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K. Marx

Fetichismo y crítica de la economía política* 

En capital-ganancia o, mejor aun, capital-interés, suelo-renta de la tierra, trabajo-salario, en esta 

trinidad económica como conexión de los componentes del valor y de la riqueza en general con sus 

fuentes, está consumada la mistificación del modo capitalista de producción, la cosificación de las 

relaciones  sociales,  la  amalgama  directa  de  las  relaciones  materiales  de  producción  con  su 

determinación histórico-social: el mundo encantado, invertido y puesto de cabeza donde Monsieur 

le Capital y Madame la Terre rondan espectralmente como caracteres sociales y, al propio tiempo 

de manera directa, como meras cosas. El gran mérito de la economía clásica consiste en haber 

disuelto esa falsa apariencia, esa superchería, esa autonomización recíproca y ese esclerosamiento 

de los diferentes elementos sociales de la riqueza, esa personificación de las cosas y cosificación de 

las relaciones de producción, esa religión de la vida cotidiana, puesto que reduce el interés a una 

parte de la ganancia y la renta al excedente sobre la ganancia media, de tal manera que ambos 

coinciden en el plusvalor; puesto que presenta el proceso de circulación como mera metamorfosis 

de las formas y finalmente, en el proceso inmediato de producción, reduce el valor y el plusvalor de 

las mercancías al trabajo. No obstante, incluso sus mejores portavoces, como no podía ser de otra 

manera desde el punto de vista burgués, siguen siendo prisioneros, en mayor o menor medida del 

mundo de la apariencia críticamente disuelto por ellos, y por ende todos incurren más o menos en 

inconsecuencias,  semiverdades  y  contradicciones  no  resueltas.  Por  otro  lado,  en  cambio,  es 

asimismo natural que los agentes reales de la producción se sientan por entero a sus anchas en estas 

formas  enajenadas  e  irracionales  de  capital-interés,  suelo-renta,  trabajo-salario,  pues  son 

precisamente las configuraciones de la apariencia en que se mueven y con las cuales tienen que 

vérselas todos los días. Por eso es asimismo natural que la economía vulgar, que es nada más que 

una traducción didáctica, más o menos doctrinaria, de las representaciones corrientes de los agentes 

reales de la producción, entre las cuales introduce cierto orden inteligible, encuentre precisamente 

en esa trinidad, donde está extinguida toda la conexión interna, la base natural, y puesta al abrigo de 

toda duda, de sus triviales jactancias. Esa fórmula corresponde al mismo tiempo al interés de las 
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clases dominantes, puesto que proclama la necesidad natural y la legitimación eterna de las fuentes 

de sus entradas, elevándolas a la calidad de dogma.

Al exponer la cosificación de las relaciones de producción y su autonomización frente a los agentes 

de la producción, no entramos a analizar la manera en que las conexiones a través del mercado 

mundial, sus coyunturas, el movimiento de los precios de mercado, los períodos del crédito, los 

ciclos de la industria y el comercio, la alternancia de la prosperidad y la crisis, se les presentan 

como leyes naturales todopoderosas que los dominan al margen de su voluntad y se imponen frente 

a ellos como una ciega necesidad. No lo hacemos porque el movimiento real de la competencia 

queda fuera de nuestro plan y sólo hemos de presentar la organización interna del modo capitalista 

de producción, por así decirlo, en su término medio ideal.
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