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 En el presente trabajo se pretende discutir dos conceptos de ideología en la obra de Karl Marx, 
que son centrales en las discusiones contemporáneas sobre este concepto. Se analizará, en primer 
lugar, un concepto subjetivo-epistemológico presente en La ideología alemana que entiende a la 
ideología como falsa conciencia y, en segundo lugar, un concepto objetivo-ontológico presente en el 
primer tomo de El capital que entiende a la ideología como abstracción objetiva. De ese modo, se 
analizarán las dimensiones epistemológicas, ontológicas y políticas de ambos conceptos con el fin de 
repensar ciertas herramientas para una crítica de las ideologías.  
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TWO CONCEPTS OF IDEOLOGY IN MARX 
 
 The present paper aims to discuss two concepts of ideology in the work of Karl Marx, which are 
central in the contemporary discussion on this concept. In the first place, we will analyze a subjective-
epistemological concept in The German Ideology that understands ideology as false conscience and, in 
second place, an objective-ontological concept in the first volume of Das Kapital that understands 
ideology as an objective abstraction. Thus, the epistemological, ontological and political dimensions of 
both concepts will be considered in order to rethink conceptual tools for a critique of ideology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente trabajo voy a acudir a Karl Marx 
para discutir dos conceptos de ideología que 
atraviesan toda la tradición de la Ideologiekritik, me 
refiero a un concepto subjetivo-epistemológico y a un 
concepto objetivo-ontológico de ideología. Para llevar 
a cabo esta discusión me remitiré a dos textos célebres 
de Marx como son La ideología alemana, escrita junto 
con Friedrich Engels, y al primer tomo de El capital. 

Si bien en otros lugares de su obra Marx formula 
importantes apreciaciones sobre la crítica de la 
ideología (por ejemplo, en el Prólogo de su 
Introducción a la Crítica de la Economía Política, en 
los Manuscritos de París, en la Crítica a la Filosofía 
del Derecho de Hegel, en la Introducción a los 
Grundrisse), considero que los dos textos 
seleccionados muestran de forma más clara las 
distinciones que deseo discutir. De ese modo, 
intentaré mostrar el pasaje desde un concepto 



subjetivista que concibe a la ideología como “falsa 
conciencia” en La Ideología Alemana hacia un 
concepto estructural del fenómeno ideológico como 
“abstracción real” en El Capital.   
 El concepto de ideología se remonta a los 
tiempos de la Revolución Francesa a partir de lo que 
se conoció como la escuela de los “ideólogos”. Fue el 
principal representante de esta escuela, Antoine 
Destutt de Tracy, quien acuñó el término “ideología” 
para designar a la ciencia que debía estudiar el 
funcionamiento de las ideas en la mente de los 
individuos como herramienta de reforma social y de 
combate contra el oscurantismo y los prejuicios. En 
línea con la crítica de Hume a las ideas de causalidad 
y sustancia y con la crítica de Locke a las ideas innatas, 
para los ideólogos no había más ideas legítimas que la 
que los hombres extraían de la experiencia empírica, 
por lo que se oponían a toda forma de metafísica y a 
cualquier conocimiento sin correlato sensorial. Sobre 
la confianza de que la verdad de su teoría garantizaría 
la justicia de un orden social y la felicidad de los 
individuos, los ideólogos comenzaron a intervenir en 
la vida pública a partir de diversos programas de 
educación popular desde el Institut Nationale. Si bien 
en un momento la práctica de los ideólogos parecía ir 
en consonancia con los ideales napoleónicos, tras el 
giro despótico de Napoleón las fricciones comenzaron 
a surgir. Finalmente, cuando el poder político 
comenzó a considerarlos como sospechosos fueron 
denunciados como enemigos del Estado y 
responsables de las desgracias de la política 
imperialista de Francia en Rusia. Napoleón llegó 
incluso a acusarlos en un discurso de practicar “una 
metafísica difusa” incapaz de motivar el corazón de las 
personas y de conectar con la tradición del pueblo 
(Barth K., 1951: 2-28). El sentido peyorativo del 
concepto de ideología como una “metafísica difusa” 
surge así de forma muy temprana en esta disputa y es 
el que heredará Marx en su crítica a los neo-hegelianos 
y que voy a discutir a continuación. 
  
LA IDEOLOGÍA COMO FALSA CONCIENCIA   
 
 Con La Ideología Alemana aparecerá el 
concepto de ideología por vez primera en la obra de 
Marx portando un sentido que cobró celebridad, el de 
falsa conciencia. En este texto se siente ya una ruptura 
con el lenguaje neo-hegeliano de sus obras anteriores. 
En los Manuscritos Económicos-Filosóficos de 1844 el 
concepto crítico central era el de alienación 
(Entfremdung), que a su vez dependía de un concepto 
de ser de la especie (Gattungswessen). Para Marx la 
alienación de la naturaleza humana era el resultado de 
relaciones sociales basadas en la propiedad privada de 
los medios de producción que obligaban al trabajador 
a instrumentalizar su esencia humana con el fin de 
asegurar su subsistencia. Esto provocaba que los 

productos y el proceso de su trabajo se le volvieran 
algo extraño y hostil y que sus relaciones sociales y su 
misma esencia se le enfrentaran como algo ajeno. Este 
diagnóstico le planteará a Marx el siguiente 
interrogante: “¿cómo es que llega el hombre a 
enajenarse, a alienarse de su trabajo?, ¿cómo es que se 
funda esta alienación en la esencia de la evolución 
humana?” (Marx K., 2004: 119). Rápidamente Marx se 
dará cuenta de que para dar una respuesta a esto las 
herramientas de la antropología filosófica eran 
insuficientes.   
 Es así que, tras entablar amistad con Engels ese 
mismo año, comienza a leer a los economistas 
ingleses, lo que le permite plantear el problema de la 
enajenación como explotación en el marco ya no de 
una antropología, sino de una teoría de la historia. El 
primer itinerario de este trayecto teórico será La 
Ideología Alemana escrita con Engels en Bruselas en 
el invierno de 1845-46, aunque recién publicada en 
1932 en la Unión Soviética por David Riazanov. Esta 
obra constituye un ajuste de cuenta con toda la 
tradición de la izquierda hegeliana en la que se había 
formado el mismo Marx. Es en ese marco que Marx y 
Engels darán vida, sin una intención sistemática sino 
polémica, a un concepto que hará historia, el concepto 
de ideología. Para ver de qué se trata dicho concepto 
vale la pena comenzar con esta famosa cita de la 
Introducción a tal obra que contiene ya los principales 
ejes de la discusión: 

Los hombres son los productores de sus 
representaciones, de sus ideas, etc. Pero los 
hombres reales y actuantes, tal y como se hallan 
condicionados por un determinado desarrollo 
de sus fuerzas productivas y por el intercambio 
que a él corresponde .... 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. (Marx-
Engels, 2005: 26)  

 
 Al contrario de lo que ocurre en la filosofía 
idealista, Marx y Engels intentaron aquí “ascender de 
la tierra al cielo” (2005: 15); es decir, no se podía ya 
partir de lo que los hombres y mujeres dicen, se 
representan o imaginan, ni tampoco del ser humano 
predicado, pensado, representado o imaginado, para 
llegar finalmente al ser humano de carne y hueso como 
última estación. Se debía partir, por el contrario, del 
ser humano que realmente actúa desde su proceso de 
vida real, para desde allí exponer el desarrollo de los 
reflejos ideológicos como un eco de este proceso de 
vida. Bajo el concepto de “ideología” será considerado 
aquí todo lo que queda confinado al “dominio del 
pensamiento puro”, y que hace depender, por ejemplo, 



la historia de la idea de Historia, la vida real de los 
hombres de la idea metafísica del Hombre. La crítica 
de la ideología que aquí tenemos no es una teoría 
sensualista como en los orígenes franceses de la 
problemática, no se trataría de extirpar las ideas, los 
prejuicios y las pasiones que obstruyen el desarrollo de 
la razón de los individuos, sino que se dirige la mirada 
a las condiciones históricas que están en la base del 
engaño, con la crítica de las ideología se trata de 
buscar las causas de la deformación ideológica en las 
condiciones de la vida social. Las ilusiones sociales 
están presentes en la vida práctica, y ya no se trata de 
intentar cambiar esa situación modificando el modo 
en el que los hombres piensan como creían los 
ideólogos franceses, o realizar una crítica filosófica de 
las ideas como los críticos neo-hegelianos. Para Marx 
y Engels se trata ahora de la transformación de las 
condiciones prácticas en las que viven los hombres y 
mujeres para, recién desde allí, modificar sus ideas 
falsas.    
 Es importante aclarar que con el concepto de 
ideología Marx y Engels aluden a una discusión con los 
jóvenes hegelianos; por lo tanto, lo que tenemos aquí 
es fundamentalmente un término polémico antes que 
una categoría de análisis. Ya en el “Prólogo” a esta obra 
Marx había realizado una sugerente parodia del modo 
de pensar de los neo-hegelianos al compararlos con 
cierto “hombre listo” que consideraba que la fuerza de 
gravedad era una idea, de modo que “tan pronto como 
se la quitase de la cabeza … quedaría sustraído al 
peligro de ahogarse” (Marx & Engels, 2005: 12). El 
problema de este “hombre listo” idealista estaba no 
sólo en que consideraba a las ideas como autónomas 
de la realidad, sino en que las consideraba como la 
causa de lo real, de modo que para modificar la vida de 
las personas bastaría con modificar lo que estos 
piensan. Por el contrario, para Marx y Engels, no se 
trata ya de reducir un pensamiento a otro, como en 
Feuerbach, quien reducía la religión al pensamiento 
de la esencia del ser humano, sino de salir 
directamente de ese plano, de analizar las relaciones 
estructurales entre la forma de conciencia y las 
condiciones materiales en las que esa conciencia se 
produce.  
 Aquí la ideología se rige por la oposición entre 
lo imaginario y lo real, entre la praxis y la 
representación. Sin embargo, el problema no es tanto 
la existencia de este plano de representaciones, sino 
más bien que nos olvidamos de que esas 
representaciones son producidas, que no son causa 
sino efecto de un proceso que ocurre en el plano de la 
praxis. Ricoeur sugiere que la crítica marxiana realiza 
aquí “una inversión de una inversión puesto que 
procede tomando todas esas entidades que fueron 
falsamente proyectadas hacia arriba –lo eterno, lo 
lógico, lo trascendente, lo abstracto, lo divino- y 
reduciendo esas proyecciones a su base inicial” 

(Ricoeur P., 2001: 71). Esta doble inversión concibe a 
la ideología como una construcción artificiosa que 
tiende a volverse autosuficiente y que, por eso, 
necesita ser desmantelada mediante una nueva 
inversión conceptual para restablecer la primacía de la 
praxis real. Titus Stahl explica este proceso ideológico 
de inversión y naturalización como una “convicción de 
segundo orden, es decir una convicción sobre el 
estatuto de otras convicciones”, cuyas 
“diferenciaciones no pueden ser tematizadas 
adecuadamente de forma interna”, es decir, que no 
pueden ser puestas en cuestión desde su propio nivel 
porque no son capaces de autorreflexión (Stahl T., 
2013: 253). Si bien esta visión internalista sirve para 
describir el funcionamiento de la ideología, no hay que 
olvidar que en la presentación de Marx y Engels lo 
ideológico está determinado por la oposición 
pensamiento-realidad, siendo el segundo término el 
que explica al primero. Para ellos la ideología provoca 
una inversión no sometida a voluntad, es decir, hace 
aparecer lo que es fundado como fundante, el efecto 
como causa, el pensamiento como realidad y la 
realidad como construcción del pensamiento.  
 En primer lugar, la analogía parece indicar que 
la ideología no tiene sustancia propia, sino que es 
simple reflejo y proyección. En ese sentido la ideología 
sería un conjunto de “formaciones nebulosas que se 
condensan en el cerebro de los hombres”, de 
“sublimaciones necesarias del proceso material real” 
(Marx-Engels, 2005: 26). Para Marx y Engels la 
ideología no tiene valor propio, es simplemente algo 
que se disuelve en el plano de la realidad, cuya 
evolución es derivada siempre, nunca autónoma. Pero 
si la ideología es un producto de la conciencia, esto no 
significa que no tenga su necesidad. Para los autores, 
la autonomización ideológica de la esfera intelectual es 
el resultado de un proceso histórico anclado en la 
división entre trabajo intelectual y trabajo manual: la 
plusvalía generada en determinado estadio del 
desarrollo social permite sostener un estrato de 
individuos dedicados a la producción intelectual y 
exonerados del trabajo material. Estos individuos 
afortunados son los ideólogos que crean la ilusión de 
una independencia absoluta del pensamiento y del 
aspecto fundante de sus ideas. Esto implica que la 
ruptura entre idea y realidad es en algún sentido 
“verdadera” en tanto está anclada en un proceso 
histórico efectivo; el problema está cuando creemos 
que esas ideas son autónomas en virtud de su propia 
esencia, que son autónomas per se. Aquí aparece un 
juego entre lo externo y lo interno de la ideología 
sumamente interesante: la externalidad del 
pensamiento con respecto a la realidad es interna al 
desarrollo de esa misma realidad. Sólo en el desarrollo 
histórico las ideas pudieron conseguir una relativa 
independencia de ese mismo desarrollo histórico. 
 Un punto especialmente problemático de esta 



concepción de la ideología es el uso de la metáfora de 
la “cámara oscura” ya que sugiere que la conciencia 
registra pasivamente las impresiones que le provienen 
del mundo sensorial. Como muchos críticos han 
señalado, es en este punto que el análisis de la 
ideología de Marx y Engels cae en una suerte de 
“ficción objetivista” según la cual la realidad, la 
historia y la praxis social podrían ser conocidas de 
forma directa si solamente invertimos la “cámara 
oscura”. Para Raymond Williams aquí está el origen de 
la “teoría del reflejo” que considera, por ejemplo, las 
artes y las ideas como nada más que un reflejo o una 
sublimación de una estructura económica objetiva 
previa (Williams R., 2009: 86). Acierta Williams 
cuando rechaza este concepto de la ideología por ser 
incapaz de dar cuenta de alguna forma de eficacia 
práctica en el modo de organizar la experiencia de los 
sujetos. La ideología en esta imagen es concebida 
como una quimera, una fantasía producida por un 
pensamiento defectuoso que invierte la realidad y 
naturaliza esa inversión, un “empirismo invertido” 
que, en lugar de derivar las ideas de la realidad, deriva 
la realidad de las ideas (Eagleton T., 2005: 109). 
Debido a esta pasividad de las ideas este concepto de 
ideología no puede concebir el carácter creativo de las 
construcciones intelectuales, su capacidad para 
asignarle sentido a la vida de los individuos. 
 El modelo de la cámara oscura tendría 
entonces estos dos problemas: por un lado, cae en una 
ficción objetivista que confía en la posibilidad de un 
acceso directo al mundo y, por otro lado, representa 
un empirismo invertido que no puede dar cuenta del 
carácter activo de las ideas, por ejemplo, inculcando 
virtudes o formas de obediencia en las personas. Estos 
problemas con el concepto de ideología llevarán a que 
numerosas corrientes y autores propongan 
reemplazarlo por conceptos como hegemonía, 
discurso, prácticas, etc. Entre las críticas más célebres 
a este concepto se encuentra, por ejemplo, la de Michel 
Foucault quien propone abandonar el concepto y 
hablar de discursos ya que ve en esta noción de 
ideología tres grandes problemas: su idea de verdad 
objetiva, su referencia a una idea metafísica del sujeto 
y su reduccionismo economicista (Foucault M., 2004: 
185). Otra crítica célebre es la ya comentada de 
Raymond Williams, quien también alienta a 
abandonar ese concepto y reemplazarlo por el 
concepto de hegemonía ya que “lo que resulta decisivo 
no es solamente el sistema consciente de ideas y 
creencias, sino todo el proceso social vivido, 
organizado prácticamente por significados y valores 
específicos y dominantes” (Williams R., 2009: 149). 
Esto sólo por nombrar alguna de las críticas más 
notorias al concepto de ideología. 
 Pero tal vez muchos de estos problemas 
radican en que Marx está discutiendo con una 
particular forma ideológica como es la del idealismo y 

no desarrollando una teoría general de las ideologías; 
después de todo la metáfora de la “cámara oscura” es 
una metáfora y no una teoría. En el idealismo, 
entonces, la ideología se configura sobre la base de una 
“inversión” de la realidad, en el que el orden de las 
ideas es considerado como independiente y 
fundamento del mundo real. Por supuesto que no se 
puede pensar que toda ideología tiene la forma del 
idealismo alemán, pero sí que toda ideología es en 
buena medida idealista en tanto deja a la sombra el 
plano de las contradicciones reales en función de las 
determinaciones teóricas. Lo interesante es que esta 
modulación idealista de la ideología incluye para Marx 
también una dimensión política. Esto queda claro con 
la famosa frase según la cual “las ideas de la clase 
dominante son las ideas dominantes en cada época, o 
dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder 
material dominante en la sociedad es, al mismo 
tiempo, su poder espiritual dominante”, ya que “las 
relaciones que hacen de una determinada clase la clase 
dominante son también las que confieren el papel 
dominante a sus ideas (Marx & Engels, 2005: 50-51). 
  Es decir, aquí la ideología está lejos de ser 
concebida sólo en un sentido intelectual sin referencia 
a una actividad práctica, sino que son ideas que 
determinan el modo en el que las relaciones sociales se 
aparecen ante los individuos y así condicionan su 
posición en esas mismas relaciones sociales. Si bien, 
no estamos ante el sentido gramsciano de la ideología 
como articuladora de relaciones sociales, sí hay un 
concepto de ideología que permite pensar cierta 
eficacia en la generación de un mundo social y de 
relaciones prácticas en términos de clases sociales. Por 
lo tanto, realizar una crítica de las ideologías no será 
sólo desentrañar las argucias epistemológicas que se 
llevan a cabo e invertir los términos, sino también 
poner en claro el conjunto de intereses escondidos y su 
vinculación con determinadas clases sociales y con 
determinado ordenamiento del poder. La crítica de la 
ideología adquiere aquí un sentido político al poner de 
relieve que una ideología es una forma determinada de 
legitimación, en el que la clase que asciende al poder 
“se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que 
persigue, a presentar su propio interés como el interés 
común de todos los miembros de la sociedad” (Ibíd.: 
51). De modo que las ideologías son universalizaciones 
y racionalizaciones de los intereses dominantes en una 
sociedad dada. 
 Lo que hace la ideología es entonces 
universalizar un interés particular para legitimar así 
determinada forma de dominio social. Pero las formas 
en que se realiza esta racionalización no es directa ni 
obvia, o como dice Ricoeur: “Si decimos que el 
racionalismo representaba en el siglo XVIII los 
intereses de la clase que estaba llegando a su auge, la 
burguesía, no podemos deducir de esta afirmación las 
diferencias que presentan Descartes, Spinoza y Kant” 



(Ricoeur P., 2001: 132). El problema de la crítica de la 
ideología es cómo conjugar el significado 
epistemológico de la ideología (basado en el 
antagonismo pensamiento-realidad) con su 
significado político (basado en el antagonismo de 
clase) ya que, como dice Eagleton, “no hay razón para 
suponer que todas las clases dominantes tengan que 
articular sus intereses de forma tan especulativa” 
(Eagleton T., 2005: 113). Es decir, no hay razón para 
suponer que el significado político de un dominio de 
clases determine el valor epistemológico o la forma de 
una ideología específica. Eso significa que, si se supera 
el carácter específico que presenta la ideología 
idealista que Marx y Engels analizan, el problema 
epistemológico persistirá: la ideología seguiría siendo 
el lugar de alguna deformación epistémica. Pero 
también a la inversa surge un problema cuando 
constatamos que no hay necesidad de que el valor 
epistemológico de la ideología determine su 
significado político, ya que no toda metafísica está al 
servicio de un dominio de clase, no toda idea 
especulativa tiene como función el mantenimiento de 
un determinado orden social.  
 La ideología es pensada en La Ideología 
Alemana como engaño o “falsa conciencia” en el 
marco de una configuración social específica, pero por 
más que ese engaño sea provocado por la realidad 
social, el concepto de ideología que ofrecen Marx y 
Engels no se ha apartado de las posiciones idealistas 
en la medida en que supone una diferencia ontológica 
entre realidad y pensamiento. Marx y Engels siguen 
presos de un esquema idealista sólo que invertido ya 
que no pueden ver que las ideas mismas son parte de 
la realidad, que las ideologías son constitutivas en la 
reproducción de la praxis social. La economía o las 
fuerzas productivas necesitan ideas y valores, no sólo 
para ser comprendidas, sino también para funciones 
tan básicas como generar motivación entre los 
trabajadores, para inculcar lazos cooperativos, para 
fomentar confianza en los contratos, para inculcar 
disciplina, para justificar las órdenes y las jerarquías 
sociales, etc. La praxis material, los intereses de clases 
y la ideología no son externos unos de otros, sino 
consustanciales y mutuamente necesarios, pero esto 
es algo que este concepto de ideología no ayuda a 
pensar. Aunque insuficiente y con problemas, esta 
crítica a la ideología idealista todavía puede ser 
productiva en determinadas discusiones como, por 
ejemplo, en esa opinión tan extendida que sostiene 
que la educación o la cultura son la base de toda 
transformación o progreso social. La crítica de la 
ideología podría mostrarnos en este caso que en tal 
afirmación existe una autonomización de la educación 
o de la cultura que no considera, por ejemplo, sus 
condiciones económicas o deja de lado aspectos como 
su democratización, el acceso desigual a los bienes, las 
diferencias de capital, etc.  

 Una vez expuesto el concepto de ideología 
como falsa conciencia pasemos ahora al segundo 
concepto de ideología en Marx que deseo discutir.  
 
LA IDEOLOGÍA COMO ABSTRACCIÓN SOCIAL 
  
 Ahora discutiré un concepto que, si bien no es 
denominado por Marx como ideología, sí es central 
para entender la problemática ideológica ya que alude 
a una ruptura estructural entre la forma en el que la 
sociedad se presenta y la forma en la que los sujetos la 
experimentan, me refiero al concepto de fetichismo 
que aparece en el Primer Libro de El Capital publicado 
en 1867. Este análisis será fundamental ya que influirá 
en un modo de concebir a la ideología en términos de 
una teoría de la racionalidad, como se verá en el siglo 
XX con la obra de Lukács o de la primera generación 
de la Escuela de Frankfurt. Esta forma de pensar la 
ideología no será ya en una discusión con el idealismo, 
sino en el marco de una teoría materialista de la 
sociedad capitalista a partir de un análisis del valor. La 
ideología no será aquí una forma de conciencia 
opuesta a la realidad, sino parte estructural de la 
misma realidad, no un engaño subjetivo sino una 
falsedad objetiva. Ya en el primer capítulo de El 
Capital con el análisis de la mercancía hay un cambio 
de perspectiva: al comenzar el análisis con la forma 
mercancía Marx deseaba partir de lo más concreto, 
sencillo y cotidiano para mostrarlo como algo 
endiabladamente complejo, como el resultado de un 
engorroso proceso social y cognitivo que Marx 
denomina “abstracción objetiva” 
 Al considerar la mercancía, ésta se nos aparece 
como algo útil, como algo exterior que sirve sin mayor 
complejidad para la satisfacción de nuestras 
necesidades materiales. Esto es lo que Marx denomina 
“valor de uso” y que representa el cuerpo mismo de la 
mercancía que “se efectiviza únicamente en el uso o en 
el consumo”. Esta dimensión natural de la mercancía 
es el “contenido material de la riqueza” (Marx K., 
2002: 44). Pero Marx reconoce además en la 
mercancía otra faceta de carácter social: el valor de 
cambio, su carácter cuantitativo y relacional, es decir 
la forma en que la mercancía es intercambiada por 
otras mercancías. El asunto es que esta propiedad de 
ser intercambiada se nos aparece a primera vista como 
algo contingente, no esencial, pero es justamente esto 
lo que nos va a revelar la objetividad social de la 
mercancía. Esto sale a la luz cuando consideramos que 
estas mercancías para ser intercambiadas necesitan 
algo que les sea común como patrón de ese 
intercambio, algo que las mercancías guarden en 
común y por medio del cual puedan ser valorizadas. 
Marx, siguiendo a los economistas ingleses, ve este 
factor común de todas las mercancías en su 
producción o, mejor dicho, en el trabajo necesario 
para producirlas.  



 Pero lo que distingue el planteamiento de Marx 
es que éste observará que en el intercambio prevalece 
el valor de cambio por sobre el valor de uso y que eso 
determina que se haga abstracción “de las diversas 
formas concretas de esos trabajos implicados […] 
reduciéndose en su totalidad a trabajo humano 
indiferenciado, a trabajo abstractamente humano” 
(Ibíd., 47). De ese modo, en el intercambio lo que 
queda como fuente del valor es sólo una “objetividad 
espectral, una mera gelatina de trabajo humano 
indiferenciado” (Op. cit.). Es decir, algo tiene valor 
(valor de cambio) porque en él está objetivado un 
trabajo, pero para medir ese trabajo objetivado es 
necesario cuantificarlo en “tiempo de trabajo 
socialmente necesario” que, a su vez, corresponde a la 
cantidad de tiempo necesario para producir 
determinado valor de uso con las potencialidades 
productivas existentes en una sociedad determinada 
en un momento determinado. En la constitución del 
valor de una mercancía está operando una abstracción 
del carácter determinado del trabajo, que sólo subsiste 
como gasto de fuerza de trabajo abstracta. Pero lo que 
produce esta abstracción “es un proceso social que se 
desenvuelve a espalda de los productores, y que por 
eso a estos les parece resultado de la tradición” (Ibíd.: 
55). En este proceso ciego no sólo se hace abstracción 
del carácter útil de los productos del trabajo, sino 
también de los trabajos mismos convirtiéndose todo 
en una “gelatina homogénea de trabajo” (Op. Cit.). Es 
este proceso de abstracción (de trabajo concreto en 
trabajo abstracto) lo que se realiza en el sencillo acto 
del intercambio mercantil y lo que nos develará todo 
el proceso de constitución ideológica de lo social. 
 Existe en la producción de mercancías, por lo 
tanto, un mecanismo oculto a los actores que produce una 
abstracción históricamente creada y una cuantificación de 
lo concreto. Así, el mercado, como espacio de intercambio 
de las mercancías, funciona como un espacio de extensión 
de esas operaciones cuantitativas. En el proceso de 
mercantilización se produce una serie de movimientos 
que pueden resumirse en que “las relaciones entre los 
productores, en las cuales se hacen efectivas las 
determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la 
forma de una relación social entre los productos del 
trabajo” (Ibíd.: 88). Lo que aquí se describe es un proceso 
de reificación similar al analizado en los Manuscritos, 
pero si en el joven Marx el análisis iba del objeto al sujeto 
(desde la propiedad privada de los medios de producción 
hacia la alienación del trabajador), ahora el camino va 
desde el sujeto al objeto (desde la producción del 
trabajador a la objetivación del producto). Este 
movimiento es importante porque Marx está pensando 
aquí la constitución de la objetividad social a partir de la 
actividad de producción. El análisis que partía de lo más 
concreto a lo más abstracto –desde la mercancía como 
valor de uso hacia la mercancía como fantasmagoría en su 
forma valor de cambio- se repite nuevamente cuando se 

pasa del trabajo productor de cosas útiles a la objetividad 
social abstracta. A Marx lo que le interesa entonces es el 
modo de constitución de la objetividad social a partir de la 
lógica del intercambio que se realiza como un proceso de 
abstracción constante y universal. 
 Lo relevante aquí es que este carácter fetichista 
no tiene su origen en la conciencia de los sujetos, sino 
“en la peculiar índole social del trabajo que produce 
mercancías” (Marx K., 2002: 89). Parece como si el 
procedimiento propio de la ideología fuera todavía la 
inversión, pero tal inversión es aquí objetiva, es decir 
funciona en la misma estructura de la sociedad y no en 
una percepción distorsionada de la realidad social. Es 
la realidad social capitalista la que se encuentra 
distorsionada e invierte estructuralmente los 
términos. La ideología pasa a convertirse en el modo 
mismo de funcionamiento de la sociedad, que no 
puede evitar ser ideológica y distorsionar las cosas; es 
la objetividad la que produce la ideología y no ésta la 
que crea alguna forma de objetividad de modo 
idealista. La ideología tampoco es la deformación de 
una conciencia burguesa, sino la deformación de la 
misma sociedad burguesa. En la generación de valor 
es la objetividad social la que se construye 
ideológicamente y provoca que esa sociedad se 
fragmente y ya no pueda ser aprehendida como 
totalidad. La expansión del principio de la mercancía 
atomiza las relaciones sociales cuando las transforma 
en relaciones entre cosas y así surge uno de los efectos 
ideológicos por antonomasia: la sociedad se presenta 
ante los individuos como un “segunda naturaleza”. 
 El punto central aquí es la abstracción objetiva 
que se produce en el intercambio mercantil. El 
producto del trabajo concreto sólo alcanza realidad en 
tanto entra en una relación de intercambio, pero esta 
relación debe operar un efecto alquímico sobre ese 
producto en la medida en que abstrae su valor de uso, 
y lo convierte en mercancía, en cosa autónoma 
susceptible de ser intercambiada: “La igualdad de 
trabajos toto coelo diversos sólo puede consistir en 
una abstracción de su desigualdad real, en la 
reducción al carácter común que poseen en cuanto 
gasto de fuerza humana de trabajo, trabajo 
abstractamente humano” (Marx K., 2002: 90). Aquí se 
ve claramente que Marx produce una fundamental 
equivalencia conceptual entre objetividad, 
abstracción, homogeneidad e intercambiabilidad: algo 
es socialmente objetivo sólo en la medida en que sean 
abstraídas sus determinaciones singulares y se 
presente de modo homogéneo con el resto, pero esto 
sólo será posible en tanto sea susceptible de 
intercambio, a la vez que algo sólo puede ser 
intercambiado en tanto sea homogéneo y esté inserto 
en una red social, es decir en tanto sea objetivo.  
 Ahora bien, dada esta equivalencia conceptual 
entre objetividad social, abstracción e intercambio 
mercantil se hace visible que la realidad capitalista es 



ideológica porque toda producción humana adquiere 
objetividad cuando entra en una relación de 
intercambio que determina su abstracción. De ese 
modo, la propia actividad aparece como sujeta a unas 
leyes abstractas de las que no es posible evadirse 
porque está presente en cada acto de intercambio 
mediado por el valor de cambio. Así, ideológica no es 
la conciencia falsa sino la práctica ciega necesaria del 
intercambio mercantil: la ideología se reproduce 
porque los hombres y mujeres “no lo saben, pero lo 
hacen” (Marx K., 2002: 91). El problema es que este 
comportamiento fetichista sólo puede ser superado 
mediante una transformación del modo de producción 
de fetiches y no solamente mediante una inversión de 
nuestras ideas. Si en La Ideología Alemana lo opuesto 
a la ideología era la realidad, ahora en El Capital es la 
realidad lo ideológico y lo opuesto es, en todo caso, la 
ciencia pero que ya no tiene el poder de anular la 
eficacia de la ideología. Podemos decir entonces que la 
ideología de la sociedad burguesa no es falsa con 
respecto a una situación real -como en La ideología 
Alemana-, sino más bien verdadera con respecto a una 
situación falsa. La falsedad ideológica, en todo caso, 
reside en la limitación de no poder penetrar en el 
mundo cosificado, en no poder comprender sus 
conexiones, su génesis y nuestra implicación en él. La 
atomización y abstracción de este modo de ideología 
provoca la imposibilidad epistemológica de lograr una 
mirada comprensiva, de establecer un punto por fuera 
de lo ideológico que pueda someterlo a crítica. La 
ciencia sólo nos indica cómo funciona, pero no nos 
libera de sus poderes ni nos coloca afuera de sus redes.  
 Será este segundo significado el que tendrá una 
mayor influencia en la tradición de la crítica de las 
ideologías. Por ejemplo, dentro del marxismo 
occidental podemos considerar los formidables 
análisis de las formas sociales y culturales de la 
reificación a partir de la expansión del fetichismo de la 
mercancía de György Lukács (Lukács G., 2009). En la 
tradición de la Teoría Crítica serán Max Horkheimer y 
Theodor Adorno quienes desarrollen este análisis 
como crítica al positivismo y a la visión tradicional y 
fetichizada de la práctica científica (Horkheimer, 
2003; Adorno, 2004). En la misma Escuela de 
Frankfurt, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas 
emplearán este concepto de ideología para su crítica a 
la tecnología como estructura ideológica de las 
sociedades del capitalismo tardío a fines de los años 
60s y comienzo de los 70s (Marcuse H., 2009; 
Habermas J., 1986). Otra utilización productiva de 
esta crítica será la llevada a cabo por los análisis 
culturales y sociales basados en la teoría del valor de 
Moishe Postone (2006) o de Anselm Jappe (2016). En 
una tradición teórica y sobre otras premisas podemos 
ver la influencia de este análisis de la ideología 
también en la obra de Louis Althusser con su intento 
de recuperación del carácter material de la ideología, 

pero no ya en términos de una lógica del valor, sino 
como prácticas sociales discursivas que constituyen 
las subjetividades mediante los mecanismos de 
interpelación y reconocimiento (Althusser L., 2003). 
Esto sólo por nombrar algunas de las principales 
lecturas del concepto objetivo de ideología de Marx 
que aún hoy continúa siendo una fuente de inspiración 
para un análisis crítico de nuestras sociedades.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
  
 En este trabajo intenté discutir dos conceptos de 
ideología, desde el análisis subjetivo como falsa 
conciencia en La Ideología Alemana hasta el análisis 
más estructural como objetividad social a partir de la 
ley del intercambio mercantil en El Capital. Esta 
tensión subjetivo-objetiva de la problemática 
ideológica mostró que ese concepto está atravesado por 
cuestiones epistemológicas (la relación entre el 
pensamiento y la realidad), ontológicas (la constitución 
del mundo social) y, por supuesto, políticas (el lugar de 
la crítica y de la práctica). Si bien el concepto de 
ideología como falsa conciencia presenta una cantidad 
considerable de problemas de fundamentación, 
contiene tambien valiosas intuiciones como la 
advertencia de no fetichizar los conceptos, incluido el 
concepto mismo de ideología. Por otro lado, intentamos 
aquí insertar al concepto de fetichismo dentro de la 
problemática ideológica en la medida en que con este 
concepto se intenta pensar la ruptura estructural entre 
la objetividad social y el procesamiento de ella en 
términos de una crítica de la racionalidad capitalista, es 
decir se intenta dar cuenta del quiebre entre la 
estructura de la realidad capitalista y el modo en el que 
la aprehendemos. En cuanto a este segundo concepto 
de ideología así entendido, resulta claro que ha sido 
capaz de inaugurar una tradición crítica y posibilitar un 
productivo análisis de lo social, pero no ha estado 
exento tampoco de objeciones y disputas como lo 
muestran las diferencias entre las tradiciones que 
acusaron su influencia. A modo de conclusión 
considero necesario aclarar que estos dos conceptos no 
agotan todas las definiciones posibles de la ideología, ni 
los significados o connotaciones pensables de este 
concepto en la misma obra de Marx. De ese modo, si 
queremos recuperar la riqueza contenida en la crítica 
de la ideología se hace necesario volver sobre esos 
sentidos posibles y pensables en el espacio de las luchas 
sociales y de los conflictos históricos en los que se 
juegan estos conceptos.  
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