. Por eso, el 

conocimiento entendido así deja de ser una actividad inocua o abstractamente voluntaria 
del hombre, sino que es la organización de nuestra acción, es el conocer la potencialidad 
del medio con respecto a la potencialidad de nuestra propia acción, es conocer por qué 

hacemos lo que hacemos; es conocer lo que somos como sujetos sociales, como seres 
humanos. 

Ahora bien, como veremos, lo que marcamos hasta aquí puede no sonar tan 
distinto a muchos planteos teóricos, sin embargo, la cuestión no pasa solo por 
detenernos en esta condición “activa” del conocer, sino que se centra en la forma 

específica en la que se desarrolla dicho conocimiento actualmente. El problema mayor 
pasa por fundamentar la acción en una forma particular de conocimiento, el accionar en 

base a interpretar. Justamente el interpretar rige el movimiento del conocimiento en 
base a nuestra subjetividad. La interpretación es propia del sujeto, son sus ideas 
individuales objetivadas. Por ende, el conocimiento en base a interpretar no nos habla 

de “la realidad” en abstracto, si no que solo nos habla de la realidad del sujeto, de lo que 
es el sujeto y cómo se enfrenta a su objeto, a su necesidad, a su objetivación como 

sujeto social.  

Así, el conocimiento conforme a su estructuración actual produce 
concatenaciones de ideas subjetivas, de conceptos, que una vez desarrolladas se erigen 

como Teorías Científicas, que no son más que las formas en que un sujeto particular se 
enfrenta a su objeto de conocimiento, regidas por la forma social de la cual es fruto. 

Esta cuestión es la primera enfrentada por Marx, este es el problema: las 
determinaciones concretas de las ideas, por ende la forma de conciencia y su desarrollo. 
Esta es la grieta que produce Marx en la forma ideológica de enfrentarse a la realidad en 

el modo de producción capitalista.  

                                                                 
511a tesis sobre Feuerbach. Marx, Karl. Obras escogidas Tomo I, Editorial Progreso, Moscú, 1989. 
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Nuestro problema entonces aquí pasa por desarrollar estas cuestiones y 

enfrentarse a la necesidad del método dialéctico como la forma del desarrollo de la 
acción política de la clase obrera.  

 

El conocimiento y la forma de conocer como relación social.  

En esta sección, dada la forma misma de nuestro proceso de conocimiento, el 

cual toma la forma de un proceso de reconocimiento de lo desarrollado por distintos 
autores, debemos marcar que lo expuesto a continuación se porta en los desarrollo 

originales de Marx, como en los avances, respecto a las determinaciones del método 
científico como forma de la relación social, de Juan Iñigo Carrera. Entendemos que en 
este último autor se encuentra la sistematización y el avance definitivo que nos pone 

delante de las determinaciones generales tanto de la necesidad del método científico 
actual, como del desarrollo acabado del método de reproducción dialectico6. 

Hoy en día, cualquier desarrollo acerca del avance en el conocimiento de 
cualquier tipo de proceso o fenómeno,  se nos presenta como una Teoría; siendo esto 
algo natural para nosotros. Sin embargo, el estar enfrentándonos a cualquier desarrollo o 

proceso de conocimiento como una teoría implica que ese conocimiento se concibe, 
desde su origen, como una interpretación de la realidad, como algo exterior, ajeno, que 

vaya a saber uno porque nos disponemos a conocer. El conocimiento así entendido esta 
abstraído de su necesidad; o acaso alguna vez nos preguntamos ¿por qué conocer? Esta 
simple pregunta vale tanto para lo más sencillo como lo más complejo, por qué conocer 

alguna forma de división del tiempo, como por ejemplo en horas, minutos y segundos, o 
por qué conocer cómo se rige la sociedad actual. Esto, a su vez, nos lleva a la pregunta 

de carácter general de por qué el hombre conoce y qué es conocer. Entendemos que 
éstas preguntas, que en general se presentan como regidas por la voluntad de cada 
individuo sin más explicación, encierran el por qué pensar en Teorías deja de tener 

potencia actualmente como herramienta de conocimiento. 

Para empezar, conocer no es solo una actividad del hombre, sino que es la forma 

de existencia de la vida7. Cualquier sujeto vivo, por más simple que sea, gasta una 
porción de su cuerpo para apropiarse del medio que lo reproduce, del medio de vida. De 
manera general, ese gasto de energía para apropiarse del medio trae aparejado, de 

manera directa, la reproducción de su cuerpo, transformándose así en un proceso de 
metabolismo8.  

Los animales dependen de que este medio de vida sea inmediatamente asequible 
a ellos, por esto, la forma de ampliar su capacidad de apropiarse del medio es la 
mutación del propio cuerpo, acrecentando sus posibilidades de reproducción respecto 

del medio. Este proceso, aunque constante e inherente a la vida se nos presenta en 
superficie ante cambios críticos en el medio, con la apariencia de que la necesidad de 

reproducción de la vida se le impone al sujeto vivo por tener que adaptarse al medio y 
no como un proceso continuo9. Portando la razón del mismo en una necesidad exterior, 

                                                                 
6Las determinaciones del método de reproducción dialectico se desarrollan en Iñigo Carrera, Juan, ibíd., Capítulo 7. 
7Iñigo Carrera, Juan, ibíd., p. 238. 
8El proceso de vida, en general, necesariamente es un proceso de metabolismo dado que la asimilación del medio por 

el sujeto viviente da por resultado su propia vida, “más” sujeto. Lo opuesto ocurre en los cuerpos inertes o sin vida, 

ya que la asimilación del medio produce directamente su transformación en otro de características distintas o 

directamente su descomposición. Engels, Federico, La subversión de la ciencia por el señor Eugenio Dühring (Anti-

Duhring), Editorial Progreso, Moscú, 1878, p.50 
9Iñigo Carrera, Juan, El fetichismo de la mercancía bajo su forma de <<teoría de la crisis del trabajo abstracto>>, 

III Coloquio internacional de teoría crítica, Buenos Aires, 2007, p. 1 
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en una “selección natural”, y no en el proceso que se esconde detrás de esta 

abstracción10.  

Este proceso descripto hasta aquí encierra el proceso que lleva adelante 

cualquier sujeto vivo, tanto un ser humano como cualquier organismo viviente, 
diferenciándose, analíticamente, en dos momentos; el conocer la potencialidad que tiene 
la acción del sujeto con respecto de la potencialidad del medio, y luego, si es que el 

medio es propicio para satisfacer la necesidad de reproducción que despliega la acción 
de conocer, se avanza en la apropiación plena y concreta del medio. En el primer 

momento el sujeto organiza la acción que va a desplegar, se apropia virtualmente del 
medio, para pasar, en el segundo momento, a apropiarlo efectivamente. Con esto el 
conocimiento es la forma concreta de desarrollarse el proceso de metabolismo de 

cualquier organismo viviente.11 

Sin embargo, y al margen de las diferencias entre las formas especificas que 

toma el proceso de metabolismo de cada especie, no podemos dejar de enfrentarnos a 
que el ser humano necesariamente debe guardar alguna particularidad en base a su 
proceso de conocimiento, por ende en su proceso de metabolismo, dado el profundo 

nivel de apropiación del medio que ha logrado para sí, en relación con los demás sujetos 
vivos. Veremos cómo Marx se enfrenta tempranamente en sus desarrollos a este punto:  

“Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la 
religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los 
animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de 

vida, paso éste que se haya condicionado por su organización corporal.”12 

Esta particularidad, la producción, porta al hombre de la posibilidad de expandir 

su proceso de metabolismo más allá de los límites del reino animal en general. El ser 
humano tiene la capacidad de desdoblar su proceso de reproducción, ya que la acción 
que despliega genéricamente ya no es la reproducción directa de su cuerpo, sino que es 

la transformación del medio en un instrumento que indirectamente le servirá para 
reproducirse, por ende en un medio de producción de la vida. Su objeto  inmediato ya no 

es su reproducción, sino más bien los medios de producción de esa reproducción. Ya no 
se hace de lo asequible del medio, y no necesita modificar su cuerpo para ampliar su 
capacidad de apropiación del mismo. Por esta razón, el hombre, es el único sujeto vivo 

que produce, y esta es la diferencia sustancial entre el hombre y el animal13. 

Lo única posibilidad que tiene el hombre de desencadenar una acción que 

conoce su fin, la producción, la cual es necesariamente voluntaria, es que la misma sea 

                                                                 
10 Aunque Marx reconocía un avance en la obra de Darwin, ya que “A pesar de todas las deficiencias, no solo se da 

aquí [en la obra de Darwin, El origen de las especies] por primera vez el golpe de gracia a la “ teleología” en las 

ciencias naturales, sino que también se explica empíricamente su significado racional.”, se enfrento inmediatamente 

a la apariencia a la que se enfrentaba este autor. “…En cuanto a Darwin, al que he releído otra vez, me divierte 

cuando pretende aplicar igualmente a la flora y la fauna, la teoría de “Malthus”, como si la astucia del señor 
Malthus no residiera precisamente en el hecho de que no se aplica a las plantas y a los animales, sino a los hombres 

–con la progresión geométrica- en oposición a lo que sucede con las plantas y los animales. Es curioso ver como 

Darwin descubre en las bestias y en los vegetales su sociedad inglesa, con la división del trabajo, la concurrencia, la 

apertura de nuevos mercados, las “invenciones” y la "lucha por la vida” de Malthus. Es el bellum ómnium contra 

omnes [la guerra de todos contra todos] de Hobbes, y esto hace pensar en la Fenomenología de Hegel, en la que la 
sociedad burguesa figura bajo el nombre de “reino animal intelectual” mientras que en Darwin es el reino animal el 

que representa a la sociedad burguesa…” Karl Marx, Friedrich Engels. Cartas sobre las ciencias de la naturaleza y 

las matemáticas, Editorial Angrama, España, 1975, pp . 23-24 
11 Iñigo Carrera, Juan, ibíd., pp. 238-239 
12 Marx, Karl, La ideología alemana, Santiago Rueda Editores. Buenos Aires, 2005, p.28  
13 Estos procesos fueron estudiados por Marx y Engels, en los Manuscritos Económicos-Filosóficos de 1844, La 

ideología alemana, Dialéctica de la naturaleza, y el Antiduhring.  
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consciente. La conciencia no es el punto de partida del análisis14, sino que una vez 

descubierto lo que nos distingue de los animales, no queda otra opción que enfrentarnos 
a que la cualidad que se está expresando allí, es la forma consciente de la acción 

humana15. 

Con esto, la acción genéricamente humana, conoce su potencialidad, su 
necesidad, su fin; por ende la forma más acabada del hombre es el trabajo, el cual es, 

por condición de existencia, consciente y voluntario. Así, el mismo avance de las 
formas productivas del trabajo del hombre es necesariamente el desarrollo de las formas 

de la conciencia y la voluntad. Producción y conciencia, son ya aquí una unidad16. 

La producción, se objetiva a esta altura como un proceso histórico, como el 
primer hecho histórico17, ya que el hombre parte siempre de las condiciones productivas 

en las que avanzó la generación precedente, siendo así el único sujeto vivo que tiene 

                                                                 
14 “El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe 

también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo; y el lenguaje nace, como 
la conciencia, de la necesidad, de los apremios  del  intercambio con los demás hombres. [Glosa marginal de Marx en 

el manuscrito original: Los hombres tienen historia porque se ven obligados a producir su vida y deben, además, 

producirla de un determinado modo: esta necesidad está impuesta por su organización física, y otro tanto ocurre con 

su conciencia]. Donde existe una relación, existe para mí, pues el animal no se "comporta" ante nada ni, en general, 

podemos decir que tenga "comportamiento" alguno. Para el animal, sus relaciones con otros no existen como tales 
relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social,  y lo seguirá siendo mientras existan seres 

humanos.” Marx, Karl, ibíd., pp.31 
15Existen corrientes teóricas que se detienen en la apariencia que puede surgir a partir de reconocer en distintas 

especies animales el uso de “medios de producción” o “herramientas” para satisfacer su reproducción. Tal es el caso 

de algunas especies de monos que utilizan piedras para abrir nueces, o ramas de árboles para medir la profundidad de 
los ríos que pretenden cruzar; especies de delfines que utilizan esponjas marinas para buscar alimento en el fondo 

arenoso de los océanos, o elefantes que mueven objetos para con su ayuda alcanzar alimentos en las ramas más altas 

de los arboles, por ejemplo. Estas corrientes teóricas al enfrentarse a la realidad como puras formas inocuas, como 

pura inmediatez, sin reconocer un contenido que se expresa en esa forma, lo único que pueden hacer para conocer es 

la comparación entre la existencia y repetición de estas formas. Por ende, si existe una especie que utiliza una 
“herramienta” o “medio de producción”, necesariamente, por comparación, tiene que compartir cualidad con el 

hombre. Con esto los monos, los delfines y los elefantes, “producirían” como nosotros; por ende tendrían sociedad, 

cultura y todas las formas concretas que brotan justamente de la genericidad humana. Serían seres que despliegan su 

acción consciente y voluntariamente. Así las cosas, cualquier especificidad humana queda echada por la borda, por 
ende, sin poder conocer qué nos determina como seres humanos, dejándonos, necesariamente, sin punto de partida. 

Cabe aclarar que dejarnos sin punto de partida no es más que dejarnos en manos de algunos de los dioses que surgen, 

justamente, para darle movimiento a nuestras formas sociales, Dios, Yahveh,  etc., o la metafísica. Obviamente, 

siendo corrientes teóricas científicas, las mismas optan por esta última. 

Lo fundamental que se escapa como determinación aquí, es que lo cualitativo es un desarrollo de lo cuantitativo. O 
sea, la producción, es el desarrollo de una cantidad ampliada de procesos indirectos, que dada su magnitud nos pone 

delante de la necesidad de que los mismos sean desplegados conscientemente, con conocimiento de la acción que se 

está desplegando. El núcleo de la cuestión es la magnitud, o la cantidad de procesos anidados, relacionados, que 

nuestra especie puede desencadenar para producirse a sí misma. De esa magnitud de procesos, de esa suma 

cuantitativa, brota la cualidad particular necesaria en que se rigen, o sea, brota la necesidad de que los mismos sean 
desplegados conscientemente. Esto, solo lo podemos enfrentar dado que ya habíamos encontrado como 

determinación humana a la producción. O sea, no podemos arrancar por la conciencia para explicar la producción, si 

no que una vez que nos enfrentamos a la producción como forma específica del hombre, penetramos en ella en busca 

de sus determinaciones, enfrentándonos a la forma consciente de este despliegue. Con esto, porque un mono rompa 

una nuez con una piedra, no quiere decir que el proceso que despliega sea idéntico al humano, en este caso por una 
cuestión cuantitativa respecto de la cantidad de procesos que este sujeto puede desplegar. Este ejercicio, o esta 

refutación de la genericidad humana que pretenden imponer estas corrientes teóricas, no son más que el fruto de las 

naturalizaciones necesarias a las que los enfrenta el método de conocimiento actual. Por ende, es un fruto necesario 

de la conciencia enajenada que no se reconoce en su enajenación. 
16 Iñigo Carrera, Juan. El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, op. cit., p.238 
17 “[…] la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se 

hallen, para "hacer historia", en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse 

bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los 

medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y 

no cabe duda de que es éste un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que 
hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los 

hombres.” Marx, Karl, La ideología alemana, op. cit., p. 28 
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historia; la historia de las formas de producción y del desarrollo de la conciencia y 

voluntad humana. Además, el hombre, por las mismas cualidades a la que nos 
enfrentamos, encuentra en la asociación con otros individuos de su mismo género la 

potencialidad más formidable en su proceso de producción. El avance en las formas 
productivas del trabajo humano genera que el mismo se objetive genéricamente como 
trabajo social, ya que la producción de valores de uso de los individuos se convierte en 

valores de uso para otros hombres, por ende el hombre es el único sujeto vivo que 
produce individuos de su mismo género, por medio de la producción de valores de uso 

para otros. Tanto el partir de las condiciones históricas de producción como la forma 
colectiva que toma el proceso de trabajo humano nos enfrenta a que la forma que toma 
el proceso de reproducción de la vida humana es un proceso de metabolismo social18.  

“Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su 
propia vida material. El modo como los hombres producen sus medios de 

vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con 
que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no 
debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia 

física de los individuos. Es ya, más bien, un determinado modo de la 
actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, 

un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los individuos 
manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su 
producción, tanto con lo que producen como con el modo cómo producen. 

Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales 
de su producción.”19 

A partir de aquí, y centrándonos en la última frase de la anterior cita de La 
ideología alemana, nos enfrentamos a lo central, a nuestro entender, de los desarrollos 
de Marx. En palabras del autor: 

“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 [resaltado propio]. Desde el 

primer punto de vista, se parte de la conciencia como del individuo viviente; 
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.”20 

Así, como se expone en La ideología alemana, todas las formas propias que nos 

enfrentamos como subjetividad humana necesariamente están determinadas por la 
forma social de producción de la que somos fruto. Nuestras ideas no son en abstracto 

ideas, sino que son formas mentales regidas por las condiciones materiales de vida en 
las que nos reproducimos. Estas formas mentales, expresión del proceso de producción 

                                                                 
18Iñigo Carrera, Juan. El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, op. cit., p.238 
19Marx, Karl, La ideología alemana, op. cit., pp. 28-29 
20Marx, Karl, ibíd., p. 29 
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vigente, son las que marcan nuestra subjetividad individual. Por esta razón, nuestra 

subjetividad no es más que la expresión de la necesidad del modo de producción del 
cual somos forma. Esta expresión necesaria de las condiciones materiales vigentes es lo 

que nos determina como sujetos sociales, objetivándose en nuestro ser social. 

Avanzado ya en sus desarrollos Marx especifica lo antes expuesto: 

“El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo 

conductor a mis estudios puede resumirse así: en la producción social de su 
vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e 

independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a 
una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El 
conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica 

de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica 
y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social.  

El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 
social política y espiritual en general. No es la conciencia de los hombre la 
que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina 

su conciencia [resaltado propio].”21 

Como marcábamos en la introducción, este es el punto de partida del análisis de 

la forma de conocimiento actual y la necesidad de la acción política de la clase obrera, 
la unidad entre nuestras ideas y la forma particular en la que producimos. Lo que nos 
interesa destacar aquí, es que la forma concreta en cómo nos enfrentamos a la realidad, 

por ende la idea de realidad misma, es una forma de expresión del modo de producción 
vigente. Por ende, el enfrentarnos a la realidad como algo inaccesible, en la que no 

existen “verdades”, o que el conocimiento tiene fecha de caducidad de acuerdo a la 
vigencia de cualquier teoría actual, no es algo genéricamente humano, sino que es una 
relación social, un fruto de las condiciones productivas del trabajo social. Que el 

conocimiento se estructure de esta manera en la actualidad no es algo menor; ya que, 
como vimos, el conocimiento es la forma genérica de la vida, por ende, qué y, más aún, 

cómo conoce el hombre es el hombre. 

Queda claro aquí porque las ideas no nos dicen nada de “la realidad”, en 
nuestros términos de la materia y su movimiento, ya que lo que se expresa en los 

contenidos de las Teorías, no es más que la forma de producción actual en sus formas 
concretas, los sujetos sociales. El paso siguiente a desarrollar es que es lo que da forma 

a las distintas subjetividades en la actualidad y la contraposición del método de Marx 
para superar este “escollo” en el desarrollo del conocimiento.  

 

El conocimiento enajenado y el método de Marx.  

Ahora bien, la particularidad concreta del modo en que se desarrolla la 

producción humana en la actualidad es que a diferencia de los anteriores (esclavismo, 
feudalismo, por ejemplo) la organización de la producción y el consumo social no se 
rigen en base a relaciones de dependencia personal. Nadie dice, y menos exige, qué, 

cuánto, cómo, ni dónde producir. Por ende, lo novedoso del modo de producción actual 
es su forma autónoma de organizar la producción y el consumo social. Esta 

organización descentralizada, se encarga de asignar la capacidad total del trabajo de la 
sociedad en su conjunto a los distintos trabajos útiles que llevaran adelante los 

                                                                 
21 Marx, Karl, Contribución a la crítica de la economía política, Editorial Progreso, Moscú, 1989, pp. 7-8 
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individuos, para realizar así su fin, llevar adelante el proceso de metabolismo social. Por 

ende, la manera de producir subjetividades, en la actualidad, está regida por el modo de 
producción capitalista. Del derecho, el modo de producción capitalista produce 

subjetividades autónomamente, de acuerdo a las necesidades concretas del desarrollo de 
las fuerzas productivas del trabajo social. Ahondemos en esto.  

Este modo de producción particular, como es de esperar, determina una forma 

particular de llevarse adelante el trabajo humano, por ende una forma particular de 
conciencia, la conciencia enajenada22. Cada individuo se objetiva en esta sociedad como 

un ser libre de dependencia personal, con el control directo de su proceso de trabajo, 
pero sin ninguna posibilidad de controlar el carácter social de su trabajo concreto. En 
esta sociedad, los valores de uso toman una forma muy particular, se transforman en 

mercancías. En valores de uso cambiables por otros, de manera general, por ende, con 
un valor de cambio. Esta cambiabilidad de los valores de uso es impensado en cualquier 

modo de producción anterior, aunque algunas veces es difícil de enfrentar; no hace falta 
explayarse mucho para saber que el esclavo no tenía ni la más mínima posibilidad de 
disponer de alguna mercancía para intercambiar para así poder comprar sus medios de 

vida; y en el feudalismo, la forma general del proceso, tampoco se centra en que los 
valores de uso tengan valor de cambio, o “precio”. Que la generalidad de los productos 

del trabajo se cambien, o que los valores de uso ahora tengan precio, es algo novedoso 
del modo de producción vigente, aunque se nos presente actualmente como algo 
extremadamente natural.  

Como decíamos, el productor de mercancías no tiene el control de si el valor de 
uso que produjo se reconocerá, en el mercado, como mercancía asignándole un precio, y 

menos saber a ciencia cierta cuál será este. Por esta razón, el productor de mercancías, a 
no ser que no le interese su reproducción, contrasentido partiendo de un sujeto viviente 
en sí, va a tener que atender a la necesidad social que se demande de su mercancía, tanto 

en calidad, como cantidad y precio. Entonces, por más que el productor no tenga ningún 
lazo de dependencia personal y nadie le diga qué hacer, va a tener que hacer lo que le 

diga la sociedad acerca de qué espera de su mercancía, ya que si no, no tendrá la 
posibilidad de reproducirse, por ende de vivir. Este sometimiento de los individuos a las 
mercancías, siendo este su vínculo social23, nos enfrenta a la mercancía misma como 

algo ajeno, como algo que nos domina pero que al mismo tiempo no nos objetiva, como 
si no fuera el fruto de nuestro trabajo, como si no fuese fruto de nuestra actividad vital, 

ya que no tenemos ningún control sobre la misma, sino todo lo contrario. Dado, que de 
la realización social de la mercancía depende la vida del individuo, a este no le queda 
más opción que perecer ante sus caprichos. El individuo ya no es más él, si no que él es 

la mercancía. Su actividad vital y genérica, su trabajo, ya no es su trabajo, ya que eso es 
un atributo de la mercancía. Con todo esto, su conciencia como forma de ese trabajo 

desplegado, también ya no es de él, sino que la mercancía toma las riendas de la misma, 
al tomar las riendas de su trabajo. Por esta razón decimos que la forma de la conciencia 
en el modo de producción capitalista es la conciencia enajenada en la mercancía.   

Ya aquí se pone de manifiesto que la organización del trabajo total de la 
sociedad se realiza en base a la mercancía. La mercancía es la portadora de nuestra 

relación social, y ella es la que determina la forma que necesita tomar nuestro trabajo, 

                                                                 
22 Iñigo Carrera, Juan. El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, op. cit., pp. 10-12 
23 “Por eso, ante estos [los productores de mercancías], las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos 

privados aparecen como lo que son; es decir, como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre 
cosas.” Marx, Karl, El Capital. Critica de la Economía Política, Fondo de Cultura Económica, México, Tomo I,  p. 

38 
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como porción alícuota del trabajo total de la sociedad, por ende, ella es la que porta la 

necesidad de nuestra subjetividad, dándole forma concreta. Al tomar el capital, como 
relación social, las riendas de la producción de nuestra conciencia, de nuestra 

subjetividad, la misma se subsume a las necesidades del proceso de producción 
humano, al proceso de metabolismo social. Volviendo a lo que expusimos al principio, 
que nos enfrentemos al conocimiento como Teorías Científicas, es forma del desarrollo 

de la producción. Las Teorías actuales son forma de las subjetividades individuales, 
regidas por la relación social. Como veremos, nuestra voluntad no flota en la 

abstracción, sino que es la forma de realizarse las necesidades del avance en las fuerzas 
productivas del trabajo social, bajo un modo de producción que se rige autónomamente.    

Todo este proceso se da a espaldas de los productores, o sea que se da a nuestras 

espaldas24. No llegamos al mundo sabiendo o enfrentándonos a estas determinaciones, 
no se nos pasan por la cabeza ni remotamente. Es difícil negar nuestra libertad, ya que 

nadie nos dice qué o cuándo hacerlo. Pero, esa abstracta libertad a la que nos 
enfrentamos no es más que la libertad respecto a los lazos de dependencia personal que 
dejan paso a la dependencia de la mercancía. Así, la libertad es la forma concreta de la 

conciencia enajenada en la mercancía25. 

Esta forma general de enfrentarnos a nuestro trabajo, a nuestra existencia misma, 

a lo que nos afirma como humanos, no hace más que oponer lo material, la existencia 
externa a nuestra organización corporal, nuestro propio objeto, como algo ajeno. Por 
esta razón, no es de extrañar que para nosotros la realidad se nos presente como ajena, 

como exterior, extraña a nosotros. Se nos presenta como una existencia tan externa e 
impropia que, de acuerdo a la corriente teórica que nos enfrentemos, la realidad hasta 

puede explicarse como un fruto mismo de nuestras ideas, que existe solo porque está 
pensada; como si el pensamiento fuera un Dios que va dando vida a las cosas que 
piensa. Por más poético y agradable que se nos presente darle vida a nuestro medio con 

nuestra propia cabeza, como portadores de una particular piedra filosofal, no es más que 
una grosera abstracción, una idea que solo vive en nuestra cabeza y no tiene otro medio 

en donde subsistir. 

Esto, sin duda, determina la forma de conocer en el modo de producción actual. 
La forma de la conciencia no puede generar cualquier forma de conocimiento, sino que 

toma una forma particular y determinada, en relación con nuestra conciencia enajenada. 
El enfrentarnos sistemáticamente a la realidad como un ajeno a co nocer, inmutable e 

inaccesible, es propio del conocer en el capitalismo, es el espejo de la forma en que nos 
enfrentamos al fruto de nuestro trabajo, es la forma específica de enfrentarnos a nuestro 
medio como portadores de una conciencia enajenada en la mercancía. Así, el método 

del conocimiento científico, y la forma de la ciencia en sí, que gira en torno a este 
método, no es una forma inmutable y natural, sino que también es una relación social 

determinada por el modo de producción vigente.  

Sin embargo, esta forma de conocimiento marca un gran avance cuantitativo y 
cualitativo en el conocimiento humano. Por eso, a su vez, es una forma avanzada del 

conocer del hombre, en la producción misma de conocimiento objetivo. Pero, tarde o 
temprano, al no poder avanzar en el conocimiento de su necesidad genérica ya que se 

extraña de sus propias creaciones, esta forma de conocer se topa con sus propios límites. 
Al no reconocerse en su naturaleza humana y, por ende, no avanzar en el conocimiento 

                                                                 
24Esto teniendo en cuenta que a lo sumo somos “productores” de la mercancía fuerza de trabajo, o sea, trabajadores 
asalariados en general.  
25 Iñigo Carrera, Juan, ibíd., pp. 12 



10 
 

de por qué somos lo que somos, portando la causalidad siempre en la individualidad, o 

sea, en la voluntad consciente que porta cada sujeto, pierde la potencia de explicar la 
propia necesidad humana y sus determinaciones. Pierde la potencialidad de explicar los 

fenómenos que se ponen de relieves en los choques contradictorios de este sistema de 
producción. Por esto, retomando el punto de partida, el método actual no puede dar 
sustento a las formas contradictorias en las que se mueve el modo de producción en la 

actualidad, por ejemplo produciendo población obrera sobrante desenfrenadamente. Así, 
entendemos, que la necesidad de desarmar el ovillo del método de conocimiento no 

surge de la necesidad de avanzar en el conocimiento en las formas concretas de la 
producción en sí26, sino que surge en el ámbito en donde se dirime la organización del 
trabajo social, de la forma misma en que producimos. Esto, es en el ámbito de las 

relaciones políticas. Y comprende, inherentemente, a la acción política de la clase 
obrera en la actualidad. 

El avance de Marx, gira en torno al descubrimiento de las bases de estos 
desarrollos. Es el primero en correr el foco y plantear un método de conocimiento 
nuevo, que arrancando con estas determinaciones nos permite avanzar en las formas 

concretas que toma el modo de producción capitalista. Esta es la razón fundamental de 
por qué El Capital, como forma concreta del método científico en cuestión, explica y 

seguirá explicando el modo de producción capitalista; porque las formas generales de 
funcionamiento del mismo no cambian, ni cambiaran, hasta que de sus mismas bases 
brote la necesidad de su superación. El mérito de Marx no es la construcción de una 

Teoría, sino más bien el encender la llama de la hoguera en donde arderá el método 
científico actual para avanzar en las determinaciones concretas y objetivas que nos 

determinan como sujetos sociales, como seres humanos.  

“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. […] Y este modo de considerar las cosas no es algo 
incondicional. Parte de las condiciones reales y no las pierde de vista ni por 

un momento. Sus condiciones son los hombres, pero no vistos y plasmados 
a través de la fantasía, sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente 
registrable, bajo la acción de determinadas condiciones. Tan pronto como se 

expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de 
hechos muertos, como lo es para los empiristas, todavía abstractos, o una 

acción imaginaria de sujetos imaginarios, como para los idealistas.  

Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la 
ciencia real y positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso 

práctico de desarrollo de los hombres. Terminan allí las frases sobre la 

                                                                 
26Ya que, aunque el método de conocimiento actual no puede ni siquiera enfrentarse a las contradicciones en la forma 

en que se organiza el trabajo social, no tiene límites al momento de ampliar el proceso de acumulación de capital en 

base a la producción de plusvalía relativa por medio del desarrollo técnico. Crudamente, hoy en día, Intel o Google 

no tienen ningún problema con el método científico, y sin embargo, las explicaciones que utilizan el mismo método 

al momento de explicar la crisis  actual, encuentran graves  problemas, o a lo sumo explicaciones temporales, o 
portadas en las voluntades de los individuos: “La culp a de la crisis es de los banqueros que prestaron dinero a gente 

que no la podía devolver”, o “no, la culpa es de las calificadoras que no calificaron bien”, etc.  
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conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real. La filosofía independiente 

pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que puede existir.”27 

Así las cosas, si la forma en que conoce el hombre es necesariamente cómo es el 

hombre, a lo que nos enfrentamos no es a un simple cambio en el método de conocer 
sino a un cambio radical en sus formas de conocer para producir, por ende en un cambio 
radical en la forma concreta de su metabolismo social. En un cambio del modo de 

producción vigente. La evolución hacia una nueva forma de sociedad, portado en una 
revolución del modo producción vigente, no se porta en el triunfo de la acción política 

de la clase obrera regido por su abstracta voluntad. Sino que la clase obrera personifica 
la necesidad del modo de producción vigente de revolucionarse como forma histórica de 
desarrollarse las fuerzas productivas del trabajo social. Enfrentarse a esta cuestión, es el 

punto de partida desarrollado de la organización política de la clase obrera como sujeto 
político. 

 

La necesidad inherente del método de conocimiento dialéctico28. 

Como vimos hasta acá, el desarrollo del método de conocimiento es 

necesariamente el desarrollo de las formas productivas del trabajo social. Pero ¿por qué 
el método específico que propone Marx sería “el correcto”?  

El punto de partida necesario es el análisis de la forma genérica en que se rige el 
movimiento de la materia. Este desarrollo es el que descubre Hegel y es el que se 
expresa en el movimiento de “afirmación, negación y negación de la negación”, o el 

afirmarse por medio de la propia negación; sin más, la Dialéctica. Sin embargo, este 
movimiento planteado por Hegel, se presenta como una forma especulativa de avanzar 

en el conocimiento, como el desarrollo de la Idea, como un ente supra natural que rige 
dicho movimiento29. La crítica de Marx, a nuestro entender objetivado en la idea de que 
la dialéctica en Hegel estaba “de cabeza” y que solo hace falta “ponerla de pie”, se 

objetiva en que ese no es el movimiento de la Idea en abstracto, sino que es el 
movimiento de la materia en su desarrollo. Es la forma genérica en la que se desarrolla 

cualquier forma en la que se presenta la materia, tanto la materia inerte, como la materia 
en su forma desarrollada, la vida. Este, a nuestro entender, es el descubrimiento de Marx 
y lo que lo porta de la potencia de “explicar” lo que hasta él nadie había podido hacer.  

Así, el método de “reproducción del concreto por el camino del pensamiento” no 
es un método más, sino que es la forma más desarrollada de conocimiento, el cual 

permite enfrentarse a la forma en que se mueve la materia y la forma específica de 
penetrar en ella. Es reproducir el movimiento de la materia. Por esta razón, el método de 
conocimiento dialéctico no es una forma subjetiva de conocimiento, no se rige por la 

subjetividad del sujeto que lo desarrolla, sino que es la forma de conocer el movimiento 
de la materia regida por su movimiento mismo. No hay lógica que valga aquí, lo único 

que podemos hacer es “preguntarle a la materia” que forma tenía antes de su forma de 
existencia actual, penetrando en ella y siguiendo su desarrollo pasado. 

                                                                 
27Marx, Karl, La ideología alemana, op. cit., pp. 26-27 
28Cabe aclarar que esta cuestión es la más incipiente en nuestro proceso de reconocimiento, por lo que se perfila 
como el punto de partida de nuestras investigaciones futuras. Por esto, aunque aquí se presenta por la positiva, 

dejamos en claro que nos enfrentamos a esta cuestión como una discusión a nuestro interior, entendiendo que las 

bases fundamentales del tema se encuentran en La Lógica de Hegel, Miseria de la Filosofía, Los Grundrisse, la 

Contribución a la crítica de la Economía Política y El Capital de Marx, y el avance en las determinaciones concretas 

de la cuestión en El Capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia de Juan Iñigo Carrera, 
específicamente en el capítulo siete de dicha obra.    
29 Engels, Federico. Dialéctica de la naturaleza, Editorial Grijalbo, México, 1961.  
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El desarrollo de la acción política de la clase obrera en la actualidad: el desarrollo 

del método de conocimiento. 

En este último apartado pretendemos darle unidad a tres cuestiones planteadas 

con anterioridad, la producción de subjetividades regidas por la necesidad de avanzar en 
las fuerzas productivas del trabajo social en el modo de producción capitalista, la 
necesidad del método de conocimiento dialectico como forma desarrollada del 

conocimiento y cómo esto hace, o mejor dicho, es forma de la acción política de la clase 
obrera. 

El desarrollo del modo de producción capitalista está regido por el proceso de 
producción de plusvalía relativa. Este proceso es el que lleva, por medio de la 
producción de valor, teniendo como forma concreta el avance técnico, las riendas del 

desarrollo de las capacidades productivas del trabajo social30. Como ya vimos, el 
desarrollo de las formas  productivas del trabajo social es lo que determina las formas 

concretas de la sociedad. Por lo que el movimiento de la producción de plusvalía 
relativa es lo que moldea las subjetividades que en concreto llevan adelante el proceso 
de metabolismo social. Esto es, da forma a los sujetos que llevan adelante el proceso de 

producción diferenciándolos de acuerdo a las necesidades que responden al trabajo 
particular que ponen en acción como partes alícuotas de la capacidad de trabajo de toda 

la sociedad.   

Con lo que ya vimos, entonces, el proceso de producción de plusvalía relativa, 
de desarrollo mismo del capital, camina hacia una dirección, hacia la propia superación 

del modo de producción capitalista. Esto, como vimos, objetivado en una revolución 
social que es la forma del desarrollo de las formas productivas del trabajo humano. Por 

esta razón, quien da cuerpo a las necesidades de esta superación no es más que el mismo 
desarrollo del capital como momento histórico de la producción humana.  

El capital da forma a todas las variadas subjetividades necesarias para cada 

trabajo concreto, incluso a las que son forma directa de la potencia revolucionaria de la 
clase obrera, siendo el ejemplo por definición de esta forma característica el propio 

Marx, quién no es más que un fruto del capital, y es la expresión concreta de que el 
propio capital sienta las bases de su superación. Por esta razón, el método de 
conocimiento dialectico, como portador de las potencias revolucionarias de la clase 

obrera es la herramienta fundamental para la base de la acción política de la clase obrera 
en su conjunto rigiendo su acción de manera objetiva.  

La forma concreta de llevarse adelante dicha revolución social no brota más que 
de las necesidades del capital por superarse, por lo que las subjetividades necesarias 
para este avance se rigen por el desarrollo del capital. Con esto, la misión inmediata de 

la clase obrera, y más de los sujetos que portan estas potencias “directas” es, a priori, 
enfrentar a los sujetos que portan estas potencias  latentes con el método de 

conocimiento dialéctico, la herramienta que permite reconocerse como forma de este 
proceso. Cabe aclarar, que el modo de producción actual no se fundamenta en un 
proceso consciente de desarrollo, por lo que conforme va avanzando, la forma general 

de la conciencia que porta esta subjetividad tendería a desarrollarse y generalizarse. Sin 
embargo, esto no está atado a la voluntad individual de nadie, sino que está regido por 

las necesidades de desarrollo del propio modo de producción. Ahora bien, con respecto 
a esta forma de conciencia, lo único que podemos saber a priori es que es la forma 
desarrollada del capital como relación social, por ende se generaliza conforme avanza la 

                                                                 
30 Iñigo Carrera, Juan, ibíd.  
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producción. Este proceso se plantea como una posibilidad de existencia de dicha 

conciencia, brotando de la necesidad inherente al modo de producción vigente de 
superarse, pero no es ni más ni menos que una posibilidad. Por lo que la forma de 

satisfacer una necesidad que toma la forma de la posibilidad en un modo de producción 
el cual se rige de manera autónoma, no es más que utilizar sus mismas formas 
concretas. Así, al igual que por la misma necesidad de una determinada cantidad de 

fuerza de trabajo el capital produce fuerza de trabajo indiferenciada en exceso, subiendo 
la tasa de natalidad por ejemplo, la forma de la acción política, a priori, debería seguir 

la misma forma. Al no enfrentarse a la determinación cuantitativa de dicha 
potencialidad, la única potencia efectiva con la que cuenta la clase obrera hoy es 
enfrentar a la mayor cantidad de sujetos posibles con la punta del ovillo de sus propias 

determinaciones. Podríamos decir que quién porte las determinaciones necesarias, quién 
porte la subjetividad concreta que objetiva la necesidad de enfrentarse a sus 

determinaciones como forma de la acción política de la clase obrera, decidirá 
enfrentarse a las mismas. Así, las distintas subjetividades que va moldeando el capital le 
da forma concreta a la acción política de la clase obrera en su camino hacia la 

generalización de una nueva forma de conciencia, en el camino hacia la superación del 
modo de producción vigente. 

Así, pasado en limpio, lo que se nos plantea como acción política de la clase 
obrera hoy, con respecto a la forma específica de desarrollar sus potencias 
revolucionaria, es portar a los sujetos que necesitan enfrentarse a sus determinaciones 

objetivamente como órganos directos de la acción política revolucionaria de la clase 
obrera, por medio de enfrentarlos directamente con las determinaciones del método de 

conocimiento dialéctico. 
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